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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Bilingüe “Del Valle” donde se 

observó que el material y recursos didácticos utilizados para las clases de inglés no 

complementan la comprensión del vocabulario de los estudiantes, así como los docentes no 

cuentan con las herramientas pedagógicas para facilitar la enseñanza y aprendizaje, por tal 

motivo se propuso la utilización de infografías (imágenes con texto) diseñadas en el software 

illustrator, en la línea de investigación de TIC´s, para facilitar e incrementar el vocabulario, 

para el desarrollo de este material se tomó en cuenta el nivel de investigación exploratorio y 

descriptivo; con un diseño de campo y bibliográfico. Se contempló una población del área 

de inglés y los grados de tercero de básica a los cuales se aplicó la encuesta y ficha de 

observación mediante el cuestionario y la lista de cotejo; mediante la aplicación de los 

instrumentos y técnicas de recolección de datos, se observó que este recurso puede 

complementar la enseñanza y aprendizaje de contenidos del idioma inglés. 

 

PALABRAS CLAVE: RECURSOS DIDÁCTICOS / PEDAGOGÍA / ENSEÑANZA / 
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Abstract 

 

The present investigation came true in the Educational Bilingual Unit of the Valley where it 

was observed that the material and teaching materials used for the English classes do not 

complement the understanding of the vocabulary of the students, just like teachers do not 

count on the pedagogic tools to facilitate teaching and learning, for such motive illustrator 

to facilitate and to increment vocabulary set itself the utilization of computer graphics ( 

images with text ) designed in the software, for the development of this material the 

exploratory and descriptive level of investigation was taken in account; With a farm and 

bibliographic design, inside the humanistic paradigm. A population of the area of 

Englishman and the degrees of third party were contemplated of basic he polls the ones that 

it was applicable to and open a file on of intervening observation the questionnaire and the 

checklist; By means of the application of the instruments and techniques of collection of 

data, it was observed that this resource would complement teaching and learning of certain 

contents of the matter of Englishman. 

KEYWORDS: TEACHING MATERIALS / PEDAGOGY / TEACHING LEARNING / 

COMPUTER GRAPHICS / SOFTWARE ILLUSTRATOR. 
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Introducción 

 

En el presente trabajo de investigación se presentó una opción educativa para el docente del 

área de inglés y los estudiantes, la misma que podrá ser utilizada en los distintos niveles 

académicos, ya que actualmente la falta de relación con la tecnología ha generado algunos 

vacíos pedagógicos por parte de los actores educativos, lo que ha generado la propuesta de 

la utilización de comunicación visual, (MUNARI Bruno, 1985, p. 79) “la comunicación 

visual es prácticamente todo lo que ven nuestros ojos, desde una planta hasta las nubes que 

se mueven en el cielo. Cada una de estas imágenes tienen un valor distinto, según el contexto 

que están insertadas” a través de infografías, (CASASÚS José María y LADEVÉZE Luis 

Núñez, 1191, p. 33) definen a la infografía como “un nuevo género periodístico formado por 

la convergencia de "soluciones" fotográficas, informáticas, de diseño y de contenido, que 

dan como resultado un mensaje informativo más claro, ameno, rápido, bello, objetivo, 

exacto, completo y, por supuesto, más eficaz”. Este recurso puede ser creado y diseñada en 

el software illustrator un aplicativo de diseño gráfico con el cual se puede presentar 

contenidos de una forma completamente didáctica, divertida y comprensible. 

La infografía es un medio visual que ha estado presente desde tiempos memorables de la 

historia humana, por así mencionar los dibujos, bosquejos  y trazos encontrados en ciento de 

cuevas alrededor del mundo entero, en donde las civilizaciones plasmaron mediante 

imágenes su vida, sus costumbres, su historia; otro aspecto importante que se puede citar es  

que a lo largo de la historia estuvo presente este tipo de comunicación visual, como lo 

realizaron algunos personajes memorables tales como Leonardo Da vinci en sus bosquejos 

de la anatomía humana en las cuales explicaba el funcionamiento de los órganos o indicaba 

las partes del cuerpo con imágenes acompañadas de texto lo que facilitaba la comprensión 

de sus teorías.  

De tal forma la infografía se comprende como una representación gráfica informativa en la 

cual está siempre presente las imágenes y texto, el objetivo de las infografías es la 

decodificación de un mensaje de forma más sencilla en otras palabras con un simple vistazo 

se transmite una idea, tema aspecto social, contenidos educativos complejos en segundo. 

Con esta premisa se formuló el objetivo general de esta investigación que es analizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma ingles mediante infografías diseñadas en el 

software illustrator para facilitar la adquisición de vocabulario de los estudiantes de tercer 

año de educación general básica. 
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La importancia de este trabajo investigativo se centró en exponer una herramienta 

pedagógica para complementar el aprendizaje significativo y por ende el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. El software utilizado para la creación de este material fue el 

software illustrator programa de diseño gráfico fabricado y desarrollado por adobe que se 

especializa en manipulación vectorial, fue seleccionado entre varios aplicativos de 

manipulación vectorial debido a su versatilidad.  Las infografías que serán diseñadas en el 

programa adobe illustrator serán utilizadas con un recurso didáctico que se acopla al área de 

inglés y a las necesidades de los estudiantes, ya que se puede presentar el contenido de un 

bloque de estudio en una sola infografía teniendo presente el paradigma constructivista. 

En este proceso se verán favorecidos los docentes con la puesta a consideración de una 

herramienta didáctico – pedagógica para optimizar sus clases y los estudiantes contaran con 

un recurso novedoso y fácil de manipular con el cual asimilaran los contenidos de una forma 

rápida y divertida, además de un aprendizaje significativo duradero; la aplicación de 

metodologías novedosas es de vital importancia para los docentes debido a que complementa 

la asimilación y comprensión de temas necesarios para los estudiantes por que el currículo 

actual de educación exige un nivel especifico de dominio del idioma ingles y con el uso de 

este material será posible alcanzar este objetivo. 

Con este propósito el presente proyecto, tratará varias temáticas las mismas que se les ha 

estructurado en seis capítulos: 

En el Capítulo I EL PROBLEMA.- Este proyecto se va a plantear el problema, las variables 

de estudio, así como la población de estudio, las preguntas directrices, el objetivo general y 

objetivos específicos y por último la justificación la cual identificara su utilidad teórica y 

práctica, así como los beneficiarios de la misma. 

En el Capítulo II, consta del MARCO TEÓRICO.- en el cual se formulara los antecedentes 

del problema, la fundamentación teórica, definición de términos básicos, siguiendo el 

proceso se investigara la fundamentación legal y la caracterización de variables. 

En el Capítulo III, METODOLOGÍA.- el diseño de la investigación, la modalidad, los tipos 

de investigación, la población y muestra, los datos estadísticos, continuando con la 

operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y la 

valides de los instrumentos. 
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En el Capítulo IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. – tabulación 

de las encuestas y listas de cotejo mediante cuadros estadísticos, por último, se mostrará la 

encuesta al docente y la lista de cotejo para los estudiantes. 

En el Capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. - se mostrará el resultado 

de la investigación que servirán como evidencia del estudio. 

En el Capítulo VI, LA PROPUESTA. - de la investigación que generara una respuesta al 

problema de investigación planteado, luego se mostrara el contenido de la propuesta donde 

constara el esquema de dicha propuesta y al final se explicara la guía de actividades para el 

docente aquí se encontrara en detalle la propuesta planteada. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contextualización 

 

La globalización ha demandado al sistema educativo de la mayoría de países 

latinoamericanos a incluir en su malla curricular el idioma inglés, lo que implica cambios y 

modificaciones en el aprendizaje y enseñanza de un modelo tradicional mediante la 

utilización de recursos tecnológicos y didácticos, se puede mencionar a Venezuela que tiene 

como política la enseñanza de este idioma en el nivel secundario, pero no en el primario lo 

que ocasiona vacíos idiomáticos a falta de los apropiados recursos didácticos, (Penfield y 

Roberts, 1959) manifiestan “los primeros seis años de vida de una persona son considerados 

los mejores para la adquisición de una lengua” lo que indica que la enseñanza de un lenguaje 

extranjero es primordial desde los primeros años de vida de una persona; así mismo los 

recursos didácticos aportan herramientas para lograr un nivel de aprendizaje óptimo.   

(Contreras 1990, p. 23) indica que “un sistema de comunicación intencional que se produce 

en un marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el 

aprendizaje” lo que significa que con las adecuadas estrategias y recursos se es posible 

provocar un aprendizaje significativo.  

Otro país centroamericano que tuvo una transición en el currículo con respecto a la 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera es Costa Rica que debido a sus necesidades 

comerciales con Inglaterra se vieron obligados a desarrollar ciertas metodologías para 

convertirse en un centro especializado de este idioma y posteriormente fundar universidades 

con un alto nivel de enseñanza de este idioma, así que acogen a centenares de estudiantes de 

todas partes del mundo, cuyo currículo y metodologías son exitosas. 

En nuestro país después de largos años con un régimen educativo de modelo tradicional, en 

el año 2010 hubo una actualización curricular que ramifico al sistema educativo en 

educación general básica y bachillerato general unificado por parte del ministerio de 

educación, la cual demando una actualización y preparación del área docente en varios 

aspectos y en especial de la materia de inglés que era opcional, estos aspectos fueron la 

adecuación de los recursos didácticos junto con medios tecnológicos o TIC´s, debido a que 

la tecnología y este idioma están presente en la mayoría de campos laborales, en el ámbito 

educativo y por qué no en el entorno que nos rodea, por tal motivo los mencionados 
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materiales y recursos desempeñan un papel significativo siempre y cuando cumplan 

parámetros estratégicos, pedagógicos y didácticos al momento de aplicarlos; pero estas 

expectativas al momento de cumplirlas no se lo lleva a cabo, debido a la poca o deficiente 

actualización pedagógica y tecnológica de los docentes no únicamente de la materia de 

inglés, una inadecuada administración de los laboratorios de idiomas las autoridades 

institucionales en ocasiones por falta de tiempo o no contar con el conocimiento para 

manejarlos no son utilizados, el material didáctico insuficiente o desactualizado el mismo 

que no cumple con las necesidades propias de la época esto implica que no se aprovecha los 

benéficos que ofrecen para el aprendizaje de los estudiantes, el desinterés por parte de los 

alumnos tal vez por la continuidad de un modelo tradicional de enseñanza.  

Los recursos didácticos son de mucha utilidad para que el docente logre un aprendizaje 

significativo y constructivista desde este punto de vista se debe realizar una selección 

apropiada, (Area, 2009) plantea “la necesidad de considerar criterios para la selección, uso 

y organización de los medios y materiales de enseñanza, el manejo de instrumentos y 

enfoques para evaluar los medios y materiales didácticos”. 

De acuerdo con el diagnóstico expuesto de factores que intervienen en la problemática 

encontrada en la Unidad Educativa Bilingüe “Del Valle” en el tercer año de Educación 

General Básica; se determinó que existe una carencia de material didáctico para las clases 

de la materia de inglés lo que genera un bajo rendimiento, desinterés de los contenidos, 

incomprensión de temas específicos tales como colores, números, adjetivos, pronombres 

personales, el verbo to be, ordenes entre otros aspectos.  

(San Martin, 1991) los materiales didácticos son: “aquellos artefactos que incorporados en 

estrategias de enseñanza, contribuyen significaciones a la construcción del conocimiento” 

se consideran formativos, porque el docente presenta una situación de aprendizaje distinta, 

transmitiendo la información de forma interactiva por lo que capta la atención del alumno 

de manera tal que potencia la adecuación y estimulo de respuesta con el fin de elevar la 

calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas, presentándose como apoyos e instrumentos 

para incrementar la motivación por aprender.  

El material seleccionado como recurso didáctico fue la infografía la que está compuesta con 

imágenes y textos lo que significa que se basara en una solución a través de comunicación 

visual, este elemento fue diseñado y creado en el programa illustrator por su gran potencial 

para graficación vectorial desde cero; la propuesta que se planteó se la realizo con una 
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perspectiva pedagógica acorde a las exigencias tecnológicas y curriculares del actual modelo 

curricular vigente del sistema educativo, mediante la utilización de infografías educativas 

que trataran de contenidos básicos de la materia de inglés y su respectivo vocabulario, este 

material es diseñado y creado explícitamente en el aplicativo de adobe illustrator, además 

cada infografía cuenta con un plan de clase que garantiza su correcta aplicación y desarrollo. 

Formulación del problema 

 

¿Cómo el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma ingles se apoya con infografías 

creadas en el software illustrator como recurso didáctico para incrementar el vocabulario de 

los estudiantes de tercer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Del 

Valle”, Quito, periodo 2016? 

Preguntas directrices 

 

¿Cómo contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje del idioma ingles las infografías 

diseñadas en adobe illustrator a los estudiantes de Tercer Año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Bilingüe “Del Valle”? 

¿Podrían ser utilizadas las infografías diseñadas en el software illustrator como recurso 

didáctico para incrementar el vocabulario de los estudiantes de Tercer Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa? 

¿Qué tipo de infografías creadas en illustrator pueden incrementar el vocabulario de los 

estudiantes de Tercer Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Bilingüe? 

¿Las infografías diseñadas en el software illustrator pueden contribuir como recurso 

didáctico al proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés para incrementar el 

vocabulario de los estudiantes de Tercer Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Bilingüe “Del Valle”? 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Analizar el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma ingles a través de infografías 

diseñadas en el software illustrator como recurso didáctico para el incremento del 

vocabulario de los estudiantes de tercer año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Bilingüe “Del Valle”, Quito, periodo 2016. 
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Objetivos específicos 

 

Establecer la contribución al proceso de enseñanza aprendizaje del idioma ingles mediante 

infografías diseñadas en adobe illustrator para los estudiantes de Tercer Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Bilingüe “Del Valle”. 

Definir la utilización de infografías diseñadas en el software illustrator como recurso 

didáctico para incrementar el vocabulario de los estudiantes de Tercer Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa”. 

Sugerir el tipo de infografía creada en aplicativo de adobe para ayudar a incrementar el 

vocabulario en inglés de los estudiantes de Tercer Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Bilingüe. 

Determinar la contribución de las infografías diseñadas en el software illustrator como 

recurso didáctico en el proceso de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés y el incremento 

del vocabulario de los estudiantes de tercer año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Bilingüe “Del Valle”. 
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Justificación 

 

El interés en el presente trabajo, radica en la problemática del material didáctico que es 

insuficiente o estandarizado en las instituciones educativas lo que repercute en la instrucción 

del idioma inglés, el mismo que en estos últimos tiempos es tan necesario para la 

comunicación a nivel global. Es por eso que es imperativo llevar a cabo este estudio, para 

cuyo su impacto positivo llegue a todos los estudiantes y podamos fomentar cambios dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje del inglés. Este proyecto es de mucha importancia ya 

que es evidente el uso limitado de material didáctico personalizado, y que mediante la 

utilización del software illustrator, se podrá diseñar una infinidad de herramientas didácticas 

para los niños y niñas de Tercer Año de EGB. 

El presente trabajo es innovador en el campo educativo y en general, debido a que existen  

pocas investigaciones acerca de la utilización de infografías creadas en el aplicativo de adobe 

como un apoyo pedagógico, pueden existir algunas causas entre las más probables que no se 

ha utilizado un software de diseño gráfico especializado en la creación vectorial, dentro de 

la enseñanza del idioma Inglés como recurso, las investigaciones existentes tratan 

únicamente del proceso de enseñanza aprendizaje de ciertas materias con el apoyo imágenes 

y material prediseñado y descargado y su respectiva manipulación en forma de 

composiciones gráficas, pero no acerca de programas especializados en imágenes como un 

recurso educativo de apoyo en el aprendizaje de un idioma extranjero. 

Es factible de ejecutarse, porque tendrá todo el apoyo y predisposición de los involucrados, 

es decir, de las autoridades de la institución educativa donde se va a realizar la investigación, 

así como los docentes y estudiantes que son quienes proporcionarán los datos informativos 

del estudio, también es fundamental recalcar la disponibilidad de tiempo y recursos tanto 

económicos como materiales que son un agente necesario, ya que sin ellos el estudio sería 

incompleto.  

Los beneficiarios de este proyecto son los estudiantes y docentes de la institución, pues se 

ofrecerá una alternativa educativa la cual consiste en utilizar material didáctico 

personalizado, que se ajuste a las necesidades de los estudiantes, el mismo que podrá ser 

aplicado dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de vocabulario del idioma Inglés. 

Será de mucha ayuda porque ha sido comprobado que las personas aprenden mejor un 

idioma, cuando el lenguaje es presentado en contexto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

Este proyecto de investigación resulta ser novedoso dentro de la enseñanza del idioma Inglés 

porque existen pocas investigaciones acerca de la temática a tratar que se base 

fundamentalmente en la comunicación visual con infografías diseñadas en el software 

illustrator como recurso didáctico en la enseñanza del idioma Inglés. 

Sin embargo, existen temas que tienen relación con la presente investigación.  

“Infografía como recurso didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque 2 de 

ciencias naturales del octavo año de educación general básica en la unidad educativa Gran 

Bretaña, Quito, año 2015 – 2016”. Autora; Rivadeneira Piedra Evelyn Priscila. 2016 – Mayo. 

Utiliza el método bibliográfico, enfoque cualitativo – cuantitativo, los resultados de esta 

investigación fueron que los docentes hacen escaso uso de este material por falta de 

capacitación y manejo, además los docentes recuren con mucha frecuencia al material 

impreso el mismo que contiene demasiada teoría y no despierta el interés de los estudiantes 

por la materia, así como también después del diagnóstico se constató que las infografías 

tienen un apoyo significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje lo que implica es 

posible resumir los contenidos con mayor sencillez a través de gráficos e ilustraciones y los 

estudiantes están a favor que los docentes utilicen este tipo de material para facilitar su 

aprendizaje. Con los conclusiones expuestas de esta investigación se afirma que las 

infografías son un excelente recurso didáctico para ayudar al proceso de enseñanza 

aprendizaje de cualquier materia, en este caso de la asignatura inglés, también debido a su 

facilidad de creación pueden ser realizadas manualmente o en un programa como lo es el 

aplicativo illustrator, por tanto todas estas premisas corroboran la factibilidad de esta 

investigación (Rivadeneira Piedra, Evelyn. 2016. Pág. 65). UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR. 

Programa de postgrado: carrera de maestría en diseño “Infografía didáctica”. Argentina 

2007. Autora; Reinhardt Nancy Viviana. 2007 – Agosto. Método socio cultural, enfoque 

cuantitativo. La conclusión que obtiene la investigadora acerca de una infografía didáctica 

es la siguiente: es un proceso interdisciplinario que se sustenta en principios científicos, 

teóricos y empíricos de las ciencias cognitivas, semiótica, pedagógica y lingüística para 
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desarrollar o estimular diferentes procesos mentales que son responsables de formar 

estructuras del pensamiento y así proporcionar múltiples modos de apropiación de 

conocimiento de una persona y a la misma vez atender a las diferentes necesidades de 

aprendizaje y la importancia del proceso de aprendizaje cuyo rol principal no es transmisión 

de información sino la formación de estructuras de aprendizaje. De acuerdo a esta 

terminación conceptual se entiende que una infografía es de vital importancia en el proceso 

de aprendizaje de un individuo ya que presenta la realidad social propia o de un entorno 

ajeno este sea social, político o lingüístico como el que se trata en este trabajo investigativo 

el material diseñado en el programa illustrator servirá como un recurso didáctico mediante 

el cual los estudiantes serán capaces de adquirir un aprendizaje significativo acerca del 

vocabulario americano y puesto en práctica en situaciones diarias (Reinhardt, Nancy 

Viviana. 2007. Pág. 130). UNIVERSIDAD DE PALERMO. 

“El uso de la infografía y su influencia en el aprendizaje de lectura en los estudiantes del 

tercero secundaria en la institución educativa privada Los Ángeles, Chaclacayo, 2013”. 

Autora/es; Rodríguez Cajas Edisa, Canchaya Acero Miguel Ángel, Panta García Martin. 

2013 – Mayo. Utilizan el método experimental, enfoque cualitativo y cuantitativo. Las 

conclusiones resultantes de esta tesis son: la infografía influye significativamente en el 

desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes mostrando notas aceptables durante 

una clase dictada con infografías, con un alto grado de notas favorables de la mayoría del 

curso muestra se prueba que la hipótesis es favorable. Según estas conclusiones resultantes 

del trabajo investigativo de los autores se indica que la infografía es un recurso didáctico con 

una amplia gama de posibilidades debido a que el tipo de comunicación visual ayuda al 

entendimiento  de temas complejos como la comprensión lectora y en el caso de esta 

investigación la comprensión lectora visual ya que al momento de desarrollar el aprendizaje 

el primer sentido que capta la información es la vista así sea teoría, grafica o combinada que 

sería el caso de una infografía, la cual creada en el programa apropiado puede ofrecer 

variadas posibilidades de presentar el contenido curricular de cualquier materia en especial 

la asignatura de inglés que es en algunos casos difícil de enseñar y aprender debido a que al 

ser una lengua extranjera no es familiar, refiriéndonos a la gramática, las reglas, la 

entonación, el vocabulario; en este último aspecto se centrara la investigación por el motivo 

que adquiriendo un amplio vocabulario se puede construir estructuras gramaticales y por 

ende un aprendizaje significativo (Rodríguez, E. Canchaya, Miguel. Panta, Martin. 2013. 

Pág. 97). UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN. 
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Fundamentación teórica 

 

  La infografía 

Definición 

Una infografía se compone básicamente de dos elementos las imágenes o gráficos y texto, 

con la finalidad de sintetizar información, la misma que en ocasiones se presenta con 

excesivo texto, este material puede ser presentado mediante mapas, viñetas, cuadros 

estadísticos, banners; en fin existen variadas formas de crear infografías. Un aspecto 

importante que se debe considerar para entender el aporte didáctico de este material es que 

todos los individuos estamos rodeados de imágenes desde el primer momento de vida, es así 

que el sentido de la vista capta toda la información expuesta a nuestro alrededor y la codifica, 

como menciona (Curtis Richard, 2013) “la gente lee los gráficos primero; algunas veces es 

la única cosa que leen”. De tal forma una infografía es un recurso de ilimitadas posibilidades 

de transmisión de información. 

De acuerdo a varios autores definen a la infografía como: “la infografía es el proceso 

periodístico que genera gráficos e ilustraciones como un elemento informativo global e 

independiente de un periódico o revista”; el mismo autor brinda otra definición “la infografía 

es la creación y/o manipulación de imágenes empleando el ordenador y cuyas aplicaciones 

pueden estar orientadas hacia múltiples campos” (Piñuela Antonio, 1994). Según las 

definiciones del autor una infografía es un material informativo que se lo puede crear o 

manipular en programas informáticos para que cumplan con el objetivo informativo, al ser 

un medio de comunicación puede ser utilizada y aplicada en variados campos como el de la 

educación debido a que apoya al proceso de aprendizaje al transmitir contenidos de forma 

didáctica.  

Otra definición del autor de la universidad autónoma de Barcelona acerca de la infografía 

como: “una aportación informativa, elaborada en el periódico escrito, realizada con 

elementos icónicos y tipográficos, que permite o facilita la comprensión de los 

acontecimientos, acciones o cosas de actualidad o alguno de sus aspectos más significativos 

y acompaña o sustituye al texto informativo” (Valero Sánchez José, 2000). Según la 

definición del autor mencionado una infografía es que la infografía está conformada por 

imágenes y texto la cual cumple con la función de comunicar ideas, noticias o 

acontecimientos de una forma más sencilla y fácil, ya que una imagen puede proyectar una 

idea de una forma directa y rápida al contrario de texto en exceso. 
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Tipología de la infografía 

 

Una infografía al ser una herramienta de comunicación visual creada de forma manual o 

mediante un ordenador para diferentes campos estos sean laborales, educativos, comerciales 

o de acuerdo a la necesidad, por tal motivo se pone a consideración la siguiente clasificación 

expuesta (Paredes, 2010, p. 10), las infografías de dividen en las siguientes categorías: 

 Gráficos: Son los que más se utilizan, pueden presentar información referente a 

números, estos pueden ser de barra, línea o torta. 

 Mapas: Son utilizados para identificar acontecimientos y relacionarlos al lugar en el 

que ocurren, es bastante visual y atrayente para el lector.  

 Tabla: Los datos son ubicados en un cuadro con categorías en líneas y columnas. 

Según su aplicación: 

 Infografía periodística: Como su nombre lo indica es utilizada en esta área para 

mejorar la presentación de una noticia, y ayudar a una mejor comprensión del lector. 

 Infografía online: Es la usualmente encontrada en la web, y generalmente es 

acompañada de animaciones. 

 Infografía arquitectónica: Hace referencia a la explicación de un mapa, de un lugar, 

describe sitios, monumentos, etc.  

 Infografía Instructiva (Educativa): Su objetivo es educar, generalmente está 

plasmada en folletos, carteles, presentaciones de power point, sin embargo cada vez 

hay más a través de medios digitales. 

Como se puede apreciar las categorías que indica el autor acerca de las infografías que 

ofrecen una gran gama de posibilidades para comunicar de forma gráfica ciertos aspectos de 

la vida cotidiana de una persona, así como también la presentación de información en forma 

numérica, porcentual, adicional las infografías se ajustan a las necesidades como una manera 

de sintetizar la información y según el campo, este es el caso de las infografías instructivas 

que están dirigidas al ámbito educativo un claro ejemplo de esto son las imágenes 

acompañadas de texto que se encuentran en la mayoría libros de trabajo para brindar una 

explicación más fácil del tema a tratar, de tal forma podemos darnos cuenta que el entorno 

que nos rodea están presente las infografías para simplificar ideas o mensajes en una forma 

rápida y sencilla. 
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Importancia 

La importancia de la infografía radica en la presentación de la información de forma 

sintetizada, divertida y novedosa, ya que todas las personas estamos rodeados de imágenes, 

mensajes visuales, publicidad etc. Muchas de las veces una imagen dice más que mil 

palabras esta aseveración estadísticamente ocupa el 50% de la opinión de las personas debido 

a que prefieren una forma de información sintetizada a grandes textos. 

La infografía en la enseñanza 

Actualmente el mundo que nos rodea está invadido de imágenes con mensajes o gráficos 

que nos transmiten un mensaje específico, están presente en la televisión, la internet, 

anuncios en calle, en el trabajo, en fin en la mayoría de lugares, es aquí donde se puede 

explotar la capacidad didáctica que ofrece la infografía, ya que los estudiantes están inmersos 

en estos aspectos de su vida diaria y es una forma de despertar el interés y la curiosidad de 

contenidos que son considerados como difíciles o complejos, como se indica en la tipología 

de este recurso (Paredes, 2010, p. 10) “la infografía cuenta con una amplia variedad de 

categorías, así que si necesitamos explicar una temática en una clase de matemáticas 

podemos utilizar mapas, tablas y gráficos estadísticos; en una clase de historia se puede hacer 

uso de una imagen que indique la cronología, los hechos históricos etc”. 

La infografía al ser una herramienta didáctica que simplifica teorías, conceptos o temas 

complejos de ciertas materias, bajo este criterio una infografía es educativa, ya que presenta 

los contenidos de manera divertida, fácil y grafica lo que favorece pedagógicamente al 

aprendizaje significativo de los estudiantes porque una imagen se puede recordar por ciertas 

características que llaman la atención tales como: los colores, el tipo de texto, dibujos o 

personajes; acerca de esto se cita el siguiente autor: 

La visualidad es la habilidad de tomar palabras, números y hechos y convertirlos en 

una pieza de presentación que permita al lector ver los hechos en lugar de leerlos, es 

como poner las palabras en dibujos con gran claridad, es habilidad para 

conseguir…algo más que la simple suma de sus partes (Valero, 2002) 

El autor citado indica que ciertos elementos educativos pueden ser convertidos en un 

material que facilite la labor docente y apoye al proceso de aprendizaje, presentando la teoría 

y contenidos de una forma visual y didáctica. Es evidente que los avances tecnológicos han 

revolucionado la metodología, los recursos utilizados por parte del docente, siendo así que 

es de imprescindible la adaptación de nuevos recursos didácticos para renovar el proceso de 

enseñanza (Gvirtz y Palamidessi, 1998, p. 135) estos autores definen como: “actividad que 

busca favorecer el aprendizaje. La enseñanza genera un andamiaje para facilitar el 
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aprendizaje de algo que el aprendiz puede hacer si se le brinda una ayuda…”, lo citado por 

los autores indica que la enseñanza es una actividad que brinda herramientas o estructuras 

para facilitar el aprendizaje de los estudiantes con los adecuados recursos, la infografía es 

un recurso que ha estado presente desde tiempos remotos pero más puntualmente en el 

periodismo y con el paso de tiempo ha ido evolucionando pero siempre se mantiene la 

composición básica (imagen y texto) y se ha perfeccionado  gracias a la tecnología 

(ordenadores, programas), estos aspectos de la actualidad son los que se debe aprovechar y 

explotar con los estudiantes debido a estrecha relación. La infografía utilizada como un 

recurso didáctico aporta grandes ventajas de comprensión y síntesis. 

El cognitivismo y el constructivismo 

Cognitivismo 

Bajo el paradigma cognitivista se considera al aprendizaje como un proceso en el cual se 

modifica los significados de forma interna provocando la interacción de un conocimiento 

con el individuo, según (Piaget, 1918) señala que: “el estudio de cómo se llega a conocer el 

mundo externo a través de los sentidos atendiendo a una perspectiva evolutiva y establece 

cuatro estadios universales del desarrollo: sensorio motor, pensamiento pre operacional, 

operaciones concretar y formales”. En lo citado acerca de la cognición se define como un 

estudio que experimenta un individuo para conocer el mundo externo mediante sentidos que 

le permitan decodificar los significados para la adquisición de conocimientos. 

Constructivismo 

El constructivismo se fundamenta en el aprendizaje activo lo que quiere decir que todo el 

conocimiento nuevo es incorporado a estructuras mentales propias de un  individuo y así a 

lo largo de su vida se va construyendo nueva información, (Pérez, 2002) define de la 

siguiente forma:  

El constructivismo es un enfoque del aprendizaje fundamentado en la premisa de que 

a través de la reflexión de nuestras experiencias, se construye nuestro entendimiento 

del mundo en que se vive. En donde, cada uno de nosotros tiene sus reglas y modelos 

mentales los cuales permiten dar sentido a nuestras experiencias. 

Con lo citado, el constructivismo es un enfoque perteneciente al aprendizaje el cual a través 

de las experiencias vividas en la etapa escolar se construye nuevo conocimiento y se crean 

o construye modelos mentales los mismos que van a dar sentido a la información 

experimentada y así permitir construir un saber propio, ya que este es el objetivo de los 

actores educativos. 
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Comunicación visual 

Introducción 

Esta investigación se fundamentó en las ventajas y utilidades de la infografía que es un medio 

o material compuesto de imágenes y texto, por tal motivo este recurso se transmite mediante 

gráficos por lo que se trata de comunicación visual, antes de todo se realiza una breve 

revisión de estos términos; la comunicación (Lamb, Hair y McDaniel, 2006, p. 484) lo 

definen como: “el proceso por el cual intercambiamos o compartimos significados mediante 

un conjunto común de símbolos”. En lo citado por los autores se entiende que la 

comunicación es un proceso en el cual la finalidad es intercambiar y compartir ideas, 

mensajes a través de un medio simbólico que serían en este caso las imágenes. 

Otro autor define a este proceso, (DeFleure, 1993, p.10) como: “La comunicación ocurre 

cuando un organismo (la fuente) codifica una información en señales y pasa a otro organismo 

(el receptor) que decodifica las señales y es capaz de responder adecuadamente”. En lo citado 

la comunicación es un proceso que se lleva a cabo a través de la interacción de ciertos 

elementos la fuente y un receptor para que se produzca la codificación y decodificación de 

mensajes.  

Por lo antes expuesto la comunicación es un proceso por el cual se transmiten ideas, 

mensajes, símbolos para que exista una decodificación de estos elementos y así se genere la 

comprensión, este proceso se ha existido desde el inicio de la humanidad cuando se buscó 

una forma de comunicación entre los miembros de una misma especie se podría indicar 

incluso a los animales que han desarrollado un sistema de comunicación; los grabados en 

cuevas rupestres muestran sus historia mediante imágenes pictográficas, los egipcios crearon 

un sistema de transmisión de ideas como lo son los jeroglíficos que contaban sus hazañas, 

su vida social y política.  

Teniendo claro este concepto de comunicación continuamos con el término comunicación 

visual que se trata de un proceso de difusión y recepción de mensajes gráficos, los mismos 

que pueden ser creados u observados, esto quiere decir que este tipo de comunicación está 

presente en la vida de todas las personas desde el momento que se nace, ya que todo al 

nuestro alrededor lo captamos como una imagen la cual decodificamos y asimilamos en 

conocimiento, el siguiente autor indica una definición acerca de esta temática, (Munari 

Bruno, 1985, p. 79) define como: “la comunicación visual es prácticamente todo lo que ven 

nuestros ojos, desde una planta hasta las nubes que se mueven en el cielo. Cada una de estas 
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imágenes tienen un valor distinto, según el contexto en que están insertadas”. De acuerdo a 

lo citado del autor, la comunicación visual es la recepción y decodificación de todo lo que 

observamos y se presenta en forma mensajes visuales.  

Otro autor nos brinda una definición, (Asinten Juan Carlos, 2006, p. 8) define como: 

“comunicación visual es aquella en la que predominan las imágenes en la construcción de 

los mensajes”. Por lo citado de este autor y el anterior se observa una concordancia de ideas 

acerca de la comunicación visual que es un proceso de comunicación mediante imágenes 

con el objetivo de enviar un mensaje gráfico y así mismo la recepción del mismo. 

Funciones 

La comunicación visual es un proceso de transmisión y decodificación de mensajes visuales 

o gráficos lo que quiere decir que una imagen acompañada de texto envía un mensaje o 

explica una idea de forma resumida, es así que este tipo de comunicación presenta algunas 

funciones, en la revista digital ecured en el siguiente link 

(https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_visual) define de la siguiente forma: 

 Función expresiva o emotiva: Se trata de imágenes utilizadas con finalidad 

sentimental, su objetivo es transmitir emociones. 

 Función conativa, apelativa o exhortativa: Las imágenes de los mensajes 

publicitarios cumplen, por excelencia, con esta función relacionada con la 

persuasión, cuyo objetivo es convencer. 

 Función referencial o informativa: Son imágenes cuyo objetivo es informar. Su 

función es ilustrar un texto o una noticia. Su uso es acusado en libros de texto o 

prensa, así como también en señales de tráfico. 

 Función poética o estética: Consiste en aquella imagen que busca la belleza con 

sentido artístico, estético. Son imágenes que valen en sí mismas. 

 Función fática: Se trata de aquella que tiene como objetivo llamar la atención. Es 

muy frecuente en el uso de contrastes, en los tamaños y al igual que la conativa es 

muy utilizada en los mensajes publicitarios. 

 Función metalingüística: Es aquella función que se refiere al código, se ha de 

conocer el código para otorgarle un significado. El receptor tiene que descifrar los 

códigos empleados para comprender la significación de la imagen. 

 Función descriptiva: Ofrece información detallada y objetiva sobre aquello que 

representa (dibujos científicos, mapas, entre otros). 
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De acuerdo a lo citado en la página web acerca de las funciones de la comunicación visual 

se resume que el medio fundamental para llevar a cabo este proceso son las imágenes las 

mismas que de acuerdo al contexto otorgan variados usos y funcionalidades, como lo es la 

función informativa que ilustra un texto, noticia o teoría y está presente en libros o prensa 

con el objetivo de facilitar su comprensión; otra función que es importante mencionar para 

este trabajo de investigación es la función metalingüística que utiliza un código grafico para 

darle un significado al receptor de esta forma se puede dar a conocer vocabulario especifico 

del idioma inglés como adjetivos, sustantivos, verbos etc.  

Lenguaje visual 

Para indicar una conceptualización acerca de este término, se mostrara la definición de 

lenguaje bajo el criterio de algunos autores, (Luria, 1997) define como: “sistema de códigos 

con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, 

cualidades y relaciones entre los mismos”. En lo citado el lenguaje es un sistema de códigos, 

entendiendo que el código es el medio o forma de comunicación para establecer relaciones 

del significado y el significante del entorno visual que nos rodea y de esta forma relacionarse 

entre miembros de una misma especie, incluso eso se puede apreciar en los animales que 

han desarrollado códigos no verbales.  

Otra definición de los autores (Pavio y Begg, 1981) expone lo siguiente “el lenguaje es un 

sistema de comunicación biológico especializado en la transmisión de información 

significativa e intraindividualmente, a través de signos lingüísticos”. Con la definición citada 

de los autores acerca del lenguaje, es un sistema de comunicación especializado en el cual 

intervienen algunos factores biológicos, psíquicos y lingüísticos para ser capaces de 

transmitir cualquier información a través de signos lingüísticos que en este caso son las 

imágenes. Y la definición del autor (Pereira, 2002, p. 22) indica que  

Todo ser humano está en la capacidad de adquirir el lenguaje, siempre y cuando se 

encuentre rodeado de sus semejantes, a través, de un sistema particular denominado 

lengua. Por lo tanto, el lenguaje no es hereditario o un mecanismo genético, sino un 

comportamiento socio-cultural que se aprende con la convivencia cotidiana con los 

individuos. 

En lo citado, según el autor define al lenguaje como una habilidad que es desarrollada y 

adquirida por parte de un individuo, donde influye el ambiente cultural que es el que ayudara 

a adquirir la mencionada habilidad, además el lenguaje no hereda sino se construye, enseña, 

aprende y desarrolla por parte del grupo social que rodea a una persona. Así que el lenguaje 

al ser una forma de comunicación mediante códigos, signos lingüísticos y sociolingüísticos, 
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se encontró una división el lenguaje verbal y no verbal, con relación al primer tipo de 

lenguaje, según la autora (Fajardo Uribe Luz Amparo, 2008, p. 2) define a la comunicación 

verbal de la siguiente forma: 

Todos los miembros de una comunidad tenemos acceso a la comunicación verbal y a 

un gran repertorio de estrategias lingüísticas que se concretan en las diferentes 

circunstancias en que hacemos uso de la lengua al entrar en contacto con los demás. 

Cada vez que hacemos uso de la lengua, en forma oral o escrita, llevamos a cabo 

acciones de índole social cuya finalidad es dar a conocer algo. 

Con lo citado, el lenguaje verbal son estrategias lingüísticas construidas por palabras, 

sonidos y signos los cuales hacemos uso para comunicar ideas acerca del entorno social que 

nos rodea. Continuando con el segundo término la comunicación no verbal es definido por, 

(Cesteros, 2004) como: “no verbal alude a todos los signos y sistemas de signos no 

lingüísticos que comunican o se utilizan para comunicar. En la comunicación no verbal se 

expresa los hábitos y las costumbres culturales”. Con lo citado, el lenguaje no verbal es un 

tipo de comunicación que utiliza expresamente signos no lingüísticos como imágenes, 

dibujos, códigos universales tales como: señas, braylle, código morse; facilitando la 

utilización de imágenes como un medio de expresión, tomando en cuenta que un gran 

porcentaje de la comunicación se la realiza de esta forma. 

Con las definiciones citadas acerca del lenguaje, se puede conceptualizar el término de 

lenguaje visual como: la forma de comunicación de un grupo social mediante signos no 

lingüísticos o lenguaje no verbales, como lo son las imágenes que tienen una gran capacidad 

para transmitir y sintetizar ideas, contenidos, según (Acaso María, 2009, p. 25) define “el 

lenguaje visual es el código especifico de la comunicación visual; es un sistema con el que 

podemos enunciar mensajes y recibir información a través del sentido de la vista”. Lo citado 

por esta autora indica que el lenguaje visual es un sistema de códigos específico con el que 

podemos comunicar y enunciar mensajes y del mismo modo recibirlos a través del sentido 

de la vista, ya que todo a nuestro alrededor queda plasmado en forma de imágenes. Por tal 

motivo la utilización de infografías que no es más que una forma de comunicación visual a 

través de un lenguaje grafico ayuda y complementa la enseñanza de vocabulario del idioma 

ingles con la adecuada utilización de códigos no verbales y no verbales. 

Software illustrator 

Definición 

En la siguiente página web (http://eduardosoria1.blogspot.com/p/definicion-de-adobe-

ilustrador.html) el autor (Soria Cruz Eduardo) define el término como: “es una aplicación en 
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forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como "mesa de 

trabajo" y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración”. Con lo 

citado se realiza una síntesis acerca de este término: El software illustrator es una 

herramienta diseñada y desarrollada por la compañía Adobe, como un programa de vectores 

(líneas curvas o rectas que se determina entre dos puntos) cuyo principal uso es la de crear 

ilustraciones, caricaturas, gráficos, logotipos y cualquier material gráfico, a diferencia de las 

fotografías e imágenes generadas por cámaras digitales, escáner, Smartphone que se forman 

por pixeles. Este editor de gráficos vectoriales trabaja sobre un taller de arte o mesa de 

trabajo lo que permite la creación de una infinidad de materiales gráficos que se pueden 

combinar con textos, efectos, colores imágenes etc. 

Este aplicativo informático al poder generar composiciones graficas que son la unión de 

imágenes, textos, colores, figuras etc. Nos permite crear una infinidad de infografías las 

mismas que facilitan la comunicación visual en el aula de clase, como se ha ido revisando 

durante esta investigación la comunicación visual, el lenguaje grafico utilizan mensajes, 

códigos no lingüísticos como lo son los signos visuales, viñetas, imágenes entre algunos, lo 

que es posible realizar en la interface de usuario de este programa de una forma atractiva, 

didáctica, interactiva para llamar la atención del estudiante, cabe destacar que las 

posibilidades de diseño y creación de material gráfico a través de códigos es muy amplia, 

por tal motivo considero la utilización de este programa como un recurso que apoya al 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y del docente. 

Imagen 

Una imagen es un código no verbal que facilita la comunicación visual y por ende la 

comprensión y asimilación de contenidos ya que es capaz de brindarnos una amplia 

información acerca de los que observamos, según los autores (Pérez Porto Julián y Merino 

María, 2009) definen como: “imagen tiene su origen en el latín imāgo y permite describir a 

la figura, representación, semejanza, aspecto o apariencia de una determinada cosa”. Con la 

definición de la cita mencionada, la imagen es una representación visual que puede ser 

entendida en forma de pintura, fotografía, video y bajo ciertos contextos tiene algunas 

variaciones por ejemplo se la puede entender como una representación de la realidad nos 

referiremos a imágenes que brinden algún tipo de información tal como las señales de tráfico; 

otro contexto es la representación mental la cual influye directamente en la percepción del 

receptor si se muestra una imagen de una persona u objeto se tendrá claro el concepto de lo 

que se quiere transmitir, estos aspectos son relativos completamente a la comunicación 
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visual esto quiere decir que se estimula algunos sentidos humanos como lo es la vista por 

medio de imágenes plasmadas en papel, lienzos, cartulinas o cualquier tipo de material que 

permita su impresión o pintura (haciendo referencia a la acción de pintar).  

Una característica importante que hay que tomar en cuenta al momento de utilizar las 

imágenes es que es un tipo de comunicación en el sentido que se muestra, expone y transmite 

una idea específica, un objeto, un elemento natural, colores en fin existe una gama muy alta 

de exposición grafica-comunicativa.  

Si utilizamos este tipo de código en la comunicación visual para enseñar un contenido 

educativo nos va ser muy útil debido a que nuestro cerebro es capaz de captar la idea que 

muestra una imagen el significado y el significante, este material puede ser diseñado en 

cualquier aplicativo informático, pero debido al alto potencial grafico del programa 

illustrator se considera como un recurso de creación apropiado para generar este material 

visual y servir de apoyo didáctico en la enseñanza y aprendizaje del vocabulario inglés, así 

como en la abstracción, representación y adaptación de información que requieran los 

estudiantes de acuerdo al contenido curricular o sus necesidades académicas. 

Composición grafica 

La composición grafica es básicamente la agrupación de varios elementos gráficos los cuales 

son seleccionados bajo ciertos tales como: aspectos psicológicos de la percepción humana, 

lo que influye al momento de transmitir un mensaje visual, por tal motivo la composición 

deberá ser clara, y las significaciones culturales; esto trata acerca del idioma inglés, para lo 

cual se utiliza varias composiciones conformadas por imágenes, textos, colores, signos entre 

algunos factores, este tipo de material refleja o expone ámbitos culturales y sociales de una 

región facilitando la abstracción de vocabulario, frases, dialecto y el mismo idioma. Según 

el autor (Dondis D. A, 1976, p. 33) define de la siguiente forma: 

El proceso de composición es el paso más importante en la resolución del problema 

visual. Los resultados de las decisiones compositivas marcan el propósito y el 

significado de la declaración visual y tienen fuertes implicaciones sobre lo que recibe 

el espectador. 

En relación a lo citado, la composición grafica es la mezcla y organización de distintos 

elementos gráficos que juntos producen un mensaje visual, cada composición realizada 

cumple con una finalidad determinada esta sea informativa, comercial, educativa; ya que 

cada elemento mantiene características únicas las mismas que dan sentido a la composición 

y se contextualizan. La infografía se considera como una composición por el motivo que se 
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agrupa imágenes, textos y demás elementos que cumplen con la función informativa, 

metalingüística y descriptiva de la infografía, esta composición es creada en el programa 

illustrator por su versatilidad para agrupar distintos elementos, lo que genera un material 

didáctico único, atractivo a la vista y adaptado a las necesidades tanto del estudiante como 

del docente.  

Recurso didáctico 

Definición 

Un recurso didáctico se lo puede considerar como un material elaborado de distintas formas, 

aspectos y composición, el cual este pensado para ser aplicado como un soporte didáctico y 

complemento dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje haciendo un paréntesis 

acerca de estos procesos en la educación son muy importantes ya que cualquier ciclo 

académico se fundamenta en la enseñanza, según los autores (Gvirtz y Palamidessi, 1998, p. 

135) “actividad que busca favorecer el aprendizaje. La enseñanza genera un andamiaje para 

facilitar el aprendizaje de algo que el aprendiz puede hacer si se le brinda una ayuda…” en 

lo citado la enseñanza es proporcionada por los docentes y el aprendizaje que es receptado 

por los estudiantes, he aquí el punto estratégico para lograr un objetivo escolar de éxito es 

que estos recursos pueden ser elaborados, planeados y puestos en marcha por parte de los 

docentes y alumnos.  

Los recursos didácticos (San Martin, 1991) son: “aquellos artefactos que, en unos casos 

utilizando las diferentes formas de representación simbólica y en otros como referentes 

directos (objeto), incorporados en estrategias de enseñanza, contribuyen a la construcción 

del conocimiento, aportando significaciones parciales de los conceptos curriculares”. En lo 

citado, un recurso didáctico al tener una amplia libertad de creación y adaptación se basa en 

técnicas, instrumentos y estrategias para cubrir las necesidades académicas, dentro de un 

modelo de enseñanza actualizado y complementado con los avances tecnológicos y algunos 

tradicionales, esto se podría entender como una pizarra tradicional o digital, un video, una 

cartulina, flascards, infografías, dibujos, presentaciones digitales y animadas, mapas 

conceptuales etc.  

Pero para que un recurso didáctico sea funcional y adecuado debe cumplir con ciertas 

propuestas aplicativas que indiquen al docente los objetivos que pueden ser capaces de 

cumplir y poner en marcha a lo largo del año escolar, además estos recursos tienen que ser 

evaluados por las autoridades institucionales, los docentes y por qué no los propios alumnos 
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para saber si están estructurados adecuadamente tales como las guías didácticas, planillas, 

manuales de uso para todos los actores educativos. 

Medios audiovisuales 

Los medios audiovisuales se los entiende como una técnica pedagógica utilizada a nivel 

formativo por parte del profesorado a razón de que desarrolla y estimula ciertas habilidades 

cognitivas y perceptivas de los alumnos, además de que su utilización es cada vez más 

demandada y fácil de manejar el mayor exponente de esta idea es las presentaciones en 

power point mediante un infocus, la explicación de una temática compleja o con exceso de 

teoría mediante una infografía, el objetivo principal de esta técnica es la presentación de 

información y contenidos de manera totalmente gráfica y sintetizada.  

Según (González Monclus, 2008) define el término de la siguiente manera: “los medios 

audiovisuales se pueden definir como los medios técnicos que nos permiten agrandar 

nuestras capacidades visuales y auditivas”. Con lo citado, los medios audiovisuales 

generaran ventajas muy vistosas dentro del proceso de enseñanza tal como el interés por un 

tema en particular porque puede tener distintos matices que despiertan la atención, dan lugar 

a la retención de información si son expuestos de forma didáctica y divertida, apoyan al 

autoaprendizaje por el simple hecho de que pueden ser elaborados tanto por los docentes 

como por los estudiantes provocando que los conocimientos sean más fáciles de captar.  

Reseña histórica 

Haciendo una pequeña reseña histórica acerca de esta técnica pedagógica data a comienzos 

del siglo XX donde apareció, primero la proyección de imágenes, luego la cinematografía 

que inicialmente era utilizada con propósitos didácticos y educativos, se aplicaba en los 

salones de clase para exponer contenidos, con el pasar del tiempo evoluciono en términos 

tecnológicos a manera que se enlazo con el audio el mismo que en un inicio fue desarrollado 

para la enseñanza de idiomas, dando lugar a los medios o materiales audiovisuales que 

actualmente conocemos y aplicamos en distintos ámbitos estos sean laborales, comerciales 

y educativos como lo es el propósito de este trabajo de investigación que trata de la 

enseñanza y aprendizaje de vocabulario ingles mediante un recurso visual para sintetizar la 

información. 

Infografía como recurso didáctico 

Este recurso grafico como lo es la infografía ha estado presente en el campo educativo desde 

hace mucho tiempo pero de una forma estandarizada y repetitiva, pues bien el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje se fundamenta en la transmisión de información por parte del 

docente y la recepción y decodificación por parte de los estudiantes, mediante los sentidos 

tales como la vista, el oído; es por ello que este recurso al estar enmarcado en la 

comunicación visual simplifica los contenidos que tienen mayor dificultad de comprensión, 

en el actual currículo escolar se exige la utilización de herramientas, metodologías 

novedosas, didácticas y pedagógicas. 

Según (Minervini Mariana Andrea, 2005) en su artículo para la revista latina de 

comunicación social expone la siguiente definición: “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”. La cita de la autora indica que las imágenes o infografías deben ser valoradas como 

un recurso mediante el cual se puede construir conocimientos, se puede fortalecer los 

procesos  de enseñanza. 

Enseñanza aprendizaje del idioma inglés 

Definición 

La enseñanza es un proceso que instruye y proporciona nuevos conocimientos para alcanzar 

un óptimo aprendizaje, en este proceso intervienen ciertos elementos claves como el 

profesor, el estudiante y el objeto de estudio, que en este caso es el idioma inglés; durante 

este proceso se pone especial énfasis en destrezas específicas y estrategias metodológicas 

que permitirán desarrollar un aprendizaje significativo; dada la importancia comunicativa de 

este idioma es necesario adquirir nuevas herramientas que faciliten el aprendizaje de una 

lengua extranjera por medio de recursos tecnológicos y visuales.  

Según (Lahoz Muñoz, 2001) señala que “la introducción de la enseñanza de lenguas 

extranjeras a una edad más joven tiene sus ventajas siempre que venga acompañada de un 

mayor número de horas dedicadas a dicho aprendizaje”. Lo citado indica que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de un segundo idioma tiene mayor eficacia desde una edad 

temprana por lo cual para lograr este objetivo es imprescindible hacer el uso de materiales y 

recursos que estén en constante contacto con los estudiantes estos son los medios visuales, 

los comics, infografías, presentaciones animadas, la tecnología donde existe un gran número 

de mensajes visuales, es así que este tipo de material incentiva el aprendizaje de un nuevo 

vocabulario del idioma inglés. 
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Estrategias metodológicas 

Definición 

Una estrategia metodológica son los procedimientos que el docente selecciona para 

implementar y evaluar el proceso de aprendizaje, según  (Schuckermith Nisbet, 1987) indica 

“son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. 

Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender”. Con lo antes 

citado una estrategia es un proceso planificado con el cual se coordina los materiales y 

métodos que serán aplicados para desarrollar habilidades que favorezcan al aprendizaje 

significativo. 

Estrategia de elaboración 

Una estrategia es un proceso planificado mediante el cual se busca un aprendizaje 

significativo, entre algunos se ha tomado en cuenta la estrategia de elaboración, definida por 

la autora (Sánchez Luz Noy, 2015) como “relación entre lo que se conoce y lo que se está 

aprendiendo, entre estas se pueden considerar resúmenes, anotaciones con palabras propias, 

responder preguntas”. Lo citado de la autora, indica que este tipo de estrategia crea una 

relación entre el conocimiento ya adquirido y el nuevo, esta estrategia se la puede llevar a 

cabo con resúmenes de una historieta o viñeta presentada en forma gráfica, la escritura de 

vocabulario después de una clase con infografías. 

Estrategia de organización 

Continuando con la definición de este termino con la autora antes citada (Sánchez Luz Noy, 

2015) se indica que la estrategia de organización “se basa en organizar la información de tal 

manera que sea mejor agrupada y estructurada, entre estas se tienen mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos, esquemas, etc.”. Con lo citado se puede expresar que esta estrategia está 

basada en la organización de la información adquirida de tal forma que sea más fácil 

estructurar el nuevo conocimiento y por ende el aprendizaje significativo. 

Aprendizaje 

Definición 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se procesa y codifica información transmitida 

mediante la enseñanza para luego ser utilizada en la vida diaria de un individuo y de esta 

forma mejorar la educación actual y futura, según (Gómez Pérez, 1988) señala al aprendizaje 

como “los procesos subjetivos de captación, incorporación, retención y utilización de la 

información que el individuo recibe en su intercambio continuo con el medio”. En lo citado, 

el aprendizaje es un proceso que todos los individuos atraviesan a lo largo de su existencia 
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en el cual se incorporan nuevos conocimientos para intercambiar esta información de forma 

continua en el entorno educativo, social, cultural y laboral ya que se desarrolla el aprendizaje 

significativo, según (Ausubel,1970) define como “el aprendizaje significativo es un proceso 

por medio del que se relaciona nueva información con algún aspecto ya existente en la 

estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material que se intenta 

aprender”. Con lo citado por el autor, el aprendizaje significativo es un proceso único 

mediante el cual se establece una relación de nueva información con aspectos ya existentes 

de una estructura cognitiva que sería un conocimiento en forma de signo lingüístico, 

significante, teoría o conceptualización que no está claro para un individuo, ya que su 

significado no está dado; durante el desarrollo del proceso de aprendizaje significativo es 

importante utilizar recursos que fomenten la captación y retención del nuevo conocimiento 

para hacerlo es necesario la correcta selección de recursos y material tal como la infografía 

creada en el software illustrator que expone distintos aspectos cotidianos de los estudiantes 

de una forma didáctica y visual. 

Tipos de aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso de adquisición de nuevos conocimientos por parte del aprendiz 

o estudiante, en el cual se modifica la información ya presente, lo que implica una 

reestructuración del significante, según (Ausubel David, 1963) señala cuatro tipos de 

aprendizaje que serán expuestos a continuación: 

 Aprendizaje por recepción: El alumno recibe los contenidos que debe aprender en 

su forma final, acabada. Éste debe asimilarlos, comprenderlos y reproducirlos con la 

misma estructura organizativa que los recibió. 

 Aprendizaje por descubrimiento: El estudiante tiene que reorganizar los contenidos 

que se le presentan de forma incompleta o inacabada tratando de descubrir relaciones, 

leyes o regularidades desde sus conocimientos previos. 

 Aprendizaje repetitivo (o memorístico): Los contenidos se almacenan tal como se 

presentan y se recuperarán así de la memoria. 

 Aprendizaje significativo: En este caso, el contenido nuevo se relaciona con los 

conocimientos previos que posee el alumno. 

Por lo citado del autor Ausubel, el aprendizaje se puede comprender, analizar y diversificar 

en cuatro tipos los cuales se aprecian en cada estudiante ya que no todos tienen un mismo 

nivel de aprendizaje; mencionando el primer tipo que trata acerca de la recepción se ocasiona 
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cuando los contenidos son aprendidos en su forma final que sería después de una clase; 

continuando con el aprendizaje repetitivo o memorístico que se entiende como el 

almacenamiento de contenidos durante una actividad académica o ejercicio práctico dentro 

o fuera del aula, que luego pueden ser recuperados y encontrados en la memoria, esto sucede 

cuando existe un apropiado desarrollo cognitivo porque es una facultad de los seres humanos 

para procesar la información mediante la percepción, y el aprendizaje significativo que es al 

que se debe poner mayor énfasis ya que este proceso se continuara desarrollando durante 

toda la vida de una persona, este tipo de aprendizaje trata de los nuevos conocimientos que 

son relacionados con una información ya existente. 

Los tipos de aprendizaje expuestos pueden ser estimulados y desarrollados con el debido 

recurso didáctico luego de una apropiada selección me materiales por parte del docente y 

también de los estudiantes al contar con herramientas tecnológicas pueden ser los actores de 

su propio desenvolvimiento académico y cognitivo. Para finalizar este tema se realiza una 

pequeña relación de los tipos de aprendizaje con los distintos niveles académicos, como lo 

es el receptivo presente en el nivel superior o universitario; mientras que el aprendizaje por 

descubrimiento se lo aprecia en los niveles de básica inicial y media (parafraseado del autor 

Ausubel, 1963); al contrario de estos dos tipos de aprendizaje el significativo es aquel que 

perdura desde la infancia hasta la etapa adulta. 

Adquisición de vocabulario 

Para que ocurra la adquisición de vocabulario de una lengua extranjera se debe tomar en 

cuenta la enseñanza y aprendizaje de gramática, que es un elemento básico y elemental para 

la comprensión de textos, frases; la generación de destrezas básicas tales como la 

comunicación de ideas de manera oral, escrita; el reconocimiento de palabras, cuando se 

consigue comprender y retener un gran número de vocablos o vocabulario se puede 

establecer relaciones comunicativas con otros individuos de forma clara, sencilla y eficaz, 

según el autor (Arno Giovannini, 1996, p. 45) define como: “el vocabulario es un apartado 

muy importante dentro de la enseñanza de una lengua. Las estructuras de la lengua no existen 

al margen de los significados que transmiten: siempre aparecen realizadas en determinadas 

palabras”. Con lo citado, la adquisición de vocabulario es un aspecto fundamental para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje debido a que las palabras son las que darán significado 

a las ideas, mensajes y códigos verbales y no verbales; posteriormente la transmisión de 

información compleja, estructuras compuestas de signos lingüísticos en un segundo idioma 

como el inglés. 
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Destrezas 

Definición 

Las destrezas o habilidades se desarrollan a lo largo del proceso educativo de los individuos 

siendo un proceso de adquisición y perfeccionamiento de información y conocimiento para 

ser puesto en práctica en ejercicios, tareas, actividades individuales; para un segundo idioma 

se identifica cuatro destrezas elementales como lo son: listening, writing, reading y speaking; 

para alcanzar un aprendizaje y nivel de comunicación aceptable, según (Ríos, 2009, p. 396) 

define como: “Capacidad, facultad o destreza que permite a una persona realizar un acto en 

un tiempo determinado”. Con lo citado, una destreza puede ser comprendida como una 

facultad o capacidad que se va desarrollando durante la vida estudiantil como una respuesta 

al aprendizaje de nuevos conocimientos en un tiempo específico, puesto en otras palabras es 

la comprensión de información. 

Habilidades del idioma inglés 

El idioma inglés está conformado por destrezas básicas que hacen posible su comprensión, 

su producción y su adquisición por tal motivo se las debe apoyar con recursos didácticos que 

incentiven su uso y desarrollo. 

Listening 

Según el autor (Hammer, 2011) define a esta destreza como: “La escucha debe ser de manera 

extensa e intensa, ya que de esa manera el estudiantado puede mejorar sus habilidades y 

obtener valiosa información del lenguaje a través de una combinación de materiales y 

procedimientos de escucha extensiva e intensiva”. Lo citado acerca de esta destreza indica 

que debe ser fomentada de manera extensa lo que significa que entre más vocabulario y 

significados reciba el estudiante a través de materiales adecuados se desarrollara esta 

destreza. 

Reading 

El mismo autor (Hammer, 2011) define esta habilidad de la siguiente forma: “la escucha 

debe ser extensa e intensa, así debe ser también la lectura, esto debido a que a través de la 

misma se puede obtener el máximo beneficio”. En lo citado, esta habilidad debe ser igual de 

intensa como el listening, debido a que los libros de acuerdo al nivel académico constan de 

vocabulario especifico, y es aquí donde se pone en práctica el uso de infografías didácticas 

con significado y significante para hacer de este proceso placentero y divertido, ya que en la 

mayoría de casos esta habilidad se dificulta si se presenta los libros de forma tradicional. 
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Speaking 

Esta capacidad tal vez la más complicada o difícil de desarrollar en forma adecuada por parte 

de los aprendices del idioma inglés, para ser producida de forma correcta es necesario el 

dominio de las demás habilidades ya que para expresar una idea se debe conocer vocabulario, 

gramática, fonología para producir una lengua extranjera, según (Hammer, 2011) da una 

definición del termino como: “la capacidad de hablar con fluidez presupone no sólo el 

conocimiento de las características del lenguaje, sino también la capacidad para procesar 

información y lenguaje “en el acto”. En lo citado, esta capacidad agrupa a las demás 

destrezas básicas para poder procesar la información y lenguaje, además al momento de 

aprender un idioma que no es nativo, se debe aplicar metodologías de comunicación 

apropiadas como discusiones, mesas redondas, exposiciones, debates; para alcanzar esta 

finalidad. 

Software Illustrator como recurso didáctico mediante infografías en la enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés 

 

Después de haber realizado un análisis detallado de los contenidos teóricos acerca de las dos 

variables, involucradas en este proceso investigativo, el investigador ve oportuno realizar 

una breve ponencia sobre la relación de las dos. Actualmente es importante la aplicación de 

nuevas formas didácticas para mejorar, dinamizar, apoyar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en clases, específicamente en este caso las clases de la materia de Inglés, la cual 

requiere especial atención debido a su difícil aprendizaje por parte de los estudiantes, es así 

que la implementación y utilización de los recursos didácticos es de gran importancia, ya 

que son considerados herramientas, además se sustentan en la pedagogía con el objetivo de 

acercar y motivar a los estudiantes dentro de un ambiente agradable y motivador, teniendo 

en cuenta que los recursos didácticos tienen una amplia variedad y gama de utilidad, dentro 

de esta variedad se encuentran los software, los mismos que se definen como aplicativos 

informáticos que son diseñados y creados con una determinada finalidad, pero que en 

ocasiones depende de la necesidad y utilidad, es así que para la presente investigación se 

utilizó el software illustrator un aplicativo informático que generalmente es manejado y 

aplicado en la rama del diseño gráfico especializado en la creación, manipulación, 

modificación vectorial, en otras palabras es un programa en el cual se puede generar 

imágenes de distinto nivel de complejidad, ilustraciones según la necesidad requerida, 

viñetas personalizadas al criterio del usuario junto a colores, degradados, formas  etc. Todo 

esto agrupado se convierte en una composición grafica o infografía, debido a su alto aporte 
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visual – grafico se lo utilizo y puede ser utilizado como un recurso didáctico ya que 

direccionado de forma didáctica brinda muchas ventajas si se lo toma como una herramienta 

con la cual el docente puede ayudarse para reforzar sus clases, aclarar contenidos con un 

cierto grado de complejidad, crear material dirigido especialmente a cubrir las necesidades 

de los estudiantes. 

Así que, la utilización y aplicación de este innovador software (illustrator) en el campo 

educativo es de mucha ayuda, tomado como un recurso didáctico que ofrece muchos 

beneficios y ventajas a la comunicación visual y por ende al lenguaje visual, ya que la técnica 

de enseñanza de un segundo idioma mediante imágenes se utilizó en el siglo XVIII en el 

libro Orbis Sensualium del autor (Comenio Amos, 1650) que creo un libro de texto para 

niños en forma de enciclopedia en donde se basaba la enseñanza y aprendizaje del latín 

mediante imágenes lo que significa que las ventajas didácticas de las imágenes es muy 

amplia. 

Definición de términos básicos 

 

Infografía: Considera la infografía como parte del periodismo, y lo resume como un medio 

veraz, exacto, claro y de rápida ejecución. Además expresa que las infografías son un 

lenguaje visual. (Alonso, 1998) 

Código: Todo grupo de símbolos que puede ser estructurado, de manera que tenga algún 

significado para alguien. (Berlo, 1987, p. 33) 

Comunicación: El proceso a través del cual una persona o personas y transmiten a otra u 

otras, y por cualquier procedimiento, mensajes de contenido diverso, utilizando 

intencionadamente signos dotados de sentido para ambas partes, y por el que se establece 

una relación que produce unos efectos. (Hervas, 1998, p. 12) 

Significado: es el concepto o la imagen que asociamos en nuestra mente a un significante 

concreto. (Saussure, 1913) 

Significante: es la imagen que tenemos en nuestra mente de una cadena de sonidos 

determinada. (Saussure, 1913) 

Lenguaje: función compleja que permite expresar y percibir estados afectivos, conceptos, 

ideas, a través de signos acústicos o gráficos. (Rondal, 1991) 



30 
 

Didáctica: disciplina pedagógica de carácter práctico normativo, que tiene por objeto 

específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a 

los alumnos en su aprendizaje. (Mattos, A. 1963) 

Cognición: La adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada vez más complejas, que 

subyacen a las distintas tareas y situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo a medida 

que avanza en su desarrollo. (Jean Piaget, 1896-1980) 

Percepción: Es la manera en la que el cerebro de un organismo interpreta los estímulos 

sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la 

realidad física de su entorno. (Collins Harper. 2005) 

Estrategia: Es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización. (Halten, K. 1987) 

Illustrator: es una aplicación en forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de 

dibujo, conocido como "mesa de trabajo" y está destinado a la creación artística de dibujo y 

pintura para ilustración. (Soria, Eduardo) 

Recurso: Son aquellos elementos que pueden ser utilizados por el hombre para realizar una 

actividad o como medio para lograr un objetivo. (Anzil, Federico. 2016) 

Enseñanza: actividad que busca favorecer el aprendizaje. La enseñanza genera un 

andamiaje para facilitar el aprendizaje de algo que el aprendiz puede hacer si se le brinda 

una ayuda. (Gvirtz y Palamidessi, 1998, p. 135) 

Aprendizaje: el aprendizaje consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, 

aplicar una información que nos ha sido enseñada. (Rojas Mireya, 2011, p. 10) 

Vocabulario: está formado por el conjunto de palabras de un idioma. Dicho vocabulario es 

conocido por las personas que comparten un idioma común y también puede ser compilado 

en un diccionario. (Pérez Porto Julián y Merino María, 2013) 

Destreza: La destreza puede ser adquirida por medio del aprendizaje o innata en el propio 

individuo. Así, podemos considerar que la destreza de cada individuo favorece no sólo un 

proceso más rápido de aprendizaje de la habilidad sino un mejor resultado en su realización. 

(Díaz Lucea, 1999) 
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Fundamentación legal 

 

Este trabajo de investigación se fundamentó en distintas leyes, estatutos, reglamentos y 

artículos vigentes en el Ecuador, como se expone a continuación: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Con lo referente a este artículo el estado garantiza el libre derecho a la educación a todas las 

personas, así como a las familias de cualquier tipo de recurso económico por el motivo que 

el proceso educativo es de vital importancia para el progreso de un país. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades 

 

En este artículo se enfatiza en el desarrollo de las habilidades de los individuos para generar 

un aprendizaje significativo en los individuos  dentro de una visión intercultural lo que 

significa que la enseñanza de idiomas será incluyente para todas las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos.  
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras 

que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

 

Se menciona en los literales de este artículo el acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación; el acceso a toda forma de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras 

esto exige el uso adecuado de material y recursos visuales para alcanzar un tipo de 

comunicación óptimo para todos los individuos incluso con capacidades especiales, es por 

esto que la utilización de recursos actuales y novedosos es necesario. 

  

Ley orgánica de educación intercultural 

 

Art. 15.- Comunidad educativa.- La comunidad educativa es el conjunto de actores 

directamente vinculados a una institución educativa determinada, con sentido de pertenencia 

e identidad, compuesta por autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o 

representantes legales y personal administrativo y de servicio.  

 

La comunidad educativa promoverá la integración de los actores culturales, deportivos, 

sociales, comunicacionales y de seguridad ciudadana para el desarrollo de sus acciones y 

para el bienestar común. 

 

La comunidad educativa es un conjunto de actores vinculados al sistema educativo, se refiere 

a los estudiantes, docentes, autoridades y representantes legales, los cuales estarán 

integrados para realizar actividades culturales, sociales, comunicativas (…) para un bien 

común, esta integración debe ser respaldada con recursos didácticos una correcta pedagogía 

para mantener y fortalecer una comunicación entre todos los actores institucionales. 
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Art. 24.- Funciones del Consejo Nacional de Educación. Son funciones del Consejo 

Nacional de Educación:  

a. Participar en la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Educación;  

 

b. Ser órgano de consulta en materia educativa general; y,  

 

c. Definir, conjuntamente con el Consejo de Participación Ciudadana, los mecanismos de 

participación de la ciudadanía en el ámbito educativo nacional, de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley. 

 

El consejo nacional de educación como ente de regulación es el encargado de la elaboración 

y aprobación de planes nacionales de estudio que busquen mejorar y actualizar los procesos 

de enseñanza los mismos que están amparados en la constitución. 

 

Art. 29.- Nivel distrital intercultural y bilingüe.- El nivel distrital intercultural y bilingüe, a 

través de las direcciones distritales interculturales y bilingües de educación definidas por la 

Autoridad Educativa Nacional, atiende las particularidades culturales y lingüísticas en 

concordancia con el plan nacional de educación; asegura la cobertura necesaria en su distrito 

intercultural y bilingüe en relación con la diversidad cultural y lingüística para alcanzar la 

universalización de la educación inicial, básica y bachillerato (…). 

 

Dentro de este artículo se indica que existirá un distrito intercultural y bilingüe que brindara 

una cobertura en términos comunicativos y lingüísticos a todos los individuos que 

pertenezcan al sistema educativo, con lo cual se hace referencia al aprendizaje de una 

segunda lengua o una lengua extranjera durante todos los ciclos académicos. 

 

Art. 78.- El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe viabiliza el ejercicio de los 

derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; se fundamenta 

en el carácter intercultural, plurinacional y plurilingüe del Estado, en concordancia con sus 

políticas públicas y los tratados e instrumentos internacionales. 

 

Se indica que las personas, los pueblos, las comunidades tienen el derecho a recibir una 

educación de acuerdo a sus necesidades lingüísticas, lo que abarca algunos tipos de lenguaje 

los cuales estarán administrados por ciertas entidades y actores institucionales que manejan 

este tema y que además se encuentra en el currículo nacional de educación, esto implica que 

los docentes tienen que ser capaces de buscar metodologías para lograrlo. 
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Código de la niñez y adolescencia 

 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la 

provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que 

se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de 

atención que requieran. 

 

Las políticas públicas que gozan los niños/as del país deben ser ejecutadas con la provisión, 

creación y adaptación de recursos que garanticen su educación bajo términos didácticos para 

hacer de la educación un proceso confiable, ameno y divertido. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades 

de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,  

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos 

niños, niñas y adolescentes. 

 

La niñez y adolescencia tienen el derecho indiscutible a una educación de calidad lo que 

demanda el libre acceso a la educación, propuestas educativas alternativas de acuerdo a la 

necesidad de cada estudiante ya que existen discapacidades y es aquí donde es necesario la 

aplicación y adaptación de recursos que ayuden al aprendizaje y optimicen la enseñanza tales 
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como un material didáctico apropiado que cumpla las exigencias del aula, los laboratorios 

donde se debe fomentar un ambiente que explote todo su potencial didáctico, es bien 

conocido que con las adecuadas metodologías se puede desarrollar las habilidades de los 

estudiantes de forma eficaz, además del respeto absoluto a las creencias religiosas. 

 

ESTATUTO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 2016 

 

Art. 5.- Principios. – 

 

La Universidad Central del Ecuador es una institución autónoma responsable, que busca la 

prevalencia académica y de la investigación científica de calidad que responde a las 

expectativas y necesidades de la sociedad con prospectiva al desarrollo científico, 

humanístico, tecnológico de arte y cultura. Su desarrollo se da sobre la base de la 

participación crítica y creativa de los actores de la comunidad universitaria según el principio 

de cogobierno. 

 

Los principios fundamentales de este instituto de educación superior se basan en la prevale 

cencía académica y en la investigación científica para generar posibles soluciones a distintas 

problemáticas de la sociedad en la que vivimos. 

 

Art. 6.- Objetivos.  

 

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del 

conocimiento, las humanidades y las artes, en los niveles de grado y posgrado, para que se 

desenvuelvan con alta calidad académica y en el marco de claros principios éticos. 

 

El objetivo está fundamentado y respaldado por la constitución de la república, donde se 

indica el libre acceso al sistema educativo, siendo así que el principal objetivo es la de formar 

y capacitar a profesionales en distintas áreas de estudio para ofrecer a la sociedad 

profesionales de alto nivel académico. 

 

Art. 7.-Relación con el Sistema de Educación Superior y la sociedad. -  

La Universidad Central del Ecuador forma parte del Sistema de Educación Superior del país, 

y participa en la vida de la sociedad ecuatoriana bajo los criterios de colaboración, de 

movilización de investigadores, profesores e investigadores y estudiantes, así como de la 
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coordinación e intercambio de saberes, conocimientos y experiencias científicas y 

pedagógicas. 

 

La relación existente de la institución de educación superior con la sociedad y el país se da 

de manera interactiva mediante ferias, casas abiertas, intercambio de saberes con otras 

universidades a través de los trabajos de investigación que se generan en cada facultad los 

mismos que aportan conocimientos científicos y pedagógicos a la sociedad. 

 

Caracterización de variables 

 

Variable independiente 

 

Infografía 

 

Es una herramienta de comunicación visual compuesta de imágenes y texto, que transmite 

información mediante datos, mensajes gráficos, imágenes sintetizando el contenido de una 

forma visual, lo cual facilita la comprensión de cualquier tipo de información por más 

abstracta y compleja que sea, estimulando el interés del lector. Este material puede ser 

diseñado de forma manual o con la ayuda de aplicativos informáticos tales como el software 

illustrator debido a su versatilidad para la creación de imágenes y composiciones gráficas, 

así también es utilizado como un recurso didáctico por su capacidad de comunicación y 

síntesis de contenidos curriculares, estimulando la expresión oral y escrita en la enseñanza. 

 

Variable dependiente 

 

Enseñanza aprendizaje del idioma inglés 

 

La enseñanza es un proceso que instruye  y proporciona nuevos conocimientos para 

conseguir un adecuado aprendizaje, en este proceso intervienen ciertos elementos tales como 

el docente, el estudiante y el objeto de estudio que en este caso es el idioma inglés; en este 

proceso educativo se pone énfasis en destrezas específicas y estrategias metodológicas que 

permitirán el completo desarrollo de un aprendizaje significativo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la investigación 

 

El enfoque del presente trabajo de investigación es cualitativo, según los autores (TAYLOR 

y BOGDAN, 1987, p. 25-27) definen este como: “La metodología cualitativa en su más 

amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. 

Como se menciona en la cita, el enfoque cualitativo es aquel que reporta datos descriptivos 

acerca de la población estudiada, estos se pueden interpretar como las opiniones generadas 

del objeto de estudio en forma verbal o escrita acerca de distintos aspectos de la problemática 

planteada, así como también las conductas observadas según el instrumento de estudio 

seleccionado. Este enfoque se orientan a la población seleccionada que son los estudiantes 

de Tercer Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Bilingüe “Del Valle”, 

ubicada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad del siguiente trabajo de investigación es de campo y bibliográfica, según los  

autores (Palella Santa y Martins Feliberto, 2010, p. 88), definen como:  

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia 

los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables 

debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. 

De acuerdo a la cita mencionada la investigación de campo es aquella que recolecta 

información del lugar donde se encuentra el objeto de estudio, esto quiere decir el sitio en el 

cual se desarrolla y aplica la investigación, además se estudia los fenómenos sociales o 

problemas de estudio, en este caso acerca de la deficiencia de material didáctico que apoye 

al aprendizaje de vocabulario y que fortalezca el proceso de enseñanza del idioma Inglés 

esto implica a los estudiantes y área docente. El lugar donde se realizó la investigación fue 

la Unidad Educativa Bilingüe “Del Valle”; donde como resultado se obtuvo variados datos 

e información con la aplicación de los instrumentos de investigación que fueron 

seleccionados para cumplir con el objetivo deseado seleccionados, que sustentan el presente 

trabajo investigativo. 
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Y bibliográfica, según (Baena, 1985) define como: “La investigación documental es una 

técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y 

crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información”, en lo citado, la investigación bibliográfica o documental es 

aquella que se basa en la selección, búsqueda y comprensión de información pertinente para 

desarrollar una investigación disponible en materiales bibliográficos, trabajos documentales, 

bibliotecas, centros de documentación como los repositorios digitales de algunas 

universidades del mundo. 

Nivel y tipo de investigación 

 

La investigación realizada es de nivel descriptivo y exploratorio. De  carácter descriptivo, 

según (ARIAS, 2016, p. 24) define como: “La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer sus 

estructura o comportamiento”. Como menciona el autor en la cita la investigación descriptiva 

es caracterizar un hecho para establecer un cierto comportamiento, esto se puede entender 

como describir o medir el fenómeno de investigación, debido a que se analiza la falta de 

material didáctico en la institución donde se investigó se describe la problemática. 

Y exploratoria, según (Sellriz, 1980) define como: “Es aquella que se efectúa sobre un tema 

u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento”. Como se 

menciona en la cita, es de nivel exploratorio ya que el tema de estudio planteado es poco 

conocido o no existen investigaciones similares y se realiza la exploración de distintas 

variables hasta formular un objetivo, lo que posteriormente aportara resultados y datos que 

proporcionan una visión acerca de la problemática de estudio 

Población y muestra 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó toda la población, según los autores  

(Hernández, Fernández y Baptista, 2001, p. 30) establecen “La población es todo aquello a 

ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, la población es un 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. Como se 

menciona en la cita, la población es un conjunto de todos los objetos de estudios para 

posteriormente recabar datos estadísticos de los mismos. La población seleccionada en este 

trabajo de investigación está constituida por tres docentes de la materia de Inglés, y cuarenta 
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y siete niños/as de Tercer Año de Educación General Básica de los paralelos A, B y C, ya 

que al ser un grupo muy pequeño facilito la investigación y por consiguiente la aplicación 

de los instrumentos de medición y los resultados. 

Tabla N°1 Población 

DETALLE NÚMERO 

 

Estudiantes de tercer año de Educación General Básica 

 

47 

 

Área de la asignatura inglés 

 

3 

Total Población 

 

50 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Bilingüe “Del Valle”.  

Elaboración propia.
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Operacionalización de variables 

 

Tabla N° 2 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 
ÍTEMS  

Doc / Est. 

 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

 

Variable independiente 

Infografía 

Es una herramienta de comunicación 

visual compuesta de imágenes y 

texto, que transmite información. 

Este material puede ser diseñado de 

forma manual o con la ayuda de 

aplicativos informáticos tales como 

el software illustrator debido a su 

versatilidad, así también es utilizado 

como un recurso didáctico por su 

capacidad de comunicación y 

síntesis de contenidos curriculares, 

estimulando la expresión oral y 

escrita en la enseñanza 

 

 

Comunicación 

visual 

 

 
 
 

Lenguaje visual 

 

 

1-2 

 

 

1-2 

 

 

 

 

Técnica: 

 

Encuesta 

 

Ficha de 
observación  

 

 

 

 
Instrumento: 

 

Lista de 

cotejo 

 

Cuestionario 

 

Software 

illustrator 

 

 
 

Imágenes 
 

Composición 
grafica 

 

 

3-4 

 

 

3-4 

 

 

Recurso 

didáctico 

Medios 

audiovisuales 

 

 

5-6 

 

 

5-6 

 

      

Variable Dependiente 

Enseñanza aprendizaje del inglés 

La enseñanza es un proceso que 

proporciona nuevos conocimientos 

para conseguir un adecuado 

aprendizaje, en este proceso 

intervienen ciertos elementos como 

el docente, el estudiante y el objeto 

de estudio que en este caso es el 

iglés; en este proceso educativo se 

pone énfasis en destrezas específicas 

y estrategias metodológicas que 

permitirán el completo desarrollo de 

un aprendizaje significativo. 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

 

Estrategia de 
organización 
 
Estrategia de 
elaboración 

 

7-8 

 

 

7-8 

 

 

 

 

Técnica: 

 

Encuesta 

 

Ficha de 
observación  

 

 

 
Instrumento: 

 

Lista de 

cotejo 

 

Cuestionario 

 

Aprendizaje  

 
Adquisición de 
vocabulario 
 

 

9 

 

9 

 

Destrezas del 

idioma inglés 

 
 
Reading 
 
Listening 
 
Writing 
 
Speaking 
 

 

10 

 

10 



41 
 

Técnica e instrumentos para la recolección de datos 

 

(ROJAS SORIANO, 1996, p. 197) señala al referirse a las técnicas e instrumentos para 

recopilar información como la de campo, lo siguiente:  

Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que se recaben en 

el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e hipótesis 

de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o 

ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. 

Con lo citado en el párrafo anterior las técnicas e instrumentos deben estar avalados y 

justificados por expertos calificados los cuales revisan la concordancia entre objetivos, 

cuadro de operacionaliazación, cuestionarios / lista de cotejo, para asegurar un instrumento 

cien por ciento valido para su aplicación. 

En la presente investigación se realizó la encuesta, según (HURTADO, 2008, p. 469) 

La técnica de encuesta se parecen a la técnicas de entrevista, en que la información 

debe ser obtenida a través de preguntas a otras personas, esta se diferencia porque en 

la encuesta no se establece un dialogo con el entrevistado y el grado de interés es 

menor. 

Como se menciona en la cita, la encuesta es una técnica con la cual se obtiene información 

de una temática y mediante el cuestionario como instrumento.  

Además, se utilizó la observación, según el autor (BALLESTEROS Fernández,  1980, p. 

135) define de la siguiente forma: “Observar supone una conducta deliberada del observador, 

cuyos objetivos van en la línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o 

verificar hipótesis”. Con lo citado la observación es una conducta mediante la cual el 

observador busca recabar datos para ser capaz de formular o verificar una hipótesis. 

Y el instrumento la lista de cotejo para los estudiantes, según el autor (ORTIZ, 2004, p. 75) 

define como: “Este instrumento permite registrar los datos con un orden cronológico, 

practico y concreto para derivar de ellos el análisis de una situación o problema 

determinado”. 

Como se menciona en la cita, la lista de cotejo es un instrumento mediante el cual se registra 

datos en la técnica de la observación. Los cuáles se aplicaron a los niños/as de la institución 

educativa, para registrar información sobre el presente proyecto el cual se enfoca en la 

problemática de los recursos didácticos insuficientes para generar vocabulario en la materia 

de inglés y el aporte de las infografías creadas en el software illustrator como recurso 

didáctico para apoyar el proceso de enseñanza del idioma Inglés. 
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Para la elaboración de los instrumentos se hizo referencia a la tabla de operacionalización 

de variables y a los objetivos de la investigación. La elaboración de los instrumentos se 

realizó de la siguiente forma: 

 Revisión de la teoría  

 Elección del tipo de ítems 

 Construcción de los ítems 

 Construcción del instrumento con las alternativas u opciones (Siempre, Casi 

Siempre, A Veces y nunca/ SI o NO) de respuesta 

Validez y confiabilidad de los instrumentos    

 

Al respecto (BALESTRINI, 1997, p. 140) define lo siguiente:  

Una vez que se ha definido y diseñado los instrumentos y Procedimientos de 

recolección de datos, atendiendo al tipo de estudio de que se trate, antes de aplicarlos 

de manera definitiva en la muestra seleccionada, es conveniente someterlos a prueba, 

con el propósito de establecer la validez de éstos, en relación al problema investigado. 

En la cita mencionada se define a la validez y confiabilidad de los instrumentos  como la 

revisión de las técnicas e instrumentos que el investigador utilizara para obtener información, 

estos deben ser revisados y aprobados por expertos en el ámbito educativo antes de ser 

utilizados en la población seleccionada.  

En este proyecto se aplicó los instrumentos a tres docentes y a cuarenta y siete estudiantes 

de la Unidad Educativa Bilingüe “Del Valle” planteada en esta investigación.  

Para validar los instrumentos se recurrió al juicio de tres expertos los cuales cuentan con una 

amplia experiencia en el campo educativo, existió la revisión de la pertinencia y coherencia 

de la redacción de las preguntas y el correcto planteamiento de los objetivos. 

Validadores: 

 Juan Salomón Castro B………………………………MSc. Docencia universitaria 

 

 Luis Eduardo Prado…………………………………..MSc. Docencia universitaria 

 

 Alfonso Barrera……………………………………….MSc. Liderazgo educativo 
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Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

 

La técnica utilizada para el procesamiento de los datos obtenidos es la estadística descriptiva, 

según los autores (BERENSON y LEVING, 1982, p. 10) definen este término como: “Los 

métodos que implican la recolección, presentación y caracterización de un conjunto de datos 

a fin de descubrir en la forma apropiada las diversas características de ese conjunto de datos”. 

Con lo citado, la técnica utilizada para el procesamiento de datos es la estadística descriptiva 

que mostrará el resultado de los instrumentos y técnicas aplicadas mediante las encuestas y 

la ficha de observación 

Para poder cumplir los objetivos de esta investigación el investigador se fundamentó en los 

siguientes pasos: 

Tabla N° 3 Pasos previos para la elaboración de la investigación. 

 

N° 

INTERPELACIÓN DEL INVESTIGADOR RESPUESTA / ALCANCE 

  

1. ¿Para qué? Visualizar, descubrir, conseguir 

los objetivos planteados. 

 

2. ¿Personas a investigar? Administradora, docentes, 

estudiantes. 

 

3. ¿Aspectos a investigar? Variable independiente: software 

Illustrator. 

Variable dependiente: recurso 

didáctico en la enseñanza. 

 

4. ¿Investigador? ROMERO LUCERO, Roberto 

Gerardo 

 

5. ¿Cuándo? Abril – Agosto 2016 

 

6. ¿Dónde? Unidad Educativa Bilingüe “Del 

Valle” 

 

7. ¿Técnicas de recolección? Encuesta, observación. 

 
Elaboración propia 

Fuente: clase tutorial. 

 

Luego de haber hecho el plan se procedió a aplicar las técnicas de procesamiento y análisis 

de los datos, para lo cual se verifico los instrumentos y después se tabulo, con esta 

información se elaboró los cuadros estadísticos y tablas, luego se realizó la interpretación y 

el análisis de resultados los cuales servirán para generar las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Cuestionario aplicado a Docentes 

 

1.- ¿Organiza los elementos gráficos para comunicar de forma visual contenidos? 

Tabla N° 4 Elementos gráficos para comunicar de forma visual contenidos. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 66,6% 

NUNCA 1 33,3% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

Elaboración propia. 

Grafico N° 1 Elementos gráficos para comunicar de forma visual contenidos. 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 
Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los docentes encuestados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden. A veces el 66.6% que organizan los elementos gráficos con el objetivo de 

comunicar en forma visual contenidos, Nunca el 33.3%, Siempre y Casi siempre el 0%. 

Se puede observar que los docentes organizan los elementos gráficos con cierta frecuencia 

en el las clases de la materia de inglés, para comunicar y enseñar contenidos de forma visual, 

y un pequeño porcentaje no los organiza nunca durante su clase. 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

0% 0%

66,60%

33,30%

E n cu es ta  a  d o cen t e s .

Columna1
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2.- ¿Utiliza el lenguaje visual mediante códigos que contengan significado y significante? 

Tabla N° 5 Lenguaje visual mediante códigos. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 33,3% 

A VECES 2 66,6% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3  100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

Elaboración propia. 

 

Grafico N° 2 Lenguaje visual mediante códigos. 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 
Elaboración propia. 
 

Análisis e Interpretación 

Los docentes encuestados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden A veces con el 66.6% que utilizan el lenguaje visual mediante códigos que 

contienen significado y significante, el 33.3% Casi Siempre, el 0% Siempre y el 0% restante 

Nunca. 

Se puede observar que los docentes utilizan el lenguaje visual con cierta regularidad 

mediante códigos, así también un porcentaje pequeño del área docente lo utiliza con 

regularidad en las clases de la materia inglés.  

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

0%

33,30%

66,60%

0%

E n cu es ta  a  d o cen t e s

Columna1
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3.-¿Aplica las imágenes de forma didáctica para transmitir ideas y contenidos académicos? 

Tabla N° 6 Imágenes de forma didáctica. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 33,3% 

NUNCA 2 66,6% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

Elaboración propia. 

 

Grafico N° 3 Imágenes de forma didáctica. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 
Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los docentes encuestados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Nunca con el 66,6% que aplican las imágenes de forma didáctica para transmitir 

contenidos académicos, el 33.3% A veces, Siempre y Casi siempre 0%. 

Se puede observar que los docentes aplican las imágenes de forma didáctica con ninguna  

frecuencia durante las clases de la asignatura de inglés, un porcentaje pequeño del área 

docente aplica con poca regularidad las imágenes con fines didácticos. 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

0% 0%

33,30%

66,60%

E n cu es ta  a  d o cen t e s

Columna1
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4.- ¿Considera el uso de los gráficos o imágenes y textos para realizar composiciones 

graficas e infografías para complementar la enseñanza? 

Tabla N° 7 Composiciones graficas e infografías para complementar la enseñanza. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 3 100% 

TOTAL 3   100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

Elaboración propia 

 

Grafico N° 4 Composiciones graficas e infografías para complementar la enseñanza. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 
Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los docentes encuestados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Nunca con el 100% que consideran el uso de composiciones graficas e infografías 

para complementar la enseñanza. Siempre, Casi Siempre y Nunca con el 0%. 

Se puede observar que los docentes consideran el uso de gráficos o imágenes y textos para 

realizar composiciones graficas e infografías con ninguna continuidad durante las clases de 

la asignatura de inglés. 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

0% 0% 0%

100,00%

E n cu es ta  a  d o cen t e s .

Columna1
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5.- ¿Considera los recursos didácticos como soporte en el proceso de aprendizaje? 

Tabla N° 8 Recursos didácticos como soporte en el proceso de aprendizaje 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 66.6% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 1 33.3% 

TOTAL 3   100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

Elaboración propia. 

 

Grafico N° 5 Recursos didácticos como soporte en el proceso de aprendizaje 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 
Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los docentes encuestados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Caso siempre con el 66.6% que consideran a los recursos didácticos como un 

soporte para el proceso de aprendizaje, el 33.3% Nunca, Siempre y A veces con el 0%. 

Se puede observar que los docentes consideran los recursos didácticos como una herramienta 

y soporte para el proceso de aprendizaje de los estudiantes, mientras que un porcentaje de 

los docentes no consideran a los recursos didácticos como una herramienta para sus clases. 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

0%

66,60%

0%

33,30%

E n cu es ta  a  d o cen t e s .

Columna1
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6.- ¿Utiliza medios audiovisuales para desarrollar las habilidades cognitivas? 

Tabla N° 9 Medios audiovisuales para desarrollar las habilidades cognitivas. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 33,3% 

CASI SIEMPRE 2 66,6% 

A VECES  0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

Elaboración propia. 

 

Grafico N° 6 Medios audiovisuales para desarrollar las habilidades cognitivas. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 
Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los docentes encuestados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Casi siempre con el 66,6% que utilizan los medios audiovisuales para desarrollar 

las habilidades cognitivas, el 33.3% Siempre, A veces y Nunca con el 0%. 

Se puede observar que los docentes utilizan con cierta continuidad los medios audiovisuales 

para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de la asignatura de inglés, mientras que un 

porcentaje pequeño lo utilizan con regularidad. 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

33,30%

66,60%

0% 0%

E n cu es ta  a  d o cen te s .

Columna1



50 
 

7.- ¿Aplica estrategias de elaboración para relacionar contenidos ya conocidos con el nuevo 

durante las clases de inglés? 

Tabla N° 10 Estrategias de elaboración para relacionar contenidos 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE  0 0% 

CASI SIEMPRE 1 33,3% 

A VECES 1 33,3% 

NUNCA 1 33,3% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

Elaboración propia. 

 

Grafico N° 7 Estrategias de elaboración para relacionar contenidos 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 
Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los docentes encuestados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Casi siempre con el 33,3% que aplican estrategias de elaboración para relacionar 

contenido ya conocido con nuevo, el 33,3% A Veces y el 33.3% restante Nunca. 

Se puede observar que los docentes aplican las estrategias de elaboración para relacionar el 

contenido ya conocido de los estudiantes con uno nuevo, con cierta regularidad durante las 

clases de la materia de inglés. 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

0%

33,30% 33,30% 33,30%

E n cu es ta  a  d o cen t e s .

Columna1
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8.- ¿Emplea estrategias de organización para estructurar la información del contenido de la 

materia de inglés? 

Tabla N° 11 Estrategias de organización para estructurar la información. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 66.6% 

A VECES 1 33.3% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

Elaboración propia. 

 

Grafico N° 8 Estrategias de organización para estructurar la información. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 
Elaboración propia. 
Análisis e Interpretación 

Los docentes encuestados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Casi siempre con el 66,6% que emplean estrategias de organización para  

estructurar la información de los contenidos de la materia de inglés, el 33,3% A veces, 

Siempre y Nunca el 0%. 

Se puede observar que los docentes emplean estrategias de organización para estructurar los 

contenidos de la asignatura del idioma inglés con cierta constancia, mientras que un pequeño 

porcentaje del área docente lo emplea con poca periodicidad durante las clases de inglés. 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

0%

66,60%

33,30%

0%

E n cu es ta  a  d o cen t e s .

Columna1
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9.- ¿Desarrolla la comprensión y adquisición de vocabulario del inglés en clases? 

Tabla N° 12 Adquisición de vocabulario del inglés. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 33,3% 

CASI SIEMPRE 1 33,3% 

A VECES 1 33,3% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

Elaboración propia. 

 

Grafico N° 9 Adquisición de vocabulario del inglés. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 
Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los docentes encuestados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Siempre con el 33,3% que desarrollan la comprensión y adquisición de 

vocabulario del idioma inglés en clase, el 33,3% Casi Siempre, el 33,3% A Veces y Nunca 

con el 0%. 

Se puede observar que los docentes desarrollan la comprensión y adquisición necesaria de 

vocabulario del idioma inglés con continuidad la mayoría del tiempo por cada uno de los 

docentes del área durante sus clases. 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

33,30% 33,30% 33,30%

0%

E n cu es ta  a  d o cen t e s .

Columna1
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10.- ¿Considera cada una de las destrezas básicas del idioma inglés para lograr un 

aprendizaje significativo? 

Tabla N° 13 Destrezas básicas del idioma inglés. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 2 66,6% 

CASI SIEMPRE 1 33.3% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

Elaboración propia. 

 

Grafico N° 10 Destrezas básicas del idioma inglés. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los docentes encuestados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Siempre con el 66,6% que consideran cada una de las destrezas básicas del idioma 

inglés para lograr un aprendizaje significativo, el 33.3% Casi Siempre, A Veces y Nunca 

con el 0%. 

Se puede observar que los docentes consideran cada una de las destrezas del idioma inglés 

para alcanzar un aprendizaje significativo con alta periodicidad, mientras tanto otro 

porcentaje que lo consideran de forma constante durante las clases de la materia de inglés. 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

66,60%

33,30%

0,00% 0,00%

E n cu es ta  a  d o cen t e s .

Columna1
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Lista de Cotejo aplicada a Estudiantes 

 

1.- ¿Los estudiantes expresan ideas mediante lenguaje visual en clases de inglés? 

 

Tabla N° 14 Expresan ideas mediante lenguaje visual. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 16 34% 

NO 31 66% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

 

Grafico N° 11 Expresan ideas mediante lenguaje visual. 

 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 
Elaboración propia. 
 

 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes observados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Si con el 34% que expresan ideas mediante lenguaje visual, mientras que el 66,6% 

No hacen uso del lenguaje visual para comunicar ideas. 

Se puede observar que los estudiantes expresan sus ideas mediante lenguaje visual en las 

clases de inglés con poca frecuencia, y el otro porcentaje expresa sus ideas de forma continua 

en la asignatura de idioma extranjero. 

SI NO

34%

66,00%

Fi ch a  d e  o b s erv a c ió n .

Columna1
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2.- ¿Los niños/as utilizan el lenguaje visual mediante códigos verbales y no verbales? 

Tabla N° 15 Lenguaje visual mediante códigos verbales y no verbales. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 25 53% 

NO 22 47% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

 

Grafico N° 12 Lenguaje visual mediante códigos verbales y no verbales. 

 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 
Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes observados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Si con el 53% que utilizan el lenguaje visual mediante códigos verbales y no 

verbales, mientras que el 47% No hacen uso de la comunicación visual. 

Se puede observar que los estudiantes utilizan el lenguaje visual mediante códigos verbales 

y no verbales en las clases de inglés con cierta frecuencia, y el otro porcentaje indica que 

utilizan el lenguaje visual mediante códigos con ninguna regularidad durante las clases de 

inglés impartidas por los docentes de la asignatura. 

SI NO

53%

47%

Fi ch a  d e  o b s erv a c ió n .

Columna1
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3.- ¿Las imágenes ayudan de forma didáctica en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Tabla N° 16 El Imágenes ayudan de forma didáctica. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 40 85% 

NO 7 15% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

 

Grafico N° 13 Imágenes ayudan de forma didáctica. 

 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes observados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Si con el 85% que las imágenes ayudan de forma didáctica en el aprendizaje, 

mientras que el 15% No les ayuda las imágenes. 

Se puede observar que los estudiantes se ayudan de las imágenes de forma didáctica en su 

proceso de aprendizaje del idioma inglés con una frecuencia constante, mientras que el otro 

porcentaje de los estudiantes no se apoyan en las imágenes como una forma didáctica que 

favorezca su aprendizaje en la asignatura de inglés. 

SI NO

85%

15%

Fi ch a  d e  o b s erv a c ió n .

Columna1
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4.- ¿Los estudiantes sintetizan la información mediante composiciones graficas e infografías 

en la asignatura de inglés? 

 

Tabla N° 17 Sintetizan la información mediante composiciones gráficas. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 16 34% 

NO 31 66% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

 

Grafico N° 14 Sintetizan la información mediante composiciones gráficas. 

 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes observados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Si con el 34% que sintetizan la información mediante composiciones graficas e 

infografías, mientras que el 66% No sintetizan la información. 

Se puede observar que los estudiantes sintetizan la información mediante composiciones 

graficas e infografías en la asignatura de inglés con poca regularidad, y el otro porcentaje de 

los estudiantes sintetizan la información mediante recursos y materiales didácticos con una 

baja frecuencia durante las clases de la materia del idioma inglés. 

SI NO

34%

66%

Fi ch a  d e  o b s erv a c ió n .

Columna1
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5.- ¿Los recursos didácticos complementan la enseñanza de los niños/as? 

 

Tabla N° 18 Recursos didácticos complementan la enseñanza. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 42 89% 

NO 5 11% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

Grafico N° 15 Recursos didácticos complementan la enseñanza. 

 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes observados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Si con el 89% que los recursos didácticos complementan la enseñanza, mientras 

que el 11% No complementan su enseñanza. 

Se puede observar que los estudiantes aprovechan las ventajas de un recurso didáctico para 

complementar su proceso de enseñanza, mientras que el otro porcentaje no complementan 

su enseñanza con los recursos didácticos en las clases impartidas por parte de los docentes 

de la institución educativa. 

SI NO

89%

11%

Fi ch a  d e  o b s erv a c ió n .

Columna1
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6.- ¿Las habilidades de los niños/as se desarrollan con la utilización de los medios 

audiovisuales en las clases de inglés? 

 

Tabla N° 19 Utilización de los medios audiovisuales en las clases de inglés. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 45 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

 

Grafico N° 16 Utilización de los medios audiovisuales en las clases de inglés. 

 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 
Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes observados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Si con el 96% que sus habilidades se desarrollan con la utilización de los medios 

audiovisuales, mientras que el 4% No desarrollan sus habilidades a través de recursos 

didácticos. 

Se puede observar que los estudiantes desarrollan sus habilidades con la utilización de los 

medios audiovisuales en las clases de inglés, mientras que un grupo muy pequeño de 

estudiantes no desarrollan sus habilidades con frecuencia. 

SI NO

96%

4%

Fi ch a  d e  o b s erv a c ió n .

Columna1
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7.- ¿Los estudiantes por medio de estrategias de elaboración relacionan conocimientos del 

idioma inglés? 

Tabla N° 20 Estrategias de elaboración relacionan conocimientos. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 13 28% 

NO 34 72% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

 

Grafico N° 17 Estrategias de elaboración relacionan conocimientos. 

 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes observados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Si con el 28% que por medio de estrategias de elaboración relacionan 

conocimientos del idioma inglés, mientras que el 72% No relacionan los conocimientos. 

Se puede observar que los estudiantes por medio de estrategias de elaboración relacionan 

conocimientos del idioma inglés con poca constancia, y el otro porcentaje  de estudiantes no 

relacionan sus conocimientos adquiridos con el nuevo en la materia de inglés. 

SI NO

28%

72%

Fi ch a  d e  o b s erv a c ió n .

Columna1



61 
 

8.- ¿Los estudiantes comprenden mediante estrategias de organización contenidos y 

estructuras del idioma inglés? 

 

Tabla N° 21 Comprenden mediante estrategias de organización  contenidos y estructuras. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 9 20% 

NO 38 80% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

 

Grafico N° 18 Comprenden mediante estrategias de organización  contenidos y estructuras. 

 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes observados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Si con el 20% que comprenden mediante estrategias de organización los 

contenidos y las estructuras del idioma inglés, mientras que el 80% respondieron No existe 

ningún tipo de comprensión de los contenidos de la materia. 

Se puede observar que los estudiantes comprenden mediante estrategias de organización 

contenidos y estructuras del idioma inglés con una mínima frecuencia, y el otro porcentaje 

en su mayoría no comprenden los contenidos y estructuras del idioma inglés. 

SI NO

20%

80%

Fi ch a  d e  o b s erv a c ió n .

Columna1
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9.- ¿Los niños/as adquieren vocabulario del idioma inglés mediante el aprendizaje 

significativo? 

Tabla N° 22 Adquieren vocabulario del idioma inglés. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 40 85% 

NO 7 15% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

Grafico N° 19 Adquieren vocabulario del idioma inglés. 

 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes observados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Si con el 85% que adquieren vocabulario del idioma inglés mediante el 

aprendizaje significativo, mientras que el 15% No adquieren ningún tipo de vocablo. 

Se puede observar que los estudiantes adquieren vocabulario del idioma inglés mediante el 

aprendizaje significativo con una frecuencia constante, y el otro porcentaje no tiene ningún 

tipo de adquisición de nuevos vocablos durante las clases de inglés. 

SI NO

85%

15%

Fi ch a  d e  o b s erv a c ió n .

Columna1
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10.- ¿Los estudiantes desarrollan las destrezas básicas del idioma inglés a través de 

infografías como apoyo didáctico? 

 

Tabla N° 23 Desarrollan las destrezas básicas del idioma inglés. 

Alternativa / Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 46 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

 

Grafico N° 20 Desarrollan las destrezas básicas del idioma inglés. 

 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a estudiantes. 

Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes observados en la institución educativa donde se realizó la investigación 

responden Si con el 97% que desarrollan las destrezas básicas del idioma inglés a través de 

infografías como apoyo  y recurso didáctico, mientras que el 3% No desarrollan estas 

habilidades necesarias para el aprendizaje del idioma inglés. 

Se puede observar que los estudiantes desarrollan las destrezas básicas para el aprendizaje 

del idioma inglés a través de recursos didácticos con una alta constancia, el otro porcentaje 

de estudiantes desarrollan estas habilidades de forma nula durante las clases impartidas por 

el docente de la materia de inglés. 

SI NO

97%

3%

Fi ch a  d e  o b s erv a c ió n .

Columna1
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

El proceso de enseñanza aprendizaje del idioma ingles puede utilizar como soporte 

pedagógico y didáctico los recursos educativos tales como la infografía, un material que  

puede crear en variados aplicativos informáticos, después de una exhaustiva selección se 

escogió adobe illustrator por su versatilidad en la creación de imágenes y bajo parámetros 

educativos es una herramienta que complementa el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

como se evidencio en algunas preguntas del cuestionario y lista de cotejo de este proyecto 

de investigación. 

El aporte educativo y didáctico que ofrecen las infografías generadas en programas es muy 

amplia como se constató durante este proyecto; realizando la correcta elección de un 

software como adobe illustrator se puede crear una gran gama de material pedagógico. 

La aplicación, desarrollo y adaptación de recurso puede verse en ocasiones afectada por la 

falta del mismo, el tiempo, la desactualización de conocimientos tecnológico, lo que provoca 

falencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el caso puntual de la materia de inglés 

donde es imperativo el vocabulario, durante esta investigación se evidencio la falta de 

relación entre los recursos didácticos con el aprendizaje de palabras de la asignatura de 

inglés. 

La infinidad de creación de la infografía e un es un software que fue utilizado como recurso 

educativo es muy amplia, siendo así illustrator una herramienta versátil y útil para generar 

este tipo de materia, los estudiantes mostraron unas respuesta positiva a la presentación de 

contenidos mediante las infografías lo que favoreció a su proceso formativo. 

Se concluye que la utilización de un adecuado recurso didáctico favorece a los procesos de 

enseñanza por parte de los estudiantes y el aprendizaje en cuanto a los estudiantes, la 

temática del vocabulario que se enmarca en un complejo proceso el cual puede ser 

sintetizado con el uso de infografías; ya que presenta la información de manera didáctica, 

atractiva a la vista y la facilidad para aprender, illustrator mostro ser un recurso que adaptado 

a las necesidades brinda nuevas metodologías de vocabulario del inglés. 
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Recomendaciones: 

La implementación de recursos novedosos y actualizados que refuercen el proceso de 

enseñanza aprendizaje hay que tomar en cuenta para cubrir las exigencias educativas 

actuales, las cuales demandan una calidad de estándares, y mucho más en la asignatura de 

inglés, que al no ser un lenguaje propio se debe buscar recursos que faciliten su comprensión. 

Facilitar el acceso a la tecnología y aplicación de recursos debe ser uno de los objetivos 

institucionales en los establecimientos educativos, como lo son los recursos didácticos con 

materiales infograficos para ser aplicados dentro del aula y laboratorios; lugares que deben 

contar con este tipo de herramientas pedagógicas. 

Capacitar al personal docente en temas de desarrollo e innovación de nuevos recursos y 

materiales que faciliten la enseñanza y complementen el aprendizaje de los estudiantes no 

solo de tercer año de básica, sino de todos los niveles académicos, poniendo especial énfasis 

en la adquisición y comprensión de vocabulario del idioma inglés, se debe tomar en cuenta 

la forma de crear y desarrollar recursos mediante aplicativos informáticos que permitan ser 

adaptados a las necesidades educativas. 

Usar continuamente material didáctico novedoso como las infografías que al ser una 

combinación de imágenes y texto sintetizan la información y contenidos que se deben 

enseñar en el salón de clase, fomentando una comunicación de tipo visual, lo que 

indudablemente favorece a la cognición y aprendizaje de los estudiantes de tercer año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Bilingüe “Del Valle”. 
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INTRODUCTION 

In the present thesis was proposed as a solution to the problem encountered in the educational 

institution where the research was conducted, about the lack of didactic material for teaching 

process of the English language, proposes an activity guide for teachers in the English area 

to be used, managed and applied in the students from third year of General Basic Education, 

for the Unit Educational Bilingual “Del Valle” from the city of Quito, period 2016. 

The use of technology and its applications are tools very much used in many fields and in 

this particular case it will be used in the educational field, since the software proposed to use 

is not strictly focused on education, but it can be take it as a didactic resource, since it 

provides the facility to create didactic material for the English learning process in a different 

way throughout the creation of personalized flashcards according to each students necessities 

or according to an academic level. Currently the way it presents the contents of any subject 

to students influences in their level of understanding and even in the taste for mastering the 

mentioned contents, so the applied didactic will be important at the moment of teaching. 

Within the process of teaching and learning of a second language many didactic facts as 

educational tools intervene to acquired new vocabulary, ways to express ideas, etc. For 

which flashcards are useful tools because they transmit in a graphic way objects, colours, 

ideas, words and any kind of content referent to the English subject, since with the use of 

flashcards varied activities can be developing with the only educational objective in special.   

 

Objective 

To implement activities throughout computer graphics to reinforce the teaching and 

vocabulary of English language, in the students from third year of General Basic Education, 

for the Unit Educational Bilingual “Del Valle” from the city of Quito, period 2016. 
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Contents of the guide of activities 

The content of the proposal is based mainly in the application of computer graphics as a 

didactic resource, the same ones that were selected, as a tool to improve the teaching and 

vocabulary of English language. 

CLASS PLAN 

INFORMATIVE DATA: 

 

INSTITUTIONAL NAME: Unidad Educativa Bilingue “Del Valle”              CLASS: Third A, B, C  

TEACHER’S NAME: Lic. Roberto Romero                                  DATE:  July, 19th 2016 

SUBJECT: English                                                                                     

Class: Third A, B, C Date: July, 19th , 2016 Time: 30 minutes No. of students: 31 

Objective: To use and recognize words about foot (sweets, meats, vegetables & flour and fruits). 

Assessment: Students practice vocabulary and oral review. 

Materials: Teacher’s guide, Student´s book, Computer graphic, Markers. 

Anticipated problems:  Ss. doesn’t know the new vocabulary. 

 
Timing 

 

 
Teacher activity 

 
Student activity 

 
Success Indicators 

 
5’ 
 

 
 
 
 

 
15’ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 

 
Warm up 
 

- Simon say (follow 
the instructions) 

   
 
 
Grammar 
 

- Introduce the topic. 
 
 
 

- Explain the different 
kind of food (sweets, 
meats, vegetables & 
flour and fruits) 

 
 
 
 
Evaluation 
 

- Written activity in the 
classroom. 

 
 
 

 
 
 
- They practice to review the 

previous Knowledge. 
 
 

      
    
               
- Students practice 

vocabulary about different 
kind of food.  
 

- Complete the exercises with 
correct words. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Write and draw pictures and 

words. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ss. takes new vocabulary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ss. Complete the exercises in 
class  
 
Ss. Difference the kind of food.  
  

 
 

 
 
 
 
 
Ss. Writes the correct form of 
words about food 
 

Additional possibilities:   - Practice sentences and grammar on house. 

Homework/Further work:   Write sentences using the conjunctions. 
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CLASS PLAN 

INFORMATIVE DATA: 

 

INSTITUTIONAL NAME: Unidad Educativa Bilingue “Del Valle”              CLASS: Third A, B, C  

TEACHER’S NAME: Lic. Roberto Romero                                  DATE:  July, 20th 2016 

SUBJECT: English                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Class: Third A, B, C Date: July, 20th , 2016 Time: 30 minutes No. of students: 31 

Objective: To use and recognize words about colors and extra vocabulary. 

Assessment: Students practice vocabulary and oral review. 

Materials: Teacher’s guide, Student´s book, Computer graphic, Markers, magazines. 

Anticipated problems:  Ss. doesn’t know the new vocabulary. 

 
Timing 

 

 
Teacher activity 

 
Student activity 

 
Success Indicators 

 
5’ 
 

 
 
 
 

 
15’ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 

 
Warm up 
 

- Simon say (follow 
the instructions) 

   
 
 
Grammar 
 

- Introduce the topic. 
 

- Explain the basic 
colors and extra 
vocabulary (objects) 

 
 
 
 
Evaluation 
 

- Written activity in the 
classroom. 

 
 
 

 
 
 
- They practice to review the 

previous Knowledge. 
 
 

      
    
               
- Students associate colors 

with objects.  
 

- Complete exercises about 
the topic. 

 
 
 
 
 
 
- Make a computer graphic 

with colors and objects. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ss. takes new vocabulary. 
 
 
 
 
 
 
Ss. Know colors and objects. 
  
 
Ss. Difference the colors  
  

 
 

 
 
 
 
Ss. Draw and writes the 
correct form of colors and new 
vocabulary. 
 

Additional possibilities:   - Practice sentences and grammar on house. 

Homework/Further work:   Write sentences using the conjunctions. 
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Anexos 

CONSTANCIA DE LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y  

 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

CARRERA DE INGLÉS 

 

 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  

  

 

 

 

 

 

 

 

Quito, junio 2016 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 
 

Institución: Unidad Educativa Bilingüe “Del Valle” 

Grado: Tercero de Educación General Básica 

OBJETIVO: Analizar el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma ingles a través de 

infografías diseñadas en el software illustrator como recurso didáctico para el incremento 

del vocabulario de los estudiantes de tercer año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Bilingüe “Del Valle”, Quito, periodo 2016. 

INSTRUCCIONES: 

  1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) 

       la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

  2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

     Siempre = (4) = S A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS Nunca   = (1) = N 

 

    3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

         únicamente en los propósitos de esta investigación. 
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ÍTEM  

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

 

S CS AV N 

(4) (3) (2) (1) 

1 Organiza los elementos gráficos para comunicar de forma 

visual contenidos 

 

    

2 Utiliza el lenguaje visual mediante códigos que contengan 

significado y significante 

 

    

3 Aplica las imágenes de forma didáctica para transmitir 

ideas y contenidos académicos 

 

    

4 Considera el uso de los gráficos o imágenes y textos para 

realizar composiciones graficas e infografías para 

complementar la enseñanza 

 

    

5 Considera los recursos didácticos como soporte en el 

proceso de aprendizaje 

    

6 Utiliza medios audiovisuales para desarrollar las 

habilidades cognitivas 

 

    

7 Aplica estrategias de elaboración para relacionar 

contenidos ya conocidos con el nuevo durante las clases 

de inglés 

 

    

8 Emplea estrategias de organización para estructurar la 

información del contenido de la materia de inglés 

 

    

9 Desarrolla la comprensión y adquisición de vocabulario 

del inglés en clases 

 

    

10 Considera cada una de las destrezas básicas del idioma 

inglés para lograr un aprendizaje significativo 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

OBSERVACIÓN 

LISTA DE COTEJO PARA ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución: Unidad Educativa Bilingüe “Del Valle” 

Grado: Tercero de Educación General Básica 

Estudiante: ………………………………………………………………………….. 

OBJETIVO: Analizar el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma ingles a través de 

infografías diseñadas en el software illustrator como recurso didáctico para el incremento 

del vocabulario de los estudiantes de tercer año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Bilingüe “Del Valle”, Quito, periodo 2016. 

INSTRUCCIONES: 

  1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) 

       la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

  2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

       SI 

       NO 

 

    3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

         únicamente en los propósitos de esta investigación. 
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ÍTEM  

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

 

SI 

 

 

NO 

1 Los estudiantes expresan ideas mediante lenguaje visual en 

clases de inglés 

 

  

2 Los niños/as utilizan el lenguaje visual mediante códigos 

verbales y no verbales  

 

  

3 Las imágenes ayudan de forma didáctica en el aprendizaje de 

los estudiantes 

 

  

4 Los estudiantes sintetizan la información mediante 

composiciones graficas e infografías en la asignatura de 

inglés 

  

5 Los recursos didácticos complementan la enseñanza de los 

niños/as 

 

  

6 Las habilidades de los niños/as se desarrollan con la 

utilización de los medios audiovisuales en las clases de inglés 

 

  

7 Los estudiantes por medio de estrategias de elaboración 

relacionan conocimientos del idioma inglés 

 

  

8 Los estudiantes comprenden mediante estrategias de 

organización contenidos y estructuras del idioma inglés 

 

  

9 Los niños/as adquieren vocabulario del idioma inglés 

mediante el aprendizaje significativo 

 

  

10 Los estudiantes desarrollan las destrezas básicas del idioma 

inglés a través de infografías como apoyo didáctico 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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