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RESUMEN 
 
 
Este proyecto de tesis tiene como propósito investigar cuáles son los factores 
negativos que influyen en el bajo nivel de interpretación de los estudiantes en la 
asignatura de historia en cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa 
Juan XXII. La metodología que se utilizó para obtener información necesaria para 
generar una propuesta acorde fue una investigación de campo y entrevistas 
realizadas a los docentes de dicha institución, de este modo se obtienen resultados 
que nos permiten conocer la problemática más a fondo y se logra identificar varias 
causas que generan consecuencias que afectan al rendimiento y al nivel de 
interpretación de los estudiantes, entre ellas que el proceso de enseñanza teórico y 
extenso puede causar en los estudiantes desconformidad ante la materia,  
distracción  y escasa  participación, otro factor que influye en el bajo rendimiento de 
los estudiantes es el uso de material didáctico limitado que en muchas ocasiones no 
está de acorde con la edad de los niños, debido a que son textos con escasa 
información ilustrada, es por este motivo que se plantea como propuesta el diseño 
de un material didáctico que facilite la interpretación del estudiante, que incentive a 
la participación durante la clase y que ayude a mejorar el nivel de aprendizaje en la 
asignatura de Historia. Esto, por medio de recursos infográficos como soporte 
didáctico para generar conocimientos relevantes ya, que estos generan un alto nivel 
de comprensión por parte del lector y es método interesante de trabajar 
didácticamente cualquier tema desde el más sencillo hasta el más complejo. 

 

 

Palabras Claves: Nivel de interpretación, proceso de enseñanza, desconformidad, 
distracción, recursos infográfico. 
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Abstract 
 
 
This thesis project aims to investigate the negative factors that influence the low level of 
interpretation of students in the subject of history in the fourth year of basic education of 
the Educational Unit Juan XXII. The methodology that was used to obtain information 
necessary to generate an agreed proposal was a field research and interviews carried 
out to the teachers of this institution, in this way results are obtained that allow us to 
know the problem more thoroughly and it is possible to identify several causes That 
generate consequences that affect students' performance and level of interpretation, 
including that the theoretical and extensive teaching process can cause students to be 
dissatisfied with the subject, distraction and poor participation, another factor that 
influences the low performance of The students is the use of limited didactic material 
that in many cases is not in accordance with the age of the children, because they are 
texts with little illustrated information, is for this reason that proposes as a proposal the 
design of a didactic material that Facilitate the student's interpretation, which 
encourages the participation of And helps to improve the level of learning in the subject 
of History. This, through infographic resources as didactic support to generate relevant 
knowledge since they generate a high level of understanding by the reader and is an 
interesting method of didactically working any topic from the simplest to the most 
complex. 
 
 

Keywords: Level of interpretation, teaching process, nonconformity, distraction, 
infographic resources. 



	 	

	

	
	

 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación, Infografía impresa como recurso de difusión 

comunicacional sobre la materia de historia, para la Unidad Educativa 

Juan XXIII  está enfocado en investigar los factores negativos que influyen 

en el bajo nivel de interpretación de los estudiantes en la asignatura. 

En la actualidad, los métodos de enseñanza sobre historia a nivel básico 

es un campo donde hay escasa participación del estudiante debido a que 

la historia de cierta forma es un concepto teórico extenso.  

La preocupación por mejorar la interpretación y la participación de los 

estudiantes en el salón de clase, nos permite investigar más a fondo 

sobre el proceso de enseñanza de dicha materia. Es por este motivo que 

el presente trabajo propone una nueva alternativa que esté acorde a la 

realidad de los niños bajo una línea didáctica que permita la participación 

del estudiante. 

La investigación está estructurada en cuatro capítulos y está desarrollada 

de la siguiente forma: el capítulo I Planteamiento del problema, donde se 

logra identificar cuáles son los factores negativos que afectan al 

rendimiento de los estudiantes de dicha institución, dando paso a una lista 

de causas que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que 

conllevan a consecuencias que se ven reflejadas en el estudiante y que 

puede causar desconformidad ante la materia.  

En el Capítulo II Marco Teórico se desarrolla los antecedentes del estudio 

y las fundamentaciones. Capitulo III se puede observar el diseño de la 

investigación, se toma la población y muestra y se prosigue a realizar las 

encuestas. En el capítulo IV se desarrolla la fundamentación teórica de la 

propuesta que en este caso es el diseño de infografía impresa como 

recurso didáctico para la asignatura de Historia.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 
El problema de investigación determinó que los alumnos de cuarto 

año de educación básica de la Unidad Educativa Juan XXIII,  muestran un 

nivel de interpretación bajo en ante las clases de Historia.  Asimismo, se 

percibe  el uso  de  material didáctico limitado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; y, que esté acorde a la realidad cognitiva del 

estudiante, ya que los niños de 8 años, presentan  mayor concentración y 
preferencia a los gráficos animados que a libros llenos de textos. 

Las necesidades que rodean al problema planteado son; métodos 

acordes de enseñanza – aprendizaje sobre historia, proceso de 

enseñanza – aprendizaje teórico, el uso de textos con poca información 
ilustrada y clases monótonas.  

Si bien es cierto, conocer la historia del Ecuador es importante en 

la vida formativa y profesional de cada persona, también es de 

conocimiento público que los libros que narran la historia de los 

antepasados, en su mayoría están llenos de textos, este es un factor que 
en muchas veces ocasiona una debilidad en el rendimiento del estudiante. 

El aprendizaje del estudiante depende de la forma en que la 

información es mostrada, es por esta razón que se busca una estrategia 
de enseñanza que esté acorde a la edad de los niños. 

La calidad de la educación en el Ecuador está por debajo de la 

educación de muchos países de latinoamérica. Los gastos públicos en el 

sistema de educación también son inferiorer a la de los países vecinos, 
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por lo que no se puede asegurar una educación de calidad, en especial a 

las escuelas que están bajo normas y presupuestos públicos. 

Por otro lado, existen otros problemas, los cuales se dan dentro de 

los salones de clases, como el déficit de atención que tienen muchos 

alumnos a la hora de la asignatura. Este problema puede ser por factores 

psicológicos, pero también se da por la motivación que tiene el estudiante 

con la asignatura. Muchos estudios han demostrado que los niños sienten 

motivación a estudiar cuando cuentan con materiales didácticos atractivos 
visualmente, por encima de los clásicos y repetitivos libros de escuela. 

Situación Conflicto 
El objetivo de estudio presenta debilidades al momento de 

interpretar las clases de historia. Los maestros necesitan nuevas 

estrategias para impartir sus clases, y a su vez,  es necesario que dichas 
didácticas impartidas se adapten a la edad de los niños.  

Los niños presentan  desconcentración y  poco interés en la 

asignatura de Historia,  es decir que, amerita investigar los  factores que  

inciden en el bajo rendimiento de los discentes.  

Los recursos didácticos que el maestro presenta es limitado, esto 
hace que  la participación de los niños sea restringida. 

Causas y Consecuencias del Problema. 
Cuadro n°1. Causas y consecuencias. 

Causas Consecuencias 

Material de didáctico limitado. Bajo nivel de interpretación de la 
asignatura. 
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Proceso de enseñanza teórico y 
extenso. 

Bajas calificaciones. 

Proceso de enseñanza aprendizaje sin 
interactuar con el estudiante. Desconcentración del educando en la 

clase. 

Textos con poca información  ilustrada. Distracción y escasa participación en 
la clase. 

Clases monótonas sobre historia, Inconformidad ante la materia. 

      Fuente: Datos obtenidos por medio de la investigación de campo. 
      Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 

Delimitación del Problema 

Campo: Comunicación visual 

Área: Diseño de la información (infografía estática e interactiva). 

Aspecto: Educación básica 

Tema: Infografía impresa como recurso de difusión comunicacional sobre 

la materia de historia, para la Unidad Educativa Juan XXIII. Año 2017. 

Formulación del Problema 
¿De qué manera el Diseño de Infografías ayudaría a los estudiantes de la 

Unidad Educativa Juan XXIII a conocer más acerca de asignatura 
Historia? 

Evaluación del Problema 

Delimitado:  

La investigación está enfocada en los estudiantes de cuarto año de 

educación básica de la Unidad Educativa Juan XXIII  
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Claro:  

El problema es claro porque el nivel de interpretación es bajo y este 

se evidencia en la reacción del niño al momento de recibir las clases y a 

su vez, en las actas de calificaciones.  Le educación en los primeros años 

de vida es clave en la vida de las personas, ya que es en esta etapa 

donde se forman los hábitos de estudio que muchas veces duran en todas 

las etapas como estudiante de una persona. Estudios han demostrado 

que los hábitos de estudio de las personas duran hasta las etapas más 

avanzadas como estudiante. 

Evidente:  

La problemática es evidente ya por medio de encuestas se puede 

observar la necesidad de material de apoyo que incentive al estudiante. 

Concreto:  

El problema es concreto pues es percibido por medio de las 

calificaciones y sobre todo en el bajo interés que se muestra ante la 

materia. 

Relevante:  

Es relevante ya que se evidencia que el uso de textos con escasa 

información ilustradas puede causar en los estudiante distracción y poca 

participación en clases. 

Contextual: 

Se observa como en el proceso de aprendizaje se requiere 

nuevas estrategias de enseñanza y por ende nuevas técnicas que 

fortalezcan la concentración en los alumnos para tener un 

mejor desempeño estudiantil. 
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 Factible: 

La investigación es factible porque se cuentan con todas las 

herramientas, tanto tecnológicas como en recurso humano para alcanzar 

los objetivos deseados.    

Identifica los productos esperados:  

El producto esperado es el diseño de infografías que sean utilizadas 

como material didáctico que sirva de apoyo para impartir las clases de 

Historia en la Unidad Educativa Juan XXIII. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 
Infografía impresa como herramienta didáctica de apoyo en la 

asignatura de historia. 

Variable Dependiente 
Difusión comunicacional entre el actual material de estudio y el 

estudiante. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

Analizar los factores negativos que influyen en el bajo nivel de 

interpretación de la asignatura de historia que presentan los niños de 8 

años de edad de la Unidad Educativa Juan XXIII, por medio de encuestas 

y exploración de campo, para recopilar datos que aporten de manera 

significativa en la investigación y a su vez, generar una posible propuesta.  
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Objetivos Específicos 

• Identificar debilidades que inciden en el bajo rendimiento del niño al 

momento de recibir la clase de historia para fortalecerlas. 

• Recopilar información sobre el material didáctico que se está 

utilizando y si esta de acorde con la edad de los niños de cuarto 

año de educación básica para analisar si es el correcto. 

• Analizar el grado de conformidad del niño ante el proceso de 

enseñanza del maestro para así conocer el nivel que tiene. 

• Proponer nuevas herramientas de estudio para los estudiantes de 

la Unidad Educativa Juan XXIII. 

• Producir infografías didácticas como recurso de difusión 

comunicacional sobre la materia de historia para que se conviertan 

en un material extra. 

Hipótesis o premisas de Investigación y su Operacionalización. 
Al integrar la infografía didáctica en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de Historia, mejorará el nivel de 

interpretación de los contenidos en los niños de la Unidad Educativa Juan 
XXIII cuarto año de educación básica. 

Justificación  

El presente proyecto tiene como objetivo principal el diseño de 

infografías, una herramienta de estudio que aporten en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de cuarto año de educación 

básica de la Unidad Educativa Juan XXIII específicamente en la 

asignatura de Historia, ya que se puede observar por medio del bajo nivel 

de interpretación de los estudiantes ante la asignatura, que el uso de 

nuevas estrategias de enseñanza puede ayudar significativamente a 
mejorar el rendimiento académico. 
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El uso de la infografía como material didáctico es una forma fácil de 

explicar visualmente una serie de conceptos de manera clara, específica y 

ayuda significativamente en el aprendizaje de niños ya que por medio de 

imágenes y poco texto se puede lograr que el concepto más complejo se 
convierta en interesante. 

Mediante el diseño de infografías didácticas como recurso de 

difusión comunicacional sobre la materia de historia permite que el 

proceso de enseñanza aprendizaje se convierta en un momento más 

dinámico donde predomine la participación del estudiante, esto permite 

mejorar su nivel de interpretación y se verá reflejado en su rendimiento 

académico.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 
Durante mucho tiempo las imágenes y el texto han estado unidos 

para brindar información a los lectores. Desde antiguos libros sagrados 

hasta escrituras renacentistas, escritores e ilustradores se juntaban para 

crear obras de arte a los que solo podían acceder ricos y miembros de 

familias de alto poder político y religioso. A partir de la creación de la 

imprenta, el texto y las expresiones visuales se vieron separadas porque 

las habilidades para combinarlas eran muy distintas. 

Con la llegada de la informática, las infografías recuperaron el 

tiempo perdido y ahora se utilizan en muchos de los campos de la 

comunicación, así como en la educación, el deporte, la medicina y hasta 

en la criminalística.  

Actualmente, nadie puede dudar del uso de las infografías en la 

educación como recurso extra o método permanente.  

(Muñoz, 2014) “En el año 2009 la Universidad Autónoma de 

Barcelona les presenta a 15 universitarios ocho temáticas variadas 

usando infografías, y a pesar del alto conocimiento previo de los 

estudiantes, la infografía incrementa su conocimiento en un 86%”. (p.39) 

No importa el grado de conocimientos que tenga el estudiante, las 

infografías permiten que éste siga aprendiendo y aumente ese grado. 

El uso de material gráfico para la enseñanza de nuevos temas, 

motiva al estudiante a querer indagar y aprender más. Estudios avalan 

que las imágenes y Como indica (Medina, Robles, & Chavarrías, 2011) 

“Las infografías y los pósteres son recursos al alcance del docente, que 

pueden servir para hacer más amenas las clases y explicar de manera 

esquemática y gráfica cualquier materia, sea cual sea el nivel del que 

estemos hablando”. (p.1) 
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Las infografías son herramientas que ayudan al docente a que el 

estudiante recepte mejor la información impartida en los salones de 

clases. 

Lo novedoso del uso de las infografías, es la mezcla entre 

imágenes y texto, lo cual lo hace atractivo a la vista y genera un estímulo 

a querer leerla. Según:  

La infografía es un recurso que se puede utilizar en libros como en 

formatos audiovisuales o informáticos, ya que éstas no cuentan con 

una limitación y de pueden adaptar a un formato tradicional como el 

impreso o a uno más moderno como el virtual. Las infografías 

contienen imágenes y texto, por lo cual no desplaza a la lectura y 

escritura, sino que aporta a una mayor libertad a la hora de 

decodificar la información, ya que su contenido no es lineal como el 

de los textos tradicionales. (Reinhardt, Infografía didáctica, 2007) 

Otro factor importante de la infografía, es el alto grado de 

comprensión que tiene, ya que su forma de lectura puede ser lineal o no 

lineal y puede ir de lo específico a lo general. 

Un aspecto interesante las infografías, es la gran cantidad de 

campos y ramas en las que se la utilizan y como afirma en su obra “Uso 

didáctico de infografías” afirma que: 

Las infografías son usadas habitualmente en el ámbito periodístico, 

sin embargo, con las infografías podemos narrar historias, explicar 

acontecimientos, describir situaciones, exponer procesos, etc., por 

lo que su uso se está comenzando a extender a otros ámbitos, 

entre ellos, el educativo, permitiendo hacer una exposición 

llamativa y novedosa, capaz de captar la atención del alumnado, y 

que asimilen más eficazmente unos contenidos con un “golpe de 

vista”. (Muñoz, 2014) (p.38) 
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En la educación están teniendo gran aceptación, ya que los 

estudiantes receptan de mejor manera la información impartida. 

Las infografía son cada vez más utilizadas como recursos en la 

educación por su alto nivel de respuesta en los estudiantes y como afirma  

en su obra “La infografía como material de apoyo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje” 

El uso de infografías está cada vez más amplio debido a los 

resultados favorables que se obtienen por la facilidad de 

asimilación y uso del público, es por esto que es importante 

clasificar los distintos modelos de infografías según la finalidad que 

pretendan obtener de ellas. (Ronquillo, 2015) 

Las infografías despiertan interés en el lector y se comparan con 

otros materiales didácticos gracias a su alto nivel asimilación por parte del 

estudiante. Se la dividen en tipos porque es importante tener en claro que 

no todas las infografías tienen el mismo enfoque. 

Fundamentación Teórica 
Comunicación Visual 

La comunicación nace con el origen de la humanidad, ya que los 

antiguos primitivos sintieron la necesidad de expresar sus ideas de una u 

otra forma. La comunicación permitió que las personas puedan vivir como 

sociedad y poder sobrevivir y evolucionar difundiendo ideas y formas de 

expresarse. 

La Real Academia de la Lengua Española define a la comunicación 

como la “acción y efecto de comunicarse”. Para poder comunicarse, se 

necesitan de 4 elementos claves, los cuales son el emisor, el receptor, el 

mensaje y el canal por el cual viajará el mensaje. 

La comunicación ha evolucionado mucho a través de los siglos. 

Una de las formas más antiguas de comunicarse fue el de las pinturas 

rupestres, de las cuales se han encontrado muchos vestigios y son 
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pruebas de que los primitivos usaban gráficos para poder contar sus 

experiencias tanto de la caza o actividades cotidianas que realizaban para 

poder sobrevivir. 

La comunicación visual ha existido desde los orígenes del hombre, 

desde las pinturas rupestres, la creación de un lenguaje escrito a través 

de símbolos, hasta las actuales publicidades que las grandes empresas 

usan para poder dar a conocer sus productos a través de enormes vallas 

que combinan imágenes llamativas y textos muy breves. 

La comunicación visual no para de evolucionar. Los primitivos 

hacían uso de pinturas en las cavernas, los egipcios de los jeroglíficos 

para poder tener registros de su historia, los pintores renacentistas 

creaban hermosas obras de arte de sucesos históricos, los artistas pop 

dieron un giro y hacían uso de elementos cotidianos para poder de una u 

otra forma, expresar todas lo cotidiano de la sociedad.  

Actualmente, la evolución de la informática, ha permitido que se 

creen nuevas formas de comunicarse visualmente, como videos 

informativos en 3D, publicidad en redes sociales, videos interactivos y un 

sin fin de métodos que se pueden utilizar para poder informar. 

 

Simplificando, podemos afirmar que comunicación visual es aquella 

en la que predominan las imágenes en la construcción de los 

mensajes. Como se ve, una definición ambigua, que utiliza una 

palabra «acotadora»: predominan. Y otra polisémica: imágenes. En 

términos generales, es verificable que es muy pequeña la 

comunicación basada exclusivamente en imágenes. En la mayor 

parte de la comunicación visual tienen preponderancia las 

imágenes, pero se complementan con textos, sonidos, locuciones, 

que acotan y precisan su sentido, su significación. (Asisten, 

2008)  (p.8) 
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La comunicación visual va de la mano con el diseño gráfico. 

Elementos cotidianos pueden ser parte de una composición que ayude a 

transmitir un mensaje, puede ser éste relevante o no. 

¿Se puede definir lo que se entiende por "comunicación visual"? 

Prácticamente es todo lo que ven nuestros ojos; una nube, una flor, 

un dibujo técnico, un zapato, un cartel, una libélula, un telegrama 

como tal (excluyendo su contenido), una bandera. 

Imágenes que, como todas las demás, tienen un valor distinto, 

según el contexto en el que están insertas, dando informaciones 

diferentes. Con todo, entre tantos mensajes que pasan delante de 

nuestros ojos, se puede proceder al menos a dos distinciones: la 

comunicación puede ser intencional o casual. (Munari, 2008) (p.79) 

La comunicación visual nace de una necesidad, como todo tipo de 

comunicación, ésta, desea transmitir un mensaje mediante o piezas 

gráficas. 

Toda pieza de comunicación visual nace de la necesidad de 

trasmitir un mesaje específico; en otras palabras, se crea porque 

alguien quiere comunicar algo a alguien. Esta es una de las 

razones por la que no es posible juzgar a una pieza de diseño 

gráfico sólo sobre la base de su sofisticación visual. Las funciones 

secundarias de ciertas piezas de diseño gráfico que con el tiempo 

se transforman en elementos ornamentales, como es el caso de 

muchos afiches comerciales, no deben distorsionar la percepción 

de la razón de ser del diseño gráfico. . (Camusso, Gastaldo, 

Marchetti, Menendez, & Provensal, 2012) (p.13) 

La comunicación visual está inmersa en muchas ramas y ciencias, 

pero para manejarla en ella, hay que tener un grado de conocimiento en 

el área que se la quiere manejar. 
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Aunque todo diseño de comunicación visual se dirige al sistema 

cognitivo de la gente, en ciertas áreas, tales como material 

didáctico, manuales de instrucción, gráficos, mapas, tablas, 

señales, símbolos y letras, el diseño se centra sobre todo en el 

área cognitiva y en una clara noción de comprensibilidad. Para 

diseñar en estas áreas se requiere un conocimiento general de la 

teoría del conocimiento, y un conocimiento específico de cómo esta 

estructura general existe en el grupo de público que se quiere 

alcanzar. (Frascara, Diseño gráfico para la gente; Comunicaciones 

de masa y cambio social, 2008) (p.23) 

Los diseñadores la de comunicación deben tener conocimientos 

previos acerca de lo que va a trabajar. También debe conocer el grado de 

alcance que va a tener con el público al que se va a dirigir. 

 La comunicación visual avanza, no es algo estático. Con el pasar 

del tiempo, las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias se crean 

distintos formas de expresión, como afirma en su artículo “Cambio de 

paradigma: La Comunicación Visual”. 

La comunicación visual no es un movimiento aislado. Es un 

epifenómeno que avanza paralelamente con la tecnología hacia el 

futuro. Con la sociedad del conocimiento y de los valores. Con los 

movimientos sociales interculturales y medioambientales. La 

intervención en la esfera pública, las libertades y la cultura. (Costa, 

2012) (p.3) 

La comunicación se adapta a las necesidades del ser humano, que 

no son las mismas que se tenían hace 10 años y tampoco serán iguales 

que en las próximas décadas. La comunicación avanza al mismo paso 

que avanza el ser humano, ya que actualmente se crean más y mejores 

herramientas para comunicarse. La accesibilidad a estas nuevas 
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herramientas permite que la comunicación a nivel mundial no sea algo 

imposible. 

Diseño Gráfico  

El Diseño Gráfico desde sus inicios ha sido catalogado más como una 

rama del marketing y no como una actividad individual. El Diseño Gráfico 

es mucho más que publicidad, es una actividad donde se comunica 

visualmente, donde lo invisible se transforma en visible y donde se 

resuelven problemas de nivel gráfico. 

El diseñador gráfico trabaja en la interpretación, el ordenamiento y 

la presentación visual de mensajes. Su sensibilidad para la forma 

debe ser paralela a su sensibilidad para el contenido. Un diseñador 

de textos no ordena tipografía, sino que ordena palabras, trabaja 

en la efectividad, la belleza y la economía de los mensajes. Este 

trabajo, más allá de la cosmética, tiene que ver con la planificación 

y estructuración de las comunicaciones, con su producción y con 

su evaluación. (Frascara, Diseño Gráfico y Comunicación, 2007) 

(p.20) 

El diseñador es más que un simple creador de logotipos, es alguien que 

hace posible que la interpretación de un mensaje tome forma y llegue a 

las personas de una manera atractiva, llamativa  y concisa. 

Infografía 

La palabra infografía se deriva del acrónimo de información y 

grafía, es un término periodístico. El uso de las infografías no es algo 

nuevo, Leonardo da Vinci ya hacía uso de ellas en sus investigaciones en 

los que mezclaba dibujos y texto, sin imaginar que lo hacía. En el sigo XIX 

los primeros diarios comenzaron a insertar gráficos en sus páginas. En el 

siglo XX, la tecnología mejora el periodismo y comienza la revolución de 
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menos texto y más imágenes y a partir de eso, se comienzan a utilizar las 

infografías en distintas ramas y ciencias como la medicina, la educación, 

la historia y en aspectos cotidianos como mapas de transporte público. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la infografía es 

“Técnica de elaboración de imágenes mediante ordenador. Imagen 

obtenida por medio de esta técnica.”, pero la infografía es más que eso, 

ya que las éstas son formas de  comunicar información con cierto grado 

de complejidad en una manera muy visual, llamativa y sencilla, 

combinando imágenes, texto y diseño. 

Las infografías han evolucionado, no siempre han sido como las 

actuales que se ven en diarios o revistas, tenían estructuras rígidas que 

fueron cambiando con los años. Al principio eran más texto que gráficos, 

sólo hacían uso de letras mayúsculas y eran poco llamativas. Tiempo 

después se hacía uso de mayúsculas y minúsculas, contaban con gráficos 

simples, lecturas rápidas, un uso adecuado de los colores y más gráficos 

que texto. A partir del 2012 y gracias a la evolución tecnológica, las 

infografías se las pueden apreciar en videos. 

El uso de las infografías ayudan al lector a tener una mejor 

interpretación de lo leído. Los gráficos logran captar más su atención y así 

tener una respuesta inmediata. 

(Leturia, 2008) ¿Qué es infografía? Revista Latina de 

Comunicación Social, 1() 

Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través de 

gráficos que puedan entenderse en interpretarse instantáneamente. 

Aunque los cuadros gráficos tienen una existencia que data de 

muchísimos años atrás, desde la aparición del diario norteamericano USA 

Today en 1982 estos elementos ahora llamados infográficos (del inglés 
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informational graphics) han revolucionado el diseño, especialmente el 

periodístico y editorial. 

Las infografías han aportado a la evolución de muchas ramas como 

el diseño y el periodismo y van avanzando con respecto avanzan las 

distintas tecnologías usadas en su creación. 

El infografista tiene como objetivo simplificar y presentar la 

información de forma que el lector no pierda el interés al momento de 

leerla.  

Cuando el objetivo es explicar, los infografistas permiten que 

materias complicadas que de usar elementos verbales se perderían en un 

cúmulo de palabras puedan ser comprendidas de manera rápida y 

entretenida. De esta forma, la información numérica, del tiempo, 

estadística y muchas otras serán más efectivas siendo ilustradas que 

mediante el puro uso de texto. Además, sirven de elementos diferentes 

que permiten otorgar mayor variedad y agilidad a la diagramación y 

pueden ser adecuadamente combinadas con textos y fotografías para 

maximizar la comprensión de lo que es está informando. (Tapia, 2014) 

(p.5) 

Los infografistas deben contar con la capacidad para que toda la 

información que se pretende presentar, genere un alto grado de interés y 

que el lector no solo se aferre a la noticia, sino que la comprenda. 

La evolución de la informática ha permitido que las infografías 

abarquen más terreno en el ámbito periodístico. Muchos diarios las 

comenzaron a usar como un nuevo método de informar. Según (Marín, 

2009) en su obra “La infografía digital, una nueva forma de comunicación” 

afirma que:  
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“Desde la aparición de los ordenadores y programas especializados en 

diseño gráfico, los periódicos y los telediarios comenzaron a presentar la 

infografía a sus intérpretes como una novedad periodística que, asociada 

al cambio de diseño como recurso de muchos de los medios, consolidó 

otro tipo de usuarios” (p.267). 

Existe un tipo de lector que se enfoca en las infografías para 

buscar información, ya que es más detallada y tiene un alto grado de 

comprensión en las personas que las leen. 

 El uso de las infografías en la educación ha representado un nuevo 

recurso a la hora de impartir información a los estudiantes y según: 

El diseño de infografías para el aprendizaje, desde esta 

perspectiva, propone centrarnos en la importancia del proceso de 

aprendizaje, cuyo rol principal no es la transmisión de la 

información, sino la formación de estructuras de aprendizaje. Esto 

implica considerar al sujeto que aprende un ser cada vez más 

consciente de sus procesos de apropiación del conocimiento y 

construcción del saber, es decir de su aprendizaje. (Reinhardt, 

Infografía Didáctica: producción interdisciplinaria de infografías 

didácticas para la diversidad cultural, 2010) (p.130) 

Las infografías son métodos que deberían ser incluidas como 

material de apoyo en distintas asignaturas en las que la información no 

sea de gran comprensión por parte del estudiante. 

La fotografía es una de las artes o técnicas más utilizadas en todas 

las ciencias y ramas de todo el mundo. Desde el periodismo, la medicina, 

la educación y qué decir del diseño. En las infografías, la fotografía 

también está inmersa como un recurso para poder darle más valor y 

según en su obra “La infografía periodística” dice que: 

La infografía ha sustituido, en buena parte, a los viejos ilustradores 

de prensa. Por el contrario, apenas si ha afectado a los fotógrafos. 
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Diarios y revistas publican prácticamente las mismas superficies de 

fotografía que venían publicando, lo que ocurre es que ahora, 

además, publican infográficos. Infográficos y fotografías no son 

recursos competitivos, sino complementarios. Los infográficos 

pueden mostrar cortes de armamento, fases de un hecho, dar una 

idea grafica de un suceso del que no existen fotografías o existen 

pero únicamente del momento posterior al suceso. (Ferreres, 2008) 

(p.9) 

La fotografía y la infografía son técnicas que se complementan el 

uno del otro. Una infografía puede hacer uso de una foto para darle más 

realce y que quede una pieza de información atractiva a la vista. 

Existen varios tipos de infografía y es que cada uno de estos tipos 

tienen un objetivo o se inclina hacia una rama o ciencia en específico. 

Están las infografías que ayudan a transmitir información acerca de 

artículos de conocimiento científico o educacional. También existen las 

que se utilizan en el ámbito periodístico.  

(Cole, 2009). Infografia: Tipologias. Revista Latina de 

Comunicación Social, 7() 

Categorías generales de infográficos: Los infográfico s ("IG's") 

pueden ser agrupados en tres grandes categorías de acuerdo a sus 

objetivos: 

IG's científicos o técnicos: Son los que encontramos en los textos 

científicos o manuales técnicos. Tienen siglos de tradición, basados en la 

simple asociación e integración de dibujo y texto. Vea en Latina el artículo 

de J.M. de Pablos: "Siempre ha habido infografía". 

IG's de divulgación: La transmisión del conocimiento científico y 

técnico hacia el gran público ha tenido que recurrir frecuentemente a la 

imagen para facilitar su aprehensión. Es así como las enciclopedias y los 
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manuales escolares han incluído progresivamente representaciones 

verbo-icónicas para complementar el texto. 

IG's noticiosos o periodísticos: Si bien los IG's han estado presente 

ocasionalmente en la prensa desde 1806 (o, incluso, desde 1740, según 

G.Peltzer, se ha de reconocer que se desarrolló principalmente a partir de los 

años ochenta, en los Estados Unidos (Associated Press lanzó su servicio de IG's 

en 1986, poco después de KRTN) y -quizás más tímidamente- en Europa, 

mientras la "Guerra del Golfo" (1991) fue, al parecer, el principal detonante de su 

inserción en los periódicos latinoamericanos. 

En la prensa, el principal aporte de los IG's viene a ser, a nuestro 

juicio, la posibilidad no sólo de ayudar a visualizar lo ocurrido o descrito, 

sino a incluir información secuencial, representando en un medio fijo 

acontecimientos que se han desarrollado en el tiempo, tal como lo hacen 

pero en un número mucho mayor de cuadros ("viñetas") las historietas. 

La comunicación tiene diversas aristas para transmitir un mensaje, 

la presente investigación se enmarca en la infografía ya que esta es un 

canal de transmisión  de información de manera más directa. Las 

infografías es una herramienta muy utilizada por su alto grado de 

comprensión por parte del lector, como menciona (Clarín, 2007): 

“Una infografía es una combinación de elementos visuales que 

aporta un despliegue gráfico de la información. Se utiliza 

fundamentalmente para brindar una información compleja mediante una 

presentación gráfica que puede sintetizar o esclarecer o hacer más 

atractiva su lectura.” (p.125) 

Por ende, las infografías permiten que la información, sea esta de tipo 

informativa o educacional, pueda ser comprendida de mejor manera por el 

lector, así esta tenga un nivel de complejidad alto. 
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Creatividad: 
La creatividad es una capacidad innata del ser humano, la cual 

permite crear, innovar, generar nuevas propuestas e ideas o simplemente, 

darle un nuevo rumbo a ideas que ya existían. La creatividad de las 

personas no tiene límite, día a día nuevas ideas salen a la luz para poder 

solucionar problemas y satisfacer necesidades  

(Arias & Revueltas, 2017) en su obra “Estrategias cognitivas y su rol en el 

desarrollo creativo de estudiantes” afirman que: 

“La huella dactilar de la creatividad, se plasma en las problemáticas 

más frecuentes de las diversas culturas sociales establecidas por la 

humanidad. La percepción del ser humano sobre la realidad, acciona 

practicas vivenciales que promueven la reconfiguración de las costumbres 

comunes” (p.15). 

La creatividad del ser humano actúa de formas diferentes, pero en 

la mayor parte de los casos, ésta aparece cuando se necesita satisfacer 

una necesidad. La creatividad no tiene caducidad, ya que es una 

capacidad que nace de la imaginación del ser humano. 

Fundamentación Sociológica 
La formación de los niños es lo más importante desde todos los 

aspectos posibles, pero unos de los más importantes es el de la 

educación. Que el niño se interese en la clase es uno de los puntos más 

difíciles de cumplir. Nuevos métodos de enseñanza aparecen cada día 

para poder adaptarse a cada uno de ellos, ya que no todos cuentan con el 

mismo razonamiento y comprensión de la información. 

La infancia es una de las etapas más importante del ser humano y 

es que es en ésta que se desarrollan varios de los aspectos físicos y 

psicológicos que acompañan por el resto de la vida. (Gavin, 2009): 

“La etapa que comprende desde el nacimiento hasta los once o 

doce años es denominada infancia. La mayaría de los expertos opinan 
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que ésta es una de las más importantes, debido a que durante este 

tiempo se inicia el desarrollo físico, social e intelectual”. 

La infancia es uno de las etapas que se debe priorizar por parte de 

los padres y educadores, ya que es aquí donde se forman aspectos de 

estudio o aprendizaje  que el niño desarrollará. 

Gran cantidad de estudios han demostrado que los niños son más 

eficientes en los salones de clases cuando las asignaturas son de su 

agrado, es por eso que, actualmente, los docentes utilizan métodos 

estratégicos para que sus clases sean más atractivas para el alumno y 

éste tenga un mejor desempeño. 

Fundamentación Tecnológica 
La tecnología ha aportado mucho al mundo Diseño Gráfico, con los 

avances informáticos ahora existen software de diseño que le permiten al 

diseñador crear mensajes visuales. También ha hecho posible que el 

campo de trabajo como profesional sea más extenso; creación de 

aplicaciones móviles para teléfonos inteligentes, páginas web, fotografía, 

edición de videos, creación de sonidos, etc. son un pequeño grupo de 

actividades donde un diseñador se puede desenvolver. 

Otro de las grandes aportaciones de la tecnología al mundo del 

diseño, es el ahorro de tiempo al momento de crear las propuestas 

gráficas. Anteriormente, los procesos de creación de un diseño podían 

llevar días, por no decir semanas. Los procesos mecánicos, manuales y 

químicos eran parte de la producción y eso significaba costos elevados a 

la hora de preparar el trabajo. Actualmente, son más rápidas las 

creaciones de propuestas y éstas pueden ser realizadas por una sola 

persona, abaratando costos de producción y tiempo de realización. 

Por otro lado, la tecnología ha hecho que se creen propuestas que 

ayudan al medio ambiente y es que según: 

El Diseño Gráfico y la Tecnología. Ciudad de México, México. Diario Up. 
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También la tecnología, en cierta forma, nos está volviendo más 

ecológicos, pues cada vez es menos frecuente recurrir a imprimir, a 

menos de que se trate de un empaque o etiqueta. La fotografía ya no 

requiere de película y, por otro lado, también se ha reducido mucho la 

merma por desperdicio, pues ya desde la pantalla de nuestra 

computadora se puede ver si el diseño tiene algún error para corregirlo en 

el momento. (Bonner, 2013) 

La evolución de la tecnología ha permitido que el Diseño Gráfico 

sea una de las profesiones que más ayuda al medio ambiente. Ya no es 

necesario imprimir las propuestas realizadas, basta con poder observarlas 

desde la pantalla de un teléfono inteligente o de un computador. Por otro 

lado, los diseñadores trabajan en propuestas con la gran cantidad de 

materiales reciclados que existen, desde hojas, botellas y hasta material 

para empaques. La lista de extensa y gracias a los aportes tecnológicos 

en el Diseño Gráfico, todo esto es posible. 

 

Fundamentación Legal 
Constitución de la República del Ecuador 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Constitución de la 

República del Ecuador) 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 
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8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 
(Constitución de la República del Ecuador) 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 
Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. (Ley Orgánica de Educación Intercultural) 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación es la que ayuda al investigador a 

obtener una serie de respuestas a las preguntas que se plantean, o de 

tratar de comprobar algunas de las hipótesis. También es considerado 

una estrategia para poder obtener las respuestas que necesitamos a 

nuestras interrogantes. 

Cuando la investigación llega al capítulo de la metodología, se 

debe escoger el tipo de investigación que se va a realizar. El tipo que se 

escoja determinará pasos a seguir, y determina el enfoque de la 

investigación en su obra “El proceso de la investigación científica” afirma 

que:  

Cuando se va a resolver un problema en forma científica, es muy 

conveniente tener un conocimiento detallado de los posibles tipos 

de investigación que se puede seguir. Este conocimiento hace 

posible evitar equivocaciones en la elección del método adecuado 

para un procedimiento específico. Conviene anotar que los tipos de 

investigación difícilmente se presentan puros; generalmente se 

combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de 

la investigación. (Tamayo, 2009) (p.42-43) 

Escogiendo el tipo de investigación, se determinará los pasos a 

seguir del estudio, sus técnicas y métodos que se puedan emplear en el 

mismo. Así como se puede determinar los instrumentos a usar, y hasta la 

forma de analizar los resultados y datos recaudados. Los tipos de 

investigación en un proyecto va a constituir un paso importante en la 

metodología, pues este va a determinar el enfoque del mismo. 

El diseño de investigación que más relación tiene con el proyecto, 

es la investigación Cuantitativa, ya que ésta nos permite recolectar y 
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analizar datos acerca de las variables. Por otro lado, la investigación 

cualitativa ayuda a ir más allá de los datos recolectados. Otro de los 

puntos fuertes de este tipo de investigación, es que los datos recogidos 

tienen una base sólida que sirve para poder sacar conclusiones. 

Modalidad de la Investigación 

Tipos de Investigación 
Los tipos de investigación son los que ayudan a elegir como se va 

a llevar la investigación, como se va a obtener la información y de donde 

se la va a obtener. Los tipos de investigación son: 

Investigación Descriptiva: 
La investigación descriptiva es el tipo de investigación que tiene 

como objetivo principal la descripción de algo, por lo general, se centra en 

la descripción de las características del problema a estudiar. Según la 

obra “El proyecto de investigación” , dice que: 

Este tipo de investigación tiene como objetivo la descripción 

precisa del evento del estudio. Este tipo de investigación se asocia 

al diagnóstico de estudio. En la investigación descriptiva el 

propósito es expandir el objeto de estudio, haciendo una 

enumeración detallada de sus características, de modo tal que los 

resultados se pueden obtener dos niveles de análisis, dependiendo 

del fenómeno del propósito de lo investigado. (Hurtado, 2007) 

(p.103) 

La investigación descriptiva se utiliza cuando se quiere describir el 

problema de investigación, cuando no queda claro, por lo general se 

describen sus funciones. 

Investigación Exploratoria: 
La investigación exploratoria se la utiliza cuando el problema de 

investigación ha sido poco explorado, cuando existe poca información de 

este y cuando ha sido poco abordado: 
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El objetivo de una investigación exploratoria es, como su nombre lo 

indica, examinar o explorar un tema o problema de investigación 

poco estudiado o que no ha sido abordado nunca antes. Por lo 

tanto, sirve para familiarizarse con fenómenos relativamente 

desconocidos, poco estudiados o novedosos, permitiendo 

identificar conceptos o variables promisorias, e incluso identificar 

relaciones potenciales entre ellas. (Cazau, 2007) (p.26) 

El tipo de investigación exploratoria se la utiliza para buscar 

información en los campos que no han sido investigados, en los campos 

en los que la información es bien escasa o no existe. 
 

Investigación Correlacional: 

La investigación correlacional es cuando el tipo de investigación 

trata de encontrar relación en conceptos propios del problema: 

La investigación correlacional es un tipo de estudio que tiene como 

propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables. Los estudios cuantitativos correlaciónales 

miden el grado de relación entre esas dos o más variables. Es 

decir, miden cada variable presuntamente relacionada y 

después  también miden y analizan la correlación. Tales relaciones 

se expresan en hipótesis sometidas a prueba. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2007) (p.121) 

La investigación correlacional no solo busca la relación entre los 

conceptos de cada problema, sino que también realizan un análisis y los 

miden. 

Investigación Explicativa: 
La investigación explicativa se la utiliza cuando se trata de darle 

una explicación al problema que se está investigando. Según (Jiménez, 

2008) “La investigación explicativa, va más allá, tratando de encontrar una 

explicación del fenómeno en cuestión, para lo cual busca establecer, de 
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manera confiable, la naturaleza de la relación entre uno o más efectos o 

variables dependientes y una o más causas o variables independientes” 

(p.76). Este tipo de investigación busca explicar todas las características 

del problema de investigación. Esta investigación no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas 

del mismo. 

Tipo de la Investigación escogida: 
El tipo de investigación que más tiene relación al proyecto, es la 

Explicativa, ya que se va a tratar de encontrar una explicación al problema 

principal a investigar, como porqué el uso de infografías no es un recurso 

perenne en la educación inicial, si múltiples estudios han demostrado que 

el nivel de comprensión y conocimiento por parte de los estudiantes ha 

incrementado  después de haber hecho uso de ellas. Estas y a muchas 

preguntas más se quiere encontrar una respuesta, y tratar de darles una 

explicación. Y es que de eso se trata la investigación Explicativa, y de 

establecer la relación entre las variables. 

Población y Muestra 
POBLACIÓN 

Población es el conjunto de personas al cual se va a dirigir la 

investigación y el cual va a ayudar a sacar resultados de esta. Según 

(Campbell, 2010) “POBLACIÓN: es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya 

a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio”. 

(p.p.45-46) La población se debe escoger mediante un estudio de ciertas 

características que debe tener. 
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MUESTRA:  
La muestra, por el contrario, es el segmento que representa a la 

población que va a ser estudiada. Según (Campbell, 2010) “La muestra es 

un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay diferentes 

tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la 

calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población”. 

(p.45-46) La muestra puede subdividirse según variables o características 

que esta tenga. 

Cuadro n°2. Datos generales de la Unidad Educativa Juan XXIII 

Nº Estratos Población % 

1 Docentes 32 100% 

 
Total 32 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos de las oficinas de la unidad educativa. 

Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
 

Las encuestas fueron dirigidas a los docentes de las diferentes 

asignaturas de la unidad educativa, ya que ellos son los que están al tanto 

de los recursos didácticos que se utilizan. Otra razón  para dirigir la 

encuesta a este grupo, fue que ellos son el principal filtro que hay que 

pasar para poder conocer si las infografías son un recurso que estarían 

dispuesto a utilizar. Al conocer el número exacto de docentes, es sencillo 

conocer la muestra al que se va a dirigir la encuesta. Al ser menos de 100 

personas, no es necesario realizar la fórmula, ya que se trabaja con cifras 

exactas. 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
Los instrumentos de investigación son técnicas que sirven para 

poder recolectar datos acerca de temas en los que no se tiene suficiente 
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información por parte del investigador. Según Becerra (2012) en su obra “ 

Elaboración de Instrumentos de Investigación”, afirma que: 

Un instrumento de recolección de datos e información es un 

recurso metodológico que se materializa mediante un dispositivo o 

formato (impreso o digital) que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar los aspectos relevantes del estudio o investigación recabados 

de las fuentes indagadas. Tal conceptualización permite una variada 

gama de acepciones de la noción de instrumentos, por lo que serían 

ejemplo de ellos, el cuestionario, en cuya estructura quedan registradas 

las respuestas u opiniones de un encuestado. (p.4-5) 

Existen varios tipos de instrumentos para recolectar información y cada 

uno se escoge según el tipo de investigación que se realice. 

Encuesta 

La encuesta es un instrumento que permite al investigador recolectar 

datos e información de manera rápida y amplia. Y es que según Becerra 

(2012): “La encuesta es una técnica que posibilita la recolección de datos, 

sobre opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc, de los individuos y 

que permite cubrir a sectores amplios del universo dado, para una 

investigación determinada”. (p.12) 

La encuesta es uno de los instrumentos de recolección de datos más 

utilizadas por su eficacia, rapidez y amplitud de territorio. Otro punto fuerte 

de la encuesta, es que puede ser oral o escrita, las orales son llamadas 

de telefónicas, mediante grabadoras o en video, en las escritas se utilizan 

cuestionarios, test o pruebas. 

Dicho instrumento se apoyó en la técnica de la encuesta y se diseñó 

un cuestionario con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de 

tipo Likert, para que el investigado marque con una (x) las respuestas de 

la información específica, con la siguiente escala: 
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5  =  Muy de acuerdo 

4  =  De acuerdo 

3  =  Indiferente 

2  =  En desacuerdo 

1. =  Muy en desacuerdo 

Para obtener datos confiables el instrumento será sometido primero 

a una observación y posterior evaluación de expertos. Esta técnica 

permite obtener la opinión de sujetos expertos en el tema de estudio, lo 

cual refuerza la validación del instrumento, ya que es sometido a juicio de 

cada uno de los especialistas en las áreas de estadística e investigación. 

Ellos harán su aporte para mejorar el instrumento de recolección de datos.  

Se procede más tarde a la aplicación del instrumento a los 

elementos seleccionados. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 Para proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada, ha sido necesario analizar en forma individual cada pregunta 

con sus respectivos resultados, lo que permite observar el 

comportamiento en cada una de las alternativas planteadas en los 

diferentes niveles encuestados. 

Las encuestas realizadas a los docentes de las distintas 

asignaturas de la Unidad Educativa Juan XXIII arrojaron resultados 

positivos, los cuales se apegan a los objetivos de la investigación. A cada 

uno de los docentes se le entregó un modelo de infografía para que 

puedan tener un ejemplo del recurso que se les está proponiendo para 

usar.
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Información general 

a.- Género 

Cuadro n°3. Género 
N° Detalle Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 
1 Masculino 5 16% 
2 Femenino 27 84% 

 TOTAL 32 100% 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta del investigador. 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
 

Figura #1: Indica el porcentaje de géneros de docentes encuestados. 

  Fuente: Datos obtenidos de encuestas. 
  Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 
 
Análisis: La mayoría de los encuestados, son mujeres y sólo una 

pequeña parte son hombres, sacando así una conclusión de que en el 

campo de la docencia, el género femenino tiene cada vez más 

representantes. 
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b.- Edad 

Cuadro n°4. Edad 
N° Detalle Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 
1 De 20 a 30 años 9 28% 
2 De 31 a 40 años 16 50% 
3 De 41 o más 7 22% 

 TOTAL 32 100% 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta del investigador. 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
 
 
Figura #2: Indica el porcentaje de edad que fueron encuestados 

 
Fuente: Datos obtenidos de encuestas. 

  Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 

 

Análisis: Las edades de los docentes varían, la mitad de ellos tienen 

edades entre 30 y 40 años, docentes con experiencia, la otra mitad de la 

divide entre educadores jóvenes y los que tienen más de 40 años, los que 

más experiencia tienen.  
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Información específica 

1.- La enseñanza de la asignatura de historia, necesita de gráficos 

para ser transmitida. 

Cuadro n°5. Historia y Diseño Gráfico. 
N° Detalle Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 
1 Totalmente de acuerdo 32 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 32 100% 
  Fuente: Datos obtenidos por la encuesta del investigador. 
  Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
 
Figura #3: Indica los resulltados de los docentes encuestados. 

 
Fuente: Datos obtenidos de encuestas. 

  Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 
 

 
Análisis: Los datos obtenidos de los encuestados son claros, el total de 

los docentes de todas las asignaturas, concuerdan con que la asignatura 

de Historia debe impartirse en los salones de clases con una combinación 

de gráficos y texto para un mejor resultado.  
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2.- Las infografías son un buen recurso didáctico para la enseñanza. 

Cuadro n°6. Infografrías como recurso didáctico. 
N° Detalle Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 
1 Totalmente de acuerdo 27 84% 
2 De acuerdo 5 16% 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 32 100% 
  Fuente: Datos obtenidos por la encuesta del investigador. 
  Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
 
Figura #4: Indica los resulltados de los docentes encuestados.

 
Fuente: Datos obtenidos de encuestas. 

    Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 

 
 
Análisis: La mayor parte de los encuestados están seguros de que las 

infografías son un buen recurso didáctico para la educación, otra pequeña 

parte, están de acuerdo, pero no tienen una seguridad que los haga estar 

totalmente a favor del uso de las infografías. 
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3.- Las infografías pueden ser utilizadas en varias asignaturas. 

Cuadro n°7. Infografías y sus campos. 
N° Detalle Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 26 81% 
2 De acuerdo 4 13% 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 6% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 32 100% 
   Fuente: Datos obtenidos por la encuesta del investigador. 
   Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
  
Figura #5: Indica los resulltados de los docentes encuestados. 

 
Fuente: Datos obtenidos de encuestas. 

  Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 
 
Análisis: Los resultados obtenidos en este punto son distintos, ya que la 

mayoría de los docentes están seguros que las infografías pueden ser 

utilizadas en varias asignaturas, un pequeño porcentaje creen que es un 

posibilidad pero no están totalmente seguros, y una minoría no lo ve como 

un recurso perenne que se pueda utilizar en los salones de clases.  
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4.- Las infografías resultan ser de fácil comprensión para el lector. 
Cuadro n°8. La comprensión de las infografías. 

N° Detalle Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 30 94% 
2 De acuerdo 2 6% 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 32 100% 
  Fuente: Datos obtenidos por la encuesta del investigador. 
  Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
 
Figura #6: Indica los resulltados de los docentes encuestados. 

 
Fuente: Datos obtenidos de encuestas. 

  Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 
 
Análisis: Un gran número de docentes no tenían conocimientos previos a 

lo que era una infografía por lo que se mostraron varios ejemplos, luego 

de leerlas, la mayoría tuvo una grata experiencia con ellas y llegaron a la 

conclusión que es una herramienta de alta comprensión de la información, 

pero una minoría está de acuerdo, pero necesitan más ejemplos para 

confirmar su eficacia. 
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5.- Las infografías son necesarias como recurso didáctico. 

Cuadro n°9. Infografías como una necesidad. 
N° Detalle Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 
1 Totalmente de acuerdo 30 94% 
2 De acuerdo 2 6% 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 32 100% 
  Fuente: Datos obtenidos por la encuesta del investigador. 
  Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
 
Figura #7: Indica los resulltados de los docentes encuestados. 

 
Fuente: Datos obtenidos de encuestas. 

  Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 
 
Análisis: La mayor parte de los docentes afirman que las infografías son 

necesarias como recurso didáctico en las distintas asignaturas que se 

imparten en los salones de clases, unos respondieron que es gracias a su 

alto nivel de comprensión y otros que es porque es un recurso innovador. 

Tan sólo dos educadores creen que son necesarias, pero no son una 

prioridad. 
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6.- La combinación de texto e imágenes resulta atractivo al lector. 

Cuadro n°10. Herramientas de diseño gráfico. 
N° Detalle Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 
1 Totalmente de acuerdo 32 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 32 100% 
  Fuente: Datos obtenidos por la encuesta del investigador. 
  Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
 
Figura #8: Indica los resulltados de los docentes encuestados. 

 
Fuente: Datos obtenidos de encuestas. 

  Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 
 

 

Análisis: Los resultados a este ítem son claros, la totalidad de los 

docentes afirman que la mezcla de texto con gráficos les resulta atractivo 

al momento de leer y que es una alternativa a los clásicos libros en los 

que el texto predomina y las lecturas se tornan repetitivas y lineales. 
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7.- Los recursos didácticos que usan son los adecuados. 

Cuadro n°11. Recursos didácticos necesarios. 
N° Detalle Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 
1 Totalmente de acuerdo 8 25% 
2 De acuerdo 5 16% 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 56% 
4 En desacuerdo 1 3% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 32 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la encuesta del investigador. 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
 
Figura #9: Indica los resulltados de los docentes encuestados. 

 
Fuente: Datos obtenidos de encuestas. 

  Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 

 
Análisis: Este ítem muestra varios resultados, el primero es que un 

cuarto está totalmente de acuerdo que los recursos didácticos que utilizan 

son los adecuados,  la mayoría de los docentes no están conformes con 

los recursos utilizados o que estos sean los adecuados para la educación. 
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8.- El uso de infografías mejoraría la comprensión del estudiante. 

Cuadro n°12. Las infografías y su función en el estudiante. 
N° Detalle Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 29 91% 
2 De acuerdo 3 9% 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 32 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la encuesta del investigador. 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
 

 Figura #10: Indica los resulltados de los docentes encuestados.

           Fuente: Datos obtenidos de encuestas. 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 

 

Análisis: Los resultados obtenidos son claros, en la mayoría de los 

docentes están seguros que el uso de las infografías ayudaría a mejorar 

la comprensión del estudiante en los salones de clases, por otro lado, sólo 

una pequeña parte no están seguros en su totalidad. 
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9.- Los estudiantes responderían mejor con recursos que despierten 

su atención. 

Cuadro n°13. La respuesta de los estudiantes con las infografías. 
N° Detalle Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 28 88% 
2 De acuerdo 4 12% 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 32 100% 
  Fuente: Datos obtenidos por la encuesta del investigador. 
  Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
 
Figura #11: Indica los resulltados de los docentes encuestados. 

 
Fuente: Datos obtenidos de encuestas. 

  Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 
 

 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que la mayor parte 

de los docentes afirman que los estudiantes tendrían una mejor 

comprensión si los recursos que tiene a su disposición son llamativos y 

atractivos para ellos. 
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10.- Cree usted que es importante la implementación de infografías 

como recurso didáctico en la asignatura de Historia. 

Cuadro n°14. Implementación de las infografías en la asignatura. 
N° Detalle Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 
1 Totalmente de acuerdo 31 97% 
2 De acuerdo 11 3% 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 32 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la encuesta del investigador. 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 

Figura #12: Indica los resulltados de los docentes encuestados. 

 
Fuente: Datos obtenidos de encuestas. 

  Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 

 
Análisis: Los datos obtenidos son claros, la mayor parte de los 

docentes están seguros que las infografías son un excelente recurso para 

la asignatura de Historia gracias a su combinación de texto y gráficos que 

hace que los estudiantes se sientan una motivación al aprendizaje.  
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Discusión de Resultados 
Los resultados obtenidos al terminar la tabulación de las encuestas 

son los esperados. La mayor parte de los docentes están convencidos 

que las infografías son herramientas muy útiles para que los estudiantes 

puedan aprender más acerca de la historia. Otro punto importante de 

destacar, es que los docentes tienen clara la idea de que la mezcla de 

gráficos y texto, es buena para que los estudiantes se motiven a aprender 

con una infografía, por encima de los clásicos métodos de estudio. 

Uno de los puntos más destacados que se obtuvo, fue el de los 

recursos didácticos que se utilizan en la escuela. La mayor parte de los 

docentes no están conformes con las herramientas que utilizan y 

aseguran que les gustaría contar con herramientas que sean capaces de 

motivar al estudiante a aprender y que su capacidad de participación en 

las aulas de clases. 

Por otro lado, las infografías son herramientas que se han utilizado 

por muchos años en diferentes campos, tanto en el periodismo como en la 

educación, sin embargo, varios docentes no tenían conocimientos de qué 

se trataba una, por lo que fue necesario instruirlos con ejemplos de 

distintos tipos de infografías. El respectivo análisis que se le da a este 

punto, es que  los docentes no utilizan las infografías como un recurso 

didáctico, porque no conocen de su existencia.  
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TíTULO DE LA PROPUESTA 
“Infografía impresa como recurso didáctico para los estudiantes de 

Eduación General Básica en la asignatura de Historia.” 

Justificación  
La educación en los niños es una de las partes más importantes de 

su formación, pero no todos los niños tienen la misma capacidad de 

comprensión o el mismo grado de atención en las clases, es por eso que 

día a día se implementan nuevas metodologías de enseñanza y 
aprendizaje para llegar a un resultado uniforme en todos los estudiantes. 

La evolución de la tecnología ha hecho posible muchos de estos 

nuevos métodos; videos interactivos, libros animados, pizarras 

tecnológicas, son sólo unos cuantos nombres de las gran cantidad de 

nuevos productos que salen día a día para que le educación mejore 

significativamente. Pero no todas las instituciones tienen acceso a todos 

estos productos, por lo que los docentes aplican métodos para que el 

estudiante se sienta atraído por la asignatura y quiera aprender más y 

más. 

Actualmente, los docentes ya no usan las clásicas metodologías de 

enseñanza como dictar clases, leer largas páginas llenas de texto o 

investigar en viejos libros, eso ya quedó en el pasado. Innovadoras 

técnicas como los debates, en donde el estudiante puede expresar sus 

ideas y escuchar las de los demás para así llegar a fin común, hacer uso 

de la tecnología para que sea más interactiva y atractiva la clase, o 

preparar al estudiante sea alguien participativo por naturaleza, son pocas 

de las nuevas metodologías que los docentes utilizan en la actualidad. 
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Los recursos didácticos son importantes en la educación. Libros 

digitales, diapositivas, videos son recursos que los docentes utilizan para 

que el proceso de aprendizaje sea de mejor calidad y que despierte la 

atención del educando y que lo motive a aprender y a investigar más. 

Uno de los recursos que menos se utilizan en la educación, son las 

infografías. Esta herramienta no es algo nuevo, en el campo del 

periodismo se han utilizado por largo tiempo gracias a la aceptación que 

ha tenido en los lectores. 

Numerosos estudios han demostrado que las infografías pueden 

ser utilizadas en varios campos como en la medicina, el deporte y en la 

educación gracias a su alto nivel de comprensión por parte del lector. La 

combinación de gráficos y texto resulta llamativa para la persona que la 

observa y en los niños es aún mayor, ya que a ellos interpretan de 

manera más rápida las imágenes. 

Es necesario que los estudiantes se interesen en lo que están 

aprendiendo para así tener una mejor comprensión de lo que está 

leyendo u observando. Las infografías cuentan con diseños atractivos, 

colores que llaman la atención y múltiples imágenes que hacen que no 

sean como los métodos tradicionales. 

La implementación de infografías en la educación, permitiría que el 

estudiante de Educación General Básica despierte su atención hacia la 

asignatura y lo motive a investigar más después de que las actividades en 

las clases culminen. Las infografías es una herramienta que ha sido 

probada, que ayudan al estudiante a seguir adquiriendo más 

conocimientos, sea cual sea la asignatura sin importarte el grado de 

complejidad que ésta tuviera y que esté dentro de las posibilidades del 

educando. 

Fundamentación  
La infografía es una herramienta que se ha utilizado durante mucho 

tiempo en varios campos de la comunicación, el periodismo como su 
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máximo representante. Y es que gracias a sus atractivos diseños, 

llamativas imágenes y resumido pero detallado texto, tienen la 

oportunidad de desenvolverse en varias áreas. 

Según Clarín (1997): “Una combinación de elementos visuales que 

aportan un despliegue gráfico a la información y aclara que se utiliza 

fundamentalmente para brindar información compleja que, mediante una 

representación gráfica, puede sintetizarse, esclarecerse o hacer más 

atractiva su lectura.” (p.125) 

Cuando un tema que tiene cierto grado de complejidad no puede 

ser explicado con facilidad, se puede hacer uso de las infografías para 

lograr el objetivo, ya que éstas tienen la capacidad de informar de una 

manera más sencilla y comprensible. 

Por otro lado, los colores que se utilizan en las infografías es uno 

de los factores más importantes, ya que los niños, a diferencia de los 

adultos, les dan un significado distinto y los interpretan de diferentes 

maneras. 

Los colores tienen significados, cada persona tiene una reacción diferente 

a cada uno de ellos y en los niños ese significado varía. 

Amarillo: Este color en los niños puede despertar varias cualidades, entre 

las más importantes están el dinamismo y la creatividad. 

Azul: El color azul en los niños transmite calma, serenidad y la capacidad 

de reflexión. El color azul y sus matices producen en los niños 

tranquilidad, por lo que es uno de los más utilizados al momento de 

trabajar con infantes. 

Rojo: Este color es uno de los más utilizados por los niños, ya que ellos lo 

asocian con la vitalidad, la energía, el valor y el amor. Es el color 

predilecto para poder representar las emociones humanas. 

Verde: El verde en los niños despierta positivismo, tranquilidad y 

esperanza. También lo asocian con la naturaleza, los bosques y las 

selvas. 
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Negro: El color negro se lo asocia con la elegancia y la sofisticación, pero 

al momento de trabajar con niños, es necesario saber utilizarla ya que 

muchos la asocian con la pérdida de familiares y el sufrimiento. 

A la hora de realizar trabajos para niños, es necesario hacer 

estudios para comprobar la reacción que tienen cada uno con los colores. 

Es recomendable utilizar como color base el azul y todas sus matices, ya 

que es uno de los más utilizados por lo niños por las positivas reacciones 

que éstos tienen. El color rojo es otro de los que tienen que predominar, 

ya que al ser un color fuerte, los motiva y produce vitalidad y energía. 

Las tipografías son parte fundamental en los diseños, el uso 

correcto de ellas pueden hacer que un trabajo fracase o cumpla su 

cometido. Existe una cantidad inimaginable de tipografías, cada una con 

distinta formas, grosor y diseño. Las tipografías pueden ser utilizadas por 

grandes marcas para poder hacer publicidad y presentar al mundo sus 

productos, como también por diseñadores para poder crear el diseño de 

un libro. 

Alejandro Rodríguez Guzmán (2015) 5 estilos de tipografías y sus 

efectos en psicología. Paredro. Ciudad de México-México 

“Serif, sans serif, script, modera y decorativa, estos cinco estilos 

tipográficos son utilizados por diferentes marcas para definir su identidad 

visual y cada uno logra generar sensaciones diversas.” 

Los estilos que se le dan a las tipografías son esenciales para que 

éstas tengan un significado. Si una marca le cambia de estilo a sus 

logotipos, éste automáticamente cambiaría el significado que todos sus 

consumidores tienen. 

Jorge Flores (2015) La psicología de la tipografía en una infografía. 

WebsA100. Madrid-España.  

Serif: Recomendada para textos largos, es una estilo serio, respetable y 

puede ser utilizada por instituciones y corporaciones. 

San Serif: Este estilo es apropiado para realizar carteles y títulos. 

Expresa modernidad, seguridad, alegría y minimalismo. 
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Script: Es utilizada en títulos y para firmas. Representa elegancia, afecto, 

creatividad y seducción. 

Moderna: Es apropiada para aportar modernidad. Expresa inteligencia y 

estilo. Se la puede utilizar en creaciones futuristas y tecnológicas. 

Decorativa: Este estilo es apropiado para aportar personalidad. Expresa 

diversión, casualidad, exclusividad y originalidad. 

Cada uno de los estilos que se le dan a las tipografías le aportan 

no sólo un diseño distinto, sino que le aporta personalidad y un significado 

que influye de manera distinta en cada uno de las personas que la 

observan. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 
• Maximizar el nivel de aprendizaje de la asignatura de Historia en 

los estudiantes de Educación de General Básica por medio de 

recursos infográficos como soporte didáctico para generar 
conocimientos relevantes. 

Objetivos Específicos 
• Generalizar el nivel de retentiva y atención en los estudiantes de 

Eduación Básica para generar equidad. 

• Constrastar el nivel de participación en las actividades asociadas a 

la asignatura de Historia para mejores actividades de clases. 

• Destacar la creatividad en el niño para establecer criterios 

discursivos. 

Importancia 

La propuesta es la parte más importante del proyecto de 

investigación ya que es el resultado final. La propuesta ayudará a sacar 
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mejores conclusiones con respecto a la forma de estudiar de los niños, ya 

que utilizan los métodos cotidianos de aprendizaje, tales como los libros y 

láminas educativas. Otro aspecto importante, es la docencia, ya que la 

implementación de nuevos métodos, siempre es necesario para fortalecer 

los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Técnica 
En la parte técnica se detallan las herramientas y los software de 

diseño del paquete de Adobe que se van a utilizar. 

Se utilizarán dos computadores portátiles con los siguientes software: 

Adobe Illustrator: Se la utiliza para la creación de ilustraciones digitales, 

diseño de vectores, combinación de tipografías, edición de tipografías, 

obtención de colores y el armado final de las infografías. 

Adobe Photoshop: En éste se realiza el tratamiento de imágenes, 

edición de fotos, procesamiento de fotos, creación de efectos de texturas. 

Adobe Lightroom: Aquí se realiza la edición de los colores en las 

fotografías que tuvieron poca luz o alta saturación. 

Es factible realizar la propuesta de las infografías por el lado técnico, ya 

que se utilizarán herramientas a las que los investigadores tienen acceso. 

Factibilidad Financiera 

Figura #13: Presupuesto de infografías del Estudio de diseño Luzin 

 
Fuente: Estudio de diseño Luzin 

Elaborado por: Estudio de diseño Luzin  
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El costo de las infografías a nivel de agencia y de estudios de 

diseño es alto, ya que para realizar una, se necesita una investigación 

previa de varias semanas acerca del tema a tratar. La toma y edición de 

fotografías es otro de los aspectos costosos, ya que se hace uso de 

equipos profesionales. Por último la impresión es lo de más bajo costo, a 

unidad el precio es bajo y al por mayor, éste precio baja aún más. 

El proyecto es factible financieramente, ya que el servicio de diseño 

es un valor que omitiría, porque cuenta por parte de los investigadores. Al 

igual que la toma y edición de fotografías. Por otro lado, el único costo a 

tener en cuenta, es el de las impresiones, ya que es un valor mínimo que 

se puede costear por parte de la unidad educativa o por los realizadores 

del proyecto. 

Factibilidad de Recursos Humanos 
En la parte de los Recursos Humanos, están dos estudiantes de 

Diseño Gráfico con conocimientos en los distintos software a utilizar, en 

psicología del color y en fotografía. Por el lado de la institución donde se 

va a aplicar el proyecto de titulación, están las personas que facilitan los 

permisos y la información general como número de estudiantes y de 

docentes, edades, horarios y malla curricular. 

En Recurso Humano es factible realizar la propuesta de las infografías, ya 

que existe el apoyo por parte de la Unidad Educativa Juan XXIII con 

respecto a información necesaria. 
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Cuadro n15. Organigrama del personal RRHH 

 

Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 

Ubicación sectorial y física 
La Unidad Educativa Juan XXIII está ubicada en las calles Francisco 

Segura y la 22ava. 

Figura #14: Ubicación de la unidad educativa. 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Google Maps 

Unidad Educatica	Juan	XXIII

Secretarias,	Docentes	y	Personal	Administrativo.

Desarrolladores del	Proyecto

Estudiantes de	Diseño	Gráfico.

RRHH para	el	desarrollo	del	proyecto

Personal	apto	para	el desarrollo	del	proyecto.
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 La implementación de el proyecto de investigción será en la 

edificación de la Unidad Educativa Juan XXIII, en los salones de clases de 

la misma. La localización fue escogida por la facilidad de reunión de los 

estudiantes que utilizarán las infografías para la asignatura de historia. 

Alcances 
Los alcances del proyecto son claros, al inicio, el principal objetivo 

era medir la realidad de los estudiantes y los docentes con las infografías, 

ahora ese objetivo ha cambiado y se espera alcanzar nuevos. 

Se han dividido por tiempo de alcance y son los siguientes: 

1 mes: 
Demostrar con ejemplos a los estudiantes que el uso de las infografías los 

ayudarán a adquirir nuevos conocimientos en la asignatura de Historia 

gracias a su alto nivel de comprensión. 

2 meses: 
Crear infografías con los distintos temas que existen en su pensum 

académico. 

3 meses: 
Implementar infografías en las distintas asignaturas de la malla curricular 

de la Eduación General Básica. 
4 meses: 
Evaluar el nivel de conocimientos que han adquirido los estudiantes con la 

implementación de las infografías en la asignatura de Historia. 

6 meses: 
Evaluar el nivel de conocimientos que han adquirido los estudiantes con la 

implementación de las infografías en las distintas asignaturas de la malla 

curricular. 

1 año: 
Implementar la infografía como recurso didáctico perenne en las distintas 

asignaturas de la malla curricular. 
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Este es el alcance que se espera del proyecto de titulación con sus 

respectivos meses.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 
Los beneficiarios directos los estudiantes de la Unidad Educativa 

juan XXII, ubicada en la calle 22 Y Francisco Segura, en la parroquia 

Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

Los beneficiarios indirectos son los padres de los estudiantes, ya 

que sus hijos harán uso de un método probado que los ayudará a obtener 

más y mejores conocimientos. Los docentes, que gracias a la 

implementación de las infografías, contarán con un nuevo y atractivo 

material de apoyo para impartir sus clases.  

MISIÓN  
Promover nuevos métodos y recursos educativos, basándonos en 

estudios previos y comprobados, para así generar más y mejores 

conocimientos en los estudiantes. 

VISIÓN 
Lograr que las infografías sean un recurso perenne en la educación 

primaria en los siguientes 2 años. 

ETAPAS DE DESARROLLO 

Especificaciones técnicas 
Detalles tecnológicos: 
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Para la elaboración de la infografía se utilizaron tres herramientas 

del paquete de Adobe  previamente instaladas en las computadoras de 

los investigadores. Los tres software son Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop y Adobe Lightroom. Se utilizó una cámara digital Sony para 

tomar fotografías de lugares icónicos de la ciudad y poder así tener 

material gráfico para poder unir al texto investigado. 

En Adobe Illustrator se armó el modelo final de la infografía, por ser 

un software en el que se puede manejar a la perfección la mezcla de 

imágenes ya editadas y el texto. En Adobe Photoshop se realizó la 

edición de las fotografías tomadas a uno de los monumentos principales 

de la ciudad de Guayaquil. Se recortaron las fotos y se editaron texturas 

para futuros fondos. En Adobe Lightroom se realizó el proceso de edición 

final de las fotos, el cual fue tratar los colores, agregarles iluminación, 

saturación y la manipulación de la temperatura. 

Al ya tener las fotografías editadas, se procedió a darles forma para 

el modelo de la infografía final. Se realizaron bocetos en papel para tener 

una idea de cómo se iba a proceder a juntar los elementos con los que se 

contaba y así armar el archivo. 

Construcción de Infografía 

Gráfica 

La infografía final hace uso de formas, entre ellas círculos, 

rectángulos y estrellas. La mezcla de estas formas le da armonía a la 

junta de las fotografías y el texto. Los rectángulos se utilizaron para la 

parte de la cabecera y el pie de la infografía. 
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Pie y Cabecera 

Figura #15: Pie y Cabecera de la Infografía 

 
Cabecera 

 
Pie 
Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
 

El mes de Julio es el mes de Guayaquil, donde toda la ciudad 

celebra la fundación de el puerto principal del Ecuador, es por eso que se 

utilizaron las frases “Julio, mes de Guayaquil” y “Viva la Perla”, para rendir 

homenaje a la ciudad. Por otro lado, en el pie de la infografía se usaron 

las tres estrellas pertenecientes a la bandera de Guayaquil. Con la mezcla 

de estos elementos, se le dio una pequeña forma de bandera, para que 

siga manteniendo la identidad que también se le dio a la cabecera. 

Título 

El título de la infografía es el nombre del monumento, el cual se 

hizo mezcla de tamaños de la misma tipografía para poder darle armonía 

y estética. Otro de los motivos para usar varios tamaños, es el espacio a 

utilizar, ya que la ubicación de los elementos es clave a la hora de crear 

una infografía, puesto que tiene ser llamativa y atractiva a los ojos del 

lector. 

Figura 16: Título de la Infografía 

 

Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
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Imagen principal 

Figura 17: Fotografía principal de la infografía 

 

Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 

La imagen principal que se observa en la infografía es el de la 

Torre Morisca, una de las principales monumentos de la ciudad de 

Guayaquil. A esta fotografía se le quiso dar una forma circular, para que al 

momento de combinarla con el texto, éste siga la dirección y tenga una 

ubicación idónea. 

Información 
 

Por otro lado, a la información investigada se le tenía que dar 

dirección y ubicación fija. Gracias a la forma circular de la fotografía 
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principal, fue sencillo, que aparte de lo visual, cuenta con una cronología 

de la historia de la torre. De arriba para abajo se leen los diferentes 

acontecimientos y puntos importantes. Esta dirección facilita la lectura y 

se puede seguir con orden gracias al peso visual que tiene. 

Figura #18: Forma de información cronológica de la infografía 
 

 
Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 

     Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
 

Los elementos finales son fotografías e información acerca de la 

historia del reloj. Una imagen del alcalde de Guayaquil junto a la historia 
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más reciente del monumento y la otra fotografía donde se detallan 

aspectos importantes acerca de la arquitectura que predomina en el reloj. 

Figura #19: Información de la infografía 

 
  Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 

 

El resultado final es la mezcla de todos los elementos con los que 

se contaba y que puedan ocupar un espacio en el diseño del modelo de la 

infografía. El diseño de la infografía tuvo inspiración a las fiestas julianas 

de la ciudad de Guayaquil y en la cual se cuenta cronológicamente la 

historia de un de los símbolos principales de la urbe. 
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Infografía final  

Figura #20: Modelo de infografía 

 
Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
  



	 	

	

61	

Fuentes tipográficas utilizadas 

Athelas: Es la primera tipografía que se observa en la infografía, se la 

utilizó en las frases “Julio, mes de Guayaquil” y “Viva la Perla”. Es un tipo 

de letra muy elegante , seria y altamente legible. Al ser lo primero que se 

lee, tiene que ser de alta comprensión para que impacte en el lector. 

Baskerville Old Face: El título de la infografía está escrito con esta 

tipografía. Se la utilizó ya que es una mezcla de un estilo de letra antigua 

y moderna, como la ciudad de Guayaquil. El título siempre busca resaltar 

por encima de todo y es lo que esta letra hace. Las curvas se adaptan a 

las formas circulares que tienen las imágenes y eso produce armonía. Su 

nombre proviene de su diseñador, el John Barskerville. 

Helvética: Es una de las fuentes tipográficas más utilizadas por los 

diseñadores a nivel mundial gracias a su sencilla legibilidad, por lo que se 

la eligió para los textos de la información principal de la infografía. La 

Helvética cuenta con una gran historia en el mundo del diseño, por lo que 

no fue una decisión difícil escogerla. Su nombre proviene de Helvetia, el 

latín de Suiza, pero luego fue cambiado por los diseñadores porque no 

querían que la tipografía tenga el nombre de un país. Sus creadores fue 

ron Max Miedinger y  Eduard Hoffmann . 

Athelas: Es la tipografía que se utilizó para el nombre del alcalde y su 

cargo. Es un tipo de letra elegante y con seriedad, por lo que es idónea 

para utilizar en la descripción de un cargo público de alto rango. 

Criterio cromático: 

La idea para escoger los colores de la infografía modelo, fue 

basada en los colores que adornan la ciudad en el mes de Julio. Matices 

del color azul para la cabecera y el pie, colores oscuros para las 

tipografías y así facilitar la lectura y un degradado de celeste a blanco 

para el fondo y que no pierda continuidad. 
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Otro criterio que se debe tener en cuenta, es la psicología del color 

y cómo influyen éstos en la psiquis de los niños. Los colores ideales para 

ellos son los llamados colores pasteles, ya que su psicología, éstos 

actúan de manera diferente a como actúan en los adultos. 

El color predominante de la infografía es el azul y sus matices, ya 

que es un color que en los niños tiene un efecto positivo, puesto que éste 

les transmite calma, serenidad y les da una capacidad de reflexión. A la 

hora de trabajar con niños, es importante utilizar colores que les 

transmitan seguridad y que los motive a estudiar y a querer aprende 

 
Figura 21: Valor cromático 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
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Modelos de InfografíaModelo de Infografía #2 
 

Figura #22: Modelo de infografía #2  

	

Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 

Infografía basada en la histórica Batalla del Pichincha, tema que debe ser 

de conocimiento general acerca de la lucha que dio la libertad del yugo 

español. Información específica acerca de los próceres y una pequeña 

reseña de lo que fue la batalla y dónde se dio. 

Especificaciones del modelo de infografía #2 

Figura #23: Especificaciones técnicas del modelo de infografía #2 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
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Modelo de infografía #3 

Figura #24: Modelo de infografía #3 

 
Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 

 
Infografía con información específica de los últimos seis presidentes 

electos del Ecuador. Información que debe ser de conocimiento general 

entre los estudiantes de Educación General Básica.  
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Especificaciones del modelo de infografía #3 
 
    Figura # 25: Especificaciones técnicas de el modelo de infografía #3	

 
Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
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Modelo de infografía #4  

Figura #26: Modelo de infografía #4 

 
          Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 

Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
 

Modelo de infografía #5  

Figura #27: Modelo de infografía #5 

 
  Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 

              Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
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Portada y contraportada de cuadernillo de apuntes 

Figura #28: Portada y Contraportada de cuadernillo. 

 
Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 

 

Contenido de cuadernillo de apuntes 

Figura #29: Contenido de cuadernillo de apuntes.

 
Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio   
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Especificaciones de implementación  

La implementación de las primeras infografías se realizará en las 

aulas de la Unidad Educativa Juan XXIII, en los salones de clases de la 

ecuación básica, en presencia de los docentes y de los directivos del 

plantel. Los modelos de infografías originales se presentarían en formatos 

de 32x45 cm de cartulina couché de 300 gramos. Estos modelos 

quedarían colocadas en el interior de los salones para que los estudiantes 

las puedan observar a diario y puedan familiarizarse con ellas. 

Figura #30: Ejemplo de presentación de infografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 

Una vez que los estudiantes estén familiarizados con las 

infografías, se les entregarán modelos en tamaño A4 (21x29,7 cm) de 

papel bond de 90 gramos para que puedan hacer uso de ellas en sus 
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hogares como un recurso de estudio más y que los padres también logren 

usarlas como material de apoyo. 

La principal forma de presentación del trabajo, es que las 

infografías estén incluidas en los libros que utilizan los estudiantes a 

diario. Lo ideal es que al final de cada capítulo, se encuentre una 

infografía con la información más relevante e importante, para que así el 

estudiante, al momento de leerla, recuerde lo que estudió a lo largo de 

esa sección. 

Tamaño e impresión: 
El tamaño de las infografías originales es de 32x45 cm, el material 

a utilizar es cartulina couché de 300 gramos. Se utiliza este material, ya 

que es resistente y el brillo que tiene le da un realce a las fotografías que 

se incluirán en las infografías. Por otro lado, el tamaño a usar es el 

indicado, ya que al ser muestras que serán colocadas dentro de los 

cursos, éstas tendrán protagonismo y llamarán la atención del estudiante. 

El tipo de impresión es láser a full color. Este proceso se lo lleva a 

cabo en imprenta, con una impresora Xerox modelo C60/C70, la cual da 

excelentes resultados y colores de muy buena calidad a la hora de 

imprimir. 

Presupuesto 

   Cuadro n°16: Presupuesto 

Cantidad Descripción Valor Total 
1 Servicio	profesional	de	diseño: 

• Uso	de	equipos 
• Alquiler	de	espacio 
• Utilidad	del	diseñador 

 
$50 
$150 
$150 

$350 

50 Toma	de	fotografías: 
• Alquiler	de	equipos	fotográficos 
• Movilización 
• Personal	de	ayuda 
• Utilidad	fotógrafo 

 
$100 
$25 
$25 
$50 

$200 
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50 Edición	de	fotografías: 
• Uso	de	equipos 
• Alquiler	de	espacio 
• Utilidad	del	diseñador 

 
$25 
$25 
$50 

$100 

1 Impresión	Couché	de	300	gramos: 
• Cartulina	Couché	de	300	gramos	32x45	cm 
• Impresión	láser 

 
$1,50 
$1,50 

$3 

TOTAL 
  

$653 
Fuente: Estudio de Diseño Luzin   

Elaborador por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 

 

Diagrama de Gantt: Tiempo que tomará realziar la propuesta. 

Cuadro n°17: Tiempo de propuesta 

 

 

 

 

Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 

Elaborador por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
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Definición de Términos Relevantes 
	

Metodología: Ciencia del método. Conjunto de métodos que se siguen en 

una investigación científica o en una exposición doctrinal. 

Infografía: Técnica de diseño en donde se mezclan grafías y texto para 

poder explicar, informar o describir un tema en específico. 

Interactivo: Que procede por interacción. En términos audiovisuales e 

informáticos: Se aplica al programa que permite una interacción o diálogo 

entre el computador y el usuario. 

Fundamentación: Establecimiento de las bases o de los fundamentos, 

generalmente razonados o argumentados, de algo. 

Tipografía: es el arte y la técnica en el manejo y selección de tipos (letras 

creadas y diseñadas con unidad de estilo) para crear trabajos de 

impresión. 

Factibilidad: Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. 

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. 

Software: Software es un término informático que hace referencia a un 

programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, 

procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un 

sistema informático. 

Adobe: la empresa Adobe Systems Incorporated, dedicada al desarrollo 

de software, generalmente de diseño. Esta compañía fue creada en 
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California (Estados Unidos) en 1982. Sus software principales son Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash y Adobe Acrobat. 

Idóneo: Que reúne todas las condiciones necesarias para un servicio o 

función. Que es o resulta conveniente o adecuado para una cosa. 

Cromático: Que tiene relación con el color. Se aplica a la lente o 

instrumento óptico que presenta los objetos contorneados con los colores 

del arco iris. 
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CONCLUSIONES 

Al culminar el proyecto de investigación se pueden sacar varias 

conclusiones, las cuales tienen relación a las hipótesis planteadas al inicio 

de este proceso. Es posible concluir que existe una relación entre los 

hábitos cotidianos de enseñanza y la recepción de conocimientos por 

parte de los estudiantes. 

Otra de las conclusiones que se obtuvo, fue que muchos docentes 

no están conformes con el material didáctico con el que cuentan en las 

aulas de clases. Ésta es una escena que se puede observar en muchos 

planteles educativos, es especial en los fiscales. También se pudo 

observar que los niños sienten atracción hacia materiales que cuenten 

con más gráficos que texto. 

Por último, la conclusión más evidente, fue que los docentes han 

podido observar que las infografías son un excelente recurso didáctico y 

que las usarían para poder impartir sus clases, ya sea en asignaturas 

como Historia o las Ciencias Naturales. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se pueden compartir son las siguientes: 

• Fomentar el uso de más recursos didácticos para impartir las 

diferentes asignaturas y así reforzar los conocimientos de los 

estudiantes y así desarrollar buenas hábitos de estudio. 

• Capacitar a los docentes en lo que respecta a la creación y de 

infografías didácticas como material de apoyo en las asginaturas 

que imparten. 

• Incluir nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje en las aulas de 

clases. 

• Invertir en nuevos implementos y herramientas que garanticen una 

clase más atractiva para el estudiante y que éste logre desarrollar 

conocimientos propios. 
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ANEXOS 

Figura #31: Modelo de encuesta aplicada. 

 
  Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 



	 	

	

	

Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 

Figura #32: Encuesta a docentes. 

	

  Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 

Figura #33: Encuesta a docentes. 

	

  Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 



	 	

	

	

 

Figura #34: Salón de clases de 4to grado. 

 

  Fuente: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio 
Elaborado por: Kenji Castro Henk y Gabriela Quinde Tircio. 

 


