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RESUMEN EJECUTIVO
La identidad nacional es una construcción social que se refleja en cada acto, personal y
colectivo, de sus individuos, y está impregnada en aquellas tradiciones, símbolos y
valores que traen pertenencia. Sin embargo, es importante plantearse si esa identidad es
realmente sentida y positiva, o si, por el contrario, es percibida negativamente, por
ejemplo, las generalizaciones de un ecuatoriano impuntual, tramposo, o de uno sin raíces,
que al volver del extranjero presume de un nuevo acento y se avergüenza de su gente.

Si bien, la identidad nacional es algo que se adopta espontáneamente por el simple hecho
de pertenecer a un territorio, también es algo que está en constante construcción, y de no
haber una enseñanza estructurada al respecto, se dejará la tarea al azar; de allí proviene la
necesidad de tomar las riendas del asunto, mediante una educación significativa a los
niños, quienes tendrán una base más firme y práctica sobre cuáles son las señas de la
ecuatorianidad.

Mediante diferentes herramientas de investigación, se ha obtenido resultados sobre el tipo
de material adecuado para la enseñanza de identidad nacional a nivel escolar. La
propuesta a la que se llegó, fue el desarrollo de material suplementario para la educación
básica, en el cual se crearon personajes e historias en base a arquetipos, donde se recogen
relatos patrióticos, héroes nacionales, costumbres, símbolos e íconos alusivos a la
identidad nacional.
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ABSTRACT
National identity is a social construction that is reflected in every action, personal and
collective, of their individuals, and is impregnated in those traditions, symbols and values
that bring belonging. Nevertheless, it is important to ask ourselves if that identity is really
being felt and positive, or if on the contrary, it’s perceived negatively, for example, the
generalization of an unpunctual, cheater Ecuadorian, or one without roots that after
coming back from abroad boasts about their new accent and is ashamed of their people.

Even though social identity is something that is adopted spontaneously by the simple fact
of belonging to a common land, it is also something that is constantly under construction,
so if there is no education structured about it, the duty will be left to chance, from there
comes the need to pick up the reins on the matter, through a meaningful education for
kids, whom will have a more steady and practical fundament regarding to which are the
signs of being Ecuadorian.

Through different investigation tools, results have been obtained regarding the adequate
type of material for teaching national identity for school level. The proposal that was
chosen was the development of supplementary material for basic education, in which
character and stories based on archetypes were built, gathering patriotic stories, national
heroes, customs, symbols and icons related to national identity.

KEY WORDS: ARCHETYPES / SEMIOTIC / PEDAGOGY: DIDACTIC
MATERIAL / NATIONAL IDENTITY / CHILDREN ILLUSTRATION
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación nace del interés por hacer un aporte en el campo de la
educación a partir de la vinculación entre los arquetipos narrativos visuales y la identidad
nacional ecuatoriana, generando así material significativo para los estudiantes de
educación primaria.
Se ha dividido al proyecto en 6 capítulos que se detallan a continuación:
En el capítulo I, que trata sobre “El Problema de Investigación” se justifica y de
profundiza sobre las razones y la viabilidad de llevar a cabo el proyecto. En la
contextualización se describe el panorama al que nos remitimos. También mediante la
definición del objetivo general y los objetivos específicos se traza el camino del resto de
la investigación.
En el capítulo II, con el fin de fundamentar las variables de la investigación, se
desarrolla el “Marco Teórico”. Constan también la formulación de la hipótesis, se señalan
las categorías fundamentales y las variables.
Los autores principales de quienes se obtuvieron las teorías, son: Carl Jung y Christopher
Vogler: sobre el inconsciente colectivo, los arquetipos y el viaje del héroe; Umberto Eco
y Charles Peirce: Sobre la semiótica aplicada al campo visual;
Jorge Enrique Adoum y Pablo Iturralde: sobre la identidad ecuatoriana y sus
características visuales. Se mencionan más autores aparte de los nombrados aquí, pero
siempre apuntan a una de las teorías de estos autores principales.
En el capítulo III, se define la “Metodología de la Investigación”, donde se
detalla el enfoque, la modalidad básica, el tipo de investigación, la población y muestra,
y la operacionalización de variables. Para seleccionar la muestra, se consideró la teoría
del aprendizaje cognitivo planteada por el psicólogo suizo Jean Piaget, de este modo, se
pueden conocer más a fondo las características de los niños del rango de edades
seleccionado.
El capítulo IV, corresponde al “Análisis e Interpretación de Resultados”, que es
la sección donde se da a conocer los instrumentos empleados de investigación, se tabula
y se obtienen conclusiones

importantes para

plantear las

conclusiones

y

recomendaciones, y posteriormente definir el producto final.
En el capítulo V, en base al análisis previo, se llega a las “Conclusiones y
Recomendaciones”, que darán luz en la siguiente fase.

Finalmente, en el capítulo VI, se plantea el “Diseño de la Propuesta”, en respuesta
a los objetivos que se habían planteado al inicio, y utilizando todo el conocimiento
adquirido y las conclusiones obtenidas de la interpretación de resultados. Se genera una
memoria descriptiva del proyecto, se justifica la propuesta, se muestran referencias de
trabajos similares existentes previamente, y se desarrolla el diseño y prototipo.
En la parte de anexos de adjuntan las encuestas y entrevistas que fueron aplicadas,
además de información complementaria al marco teórico.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Tema
“Arquetipos de la narrativa visual escolar como modo de difusión de la identidad nacional
ecuatoriana”
1.2 Planteamiento del problema
Generalmente se considera que un estudiante exitoso es aquel cuyas calificaciones
son sobresalientes, sin embargo, el método de evaluación escolar no es una muestra
directa del resultado de la enseñanza. El éxito académico de un estudiante debería
reflejarse, más bien, en relación con su capacidad de integrar el conocimiento adquirido
a su vida cotidiana; para tal efecto, es necesario primeramente considerar si los contenidos
impartidos tienen la potencialidad de ser asimilados por el estudiante de acuerdo con su
realidad y fase de desarrollo cognitivo.
Es necesario considerar a la educación primaria no solamente como una etapa de
memorización de información técnica, sino también tomar en cuenta, e incluso en mayor
medida, la construcción de la identidad personal y nacional; esta debe reflejarse
posteriormente en ciudadanos que cumplan un rol social reflexivo y responsable de la
transformación de su contexto específico; por lo tanto, los contenidos dentro del currículo
deben alinearse a esta meta.
Ciertamente, durante los últimos años en el Ecuador ha habido adelantos
significativos en cuanto a libros de texto elaborados por el Ministerio de Educación; los
cuales se publican en la página del Ministerio de Educación del Ecuador, y son ediciones
actualizadas con frecuencia, se han actualizado los contenidos y la gráfica para adaptarse
mejor al contexto actual. Según la UNESCO (2014), Ecuador ha mejorado su nivel
escolar, esto se debe a las políticas públicas y a un alza del presupuesto del Estado para
la educación, que ha permitido el desarrollo de textos escolares definidos a partir de una
revisión de sus contenidos. No obstante, la metodología y la narración educativa se ha
mantenido en gran proporción, mostrando historias patrióticas que no se conectan
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fácilmente con la realidad de los niños y por consiguiente, no representan contenido
relevante para ellos.
Al plantear la interrogante de qué es lo que queda del aprendizaje escolar después
de años de haberlo concluido, la respuesta, en muchos de los casos es desalentadora,
porque en el caso de haber aprendido simplemente datos de un modo poco reflexivo, lo
más probable es que se haya olvidado, si no todo, la mayor parte del contenido.
La narrativa escolar se torna importante, principalmente en el área de las ciencias
humanas, porque potencia la capacidad imaginativa del niño y de esto dependerá su nivel
de asimilación de contenidos; además la narrativa debe complementarse con lo visual,
apelando así a la mayor cantidad de sentidos del estudiante en favor de su aprendizaje.
En conclusión, se puede definir el problema mediante la pregunta: ¿Existe
relación entre los arquetipos de la narrativa visual escolar y la identidad nacional
ecuatoriana? Esta investigación buscará responder a tal interrogante.
1.3 Contextualización
El sistema educativo tiene constantemente críticas respecto a sus métodos y
efectividad, una de las interrogantes más comunes es en cuanto a los objetivos que la
enseñanza debe perseguir, sin embargo, tal discusión no corresponde a esta investigación;
el lineamiento específico que se considera para lograr la contextualización en este estudio
es el alcance de la educación en la construcción de la identidad nacional, por lo tanto, se
detallan diferentes acercamientos que se han hecho al respecto, a nivel mundial, nacional
y finalmente local.
Por otro lado, esta investigación anexa el uso de arquetipos narrativos visuales
como suplementarios a la educación. Para reconocer el alcance que han tenido los
arquetipos, se hace necesario abarcar el impacto que su uso ha tenido en diferentes áreas;
tales como la publicidad, la literatura, la industria del entretenimiento y la psicología.
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a) Macro
Sistema educativo a nivel mundial y su modo de abordar el tema de identidad
nacional
Países como China y Japón se toman esta tarea con mucha seriedad, incluso
llegando a generar rivalidad con otros países. En China, el gobierno comunista mediante
el Departamento de Propaganda aprovecha el patriotismo para avanzar en la
modernización del país, incluyendo materias políticas en el currículo desde la primaria
hasta la universidad. A partir del año 2000 dentro del contenido escolar se imparte sobre
heredar las tradiciones culturales y cultivar un sentido de identidad nacional.
En Inglaterra, por su parte, el 58% de profesores está en desacuerdo con incluir la
enseñanza patriótica a su currículum, pues las aulas tienden a ser interculturales y esto
traería a discusión asuntos como el racismo o la inmigración.
En Venezuela, de acuerdo con el artículo “Políticas educativas e integración de
las Ciencias Sociales: Una reflexión a partir de la praxis del docente integrador” se
considera la necesidad de discutir el tema de la educación para la ciudadanía y los
derechos humanos, debido a la pérdida de valores y la “ideologización de la educación”,
que no tiene un sentido de reconstrucción del conocimiento, ni reconoce la trascendencia
de la sociedad y su riqueza cultural. El estudio sostiene, además, que toda persona y
sociedad “tienen necesidad de autoconocerse y de saberse pertenecientes a un territorio
en el que comparten, una lengua, una cultura y unas tradiciones” (Boscán, 2008).
El sistema de educación de Finlandia es considerado, hasta el momento, el mejor
del mundo. En cuanto a la construcción de la identidad nacional, podemos destacar el
grado de autonomía de sus currículos, las escuelas están autorizadas para impartir
servicios educativos de acuerdo con sus propios arreglos administrativos y siendo
sensibles a su contexto local, con tal de que las funciones básicas determinadas por las
leyes sean respetadas. Los materiales didácticos también son de libre elección por el
profesor, lo que permite mayor versatilidad y personalización.
La UNESCO respecto a la identidad nacional
La UNESCO, tiene como grupo prioritario a la niñez, y como objetivos la
universalidad e interculturalidad de la educación; su mensaje se centra en desarrollar
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políticas integrales en un mundo globalizado, donde el mestizaje debe ser una
oportunidad para construir la paz en la mente de las mujeres y los hombres. En su informe
“Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para
todos al 2015”, analiza las tendencias de la educación en los diferentes países de América
Latina y según esto describe los desafíos que más atención necesitan. Uno de los desafíos
de la calidad de la educación es la educación para la ciudadanía. Menciona que:
La formación ciudadana ha sido definida históricamente como uno
de los objetivos esenciales de la educación; sin embargo, su relevancia
para las políticas educacionales ha sido comparativamente menor, por lo
que persiste en la práctica una concepción tradicional escindida entre el
reforzamiento de la identidad nacional y la transmisión de rudimentos de
educación cívica. (p. 26)
Además, en el mismo informe se reconoce que “más de la mitad de los jóvenes
latinoamericanos no habían adquirido los contenidos más básicos del conocimiento
cívico”. Ante este diagnóstico se plantea mejorar la educación ciudadana, considerar esta
materia como parte prioritaria en la educación. En cuanto a la manera de lograrlo, se
reflexiona lo siguiente:
esto requiere impulsar un nuevo enfoque para la educación
ciudadana que se oriente al desarrollo de competencias, habilidades y
actitudes para la participación ciudadana y política; complementando y
otorgándole sentido a la formación académica, a fin de que los
estudiantes no solo aprendan contenidos, sino también aprendan a
mejorar sus relaciones sociales y su involucramiento en la sociedad de la
que son parte. Esto implica no solo cambios en el currículum, sino en la
pedagogía y la organización de las escuelas, por cuanto la adquisición de
estas competencias requiere la experiencia directa de participación de los
estudiantes –de acuerdo con su edad– tanto en la dimensión cívicopolítica como en la dimensión civil-comunitaria. (p. 27)
Alcance de los Arquetipos a nivel mundial
Quizás el ejemplo más claro de arquetipos y su impacto, se encuentra en la
mitología, los mitos son narraciones creadas por los pueblos para explicar prácticas,
creencias o fenómenos naturales, y se desarrollan mediante una fuerte carga de contenido
sobre sus creencias populares. (López, 2007). Hay un vínculo entre mito y sociedad, que
ha hecho que la mitología siga siendo de interés para los habitantes de donde surgió. Sus
patrones son fáciles de identificar y tienden a repetirse. “Todas tienden a tener un mismo
héroe y trama. Esta continua repetición de historias con los mismos personajes y el mismo
guion es lo que llamamos Arquetipos.” (Vásquez, 2017)
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Dentro de la publicidad, los arquetipos han sido usados como herramienta para
resaltar la personalidad de las marcas y conseguir una mejor aceptación dentro de un
público objetivo. Su uso consiste en que las empresas adoptan cierto arquetipo con el que
su público pueda identificarse, encarnan valores y principios fundamentales que
constituyen al mundo. Por ejemplo, el arquetipo del sabio intenta transmitir autoridad,
dar respuestas a sus consumidores, ser visto como un experto en su área; marcas que
utilizan este arquetipo son CNN y Google.
En la narrativa, tanto en literatura como en cine, los arquetipos han sido
ampliamente usados. Christopher Vogler, un guionista de Disney desarrolló un patrón
narrativo que utilizó en la mayor parte de producciones, el método es descrito en su libro
“El viaje del escritor”. Podemos observar el uso de arquetipos en las historias clásicas de
niños, como Peter Pan, La Cenicienta, El Rey León, etc, y en historias más actuales como
Juego de Tronos, Los Avengers o Star Wars. Directores de cine como George Lucas y
George Miller reconocen la relevancia del modelo narrativo del “viaje del héroe” para la
estructuración de sus obras. Su influencia puede ser vista también en películas de Steven
Spielberg, John Boorman, Francis Coppola, y otros.
b) Meso
Desarrollo de la identidad nacional en la educación en Ecuador
La inestabilidad política en Ecuador ha sido una de las principales causas para el
detenimiento del avance en el sistema educativo, por años, la educación pública estuvo
desfinanciada y los proyectos educativos se vieron truncados por el constante cambio de
autoridades y planes, así lo menciona el informe preparado para la UNESCO “Cambios
en la política educativa en Ecuador desde el año 2000” (Araujo, Bramwell; 2015). En el
período 2006-2007, se logra mayor estabilidad para el país y se asigna un mayor
presupuesto a la política pública educativa, que impulsa al desarrollo. En el 2008 se
establece en la Constitución que la educación es gratuita hasta el tercer nivel de educación
inclusive (artículo 28). Una de las estrategias para la universalización de la educación que
se implementó en el año 2007, fue la elaboración y distribución de textos escolares
gratuitos para estudiantes de primero a décimo de Educación General Básica en
instituciones educativas públicas y apoyadas por el Estado, en materias de Lenguaje,
Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, en el año 2012 se implementó la
entrega de textos en idioma inglés.
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Una de las consideraciones legales en torno al currículo obligatorio dice que “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”, además se plantea el valor de la solidaridad, mencionando que
“Construimos nuestra identidad nacional en busca de un mundo pacífico y valoramos
nuestra multiculturalidad y multietnicidad, respetando las identidades de otras personas y
pueblos.”
El Plan del Buen Vivir (2013-2017) pone mucho énfasis a la interculturalidad del
Ecuador, la describe como una de sus características más sobresalientes y a la vez un
ámbito al que se debe prestar mayor atención, hasta el punto de definirse como un
principio fundamental del Estado, puesto que, a fin de lograr unidad a nivel nacional, es
necesario reconocer la plurinacionalidad y fomentar el mutuo respeto. Además, respecto
a la construcción de la interculturalidad añade:
La construcción de la interculturalidad, en este sentido, es uno de los
retos más grandes que enfrentamos como Estado y sociedad en un contexto
en el que la exclusión y la dominación clasista, racista, xenófoba, machista
y patriarcal todavía marca la pauta de las relaciones sociales. Para
identificar el rol del Estado en la transformación de estos patrones de
dominación, debemos primeramente identificar los campos de política
pública pertinentes y la naturaleza de los retos a los que se enfrenta en
aquellos campos. (p. 183)
Se da a notar, que más allá de un patriotismo infundado, el reconocimiento de una
identidad nacional tiene un rol liberador de la dominación que todavía no se erradica por
completo mentalmente.
Existe un proyecto llamado “Personajes emblemáticos”, que nace como iniciativa
del gobierno, con el que se busca valorizar la historia nacional, promover y fortalecer el
legado de los personajes en su lucha por una sociedad más equitativa. Se han creado
comics coleccionables basados en los personajes, tales como José Joaquín de Olmedo y
Manuela Espejo.
Uso de arquetipos en Ecuador
En Ecuador, se han utilizado arquetipos con algunas marcas, para lograr mayor
identificación con su público, entre ellas están Banco Internacional, Edimca y
Comandato. En otras marcas, es posible distinguir arquetipos, que sí bien, no se
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construyeron de una manera intencional, tienen universalidad y, por lo tanto, la población
los reconoce y se identifica con ellos.
En cuanto a personajes históricos, tenemos a Eloy Alfaro, quien fue utilizado
como un ícono, durante el período de gobierno de Rafael Correa, para representar
revolución, lucha por la democracia; incluso se fundó la “Ciudad Alfaro” como símbolo
de esta lucha contra las estructuras de poder.
También existen personajes creados, que se han hecho parte del imaginario
colectivo de segmentos de la población ecuatoriana. Uno de ellos es el capitán Escudo,
esta historieta que se publica en la revista infantil “Elé” desde el año 2005 intenta
visibilizar los símbolos patrios, y destacar los rasgos culturales. Garcés (2016) en su tema
de investigación “El Capitán Escudo: la lucha de los símbolos patrios contra los
antivalores nacionales” menciona que:
El Capitán Escudo, como producto comercial, incorpora
características de los superhéroes de la industria del cómic
internacional, pero enarbolando estos “rasgos ecuatorianos”.
Buscando que el principal enganche para sus lectores sea el
promocionarse como un producto nacional que, a más de entretener,
cumpla una labor de voluntad eminentemente educativa y civilizadora
apelando a la capacidad de enseñanza que tienen los superhéroes,
aleccionando a sus lectores en normas de comportamiento y valores
que, de acuerdo con sus autores, se deberían incorporar para crear “un
mejor país”. (p.4)

Imagen 1: Capitán Escudo. Fuente: Garcés, 2016

Otro personaje representativo en Ecuador fue Máximo, el tucán ícono de los años
noventa, fue un esfuerzo iniciado por la UNICEF para concientizar sobre la familia y una
mejor calidad de vida de los niños. En 1990 la UNICEF concretó un compromiso
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interinstitucional con Disney “para llegar a los sectores pobres de una manera más amplia
y profunda, a través del dibujo animado.” Inicialmente se pensó utilizar algún personaje
ya creado por la empresa, como Mickey Mouse o el Pato Donald, pero Disney no accedió.
Se vio la necesidad de crear un personaje con identidad propia que se identifique con sus
interlocutores.
Ecuador fue seleccionado para llevar adelante una experiencia
piloto "por ser un país pluricultural, con población diversa, que permite
ver la respuesta de diferentes grupos humanos; además, alrededor del 80%
de sus habitantes tiene acceso a la TV; con una integración física y social
que facilita un esfuerzo de comunicación, y en el que se ha desencadenado
un proceso de movilización y participación social en favor de programas
para los niños" (Checa, 1994, p. 93)
Roy Disney y también la CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores
de Comunicación para América Latina) ayudaron en la búsqueda de artistas que pudieran
colaborar con el proyecto, y finalmente Edgar Cevallos, reconocido cineasta y dibujante
en CINEARTE, junto con dos creativos de Disney, fueron quienes dieron forma y vida a
Máximo. Cevallos, describe a Máximo como “pícaro, hábil y muy rápido, trata de ser la
imagen de lo que somos los latinos.”

Imagen 2: Don Evaristo y Máximo. Fuente: Edgar Cevallos, 1988

b) Micro
De acuerdo con datos del INEC del censo del 2010, en Ambato, la cobertura de la
educación pública en el 73,53%, una cantidad alta en relación con las demás ciudades del
país, esto quiere decir, que la mayor parte de los estudiantes de la ciudad siguen los
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lineamientos establecidos a nivel nacional para la educación pública, y reciben los libros
del Ministerio de Educación.
Históricamente, Ambato cuenta con personajes representativos, entre ellos están
Juan Montalvo, Juan León Mera y Juan Benigno Vela, íconos de la ambateñidad, entre
ellos, Juan Montalvo es el más conocido, y visualmente también está posicionado en la
mente de los ambateños.
1.3.1 Árbol de Problemas

Gráfico 1: Árbol de Problemas

1.3.2 Análisis crítico
El beneficio que esta investigación otorga es la utilización de arquetipos, mediante
el “Viaje del Héroe”, que permite transmitir valores de una cultura mediante una
narración que apela a los sentidos y al inconsciente de la persona, y de este modo
contribuir a la construcción de su identidad nacional.
En la investigación, se lleva a cabo un análisis de los beneficios que otorga el
manejo de arquetipos, entre ellos, se puede destacar el sentido de pertenencia, pues se
manejan personajes con los que las personas se pueden relacionar. Los personajes creados
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han sido pensados para dar respuesta a la imagen adecuada sobre los ecuatorianos,
tomando elementos de identidad, clasificados según sus características personales, como
ser amistosos, soñadores, alegres; elementos gráficos como símbolos patrios, tradiciones
e historia.
Si bien es cierto que el patriotismo puede llegar a convertirse en etnocentrismo
cuando es mal direccionado, la construcción de esta identidad nacional debe enfocarse en
apreciar los atributos propios para también poder conocer a los otros desde un punto de
vista de valor. La globalización permite un amplio contacto con otras culturas nunca antes
vivido en la historia, y a pesar de todos los beneficios que esto genera, uno de los riesgos
es no formar una identidad nacional sólida y desconocer las raíces propias.
La identidad es algo que va más allá de las aulas de clase, sin embargo, la
educación primaria juega un rol importante en sus bases y por lo tanto, es necesario
generar un modelo de enseñanza que permita valorar la identidad propia sin menospreciar
la identidad del otro.
1.3.3 Prognosis
Actualmente no existe un método narrativo visual modelo dentro de la educación
primaria, y esto genera una deficiencia, que hace que el aprendizaje sea poco significativo
en cuanto a brindar un valor histórico y personal. De no darse un nuevo enfoque en la
metodología para transmitir estos valores, que promueva la reflexión crítica, se mantendrá
la falta de pertenencia nacional en las futuras generaciones.
Este trabajo espera suplir esa necesidad de un modelo narrativo didáctico, que
logre una integración de valores nacionales en el contexto actual de la globalización.
1.4 Delimitación del objeto de estudio
a. Campo: Comunicación visual
b. Área: Humanidades y Artes
c. Aspecto: Artes
d. Tiempo: Año 2018
e. Espacio: Ambato
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f. Unidades de Observación: Estudiantes de 7 a 11 años de Instituciones fiscales de
educación básica de la ciudad de Ambato
1.5 Justificación
La educación primaria es uno de los ámbitos que más influyen en la formación
de identidad de las personas, puesto que de acuerdo a las etapas cognitivas planteadas
por Jean Piaget (2001) es en esta etapa en la que los niños desarrollan a mayor
profundidad una consciencia de sí mismos y de su entorno.
Considerando el alcance de la educación, se hace necesario comprenderla en
función de su rol social. De acuerdo con el objetivo #5 del Plan del Buen Vivir 20132017, que es “construir espacios de encuentro común, fortalecer la identidad nacional,
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”, se debe considerar
a la escuela como uno de esos espacios de encuentro común, por medio del cual la
identidad nacional se forje de un modo saludable en medio de la diversidad cultural
que caracteriza al Ecuador como país.
El Plan del Buen Vivir además menciona que “La construcción de una
identidad nacional en la diversidad requiere la constante circulación de los elementos
simbólicos que nos representan: las memorias colectivas e individuales y el patrimonio
cultural tangible e intangible”, por lo tanto, esta investigación se hace relevante al
alinearse a este enunciado. Se busca primeramente conocer cuáles son esos elementos
simbólicos con que el Ecuador se identifica, y posteriormente plantear modos en que
estos se puedan difundir en la educación primaria, desde el enfoque interdisciplinario
del diseño gráfico y la psicología de los arquetipos dentro del inconsciente colectivo.
La importancia de esta investigación radica en dar un diagnóstico a la
problemática social de la difusión de la identidad nacional en la educación primaria,
considerando sus contenidos, sus personajes icónicos, las historias y símbolos patrios
más representativos y el objetivo de ellos. Se considera que, en el currículo escolar,
detrás de los relatos, ya están presentes los arquetipos; sin embargo, no se los ha
reforzado enriqueciendo su valor simbólico y narrativo. La narrativa es esencial para
la construcción de sentido en la mente de un niño, para darles un sentido de pertenencia
y de relevancia del contenido.
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1.6 Objetivos
1.6.1 Objetivo General
Potenciar la relación entre los arquetipos de la narrativa visual escolar y su
influencia en el desarrollo de la identidad nacional ecuatoriana en niños de edad escolar
primaria de Ambato.
1.6.2 Objetivos Específicos
-

Diagnosticar el estado actual de la educación primaria respecto a la transmisión de la
identidad nacional ecuatoriana.

-

Enlistar los principales personajes y símbolos nacionales en la ciudad de Ambato.

-

Proponer representaciones arquetípicas contextuales por medio de la narrativa visual,
que aporten al desarrollo de una identidad nacional adecuada.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación
El presente tema ha sido abordado anteriormente por diversas investigaciones con
enfoques relacionados, estos antecedentes servirán de sustento bibliográfico a partir del
cual se avanzará el estudio.
a. Tema: “Trayectoria de la educación intercultural en Ecuador”
Autor: Catalina Vélez V.
Año-Lugar: 2008-Colombia. Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de
Antioquía.
Conclusiones: Actualmente el reconocimiento de la identidad nacional, en todas sus
expresiones, se torna en una prioridad que demanda mayor visibilidad y por lo tanto un
esfuerzo direccionado hacia ese objetivo. Según Vélez (2008), hay que enfocar la
propuesta educativa a la construcción de sociedades más justas y equitativas.
b. Tema: Mitos, Estereotipos y Arquetipos de la Educación en los medios.
Autora: Felicidad Loscertales Abril Sevilla
Año-Lugar: 1999-España. Universidad de Sevilla
Conclusiones: Abril (1999) aborda el tema desde el punto de vista de la docencia,
reconoce la importancia de la socialización y la educación, y los define como subsistemas
que contribuyen a la formación humana, por ser raíces en la dinámica cultural de las
cuales se configuran los arquetipos. Se destaca la influencia de los medios de
comunicación para la formación de la realidad social, y se concluye lo siguiente:
Nuestra idea, al plantearnos las líneas de investigación en medios de
comunicación social, ha sido por lo tanto múltiple: Estudiar
directamente los mensajes de los medios, entendiéndolos como
espejos fiables de la realidad social y notarios del acontecer histórico
actual. Si los profesores tenemos una profesión de cara a la sociedad,
debemos conocerla desde todas las perspectivas. (...) Una vez vista
la primera línea de trabajo, los medios como espejo y modeladores
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de la realidad social, hemos de abordar otra, la de usarlos como
elementos de enseñanza. (p.17)
Se observa, además, la preponderancia del rol del profesor y la necesidad de que
este se autoanalice, puesto que desde su percepción del mundo y de sí mismo, abordará
su labor docente.
c. Tema: La narrativa visual en las ilustraciones de los libros educativos para el
aprendizaje ambiental en nivel primario.
Autor: Heiddy Noemí Us García
Año-Lugar: 2015- Guatemala. Universidad Rafael Landívar
Conclusiones: Se concluye que la mejor aplicación de las ilustraciones para la narrativa
visual es la representación de situaciones cotidianas del niño, para que contribuyan con
su aprendizaje de la realidad. Una imagen les ofrece una vía sencilla de asimilar un tema.
Los personajes deben tener una apariencia dinámica y enérgica, que se enlaza con el perfil
del niño de primaria.
Se utilizan arquetipos para definir los perfiles psicológicos de los personajes, los
arquetipos elegidos son el inocente, el cuidador y el aventurero, ya que sus características
se adaptan al objetivo de lograr una educación ambiental (que el niño proteja, descubra,
investigue y tenga curiosidad de su entorno).
Los personajes elaborados para niños de seis y siete años son más dependientes de un
adulto, los propuestos para niños de ocho a diez años tienen una personalidad más
independiente.
d. Tema: Guía para la aplicación de Content Curation a través del uso de Story Telling y
Arquetipos para generar engagement en la comunicación digital de entidades financieras
del Ecuador. Caso Mutualista Pichincha.
Autora: Estefanía Carolina Maldonado Galindo
Año-Lugar: 2015. Quito, Ecuador. Universidad de las Américas
Conclusiones: Se plantea crear un personaje arquetípico que represente a la Mutualista
Pichincha, para lo cual se utilizan las características de la institución, y de plantea un plan
de medios que cuente relatos e interactúe con los clientes.
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2.2 Fundamentación
2.2.1 Fundamentación legal
Dentro de la fundamentación legal se considera lo que la Constitución de la
República del Ecuador (2008) determina al respecto, los objetivos del Plan del Buen Vivir
(2013-2017), y los lineamientos de la Dirección Nacional del Currículo determinados por
la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
La Constitución de la República del Ecuador (2008), define que la educación debe
ser holística e intercultural (Art.27, 343), acorde al ámbito cultural propio (Art. 29) y
facilitada por docentes bien preparados y actualizados (Art. 349). Además, aborda el tema
de la identidad nacional desde el eje del sistema nacional de cultura, el Art. 377 dice que
El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la
identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones
culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión,
distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la
memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los
derechos culturales.
Según el Plan del Buen Vivir, los objetivos que se alinean con el desarrollo de la
identidad nacional son el 4 y 5, se detallan a continuación:
Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía dentro de
las instituciones educativas. -Dentro de este objetivo, se contempla: desarrollar
instrumentos pedagógicos que permitan la interculturalización del sistema
educativo y promover la valoración del patrimonio cultural material e inmaterial y
el patrimonio natural en los espacios educativos.
Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. -El Estado se
compromete a brindar las condiciones para una expresión igualitaria de la diversidad.
Además, destaca la importancia de los símbolos nacionales: “La construcción de una
identidad nacional en la diversidad requiere la constante circulación de los elementos
simbólicos que nos representan: las memorias colectivas e individuales y el patrimonio
cultural tangible e intangible.”
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su reglamento de
aplicación establece “la formulación de un currículo nacional único que incluya temáticas
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de inclusión y equidad vinculadas al reconocimiento de la diversidad cultura”. El Estatuto
Orgánico de Gestión Organizacional de Procesos se divide en diferentes unidades
responsables, la pertinentes a esta investigación es la Dirección Nacional de Currículo
La misión de la Dirección Nacional de Currículo es “Dictaminar, evaluar y
fortalecer continuamente el modelo educativo, y el currículo, para garantizar una
educación de calidad, pertinencia, actualidad y rigor científico de acuerdo a los principios
que rigen la gestión del Ministerio de Educación. (p.17). Entre sus responsabilidades
están: proponer políticas educativas para la mejora en la calidad del servicio educativo;
proponer materiales de apoyo para hacer una contextualización curricular en cada
institución educativa, la cual debe responder a sus necesidades regionales, sociales,
culturales, entre otras. Los productos que realiza son: actualizaciones del modelo
educativo ecuatoriano, actualizaciones del currículo nacional, currículos y materiales
complementarios al currículo nacional, propuestas de políticas de aprobación de
contenidos de textos escolares y materiales complementarios, propuestas de políticas de
certificación curricular de textos escolares del país, que garantice su cumplimiento con lo
establecido en el currículo nacional.

El estatuto además define los Lineamientos

Pedagógicos para la Producción de Textos para el Sistema Fiscal. (p.42)
2.2.2 Fundamentación epistemológica
La investigación se guía por dos fuentes de conocimiento: el conocimiento
filosófico y el empírico.
El enfoque del conocimiento filosófico, a diferencia del científico, se centra en el
conocimiento del ser en cuanto al ser. Asume una actitud crítica respecto a la legitimidad
y las condiciones del conocimiento científico, con la preocupación principal de los
problemas cognitivos de la ciencia. (Marín, 2009, p.28,29) El pensamiento manejado en
esta investigación considera que el ser debe considerarse no solamente a un nivel
científico, histórico-crítico; reconoce las carencias existenciales de este, y propone un
manejo crítico de los factores de su identidad.
En el enfoque empírico, el conocimiento se construye en base a la
experimentación. El conocimiento empírico se convierte ya en el primer paso para la
construcción del conocimiento científico, por eso se le suele denominar también
conocimiento “protocientífico”.
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2.3 Categorías fundamentales
2.3.1 Redes conceptuales

Gráfico 2: Red de Categorías Fundamentales

2.3.2 Constelación de ideas

Gráfico 3: Constelación de ideas. Variable Independiente
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Gráfico 4: Constelación de ideas: Variable Dependiente

2.4 Formulación de hipótesis
Hipótesis nula: El uso de arquetipos de la narrativa visual no influye como modo de
difusión de la identidad nacional ecuatoriana en niños de edad escolar primaria de
Ambato.
Hipótesis alterna: El uso de arquetipos de la narrativa visual influye como modo de
difusión de la identidad nacional ecuatoriana en niños de edad escolar primaria de
Ambato.
2.5 Señalamiento de variables
2.5.1 Variable Independiente: Arquetipos de la narrativa visual
2.5.1.1 Arquetipos junguianos
Al hablar de “arquetipos”, esta investigación se refiere específicamente a la
definición dada por Carl Jung, el psicólogo suizo que acuñó el término dentro de la
psicología analítica. Los arquetipos se definen como un patrón universal que influencia
la percepción y la acción humana mediante un lenguaje metafórico que forma parte de
nuestro “inconsciente colectivo” (Roesler, 2012)
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Jung, (citado por Saiz y Amézaga, 2005) dice que “Los arquetipos son por
definición, factores y motivos que ordenan los elementos psíquicos en ciertas imágenes,
caracterizadas como arquetipales, pero de tal forma que sólo se pueden reconocer por los
efectos que producen.” (p.97)
Ambas definiciones coinciden en decir que los arquetipos constituyen un patrón
de organización que determina un vínculo simbólico a partir de estímulos externos. De
este modo, el contenido personal que cada individuo guarda en su psiquis y que lo
diferencia del resto, interactúa con el contenido colectivo que también existe dentro de sí,
que es universal, al que denominamos “arquetipos”.
2.5.1.2 Inconsciente Colectivo
a) Estructura dinámica del modelo junguiano de la psique
Con el fin de comprender qué es el inconsciente colectivo, es necesario comenzar
con una perspectiva general de la estructura dinámica del modelo junguiano de la psique.

Gráfico 5: Estructura del Modelo Junguiano de la Psique

En el gráfico se puede distinguir 3 niveles o estratos de la psiquis. El primero es
el consciente, cuyo punto focal es el ego, que corresponde al sentido de identidad
personal. El segundo es el inconsciente personal, cuyo contenido principal son los
complejos, que remiten a la historia personal, son autónomos y se activan en experiencias
de fuerte tono emocional. Un complejo no es necesariamente negativo, todo dependerá
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del ego. El tercer estrato, y el más profundo, es el inconsciente colectivo, sus elementos
estructurales son los arquetipos, estos remiten a la especie humana y su historia. El self,
o sí mismo, es el centro que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente, es el
unificador de la psique total.
El consciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo se encuentran
interconectados entre sí, y debe procurarse un diálogo entre ellos; una forma específica
para lograrlo es la imaginación activa, que permite una proyección del ego saludable, de
desarrollo del self, proceso también conocido como individuación, que consiste en “la
diferenciación consciente por parte del individuo de sus dos grandes sistemas de opuestos:
individual/colectivo y consciente/inconsciente.” (Vásquez, 2017)
b) Definición de Inconsciente Colectivo
El concepto junguiano de inconsciente colectivo se define como una condición
detrás del contenido inconsciente. En este se alberga contenidos o predisposiciones
compartidas por toda la humanidad, más allá de la diferencias históricas y culturales.
(Vásquez, 2017)
2.5.1.3 Narrativa arquetípica: El viaje del héroe
a) Definición
El concepto del viaje del héroe surge a partir de la estructura de la psicología de
Carl Jung, y el posterior trabajo de Joseph Campbell y Christopher Vogler, quienes
trabajan en su estructura literaria. Consiste en un patrón narrativo basado en el uso de
arquetipos para la definición de sus personajes y los roles de cada uno dentro de la
historia. Su importancia radica en ser un instrumento que permite transmitir historias que
se conectan con el inconsciente de la persona; es decir, con sus deseos, emociones y
aspiraciones; y puede ser adaptado en una cultura en específico. Harris (2014) lo dice de
la siguiente manera:
Mientras las culturas de las sociedades varían, hay un hilo común
incrustado en la infraestructura de cada civilización: el héroe y su historia.
Las sociedades a lo largo de la historia y de todo el globo terráqueo han
levantado individuos ejemplares del folklore y leyendas que encarnaban
las cualidades valoradas por sus culturas. Los héroes varían con las
cualidades de sus culturas. Igualmente, cada héroe se somete a una
búsqueda de la cual logra un lugar en el panteón literario de su tierra natal.
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Si bien no hay un bosquejo usado para definitivamente escribir la crónica
del viaje desde un mero ciudadano hasta un ser icónico, el hecho se
mantiene en que el héroe es la personificación de la moralidad de su cultura
y sistema de valores. (p.1)
Jesse Vaughan, un director de cine, dice respecto al viaje del héroe, que “la mayor
parte de películas de Hollywood están en realidad basadas en la herencia psicológica y el
coeficiente intelectual de las personas (...) Cada película básicamente dice la misma cosa”
(TEDTalks, 2014) Concluye que las películas son una alegoría de la vida, y es por eso
que las personas pueden relacionarse con sus contenidos.
Es Vogler (2007), un especialista en análisis y estructura de guiones de Walt
Disney, quien desarrolla el Viaje del Héroe como un modelo de narrativa para escritores,
donde señala en qué consisten los personajes arquetípicos y el recorrido del héroe:
b) Personajes Arquetípicos
El uso de arquetipos ayuda a crear personajes únicos y universales a la vez, con
una profundidad psicológica más cercana a la realidad, sin quedarse solo en el manejo de
los estereotipos. En un inicio los personajes arquetípicos se consideraron como un rol fijo,
es decir, que el héroe, era héroe desde el inicio hasta el final de la narración; sin embargo,
actualmente se considera que los roles son funciones fijas flexibles; los personajes pueden
manifestar características de más de un arquetipo, por ejemplo, una persona común puede
crecer hasta ser un héroe, o un heraldo puede convertirse en mentor. De hecho,
idealmente, cada personaje debería tener un toque de cada arquetipo, porque los
arquetipos son expresiones de las partes que constituyen una personalidad completa.
Las fallas o defectos también son importantes para que un personaje sea auténtico,
se pueden añadir elementos como dudas internas, errores de pensamiento, culpa o traumas
del pasado. Las fallas son un punto de inicio desde el cual un personaje puede crecer o
desarrollarse.
A continuación, se describen los personajes más comunes según Vogler (2007):
El Héroe. El héroe suele ser la persona más activa del guion y está en control de su propio
destino, es alguien dispuesto a sacrificar sus propias necesidades por el bien de otros. Este
arquetipo representa la búsqueda de la identidad y plenitud.
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El héroe debe defender o perseguir ideales universales con los que el espectador
se pueda identificar, tales como, el deseo de ser amado, de triunfar, de sobrevivir, de ser
libre o de cobrar venganza. Debe tener características admirables que sean deseables,
como su deseo de crecimiento y aprendizaje para alcanzar sus metas. También es
fundamental que el héroe esté dispuesto a sacrificarse por algo de valor y que lidie con la
muerte (no necesariamente física, puede ser otro tipo de conflicto en la que pueda perder
o ganar).
Los antihéroes también entran en esta categoría, alguien que pueda ser un bandido
en la sociedad, pero sin embargo la audiencia está en simpatía por no seguir una línea
tradicional.
Mentor. Es una figura positiva que ayuda, protege o entrena al héroe. Representa al yo,
a la propia consciencia. Son una personificación de las aspiraciones del héroe, muchos
mentores han sido antiguos héroes.
Son manifestaciones de este arquetipo todos quienes inician al héroe en alguna
destreza o lo motivan a continuar y vencer sus miedos. Un mentor ayuda al héroe con
algún obsequio. por ejemplo, un arma con poderes mágicos, una pista importante del
misterio, una llave a un portal, etc; pero estos obsequios deben ganarse, por lo general se
entregan al héroe después de que este ha superado alguna prueba.
Los mentores oscuros pueden funcionar como una inversión del arquetipo. Puede
haber múltiples mentores, o el héroe por su propia experiencia puede abarcar también este
arquetipo, o el mentor puede no aparecer y solo ser nombrado, como un recuerdo de
alguien del pasado.
Guardián del umbral. A lo largo de la aventura hay obstáculos, los guardianes del
umbral no son el antagonista principal, pero son villanos que están en el bando del
antagonista, podrían ser ayudantes secretos para guardar el acceso. Su función narrativa
es
El guardián puede tomar la forma de guardias, centinelas o bandidos y pone a
prueba la resistencia del héroe, mientras el héroe suele incorporar al guardián dentro de
sí, ya sea aprendiendo sus trucos o absorbiéndolos.
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Heraldo. “Es una nueva fuerza que aparece en el primer acto para traer el desafío al
héroe”. Después del encuentro con el Heraldo, nada vuelve a ser lo mismo para el héroe.
El héroe debe tomar una decisión, actuar o enfrentar un conflicto.
Puede ser una figura en sueños, una persona real o una idea. Con su llamado a la
acción el heraldo motiva al héroe y lo ponen en movimiento.
Figura cambiante. Las características de este personaje están constantemente cambiando
según la perspectiva del héroe. Este arquetipo además es catalizador del cambio, un
símbolo del impulso psicológico de la transformación. Trae duda y suspenso a la historia.
Sombra. Representa la energía del lado oscuro, lo inexpresado, irrealizado o aspectos
rechazados de algo. Pueden ser todos los secretos oscuros del mundo interior del héroe.
Son los personajes llamados villanos, antagonistas o enemigos.
El arquetipo de la sombra puede atribuirse a un solo personaje, pero también
puede ser una función máscara, es decir que puede manifestarse otras veces en cualquiera
de los personajes, incluyendo al héroe. No tiene que tener únicamente características
negativas, al darle cualidades positivas como elegancia y sofisticación, se logra
humanizar al personaje.
Aliado. Es la persona amigable que acompaña al héroe en su viaje, cumple con funciones
cotidianas, pero sobre todo sirve para humanizar al héroe. Pueden ser no humanos,
animales, del más allá. etc. Mientras más épico sea el viaje, mayor cantidad de aliados
tendrá el héroe para acompañarlo. En las películas y series de Hollywood el aliado es
llamado secuaz.
El aliado puede introducirnos al mundo sobrenatural, explicar las cosas que la
audiencia necesita saber.
Embaucador. Plasma las energías de la malicia y el deseo de cambio. Ayudan a bajar el
ego del héroe.
Libera la tensión en escenas densas o sombrías. Suelen ser personajes
catalizadores que afectan las vidas de otros, pero ellos mismos no cambian.
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Funciones narrativas de los personajes
Tabla 1: Funciones narrativas de los personajes

Personaje arquetípico
Héroe

Función narrativa
Identificación
con
la
audiencia,
crecimiento,
acción, sacrificio, lidiar con
la muerte.

Mentor

Enseñar,
proporcionar
obsequios o dones, motivar
al héroe.

Guardián del umbral
Heraldo
Figura cambiante
Sombra

Poner a prueba al héroe
Motivar al héroe
Ser cambiante o inestable
Desafiar al héroe y darle un
oponente digno en la lucha.

Aliado
Embaucador

Humanizar al héroe
Alivio cómico

Arco del Personaje
Un error común en las historias es que no hay una transición adecuada en los
cambios del héroe, los saltos abruptos de conducta no son comunes en la vida real, por lo
tanto, en las historias tampoco son creíbles. (p.205)
Tabla 2: Arco del personaje. (El viaje del escritor. p.205)

Arco del personaje

Viaje del Héroe

1

Limitada conciencia de un problema

Mundo ordinario

2

Conciencia incrementada

Llamada a la aventura

3

Renuencia al cambio

El rechazo a la llamada

4

Vencer la renuencia

Encuentro con el mentor

5

Compromiso a cambiar

Cruce del umbral

6

Experiencia del primer cambio

Pruebas, aliados, enemigos

7

Preparación para el gran cambio

Odisea

8

Intento de un gran cambio

La prueba final

9

Consecuencias del intento

Recompensa
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10

Re-dedicación al cambio

Camino de retorno

11

Primer intento de gran cambio

Resurrección

12

Dominio final del problema

Retorno con el elixir

c) Recorrido del Viaje del Héroe
“Toda buena historia refleja la totalidad de la historia humana, la condición humana
universal de nacer en este mundo, crecer, aprender, luchar para convertirse en un
individuo y morir” (Vogler, 2007, p.26)
Primer acto: La partida
1. El mundo ordinario
Por lo general la historia va a dirigir al héroe a un mundo extraordinario o
sobrenatural, por lo tanto, muchos escritores o directores, plantean un mundo ordinario
como punto de comparación con lo extraordinario que vendrá después, así se maximiza
la diferencia entre ambos mundos. El mundo ordinario es el trasfondo del héroe antes de
ser llamado a la aventura, puede parecer aburrido o calmado.
El mundo ordinario también es importante porque introduce al héroe a la
audiencia, y ellos pueden identificarse con él, establecer una conexión con sus propias
vidas.
En este mundo hay una carencia que el héroe debe resolver y el objetivo durante
la historia es la plenitud. El mundo ordinario sugiere la pregunta dramática de la historia:
¿Llegará a la meta el héroe? ¿Aprenderá la lección que necesita aprender? (p.88)
2. La llamada a la aventura
Puede venir mediante un mensajero, puede ser un evento que mueve al héroe a la
acción, como una guerra, puede ser un sueño o una visión. Otra variante es que una serie
de incidentes se constituyan en el mensaje de llamado al héroe. (p.98,99)
La llamada a la aventura puede ser debido a una falta o necesidad, por ejemplo, el
secuestro de un ser querido o la pérdida de algún objeto o aspecto de valor. Debido a que
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las historias operan en varios niveles, puede ser que durante el transcurso haya más de un
llamado a la aventura. (p.103)
3. La negativa al llamado
En esta fase el héroe se encuentra en la problemática de cómo responder al
llamado a la aventura. Esta transición entre el mundo ordinario y la aventura hacen que
la audiencia esté consciente del riesgo que implica aceptar el llamado. Después de esta
pausa de reflexión, en la que el héroe duda o se niega, finalmente se compromete con la
causa hasta el punto estar dispuesto a poner su vida en riesgo. (p.107,108)
Segundo acto: Iniciación
4. Encuentro con el mentor
En esta fase es donde el héroe, tras un encuentro con su mentor, recibe las
herramientas, el conocimiento y la confianza necesarias para vencer sus miedos (p.117)
Es importante que haya familiaridad en el rol del mentor, pero evitar los clichés y
estereotipos en torno a él, de eso modo se puede mantener la frescura de la historia.
(p.120)
5. Cruce del primer umbral
Después de la decisión del héroe de iniciar la aventura, se encuentra frente al
umbral del mundo extraordinario, este cruce es el primer paso, pero no se presenta tan
fácil, hay seres que intentan bloquear el camino, estos son los guardianes del umbral.
(p.127-129)
Una canción, una señal musical, o un drástico contraste visual pueden ser útiles
en señalar el cruce hacia este nuevo mundo. El “aterrizaje” en el otro mundo puede ser
figurativo o literal. (p.130)
6. Los aliados, los enemigos, las pruebas
El héroe entra completamente al mundo del misterio y lo sobrenatural. La función
más importante de esta fase es el poner a prueba. Esta parte de la historia de caracteriza
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por tener una serie de pruebas o desafíos que tienen como objetivo preparar al héroe para
lo que vendrá más adelante (p.135, 136)
Los aliados y enemigos se van descubriendo mientras la historia progresa. En esta
ocasión es el héroe quien pone a prueba quién puede ser confiado y quién no. Dentro de
los enemigos está el rival, la competencia del héroe en amor, negocios, deportes o
cualquier otro tipo de empresa. (p.137)
El nuevo mundo tiene nuevas reglas, y deben ser aprendidas lo más rápido posible
por el héroe y la audiencia (p.139) El héroe debe adaptarse y jugar bajo las nuevas reglas
que el nuevo mundo le demanda.
Tercer acto: Transformación
7. Odisea
Después de estar bien ajustado al mundo sobrenatural, ahora pasan a buscar
conseguir su objetivo. Se encuentran con otro umbral que deben atravesar para continuar
con la aventura, este acercamiento puede utilizarse para presentar algún tipo de ritual que
el héroe debe cumplir. (p. 143, 144)
Cada fase aporta elementos a la siguiente. Los aliados encontrados en la fase
anterior esta vez ayudarán a cruzar el umbral (p. 145)
8. La prueba suprema
El héroe enfrenta su desafío más grande y a su oponente más temible. Suele ser el
evento central de la historia. El concepto que debe transmitirse es que el héroe debe morir
para así poder renacer. De cierto modo en toda historia, el héroe debe enfrentar a la muerte
o a sus peores miedos, y después de sobrevivir a esta muerte, renace, ya sea simbólica o
literalmente. Los héroes retornan transformados. (p.155, 156)
9. La recompensa
Después de pasar por la crisis de la fase anterior, los héroes experimentan. Es
normal que el héroe quiera celebrar, también es una oportunidad para el humor. Otros
elementos que suelen añadirse son escenas románticas, tomar posesión de una tierra, la
iniciación del héroe en un nuevo nivel. (p.175-179)
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Cuarto acto: Retorno
10. Camino de retorno
Después de que las lecciones han sido aprendidas, y la recompensa ha sido
recibida, se emprende el camino de vuelta hasta el punto de inicio. En términos
psicológicos esta etapa representa la decisión del héroe de regresar al mundo ordinario,
aunque tema que la sabiduría y la magia experimentadas se desvanezcan. (p. 189)
11. Resurrección
Es el climax de la historia, el último y más peligroso encuentro con la muerte.
Deben tener una última etapa antes de entrar al mundo ordinario. El héroe cambia otra
vez, y estos cambios deben mostrarse no con palabras, sino por comportamiento o
apariencia del personaje, por eso a esta fase se la conoce como resurrección. La nueva
personalidad del héroe debe mostrar las mejores partes de su antiguo ser e incorporar las
lecciones que fueron aprendidas en el camino. (p.197,199)
La catarsis es otro elemento importante, en este momento es cuando todos los
personajes están más conscientes de lo que ha significado todo el viaje. (p.203)
12. Retorno con el elixir
Es el regreso al punto de partida, a la tierra natal, pero siempre da la sensación de
que es el comienzo de una nueva vida. El elixir es algo traído del mundo sobrenatural
para compartir con los demás. Regresar con el elixir significa implementar el cambio en
la vida diaria. (p.215)
Este es el momento para cerrar todos los cabos sueltos de la historia, todas las
preguntas que se levantaron durante la historia deben cerrarse. También pueden
levantarse nuevas preguntas, o reiniciarse las iniciales. (p.216)
El final del viaje del héroe puede darse de dos maneras. La primera es la forma
circular, en la que hay un sentido de cierre; esta es más popular en la cultura occidental y
americana. La segunda es el final abierto, en la que hay una sensación de respuestas no
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resueltas, ambigüedades y conflictos no resueltos; esta es más popular en Asia, Australia
y Europa. (p.216)
Ejemplo del Viaje del Héroe en la saga de Harry Potter (según el método de Vogler)
elaborados por Villen, Monique (2016)

Gráfico 6: Ejemplo del Viaje del Héroe en la saga Harry Potter. Fuente: Villen, 2016

2.5.1.4 Representaciones simbólicas
Para que una idea sea bien comunicada, el uso de símbolos es de gran importancia,
ya que transmiten normas culturales compartidas. Si el diseñador es capaz de traducir su
mensaje eficazmente a imágenes, el público al que se dirige interpretará adecuadamente
los símbolos que empleó de acuerdo con su significado universal. (Ambrose & Harris,
2010)
a) Imágenes arquetipales
Los arquetipos se expresan en imágenes o símbolos, llamadas arquetipales. De
acuerdo con Sharp (1991) en su diccionario de términos del Léxico Junguiano, una
imagen arquetipal se expresa principalmente mediante metáforas, y “es una forma de
representación de un arquetipo llevado a la consciencia” (p.13)
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b) Semiótica
Según Eco (2000), el campo semiótico se entiende a partir de la cultura como
comunicación, es decir, existen una gran variedad de lenguajes, cada uno funciona con
un código, que se encarga de representar y transmitir la información desde la fuente al
punto de destino. Para transmitir a alguien cualquier mensaje, existen una serie de reglas
que se apoyan en una convención cultural, de esta manera, se puede decir que la semiótica
se encarga de la dialéctica comunicativa entre códigos y mensajes y la naturaleza
convencional de los códigos. La semiótica se ocupa de los signos como fuerzas sociales,
por lo tanto, un significado es una unidad cultural.
La definición clásica de semiótica, dictada por Peirce, dice que existe una tríada
en acción: el signo, el objeto y su interpretante; donde el estímulo es un signo que, para
producir una reacción ha de ser mediatizado por un tercer elemento, el interpretante o
significado. A diferencia de Peirce, Eco considera que las señales son estímulos, donde
no es necesario el elemento mediador del interpretante.
Dentro del campo semiótico, existen varias ramas, algunas de las que conciernen
a esta investigación son las comunicaciones visuales, en las que se incluye los sistemas
cromáticos, los sistemas verbo-visuales, los códigos icónicos y el sistema de los objetos.
Otros campos son los códigos culturales y la comunicación de masas.
Según la clasificación del signo de Charles Peirce, este puede ser considerado en
cuando a sí mismo, en cuanto al objeto a que se refiere y en cuanto al interpretante. En la
siguiente tabla se define cada una de sus divisiones, y se nombran ejemplos dentro del
ámbito visual dadas por Umberto Eco en su libro “La estructura ausente” (2000)
Tabla 3: Clasificación del signo según Charles Peirce.

Cualisigno: Una cualidad o característica.
Ej.: Una mancha de color en un cuadro abstracto.
Signo

En cuanto a sí
mismo

Sinsigno: La cosa o suceso realmente existente.
Ej.: El retrato de la Mona Lisa, un rótulo en la
carretera
Legisigno: Tienen una naturaleza general, todos los
signos lingüísticos entran en esta categoría.
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Ej.: Una convención iconográfica, el modelo de
una cruz
Ícono: Representación gráfica que tiene semejanza
con el objeto.
Ej.: Un retrato, un diagrama, una fórmula
estructural.
En cuanto al
objeto

Índice: Elemento de la representación gráfica que
nos cita algo; puede ser un pictograma.
Ej.: Una flecha indicadora, una mancha de aceite.
Símbolo: Construcción abstracta o de naturaleza
arbitraria que se refiere a un objeto o virtud.
Ej.: Una señal de dirección prohibida, la cruz, una
convención iconográfica, los signos lingüísticos.
Rema: Transmite información acerca del objeto a
manera de posibilidad.
Ej.: Cualquier signo visual como término de un
posible enunciado.
Decisigno: Es un razonamiento o proposición
capaz de ser aseverada.

En cuanto al
interpretante

Ej.: Dos signos visuales unidos de manera que se
pueda deducir una relación.
Argumento: Es un signo que representa de forma
nítida al interpretante.
Ej.: Un sintagma visual complejo que relaciona
signos de tipo distinto; por ejemplo, el conjunto de
señales de tráfico

2.5.2 Variable Dependiente: Identidad Nacional Ecuatoriana
2.5.2.1 Identidad histórica
Existen dos enfoques hacia la historia: el positivista y el metafísico. El enfoque
positivista inició con Augusto Comte con el trasfondo de la Revolución Francesa, cuando
el desarrollo de la ciencia y el conocimiento estaba en auge. Comte busca elevar a la
historia al rango ciencia auténtica para lograr una mejor organización social, establece un
vínculo entre el desarrollo de la clase industrial y el de las ciencias positivas. El
positivismo considera que la madurez del pensamiento se logra en lo científico, todo lo
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ficticio carece de valor. Comte (citado por López de Ferrari, 1973) dice que el estado
positivo es donde
La pura imaginación pierde (...) irrevocablemente su antigua
supremacía mental y se subordina necesariamente a la
observación, constituyendo un estado lógico plenamente normal,
sin dejar no obstante de ejercer, en las especulaciones positivas,
un oficio tan capital como inagotable, para crear o perfeccionar
los medios de relación, bien definitiva, bien provisional. (p.92)
Al contrario del enfoque positivista, el enfoque metafísico de la historia “parte de
ciertas premisas sumamente generales acerca del papel de la interpretación filosófica en
la investigación histórica.” Se dice que la industrialización no se ha dado solamente a
nivel político y técnico, sino también en los seres humanos concretos que se vuelven
anónimos y autoritarios. Se argumenta que “el desarrollo técnico se presenta como
incompatible con la libertad humana” ya que “lo particular y contingente debe
subordinarse al estricto planeamiento de los procesos de tecnificación” (Rosales, p.360361, 1996)
Cuando se habla de identidad nacional, se considera ambos enfoques de la
historia, por un lado, el estudio positivista de relatos patrióticos, héroes nacionales, fechas
patrias, etc., pero principalmente, es el enfoque metafísico es que da importancia a la
vivencia e interpretación de quienes viven en el territorio en cuestión.
Según García, N. (2002), América Latina debe mantener su originalidad histórica,
pues la globalización no debe acabar con la diversidad, más bien debe resaltarla. Así, se
presentan nuevas “modalidades de organización de la cultura” manteniendo la unidad.
El caso ecuatoriano de nacionalismo no puede compararse de manera justa con el
nacionalismo europeo, cuya historia tiene otros antecedentes. Jorge Enrique Adoum
(2016) llega a la conclusión de que “el problema de la búsqueda de identidad es propio
de pueblos que han sufrido una colonización” (p.8)
Un planteamiento de un retorno a una identidad genera muchas dificultades,
porque nuestra historia no ha sido independiente. Se hace necesario considerar un nuevo
paradigma: el de la transculturación. Es imposible volver por completo a la época
precolombina para formular nuestra identidad, si bien, esos son bloques importantes en
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la construcción de nuestra identidad, hay que ser consecuentes con quienes somos ahora
como ecuatorianos.
De acuerdo con una encuesta realizada por Jorge Adoum entre numerosos
ecuatorianos, al recordar la historia nacional la mayor parte de ellos trajo a memoria
eventos trágicos. El hecho de que se muestre este marcado pesimismo histórico, es
muestra de una carencia de valoración hacia la patria, de descontento hacia la identidad.
2.5.2.2 Identidad social
Por los años 60, se manejaba una definición elitista de cultura; cultura era
sinónimo de superioridad, de élite, sin embargo, actualmente se tiene una visión mucho
más amplia, como algo dinámico y móvil. (Alves, 2012, p.12)
Según Berger & Luckman (1970) “el orden social es un producto humano (...) una
producción humana constante, realizada por el hombre en el curso de su continua
externalización.” La sociedad es el resultado de la habituación de la actividad humana en
un entorno social, del cual surgen pautas de comportamiento que conforman una realidad
común.
Dentro de esta identidad, está la tradición gastronómica, las diferentes variantes
tonales de hablar español, y los demás idiomas precolombinos, la arquitectura, el modo
de vestir, todas las tradiciones y costumbres existentes. Según Adoum (2017), para
redefinir la significante ecuatorianidad, podemos preguntarnos por la identidad de cada
ciudad, por la quiteñidad, la guayaquileñidad, cuencanidad, ambateñidad, etc., y luego,
hacer una suma icónica de denominativos culturales comunes.
2.5.2.4 Identidad simbólica
Para que un individuo se legitimice en la sociedad cuenta con un universo
simbólico o de “segundo orden”. Berger y Luckman (2001) mencionan que “la totalidad
de la vida del individuo, el paso sucesivo a través de diversos órdenes del orden
institucional debe cobrar significado subjetivo.” (pág. 121)
Según Adoum (2017), esta identidad es gestada por intereses extraculturales,
como la necesitad de identificarse con una bandera nacional, provincial o institucional,
de cantar un himno, de vestir un uniforme, de simpatizar con un equipo de futbol, etc.
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Las señas particulares ecuatorianas se manifiestan a través de las diversas
expresiones visuales a lo largo de su historia. Iturralde & Mogrovejo (2004) realizan un
estudio de la comunicación visual en el Ecuador y destacan los elementos representativos
a lo largo de la historia, el elemento principal es la filosofía dual andina. “La dualidad es
el principio armónico en el que cualquier elemento real o metafísico tiene un opuesto
complementario” (p.24); y el entorno natural y su diversidad, cuyo ciclo agrícola se
relaciona con los astros y la Tierra. Además del principio de la dualidad hay que añadir
el de la reciprocidad.
El principio de la reciprocidad perdura con vigor (...) Esa persistencia
se debe en gran parte a la ritualidad visual y totalitaria que trae el barroco.
Para cuando la conquista española llega a América, la Contrarreforma
concentra todos sus esfuerzos en la evangelización a través de la imagen (...)
El Barroco trata de conseguir el trance a través del empalago de todos los
sentidos. El olfato se despabila con la fragancia de las flores, la quema del
palosanto y el chamusqueo de las velas. El roce de encajes y terciopelos
cautivan al tacto. Y mientras la gente se embriaga con el mantra repetitivo
de las oraciones, el oído se alerta con la melodía del órgano y las sombrías
repeticiones del coro. El efecto visual es muy similar: el celebrante es
incapaz de escapar a esa violenta y nebulosa irrupción de imágenes.
(Iturralde & Mogrovejo, 2004, p.30)
Se puede ver la importancia y el éxito que tuvo el uso de lo visual, y se añade
también lo sensorial. Mientras más sentidos se lograba cautivar, más fácil se daba la
aceptación de la cultura religiosa. Son ejemplos de elementos del imaginario católico
reciente: la virgen Dolorosa y el escudo de la orden domínica.
La relación entre el poder y la imagen es inseparable, un ejemplo claro es la
moneda, que aparece en el periodo de Integración Regional con elementos como la
spondylus, el jade y el oro. Posteriormente, la creación de monedas propias muestra el
deseo de autonomía y la reconstrucción social. Las tzansas amazónicas son el primer
símbolo del poder militar precolombino.
Durante el colonialismo español, se intenta eliminar las formas religiosas
aborígenes, a pesar de la resistencia cultural y simbólica, se pierden muchos elementos.
“La llegada de la imprenta en 1751, por iniciativa de los jesuitas, es otro sostén en ese
sistema de control”
En el período bolivariano nacen nuevos íconos que sobreviven hasta la actualidad,
el cóndor es uno de ellos, que se convirtió en un clásico de la simbología del primer siglo
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de la república. La escuela barroca quiteña se convierte en un referente en pintura y
escultura, con gran demanda en la América Católica.
En la época moderna es de importancia el desarrollo industrial, surgen empresas
dirigidas a la creación de bienes de consumo básico, la industria nacional se fortalece.
Marcas como industrias Ales, agua mineral Güitig, farmacias Fybeca, farmacéutica Life,
pinturas Condor y cemento Rocafuerte adquieren relevancia en el imaginario social.
En los años sesenta, la publicidad se posiciona, por primera vez se habla de un
mercado de consumo. Los periódicos y la televisión se consumen masivamente, e
introduce formas hegemónicas de pensar y de vivir. La globalización dificulta la creación
de mensajes propios y originales. Iturralde & Mogrovejo describen a la sociedad como
“una sociedad con una marcada actitud “esponja”, las muestras de asimilación visual de
culturas distintas son abundantes y sugestivas. Desde el humor hasta la comida criolla,
las formas de convivencia visual son tan variadas como perspicaces.” (p. 108). Se hace
necesario encontrar un punto intermedio entre la hegemonía mediática y las esencias
autóctonas, este es el caso de algunos artistas ecuatorianos surgidos en la primera mitad
del siglo XX.
La identidad nacional se transmite de diversas maneras y hay una relación directa
entre el sentido político-cultural y el estético. Por lo tanto, no hay un límite entre reflejar
realidades o inventarlas y existe la posibilidad de ampliar la identidad, a través de por
ejemplo, bienes culturales, nuevas tecnologías o nuevos actores sociales. (Ortega, 2001)
Adoum (2016) reflexiona sobre nuestra búsqueda de identidad como una
“hermosa obsesión”, que nos lleva a una acumulación de datos sin la debida
interpretación, pero una herencia así se torna ficticia. (p.27)
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CAPÍTULO III
3. MARCO METODOLÓGICO
3.1. Enfoque de la investigación
El enfoque que se utiliza para la presente investigación fue cuali-cuantitativo.
El enfoque cualitativo es una metodología donde el investigador estudia y analiza la
eficacia de las actividades, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una situación
determinada, pues describe las cualidades de la problemática y se interesa en las causas
sociales y su inserción en el sistema educativo, tomando en cuenta el personal humano.
“Esta metodología encamina a alcanzar una descripción holística, pues a través de la
misma se analiza los eventos desde varios puntos de vista, intentando analizar de forma
exhaustiva y con detalles la problemática planteada en la investigación.” (Mosquera
Arroyo, 2013).
La investigación cuantitativa se centra en el conteo y clasificación de diferentes
características de la investigación. Se emplearán encuestas a docentes, un test dirigido a
niños, entrevistas a un historiador y un ilustrador, y una ficha de observación aplicada al
análisis a los textos escolares. Con esta metodología cuantitativa, se verifica la percepción
del grupo objetivo, a través de datos estadísticos.

3.2. Modalidad básica de la investigación
Para el desarrollo de la investigación se emplearán las siguientes modalidades:
-

Bibliográfica-documental: Los autores principales de quienes se obtuvieron las
teorías, son: Carl Jung y Christopher Vogler: sobre el inconsciente colectivo, los
arquetipos y el viaje del héroe; Umberto Eco y Charles Peirce: Sobre la semiótica
aplicada al campo visual; Jorge Enrique Adoum y Pablo Iturralde: sobre la identidad
ecuatoriana y sus características visuales. Se mencionan más autores aparte de los
nombrados aquí, pero siempre apuntan a una de las teorías de estos autores
principales.

-

De campo: Se ha decidido aplicar las herramientas de la investigación en un solo
centro educativo representativo de la ciudad de Ambato tanto en cantidad como en
antigüedad, la Unidad Educativa Luis A. Martínez, que cuenta con 727 alumnos entre
el 4to y el 7mo de educación básica. A los estudiantes de dichos años, se les aplicó
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una encuesta-test, para poder determinar el contenido del cuento y su estilo, de
acuerdo a sus gustos. Además, se aplicó una encuesta a los profesores con el fin de
conocer la utilidad de los textos escolares del Ministerio de Educación y así
diagnosticar el estado de la educación primaria respecto a la transmisión de identidad
nacional y obtener lineamientos para la creación de un personaje con fines didácticos.
También con la ayuda de un ilustrador, mediante una entrevista, de una escritora,
mediante el análisis de su obra, y un historiador, a quien se entrevistó, se logró
determinar de mejor manera el estilo adecuado, un contenido alineado al objetivo de
lograr una mejor difusión de la identidad nacional, y las características de los
personajes

3.3. Nivel o tipo de investigación
Este proyecto aplicará un tipo de investigación exploratoria-descriptiva. Busca
comprender la problemática, sus antecedentes y causas a través del tiempo, de una manera
detallada.

3.4. Población y muestra
La población constituye el universo a investigar, para esta investigación
corresponde a los estudiantes y profesores de educación primaria pública de la ciudad de
Ambato.
Para seleccionar la muestra se tomó en cuenta los estadios del desarrollo
cognitivo, planteados por el psicólogo suizo Jean Piaget. Lo que Piaget buscaba era
definir las condiciones necesarias para llegar a un conocimiento objetivo, para él, el
conocimiento del mundo se organiza en esquemas mediante los principios básicos de
asimilación y adaptación. La asimilación es el proceso mediante el cual se moldea la
nueva información para que encaje en los esquemas actuales, y la acomodación consiste
en modificar esquemas existentes para encajar nueva información discrepante. Los niños
de 8 a 11 años se encuentran en la etapa concreta-operacional, que consiste en el inicio
del asentamiento de conceptos abstractos. A esta etapa, se unen los avances ya alcanzados
en etapas anteriores, tales como el desarrollado del pensamiento representacional, que
consiste en emplear símbolos como medio para reflexionar sobre el ambiente, también
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son capaces de representar al mundo a través de dibujos o imágenes mentales; y ya se ha
superado en gran parte la rigidez del pensamiento, el niño se muestra más flexible para
aprender.
En la ciudad de Ambato existen 381 centros escolares, de los cuales 90 son fiscales
de educación regular que siguen la Educación General Básica, empleando los libros que
otorga el Ministerio de Educación. El total de estudiantes entre estas escuelas es de 71379,
y la cantidad de estudiantes de 4to a 7mo de básica, que son los sujetos de estudio en esta
investigación, son 24137.
Para seleccionar el tamaño de la muestra se aplica la siguiente fórmula, tomando en
cuenta lo siguiente:
•

El objeto y el objetivo de la investigación.

•

El nivel de confiabilidad en el que se desea trabajar (95%)

•

Las probabilidades reales de que ciertas características a investigar este presente
(P), frente a las no probabilidades de que no lo estén (Q).

n= Población finita
Z= Nivel de confiabilidad (95% Þ 0,95 /2 = 0,4750 Þ Z = 1,96)
P = Probabilidad de ocurrencia (0,5)
Q = Probabilidad de no ocurrencia 1-0,5 = 0,5
N = Población 24.137
E = Error de muestreo 0,05 (5%)

𝑍 2 𝑃𝑄𝑁
𝑍 2 𝑃𝑄 + 𝑁𝑒 2
(1,96)2 (0,5)(0,5)24.137
(1,96)2 (0,5)(0,5) + 24.137(0,05)2

𝑛=

23.181,1748
0,9604 + 60,3425

𝑛=

23.181,1748
61,3029
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𝑛 =378,14
𝑛 = 378

Unidades

Cantidad

Estudiantes

378

Profesores

8

Historiador

1

Ilustrador de literatura
infantil

1

Escritora

1

TOTAL

389

3.5 Operacionalización de variables
Tabla 4: Operacionalización de variables. Variable Independiente

Conceptualización

Dimensiones

Indicadores

Items

Técnicas e
instrumentos

Patrón narrativo
universal que facilita
el aprendizaje y
brinda valor
simbólico.

Narrativa
arquetípica

Viaje del
héroe

¿Cómo
desarrollar un
guion literario
basado en el
viaje del
héroe?

- Entrevista a
escritor de
literatura
infantil

¿Es adecuado
el contenido en
los textos
escolares en la
materia de
historia?

- Encuesta a
profesores,
- Ficha de
análisis de
datos

¿Qué
personaje es
adecuado para
enseñar sobre
identidad
nacional?

- Entrevista a
escritor
- Encuesta a
ilustradores
- Test gráfico a
estudiantes

Personajes
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Representacio
nes simbólicas

Comunicación
visual

¿Cómo se crea - Encuesta a
un símbolo?
ilustradores

Narrativa
visual

¿Es adecuado
el manejo
visual en los
textos
escolares?

- Encuesta a
ilustradores
- Ficha de
análisis de
datos

Tabla 5: Operacionalización de variables. Variable Dependiente

Conceptualización

Dimensiones

Indicadores

Items

Técnicas e
instrumentos

Identificación de los
ciudadanos hacia el
país, que les otorga
sentido de
pertenencia y
valoración de sus
elementos históricos
y simbólicos
representativos

Identidad
histórica

Enfoques de
la historia

¿Cuál es el
enfoque
adecuado para
enseñar
identidad
nacional a los
niños?

- Entrevista a
historiador
- Encuesta a
profesores

Relatos
patrióticos

¿Qué nivel de
identificación
tienen los
estudiantes
hacia los
relatos
patrióticos?

- Test gráfico a
estudiantes
- Encuesta a
profesores

Héroes
nacionales

¿Qué nivel de
identificación
tienen los
estudiantes
hacia los
héroes
nacionales?

- Test gráfico a
estudiantes,
encuesta a
profesores

Fechas
patrias

¿Qué nivel de
identificación
tienen los
estudiantes
hacia las
fechas patrias?

- Test a
estudiantes,
- Encuesta a
profesores

Tradiciones y
costumbres

¿Qué nivel de
aceptación
tienen los
estudiantes
hacia las
tradiciones y

Test a
estudiantes,
encuesta a
profesores

Identidad
social
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costumbres
ecuatorianas?
Identidad
simbólica

Símbolos
patrios

¿Qué nivel de
identificación
tienen los
estudiantes
hacia los
símbolos
patrios?

Test a
estudiantes,
encuesta a
profesores

Personajes
icónicos

¿Qué nivel de
identificación
tienen los
estudiantes
hacia los
símbolos
patrios?

Test a
estudiantes,
encuesta a
profesores
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CAPÍTULO IV
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1. Análisis de los resultados
1. Encuesta dirigida a profesores (8)
Modalidad: de campo.
Objetivos:
•

Conocer la utilidad de los textos escolares del Ministerio de Educación

•

Diagnosticar el estado de la educación primaria respecto a la transmisión de
identidad nacional

•

Obtener lineamientos para la creación de un personaje con fines didácticos

Pregunta 1
¿A qué grado(s) da clases?
Tabla 6: Respuesta encuesta a profesores. Pregunta 1

ALTERNATIVA
4to
5to
6to
7mo

RESPUESTA
2
3
3
3

Análisis e interpretación de resultados
Se realizó las encuestas a profesores principales de cada grado al que se quiere investigar,
y además a algunos profesores de materias específicas, que la imparten a más de un grado,
es por eso que la sumatoria de esta pregunta no corresponde a 8, que es la totalidad de los
encuestados.

Pregunta 2
El contenido de historia del Ecuador en los textos escolares del Ministerio de Educación
es comprensible y significativo para los estudiantes
Tabla 7: Respuesta encuesta a profesores. Pregunta 2
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40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

ALTERNATIVA

RESPUESTA

Muy Satisfecho

1

Satisfactorio

1

Neutral

2

Insatisfecho

3

Muy Insatisfecho

1

TOTAL

8
38%
25%

13%

13%

13%

1
Muy Satisfecho

Satisfactorio

Neutral

Insatisfecho

Muy Insatisfecho

Gráfico 7: Encuesta a profesores. Pregunta 2

Análisis e interpretación de resultados
Según la respuesta de los encuestados se ha determinado que la mayor parte de docentes
se encuentran insatisfechos con el contenido de la historia del Ecuador en los textos
escolares del Ministerio de Educación, pues, existen vacíos y no todo el contenido es tan
comprensible para los estudiantes.
Pregunta 3
¿Utiliza material didáctico aparte de los textos escolares?
Tabla 8: Respuesta encuesta a profesores. Pregunta 3

ALTERNATIVA

RESPUESTA

SI

5

NO

3

TOTAL

8
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38%
62%

SI

NO

Gráfico 8: Encuesta a profesores. Pregunta 3

Análisis e interpretación de resultados
Según las respuestas de los encuestados la mayor parte del 62% de los docentes aclaran
que ellos, a más de utilizar los textos escolares, utilizan diversos tipos de material con el
propósito de que la clase sea más amena y para facilitar aprendizajes significativos. El
objetivo de esta pregunta fue saber si el texto escolar era suficiente para cubrir con las
necesidades pedagógicas, o si los profesores recurrían también a otro tipo de materiales,
al comprobar que la mayor sí utiliza otros recursos, comprobamos que se necesita
reforzar la enseñanza con nuevos instrumentos.

Pregunta 4
¿Qué porcentaje de sus estudiantes presta atención e interactúa en clases en la materia de
estudios sociales?
Tabla 9: Respuesta encuesta a profesores. Pregunta 4

ALTERNATIVA
100%
80%
60%
40%
20%
TOTAL

RESPUESTA
1
1
4
2
0
8
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60%

50%

50%
40%
30%
20%

25%
13%

13%

10%

0%

0%
3
100%

80%

60%

40%

20%

Gráfico 9: Encuesta a profesores. Pregunta 4

Análisis e interpretación de resultados
Al analizar la información obtenida se puede observar que la mitad de docentes opinan
que el 60% de sus estudiantes prestan atención e interactúan en las clases en la materia
de estudios sociales, siempre y cuando se les incentive a participar y se utilice otros tipos
de materiales.

Pregunta 5
¿Qué tan importante considera que es la narrativa en la enseñanza de estudios sociales e
identidad nacional?
Tabla 10: Respuesta encuesta a profesores. Pregunta 5

ALTERNATIVA
Muy importante
Importante
Neutral
Poco importante
TOTAL

RESPUESTA
2
3
2
1
8
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38%

40%
35%
30%

25%

25%

25%

20%
13%

15%
10%
5%
0%
1
Muy importante

Importante

Neutral

Poco importante

Gráfico 10: Encuesta a profesores. Pregunta 5

Análisis e interpretación de resultados
Se ha podido determinar que 3 de los 8 profesores encuestados consideran importante la
narrativa en la enseñanza de Estudios Sociales, mientras que 2 la consideran muy
importante, por lo tanto, la mayor parte reconoce que la narrativa es útil para lograr una
mejor enseñanza.
Pregunta 6
¿Qué porcentaje de sus estudiantes considera que identifica fácilmente a los personajes
históricos ecuatorianos y relatos patrióticos?
Tabla 11: Respuesta encuesta a profesores. Pregunta 6

ALTERNATIVA
100%
80%
60%
40%
20%
TOTAL

RESPUESTA
0
1
2
4
1
8

60%

50%

50%
40%
25%

30%
20%
10%
0%

13%

13%

0%
2
100%

80%

60%

40%

20%

Gráfico 11: Encuesta a profesores. Pregunta 6
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Análisis e interpretación de resultados
Se ha podido determinar que la mitad de docentes consideran que el 40% de estudiantes
identifica fácilmente a los personajes históricos ecuatorianos y relatos patrióticos.

Pregunta 7
¿Qué porcentaje de sus estudiantes considera que identifica fácilmente las fechas patrias?
Tabla 12: Respuesta encuesta a profesores. Pregunta 7

ALTERNATIVA
100%
80%
60%
40%
20%
TOTAL

RESPUESTA
0
1
2
4
1
8

60%

50%

50%
40%
25%

30%
20%
10%
0%

13%

13%

0%
2
100%

80%

60%

40%

20%

Gráfico 12: Encuesta a profesores. Pregunta 7

Análisis e interpretación de resultados
La mayoría del 50% de docentes considera que el 40% de estudiantes si identifican
fácilmente las fechas patrias, pero en relación con lo que encuentran en el texto, más no
tienen conocimiento en forma general de todas las fechas históricas del Ecuador.
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Pregunta 8
¿Qué porcentaje de sus estudiantes considera que identifica fácilmente los símbolos
patrios?
Tabla 13: Respuesta encuesta a profesores. Pregunta 8

ALTERNATIVA
100%
80%
60%
40%
20%
TOTAL

RESPUESTA
1
3
2
1
1
8

38%

40%
35%
30%

25%

25%
20%
15%

13%

13%

13%

10%
5%
0%

100%
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Gráfico 13: Encuesta a profesores. Pregunta 8

Análisis e interpretación de resultados
El 50% de los docentes encuestados considera que sus estudiantes logran identificar
fácilmente los símbolos patrios, por lo cual, es parte de los elementos que son
transmitidos de mejor manera. Es necesario seguir teniéndolos presentes, pero no será el
enfoque principal en el desarrollo de la propuesta.

Pregunta 9
¿Qué porcentaje de sus estudiantes recuerda fácilmente el aprendido en años anteriores
referente a historia?
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Tabla 14: Respuesta encuesta a profesores. Pregunta 9
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Gráfico 14: Encuesta a profesores. Pregunta 9

Análisis e interpretación de resultados
Según la opinión de los encuestados se puede concluir que de acuerdo a los profesores,
el 60% de sus estudiantes recuerda fácilmente lo aprendido en años anteriores referente
a historia, pero suele ser por memorizaciones.

Pregunta 10
¿Qué perfil de personaje considera que representa mejor a un ecuatoriano común?
Tabla 15: Respuesta encuesta a profesores. Pregunta 10
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Gráfico 15: Encuesta a profesores. Pregunta 10

Análisis e interpretación de resultados
Entre los docentes encuestados hubo una coincidencia entre 3 de las opciones: héroe,
mensajero e inseguro, lo cual muestra que el perfil de un personaje ecuatoriano no sería
tan evidente para ellos.

2. Test-encuesta dirigido a estudiantes
Pregunta 1
Respuestas correctas e incorrectas al escoger y señalar la letra en la casilla que
corresponda al personaje ecuatoriano.
Tabla 16: Encuesta a estudiantes. Pregunta 1

ALTERNATIVA
Juan Montalvo
Manuela Saenz
Simón Bolivar
Hermelinda Urbina
Eloy Alfaro
Eugenio Espejo

Aciertos
RESPUESTAS PORCENTAJE
315
83%
95
25%
350
93%
10
3%
340
90%
270
71%
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Fallos
RESPUESTAS PORCENTAJE
63
17%
283
75%
28
7%
368
97%
38
10%
108
29%

TOTAL
378
378
378
378
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Gráfico 16: Encuesta a estudiantes. Pregunta 1

Análisis e interpretación de resultados
En la selección efectuada por los niños y niñas, en la pregunta a escoger y señalar la
letra en la casilla que corresponda al personaje ecuatoriano los niños reconocieron
algunos personajes de las imágenes, sin embargo, los personajes femeninos no fueron
muy reconocidos, los niños las desconocían.

Pregunta 2
¿Te identificas con alguno de los personajes de la página anterior?
Tabla 17: Encuesta a estudiantes. Pregunta 2

ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

RESPUESTA
110
268
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71%

SI

53

NO

Gráfico 17: Encuesta a estudiantes. Pregunta 2

Análisis e interpretación de resultados
Según la opinión de los estudiantes se puede observar que ellos no se identifican con
alguno de los personajes de la página anterior en un 71%

Pregunta 3
Respuestas correctas e incorrectas al unir con líneas
Tabla 18: Encuesta a estudiantes. Pregunta 3

ALTERNATIVA
Aciertos
Fallos
TOTAL
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Gráfico 18: Encuesta a estudiantes. Pregunta 3

Análisis e interpretación de resultados
Se observa que el 64% de los estudiantes tuvo fallos en esta pregunta, por lo tanto, las
fechas cívicas son algo que se debe reforzar.

Pregunta 4
Si hubiera un personaje que te enseñe las materias en tus textos escolares, preferirías que
fuera
Tabla 19: Encuesta a estudiantes. Pregunta 4
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Gráfico 19: Encuesta a estudiantes. Pregunta 4

Análisis e interpretación de resultados
En esta pregunta se vio resultados cercanos entre hombre y mujer, y con una cifra algo
menos, pero aun así significativa, una mascota.

Pregunta 5
Selección de personaje que más le agrade
Tabla 20: Encuesta a estudiantes. Pregunta 5
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Gráfico 20: Encuesta a estudiantes. Pregunta 5

Análisis e interpretación de resultados
La opción preferida por los estudiantes fue la B, por lo tanto, los niños prefieren un
estilo de personaje más elaborado.

Pregunta 6
Selección de imagen que más le agrade
Tabla 21: Encuesta a estudiantes. Pregunta 6
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Gráfico 21: Encuesta a estudiantes. Pregunta 6

Análisis e interpretación de resultados
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Se observa que la mayoría de los niños encuestados han elegido la alternativa b
Pregunta 7
¿Qué es lo que más te gusta de la personalidad un personaje?
Tabla 22: Encuesta a estudiantes. Pregunta 7
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Gráfico 22: Encuesta a estudiantes. Pregunta 7

Análisis e interpretación de resultados
Al momento de analizar los datos que se obtuvieron por parte de los encuestados, se ha
podido determinar que la mayoría de ellos les gusta de la personalidad de un personaje
amigable en in 37,4%, porque les permita confianza y desean asemejarse como ellos.
3. Entrevista a ilustrador
Objetivos:
-

Definir el estilo visual del personaje

-

Diagnosticar la efectividad de la gráfica de los textos escolares del Ministerio de
Educación del Ecuador

Gustavo Castellanos
Director creativo de arte.
¿Cuál es su campo de trabajo?
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Director de Arte. He realizado desarrollo de contenidos animados. Diseñador de
personajes.
Uno de los fundadores de Filoh Motion Studio, uno de los estudios más reconocidos del
pais, de hecho, el tercero más aclamado hasta ahora.
¿Cuál es su proceso de creación de personajes?
El presupuesto va a depender mucho del presupuesto que tenga el cliente y para qué
estás trabando, no es lo mismo hacer un personaje para una marca que para una serie
animada, para feature films o para un diseño de videojuegos, cada uno tiene su grado de
complejidad, su técnica, pero básicamente lo que todos tienen en común es que todos
nacen a partir de una psicología de personajes, eso es super importante. En la psicología
de personajes básicamente lo que vemos es quién es el personaje, en qué época está, qué
características físicas tiene, características psicológicas, cuáles son las cosas que le
contentan, cuáles le producen temor, ese tipo de cosas. Es bueno analizar al personaje en
todas sus facetas, no solo en las típicas heroicas o alegres que es donde todo el mundo
está acostumbrado a diseñar, porque generalmente cuando diseñamos un personaje,
siempre lo hacemos feliz, o como un héroe, o como el chévere, pero esos son conceptos
genéricos, y a la final un personaje real tiene sentimientos adentro. Lo que tienes que
intentar lograr al diseñar es tratar de transmitir emociones o una personalidad de ese
personaje. Para hacerle más simple, todos los personajes se construyen de 2 partes, una
parte que es la literaria, que es todo lo que te estoy comentando, y una parte gráfica; la
parte gráfica ya es los shapes que componen a ese personaje. Volviendo a la parte literaria,
en cuanto a la psicología, normalmente para diseñar estas cosas utilizamos los arquetipos,
hay un sinnúmero de arquetipos, de los cuales los que ahorita se me vienen a la mente
creo que son 8, que es el héroe, el maestro, el santo, el villano, el bromista, la madre, el
gobernante, el monstruo, el mago. Esos arquetipos están en las culturas alrededor del
mundo, ahora, hay otros tipos de personajes que son los personajes tipo, esos personajes
tipo son los estereotipos que manejamos normalmente, es decir, al abusivo o el científico
loco, el detective, el caballero, el típico fortachón, así como Jonny Bravo, o la nerd, el
alien, el asesino en serie, o los secuaces. Ahora, cuando tú generas un personaje que marca
es cuando mezclas estos conceptos de los arquetipos más los personajes tipo, e incluso le
agregas otros detalles y te da un personaje que destaque, por ejemplo, si nosotros
mezclamos un personaje de un caballero negro, pero con un concepto de padre, podríamos
tener la psicología que representa a Darth Vader, o si mezclas los conceptos de un
científico loco, más un millonario, más un tipo play boy que encima es super héroe, vas
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a generar a Iron Man, entonces, así es como comienzas tú a generar y a sumar elementos
que le suman a la personalidad del personaje. Eso sería a breves rasgos lo que te puedo
comentar, es como intentar evitar las medias tintas, que le brindes fortaleza a tus
conceptos, como te decía hace un rato, o sea, por ejemplo, un científico loco es un man
que es pintón, tiene mucha plata, es héroe, o sea, ir a conceptos cerrados para que te sea
más fácil hacer un conjunto de referencias que te acerque a lo que estás buscando.
También dentro de la parte psicológica, no pensar solo lo bueno, también qué le disgusta
e intentar encontrar una consistencia. Cuál es su origen, cuál es su motivación. Igual hay
historias que se repiten alrededor del mundo y estas historias normalmente construyen
personajes, ese tipo de historias se llaman de derivación, por ejemplo es como la típica
historia, por decir, de Moisés, es un niño que llegó con sus padres adoptivos y después
salvó al pueblo, esa misma idea del elegido, el niño que fue criado por otros padres y
salva al mundo, se utiliza para Super Man, se utiliza para Dragon Ball, es Gokú; esas son
las historias de derivación, o también de cosas que te pasa a ti, por ejemplo, el tipo de
relación que tú tienes con tu madre, puedes transformarlo en una historia también, como
lo hizo por ejemplo Rebecca Sugar al crear Steven Universe, o como lo hizo el creador
de Gravity Falls, él partió de una experiencia personal. Esos son tipos de historia por
inspiración o derivación. Y eso sería el primer paso para crear un personaje, es pensar
una psicología, y después de tener esa psicología clara, tienes que pasar a una etapa de
documentación, crear unas referencias gráficas, a qué me refiero, aquí tienes que armar
tu moodboard, una elección de arte rápida, de cómo se van a ver los peinados, qué tipo
de ropa va a usar, buscar fotos de referencia, porque por más prolijo que se sea en el
dibujo, uno no se las sabe todas. Entonces, necesitas tener una referencia visual con la
cual puedas ir trabajando y fusionando ideas. Esa es la parte donde empieza tu diseño de
personaje, con el moodboard, y posteriormente entras a un proceso de rafiado, de
construcción, morfología, proporciones, etc. Ahí entra la parte técnica en sí del diseño de
personajes.

¿Cómo define la cromática de sus personajes?
Para la cromática, se puede definir cuando estás haciendo el moodboard de preferencia,
ya puedes hacer pruebas de color de cómo va a ser el personaje, y elegir el tipo de estilo,
si es un poco más realista, o si es una tendencia más gráfica, puedes usar todos más
vibrantes para los tonos de piel, pelos morados, ese tipo de cosas, que no son muy
normales, pero en cuanto ya defines una paleta, funciona. Pero básicamente eso es en la
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etapa del moodboard, la etapa conceptual, ahí tú tienes que definir una paleta de colores,
y hacer pruebas. Normalmente la primera paleta no va a servir, tienes que explorar y
explorar, de hecho, el diseño de personajes es un proceso de eliminación, un proceso de
búsqueda. Puede ser que tu primer dibujo sea el indicado, pero uno no puede saber hasta
no hacer algunos, y pueda tomar decisiones.

¿Qué características considera que debe tener un personaje enfocado en destacar la
identidad nacional ecuatoriana?
Yo creo que la cosa de la identidad es algo muy complejo, porque yo soy de los que
discute que es un paradigma definirnos como solo culturas indígenas o intentar rescatar
nuestros orígenes solo por ese lado. Hay muchas personas que por irse a la identidad
hablan del tema de la conquista y el mestizaje, lo cual es absurdo, porque nosotros no
somos indígenas, como ecuatorianos no somos de raza pura, somos mestizos todos,
entonces al hablar de identidad nosotros debemos hablar de una identidad que refleja la
fusión de dos culturas, entonces todo lo que nos representa es la fusión de una cultura que
venía de España y una cultura rica que teníamos aquí, nuestra identidad es la fusión de
ambas culturas. Entonces por ese lado, no sé si soy el indicado para decirte qué es lo que
quieren ver, porque normalmente lo que todo el mundo hace es hacer personajes muy
locales, y esos personajes locales, al final terminan muriendo en proyectos nacionales que
no tienen trascendencia para nada más, un ejemplo, es los Defensores, que era un comic
todo bonito, bien diseñado, pero siempre había o un indígena, se intenta mostrar la
pluriculturalidad, se pone una persona de raza negra, de raza blanca y así sucesivamente,
pero esos son estereotipos, en eso se cae siempre, pero si tú ves, y los niños lectores ven
ese tipo de dibujos, no creo que se sientan tan identificados, porque ellos están
acostumbrados a tener un consumo masivo de personajes, como es Cartoon Network.
Entonces, para mí, habría que intentar buscar algo más poderoso, con lo que se
identifiquen, que les brinde cierto grado de identidad, pero en contenidos de consumo
global, creo que es lo que se debería hacer. Igual, los niños que tú ves en la cotidianeidad
son comunes y corrientes, normales, no tienen ningún rasgo que rescate su cultura.
A mí me gustaría que generes una propuesta por ejemplo de una serie, de un comic,
de algo que los niños puedan consumir, que rescate de manera inconsciente ciertas cosas
de lo nuestro, pero que tu personaje no vaya a ser ni un indígena, ni un negro o ese tipo
de cosas. Un ejemplo claro es Las Leyendas, de Netflix, ahí hay mucho rescate de las
culturas latinoamericanas. Por ejemplo, cuando yo hice Ram Pan Dam, en las primeras
60

propuestas que desarrollamos junto con Miguel Velez para los fondos nosotros
intentamos destacar lo que es el centro de la ciudad de Quito, había un aire coloquial en
esos dibujos, al final, para el teaser que sacó Ánima Studio, terminó cambiándose por
órdenes ejecutivas, pero al menos el aporte o la idea inicial estaba ahí. Había algo de lo
nuestro escondido, me parece que ese tipo de propuestas son mejores. O igual exagerar
la realidad, no hacerla tan fiel, por ejemplo, en la película Coco se rescata mucho la
cultura mexicana, explica el ritual del día de muertos, pero más allá de todo, los
personajes son personajes comunes, sí hay personajes que son muy mexicanos, por
ejemplo un señor que es zapatero, y tiene puesta la camiseta de futbol de México, que eso
es algo muy tradicional, y esto existe, pero si tu te pones a ver toda la película puedes ver
cómo ellos exageran en los dioses de la muerte, estos guías espirituales que los
transforman en animales míticos, como ellos exageran este mundo de los muertos y como
lo llevan a la creencia popular, a la fantasía, algo así es lo que te recomendaría.
Creo que podrías encontrar una estética que rescate ciertos elementos de la gráfica
nacional y tú con esos elementos puedas generar un diseño de personajes especial, único
tal vez, eso sería interesante.
La identidad nacional abarca un montón de temas, pero yo sí te recomendaría buscar un
tema conciso, si vas a hablar de historia nacional, te mantienes en historia nacional, si vas
a hablar de leyendas, vamos solo con leyendas. Hay que enfocar la temática. Creo que lo
que más te sirve con tu target sería manejar la fantasía.

Los textos escolares del Ministerio de Educación manejan algunos personajes, sin
embargo, no manejan narrativa. ¿Qué opina sobre estos personajes encontrados en
los textos escolares?
Realmente son solo como un acompañamiento al texto educativo que tienen, y como te
decía, estos personajes no están construidos en base a una psicología ni nada, son
personajes genéricos, no manejan una unidad a través de las páginas, usan muchos estilos
dentro del mismo libro, eso creo que está mal. Creo que si es necesario comunicar este
tipo de personajes, se puede, y se puede estilizarlos, no necesariamente hay que usar ese
estilo trillado de personajes, que son los que me muestras como referencia, sino que se
puede buscar jugar con formas graciosas que le den personalidad a cada uno. Por ejemplo,
puede haber un otavaleño que tenga la cabeza super grande y un pelo chiquito, el otro que
tenga el pelo super largo, un alto, un enano, un contraste entre las formas de cada
personaje para empezar a general identidad, de ahí la ropa que sea característica de cada
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cultura, eso es independiente, puedes diseñar un shuar, un otavaleño, un serrano, costeño
o lo que quieras, eso no es problema, tú con la ropa puedes transformar al mismo
personaje según el mundo en el que se desenvuelve. En sí, hablando solo de forma lo
interesante es encontrar formas que vayan de la mano con la psicología, si tú en tu
psicología dices que es alguien tímido, flaco, alto, y de pronto tu dibujo lo haces con
formas redondas y todo pequeñito, como que tú psicología no tiene nada que ver con lo
que estás dibujando, entonces justamente esas características son las que te van a ayudar
a encontrar los shapes necesarios para tu personaje.
Algo más que veo en las referencias es que no hay un estudio de qué están viendo los
niños. Creo que la mayoría de ilustradores ya tienen una fórmula que funciona, y dicen:
ah, esta es ilustración infantil, entonces utilizo cabeza grande, cuerpos pequeños y esa es
la fórmula que funciona, pero, no es eso lo que están viendo los niños, hay niños que ven
otras cosas, uno tiene que ver ahora las nuevas Tortugas Ninja Mutante y es lo nuevo que
están viendo los niños, o por ahí hay gente que se queja del rediseño de los Thundercats
porque somos fans de la antigua generación, pero es lo que ahora ven los niños. Creo yo
que principalmente hay que tener claro cuáles son las necesidades de nuestro target, qué
es lo que están viendo, y qué quieren ver, y con eso ya echarle para adelante. Tienes
muchas referencias en lo que es el diseño cinematográfico, cómo hacen los personajes
para las películas. Hay una cosa que es Super Disney, Super Pixar, estudios que sí la están
rompiendo en diseño, yendo un poco más allá, por ejemplo, Illumination normalmente
plantea diseños más simples, cosas no tan Pixar, igual si tú ves Dreamworks, sacaron esta
película del Capitán Calzoncillo basándose mucho en el diseño de la Comiquita y es super
lindo ver el personaje de un niño cuadrado, entonces a eso es a lo que voy, hay que hacer
una exploración de la tendencia, del estilo.
5. Análisis de la escritora Edna Iturralde
- Biografía
Edna Iturralde nació en Quito, Ecuador, el año 1948. Su trayectoria ha venido en
crecimiento continuo desde el año 1980 cuando publicó su primer cuento: “Panchita la
hipopótamo balletista” en el suplemento semanal Panorama del diario El Comercio, para
una sección llamada “Cuentos del Ecuador”. Comprometida con la literatura infantil de
su país y del mundo, su obra refleja un gran interés por la búsqueda y la definición de su
propia identidad en el contexto de la identidad nacional y regional.
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Fundó y dirigió “La Cometa”, la primera revista en circular con un periódico en Ecuador,
desarrolló esta función por once años, siendo ella misma quien conseguía publicidad para
su subsistencia.
En 1986 publicó su primer libro: “Desde el jardín de las arañas doradas” (Editorial
Arcoíris), un compendio de 29 cuentos que previamente habían sido publicados en La
Cometa. En 1990 publica su segundo libro, “Junto al cielo: cuentos sobre Quito” (Cosmo
Editores). En 1993 publicó “Aventura de los Llanganates” (Casa de la Cultura
Ecuatoriana, núcleo Quito), su primera novela, en la que recorre, de la mano de un grupo
de niños, una de las leyendas sobre el tesoro de Atahualpa.
El año 1993 también fundó la Unión de Escritores Ecuatorianos de Literatura Infantil
(UDELI) para desde ahí incentivar la publicación de libros de autores e ilustradores
ecuatorianos, porque hasta ese entonces las grandes editoriales como Santillana o Norma
solo comercializaban libros infantiles de autores extranjeros, latinoamericanos o
traducciones.
En 1998 fue la primera escritora ecuatoriana en publicar un libro con la casa editorial
Santillana, el libro fue “Verde fue mi selva”, con esta obra inició su exploración narrativa
sobre temas etnohistóricos, campo en el que es pionera. Dentro de este género tiene obras
como “Cuentos del Yasuní”, “Y su corazón escapó para convertirse en pájaro” (un
homenaje al pueblo afroecuatoriano del Ecuador), “Caminantes del Sol” (un homenaje a
la etnia saraguro).
En el 2003 empezó a publicar también con Editorial Norma, siendo la primera escritora
ecuatoriana en hacerlo.
En los Estados Unidos cuatro de sus libros hacen parte del Common Core (Currículo
transversal para escuela hispanoparlantes) desde el 2012 en varias ciudades de 19 estados
como Nueva York, Colorado, Massachusetts, Nuevo México, California, Florida.
- Género literario
etnohistoria
- Público objetivo
Niños y adolescentes
Conclusiones
La escritora ecuatoriana Edna Iturralde es un ícono en cuanto a literatura nacional en
busca de reconocer, apropiarse y construir la identidad ecuatoriana. En sus libros se

63

enfoca en exponer de manera sencilla aquellas áreas dignas de ser destacadas, tales como
personajes, la vida cotidiana de los pueblos desconocidos del país, etc. Sus personajes
cobran vida en medio de estos escenarios, y hacen que sus lectores puedan entrar a las
historias. La utilización de metáforas es uno de sus recursos predilectos.
6. Entrevista a historiador
Entrevista al Dr. Jorge Ortiz
Actualmente es profesor en la UNIANDES, miembro correspondiente de la Academia
Nacional de Historia.
¿Cuál es la importancia de tener una identidad nacional ecuatoriana?
Es fundamental, la identidad es lo que nos da un cariño profundo a la tierra en la que
vivimos. Es necesario y fundamental el manifestar que nos sentimos orgullosos de haber
nacido en este lindo Estado que es el Ecuador, porque el Estado es uno solo, y dentro de
un Estado llamado Ecuador hay 14 nacionalidades diferentes
¿Cuál considera que es la incidencia que tiene la educación primaria para la
formación de la identidad nacional?
Yo no diría la educación primaria, el niño se forma desde el hogar, la cuna, el hogar es lo
primero que el niño, la niña tiene para conocer si la educación familiar es buena, si el
hogar de donde procede está bien estructurado, tiene realmente una actuación normal. Al
niño desde que nace hay que inculcarle cariño fundamental al papá, a la mamá, hechos
que se están perdiendo en la actualidad. De ahí parte nuestra identidad nacional, para
después enseñarle el cariño que siente a sus padres es el mismo que debe sentir ante su
país y ante los símbolos patrios.
¿Cuáles considera que son esos elementos para formar la identidad nacional?
Conocer perfectamente la historia del Ecuador, la geografía del Ecuador desde niños.
Aquí cometemos un error, no les enseñamos bien ni la historia no la geografía, ni en
primaria ni en secundaria. En el hogar siempre estar conversando con los hijos de algo
que está pasando de lo que es nuestro país. Hay un principio fundamental que dice “se
quiere lo que se conoce” y hay que conocerle primero al Ecuador. Padres de familia que
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dicen “vamos a pasar vacaciones Miami, vamos a pasar vacaciones en las Bahamas”. No,
vamos a pasar vacaciones en las playas de Manta. Vamos a pasar vacaciones a que
conozcas Cuenca, Loja, para que el niño, el joven se sienta con este amor a la tierra que
lo vio nacer.
¿Cuáles considera Ud. que son esas historias patrióticas que deberían enseñarse?
No mentirles a los niños ni a los jóvenes, hablarles siempre con la verdad, quitarles esa
idea de que Abdón Calderón murió triturado en el Pichincha, sin brazos, sin piernas. No.
Decir la verdad, peleó valientemente, pero en una batalla la gente triunfa, la gente es
derrotada, la gente muere. él por las heridas recibidas murió en el hospital de la
misericordia. Hacerle que tome consciencia de lo que significa el himno, la bandera
nacional. ¡Cómo va a ser posible que en nuestro pais el 31 de Octubre se de más énfasis
al Halloween, que no es una fiesta nuestra, antes que al día del escudo nacional, que es
algo que debe estar vibrando en el pecho de niños, jóvenes y adultos ecuatorianos!
Desde su punto de vista, ¿qué tan fácilmente reconocen los ecuatorianos todas estas
historias y personajes de nuestra tierra?
No conocen, porque no saben, no les enseñan. Les enseñan a sumar, a restar,
computación, les dan diez horas de otro idioma, de inglés y una hora de historia en las
escuelas y los colegios. ¡Cómo van a aprender! Diputados del pais no saben qué se está
celebrando en una fecha. Un diputado de estos salvajes que abundan en el congreso
nacional, fue la prensa a entrevistarle un 27 de Febrero, dia viernes, y le preguntó “Señor
diputado, qué se celebra” “Ay, no me haga pues esos chistes, san viernes pues, que más
se va a festejar, san viernes” Por favor, estamos celebrando el día de la bandera, el día de
la unidad nacional, el día de las fuerzas armadas. Hay que hacerles conocer lo nuestro.
Lamentablemente lo que menos conoce el ecuatoriano es la historia y geografía del
Ecuador.
Hay que conocer las historias locales, las historias nacionales y las historias de América
y el mundo, porque a través de la globalización hoy estamos unidos todos, Tienen gripe
en Rusia y nos sonamos aquí en el Ecuador, esa es la unidad que tenemos. Al jóven hay
que hacerle conocer el lugar natal, Ambato. ¿Qué es Ambato? Aquí en Ambato yo dicto
una cátedra, la cátedra de la ambateñidad, que conozcan a 147 personajes ilustres que
conocemos, entre hombres y mujeres. Aquí existió la primera aviadora del Ecuador,
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Hermelinda Urbina. La primera aviadora. Quien sabe, yo y ahora usted. (...) Primero lo
que Ambato, después lo que nuestro país. Hacerles conocer que el primer submarino del
mundo surge en los astilleros de Guayaquil y su autor fue José Rodríguez de Labandera,
y dicen “fue ruso, fue canadiense” no, fue nuestro, fue ambateña en el caso de Hermelinda
Urbina, y Guayaquileño en el caso de José Rodríguez de Labandera. De ahí pasar a
conocer los que significa el mundo, lo que significa América. Hay que estar empapado
absolútamente de todo, por esto la única solución para aquello, leer, leer y leer. La
computación hoy en día es un mal para el jóven si no está bien utilizada.
¿Cuál considera Ud. que es el modo más común de adoptar tradiciones nacionales?
El modo común, como ya le dije, leyendo, conversando, quedándose en familia, haciendo
como antes teníamos la costumbre de hacer la sobremesa, merendábamos a las 6 y nos
quedábamos conversando. Tradiciones, cuentos, leyendas, de ahí surgen las leyendas de
Cantuña, del Padre Almeida, la leyenda de la caja ronca, del huilli huilli, del arcoiris. Esas
leyendas van haciéndose carme nuestra, no son ciertas, pero no va haciendo querer a
nuestro país. Se aprende mucho conversando, dialogando, pero hoy esta generación actual
que yo le llamo la generación muda, decapitada o inalámbrica, porque pasa con dos
alambres en las orejas oyendo música. Va a trabajar, la computadora, va a descansar, la
computadora, come comida chatarra, qué futuro le espera a la juventud de este siglo.
¿De qué manera podría la educación primaria aportar a esta valoración de fechas,
tradiciones y símbolos patrios?
Las fechas no tanto, el gobierno es el que tiene la base, cómo es posible que el 10 de
Agosto, 24 de mayo, se posterguen para las fiestas, para el turismo, hay que implementar
el turismo.
Conclusiones
Es necesario reconocer a los personajes que han sido olvidados, también es bueno hablar
de los personajes icónicos que siempre se mencionan, pero también es importante
reconocer a la gente común, la vida cotidiana, de donde comienzan y se alimentan las
tradiciones. El enfoque no debe ser solo algo lejano, sino algo con lo que todos nos
podamos identificar.
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6. Ficha de observación y análisis de textos escolares
Modalidad: Documental. Análisis sistemático de datos.
Objetivo: Diagnosticar la efectividad de los textos escolares a nivel visual.
Tabla 23: Ficha de observación y análisis de textos escolares

1 MUY MALA, 2 MALA, 3 REGULAR, 4 BUENA, 5 MUY BUENA
Criterio a considerar

5

4

3

1

La portada es apropiada para la materia de
Estudios Sociales

2

Las instrucciones que da el libro sobre su
uso son fáciles de comprender

X

3

La interacción y proporción entre texto e
imagen es coherente

X

4

La cromática de los textos está pensada en
función a la psicología del color

X

5

La diagramación de cada sección aporta a
la mejor comprensión del contenido

X

6

Existen señalizaciones que ayudan al
estudiante a orientarse en el texto (íconos,
colores, imágenes y otros símbolos).

6

Los personajes ilustrados muestran
identidad ecuatoriana y ayudan a que los
estudiantes se identifiquen con ellos

7

El texto no registra ninguna actividad o
imagen que sugiera o aliente estereotipos
y/o formas de exclusión o discriminación
por género, religión, discapacidad, grupo
étnico, nivel socio económico, lugar de
origen, lengua, u otras.

8

Las fotografías son de alta calidad y
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2

1

Observaciones

X
Se presentan
instrucciones
muy complejas

X

X

X

X

Existe una
variedad de
personajes de
diferentes
etnias, pero
estas no son la
mayoría, se
necesita más
énfasis en el
niño promedio

aportan al aprendizaje
9

El manejo tipográfico es adecuado y legible
para el público infantil

X

10

La diagramación aporta a la mejor
comprensión del contenido

X

11

La línea editorial es fácil de reconocer a lo
largo del libro

X

4.2. Verificación de hipótesis
La verificación de la hipótesis se la efectuó con la prueba estadística del chicuadrado el cual es un estadígrafo no perimétrico o de distribución libre que permite
establecer correspondencia entre valores observados y esperados, llegando hasta la
comparación de distribuciones enteras, es una prueba que permite la comprobación global
del grupo de frecuencias esperadas calculadas que a partir de la hipótesis que se quiere
verificar.
Con la información obtenida en las encuestas a los docentes y en el test a los
Niños/niñas se escogió una pregunta más relevante por cada encuesta, las cuales están en
la tabla de frecuencias observadas:
Tabla 24: Frecuencias observadas

Preguntas
3
2
TOTAL

ALTERNATIVAS
SI
6
110
116

TOTAL
NO
4
268
272

10
378
388

Para el cálculo de las frecuencias esperadas se utiliza la siguiente formula, utilizando los
valores del cuadro de las frecuencias observadas:

fe =

TotalColumna( Paradichacelda) * TotalFila( Paradichacelda)
SumaTotal
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Tabla 25: Frecuencias esperadas

Preguntas

ALTERNATIVAS
SI
3,0
113,0
116

3
2
TOTAL

TOTAL

NO
7,0
265,0
272

10
378
388

4.1.1. Chi Cuadrado - Calculado
Con las frecuencias observadas y esperadas, se aplica la siguiente fórmula:

 (O − E )2 
X = 

 E 
2

En donde:
X2 = Chi-cuadrado
Σ= Sumatoria
O= Frecuencia Observada
E= Frecuencia Esperada o Teórica
Grado de significación ∞ = 0.05

Tabla 26: Tabla de Contingencia

O

E

6
4
110
268

3,0
7,0
113,0
265,0

Tabla de Contingencia
O-E
(O-E)2
3,0
-3,0
-3,0
3,0

9,06
9,06
9,06
9,06
X2c =

(O-E)2/E
3,03
1,29
0,08
0,03
4,44

4.1.2. Selección del Chi Cuadrado en Tablas
a. Selección de nivel de significación
El nivel de significación con el que se trabaja es del 0,05 (5%), que indica que hay
una probabilidad del 0,95 de que la hipótesis nula sea verdadera.

b. Selección de los grados de libertad
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Para calcular el grado de libertad se realiza la siguiente fórmula utilizando los
datos del cuadro de las frecuencias:
GL= (filas-1) (columnas-1)
GL= (2-1) (2-1)
GL=1*1
GL=1

c. Selección del Chi Cuadrado en Tablas
Tabla 27: Chi Cuadrado en tablas

Probabilidad de un valor superior
Grados de

0,1

0,05

0,025

0,01

1

2,71

3,84

5,02

6,63

2

4,61

5,99

7,38

9,21

3

6,25

7,81

9,35

11,34

4

7,78

9,49

11,14

13,28

libertad

Tomando en cuenta que los grados de libertad son 1 y el nivel de significación del 5% se
escogió un X2t = 3,84
4.1.3. Análisis del Chi-cuadrado (tablas)
Para la comprobación de la hipótesis se sigue los siguientes pasos:
a. Modelo Lógico

Ho. (Hipótesis nula)
Arquetipos de la narrativa visual no influyen como modo de difusión de la
identidad nacional ecuatoriana en niños de edad escolar primaria de Ambato.

Hi. (Hipótesis inicial o alternativa)
Arquetipos de la narrativa visual influyen como modo de difusión de la
identidad nacional ecuatoriana en niños de edad escolar primaria de Ambato.
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b. Especificación de las Regiones de Aceptación y de Rechazos
Tabla 28: Representación del Chi Cuadrado

c. Regla de Decisión
Si X2c > X2t se acepta la hipótesis de investigación.
X2c < X2t se acepta la hipótesis nula.
Como X2c=4,44 > X2t=3,84 se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de
investigación que dice “Arquetipos de la narrativa visual influyen como modo
de difusión de la identidad nacional ecuatoriana en niños de edad escolar
primaria de Ambato”
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CAPÍTULO V
5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
•

El estado actual de la educación primaria respecto a la transmisión de la identidad
nacional ecuatoriana es neutral, por un lado, la mayor parte de estudiantes
reconoce fácilmente los símbolos patrios, sin embargo, el reconocimiento de
personajes no es muy bueno, sobre todo el reconocimiento de personajes
femeninos.

•

La identidad nacional no está solamente construida por el recuerdo del pasado,
también es algo que está en construcción constante, por lo tanto, al mismo tiempo
que se recuerda lo histórico, debe incrementarse la consciencia de lo que es el
ecuatoriano actual, y su capacidad de implantar nuevos elementos.

•

El enfoque histórico metafísico es el más adecuado para apreciar la identidad
nacional, puesto que analiza la cotidianidad y no solo hechos lineales,
cronológicos y absolutos.

•

Los arquetipos actualmente están siendo utilizados en múltiples áreas, tanto
comerciales como de entretenimiento. Su uso en el área pedagógica es adecuado
porque brindará un mayor sentido de pertenencia en los estudiantes, que están
familiarizados con la narrativa por medio de sus películas, caricaturas y
videojuegos favoritos.

•

La educación básica en el Ecuador tiene como uno de sus lineamientos principales
la difusión de la identidad de cada uno de los pueblos y nacionalidades indígenas,
por lo tanto, la viabilidad del proyecto es positiva, porque concuerda con los
objetivos nacionales.

•

Los textos escolares del Ministerio de Educación del Ecuador son una herramienta
que ha permitido sistematizar el currículo de mejor manera, sin embargo, tiene
carencias en cuanto a narrativa, maneja una gráfica limitada y tiene demasiada
información técnica, con la que el niño no se identifica fácilmente.
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5.2 Recomendaciones
•

Para la creación de personajes se recomienda el uso de arquetipos junto con
estereotipos, de este modo se puede lograr una gran variedad de personalidades
que pueden captar la atención del público objetivo.

•

Puesto que los personajes femeninos fueron los menos reconocidos, se
recomienda una mayor exposición de dichos personajes, a la par de los personajes
masculinos.

•

El protagonismo debe pertenecer solo a figuras prominentes del pasado o de la
actualidad, sino a los pueblos, a la persona común, quien deben empoderarse para
determinar su propio destino.

•

De acuerdo con las encuestas realizadas a los estudiantes, se concluye que los
personajes principales serán un niño y una niña; además, las características que
más les llaman la atención para un personaje son valiente, amigable y chistoso.
También habrá un perro, que servirá de alivio cómico en las diferentes escenas.

•

El sistema escolar se ha caracterizado por la memorización de contenidos, sin
embargo, es necesario un mayor balance entre los contenidos curriculares, que no
deben olvidar que un aprendizaje significativo se logra solo al encontrar un
sentido de pertenencia.

•

Crear material didáctico que refuerce los contenidos relacionados a identidad
nacional, mediante arquetipos
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CAPÍTULO VI
6. DISEÑO DE LA PROPUESTA
6.1. Memoria descriptica y justificativa
La siguiente propuesta se construye a partir de la investigación realizada, y en
respuesta a las necesidades confirmadas mediante la hipótesis. Con esta propuesta, se
busca responder a los objetivos planteados inicialmente para este proyecto.
Como parte del diagnóstico se obtuvo que la educación básica en el Ecuador tiene
como uno de sus lineamientos principales la difusión de la identidad de cada uno de los
pueblos y nacionalidades indígenas, por lo tanto, la viabilidad del proyecto es positiva,
porque concuerda con los objetivos nacionales, y mediante los textos escolares del
Ministerio de Educación del Ecuador son una herramienta que ha permitido sistematizar
el currículo de mejor manera, sin embargo, tiene carencias en cuanto a narrativa, maneja
una gráfica limitada y tiene demasiada información técnica, con la que el niño no se
identifica fácilmente.
Se determinó que es adecuado el uso de arquetipos narrativos para complementar
los contenidos de la educación primaria en el tema de identidad nacional; se busca que el
material empleado sea consistente, para lo cual es necesario que a lo largo del contenido
curricular se puedan desarrollar personajes con los cuales el estudiante promedio pueda
identificarse. Además, se creará y difundirá material suplementario en el cual se
desarrollen historias y personajes que evoquen al sentimiento de pertenencia nacional y
que tengan relevancia personal en los estudiantes.

6.1.1. Proyecto
Tema: Aplicación de arquetipos en la construcción de historietas y personajes para los
textos escolares.
Objetivo General: Construir historietas y personajes mediante arquetipos narrativos que
refuercen la identidad nacional ecuatoriana en niños de 4to a 7mo grado
Objetivos específicos:
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-

Utilizar la semiótica para la selección y creación de los elementos narrativos
relevantes para la identidad ecuatoriana.

-

Crear una gráfica acorde a la población de niños de edades escolares entre 4to y
7mo grado en base a las referencias del contenido que ellos consumen.

-

Aplicar personajes y narrativa arquetípica en historietas que se alineen al currículo
escolar, que incentiven a conocer más sobre la identidad nacional ecuatoriana.

-

Crear un prototipo de los textos escolares con los personajes creados

6.1.2. Referencias
Proyecto “Personajes Emblemáticos”

Imagen 3: Comic. de José Joaquín de Olmedo. Fuente: Gobierno Nacional del Ecuador, proyecto
“Personajes emblemáticos”

Es una iniciativa del gobierno nacional para dar a conocer las historias nacionales
mediante el comic, actualmente han publicado las historias de cuatro personajes, estos
son: Manuela Espejo, Fernando Daquilema, José Joaquín de Olmedo y Alfonso de
Illescas. De acuerdo a su descripción, se busca llegar a los diferentes sectores del país,
tanto a niños como a jóvenes y adultos mediante las redes sociales. Los comics cuentan
con 16 páginas, y también se pueden encontrar sus videos de presentación en YouTube.

Coco
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Imagen 4: Película Coco. Fuente: Disney PIXAR, 2017

Coco es una película estrenada el año 2017 por Pixar, mediante la celebración del
Día de Muertos, se muestra la cultura mexicana, además mediante sus personajes,
cromática, tradiciones, música y lugares que nos dejan con una imagen bastante clara de
los elementos de la identidad mexicana. La construcción de personajes está muy bien
realizada, con características que definen muy bien sus personalidades.
Cuentos del Yasuní. Por Edna Iturralde

Imagen 5: Libro Cuentos del Yasuní. Fuente: Edna Iturralde y Ricardo Novillo, 2010

En este libro entra en el género de la “etnohistoria”, del cual la autora es pionera.
De una manera mágica, y a través de los nativos del lugar, muestra la región de un modo
que suele olvidarse, con gente común que habita la tierra y vive en comunidad. Además
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de esta obra, la autora Edna Iturralde tiene numerosas obras en las que busca destacar la
identidad nacional ecuatoriana, y en algunos de ellos cuenta con actividades para
desarrollar por los niños.

6.1.3. Descripción del proyecto
Target
Estudiantes de 8 a 11 años de escuelas fiscales de la ciudad de Ambato
Segmentación del mercado
Geográfica
País: Ecuador
Región: Sierra
Provincia: Tungurahua
Cantón: Ambato
Ciudad: Ambato
Demográfica
Género: Masculino y femenino
Edad: 8 a 11 años

Clase social: nivel socio-económico tipo C (clase media) y D+ (clase
media baja)
Nacionalidad: Ecuatorianos
Psicográfica
Comportamiento: Los niños son inquietos, curiosos, les importa su grupo de
amigos e intentan ser parte.
Valores: Sinceridad, curiosidad, amistad
Mensaje clave: Tú puedes, eres el protagonista de la historia del país
Productos
1. Cuento infantil ilustrado
2. Aplicaciones de personajes en textos escolares

Estilo
Para la definición del estilo se ha tomado en cuenta los resultados de las encuestas a los niños en
edad escolar y referencias de acuerdo al tipo de contenido visual que consumen. El estilo de
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ilustración es de pintado digital, con manejo de texturas visuales que dan mayor realce a las
escenas.
Semiótica

Se han seleccionado los signos comúnmente reconocidos y aquellos que a pesar de ser
relevantes para la identidad ecuatoriana necesitan mayor exposición.
Tabla 29: Clasificación de los elementos semióticos presentes en la historieta

Clasificación de los elementos semióticos presentes en el cuento infantil

Considerado en sí mismo

Cualisigno: Cromática: colores fríos para
el pasado, cálidos para el presente.
Colores de la bandera. Colores
representativos de cada personaje.
Variedad de tonos de piel
Sinsigno: Legisigno: Ecuador. Tú puedes

En relación al objeto

Ícono: Hermelinda, catedral, avión de
papel, avión, astronauta, mandil de doctor,
diario El Telégrafo
Índice: Avión de papel, celulares,
astronauta, avión, satélite, quemar el año
viejo, pastel de cumpleaños, regalos,
humo
Símbolos: Bandera del Ecuador,

En relación al interpretante

Rema: características diferentes de los
objetos y entorno del pasado y del
presente.
Decisigno: Argumento: -
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Propuesta de historia
Para seleccionar el contenido se han considerado diferentes elementos, entre los cuales se
encuentra:
- Contenido histórico curricular
- Elementos de la vida cotidiana
- Fantasía
A continuación, se proponen la historia desarrollada a partir de la estructura del Viaje del
Héroe, con sus correspondientes objetivos específicos.
Tabla 30: Propuesta de historia: ¡Tú puedes, Hermelinda!

¡Tú puedes, Hermelinda!

Objetivos:
- Reconocer a Hermelinda Urbina como la primera
aviadora de Sudamérica.
- Creer en sí mismos.
1. Mundo
ordinario

La familia Sánchez se reúne para celebrar un
cumpleaños. Los niños están jugando y una tía les
pregunta qué quieren ser cuando sean grandes, Paola
responde que quiere ser astronauta y se ríen de ella.

2. Llamada a la
aventura

Es fin de año, los niños hicieron un año viejo con su
familia y están a punto de quemarlo. En la cuenta
regresiva piden un deseo.
Cae un rayo, hay mucha niebla, es difícil ver más
allá. Cuando la niebla se disipa están en el año 1913

3. Rechazo a la llamada

No saben cómo llegaron ahí, quieren regresar, no
saben a dónde ir, se culpan el uno al otro.

4. Cruce del primer
umbral

Se dan cuenta de que ambos pidieron deseos, y que
eso fue lo que los llevó ahí. Se encuentran con el
abuelo de Hermelinda. Aun no entienden para qué
están ahí, pero aceptan el desafío

5. Encuentro con el
mentor

El abuelo Anselmo les explica para qué están ahí y lo
que deben hacer para volver a su propio tiempo

6. Pruebas, amigos,
enemigos

El papá de Hermelinda no le encontraba importancia
al estudio, porque de todos modos sería comerciante
como él. Los niños deben cambiar esa situación.
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7. Odisea

Ayudan a Hermelinda a no rendirse a pesar de la
oposición de su familia.

8. Prueba final

En una discusión con su papá, Hermelinda le dice que
ella estudiará lo que a ella le gusta y no hará lo que él
le diga, y dice que ahora piensa así gracias a sus
nuevos amigos. Los niños tienen que enfrentarse al
papá de Hermelinda quien les recuerda a sus papás y
tienen miedo.

9. Recompensa

Los niños se sienten valientes para seguir sus sueños
al ver que Hermelinda decide luchar por el suyo.
Felipe, quien tenía dudas sobre qué profesión elegir,
decide ser artista.

10. Camino de retorno

Están de vuelta, en el mismo lugar donde había caído
el rayo, nadie se dio cuenta de que ellos se habían
ido.

11. Resurrección

Se enfrentan a su familia cuando de nuevo se ríen de
Paola por querer ser astronauta.

12. Regreso con el elixir

Ahora saben que pueden lograr lo que ellos deseen y
quieren ayudar al resto a cumplir sus propios sueños.
Se alegran al ver en su libro de la escuela que
Hermelinda se convirtió en la primera aviadora
ecuatoriana.

Creación de personajes: Psicología y morfología
Para crear personajes consistentes, es necesario definir sus características psicológicas
junto con su morfología.
Para la categorización de la personalidad de cada personaje se ha empleado la teoría de
las personalidades según Myers Bright, que es un sistema en base a arquetipos utilizado
en la psicología.
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Bocetos básicos:

Imagen 6: Boceto de personajes 1

Imagen 7: Boceto de personajes 2
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Fichas de personaje y trasfondo.

Imagen 8: Ficha de personaje: Paola Sánchez

Trasfondo: Paola es la segunda hija de Luis Sánchez y Elena Ríos, ambos ambateños,
su hermano mayor es Felipe. Sus antepasados desde hace 10 generaciones han vivido
en Ambato, uno de sus antepasados es Hermelinda Urbina, quien se convirtió en la
primera aviadora ecuatoriana.
Nació en Ambato el 4 de noviembre de 2010. Está en quinto grado. Siempre ha
destacado en deportes, y le gusta ser la líder. Cuando tenía 7 años vio un documental
sobre el espacio, y por primera vez conoció a los astronautas, desde entonces, su sueño
es convertirse en una, pide a sus papás que le dejen ver videos y que le cuenten más
historias, y disfruta mucho jugando que viaja a lugares desconocidos del espacio.
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Imagen 9: Ficha de personaje: Felipe Sánchez

Trasfondo: Felipe es el hijo mayor de Luis Sánchez y Elena Ríos. Nació el 5 de Junio
de 2009. Está en sexto grado. Es un niño estudioso que destaca en la escuela. Muchas
veces no entiende a su hermana, pero la apoya y entre los dos se equilibran. Quiere
ser doctor porque su papá lo es, y por su curiosidad se pone a leer sus libros, y le hace
muchas preguntas. Prefiere estar cómodo y tranquilo, no busca aventuras, pero por su
pensamiento lógico suele ser bueno para afrontarlas.
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Imagen 10: Ficha de personaje: Hermelinda Urbina

Trasfondo: Hermelinda nació en Ambato el 26 de septiembre de 1905, su papá es
Belisario Urbina, quien es un comerciante exitoso en la ciudad, tiene una tienda con
artículos importados y nacionales, y desea que Hermelinda siga con su negocio. Su
mamá es Felicidad Mayorga, una mujer sumisa, conservadora, que quiere mucho a
Hermelinda pero le asustan sus ideas liberales. Su gusto por los aviones comenzó por
su curiosidad por saber cómo llegaban los productos importados a la tienda de su papá.
Imaginaba, y se hizo un avión de papel soñando que ella lo conducía.
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Imagen 11: Ficha de personaje: Anselmo.

Dos personajes en uno: Tanto Anselmo (el abuelo de Hermelinda), como Francisco (el
abuelo de Paola y Felipe) comparten la misma morfología, esto es para crear una
conexión entre los 3 personajes principales, y además añadir un elemento de misterio,
que ponga en duda si los dos son la misma persona, si es la misma persona que se
transporta en el tiempo y vivió en las dos épocas.
Trasfondo de Anselmo: Anselmo nació el año 1843, tuvo 11 hermanos, y siempre
destacó entre ellos por ser el más reflexivo, a pesar de ser el menor de todos, desde su
corta edad daba consejos a los demás, y le gustaba meditar. Se casó a los 18 años con
Mariela, y formó una familia con 5 hijos, uno de ellos fue Belisario, el papá de
Hermelinda. Belisario fue muy soñador cuando era niño, su triunfo en los negocios le
costó mucho, y al casarse y formar su propia familia, quiso evitar que sus hijos sufrieran
como él, así que quiso heredarles su negocio, y se volvió inflexible.
Anselmo es un anciano de 70 años, sabio y misterioso, que maneja los problemas con
calma y confianza. Está adelantado para su tiempo, porque le parece necesario darle
importancia a los niños y escucharlos, y cree que tanto los hombres como las mujeres
pueden y deben seguir sus sueños.
Trasfondo de Francisco: Francisco nació el año 1949, tiene 70 años. Es el padre de
Elena y abuelo de Felipe y Paola. Tiene una apariencia de persona sabia, y mucha gente
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suele acudir a él por consejos, o porque es alguien que le gusta escuchar a otros. Tiene
un gran gusto por los libros y por la historia, le gusta contarle historias a sus nietos, y
los anima a seguir sus sueños.

Imagen 12: Ficha de personaje: Tía Rosa

Trasfondo: Rosa es la tía de Felipe y Paola. Nació el año 1979 en Ambato. Ha tenido
una vida dura, porque en su niñez su padre murió y su familia pasó por una fuerte crisis
económica, a partir de ahí ella aprendió a esforzarse en sus estudios y colaborar en las
labores de la casa, fue la mano derecha de su mamá por ser la hija mayor. Siempre le
molestaron mucho las injusticias, así que su sueño era ser abogada, pero su mamá le solía
repetir que eran pobres, y que podría darle estudios, que era mejor si aprendía un oficio
para vivir. Ella se esforzó y logró estudiar, fue una estudiante destacada, y llegó a ser
abogada. Su personalidad es fuerte, y puede ser intolerante con los demás, porque cree
tener la solución para todo, y es muy realista y analítica. Se dedicó por completo al trabajo
y es soltera.
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6.2. Diseño de productos/prototipos
1. Cuento infantil ilustrado
Contenido:
-

Portada

-

Créditos

-

Historieta

-

Datos del personaje histórico

-

Datos del período histórico

Nombre del cuento:
Se definió al cuento con el nombre “¡Tú puedes, Hermelinda!”, ya que describe de manera
sintetizada el objetivo, que es creer en los sueños y ser el protagonista de la historia.
Tipografía:
Se seleccionó 3 tipografías. Para el título del cuento, y otros títulos se empleó la tipografía
Pyjama Party; para el texto del cuento la tipografía Bree Serif W01 Thin, y para los
diálogos la tipografía Segoe Print Regular. La selección de tipografías se realizó de
acuerdo al segmento de mercado con el que se trabajó, considerando la legibilidad,
equilibrio y armonía con el resto de elementos en la composición.

Imagen 13 Tipografías
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Estilos, diagramación y maquetación:
Dentro de las páginas la tipografía y los márgenes se manejan de la siguiente manera.

Imagen 14: Estilo de página

Para la maquetación y diagramación se utilizó el programa Adobe Illustrator. Las
ilustraciones manejan diversas composiciones, por lo cual el texto también debía
adaptarse a la misma. Se muestra a continuación otro estilo de composición, donde el
texto se acopla a la imagen.
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Imagen 15: Estilo de página 2

Paleta de colores:
Dentro de la paleta de colores se ha hecho una distinción de acuerdo a la narración, se
definieron colores para el presente y para el pasado, pero manteniendo la misma gama de
colores. De la paleta de colores principales se derivan los secundarios, que se utilizaron
para dar sombras y volumen a los objetos y personajes, y además se añaden aquellos
colores que se emplearon para los fondos en objetos de menor interés.
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Imagen 16: Paleta de colores principales

Imagen 17: Paleta de colores secundarios
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Guion técnico de la historieta
Pg.

Encuadre Escena

Diálogos

Narración

5

Plano
completo

La familia
sentada
alrededor de la
mesa, Felipe
frente al pastel

-

En Ambato viven los Sánchez, una familia muy unida
que siempre se reúne para los cumpleaños. Esta vez
celebran a Felipe

6

Plano
completo

Primos
reunidos,
Felipe feliz con
su nuevo juego
de doctor.

José: ¡Qué bonito!
¡Cuando sea grande
quiero ser doctor!

Cuando llegó el momento de que Felipe abra sus regalos,
los primos se reunieron alrededor. De una caja sacó un
juego de doctor y en su cara mostró mucha emoción. La
tía Rosa llegó a acompañarlos.

Paola: ¡Yo voy a ser
astronauta!
Tía Rosa: Ay mijita,
qué cosas dice.
jajaja

Storyboard

7

Plano
americano

Sueño de
Paola, camina
con traje
astronauta

-

Paola se sintió triste porque su familia se rió de su sueño
de ser astronauta. Pero esa noche, volvió a soñar que
caminaba por un planeta desconocido.

8

Plano
completo

Haciendo el
año viejo

-

Faltaban pocos días para el fin de año, una de las fechas
favoritas de Paola y Felipe. Escribieron el testamento e
hicieron juntos el año viejo. Paola decidió ponerle un
casco de astronauta y Felipe un mandil de doctor.
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9

10

Plano
completo

Plano
completo

Familia
espaldas
reunida
alrededor
año viejo

de

Todos: 5, 4, 3…

Llegó el 31 de diciembre. Todos estaban emocionados y
comenzaron a gritar la cuenta regresiva para recibir el
2019.

2, 1

Los petardos comenzaron a explotar, pero había algo
extraño, con tanto humo alrededor ya no se veía nada, y de
pronto… ¡un rayo cayó sobre el año viejo!

del

Cae un rayo en
el año viejo,
explosión,
humo
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11

Plano
completo

Felipe y Paola
chocan con una
señora,
una
silueta de un
señor detrás de
ellos

Señor (silueta): Feliz
año 1913, niños

Cuando el humo se disipó, escucharon una voz detrás de
ellos, y del miedo salieron corriendo. No llegaron lejos,
chocaron con una señora cuya vestimenta les pareció muy
extraña.

12

Plano
completo

Felipe y Paola
siguen
corriendo, la
señora se va

Señora:
¡Tengan
cuidado por donde
caminan! ¡Qué fea
manera de comenzar
el 1913!

-

Felipe:
señora

Perdón,

Paola
(pensamiento):
¿1913? ¡Qué mal
chiste!
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13

Plano
completo

Felipe y Paola
frente
a
Anselmo

-

El misterioso señor los alcanzó. Los niños pensaron que
era su abuelo Francisco, el parecido era impresionante, eso
ayudó a que los niños confiaran en él y lo siguieran. Creían
que todo era una broma, aunque no se explicaban a dónde
se habían ido todos y se sentían muy confundidos.

14

Plano
completo

Felipe y Paola
discutiendo

Paola: ¡Esto seguro
que es tu culpa!

Esa noche en su casa los niños descubrieron que el señor
misterioso no era su abuelo. Se llamaba Anselmo, y era un
familiar muy lejano para ellos. Estaban en el año 1913. Les
dijo que estaban ahí porque ellos lo habían deseado, pero
no alcanzó a explicarles porque comenzaron a discutir.

Felipe: ¡Tú eres la
que siempre nos
mete en problemas!

Ya era muy tarde, les contaría todo al día siguiente.
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15

Plano
completo

Anselmo y los
niños sentados
a la mesa

Anselmo: ¡Buenos
días, niños! Les
contaré todo lo que
deben saber.
Tengo una nieta, se
llama Hermelinda,
ella me ha contado
sobre su sueño de ser
piloto…
pero
últimamente solo la
veo triste. Su papá es
comerciante y quiere
que ella lo ayude con
su negocio. Le ha
dicho
que
las
mujeres no necesitan
prepararse
y
Hermelinda cree que
no tiene opción. Su
misión es que ella no
abandone su sueño.

Los niños fueron a dormir muy cansados, aunque aún no
sabían qué esperar del día siguiente, ni sabían cuál sería su
misión.
Al día siguiente, como Anselmo les había dicho, ya era
hora de que supieran los detalles. Así que comenzó a
explicarles.

Felipe: ¿Por qué
debemos hacerlo?
Mi misión es volver
a mi casa.
Anselmo: ¡Niños!
¿Recuerdan en que
estaban pensando
antes de aparecer
aquí?
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16

17

Plano
medio

Plano
medio

Felipe, Paola y
Anselmo
pidiendo sus
deseos.
Paola: (Deseo
ser astronauta)
Felipe: (Deseo
ser doctor)
Abuelo
Anselmo:
(Deseo que
Hermelinda
cumpla su
sueño de volar)

Paola, Felipe y
Anselmo en la
mesa, Paola de
pie.

-

Los tres habían pedido deseos, y por eso se habían reunido.

Paola: ¿Dónde está
Hermelinda? ¡Voy a
hablar con ella!

Paola se levantó de la mesa, quería ir a hablar con
Hermelinda ese mismo momento, pero Anselmo la
detuvo.

Anselmo: No tan
rápido, señorita. Me
alegra
su
entusiasmo, pero aún
no está lista.

Los convenció de quedarse en casa ese día, había muchas
cosas que debían saber, y por supuesto no podían salir
vestidos así.
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18

19

Plano
general

Plano
medio

Hermelinda y
su
amiga
caminando y
conversando.

Amiga:
¿Hoy
también vas a ayudar
a tu padre en la
tienda?

Paola y Felipe
detrás de unos
arbustos.

Hermelinda: sí, toda
la tarde, todos los
días.

Paola y Felipe
hablando
detrás
de
Hermelinda.
Hermelinda
sorprendida y
asustada
comienza
a
correr.

Paola: La semana
pasada
fui
a
Guayaquil con mi
familia,
fue
la
primera vez que
todos viajamos en
tren, ¡qué rápido
llegamos allá!

Ya estaban listos. Ahora debían seguir a Hermelinda,
encontrar un buen momento para hablarle y lograr que
confiara en ellos. La vieron al salir de su escuela, iba con
una amiga caminando en dirección a su casa.

Cuando Hermelinda se quedó sola, Felipe y Paola salieron
de su escondite. Comenzaron a hablar en voz alta para
llamar su atención, y lo lograron.
El día anterior Anselmo les había contado que hace poco
tiempo se inauguró el ferrocarril, eso les llamó mucho la
atención, así que usaron esa información.

Felipe: ¡Wow! Pero
sabes, yo creo que un
día va a ser aún más
rápido,
¡porque
podremos
ir…
VOLANDO!
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20

Plano
americano

Hermelinda
caminando y
recordando los
momentos con
su avión de
papel

-

Hermelinda entristeció al recordar todos los momentos en
que había soñado con volar. Pensó en lo imposible que
sería lograr algo así.

21

Plano
completo

Hermelinda
sentada en su
cama llorando

-

Al llegar a su casa, sacó de su avioncito de papel, y lo tiró
a la basura.
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22

Plano
completo

Felipe y Paola
llegan donde
Anselmo tristes

Felipe:
Hemos
fallado,
debemos
buscar otro plan.

Felipe y Paola debían buscar pronto otro modo de
convencer a Hermelinda, o Anselmo tendría que
intervenir, aunque ya lo había intentado antes, sin tener
éxito.

Hermelinda (desde
afuera):
¡Abuelo
Anselmo!
Anselmo:
Escóndanse niños

23

Plano
general

Anselmo
hablando con
Hermelinda.
Felipe y Paola
escondidos.

Anselmo:
¿Qué
pasó, mi pequeña?

Hermelinda estaba llorando, y se sentó para contarle a su
abuelo lo que pensaba

Hermelinda:
¡Abuelito! Yo creo
que las cosas nunca
van a cambiar, no
podré
volar,
y
ninguna mujer podrá
hacerlo.
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24

25

Primer
plano

Primer
plano

Felipe y Paola
saliendo de su
escondite.
Anselmo
y
Hermelinda
asustados.

Paola: ¡Eso no es
cierto! ¡Las cosas sí
van a cambiar!

Paola y Felipe salieron de su escondite, a pesar de que
Anselmo se los había prohibido. También les había
prohibido decir de dónde venían, pero Paola no soportó y
de un impulso contó todo.

Hermelinda: ¿Y tú
quién eres? ¡Abuelo,
ellos
me
están
siguiendo!
¿Los
conoces?

Hermelinda
viendo
el
celular,
asombrada.

Para que Hermelinda se convenciera de que Paola y
Felipe venían del futuro, tenían que mostrar pruebas.
Felipe sacó su celular, y se lo mostró. Hermelinda
estaba asustada, aun más después de ver las fotos de
edificios y las extrañas caras que las personas hacían.
Después de un tiempo escuchándolos, Hermelinda
no tenía más opción que creerles, y escuchó con más
atención lo que los niños tenían que contarle.
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26

Plano
completo

Los
niños mostrándole
sus celulares a
Hermelinda.

Hablaron por un largo tiempo, y le mostraron muchas
fotos a Hermelinda. Paola le mostró fotos de
astronautas y le contó que su sueño era convertirse
en una. Felipe tenía fotos de aviones. El abuelo los
escuchaba muy feliz. Hermelinda sonreía.

27

Plano
completo

Hermelinda
Felipe
Cuando llegó el momento de irse, estaba alegre
despidiéndose (pensamiento):
porque había renacido en ella la esperanza de cumplir
feliz.
Esto fue muy fácil. su sueño.
Los niños pensaron que ya habían cumplido con su
misión y que en cualquier momento regresarían al
2019, pero nada sucedió.
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28

1. Plano Felipe y Paola
completo caminando
hacia la casa
2. Plano de
americano Hermelinda.

1. 2.
Belisario:
Tienes que seguir
en el negocio de la
familia, no te estoy
preguntando
si
quieres.

1. Decidieron ir a ver a Hermelinda y averiguar qué
pasaba.
2. Mientras tanto, Hermelinda escuchaba los regaños
de su padre una vez más. Belisario le decía lo mismo
cada vez que ella le decía que quería dedicarse a otra
cosa en vez de atender su tienda.

Cuando
seas
grande me lo vas a
agradecer.

29

Plano
completo

Felipe y Paola Paola: No veo nada
mirando por
la ventana de
la casa de
Hermelinda.
Hermelinda
saliendo de la
casa.

Paola y Felipe llegaron a la casa de Hermelinda, y en
ese momento la vieron salir muy disgustada. Don
Belisario los vio, y tuvieron miedo. Recordaron a sus
propios padres, pero esto era aún peor.
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30

Plano
Papá
de
americano Hermelinda
enojado, los
niños
asustados.
Discusión.

Belisario: ¡Así que ustedes son los
culpables de poner
esas ideas locas en
la cabeza de mi
hija!
Felipe: La idea de
volar
no
fue
nuestra
Paola:
Solo
queremos
que
Hermelinda
cumpla su sueño

31

Plano
completo

Hermelinda

Hermelinda: Papá,
yo voy a luchar por
mi sueño, no me lo
impida. Sé que aun
soy pequeña, pero
sé lo que quiero.

Los niños se sienten valientes para seguir sus
sueños al ver que Hermelinda decide luchar por
el suyo. Hermelinda estaba muy segura de lo que
quería, y no permitiría que nadie la detenga. La
misión estaba cumplida.
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32

Plano
Silueta
de Anselmo:
Buen De pronto todo se puso nublado, y Anselmo se
americano Anselmo.
viaje de regreso, apareció entre la niebla
Nubes. Los niños
niños
de
Díganle a Rosa de
espaldas
mi parte que a su
padre le hubiera
gustado creer en
ella cuando le dijo
que quería ser
abogada.

33

Plano
medio

El
abuelo Francisco
abrazando a
Paola y Felipe
que están de
regreso en el
2019

Están de vuelta, en el mismo lugar donde había
caído el rayo. Nadie se dio cuenta de que ellos se
habían ido.
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34

Plano
completo

Paola jugando
a
ser
astronauta,
con una caja
en la cabeza y
la bandera de
Ecuador. La
tía
Rosa
entrando por
la
puerta,
riéndose

Paola (jugando): La siguiente semana, la tía Rosa estaba de visita. Al
¡Y Paola Sánchez ver como Paola jugaba a ser astronauta con un cartón
se convierte en la en la cabeza, volvió a reírse de ella.
primera
ecuatoriana
en
llegar a la luna!

35

Plano
Tía
Rosa, Paola: Tía Rosa, Pero ahora los niños saben que pueden lograr lo
americano Paola y Felipe ¿no se acuerda que ellos deseen y quieren ayudar al resto a
hablando
cuando
usted cumplir sus propios sueños.
soñaba con ser
abogada?
Yo
hubiera creído en
usted
Felipe:
Lo
importante es ser el
mejor en lo que
cada uno decida
ser
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36

37

Plano
medio

Paola y Felipe
viendo
a
Hermelinda
en el libro de
la escuela

Felipe: ¡Mira esto! Unos días después, al mirar su libro de la
¡Hermelinda
lo escuela, Felipe se sorprendió al ver que
logró!
Hermelinda se convirtió en la primera aviadora
Paola:
¡Déjame
ver! ¡Sabía que lo
lograría!

Plano
Hermelinda
americano con traje de
aviadora,
atrás de ella
su
avión
“Ecuador”

ecuatoriana.

En 1932, Hermelinda se convirtió en la primera
mujer ecuatoriana y sudamericana en obtener la
licencia de piloto en aviación. Pintó su avión de color
amarillo y gris y le puso por nombre Ecuador.
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Se realizaron bocetos que a continuación de digitalizaron en el programa Adobe Illustrator, y con
la ayuda de Krita se dieron los efectos finales.
Dimensiones:
El tamaño que se eligió para el cuento es de 21x21cm, por ser un formato que permite una fácil
lectura en los niños, y es adecuado para que las ilustraciones destaquen en un buen tamaño.
Resultado Final
A continuación, se presenta el resultado final de todas las páginas del cuento:

Imagen 18: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 1. Portada
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Imagen 19: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 2
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Imagen 20 ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 3

Imagen 21: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 4

Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 5
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Imagen 23: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 6

Imagen 24: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 7
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Imagen 25: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 8

Imagen 26: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 9
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Imagen 27: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 10

Imagen 28: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 11
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Imagen 29: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 12

Imagen 30: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 13
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Imagen 31: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 14

Imagen 32: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 15
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Imagen 33: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 16

Imagen 34: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 17
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Imagen 35: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 18

Imagen 36: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 19
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Imagen 37: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 20

Imagen 38: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 21
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Imagen 39: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 22

Imagen 40: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 23
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Imagen 41: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 24
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Imagen 42: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 25

Imagen 43: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 26

Imagen 44: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 27
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Imagen 45: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 28

Imagen 46: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 29
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Imagen 47: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 30

Imagen 48: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 31
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Imagen 49: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 32

Imagen 50: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 33

124

Imagen 51: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 34

Imagen 52: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 35
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Imagen 53: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 36
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Imagen 54: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 37

Imagen 55: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 38
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Imagen 56: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 39

Imagen 57: Imagen 22: ¡Tú puedes, Hermelinda! Página 40

2. Aplicaciones de personajes en textos escolares
Una vez los niños reconozcan a los personajes creados, por medio del cuento infantil, podrán
relacionarse más con ellos y sus personalidades, por lo tanto, al ser usados en los textos escolares
esto aportará a la atención que ellos presten a los temas curriculares, y a la vez, relacionarán el
contenido de la historia con la materia, encontrando elementos en común que les permitan un
aprendizaje más completo.
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Imagen 58: Mockup Aplicación de personajes a libro escolar 1

Imagen 59; Mockup Aplicación de personajes a libro escolar 2
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Personajes para posterior uso en narrativa visual arquetípica
Se pone a disposición un listado de personajes ecuatorianos relevantes que podrían servir en el
futuro para el desarrollo de historias con la estructura del Viaje del Héroe, sin embargo, existen
muchos más.
PERSONAJES
Eloy Alfaro
Dolores Cacuango
Juan Montalvo
Monseñor Leonidas Proaño
Manuela Saenz
Eugenio Espejo
Oswaldo Guayasamín
Matilde Hidalgo de Procel
Ana de Peralta
Medardo Ángel Silva
Eduardo Kingman
Julio Jaramillo
Juan León Mera
Juan Montalvo
María Zuñiga
Transito Amaguaña

IMPORTANCIA
Pilar de la revolución liberal en 1985
Luchó por los derechos campesinos e
indígenas
Deportista destacado en los juegos olímpicos
que ganó 2 medallas olímpicas
Hombre de fe que sirvió a los más pobres y
discriminados del país
Conocida como “la libertadora del libertador”,
tuvo un rol importante en la independencia
Destacado médico, pensador y político de la
independencia del Ecuador
Artista con visión crítica de la realidad social
del país
Primera mujer en ejercer el voto en Ecuador
Reinvindicó los derechos de las mujeres
indígenas
Poeta destacado parte de la generación
decapitada.
Artista que expresó la realidad política y
social del Ecuador
Cantante conocido como el ruiseñor de
América,
Escritor ambateño, reconocido por sus críticas
literarias
Ensayista, novelista y pensador reconocido
por su pensamiento liberal
Primera mujer graduada como médico
Referente del feminismo a inicios del siglo
XX
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Contenido de libros de Texto del Ministerio de Educación del Ecuador para
estudiantes de Educación Básica Unificada, de la materia de Estudios Sociales.
Cuarto Grado
Unidad 1: Los mapas nos ayudan a ubicarnos en el espacio
Categoría: Historia e Identidad
1. Orientación espacial y cartográfica 10 - 11
2. Maneras de representar la Tierra 12 - 13
3. Los mapas y sus usos 14 - 15
4. Elementos de sus mapas 16 - 17
5. Aprendamos sobre la escala 18 - 19
6. América en mapas 20 - 21
7. América, nuestro continente 22 - 27
Practica más 28 - 29
Competencias lectoras 30 - 31
Prueba Ser Estudiante 32 - 33
Cultura del Buen Vivir 34 - 35
Trabaja como científico de la sociedad 36 - 37
Habilidades digitales 38 - 39
Evaluación de la unidad 40 - 41

Unidad 2: Mi país Ecuador, es megadiverso
Categoría: Los seres humanos en el universo
1. Ecuador y sus características físicas 44 - 47
2. El relieve ecuatoriano 48 - 53
3. Flora y fauna 54 - 57
4. Las reservas naturales del Ecuador son patrimonio de la humanidad 58 - 61
5. Señales de tránsito 62 - 63
6. ¡Qué importante es la educación vial! 64 - 65
7. Un plan de contingencia nos ayuda a superar los desastres naturales 66 - 67
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Practica más 68 - 69
Competencias lectoras 70 - 71
Prueba Ser Estudiante 72 - 73
Construyendo la Cultura
del Buen Vivir 74 - 75
Trabaja como científico de la sociedad 76 - 77
Habilidades digitales 78 - 79
Evaluación de la unidad 80 - 81

Unidad 3: ¿Quiénes somos los ecuatorianos?
Categoría: Historia e Identidad
1. Quiénes somos los ecuatorianos 84 - 87
2. Ecuador, país pluricultural y multiétnico 88 - 91
3. Nuestra cultura 92 - 93
4. El Ecuador, un país inclusivo 94 - 95
5. Lugares y personajes de ayer y hoy 96 - 99
6. ¿Qué hacer con el fenómeno
de El Niño? 100 - 101
Practica más 102 - 103
Competencias lectoras 104 - 105
Prueba Ser Estudiante 106 - 107
Cultura del Buen Vivir 108 - 109
Trabaja como científico de la sociedad 110 - 111
Habilidades digitales 112 - 113
Evaluación de la unidad 114 - 115

Unidad 4: El Ecuador y sus provincias
Categoría: Los seres humanos en el espacio; historia e identidad
1. División territorial 118 - 121
2. Provincias de la Sierra 122 - 125
3. Provincias de la Costa 126 - 129
4. Región Amazónica 130 - 133
5. La riqueza natural y humana 134 - 135

137

6. Temblores y terremotos, fenómenos naturales. 136 - 137
Practica más 138 - 139
Competencias lectoras 140 - 141
Prueba Ser Estudiante 142 - 143
Cultura del Buen Vivir 144 - 145
Trabaja como científico de la sociedad 146 - 147
Habilidades digitales 148 - 149
Evaluación de la unidad 150 - 151

Unidad 5: La provincia donde vivo
Categoría: Los seres humanos en el espacio; convivencia
1. Organización administrativa, autoridades provinciales y sus funciones
2. Situaciones a conocer y resolver en mi provincia 158 - 161
3. Actividades productivas del país 162 - 165
4. Población de la provincia 166 - 169
5. Cómo colaborar con mi provincia 170 - 171
6. ¿En qué parte de la Tierra está ubicado el Ecuador? 172 - 173
Practica más 174 - 175
Competencias lectoras 176 - 177
Prueba Ser Estudiante 178 - 179
Cultura del Buen Vivir 180 - 181
Trabaja como científico de la sociedad 182 - 183
Habilidades digitales 184 - 185
Evaluación de la unidad 186 - 187

Unidad 6: Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones
Categoría: Convivencia
1. Los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas tenemos derechos y obligaciones 190 191
2. Las leyes y la convivencia 192 - 193
3. Somos ciudadanos y ciudadanas con derechos y obligaciones 194 - 197
4. Las autoridades y sus funciones 198 - 199
5. Mi compromiso con el patrimonio nacional 200 - 203
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6. Los ecuatorianos, gente con valores 204 - 205
7. Ecuador en Latinoamérica 206 - 207
8. Cómo las autoridades atienden los fenómenos naturales 208 - 209
Practica más 210 - 211
Competencias lectoras 212 - 213
Prueba Ser Estudiante 214 - 215
Cultura del Buen Vivir 216 - 217
Trabaja como científico de la sociedad 218 - 219
Habilidades digitales 220 - 221
Evaluación de la unidad 222 - 223
Prueba estructurada 224- 231
Bibliografía 232

Quinto Grado
Bloque 1: Historia e Identidad
Unidad 1: Época Aborigen
1. Primeros pobladores 12
2. Sociedades agrícolas aborígenes 15
3. Los señoríos étnicos 18
4. El incario en el actual Ecuador 21
5. Crisis del Imperio inca 24
Identificar sitios arqueológicos 27
El Reino de Quito y los “shiris” 28
Unidad 2: Época Colonial A
6. Conquista del actual Ecuador 32
7. El conflicto social de la conquista 35
8. Colonización inicial 38
9. El régimen colonial 41
10. La sociedad colonial en Quito 44
¿Qué significa ser colonia? 47
Unidad 3: Época Colonial B
11. La crisis del siglo XVIII 50
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12. Grandes transformaciones de la Colonia tardía 53
13. Cultura colonial 55
14. El arte 58
El trabajo y el patrimonio nacional 61
15. Fin de la Época Colonial 62

Unidad 4: La Independencia
16. Movimientos autonomistas 66
17. La Independencia del actual Ecuador 69
18. Final del proceso independentista 71
19. El Ecuador en Colombia 73
La integración de nuestros países y el ideal de Bolívar 77

Bloque 2: Los seres humanos en el espacio
Unidad 5: Relieves del Ecuador
20. Qué parte de la Tierra es el Ecuador 82
Ficha de identidad del Ecuador 84
21. Relieves y suelos, las regiones naturales 85
22. La Costa 88
23. La Sierra 90
24. La Amazonía 93
25. La región insular 95
Características físicas del territorio desde las imágenes satelitales 98

Unidad 6: Suelos, agua y climas
26. Los paisajes geológicos y riesgos sísmicos 102
27. Las cuencas y el agua 106
28. Los climas y su influencia 109
Los riesgos sísmicos y volcánicos en el Ecuador 112

Bloque 3: La convivencia
Unidad 7: Convivir con la Tierra
29. Los que vivimos en la Tierra podemos hacerle daño 118
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30. Ecuador megadiverso 121
31. Espacios protegidos del Ecuador 124
Situación de los bosques en el Ecuador 129

Unidad 8: Problemas ambientales del Ecuador
32. El calentamiento global 132
33. Ecuador y el cambio climático 135
Iniciativas para proteger el ambiente en el Ecuador 137
Cronología 139
Solucionario de evaluaciones de las unidades 142
Referencias bibliográficas 143

Sexto Grado
Bloque 1: Historia e Identidad
Unidad 1: Ecuador: Primer período republicano A
1. Espacio y población a inicios de la República 12
2. La vida rural 15
3. Las ciudades en el siglo XIX 18
4. El Ecuador regionalizado 21
5. Educación y cultura 23
6. La vida cotidiana 25
La pobreza y desunión del Ecuador naciente 28

Unidad 2: Ecuador: Primer período republicano B
7. Predominio oligárquico 32
8. Fundación de la República 35
9. La Revolución marcista y su secuencia 38
10. Consolidación del Estado 41
11. Final del siglo XIX 44
12. La cultura a fines del siglo XIX 47
Acciones para consolidar la unidad nacional 49
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Unidad 3: Ecuador: Segundo período republicano A
13. El auge cacaotero 52
14. La Revolución Liberal 55
15. Características del Estado laico 58
16. Cambios en la sociedad ecuatoriana 61
17. Predominio plutocrático 64
Resistencia popular a la plutocracia 67

Unidad 4: Ecuador: Segundo período republicano B
18. Crisis económica de los veinte a los cuarenta 70
19. La insurgencia social 73
20. Política, cultura y “realismo social” 76
21. La vida cotidiana 79
22. Recesión e inestabilidad 81
23. La desmembración territorial 84
24. Una etapa de estabilidad 87
Avances de la educación y los derechos políticos 90

Bloque 2: Los seres humanos en el espacio
Unidad 5: Origen y diversidad de la población ecuatoriana
25. Las diversidades de nuestro país 96
26. ¿Cómo se formó la población del Ecuador? 99
La diversidad de la población ecuatoriana 102

Unidad 6: Los pobladores del Ecuador
27. Indígenas 106
28. Mestizos 109
29. Afroecuatorianos y montuvios 112
30. Otros pobladores y migrantes 115
Características comunes de la población ecuatoriana 118

Bloque 3: La convivencia
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Unidad 7: Sociedad organizada
31. Cómo se organizan las personas 124
32. Ejemplos de organizaciones sociales 127
33. Movimientos sociales contemporáneos 130
Un mundo con equidad y justicia 133

Mapas 135
Cronología 136
Gobernantes 138
Valor declarado de las exportaciones
e importaciones de productos, 1852-1949 140
Población por regiones y provincias 1950-1962 141
Solucionario de evaluaciones de las unidades 142
Referencias bibliográficas 143

Sexto Grado. Cuaderno de Trabajo
I. Historia e identidad 5
Evaluación sumativa Bloque I 42
II. Los seres humanos en el espacio 44
Evaluación sumativa Bloque II 56
III. La convivencia 58
Evaluación sumativa Bloque III 63

Séptimo Grado
Bloque 1: Historia e Identidad
Unidad 1: Ecuador: Tercer período republicano A
1. Transformaciones agrarias e industrialización 12
2. Modernización y petróleo 15
3. Las ciudades 18
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4. Cambios sociales en el Ecuador de fines del siglo XX 21
5. La vida cotidiana y la cultura 23
El papel del Estado en el Ecuador de las últimas décadas 26

Unidad 2: Ecuador: Tercer período republicano B
6. Agitación y dictaduras (los años sesenta y setenta) 30
7. Crisis económica y deuda externa 32
8. De las dictaduras al régimen constitucional 35
9. Ecuador en el ámbito internacional 37
10. Las últimas décadas del siglo XX 39
Valorar la democracia 42

Unidad 3: Ecuador a inicios del siglo XXI
11. Los años recientes 46
12. Los desafíos del Ecuador actual 48
Compromiso de la juventud 50
Bloque 2: Los seres humanos en el espacio
Unidad 4: La población del Ecuador en cifras
13. ¿Cuántos somos y dónde estamos los ecuatorianos? 56
14. El crecimiento de la población 58
15. Mujeres y hombres 61
16. Educación y salud en niños y niñas, jóvenes y mayores 63
Comparación de la población del Ecuador con la de otros países 67

Unidad 5: División territorial
17. División territorial del Ecuador (provincias, cantones, parroquias y regiones) 72
18. Gobierno de las provincias 75
19. Gobiernos locales 78
20. Las regiones del Ecuador 81
21. Participación y colaboración en la vida provincial y local 83

Unidad 6: Provincias del Ecuador
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22. Provincias de la Costa norte (Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los
Tsáchilas) 88
23. Provincias de la Costa sur (Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro) 93
24. Provincias de la Sierra norte (Carchi, Imbabura, Pichincha) 98
25. Provincias de la Sierra centro (Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar) 102
26. Provincias de la Sierra sur (Cañar, Azuay, Loja) 106
27. Provincias amazónicas (Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago,
Zamora Chinchipe) 110
28. Provincia insular de Galápagos 116
Rasgos de las provincias del país 119

Bloque 3: La convivencia
Unidad 7: Igualdad y diversidad
29. Mujeres y hombres, iguales y diversos 124
30. Personas con capacidades diferentes 127
¿Cómo podemos aportar para un trato justo a las personas con discapacidad?
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Unidad 8: Confesiones religiosas y laicismo
31. Confesiones religiosas en el Ecuador 134
32. Laicismo y libertad religiosa 137
Población por regiones y provincias 1950-2010 140
Población: autodefinición según su cultura y costumbres 141
Solucionario de evaluaciones de las unidades 142
Referencias bibliográficas 143

Séptimo Grado. Cuaderno de Trabajo
I. Historia e identidad 5
Evaluación sumativa Bloque I 28
II. Los seres humanos en el espacio 30
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Evaluación sumativa Bloque II 53
III. La convivencia 55
Evaluación sumativa Bloque III 63

1. Encuesta dirigida a profesores
Modalidad: De campo.
Objetivos:
-

Conocer la utilidad de los textos escolares del Ministerio de Educación

-

Diagnosticar el estado de la educación primaria respecto a la transmisión de
identidad nacional

-

Obtener lineamientos para la creación de un personaje con fines didácticos.

1. ¿A qué grado(s) da clases?
4to ( )

5to ( )

6to ( )

7mo ( )

2. El contenido de historia del Ecuador en los textos escolares del Ministerio de
Educación es comprensible y significativo para los estudiantes
Muy satisfactorio ( ) Satisfactorio ( ) Neutral ( ) Insatisfactorio ( ) Muy insatisfactorio ( )
3.

¿Utiliza material didáctico aparte de los textos escolares?
Sí ( ) ¿Cuál(es)? _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
No ( )

4. ¿Qué porcentaje de sus estudiantes presta atención e interactúa en clases en la
materia de estudios sociales?
100% ( )

80% ( )

60% ( )

40% ( )

20% ( )

5. ¿Qué tan importante considera que es la narrativa en la enseñanza de estudios
sociales e identidad nacional?
Muy importante ( )

Importante ( ) Neutral ( ) Poco importante ( ) Nada importante ( )

6. ¿Qué porcentaje de sus estudiantes considera que identifica fácilmente a los
personajes históricos ecuatorianos y relatos patrióticos?
100% ( )

80% ( )

60% ( )

40% ( )

20% ( )

7. ¿Qué porcentaje de sus estudiantes considera que identifica fácilmente las fechas
patrias?
100% ( )

80% ( )

60% ( )

40% ( )

20% ( )

8. ¿Qué porcentaje de sus estudiantes considera que identifica fácilmente los
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símbolos patrios?
100% ( )

80% ( )

60% ( )

40% ( )

20% ( )

9. ¿Qué porcentaje de sus estudiantes recuerda fácilmente los aprendido en años
anteriores referente a historia?
100% ( )

80% ( )

60% ( )

40% ( )

20% ( )

10. ¿Qué perfil de personaje considera que representa mejor a un ecuatoriano
común?
Héroe ( )
Sabio ( )
Bandido ( )
Mensajero ( )
Inseguro ( )
Villano ( )
Aliado ( )
Tramposo ( )
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2. Test-encuesta dirigida a estudiantes

3. Entrevista dirigida a ilustradores
Objetivos:
-

Definir el estilo visual del personaje

-

Diagnosticar la efectividad de la gráfica de los textos escolares del Ministerio de
Educación del Ecuador

1. ¿Cuál es su campo de trabajo?
2. ¿Cuál es su proceso de creación de personajes?
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3. ¿Cómo define la cromática de sus personajes?
4. ¿Qué características considera que debe tener un personaje enfocado en destacar
la identidad nacional ecuatoriana?
5. Los textos escolares del Ministerio de Educación manejan algunos personajes,
sin embargo, no manejan narrativa. ¿Qué opina sobre estos personajes
encontrados en los textos escolares?

Imágenes:
1. Portada del texto de Estudios Sociales de 4to grado.
2. Página 21, texto de trabajo de Estudios Sociales de 6to grado.
3. Página 24, texto de Estudios Sociales de 5to grado
6. ¿Cree que es adecuado el manejo visual para el aprendizaje de los niños de
enseñanza primaria?

Imagen: Página 88 de texto de Estudios Sociales de 4to grado
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Imagen: Página 35 de Texto de Estudios Sociales de 7mo grado

4. Entrevista dirigida a historiador
Objetivos:
-

Reconocer cuáles son los elementos representativos de la identidad nacional
ecuatoriana

-

Diagnosticar el estado de la transmisión de identidad nacional ecuatoriana

1. ¿Cuáles considera que son las historias patrióticas más representativas?
2. ¿Cree que estas historias comúnmente reconocidas por los ambateños?
3. ¿Cuáles son las historias y personajes más representativos de Ambato?
4. ¿Considera que el contenido respecto a identidad nacional impartido en las
escuelas es relevante para la formación de los niños?
5. Qué tan fácilmente reconocen los niños a los personajes nacionales y locales
6. ¿Considera que es importante recordar las fechas patrias?
7. ¿De qué manera la celebración de las fechas patrias aportan a la difusión de la
identidad nacional ecuatoriana?
8. ¿Cuál considera que es el modo más común de adoptar tradiciones nacionales?
9. ¿Cuáles son los símbolos patrios nacionales más representativos y que tan
reconocidos son en la ciudadanía?
10. ¿Qué personajes se han convertido en íconos nacionales? ¿Considera adecuado
su uso?
5. Análisis de escritora ecuatoriana Edna Iturralde
- Biografía
- Género literario
- Público objetivo
- Obras y temáticas
- Libro: Cuando callaron las armas
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6. Ficha de observación y análisis de textos escolares.
Modalidad: Documental. Análisis sistemático de datos.
Objetivo: Diagnosticar la efectividad de los textos escolares a nivel visual.

Criterio a considerar

5

1

La portada es apropiada para la materia de
Estudios Sociales

2

Las instrucciones que da el libro sobre su uso son
fáciles de comprender

3

La interacción y proporción entre texto e imagen
es coherente

4

La cromática de los textos está pensada en
función a la psicología del color

5

La diagramación de cada sección aporta a la
mejor comprensión del contenido

6

Existen señalizaciones que ayudan al estudiante a
orientarse en el texto (íconos, colores, imágenes
y otros símbolos).

6

Los personajes ilustrados muestran identidad
ecuatoriana y ayudan a que los estudiantes se
identifiquen con ellos

7

El texto no registra ninguna actividad o imagen
que sugiera o aliente estereotipos y/o formas de
exclusión o discriminación por género, religión,
discapacidad, grupo étnico, nivel socio
económico, lugar de origen, lengua, u otras.

8

Las fotografías son de alta calidad y aportan al
aprendizaje

9

El manejo tipográfico es adecuado y legible para
el público infantil

10

La diagramación aporta a la mejor comprensión
del contenido

11

La línea editorial es fácil de reconocer a lo largo
del libro
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4

3

2

1

Observaciones

