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RESUMEN 

El avance exagerad en los procesos de producción y circulación de 

información, junto a los avances científicos y tecnológicos que se dan 

diariamente, constituyen rasgos propios de la sociedad actual. Esto impone 

verdaderos desafíos a la educación, en términos de brindar las herramientas 

necesarias para que los estudiantes dispongan de habilidades y competencias 

necesarias para seleccionar información, resolver problemas, tomar decisiones. 

Las nuevas tecnologías han transformado nuestra sociedad, los modos de vivir y 

pensar. Estos cambios han influido en las formas de presentar la información en 

los diferentes medios de comunicación, que posteriormente se trasladan al ámbito 

cotidiano del aula intentando optimizar los procesos de enseñanza. Constituye un 

reto para el sistema educativo desarrollar instrumentos que faciliten los procesos 

de comprensión en las aulas, ante el crecimiento casi explosivo de la cantidad y 

densidad de información que circula en todos los ámbitos de la vida en sociedad y 

en todas las áreas del conocimiento. Dentro de estos espacios informativos, las 

transformaciones más radicales se pueden vislumbrar en la década del 80 donde 

las tecnologías tuvieron un fuerte impacto en la prensa gráfica lo cual permitió la 

incorporación de la informatización y por ende, el empleo de nuevos recursos 

visuales. Ante la inminente supremacía de la imagen, los medios gráficos 

generaron nuevas herramientas con el fin de atraer a un público con renovados 

hábitos lectores - caracterizado por una lectura veloz y fragmentada- a través de la 

implementación de infografías. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación titulado Infografía y su incidencia en 

el aprendizaje significativo a estudiantes de la escuela de educación básica 

“Miguel de Cervantes”, cantón Baba, provincia Los Ríos, tiene por objetivo 

analizar el impacto que este tema causa en el aprendizaje significativo a través de 

la aplicación de diversas herramientas pedagógicas que se ubiquen en el formato 

del currículo escolar, así como establecer las ventajas y desventajas de los 

aprendizajes significativos para crear nuevas informaciones con el uso de 

infografías. El proyecto de investigación que se planteará en este documento tiene 

el interés de conocer porque los docentes no aplican en sus clases diarias el uso de 

infografías, en algunos caso se ha podido observar que si las usan pero no de la 

manera adecuada. La verificación se la realizará en el lugar de los hechos 

analizando la  problemática motivados por observaciones previas que se harán en 

el momento de las prácticas pre- profesionales  efectuadas en la escuela Miguel de 

Cervantes, aquí se trabajó durante varios meses, lo cual permitió hacer una pauta 

para proponer esta investigación. La investigación a partir de este proyecto 

connotará mucha importancia porque será una fuente de información breve de lo 

que sucede en las instituciones educativas respecto de cómo aplicar infografías, 

que permita obtener un aprendizaje significativo. Para afinar los detalles de los 

planteamientos de este proyecto se ha dividido en capítulos. 

 

En el Capítulo I veremos el tema de la Investigación, y como se ha dado 

la problemática en el Mundo, en nuestra Provincia así como en la institución que 

será intervenida, se delimitada el entorno donde se suscita la el problema en sí, 



2 
 

además se justifica, analizando la importancia, factibilidad y los benefactores 

directos e indirectos, también se enfocan los objetivos que se han planteado para 

la realización y puesta en marcha del presente proyecto 

 

En el Capítulo II se hace énfasis en la conceptualización de las variables 

tanto dependiente como independiente, se analizarían varios temas de referencia 

que se relacionan directamente con el tema en sí, se realizará la postura teórica 

que es el aporte directo de quien elabora este proyecto, y se especificaran las 

hipótesis que no son otra cosa que las posibles soluciones que le demos a el 

problema en sí. 

 

En el Capítulo III se analizarán los resultados de la investigación, además se 

darán a conocer las pruebas estadísticas aplicadas, el análisis e interpretación de 

datos, las conclusiones a las que se llega luego de aplicada la encuesta y las 

respectivas recomendaciones dirigidas a docentes y estudiantes.   

 

En el Capítulo IV Con relación a la propuesta en este capítulo se muestra la 

alternativa obtenida, los alcances de la alternativa, los aspectos básicos de dicha 

alternativa, los antecedentes, la justificación, los objetivos, la estructura general de 

la propuesta, el título, los componentes que la constituyen y los resultados que se 

desean alcanzar.       
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CAPÍTULO I.-DEL PROBLEMA  

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Infografía y su incidencia en el aprendizaje significativo a estudiantes de la 

escuela de educación básica “Miguel de Cervantes”, cantón Baba, provincia Los 

Ríos.   

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto Internacional  

 

Para el estudio del presente proyecto se sustenta información específica 

obtenida de la revista de Didáctica Española un aporte de Monte Mor que expresa 

lo siguiente:  

 

La educación, a pesar de la estabilidad mostrada en sus prácticas a lo largo 

de varios siglos, tiene que avanzar y modernizarse para dar una respuesta a 

los cambios que se observan en la sociedad contemporánea, cada vez más 

permeada por las tecnologías digitales. (Monte, 2013)  

 

 Es muy penoso observar que a pesar de lo expuesto en el anterior aporte 

poco o nada se está haciendo para mejorar el sistema educativo, son varios los 
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países que enfocan sus estrategias a otros aspectos que nada tienen que ver con la 

educación, no dan paso los cambios que a diario se suscitan en especial cuando 

esos cambios tienen que ver con la tecnología y las estrategias que se utilizan 

dentro de los salones de clase, un ejemplo palpable que aún no se educa al niño 

para utiliza con mesura los elementos de su entorno para un fin académico, tal es 

el caso del celular y otros componentes que si se les diera el uso adecuado todo lo 

expuesto en la cita sería fácil de lograr.  

 

De una forma empírica, podríamos afirmar que, hasta ahora, las infografías 

son poco trabajadas en las escuelas y cuando aparecen, en la mayoría de los casos 

no son mencionadas como tal o las actividades se restringen a su lectura y 

comprensión, casi siempre para complementar otros textos, pero las nuevas 

posibilidades en la web social, la conocida web 2.0, hacen posible vislumbrar un 

camino en el que los alumnos avancen un paso más para ser, además de lectores-

analizadores de ese tipo de texto, también productores de ellos, haciendo uso de 

las diversas herramientas o servicios que permiten la expresión y comunicación 

por medio de ese género, y es ese, uno de los objetivos que   se persigue con el 

trabajo que aquí se inicia o sea, la infografías y su incidencia en el aprendizaje 

significativo.  

 

1.2.2. Contexto Nacional  

 

La mayor parte de los docentes a nivel nacional no aplican estrategias ni 

recursos dinámicos como la infografía que permitan generar un aprendizaje 
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significativo, es evidente que la mayor parte del tiempo se brindan capacitaciones 

para que el docente se actualice y busque los diversos mecanismos para mejorar la 

educación, pero es muy decepcionante observar como cada día muchos docentes 

se muestran negativos ante estas ofertas que dan la posibilidad de mejorar su 

capacidad intelectual al momento de dictar sus cátedras. Es por ello el interés del 

gobierno de implantar proyectos encaminados a un buen manejo de habilidades, 

destrezas y aptitudes tanto en maestros como estudiantes que les permitan 

desenvolverse de una manera más practica a través de la utilización de recursos, 

por medio de dibujos, gráficos, esquemas, estadísticas y representaciones, es decir 

Infografías. Por lo tanto, es un medio de comunicación que llega al receptor de 

forma visual. 

 

1.2.3. Contexto Local  

 

En las diversas instituciones educativas de la provincia de Los Ríos, se ve 

reflejado como algunos docentes siguen transmitiendo los conocimientos de 

manera tradicional, donde ellos son los únicos que tienen la razón, además no le 

permiten al estudiante que desarrolle sus habilidades y destrezas de manera 

creativa mediante la utilización de la infografía la misma que de ahí radica su 

importancia permitiéndole un aprendizaje significativo, negándoles la posibilidad 

de alcanzar un dominio propio captado del entorno donde se desenvuelve, otro 

factor observable es la poca aplicación de recursos didácticos e innovadores, 

porque se plasman un modelo o patrón el cual se vuelve repetitivo.   

 



6 
 

1.2.4. Contexto Institucional  

 

En lo que respecta a la Escuela de Educación General Básica Miguel de 

Cervantes del Cantón Baba, se  pueden apreciar que los docentes no utilizan la 

infografía al momento de dictar las clases, los docentes solo acostumbran a que el 

estudiante  transcriba lo que tienen en su texto al cuaderno, tal y cual se muestra 

en el mismo, lo que para ellos se convierte en un malestar cotidiano, cuando lo 

más practico es que el niño esquematice o resuma el tema utilizando 

organizadores gráficos, combinación de dibujos, ilustraciones y fotografías  que se 

convierte en un sustento  importante puesto que así generará mayor calidad de 

razonamiento, criticidad, reflexión que conlleven a un aprendizaje significativo. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En la escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes del Cantón Baba, 

Provincia Los Ríos,  es evidente observar durante las prácticas preprofesionales 

que hasta la actualidad hay docentes que transmiten sus clases de manera 

tradicional, dejando de lado los recursos que como tal debe elaborar para que sus 

estudiantes puedan asimilar de mejor manera los conocimientos, además se debe 

destacar que son muchas las formas como se los puede utilizar en las diferentes 

asignaturas impartidas dentro de los salones de clase.  

 

 

Es por esta razón que el proyecto aborda la problemática desde la 

perspectiva pedagógica y su función en la transmisión de conocimientos en una 
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sociedad fuertemente influenciada por una cultura de la diversidad propia de estas 

últimas décadas y su incidencias en lo actuales modos de percepción del niño. Es 

evidente que muchas instituciones de hoy en día consideran a la infografía como 

un recurso toralmente innecesario, pero con una perspectiva totalmente errónea, 

porque se deja a un lado un recurso altamente potenciador del aprendizaje. 

 

 

Luego de todo lo expuesto es necesario indicar que son muchos los que 

deben tomar conciencia de lo que está ocurriendo escolar, en especial los docentes 

que deben aplicar el uso de recursos como las infografías, las mismas que pueden 

ser elaboradas por ellos mismos de acuerdo a la realidad en la cual se desenvuelve 

como tal, es importante que se actualicen constantemente, a las autoridades 

educativas que son los veedores directos del trabajo que realizan los docentes que 

ellos dirigen, así como las formas que deben impartir sus capacitaciones 

constantes.   

 

 

El trabajo que se realizará en la escuela de educación Básica Miguel de 

Cervantes también plasma la necesidad urgente que tiene el presente proyecto que 

ayuda a que los docentes tomen conciencia acerca de los diversos recursos 

aplicados para obtener aprendizaje significativo tal es el caso del uso apropiado de 

las infografías, la importancia que estas tienen la hora de transmitir los 

conocimientos. Porque la realidad es observable que tanto docentes como 

autoridades del plantel deben renovar sus estrategias de enseñanza.  
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema general  

 

¿De qué manera incide la infografía en el aprendizaje significativo a 

estudiantes de la escuela de educación básica “Miguel de Cervantes”, cantón 

Baba,  provincia Los Ríos? 

 

1.4.2. Sub-problemas o derivados 

 

¿Cuál es la importancia de la infografía en los aprendizajes significativos 

en los estudiantes de Cuarto Año de educación Básica de la Escuela Miguel de 

Cervantes, cantón Baba, provincia Los Ríos. 

 

¿Cuáles son los tipos de infografías que desarrollan habilidades y destrezas 

creativas en los alumnos? 

 

¿Cuál es el impacto de una guía de modelo de gestión en base de 

infografías para generar aprendizaje significativo? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El actual proyecto investigativo de: Infografía y su incidencia en el 

aprendizaje significativo a estudiantes de la escuela de educación básica “Miguel 
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de Cervantes”, cantón Baba, provincia Los Ríos.  Se encuentra delimitado de la 

siguiente manera: 

Área:     Educación Básica 

Línea de investigación:                    

Universidad:                                    Educación y desarrollo social 

Facultad:                                                          Talento  humano educación y docencia 

Carrera:                                          Procesos didácticos 

Sublinea de investigación:           El  desarrollo del aprendizaje significativo                

Aspecto:    Infografías  

Unidad de observación:            Estudiantes y Maestros  

Delimitación espacial:          Se desarrollará en la Escuela de Educación  

Básica Miguel de Cervantes”, cantón Baba, 

provincia Los Ríos. 

Delimitación temporal:  Período 2016 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante establecer la relación directa que existe entre la Infografía y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Miguel de Cervantes, así como la utilización de estrategias que permitan dar 

solución a un problema tan evidente, además aportará en el proceso de enseñanza 

aprendizaje despertando en los estudiantes el interés por la lectura y desarrollo 

pedagógico en general, los docentes estarán mejor capacitados en su labor y la 

manera de cómo implementar sus recursos en el momento de sus clases diarias.    
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Este  proyecto está acorde a la realidad que se suscita en las distintas 

instituciones educativas especialmente en las de nivel básico, puesto que las clases 

se tornaran más dinámicas, activas, creativas, lo cual despertará el interés de los 

estudiantes y de esta manera se podrá resolver los inconvenientes suscitados como 

es la falencia en el aprendizaje y adquisición de conocimientos. 

 

 

 Los beneficiarios directos son los estudiantes y docentes de la de 

educación básica Escuela Miguel de Cervantes, para quienes está dirigido este 

proyecto, enfocándose a futuro para todas aquellas instituciones que aspiren seguir 

el proceso que se implementará con la presente investigación, se contará con 

métodos y técnicas destinados a dar un valor positivo a las actividades escolares. 

 

 

 Que tanto estudiantes y docentes elaboren recursos los mismos que los 

puedan utilizar en las diferentes actividades ejecutadas en los salones de clase con 

los cuales puedan alcanzar un aprendizaje a través de la utilización de la 

infografía, permitiendo la factibilidad de brindar  nuevas estrategias, 

principalmente en recursos constituidos como innovador por el gran valor que 

representarán a la hora de obtener aprendizajes significativos.     
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1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo general 

Analizar la infografía y su incidencia en el aprendizaje significativo a 

estudiantes de la escuela de educación básica Miguel de Cervantes”, cantón Baba,  

provincia Los Ríos.   

1.7.2. Objetivos específicos 

 

Determinar la importancia de la infografía para generar aprendizaje 

significativo en los estudiantes de Cuarto año de educación básica de la Escuela 

Miguel de Cervantes, cantón Baba, provincia Los Ríos. 

 

Establecer los tipos de infografías con las que se puedan  desarrollar 

habilidades y destrezas creativas para desarrollar ideas claras de un tema a 

estudiar. 

 

Elaborar una guía de modelo de gestión en base a infografías para mejorar 

el aprendizaje significativo. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

2.1.1.1.  Infografía  

 

(ALFONSO, 1998)Considera la infografía “un género periodístico en el 

que priva la información, con lo que ello implica de veracidad, exactitud, claridad 

expositiva y rapidez de ejecución”. El autor expresa en esta definición que es un 

recurso que permite generar un aprendizaje significativo, su importancia radica en 

el hecho de ser un género periodístico que brinda la posibilidad de buscar 

información, la cual debe ser transmitida con la aplicación de los diversos 

recursos y estrategias, técnicas y métodos respectivos.   

 

(ROMERO, 1996)Sostiene que "este nuevo género es una combinación de 

dibujos, ilustraciones o fotografías con una serie de hechos, en una forma que 

llama la atención de su audiencia, al mismo tiempo que la informa". Esta autora le 

da un énfasis más específico a todos los elementos que brinda este recurso, porque 

como es de conocimiento general muchas veces las personas aprenden más si se 

les muestra una imagen o dibujo a que  se les muestre un sin número de textos 
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donde solo existan letras que muchas veces para ellos se convierte en un enigma 

de nunca acabar.  

2.1.1.2. Aprendizaje significativo 

 

Marisol Sánchez, el aprendizaje significativo es el resultado de las 

interacciones de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su 

adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento 

de la vida del individuo. 

 

Es decir que el aprendizaje significativo es aquel que se genera por la interacción 

del trabajo que realiza el docente dentro de las aulas con lo que el estudiante trae 

desde casa, para lo cual aplica estrategias, recursos, métodos y técnicas 

apropiados que conlleven a un objetivo determinado, además es preciso señalar 

que este tipo de aprendizaje solo es posible cuando participan en él todos los 

agentes involucrados es decir estudiante-docente-padres/madres de familia, que 

colaboren de manera directa para que este se haga posible.          

  

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

Beneficios de las infografías  

 

Las infografías constituyen un recurso válido a la hora del proceso de 

enseñanza que se realiza dentro del entorno escolar, con ellas se permita al 

educando analizar, reconocer y definir diversos componentes de un tema 
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específico, lo cual se hace con la utilización y manipulación de imágenes, es decir, 

las Infografías permiten representar, en forma de cartel, datos, elementos gráficos 

y textos que comunican, de manera simple y concisa, ideas o conceptos complejos 

y elaborar las demanda de los estudiantes un alto nivel de síntesis.  “Si la escuela 

quiere edificar un puente con la sociedad, tendrá que asumir plenamente el 

audiovisual como forma de expresión diferenciada. Es decir, además de educar en 

la imagen, tendrá que educar a través de la imagen”(Feeres, 1989) 

 

Características más importantes de la Infografía  

 

 Tiene que dar significado a una información  

 La infografía debe destacar lo más importante de los acontecimientos, 

aportando la actualidad suficiente y proporcionar una sensación visual 

agradable.  

 Debe servir de elemento coadyuvante a la comprensión, por parte del lector, 

del suceso acontecido, mediante explicaciones y detalles con la finalidad de 

ampliar y precisar sus conocimientos.  

 Tiene que realizar funciones de síntesis o complemento de la información 

escrita, para la cual un dibujo o un gráfico permiten resumir lo más esencial.  

 Es una forma de atraer la atención del lector, si la estética es adecuada, la 

iconografía reconocible, la tipografía familiar, para una fácil comprensión y 

con un tamaño apropiado 

 

Importancia de las infografías  
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Si se realiza una buena selección y un tratamiento adecuado de la 

información gráfica, se conseguirá mejorar el diseño de la publicación y un 

mensaje mucho más atractivo. Se capta mejor la atención del lector. La 

información gráfica sintetiza el contenido de una información periodística, ofrece 

al lector elementos evidentes de la autenticidad y tiene un gran poder de 

convicción. La Infografía es un gancho más para motivar a leer un texto, 

promoviendo de esta manera la lectura. El lector es captado por los dibujos, los 

gráficos o los mapas, y si necesita mayor cantidad de datos lee lo escrito. 

 

Uso de Infografías en procesos educativos 

 

Es evidente que este es un recurso muy útil en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, porque estás representan la opción gráfica con la cual el niño o niña 

se familiariza más, haciendo del aprendizaje un momento agradable y de actividad 

constante, porque se torna dinámica, emotiva, debido a que  cuenta con la mezcla 

de elementos gráficos y textos para comunicar, de manera simple, ideas o 

conceptos que en ciertos momentos se tornan complejos. 

(Jonassen D. , 2000)El término Infografía deriva del acrónimo de 

información + gráfica. Nace y se hace popular en el campo del 

periodismo, en el cual se ha utilizado ampliamente en los últimos 15 

años para informar de manera más atractiva y clara a los lectores de 

periódicos y revistas. (s/p) 

 

Es por esta razón que se hace énfasis en la utilidad que se le puede dar en 

los procesos educativos, porque es notable ver la sensación que causan en los 

lectores, es decir, al mezclar la grafía con el texto, existiendo una mejor relación 
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entre estos dos términos, de allí nace la necesidad de involucrarla al ámbito 

educativo, para generar mejores espacios de aprendizaje y mayor valor por su 

aplicación en los diversos temas de estudio.     

 

Cómo enriquecen los aprendizajes las Infografías 

 

Para(Jonassen D. H., 2008), “los organizadores gráficos pueden utilizarse 

en procesos educativos para interrelacionar ideas en redes multidimensionales de 

conceptos”. En este sentido, las infografías hacen posible que los estudiantes 

reflejen su proceso de construcción de conocimiento e interrelación de ideas 

cuando plasman en alguno de estos organizadores un tema que están estudiando. 

El elaborar infografías demanda de los estudiantes que identifiquen las variables 

que intervienen en un tema particular y establecer las relaciones estructurales 

existentes en el contenido que se estudia. 

 

De acuerdo a la taxonomía propuesta por las doctoras (Krauss, 2010), las 

herramientas para elaborar Infografías apoyan el aprendizaje cumpliendo las 

siguientes funciones esenciales: 

 

Aprender a profundidad – A partir de la información que los estudiantes buscan 

y recopilan, deben interpretarla y mostrarla visualmente con la ayuda de 

herramientas en línea como las utilizadas para elaborar Infografías. 
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Hacer las cosas visibles y debatibles – Es decir que se constituyen en 

herramientas que ayudan a mostrar en lugar de decir. Hay buenas razones para 

hacer las cosas visibles usando herramientas digitales: mostrar en lugar de contar, 

conceptualizar mediante infografías, examinar la historia mediante artefactos 

digitales, expresar ideas por medio de elementos gráficos, etc. 

 

Cuándo utilizar Infografías en procesos educativos 

 

Los docentes pueden identificar procesos educativos que estén adelantando 

actualmente con sus estudiantes, en los cuales, el uso de Infografías puede 

impactar positivamente los aprendizajes. Estas resultan muy útiles cuando los 

estudiantes: 

 

 Explican fenómenos o situaciones que involucren información compleja; 

 Explican temas abstractos; 

 Ilustran un tema para el periódico escolar; 

 Utilizan diversas formas de expresión (oral, escrita, gráfica) para 

comunicar los resultados de sus investigaciones (grados 1°-3°).  

 Identifican y tienen en cuenta diversos aspectos que hacen parte de los 

fenómenos que se estudian: ubicación geográfica, evolución histórica, 

organización política, económica, social y cultural… (grados 6°-7°). 

 Identifican factores económicos, sociales, políticos y geográficos que han 

generado procesos de movilidad poblacional en las diferentes culturas y 

períodos históricos (grados 6°-7°). 
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 Comparan y explican cambios en la división política de países como 

Colombia y regiones como América, en diferentes épocas (grados 6°-7°) 

 Comunican oralmente y por escrito un proceso de indagación y los 

resultados obtenidos con este, utilizando gráficas, Cuadros y ecuaciones 

aritméticas (grados 6°-7°) 

 

Tipos de infografías 

 

(Moreno, 2009)Hoy en día el usar infografías se ha convertido para el proceso de 

enseñanza aprendizaje un reto cada vez más amplio debido a los resultados 

favorables que se obtienen por la facilidad de asimilación que esta proporcionan 

en especial a los educandos en sus primeros años de estudio, debido a esto se hace 

imprescindible clasificar los distintos modelos de infografías según la finalidad 

que se pretendan obtener de ellas. 

 

El presente estudio determina los resultados que permiten clasificar dos tipos de 

infografías: individuales y colectivas. 

 

Individuales: 

 

Son llamadas individuales a las que cuentan con características fundamentales de 

una sola infografía, tratan un único asunto y su forma de distinción es rápida 

porque no tienen títulos dobles ni recuadros internos. 

 

Las infografías individuales se clasifican en: 



19 
 

 

Comparativas: Su objetivo es confrontar alguna de sus partes o varios elementos 

a través de recursos gráficos para tener una información visual rápida.  

 

Espaciales o de área: Comparan el espacio que ocupa cada concepto, se 

encuentran las circulares, polares y tartas, las barras, columnas y ortogonales. 

 

Posicionales: Consisten en una relación comparativa en la que se trata de 

informar sobre la posición que alguien ocupa en una jerarquía, evaluar sus 

diferencias o semejanzas, puede estar representada con una línea o también como 

los árboles genealógicos etc. 

 

Documentales: Su finalidad es la explicación de característica, así como la 

ilustración y documentación de acontecimientos, acciones, cosas. Normalmente 

presentan algún aspecto del mayor interés para que la información sea atractiva y 

de fácil entendimiento, como lo es el caso de los descubrimientos, formas 

interiores de objetos. 

 

Escénicas: En ellas se trata de  narrar una secuencia de sucesos o acciones, como 

puede ser la cronología sucesiva de ataques en una confrontación, de las fases por 

las que pasó un accidente automovilístico, incluso del trayecto y jugada de un 

futbolista para anotar un gol.  
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Ubicativas: Tienen por objetivo colocar la información en su lugar o enmarcar en 

un espacio. Sus primordiales protagonistas suelen ser los mapas y planos como 

asunto importante de la información.  

 

Colectivas 

Son aquella que contienen otras infografías de tamaño menor y pocas veces 

sometidas a la principal. Estas son frecuentemente situadas por orden de 

importancia y aportan cierta información o aclaraciones de menor importancia. 

 

Aprendizaje significativo 

 

La UNESCO propone lo siguiente: nuestros alumnos deberán aprender 

a conocer, a hacer, a ser y a convivir. Utilicemos, pues, técnicas y 

estrategias que propicien todos estos aprendizajes. En esta perspectiva, 

afirmamos lo que con el pasar de las páginas será evidente, los mapas 

conceptuales son una herramienta útil para propiciar aprendizajes 

significativos en estos cuatro pilares. (Davila) 

 

Esto quiere decir que de acuerdo a las capacidades de retención según las 

actividades que realice el estudiante puede generar habilidades y destrezas que 

hagan desarrollar un aprendizaje que perdure por más tiempo, esto solo se lo 

concibe si el niño o niña trabaja con sus propias manos y menta la forma de cómo 

resolver un problema. 

 



21 
 

Características del Aprendizaje Significativo 

 

David P. Ausubel habla sobre la expresión Aprendizaje Significativo para 

contrastarla con el Aprendizaje Memorístico. Así, afirma que las características 

del Aprendizaje Significativo son:  

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno.  

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 

los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos.  

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso. En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza 

por:  

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la 

estructura cognitiva del alumno.  

 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos 

con sus conocimientos previos.  

 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo  

 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico:  
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 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar clara mente presentes en 

la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido 

de detalles secundarios concretos.  

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno.  

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva).  

 

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los profesores 

evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen otra 

competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión. Es útil 

mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son los 

extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor grado y en 

la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces aprendemos algo en 

forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura o una explicación, 

aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, podemos comprender en 
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términos generales el significado de un concepto, pero no somos capaces de 

recordar su definición o su clasificación 

 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

 

Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma 

significativa:  

 

Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 

con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

(Ausubel, 2014). 

 

Es decir que son los aprendizajes que se generan a partir de la idea que el 

estudiante posee para luego enriquecerlo y fortalecerlo con el paso del tiempo, 

debiendo este ser coherente y duradero, de manera simbólica y abstracta 

permitiendo que el niño exponga todas sus habilidades y destrezas para de esta 

forma obtener resultados idóneos a la hora del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

 Aprendizaje de Representaciones  

 

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún no los 
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identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra "mamá" pero 

ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre. 

 

 Aprendizaje de Conceptos  

 

A partir de experiencias concretas, el niño comprende que la palabra 

"mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias 

madres. Lo mismo sucede con "papá", "hermana", "perro", etc. También puede 

darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos 

abstractos tales como "gobierno", "país", "democracia", "mamífero", etc. 

 

 Aprendizaje de Proposiciones  

 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar 

frases que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así 

un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los 

siguientes procesos:  

 

Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más incluyentes que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno 

conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede afirmar: "Los 

triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos".  
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Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el 

alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y al conocer el 

concepto de "mamífero" puede afirmar: "Los perros, los gatos, las ballenas y los 

conejos son mamíferos". Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la 

misma jerarquía que los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos 

de rombo y cuadrado y es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro lados, 

como el cuadrado". 

 

Como se produce un aprendizaje significativo  

 

Se produce aprendizaje significativo cuando el alumno está motivado y 

construye conocimiento al dar sentido a los conceptos a partir de su relación con 

estructuras cognoscitivas y experiencias previas. Significa entonces que el alumno 

es responsable de su proceso de aprendizaje porque está en permanente actividad 

mental no solo cuando descubre y experimenta sino también cuando escucha al 

profesor. Es decir que la construcción mental del alumno se aplica a contenidos ya 

elaborados dentro de un marco social. 

 

2.2. Antecedentes de la Investigación  

 

Mariana Andrea Minervini Lic. En Comunicación Social. Universidad 

Nacional de Córdoba, Becaria de la Agencia Córdoba Ciencia  en su trabajo de 

investigación titulado La Infografía como recurso didáctico, con el cual buscó 

brindar renovados en la práctica educativa a través de implementación de la 
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infografía como recurso didáctico. Para ello  realizó una experiencia en colegios 

de Nivel Medio de Córdoba, Argentina. En este trabajo se formaron dos grupos: al 

primero se le presentó una temática compleja a través de la implementación de 

infografías y al segundo, se le expuso la misma temática con la ausencia de esta 

herramienta, gracias a ello se permitió determinar en qué medida los gráficos 

informativos son una herramienta que impacta en las formas de acceso y de 

apropiación del conocimiento y de qué manera sirven como un recurso educativo 

ante la imperante cultura visual que rodea a los adolescentes. 

 

Otra investigación es la dirigida por Ronquillo Bolaños Abraham, la cual 

se titula: La infografía como material de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

autor manifiesta que en  el proceso de enseñanza-aprendizaje existe una comunicación 

simultánea entre los alumnos y el docente, de esta manera surge la enseñanza 

como intermediaria, haciendo de ella uno de los principales factores para llevar a 

cabo dicho proceso. 

 

2.3. Categoría de Análisis  

 

Aprendizaje: Proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona 

la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 
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informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y 

éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

 

Capacitación: es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a 

sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 

conductas de su personal.   

 

Creatividad: capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen 

soluciones originales. La creatividad es sinónimo del "pensamiento original", la 

"imaginación constructiva", el "pensamiento divergente" o el "pensamiento 

creativo".  

 

Destrezas: La palabra destreza es algo que puedes hacer se construye por 

substantivar del adjetivo «diestro». Una persona diestra en el sentido estricto de la 

palabra es una persona cuyo dominio reside en el uso de la mano derecha. 

«Diestro» tiene también la acepción de referirse a toda persona que manipula 

objetos con gran habilidad. 

 

Dibujos: significa tanto el arte que enseña a dibujar, así como delineación, figura 

o imagen ejecutada en claro y oscuro; toma nombre de acuerdo al material con el 

que se hace. 
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Dinámicas: Dinámica es una palabra que reconoce su origen en el término griego 

“dynamos” cuyo significado es el de potencia o fuerza.  

 

Esquemas: Es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma 

sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles del texto. 

 

Habilidades: Hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para 

desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con 

éxito gracias a su destreza. 

 

Ilustraciones: Término permite nombrar al dibujo, estampa o grabado que 

adorna, documenta o decora un libro.  

 

Recursos: Es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio. 

Recursos didácticos: cualquier material que se ha elaborado con la intención de 

facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los 

recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 

 

2.4. Postura Teórica 

La autora del proyecto de investigación coincide con los criterios vertidos con 

los autores Alfonso y Romero, donde para quienes la infografía se constituye un 

elemento muy importancia a la hora de expresar creatividad y dinamismo dentro 

del campo de la educación, para el primer autor se constituye en un recurso 

especial que es utilizado de manera general por los periodistas pero con ello no 

http://definicion.de/libro/
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quita que posee un valor primordial para la educación, el segundo autor con quien 

se comparte mayormente su criterio debido a que lo considera un recurso de alto 

valor académico porque mezcla gráficos y diversos paratextos útiles a la hora de 

aplicarlos en el campo académico con los cuales se piensa pueden obtenerse 

aprendizajes significativos, es por este motivo que se cree sumamente importante 

que dentro del contexto de investigación como es la escuela de educación básica 

Miguel de Cervantes, se dé un valor prioritario a la enseñanza por medio de este 

recurso que podrá generar un aprendizaje significativo basado en la utilización de 

infografías. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

2.5.1 Hipótesis General 

 

La infografía incidirá en el aprendizaje significativo a estudiantes de la 

escuela de educación básica “Miguel de Cervantes”, cantón Baba, provincia Los 

Ríos 

 

2.5.2 Sub-hipótesis o Derivadas 

 

Si se investiga la importancia de la infografía mejorará el proceso de 

aprendizaje entre los estudiantes del cuarto grado de educación básica de la 

escuela “Miguel de Cervantes”, cantón Baba, provincia Los Ríos. 
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Si se establecen los tipos de infografías se desarrollaran habilidades y 

destrezas creativas para ampliar ideas claras de un tema a estudiar. 

 

Si se elabora una guía de modelo de gestión en base a infografías mejorará 

el aprendizaje significativo”. 

 

 

2.6. Variables  

 

Variable Independiente:  

Infografías 

 

Variable dependiente:  

Aprendizaje significativo 
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CAPÍTULO III RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

3.1. Resultados obtenidos de la investigación 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X2 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

Prueba chi cuadrado. 

 

 

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 

Grado de significación 

 

 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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3.2. Pruebas estadísticas aplicadas.  

Cuadro  # 1 Chi cuadrado 

CATEGORIA
PREGUNTA 1 

Estudiantes

PREGUNTA 1 

Docentes

Muy Frecuente 4 1 5

Frecuente 5 1 6

Poco frecuente 35 0 35

Nunca 25 0 25

TOTAL 69 2 71

0,97 0,03 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuente 4,86 0,14 5

Frecuente 5,83 0,17 6

Poco frecuente 34,01 0,99 35

Nunca 24,30 0,70 25

TOTAL 69,00 2,00 71

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuente 0,15 5,24 5,39

Frecuente 0,12 4,09 4,21

Poco frecuente 0,03 0,99 1,02

Nunca 0,02 0,70 11,04

TOTAL 0,32 11,02 11,34

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 
     

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 
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GL = 3  

Grado de significación 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 7.81,47 

 

La chi cuadrada calculada es 11,34 valor significativamente mayor que el de 

la chi cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo es aceptada 

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada que si se elabora una guía 

de modelo de gestión en base a infografías mejorará el aprendizaje significativo 

en los estudiantes de Cuarto grado de la Escuela Miguel de Cervantes. 
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3.3. Análisis e interpretación de datos  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

MIGUEL DE CERVANTES 

 

1.- ¿Su docente aplica imágenes, gráficos, figuras para impartir sus clases?  

Cuadro  # 2: Recursos didácticos  

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 4 6% 

Frecuente 5 7% 

Poco frecuente 35 51% 

Nunca 25 36% 

Total 69 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

 
 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 6% de los 

estudiantes respondieron Muy frecuente el 7 % frecuente, 36% Nunca y el 51% 

poco frecuente que su docente aplica como recurso didáctico imágenes para 

impartir sus clases. 

 

Interpretación  

Es recomendable que los docentes apliquen este tipo de recursos dentro de su 

jornada laboral para que los estudiantes vean reflejado los recursos que emplean 

para desarrollar los conocimientos entre los estudiantes.   

6% 7%

51%

36%

Gráfico #1: Recursos didácticos 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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2.- ¿Las clases que imparte su docente son interesantes y creativas?  

Cuadro  #3 Clases dinámicas y creativas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 10 15% 

Frecuente 10 14% 

Poco frecuente 30 43% 

Nunca 19 28% 

Total 69 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 14% de los 

estudiantes Muy Frecuente, el 15% frecuente, el 28% nunca  y el 43% Poco 

frecuente las clases que imparte su docente son dinámicas y creativas. 

 

Interpretación  

 Sería recomendable que los docentes se muestren más activos aplicando 

estrategias que generen el dinamismo dentro de sus horas clases, quizá eso es lo 

que permitirá que entre los estudiantes se genere un aprendizaje significativo.   

 

15%
14%

43%

28%

Gráfico #2: Clases dinámicas y 
creativas 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA MIGUEL DE CERVANTES 

 
1.- ¿Usted como docente aplica como recurso didáctico imágenes para 

impartir sus clases?  

Cuadro  # 4 Docente aplica recursos didácticos  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 1 50% 

Frecuente 1 50% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los 

docentes respondió que es muy frecuente y otro 50% dijo que lo hace de manera 

frecuente utilizar las imágenes como recurso para enriquecer las clases. 

 

Interpretación 

 Es importante manifestar que como docentes deben ser reales en responder 

la labor que desarrollan dentro de las aulas y que si apliquen recursos como los 

listaos en este proyecto.    

 

 

50%50%

0% 0%

Gráfico N° 3: Docente aplica recursos didácticos 

Muy Frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca
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2.- ¿Al impartir sus clases estás son dinámicas y creativas?  

Cuadro  # 5 Clases dinámicas y creativas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 1 50% 

Frecuente 1 50% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los 

docentes respondió que muy frecuente imparte sus clases de manera dinámica y 

creativa y el otro 50% dijo que esto de manera frecuente. 

 

Interpretación  

 Es posible que como docente considere que al momento de dar sus clases 

estas sean dictadas e manera dinámica para él como tal pero puede ser que el 

estudiante no lo comprenda de ese mismo modo. 

 

50%50%

0% 0%

Gráfico N° 4: Clases dinámicas y 
creativas

Muy Frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca
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3.4. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.4.1. Especificas  

 

Los estudiantes confirman que sus docentes no utilizan imágenes como 

medio para facilitar la comprensión de contenidos a la hora de dictar sus clases. 

 

Otro factor a considerar es que al parecer los materiales de clases que usa 

el profesor no les permite en gran medida mejorar la calidad de su aprendizaje. 

 

Las clases impartidas por los docentes de acuerdo a lo expuesto por los 

estudiantes no poco interesantes y creativas.  

 

Además que muchos de ellos no son dinámicos y creativos.  

 

Las actividades escolares realizadas en clases no son lo suficiente para que 

ellos aprendan de manera correcta. 

 

Es evidente mencionar que el rendimiento escolar depende principalmente 

del trabajo que se realiza dentro del salón de clases con su docente el cual quizá 

no está dando los frutos necesarios.  

 

Los recursos que utiliza el docente no son para nada ilustrativos como 

videos, imágenes, gráficos, entre otros,  esto es a consideración de los estudiantes.  
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3.4.2. General  

 

Un porcentaje considerable de docentes encuestados al parecer piensan que  

no es importante el uso de este recursos, además se consideran poco dinámicos, 

quizá esto se deba al exceso de trabajo que deben realizar diariamente.   

 

3.5. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.5.1. Especificas  

 

Que lo estudiantes hagan notar en sus docentes la importancia que para 

ellos tiene el uso de recursos didácticos activos a la hora de recibir sus clases.  

 

La autora además recomienda  que los docentes mejoren su labor por 

medio de la actualización y manejo de recursos didáctico, así como el uso 

adecuado de infografías, un recurso actual que se está innovando cada día más. 

 

Con respecto a los modos de dictar sus clases, deben practicar diariamente 

nuevas técnicas y estrategias que sean actas para mejorar el aprendizaje.  

 

Que se busquen alternativas más viables para mejorar el nivel académico 

entre los estudiantes con la ayuda de material concreto y del medio.  
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Que ellos mismos realicen sus recursos acordes a la realidad de cada clase 

y asignatura que conlleve a mejorar el nivel de aprendizaje.     

 

3.5.2. General  

 

Los docentes deben actualizarse constantemente en el uso de material 

didáctico y la elaboración de los mismos para que ayuden de manera directa a que 

las clases dejen de ser monótonas y aburridas para sus estudiantes. 
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CAPITULO IV.-   PROPUESTA TEÓRICA DE 

APLICACIÓN. 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se hace conocer que la 

falta de aplicación de recursos didácticos como imágenes así como la capacidad 

del docente y la actitud que este posea son un factor muy determinante para que 

las clases se den de manera correcta, influyendo  en el avance académico de los 

estudiantes de  cuarto grado de la Escuela “Miguel de Cervantes”, es evidente que 

día a día no se preparan los contenidos de la manera adecuada lo que hace que las 

clases se tornen aburridas y poco dinámicas llegando a lo tradicional y monótono.   

  

 Fue claro evidenciar que la puesta en práctica de los contenidos es muy 

tradicional, los docentes no se enmarcan  en la utilización de manera cotidiana de 

recursos innovadores capaces de conseguir un buen desarrollo de las actividades 

que cada niño y niña realiza dentro del marco educativo. 

 

 Para lograr obtener la información pertinente se hizo con la ayuda de técnicas 

como la observación en cada una de las visitas realizadas a la institución 

educativa, así como encuestas y entrevistas aplicadas a docentes y estudiantes.   
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4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

De acuerdo a los objetivos que se han planteado en la presente investigación, 

así como el interés que muestran los docentes por mejorar el rendimiento escolar 

de sus estudiantes y su prestigio como tal se han plasmado alternativas de 

solución que generen un ambiente escolar idóneo.   

 

El propósito principal de la propuesta es lograr que a través del modelo de 

gestión capacitar a  los docentes en la utilización de recursos dinámicos, 

novedosos, innovadores como es  la infografías para dicten sus clases que  acorde 

a la realidad en la que sus estudiantes se desenvuelven y puedan ser ellos mismos 

constructores de sus propios conceptos en la diferentes  materias, el mismo que 

facilitaría una mejor comprensión y desenvolvimiento.  

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

 

4.1.3.1. Antecedentes.  

 

Esta autora, Mariana Andrea Minervini Lic. En Comunicación Social. 

Universidad Nacional de Córdoba, Becaria de la Agencia Córdoba Ciencia  en su 

trabajo de investigación titulado La Infografía como recurso didáctico, la  misma 

con el cual buscó brindar renovarse en la práctica educativa a través de 

implementación de la infografía como recurso muy útil al  momento de aprender 

algún tema, este recurso didáctico. La llevo a realizarlo o ponerlo en práctica, 
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llegando a  tener una experiencia en colegios de Nivel Medio de Córdoba, 

Argentina.  

 

En este trabajo se formaron dos grupos: al primero se le presentó una 

temática compleja a través de la implementación de infografías y al segundo, se le 

expuso la misma temática con la ausencia de esta herramienta, gracias a ello se 

permitió determinar en qué medida los gráficos informativos son una herramienta 

que impacta en las formas de acceso y de apropiación del conocimiento y de qué 

manera sirven al momento de llevar a cabo sus clases, considerándolo como un 

recurso educativo ante la imperante cultura visual que rodea a los adolescentes. 

 

Otra investigación es la dirigida por Ronquillo Bolaños Abraham, la cual 

se titula: La infografía como material de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

autor manifiesta que en  el proceso de enseñanza-aprendizaje existe una comunicación 

simultánea entre los alumnos y el docente, de esta manera surge la enseñanza 

como intermediaria, haciendo de ella uno de los principales factores para llevar a 

cabo dicho proceso 

 

Para enfocarse en el presente trabajo se ha obtenido información del 

trabajo realizado por Mery Suárez en su Blog Educ@ción. 

 

Para ella el uso didáctico que se hace de  las infografías, está 

estrechamente vinculado con el desarrollo de la competitividad lectora y como 
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elemento a través del cual se vincula una propuesta de trabajo por proyecto. 

(Suarez Mery, 2015) 

 

 

El docente a la hora de enfrentarse a dictar sus clases debe seleccionar los 

recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. Para muchos estos no 

es importante, el material o recursos que se seleccione es fundamental, se deben 

elegir adecuadamente para con ellos desarrollar y enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

En la actualidad son muchos los materiales didácticos que se tienen al 

alcance con los que se pueden  mejorar o que les pueden servir de apoyo en su 

labor. Estos materiales didácticos pueden ser seleccionados de una gran cantidad 

de ellos, de los realizados por editoriales o aquellos que uno mismo con la 

experiencia llega a confeccionar, es así que nos encontramos en un ambiente que 

está evolucionando constantemente. 

 

 

Lo más relevante en esta investigación es el uso de infografías que se verá 

reflejada en las diversas actividades  que se realizaran como un consejo practico 

para utilizarlas en el ambiente escolar, estas pueden ser elaboradas de manera 

manual, como imágenes, gráficos  o digital cuya  finalidad es de ampliar y 

precisar sus conocimientos.  
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4.1.3.2. Justificación 

 

 Con la incorporación de las infografías a las diversas formas de transmisión de 

contenidos dictados en las aulas de clases se hará posible que la presente 

propuesta tenga un valor incalculable e innovador, ya que esto permitirá que los 

niños y niñas puedan alcanzar dichos conocimientos de manera activa,  creativa y 

eficaz, usando como base fundamental la ilustración, videos, imágenes, gráficos, 

que es la que permitirá dar un realce al proceso de enseñanza-aprendizaje, con lo 

que quedará a un lado las clase monótonas, sin sentido y poco prácticas, además 

permitirá descubrir en el niño su nivel de captación y dominio de sus propios 

aprendizajes, porque estarán en condición de mostrar por este mismo medio los 

niveles de dominio desarrollados luego de su aplicación.   

 

 

 Este proyecto se enfoca en mejorar el nivel de trabajo del docente,  mediante la 

utilización de este recursos altamente potencializado del aprendizajes de los niños 

y niñas, ya que a través del mismo se pueda  alcanzar un aprendizaje significativo, 

que tenga como dable la retención y el dominio de habilidades y  destrezas en las 

diferentes asignaturas que debe aprender el estudiante desarrollando su coeficiente 

intelectual o cognitivo.    

 

 Los beneficiarios directos de este recurso serán los estudiantes quienes 

contaran con una forma más didáctica y creativa de recibir sus clases diarias, así 
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como los docentes a quienes les ayudará en la preparación de sus bloques 

curriculares y las planificaciones de destrezas con criterio de desempeño.  

 

 Es evidente que gracias a esta propuesta se tendrá la posibilidad de incrementar 

a la infografía como un medio didáctico que ayude a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje con el cual se puede adquirir aprendizaje significativo.    

 

 

4.2. Objetivos 

 

 

4.2.1. General 

 

Elaborar una guía de modelo de gestión en base a infografías para mejorar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de cuarto grado de la escuela de 

Educación Básica Miguel de Cervantes. 

 

 

4.2.2 Específicos 

 

 Indagar sobre las causas de la no aplicación de infografías en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje por parte de los docentes. 

 

 Estructurar diversos diseños de infografías de acuerdo a la asignatura para 

plantear su utilización dentro del marco educativo.  
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 Analizar la importancia que tiene los docentes de  capacitarse con talleres  

de temas infográficos y su incidencia en el aprendizaje significativo, para 

actualizar sus conocimientos. 

 

 

 Establecer las características metodológicas que permitan dar el uso 

adecuado de la infografía, para aportar positivamente al aprendizaje 

significativo a los estudiantes. 

 

 Implantar  recursos  educando en la comprensión de nuevas herramientas 

como el uso de láminas, ilustraciones, representaciones gráficas, dibujos y 

diseño para un mejor aprendizaje.  

 
 

 Exponer el ofrecimiento gráfico y tecnológico en las instituciones  

facilitando al maestro la utilización de un recurso novedoso e infográficos  

al momento de dar sus clases. 

 

4.3. Estructura General de la propuesta 

 

 

4.3.1. Título 

 

Guía de modelo de gestión en base a infografías para mejorar el 

aprendizaje significativo. 
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4.3.2. Componentes. 

 

Para el presente informe final del proyecto de investigación  se ha 

enfocado en los siguientes elementos necesarios los mismos que constituyen la 

parte ineludible para la puesta en marcha de los aprendizajes a los estudiantes y 

dar solución a una problemática existente,  con la que se mejorará de manera 

lúdica y novedosa el aprendizaje significativo, de los estudiantes de cuarto grado 

de la Escuela Miguel de Cervantes de la ciudad de Baba.  

 

Láminas  

Infografías tanto digitales como manuales  

Proyector 

Computador  

Internet. 

Imágenes  

Fotografías 

Ilustraciones 

 

 

Tema a tratar:  

 

¿Cuál es la importancia de la infografía en los aprendizajes significativos 

en los estudiantes de Cuarto Año de educación Básica de la Escuela Miguel de 

Cervantes, cantón Baba, provincia Los Ríos. 
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Objetivo:    

 

Analizar la infografía y su incidencia en el aprendizaje significativo a 

estudiantes de la escuela de educación básica “Miguel de Cervantes”, cantón 

Baba, provincia Los Ríos.  

 

 

Este taller permite reflexionar al docente en decidirse al cambio de su 

desarrollo en la enseñanza, ya que la educación demanda al cambio de alcanzar  

resultado positivos tanto para el maestro como para el estudiante, y de esta manera 

alcanzar un máximo desarrollo e interacciones de los conocimientos antepuestos y 

los conocimientos nuevos y de su aplicación al contenido, y que además va a ser 

práctico en determinado momento de la vida del individuo. 

 

 

Contenido: 

 

Para el desarrollo del contenido se puede realizar encuestas previamente 

elaboradas  de acuerdo a los siguientes requerimientos.  

 

 

Infografía:  

 

Es una combinación de dibujos, ilustraciones o fotografías que se la puede 

usar en el aula y aplicarla en cualquier asignatura constituyéndose en un recurso 

valido a la hora de dictar sus clases y obtener aprendizaje significado. 
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La infografía además de implicar información también nos da veracidad, 

exactitud, claridad expositiva y celeridad al momento de aprender en tema 

cualquiera  o una clase. 

 

Aprendizaje significativo:  

 

Información que se incorpora espontáneamente en el área cognitiva del 

estudiante, es el resultado de las interacciones de los conocimientos primeros y los 

conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que además de  ser eficaz 

en determinado momento de la vida del individuo. Con la información adquirida 

se puede reflexionar que la incidencia entre esto dos aspectos y el mal empleo de 

esta, causa efectos negativos en el aprendizaje del educando. 

 

 

Es decir que el aprendizaje significativo es aquel que se genera por la 

interacción del trabajo que realiza el docente dentro de las aulas con lo que el 

estudiante trae desde casa, para lo cual aplica estrategias, recursos, métodos y 

técnicas apropiados que conlleven a un objetivo determinado, además es preciso 

señalar que este tipo de aprendizaje solo es posible cuando participan en él todos 

los agentes involucrados es decir estudiante-docente-padres/madres de familia, 

que colaboren de manera directa para que este se haga posible.    

 

      

Se produce aprendizaje significativo cuando el alumno está motivado y 

construye conocimiento al dar sentido a los conceptos a partir de su relación con 
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estructuras cognoscitivas y experiencias previas. Representa entonces que el 

alumno es responsable de su proceso de aprendizaje porque está en permanente 

actividad mental no solo cuando descubre y experimenta sino también cuando 

escucha al profesor. Es decir que la construcción mental del alumno se aplica a 

contenidos ya elaborados dentro de un marco social. 
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ACTIVIDAD N° 1 

AREA: CIENCIAS NATURALES  

TEMA: LAS PARTES DE LA PLANTA  

RECURSO: Lámina didáctica elaborada por el docente  

OBJETIVO: Que el niño y la niña comprendan a  través de las 

imágenes la importancia del tema que vamos a tratar.  
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ACTIVIDAD 2 

AREA: CIENCIAS NATURALES  

TEMA: EL SOL COMO FUENTE DE ENERGIA Y VIDA 

RECURSO: Lámina didáctica elaborada por el docente, 

representaciones gráficas, imágenes y organizadores gráficos con 

imágenes del tema a tratar 

OBJETIVO: Identificar las particulares e importancias de las fuentes 

de energía naturales a  través de las imágenes,  para que el educando 

comprendan la descripción  del tema a tratar.  
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ACTIVIDAD N° 3 

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES  

TEMA: EL SISTEMA SOLAR  

MATERIAL: lámina y videos en YouTube del sistema solar 

OBJETIVO:  Es que el estudiante aprenda a identificar el planeta Tierra dentro 

de su contexto, a través del estudio del Sistema Solar en su conjunto y los 

elementos que lo constituyen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WMM3pePlmEM 

https://www.youtube.com/watch?v=WMM3pePlmEM
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ACTIVIDAD 4 

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES  

TEMA: LA TIERRA ECUATORIANA 

MATERIAL: lámina y videos en YouTube, e imágenes y gráficos. 

OBJETIVO: Identificar al Ecuador en sus aspectos real y nativo, mediante la 

indagación y el estudio vedado de sus regiones y provincias, con el fin de valorar 

la diversidad que posee el país y relacionarla con la vida de la sociedad. 
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ACTIVIDAD 5 

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES  

TEMA: ECOSISTEMA DEL ECUADOR 

MATERIAL: lámina y videos en YouTube, e imágenes  

OBJETIVO: Describir la riqueza natural del Ecuador en flora y fauna, 

componentes bióticos y abióticos, fluidez y energía, materia y suministros real de 

alimentos.  
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ACTIVIDAD N° 6 

ÁREA: MATEMÁTICA 

TEMA: LOS ÁNGULOS   

MATERIAL: Cartel infográfico – láminas  

OBJETIVO: Despertar el interés en el niño a través de la práctica 

activa que conlleve a mejorar su aprendizaje.  
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ACTIVIDAD N° 7 

ÁREA: MATEMÁTICA 

TEMA: MEDIDAS  

MATERIAL: Infografías didácticas  

OBJETIVO: Utilizar la infografía para la aplicación de las medidas 

de longitud, masa y capacidad.   
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ACTIVIDAD N° 8 

ÁREA: LENGUA Y LITERATURA 

TEMA: ESTRUCTURA DEL CUENTO  

MATERIAL: Lámina ilustrativa  

OBJETIVO: que los estudiantes puedan comprender la estructura del 

cuento a través de una idea más clara y explícita como son las 

infografías a base de imágenes y texto.  
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ACTIVIDAD N° 9 

ÁREA: LENGUA Y LITERATURA 

TEMA: ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS   

MATERIAL: Infografías ilustrativas con imágenes  

OBJETIVO: Definir y distinguir entre oración simple de la oración 

compuesta o compleja a través de la aplicación de la infografía.  
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ACTIVIDAD N° 10 

ÁREA: LENGUA Y LITERATURA 

TEMA: EL DIPTONGO –HIATO  

MATERIAL: Infografías ilustrativas con imágenes  

OBJETIVO: Aplicar el uso de infografías graficas con la finalidad de que el 

estudiante asimile los nuevos conocimientos de manera práctica y dinámica. 
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4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 Luego de aplicar las actividades recomendadas para cada disciplina se puede 

estipular que se tratará de mejorar de una manera realmente practica y gráfica los 

contenidos enseñados diariamente, dejando a un lado la monotonía y la repetición 

el tradicionalismo y las costumbres de que el estudiante se acostumbre a 

transcribir lo del texto a los cuaderno de una manera  constante de dictar sus  

enseñanza dentro de las aulas de clase. Además cabe recalcar que lo que se aspira  

es mejorar la calidad de enseñanza y es por esta razón se han tomado en cuenta  

los siguientes aspectos:  

 

 El nivel de creatividad tanto en docentes como en estudiantes.  

 El dinamismo y la conectividad entre estudiantes y docentes. 

 Mejorar la calidad en la transmisión de los conocimientos 

 Crear espacios ilustrativos.  

 Utilizar recursos innovadores como las infografías tanto manuales como 

digitales.  

 Crear un ambiente interactivo que actúen tanto docentes como estudiantes. 

 Capacitar a docente en temas infográficos, para dar respuesta a los cambios 

contemporáneos  que se observan en la sociedad.  

 Renovar en prácticas educativas e ilustrativas mediante la utilización de 

este recurso a los maestros. 

  Que la escuela de educación básica Miguel de Cervantes sea un modelo y 

ejemplo a seguir para las  demás Instituciones que pretenda ir al cambio 

innovador con la puesta en práctica de este recurso. 
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 Lograr el sumak  kawsay (el bien vivir), para una educación de calidad  y 

calidez  

 La espontaneidad de la estudiante y el maestro al momento de responder 

cualquier tipo de preguntas en los diferentes temas a tratar.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

Formato de encuestas aplicada a los Estudiantes  de Escuela de Educación básica 

“Miguel de cervantes” 

1.- ¿Su docente aplica imágenes, gráficos, figuras para impartir sus clases?  

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

2.- ¿Las clases que imparte su docente son interesantes y creativas?  

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

3.- ¿Cree que los materiales de clases que usa su profesor le permite mejorar 

la calidad de su aprendizaje? 

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

4.- ¿Las actividades escolares realizadas en clases son suficiente para 

aprender de manera correcta?  

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.- ¿Su rendimiento escolar depende principalmente del trabajo que se 

realiza dentro del salón de clases con su docente? 

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

6.- ¿El docente debería utilizar recursos muy ilustrativos como videos, 

imágenes, gráficos, entre otros,  para dar sus clases? 

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

7.- ¿Cree que la utilización de imágenes facilita su comprensión de las clases  

que enseña su profesor?  

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

8.- ¿Su profesor utiliza materiales didácticos variados, ilustrativos en sus 

diferentes clases? 

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Formato de encuestas aplicada a los Docentes de Escuela de Educación básica 

“Miguel de cervantes” 

1.- ¿Usted como docente aplica como recurso didáctico imágenes para 

impartir sus clases?  

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

2.- ¿Al impartir sus clases estás son dinámicas y creativas?  

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

3.- ¿Cree que los recursos que implementa como docente le permiten 

alcanzar un  aprendizaje significativo? 

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

4.- ¿El trabajo que usted realiza dentro del salón de clases cubre las 

necesidades de su entorno educativo?  

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.- ¿Cree que el rendimiento académico de sus estudiantes depende 

principalmente del trabajo que usted realiza como docente? 

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

6.- ¿Usted considera importante el uso de recursos ilustrativos para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

7.- ¿Piensa que al utilizar imágenes hace posible la comprensión de los 

contenidos que enseña a sus estudiantes?  

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

8.- ¿Usted se considera una persona activa y dinámica a la hora de dictar sus 

clases? 

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA MIGUEL DE CERVANTES  
1.- ¿Su docente aplica imágenes, gráficos, figuras para impartir sus clases?  

Cuadro  # 6: Aplicar imágenes, gráficos y figuras   

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 4 6% 

Frecuente 5 7% 

Poco frecuente 35 51% 

Nunca 25 36% 

Total 69 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

 
Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 6% de los 

estudiantes respondieron Muy frecuente el 7 % frecuente, 36% Nunca y el 51% 

poco frecuente que su docente aplica como recurso didáctico imágenes para 

impartir sus clases. 

Interpretación  

Es recomendable que los docentes apliquen este tipo de recursos dentro de su 

jornada laboral para que los estudiantes vean reflejado los recursos que emplean 

para desarrollar los conocimientos entre los estudiantes.   

 

 

6% 7%

51%

36%

Gráfico # 5: Aplicar imágenes, 
gráficos y figuras 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 
 

2.- ¿Las clases que imparte su docente son interesantes y creativas?  

Cuadro  # 7 Clases dinámicas y creativas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 10 15% 

Frecuente 10 14% 

Poco frecuente 30 43% 

Nunca 19 28% 

Total 69 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 14% de los 

estudiantes Muy Frecuente, el 15% frecuente, el 28% nunca  y el 43% Poco 

frecuente las clases que imparte su docente son dinámicas y creativas. 

 

Interpretación  

 Sería recomendable que los docentes se muestren más activos aplicando 

estrategias que generen el dinamismo dentro de sus horas clases, quizá eso es lo 

que permitirá que entre los estudiantes se genere un aprendizaje significativo.   

 

 

15%
14%

43%

28%

Gráfico # 6: Clases dinámicas y 
creativas 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 
 

3.- ¿Cree que los materiales de clases que usa su profesor le permite mejorar 

la calidad de su aprendizaje? 

Cuadro  # 8 Recursos para mejorar calidad de aprendizaje 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 10 15% 

Frecuente 25 36% 

Poco frecuente 30 43% 

Nunca 4 6% 

Total 69 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 6% de los 

estudiantes respondió Nunca, el 15 % muy frecuente, el 36% frecuente y el 43% 

Poco frecuente; los recursos que implementa el docente le permite mejorar la 

calidad de su aprendizaje. 

 

Interpretación  

Los estudiantes en su mayor cantidad expresan que aquellos recursos 

empleados por los docentes no le son útiles para mejorar su aprendizaje, puede 

que estos no están siendo bien aplicados.   

 

15%

36%
43%
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Gráfico # 7 Recursos para mejorar 
calidad de aprendizaje

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 
 

4.- ¿Las actividades escolares realizadas en clases son suficiente para 

aprender de manera correcta?  

Cuadro  # 9 Actividades necesarias para aprender 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 9 13% 

Frecuente 10 15% 

Poco frecuente 25 36% 

Nunca 25 36% 

Total 69 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 13% de los 

estudiantes respondió Muy frecuente, el 15 % Frecuente, el 36%de Poco frecuente 

y el  36%  que nunca las actividades realizadas en clases son suficientes para 

aprender de manera correcta. 

Interpretación  

 Es importante mencionar que son muchas las actividades que se pueden 

realizar para que se mejore el nivel de aprendizaje entre los estudiantes puesto 

que la encuesta demuestra que el trabajo realizado por el docente no está 

desarrollando los objetivos propuestos para el año escolar.  

13%
15%

36%

36%

Gráfico # 8 Actividades necesarias 
para aprender

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 
 

5.- ¿Su rendimiento escolar depende principalmente del trabajo que se 

realiza dentro del salón de clases con su docente? 

Cuadro  # 10 Rendimiento escolar  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 20 29% 

Frecuente 28 41% 

Poco frecuente 14 20% 

Nunca 7 10% 

Total 69 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 10% de los 

estudiantes respondió que nunca, el 20 % poco frecuente, el 29% muy frecuente y 

el 41% frecuente su rendimiento escolar depende del trabajo que realiza dentro del 

aula con su docente. 

 

Interpretación  

Es evidente que para los estudiantes cobra mucha importancia las clases de 

actividades que realiza el docente para mejorar su aprendizaje y poder desarrollar 

sus destrezas y habilidades acorde a la realidad en la que se desenvuelven.   
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Gráfico # 9 Rendimiento escolar 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 
 

6.- ¿El docente debería utilizar recursos muy ilustrativos como videos, 

imágenes, gráficos, entre otros,  para dar sus clases? 

Cuadro  # 11 Utilización de recursos ilustrativos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 28 41% 

Frecuente 30 43% 

Poco frecuente 5 7% 

Nunca 6 9% 

Total 69 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 7% de los 

estudiantes respondió poco frecuente, el 9 % que nunca, el 41% muy frecuente y 

el 43% frecuente que su docente debería utilizar recursos muy ilustrativos como 

videos, imágenes, gráficos, entre otros,  para dar sus clases. 

 

Interpretación  

Para los docentes es de considerar como una alternativa viable el aplicar estos 

tipos de recursos ilustrativos como herramientas esenciales para mejorar  el 

desempeño académico de ambas partes.   
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43%
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Gráfico # 10 Utilización de recursos 
ilustrativos

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 
 

7.- ¿Cree que la utilización de imágenes facilita su comprensión de las clases  

que enseña su profesor?  

Cuadro  # 12 Utilización de imágenes  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 25 34% 

Frecuente 23 31% 

Poco frecuente 10 13% 

Nunca 16 22% 

Total 69 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 13% de los 

estudiantes respondió poco frecuente, el 22 % nunca, el 31% Frecuente y el 43% 

de muy frecuente se deben utilizar imágenes para hacer posible la comprensión de 

los contenidos que enseña el docente. 

 

Interpretación  

Es recomendable que los docentes tengan como consideración general el uso de 

imágenes que le ayuden a desarrollar las destrezas de las diferentes asignaturas 
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Gráfico # 11 Utilización de imágenes 
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8.- ¿Su profesor utiliza materiales didácticos variados, ilustrativos en sus 

diferentes clases? 

Cuadro  # 13 Docente activo y dinámico  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 4 6% 

Frecuente 10 14% 

Poco frecuente 20 29% 

Nunca 35 51% 

Total 69 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 6% de los 

estudiantes respondió Muy frecuente, el 14 % Frecuente, el 29% Poco frecuente y 

el 51% Nunca su docente es activo y dinámico a la hora de dictar sus clases. 

Interpretación  

Para los estudiantes sus docentes no se muestran dinámicos al momento de 

impartir sus clases, es por ello que se deben preparar de manera que puedan 

contagiar el deseo de superación que estos puedan tener.  
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14%
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Gráfico # 12 Docente activo y 
dinámico 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 
 

A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA MIGUEL DE 

CERVANTES  

1.- ¿Usted como docente aplica como recurso didáctico imágenes para 

impartir sus clases?  

Cuadro  #  14 Docente aplica recursos didácticos  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 1 50% 

Frecuente 1 50% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los 

docentes respondió que es muy frecuente y otro 50% dijo que lo hace de manera 

frecuente utilizar las imágenes como recurso para enriquecer las clases. 

Interpretación 

 

 Es importante manifestar que como docentes deben ser reales en responder 

la labor que desarrollan dentro de las aulas y que si apliquen recursos como los 

listaos en este proyecto.    

 

50%50%
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Gráfico N° 13: Docente aplica recursos didácticos 

Muy Frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca



 
 

2.- ¿Al impartir sus clases estás son dinámicas y creativas?  

Cuadro  #  15 Clases dinámicas y creativas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 1 50% 

Frecuente 1 50% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los 

docentes respondió que muy frecuente imparte sus clases de manera dinámica y 

creativa y el otro 50% dijo que esto de manera frecuente. 

Interpretación  

 Es posible que como docente considere que al momento de dar sus clases 

estas sean dictadas e manera dinámica para él como tal pero puede ser que el 

estudiante no lo comprenda de ese mismo modo. 
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Gráfico N° 14: Clases dinámicas y 
creativas

Muy Frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca



 
 

3.- ¿Cree que los recursos que implementa como docente le permiten 

alcanzar un  aprendizaje significativo? 

Cuadro  # 16 Implementación de recursos logra AS 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 1 50% 

Frecuente 1 50% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los 

docentes respondió que muy frecuente los recursos implementados permiten 

alcanzar aprendizaje significativo mientras que el otro 50% dijo que esto sucede 

de manera frecuente.  

Interpretación 

 Es importante mencionar que cada docente debe implementar en cada una 

de sus clases recursos que les permitan alcanzar un aprendizaje de larga duración 

que permitan que el estudiante puede desenvolverse en cualquier campo d la 

ciencia 
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Gráfico N° 15: Implementación de 
recursos logra AS

Muy Frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca



 
 

4.- ¿El trabajo que usted realiza dentro del salón de clases cubre las 

necesidades de su entorno educativo?  

Cuadro  # 17 Trabajo cubre necesidades del entorno educativo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 0 0% 

Frecuente 2 100% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 100% de los 

docentes respondió que de manera frecuente el trabajo que realizan dentro del 

salón de clases cubre las necesidades de su entorno educativo. 

Interpretación  

Es posible que como docente cree que las actividades que realizan ayudan a 

mejorar el desempeño académico entre sus estudiantes, pero deberían considerar 

actualizarse para aplicar nuevas técnicas y estrategias que ayuden a mejorar este 

aprendizaje.  

100%

Gráfico N° 16: Trabajo cubre 
necesidades del entorno educativo
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5.- ¿Cree que el rendimiento académico de sus estudiantes depende 

principalmente del trabajo que usted realiza como docente? 

Cuadro  # 18 Rendimiento académico  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 2 100% 

Frecuente 0 0% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 100% de los 

docentes respondió muy frecuente el rendimiento académico de sus estudiantes 

depende del trabajo que ellos realizan como docentes. 

 

Interpretación  

Es evidente que para los docentes también cobra mucha importancia el 

hecho de que el trabajo que ellos realizan es parte fundamental para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Grafico N° 17: Rendimiento 
académico 
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6.- ¿Usted considera importante el uso de recursos ilustrativos para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Cuadro  # 19 Importancia de recursos ilustrativos  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 2 100% 

Frecuente 0 0% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 100% de los 

docentes respondió en Muy frecuente es importante el uso de recursos ilustrativos 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Interpretación  

Es recomendable que los docentes puedan generar nuevos cambios en su labor 

para que mejore el nivel académico así como considerar despertar entre sus 

estudiantes un rendimiento acorde a la realidad en la que se desenvuelven. 
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Grafico N° 18: Importancia de 
recursos ilustrativos 

Muy Frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca



 
 

7.- ¿Piensa que al utilizar imágenes hace posible la comprensión de los 

contenidos que enseña a sus estudiantes?  

Cuadro  # 20 Imágenes posibilita la comprensión de contenidos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 2 100% 

Frecuente 0 0% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 100% de los 

docentes respondió Muy frecuente, la utilización de imágenes hace posible la 

comprensión de los contenidos que enseñan a sus estudiantes. 

 

Interpretación  

Los docentes deben considerar que es importante el uso de imágenes para que  los 

estudiantes puedan asimilar de mejor forma los conocimientos.   

 

100%

Grafico N° 19: Imágenes posibilita la 
comprensión de contenidos

Muy Frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca



 
 

8.- ¿Usted se considera una persona activa y dinámica a la hora de dictar sus 

clases? 

Cuadro  # 21 Persona activa y dinámica  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 2 100% 

Frecuente 0 0% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Miguel de Cervantes  
Investigadora: Santillán López Marlene Maribel  

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 100% de los 

docentes respondió que muy frecuente es una persona activa y dinámica a la hora 

de dictar sus clases. 

 

Interpretación 

Quizá para el docente  piensa que su labor la desempeña de manera idónea lo 

cual no es considerado de esa forma para los estudiantes por ende deben hacer lo 

posible para que esta situación mejore.    

 

 

100%

Grafico N° 20: Persona activa y 
dinámica 

Muy Frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca
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ANEXO II 

CUADRO DE INTERRELACION DE VARIABLES Y OBJETIVOS 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Infografía  

VARIABLE DEPENDIENTE: Aprendizaje significativo  

DELIMITACIÓN: Escuela de educación básica “Miguel de Cervantes”  

UBICACIÓN: Baba 

F. PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿De qué manera incide la 

infografía en el aprendizaje 

significativo a estudiantes de 

la escuela de educación básica 

“Miguel de Cervantes”, cantón 

Baba,  provincia Los Ríos? 

Analizar la incidencia de la 

infografía en el aprendizaje 

significativo a estudiantes de la 

escuela de educación básica 

“Miguel de Cervantes”, cantón 

Baba,  provincia Los Ríos.  

La infografía incidirá en el 

aprendizaje significativo a 

estudiantes de la escuela de 

educación básica “Miguel de 

Cervantes”, cantón Baba, 

provincia Los Ríos.   

PROBLEMA DERIVADO 1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 HIPÓTESIS DERIVADO 1 

¿Cuál es la importancia de la 

infografía que genera 

aprendizajes significativos en 

los estudiantes de Cuarto 

grado de educación Básica de 

la Escuela “Miguel de 

Cervantes”, cantón Baba, 

provincia Los Ríos. 

 

Determinar la importancia de la 

infografía para generar 

aprendizaje significativo en los 

estudiantes de Cuarto grado de 

educación básica de la Escuela 

“Miguel de Cervantes”, cantón 

Baba, provincia Los Ríos. 

 

Si se investiga la importancia 

de la infografía generará el 

aprendizaje significativo  

entre los estudiantes del 

cuarto grado de educación 

básica de la escuela “Miguel 

de Cervantes”, cantón Baba, 

provincia Los Ríos. 

PROBLEMA DERIVADO 2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 HIPÓTESIS DERIVADO 2 

¿Cuáles son los tipos de 

infografías que desarrollan 

habilidades y destrezas 

creativas en los alumnos? 

 

Establecer los tipos de infografías 

con las que se puedan  desarrollar 

habilidades y destrezas creativas 

para desarrollar ideas claras de un 

tema a estudiar en los alumnos. 

 

Si se establecen los tipos de 

infografías se desarrollarán 

habilidades y destrezas 

creativas para ampliar ideas 

claras de un tema a estudiar 

en los alumnos. 

 

PROBLEMA DERIVADO 3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3 HIPÓTESIS DERIVADO 3 

¿Cuál es el impacto de una 

guía de modelo de gestión en 

base de infografías para 

mejorar  aprendizajes 

significativos? 

Elaborar una guía de modelo de 

gestión en base a infografías para 

mejorar el aprendizaje 

significativo. 

 

Si se elabora una guía de 

modelo de gestión en base a 

infografías mejorará el 

aprendizaje significativo. 

 

 



 

 
 

ANEXO III 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIANTE: MARLENE MARIBEL SANTILLAN LOPEZ CARRERA: EDUCACION BASICA FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

TEMA: INFOGRAFÍA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MIGUEL DE 
CERVANTES”, CANTÓN BABA,  PROVINCIA LOS RÍOS. 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DE LA HIPÓTESIS INDICADORES DE 

LAS VARIABLES 

PREGUNTAS 

RELACIONADAS 

CON EL 

INDICADOR (UNA 

POR INDICADOR) 

CONCLUSIÓN GENERAL 

El uso 

incorrecto de las 

infografías en 

cuanto a 

representaciones 

gráficas, videos, 

láminas e 

imágenes, 

juegos incide en 

el aprendizaje 

significativo  a 

los estudiantes 

de educación 

básica “Miguel 

de Cervantes 

“cantón Baba 

Provincia Los 

Ríos. 

 

 

 

Variable independiente:  
Infografía 

 

Infografía incidirá en el aprendizaje significativo a estudiantes de la 

escuela de educación básica “Miguel de Cervantes”, mediante el 

uso de las representaciones gráficas, considerado como  un género 

periodístico que brinda la posibilidad de buscar información y la 

utilización de diversos recursos y estrategias, técnicas y métodos 

respectivos.   

* Importancia de la 

infografía. 

* Beneficios de la 

infografía. 

* Características de la 

infografía. 

Ventajas de la 

infografía. 

*Tipos de infografías. 

* Clasificación de 

infografía. 

1.- ¿Su docente aplica 

imágenes, gráficos, 

figuras para impartir 

sus clases? 

 

 

2.-¿Las clases que 

imparte su docente son 

interesantes y 

creativas?  

Los estudiantes confirman que 

sus maestros  no utilizan en su 

mayoría recursos como 

imágenes, organizadores 

gráficos, ilustraciones,  como 

medio de facilitar la 

comprensión de  los contenidos 

a la hora de dictar sus clases. 

 

Otro factor a considerar es que 

al parecer los materiales de 

clases que usa el profesor no 

les permite en gran medida 

mejorar la calidad de su 

aprendizaje. 

 

Las clases impartidas por los 

docentes de acuerdo a lo 

expuesto por los estudiantes 

son poco interesantes,  y 

creativas. 

 

 

   

Variable dependiente:  

Aprendizajes significativos 

 

Es la interacción del trabajo que realiza el docente dentro de las 

aulas con lo que el estudiante trae desde casa, para lo cual aplica 

estrategias, recursos, métodos y técnicas apropiados que conlleven 

a un objetivo determinado, además es preciso señalar que este tipo 

de aprendizaje solo es posible cuando participan en él todos los 

agentes involucrados es decir estudiante-docente-padres/madres de 

familia, que colaboren de manera directa para que este se haga 

posible.          

 * Características del 

aprendizaje 

significativo. 

* Ventajas del 

aprendizaje 

significativo. 

 

* tipos  

 

 

1. ¿Al impartir sus 

clases estás son 

dinámicas y creativas?  

 

 

2.-Usted como docente 

aplica como recurso 

didáctico imágenes 

para impartir sus 

clases?  

 

PROPUESTA: Elaborar una guía de modelo de gestión en base a infografías para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes de cuarto grado de la escuela 

de Educación Básica Miguel de Cervantes. Mediante  talleres a los docentes para mejorar los conocimientos de los estudiantes. 

RESULTADO DE LA DEFENSA: ………………………… 

………………………………………… ……………………………………………………………  ……………………………………………….           ………………….…………………… 
         ESTUDIANTE   DIRECTOR DE ESCUELA O SU DELEGADO COORDINADOR DE LACARRERA    DOCENTE ESPECIALISTA  
 



 

 
 

ANEXO  IV 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1. Población 

Para la presente investigación la población a la cuales se está 

aplicando son los estudiantes y docentes de la escuela Miguel de Cervantes, 

es decir estudiantes y docentes inmersos en la problemática, (Barrera, 2008), 

define la población como un: “conjunto de seres que poseen la característica 

o evento a estudiar  y que se enmarcan dentro de los criterios de inclusión” 

(p.141).  

 

3.5.2. Muestra 

Una vez establecida la población a quien va dirigida la investigación se 

plantea la muestra con la que se va a trabajar, para  Balestrini, señala que: “una 

muestra es una parte representativa de  una  población, 

cuyas  características  deben producirse  en  ella,  lo más  exactamente 

posible.  (p.141)”. En el presente caso constituyen los 69 estudiantes de cuarto año 

de la escuela Miguel de Cervantes y 10 docentes que serán a los que se les 

entregará un cuestionario debidamente estructurado.    

  

Obtenida la muestra se procede a la aplicación de la fórmula que 

demuestre la veracidad de la información. 

 

 



 

 
 

Muestra para estudiantes  

n= muestra 

N = población 

E2 = 0.052 = 0.0025 – 0.092 = 0,0081 

𝑛
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

𝑛
84

0,0025(83) + 1
 

𝑛
84

0,2075 + 1
 

𝑛
84

1,2075
 

𝑛 = 69 

 

Con relación a la población de docentes no se aplicará formula debido a que 

corresponde a un número muy pequeño por lo que todos serán encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Exaggerate progress in the processes of production and circulation of 

information, along with scientific and technological advances that occur daily, are 

traits of today's society. This poses real challenges to education in terms of 

providing the necessary for students to have skills and competencies necessary to 

select information, solve problems, make decisions tools. New technologies have 

transformed our society, ways of living and thinking. These changes have 

influenced the ways to present the information in different media, which 

subsequently transferred to everyday field trying to optimize classroom teaching 

processes. It is a challenge for the education system to develop tools to facilitate 

comprehension processes in the classroom, to the almost explosive quantity and 

density of information circulating in all areas of life in society and in all areas of 

knowledge growth. Within these newscasts, the most radical transformations can 

be glimpsed in the 80s where technologies had a strong impact on the printing 

press which allowed the incorporation of computerization and therefore the use of 

new visual resources. With the imminent supremacy of the image, print media 

generated new tools in order to attract an audience with renewed reading habits – 

characterized by a fast and fragme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ntada - reading through implementation of infographics. 
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RESULTADO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 

La investigación de este informe final inició con el propósito de entender, porque 

ciertos docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes  del 

cantón Baba Provincia de los Ríos, no aplican de manera adecuada recursos como 

las infografías para impartir sus clase, por este motivo se decidió aportar con ideas 

creativas para que los docentes mejoren su actividad dentro de las aulas de clases. 

 

Con este trabajo investigativo se espera contribuir tanto en el mejoramiento del 

trabajo docente como en el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El objetivo principal  es analizar la infografía y su incidencia en el aprendizaje 

significativo a estudiantes de la escuela de educación básica Miguel de 

Cervantes”, cantón Baba,  provincia Los Ríos. 

    

 

 

 

 

Marlene Maribel Santillán López 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión por parte de la Tutora acerca  del 

Proyecto del Informe final y asesoramiento 

por parte de la Matriz Habilitante y sesiones 

de trabajo. 

 

 

Encuestas aplicadas a 

los estudiantes de la 

escuela de Educación  

Básica “Miguel de 

Cervantes” del cantón 

Baba, Provincia Los 

Ríos. 

 

Encuesta aplicada a los 

maestros  de la escuela de 

Educación  Básica “Miguel 

de Cervantes” del cantón 

Baba, Provincia Los Ríos. 

 


