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RESUMEN  

 
El presente trabajo de tesis hace referencia a la pictografía de leyendas ecuatorianas en el 

desarrollo del sentido de pertenecía, con la participación directa de los, docentes, niños y 

niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Picaihua; una vez que se ha detectado el 

problema gracias a la investigación exploratoria se procedió a la construcción del marco 

teórico para fundamentar apropiadamente las variables de la investigación, en base a la 

información recopilada de libros, folletos, revistas e internet y de esta forma establecida la 

metodología de la investigación se elaboró los instrumentos adecuados para la recolección 

y el procesamiento de la información, que fue realizada a 59 niños y niñas y 2 docentes. 

Posteriormente se realizó el análisis cuantitativo y cualitativo de las variables investigadas, 

procediendo a analizar estadísticamente los datos obtenidos, y así establecer las 

conclusiones y recomendaciones como se detalla que existe incidencia referente al sentido 

de pertenencia, sobre todo en las costumbres, tradiciones, vestimenta, etc.; es decir en su 

identidad, ya que los niños captan todo este tipo de circunstancias a través de las 

pictografías de leyendas ecuatorianas se determinó dentro de la población observada que 

los niños y niñas en una gran mayoría presentan dificultad para mencionar imágenes con 

un orden lógico, siendo este el factor que prioriza la correcta aplicación de leyendas 

pictográficas dentro del sentido de pertenencia debido a su incidencia dentro de la 

educación inicial y el desarrollo humano en general. En función de lo relevado por la 

investigación se procede a plantear un artículo científico con la fundamentación de otros 

autores que ayuden a avalar dicha investigación. 

 

Palabras Claves: Pictogramas, Leyendas ecuatorianas, Sentido de pertenencia, 

conocimiento, tradiciones, costumbres. 
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SUMMARY 

 
The present work of thesis refers to the pictography of Ecuadorian legends in the 

development of the sense of belonging, with the direct participation of teachers, boys and 

girls from 4 to 5 years of the Educational Unit Picaihua; It was concluded that there is an 

incidence related to the sense of belonging, especially in customs, traditions, clothing, etc.; 

that is to say in their identity, since the children capture all this type of circumstances 

through the pictographs of Ecuadorian legends, once the problem has been detected thanks 

to the exploratory investigation, the construction of the theoretical framework was made to 

properly base the Variables of the research, based on the information gathered from books, 

brochures, magazines and internet and thus established the methodology of the research 

was developed the appropriate instruments for the collection and processing of information, 

which was made to 59 children And girls and 2 teachers. Subsequently, the quantitative 

and qualitative analysis of the variables investigated, proceeding to statistically analyze the 

data obtained, and thus to establish the conclusions and recommendations as detailed, it 

was determined within the observed population that the children in a great majority have 

difficulty To mention images with a logical order, this being the factor that prioritizes the 

correct application of pictographic legends within the sense of belonging due to its 

incidence within the initial education and human development in general. According to 

what is relieved by the research, a scientific article is proposed with the support of other 

authors to help support this research. 

 

Keywords: Pictograms, Ecuadorian Legends, Sense of belonging, knowledge, traditions, 

customs.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se direcciona a la aplicación adecuada de la 

pictografía de leyendas ecuatorianas debido a la necesidad de desarrollar en sentido 

de pertenencia desde las edades más tempranas, el interés por las leyendas, como 

vía para el aprendizaje en niños y niñas de 4 a 5 años de preparatoria.  

  

Para alcanzar este propósito, es conveniente hacerlo por medio del uso de materiales 

para elaborar pictogramas con leyendas ecuatorianas ya que este recurso ayudará a 

que los niños desarrollen su creatividad y mejoren el aprendizaje y desarrolle su 

identidad. 

 

Para la facilitación de la presente investigación, está estructurado por los siguientes 

capítulos. 

 

Capítulo 1.- Corresponde al problema de investigación, mediante la 

contextualización (macro, meso, micro), árbol de problemas, análisis crítico, 

prognosis, formulación del problema, interrogantes, delimitación del objeto de 

investigación, justificación y planteamiento de los objetivos como aspectos 

globales que acercan al investigador con el presente estudio. 

 

Capítulo 2.- Está constituido por el marco teórico, antecedentes investigativos de 

otros trabajos que guardan relación, fundamentación filosófica, epistemológica y 

legal, categorías fundamentales, marco conceptual de las variables; hipótesis y 

señalamiento de variables. 

 

Capítulo 3.- Está conformado por la metodología que abarca el enfoque de 

investigación, nivel o tipo, modalidad básica, población y muestra, 

operacionalización de variables (dependiente e independiente), Pictografía de 

leyendas ecuatorianas y desarrollo del sentido de pertenencia. 
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Capítulo 4.- El Análisis e interpretación de resultados inicia con la tabulación y 

procesamiento de la información que fue recogida durante las encuestas, por tanto, 

se indican los resultados a través de tablas y gráficos estadísticos, donde se muestran 

los porcentajes, permitiendo la interpretación objetiva de los resultados alcanzados 

y posteriormente la verificación de la hipótesis. 

 

Capítulo 5.- Se detallan las conclusiones a las que llegó la investigadora, como 

evaluación completa del trabajo investigativo y con ello las recomendaciones que 

debe tomar en cuenta para enfrentar y solucionar las falencias que señalaron la 

población encuestada. 

 

Finalmente se describe la respectiva bibliografía, donde se detalla a todos los 

autores de donde se ha obtenido la información para la realización del marco 

teórico, posteriormente el artículo científico y anexos. 
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CAPÍTULO 1 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

 

LA PICTOGRAFÍA DE LEYENDAS ECUATORIANAS EN EL DESARROLLO 

DEL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS 

DE PREPARATORIA DEL PARALELO “A” Y “B” DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PICAIHUA DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

En el Ecuador (2017) el proceso de enseñanza-aprendizaje con la utilización de 

Pictogramas en las instituciones educativas infantiles se lo ha realizado de una 

forma desinteresada, por falta de pedagogías que incentiven el uso de este material 

didáctico y además la falta de capacitación a los docentes en el uso de técnicas grafo 

plásticas para el desarrollo fluido de Pictogramas especialmente enfocadas en las 

leyendas ecuatorianas.   

 

“Usar el pictograma como recurso pedagógico implica mucha creatividad e 

imaginación, permitiendo al docente y estudiante estar bien motivados para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje” (Vera, 2014, p. 5) 

 

En este sentido los pictogramas son utilizados habitualmente como recurso de la 

lectura de imágenes en lo cual se representa extractos de poemas, cuentos, leyendas, 

fábulas, etc.; y por tal motivo se ha visto este tipo de actividad como estrategia de 

enseñanza aprendizaje para los niños de 4 a 5 años, cuando los padres y docentes, 
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conjuntamente con los niños y niñas, leen un cuento, o interpretan un comic están 

convirtiendo el aprendizaje de la lectura en una actividad natural placentera. Esto 

permite situar a los estudiantes en lo concreto y conocido como punto de partida 

para nuevos conocimientos. 

 

En el país, el punto principal de su desarrollo cultural esta manejado por los 

siguientes aspectos: religión, costumbres y tradiciones, las mismas que dan origen 

a la danza, la música, las leyendas y la creación de artesanías nacidas por medio 

del intercambio cultural y que da origen a la identidad de nuestro pueblo. El 

Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la 

investigación científica, establecerá políticas permanentes para la conservación, 

restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, 

de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como 

del conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad 

nacional, pluricultural y multiétnica. (Morales, 2015, p. 9) 

 

Es importante reforzar la identidad local desde los primeros años ya que la masiva  

presencia extranjera en el sector influye directa o indirectamente logrando una 

confusión cultural que desemboca en una errónea identidad local. Los beneficios 

que alcanzó el proyecto en cuestión es el de recordar sus raíces locales que han 

influenciado a lo largo de la historia en la vida diaria, como el uso de colores, 

tipografías, tendencias artísticas, cultura, leyendas, mitos, etc.; además de un 

benéfico colectivo que ayude a los niños y niñas a adquirir e identificarse con su 

cultura y tradición. 

 

En la Provincia de Tungurahua (2017) los docentes en los centros educativos 

utilizan los pictogramas de una manera limitada, debido a que requieren de técnicas 

apropiadas para su utilización y al no tener los debidos conocimientos sobre esto 

ellos poco pretenden desarrollar las capacidades de los niños y niñas incursionado 

en la expresión de los infantes con la utilización de pictogramas, además existen 

varias leyendas que son muy tradicionales, pero las mismas no son difundidas por 

lo cual son pocos conocidas, los docentes no las utilizan para fomentar en los niños 

adecuados hábitos de lectura y sobre todo establecer un sentido de pertenencia. 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el último 

censo realizado en octubre del 2012 indica que, en Ecuador según los resultados a 

las encuestas aplicadas a cinco ciudades del país, revelan que: “El 27% de los 

ecuatorianos no tienen el hábito de leer y el 73,5% si lo hacen. Así como también 

el 33% de los jóvenes que leen lo hacen por atender a obligaciones académicas y 

un 32% lo hacen por conocer e informarse sobre algún tema” (INEC, 2012). 

 

Los establecimientos no están completamente equipados para el trabajo diario 

con los niños y niñas, los docentes son capacitados pero falta la implementación 

de trabajos prácticos, creativos que con la ayuda de las imágenes se puede lograr 

un mejor desarrollo de aprendizaje, muchas veces no es aprovechada al máximo 

para llegar a despertar la expresión creadora en los niños en sus diferentes niveles, 

no hay el debido compromiso para apropiarse del trabajo con los niños en parte 

se desconoce los beneficios y las bondades que brindan un trabajo la aplicación 

de los objetivos pedagógicos.(Aldáz, 2015, p. 7) 

 

Por la gestión del Ministerio de Educación hoy la Provincia de Tungurahua cuenta 

con material pictográfico en la mayoría de establecimientos de Educación Inicial, 

permitiendo así la manipulación de los pictogramas, para que los educadores 

implementen estrategias metodológicas que logren el alcance de la habilidad lectora 

en los niños y a su vez ellos desarrollen su memoria visual. Sin embargo, en la 

provincia existen muchas leyendas, en las comunidades, pueblos, cantones son muy 

tradicionales, pero las mismas no son difundidas por lo cual son pocos conocidos, 

los docentes no las utilizan para fomentar en los niños y niñas el sentido de 

pertenencia.  

 

En la Unidad Educativa Picaihua del cantón Ambato, se puede manifestar con 

relación a la problemática de enseñanza – aprendizaje con pictogramas y sobre todo 

de la manera como cada niño y niña aprende a leer imágenes, objetos 

representativos, se puede evidenciar que los infantes tienen varios estilos de 

aprendizaje con la utilización de los pictogramas, pero es importante señalar que 

las docentes no tienen la capacidad ni conocimientos necesarios para utilizar este 

tipo de metodologías que son importantes para su desarrollo, tienen una pedagogía 

empírica que no les motiva a los niños a aprender, las leyendas, cuentos, poemas. 
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Se puede acotar que en la Unidad Educativa no se utilizan las leyendas ecuatorianas 

para fomentar el hábito de lectura, se prefiere libros de autores extranjeros además 

de utilizar textos del Ministerio de Educación donde se encuentran algunas leyendas 

significativas del país,  pero son poco utilizadas por los docentes, La entidad no 

tiene publicaciones sobre las leyendas locales o de la provincia de Tungurahua, por 

lo cual la mayor parte de los niños conocen las que más se difunden en los medios, 

como el Padre Almeida, El Indio Cantuña, La Dama Tapada y la Caja Ronca, las 

otras son desconocidas para los docentes, por lo cual no son usadas, aunque sean 

ricas en tradición oral, y con contenido para una adecuada lectura por medio de 

pictogramas y sobre todo para la identidad cultural y sentido de pertenencia. 
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1.2.2. Árbol de problemas 

 

Gráfico Nº 1: Árbol de problemas 

 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Investigación de campo 

ESCASA APLICACIÓN DE LA PICTOGRAFÍA DE LEYENDAS ECUATORIANAS EN EL 

DESARROLLO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA

Desarrollo mínimo de habilidades 

lectoras 
Clases monótonas y repetitivas

Inadecuado uso del material 

pictográfico

Falta de interés del docente en la 

creación de pictogramas  

EFECTOS

CAUSAS

PROBLEMA

Desinterés de los docentes en 

utilizar leyendas ecuatorianas 

como recursos didácticos 

Pérdida de la identidad en las 

generaciones actuales

Limitada aplicación de actividades 

sobre la identificación del niño y 

niña 

Aislamiento del grupo, sociedad, 

institución y familia
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1.2.3. Análisis crítico 

 

Los docentes de la Unidad Educativa Picaihua, actualmente aplican un inadecuado 

uso del material pictográfico lo que generan que los niños y niñas desarrollen una 

mínima habilidad lectora ya que el ambiente es repetitivo, teniendo que aplicarse 

actividades lúdicas guiadas en aprendizajes significativos partiendo del 

conocimiento previo del niño, al no aplicar técnicas constructivas sobre la 

pictografía, el desarrollo lector será de bajo nivel, puesto que el niño no podrá leer 

los diferentes textos pictográficos lo cual debería ayudar en el desarrollo de su 

creatividad e imaginación.  

 

La falta de interés del docente en la creación de pictogramas conlleva a que se pierda 

y se conozca sobre tradiciones, y culturas del lugar en que reside además de las 

campañas por rescatar la cultura y tradiciones en la provincia, se han olvidado de 

lo primordial para el desarrollo de estas, es necesario cambiar la mentalidad de las 

nuevas generaciones, las cuales tienen un desinterés en conservar su cultura, 

tradición y sentido de pertenencia, lo que hace cada vez más difícil la recuperación 

de la identidad cultural. 

 

El desinterés de los docentes en utilizar leyendas ecuatorianas como recursos 

didácticos es otro de los limitantes que hace que las clases se tornen monótonas y 

repetitivas, desmotivando en los niños y niñas el empeño por aprender, es 

primordial lograr aprendizajes significativos en los estudiantes de todos los niveles 

de educación inicial, a través de estrategias que optimice y desarrolle sus capacidad 

intelectual, sensorial y motriz, motivando en los mismos el interés por la lectura. 

 

La limitada aplicación de actividades sobre la identificación del niño y niña es uno 

de los problemas muy comunes en la institución, ya que no les permite que 

conozcan sobre sus raíces provocando con esto el aislamiento del grupo, sociedad, 

institución e inclusive de la familia ya que no se sienten orgulloso de pertenecer a 

lo ante enunciado. 
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1.2.4. Prognosis  

 

Si no se aplica pictografías de leyendas ecuatorianas para el desarrollo del sentido 

de pertenencia en los niños y niñas de la Unidad Educativa Picaihua, en el futuro 

los niños no tendrán el amor a sus raíces y costumbres ancestrales, pues no existirá 

una actitud de pertenencia ya que el desconocimiento de la identidad de pertenencia 

fomentará indudablemente el poco o mínimo interés por sus costumbres, etnias, 

tradiciones, y pluriculturalidad siendo perjudicial para el desarrollo integral del niño 

y niña. 

 
En la sociedad actual existen un sin fin de leyendas, reflejando la diversidad de 

formas en las que se puede trasmitir las memorias ancestrales, reconstruyendo las 

culturas que contienen un núcleo histórico, ampliado en mayor o menor grado, si 

en la comunidad ambateña continúa existiendo la pérdida de la memoria histórica, 

la cultura no se definiría de forma correcta, por lo tanto, las leyendas ecuatorianas 

quedarían posiblemente obsoletas. 

 

1.2.5. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la pictografía de las leyendas ecuatorianas en el desarrollo del sentido 

de pertenencia de los niños y niñas de 4 a 5 años de preparatoria del paralelo “A” y 

“B” de la Unidad Educativa Picaihua de la provincia de Tungurahua? 

 

1.2.6. Interrogantes 

 

 ¿Cómo se aplica la pictografía de leyendas ecuatorianas por parte de los 

docentes de la Unidad Educativa Picaihua? 

 ¿Cuál es la importancia que se da al desarrollo del sentido de pertenencia de los 

niños y niñas de 4 a 5 años? 

 Cuál es la relevancia del tema ¿la pictografía de las leyendas ecuatorianas en el 

desarrollo del sentido de pertenencia de niños y niñas de 4 a 5, en comparación 

con los autores de otras investigaciones similares? 
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1.2.7. Delimitación del objeto de investigación 

 

Delimitación del contenido 

Campo: Educativo 

Área: Pictografía de leyendas ecuatorianas 

Aspecto: Sentido de pertenencia 

 

Delimitación espacial: 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Picaihua, del cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

Delimitación temporal: 

La investigación se realizó en el año lectivo 2016 – 2017  

 

Delimitación poblacional: 

Esta investigación se realizó a los docentes, niños y niñas de 4 a 5 años de 

preparatoria de la Unidad Educativa Picaihua. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación tiene como propósito determinar cuánto influye las leyendas 

ecuatorianas en el sentido de pertenencia de los niños y niñas, para que se sientan 

orgullosos de su cultura y aprendan lo fantásticas que son éstas. 

 

Tendrá un gran impacto en padres, niños, docentes y toda la sociedad ya que será 

la que promueva el sentido de pertencia y con ello se retomará la utilización de 

leyendas. 

 

Es factible por la apertura de las autoridades y docentes que comprenden la riqueza 

de la leyenda como un material didáctico para consolidar la identidad cultural y 

promover así una educación contextualizada. 
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La investigación es importante, ya que durante los últimos años las múltiples 

leyendas ecuatorianas se ha ido perdiendo dentro de la provincia, por lo que es 

necesario una innovación para poder mejorar la identidad cultural y el sentido de 

pertenencia en los niños y niñas de la institución, para ello es indispensable que los 

docentes se informen y se actualicen y preparen pictogramas funcionales y de esta 

manera puedan impartir sus conocimientos sobre las costumbres y tradiciones que 

posee nuestro patrimonio cultural. 

 

La originalidad del presente proyecto se debe a que no existe ninguna investigación 

referente a nuestro tema en la institución, siendo de mayor relevancia para los 

partícipes del presente trabajo al igual de las autoridades de la institución. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la pictografía de Leyendas Ecuatorianas en el desarrollo 

del sentido de pertenencia de los niños y niñas de 4 a 5 años de preparatoria del 

paralelo “A” y “B” de la Unidad Educativa Picaihua de la provincia de Tungurahua. 

 

1.4.2. Objetivo Específico 

 

 Analizar la aplicación de la pictografía de leyendas ecuatorianas por parte de 

las docentes de la Unidad Educativa Picaihua  

 

 Diagnosticar la importancia en el desarrollo del sentido de pertenencia de los 

niños y niñas de 4 a 5 años. 

 

 Elaborar y socializar los resultados obtenidos en un sustento científico (paper 

académico), como promotor impulsor del desarrollo del sentido de pertenencia. 

 



  

12 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la Unidad Educativa Picaihua, no se encontró ninguna investigación relacionada 

con el tema de la pictografía de leyendas ecuatorianas en el desarrollo del sentido 

de pertenencia, por lo que la presente investigación se considera inédita. 

 

Al buscar tesis anteriores que respalden o sirvan de base para la ejecución de la 

presente investigación en los archivos de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación de la Universidad Técnica de Ambato, existen trabajos relacionados con 

el tema de investigación entre los cuales tenemos: 

 

Lagos, A. (2015) con el tema “La pictografía y su incidencia en el desarrollo de las 

habilidades lectoras de los niños en el Centro de Desarrollo Infantil Celitas de la 

ciudad de Ambato” concluye: 

 

 En el proceso de aprendizaje de las habilidades lectoras en la institución no se 

utiliza la pictografía, se continúa con la práctica tradicional del desarrollo de 

las clases con poca acción cognitiva lo que no admite reemplazar las palabras 

por gráficos que faciliten la lectura al niño y de esta forma concebirla cada 

vez más interesante. 

 Los docentes de la institución continúan utilizando recursos didácticos 

tradicionales que impiden el desarrollo activo de las habilidades lectoras y 

permita el crecimiento y desarrollo del pensamiento.  

 Se pudo evidenciar que el uso de la pictografía contribuye al desarrollo de la 

habilidad lectora, a la creatividad y la actitud innovadora del estudiante en 

miras de progresar su competencia lingüística. (Lagos, 2015, p. 65) 

 

Se puede manifestar que para hacer la educación un espacio de interacción dinámica 

de conocimientos científicos y tecnológicos con el desarrollo informático como 

elemento introductor de la formación de las habilidades lectoras, elemento 



  

13 

 

indispensable para la solución de problemas de comunicación, además que la 

pictografía es un instrumento adecuado para mejorar las habilidades lectoras a 

tempranas edades. 

 

Apo, L. (2015) con el tema “Leyendas ecuatorianas como recursos didácticos para 

desarrollar el hábito de la lectura en los niños y niñas del quinto año de educación 

básica del Centro Educativo Honduras, provincia de Tungurahua”, presentando las 

siguientes conclusiones 

 

 Se establece que existe influencia de las leyendas ecuatorianas como recursos 

didácticos para fomentar un adecuado hábito de la lectura, porque son 

atractivas para los estudiantes, porque desarrollan su imaginación, aunque los 

niños no leen frecuentemente, se utiliza los libros de textos de las materias, no 

relatos y novelas que pueden hacer interesante la misma. 

 No se conocen las locales que representan la cultura de la provincia de 

Tungurahua, solo un 23,3% respondió que Siempre ha tenido conocimientos 

sobre las leyendas ecuatorianas 

 Los docentes de preferencia utilizan los libros de texto de las materias, las 

lecturas y las guías que los niños leen en clase, no utilizan otras herramientas 

más interactivas e interesantes, por ello no existe información sobre las 

leyendas más representativas del Ecuador, la lectura no se fomenta para el 

desarrollo de la imaginación y la inteligencia. (Apo, 2015, p. 104) 

 

Las leyendas representativas del Ecuador son llenas de tradición, folclore, que 

motiva al individuo a enraizarse con su pueblo, su gente, sobre todo cuando son 

aplicadas en los niños y niñas a edades tempranas a través de pictografías, ya que 

la imagen transite mayor impacto y de esta forma los niños se sentirán motivados e 

irán desarrollando sus hábitos de lectura. 

 

Zurita, D. (2014) con el tema “La leyenda literaria y su influencia en la identidad 

cultural en los niños y niñas de tercer año de educación básica del centro educativo 

bilingüe internacional del cantón de Ambato”, quien concluye: 

 

 A los niños les gusta dejar volar su imaginación, crear situaciones fantásticas, 

que les narren cuentos, historias, leyendas que desarrollan su creatividad, el 

conocimiento de su entorno. 

 Los niños comparten sus tradiciones en familia, pero no poseen el 

conocimiento del por qué se las realizan. 
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 A los niños les gusta que les narren cuentos, historias fantásticas, pero los 

padres no les dedican el tiempo necesario, para realizar esta actividad y con 

ello se está perdiendo el lazo familiar entre padres e hijos. (Zurita, 2014, p. 

94) 

 

En varias instituciones educativas, que ocupa un modelo extranjero para educar y 

promover ajenas costumbres. En las actividades culturales se socializa las 

costumbres y tradiciones de otros países menos el nuestro, por eso es que los niños 

carecen de una identidad cultural, a los niños les gusta que les narren cuentos, 

historias fantásticas, pero los padres no les dedican el tiempo necesario, para 

realizar esta actividad y con ello se está perdiendo el lazo familiar entre padres e 

hijos. En esta sociedad en el que los medios de comunicación promueven 

costumbres y culturas de otros países, las personas adoptan estas, con lo que se va 

perdiendo nuestra identidad cultural. 

 

Molano, O. (2014) en el artículo con el nombre “Identidad cultural un concepto que 

evoluciona”, resume. 

 

Este documento pretende aportar a la discusión sobre desarrollo territorial con 

identidad cultural, a través de un breve recorrido sobre la evolución de los 

conceptos de cultura, identidad y patrimonio cultural, producto de debates 

internacionales que permiten establecer un lenguaje y prácticas universales 

consensuadas, para identificar un hecho cultural y darle una especificidad que lo 

hace único, distinto y lo convierte en un aporte al conjunto de la humanidad. El 

tema cultural es tratado desde varios aspectos: el económico, donde la cultura se 

vincula al mercado y al consumo y se manifiesta en las llamadas industrias 

culturales (empresas editoras, casas de música, televisión, cine, etc.); el humano, 

donde la cultura juega un papel de cohesión social, de autoestima, creatividad, 

memoria histórica, etc.; el patrimonial, en el cual se encuentran las actividades y 

políticas públicas orientadas a la conservación, restauración, puesta en valor, uso 

social de los bienes patrimoniales, etc. (Molano, 2014, p. 9) 

 

La autora aporta a la discusión sobre desarrollo territorial con identidad cultural, a 

través de un breve recorrido sobre la evolución de los conceptos de cultura, 

identidad y patrimonio. El tema es tratado desde varios aspectos: el económico, el 

humano y el patrimonial. El concepto de identidad cultural se comprende a través 

de las definiciones de cultura y de su evolución en el tiempo. 
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Smith, A. (2015) en el artículo “El fundamento étnico de la identidad nacional”, 

resume. 

 

Los orígenes de lo que hemos denominado identidad nacional son tan complejos 

como su esencia. Con esta afirmación no sólo pretendo decir que los orígenes de 

cada nación son singulares desde muchos puntos de vista, o que en las naciones 

modernas hay una gran variedad de puntos de partida, trayectorias, velocidades y 

ritmos. Una pregunta tan simple como «¿cuáles son los orígenes de las naciones?» 

tiene que ser desglosada en varias preguntas adicionales del tipo de: ¿quiénes 

constituyen la nación? ¿Por qué hay y cómo son las naciones? ¿Dónde y cuándo 

hay una nación? (Smith, 2015, p. 3). 

 

También desde el punto de vista social se puede apreciar modalidades de 

autorrenovación étnica en los movimientos de clases y estratos sociales. Los 

movimientos sociales más relevantes son los movimientos populares en favor de 

una mayor participación en las jerarquías culturales o políticas. 

 

Flores, M. (2014) en el artículo “La identidad cultural del territorio como base de 

una estrategia de desarrollo sostenible”, resume. 

 

El territorio como espacio de articulación de estrategias de desarrollo se presenta 

como objeto de acciones, tanto de iniciativas de la propia sociedad, a través de 

movimientos sociales, organizaciones no-gubernamentales y entidades privadas, 

como de políticas públicas. Ese proceso encuentra en su camino algunos 

importantes problemas como el enfrentamiento entre políticas sectoriales y 

territoriales; estructuras centralizadas y descentralizadas, tanto de gestión como 

de planeación; ambiente institucional local y externo, entre los más relevantes. 

Los problemas, a su vez, tienen implicaciones sobre otra cantidad de puntos 

importantes para lograr una perspectiva exitosa de propuestas de desarrollo 

territorial. (Flores, 2014) 

 

El artículo da cuenta de la base teórica relativa a la construcción social del territorio 

y de su identidad. Se discute cómo se procesa la valorización de los productos 

locales en ese contexto, para luego presentar una propuesta de desarrollo territorial 

en una perspectiva de ecodesarrollo. Igualmente, se presentan algunos aspectos 

institucionales sobre los modos de gobernanza y los distintos tipos de políticas. Por 

último, se enfatiza la importancia del proceso participativo de construcción del 

desarrollo territorial. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La investigación se ubica en el paradigma critico-propositivo; critico porque analiza 

una realidad socio-educativa; y propositivo ya que plantea una alternativa de 

solución del problema investigado. 

 
“La búsqueda de la verdad es lo que libera al ser humano de la opresión, su 

incansable deseo por descubrirse a sí mismo y a todo lo que le rodea, ha llevado 

al hombre a recorrer el camino de la evolución y el progreso desarrollando el 

pensamiento críticamente mediante prácticas y experiencias educativas que 

apoyan en su desarrollo integral” (Quinteros, 2014, p. 15) 

  

La fundamentación se basa en el paradigma Crítico Propositivo, el primero permite 

analizar las características del problema, determinando las causas y consecuencias 

que ha traído el no utilizar pictogramas de las leyendas ecuatorianas para desarrollar 

el sentido de pertenencia, en base a datos estadísticos obtenidos de la aplicación de 

las encuestas, analizando e interpretando las principales dimensiones e indicadores 

obtenidos. 

 

2.2.1. Fundamentación Axiológica 

 

El nivel de reconocimiento visual-ortográfico que adquieran los niños y niñas de 4 

a 5 años facilitara el desarrollo del sentido de pertenencia y dará solución a esta 

problemática y a su vez conduzca a la transformación social y a cambiar esquemas 

propios de la sociedad actual, además los valores éticos y morales del investigador 

y a la voluntad que tenga el mismo también favorecerá en los procesos educativos. 

 

“La axiológica es la ciencia que estudia la práctica de los valores, las buenas 

costumbres que se propende el mejoramiento de la calidad de vida con una 

educación de calidad y calidez pensando en una sociedad que se ponga en práctica 

el buen vivir y cómo lograrlo a través de la puesta en funcionalidad de los valores 

que tanta falta hace” (Rodríguez, 2014, p. 21). 

 

La investigación se fundamenta axiológicamente, debido a que busca fortalecer los 

valores innatos del niño y niña, así como: cooperación, solidaridad, respeto, sentido 
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de equidad y otros; los que se verán reflejados en una actitud positiva del niño. Hay 

que tomar en cuenta que una educación sin valores no tiene sentido en los infantes. 

El docente es responsable de dar a conocer los valores y hacerlos que se los 

practique. Con los valores presentes existirá una educación de calidad y calidez 

pensando en una sociedad más armónica. 

 

2.2.2. Fundamentación Epistemológica  

 

De acuerdo con Zurita, D. (2024) menciona que “la epistemología es el conjunto de 

reflexiones, análisis y estudios acerca de los problemas suscitados por los 

conceptos, métodos, teorías y desarrollo de las ciencias” (p. 15). La epistemología 

es considerada como la teoría del conocimiento pues es esencialmente una teoría de 

la adaptación del pensamiento a la realidad. 

 

El soporte epistemológico es constructivo y perfecto en el conocimiento del 

individuo, desarrollando el sentido de pertenencias a través de la pictografía de las 

leyendas. Con el conocimiento que está en constante cambio en el ser humano se 

va modificando y mejorando en el individuo. De este modo docente, los niños 

constituyen ejes principales para la educación, sin ellos el conocimiento no se 

transmitiría. Motivo por el cual la educación es el hilo conductor para aperturas 

nuevas puertas a lo desconocido del conocimiento. 

 

2.2.3. Fundamentación Pedagógica 

 

Los estudios de Piaget y Montessori, aunque presentan algunas diferencias, teóricas 

coinciden en que el conocimiento se da mediante un proceso constructivo del sujeto 

en interacción con el medio, lo que implica un cambio epistemológico que concibe 

al sujeto y al objeto como entes activos. 

 

“El principio del constructivismo es reemplazar el aprendizaje tradicional por 

métodos, estrategias, técnicas que promuevan mejor la enseñanza y lograr un 

aprendizaje significativo dentro de los estudiantes, cuyo objetivo esencial es la 
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construcción de significados mediante experiencias concretas, observación 

reflexiva, conceptualización y aplicación del conocimiento”. (Acurio, 2016, p. 

17) 

 

Se sustenta en las teorías del aprendizaje, en los métodos y procesos de enseñanza 

aprendizaje, que permiten a la educadora implementar nuevas estrategias para 

desarrollar la pictografía de leyendas ecuatorianas en el desarrollo del sentido de 

pertenencia y así lograr que los niños y niñas no solo aprendan y sean asimiladores 

de conocimientos sino personas con la capacidad de desarrollar sus habilidades, 

logrando que sean seres humanos críticos y reflexivos. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se sustenta en las siguientes normativas jurídicas, leyes y 

reglamentos: 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Capítulo II  

Derechos del Buen Vivir 

 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 28: La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El Estado garantiza el derecho a la educación, enseñanza sin ningún tipo de 

discriminación, todos tendrán los mismos derechos desde los inicios de su etapa 

escolar hasta cuando el individuo lo requiera, así las personas no se sienten 

desprotegidas en el ámbito educativo.    
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 

 

z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; así 

como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, 

propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la 

valoración de las formas y usos de las diferentes culturas. 

aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a una 

educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, su 

libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los y las estudiantes 

el espacio para la reflexión, fortalecimiento y el robustecimiento de su cultura; 

bb. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los 

idiomas oficiales de relación intercultural; así como en otros de relación con la 

comunidad internacional. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

 

El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a 

lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia 

entre las personas, y una convivencia social. 

 

Código de la Niñez y de la Adolescencia 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 
Art. 37: Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de 

un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2002) 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año 

de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El Estado y 

los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho 

de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

Gráfico Nº 2: Variable Independiente y Variable Dependiente 

 

                                                                                           

 

 
Elaboración: Mary Jacqueline Palate Chaglla 
Fuente: Investigadora 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: PICTOGRAFÍA DE LEYENDAS ECUATORIANAS 
 

 

Gráfico Nº 3: Constelación de ideas variable independiente 

 

 
Elaboración: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Marco Teórico Variable Independiente 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

Gráfico Nº 4: Constelación de ideas Variable Dependiente 

 

Elaboración: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Marco Teórico Variable Dependiente 
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2.4.1. Fundamentación Teórica de la Variable Independiente 

 

PICTOGRAFÍA DE LEYENDAS ECUATORIANAS 

 

Pictografía 

 

Definición 

 

“Signo o dibujo que tiene un significado en un lenguaje de figuras o símbolos, 

también llamado gráfica de imágenes o pictografía. Es un diagrama que utiliza 

imágenes o símbolos para mostrar datos para una rápida comprensión o, lo que 

es lo mismo, es un tipo de escritura que se vale de recursos gráficos para 

representar objetos. En un pictograma, se utiliza una imagen o un símbolo para 

representar un concepto que engloba”. (Rodríguez, 2014) 

 

Acotando a la definición se puede manifestar que los pictogramas han existido de 

mucho tiempo atrás, y en la actualidad es muy importante en el aprendizaje de los 

niños, los dibujos realizados en los pictogramas permiten que aprendan y entiendan 

la enseñanza impartida por los docentes, además se puede argumentar que son 

signos de los sistemas alfabéticos que apoyados en dibujos explicativos; los 

pictogramas tiene que ser fácilmente entendible y sobre todo comprensible al 

momento de ser observado.  

 

Importancia de los pictogramas 

 

“Los pictogramas pueden ser utilizados como sistemas alternativos o 

aumentativos de comunicación. Generalmente, las personas que lo utilizan 

presentan dificultades en la comunicación oral y escrita, y utilizan imágenes a 

modo de palabras para expresar ideas, conceptos, sentimientos, etc.” (Yapur, 

2014) 

 

El pictograma tiene que ser para los niños y niñas una forma de interpretar, 

transformar y comprender la realidad en figuras o imágenes y también poder 

transmitir o expresar sus pensamientos por tal motivo se puede manifestar que los 

pictogramas representan una realidad concreta. 
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Objetivos de la pictografía 

 

“Conocer y utilizar el vocabulario de distintos temas. 

Aprender canciones y poesías tanto tradicionales como actuales (canciones y 

poesías del método que estamos trabajando). 

Describir dibujos, láminas, imágenes 

Seguir el orden cronológico en la narración de una historia ordenándola 

secuencialmente. 

Desarrollar habilidades plásticas coloreando los pictogramas. 

Leer de forma global imágenes y palabras. 

Pronunciar adecuadamente los sonidos de la lengua. 

Interpretar sencillos esquemas rítmicos, canciones y danzas 

Reconocer colores y conceptos básicos, números y formas”. (Carvajal, 2015, p. 

24) 

 

Como investigadora se puede argumentar que la utilización de los pictogramas 

mejora la atención y concentración de los niños y niñas, ya que las imágenes, 

dibujos, motivan a que estén atentos con el fin de conocer o aprender algo nuevo, y 

aún más ayudando en desarrollar su lenguaje, generalmente, la pictografía no busca 

un efecto estético sino de economía comunicativa, abreviando los detalles de la 

misma forma en que los dibujos infantiles de animales omiten partes que el niño no 

ha juzgado significativas. 

 

Proceso de enseñanza pictográfico 

 

Los pasos seguidos para trabajar los pictogramas en el aula son los siguientes: 

 

“Presentación de la lámina. 

Observación y comentario de las ilustraciones. 

Dialogar sobre la lámina: preguntas de comprensión. 

Lectura del texto de la poesía o canción, vocalizando, explicando las palabras que 

no entienden con entonación clara. 

Repetición del texto, resaltando la direccionalidad de la lectura (de izquierda 

derecha, de arriba abajo)”. (Carvajal, 2015, p. 27) 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se puede concluir, que la lectura se acomoda 

mejor a los pictogramas, y que en cambio la escritura se ajusta a un sistema 

alfabético. De este modo, se percibe que el pictograma es un recurso de gran utilidad 
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para la enseñanza/aprendizaje de competencias comunicativas muy amplias, pues a 

través de él se pueden relacionar distintos aspectos de oralidad, lectura y escritura, 

así como expresión plástica. Por eso decía que el pictograma es un recurso de primer 

orden para la didáctica de la lengua y la literatura, y para campos específicos como 

la educación de inicial.  

 

Ventajas de la lectura pictográfica 

 

Los pictogramas son dibujos que sustituyen a una palabra en la narración, 

normalmente es un sustantivo, pero puede ser también un adjetivo, una acción. Los 

gráficos en general y los pictogramas en particular sirven en la enseñanza de la 

lengua, son herramientas activas de auto aprendizaje, entre sus ventajas se puede 

enlistar las siguientes: 

 

 “Mejoran la atención y la motivación. 

 Simulan situaciones a través de escenas, murales, etc. 

 Apoyan ciertas destrezas y scripts de expresión oral y escrita, 

automatizándolas y memorizándolas; 

 Ayudan a la comprensión lectora, dando claves temáticas a través de 

ilustraciones de ambientación, organizadores gráficos, cuadros, etc., 

 Ayudan a construir conceptos y relaciones entre conceptos; 

 Representan visualmente secuencias y estructuras verbales y/o literarias. 

 Sintetizan información que se recibe o que se va a exponer. 

 Ayudan a memorizar enlaces y otros elementos de apoyo, interaccionando la 

 memoria verbal y la memoria icónica (vocabulario ilustrado). 

 Mejora la expresión oral: a través de la pronunciación del vocabulario. 

 La expresión corporal: mediante la dramatización deja poesía o canción. 

 La expresión musical: a través de la melodía de la canción. 

 La expresión plástica: diversas técnicas (coloreado, picado, recortado) 

 Ordenación secuencial de los dibujos o fragmentos de cada poesía o canción. 

 Creatividad: inventando un final distinto”. (Martos, 2014, p. 51) 

 

Desde el punto de vista didáctico se puede hacer que los niños y niñas observen los 

dibujos o pictogramas y preguntarles el significado de estos. Una vez encontrado el 

significado se puede iniciar la lectura icono textual, esto se lo realiza leyendo el 

antes y después del pictograma, con una pausa para que el niño/a complete con 

facilidad lo que falta. 



  

26 

 

Leyendas 

 

Definición  

 

Las leyendas son aquellos relatos que combinan hechos imaginarios, con los hechos 

fantásticos y sobre todo los hechos reales, ocupando un espacio en la historia de la 

ciudad, país o pueblo, por tal motivo se manifiesta que las leyendas tienen algo de 

verdad, casi siempre narran hechos significativos, están basados en sucesos 

naturales, supersticiones y creencias religiosas; enfatizando que en la lectura de 

dichas leyendas siempre deja algún tipo de enseñanzas para sus lectores. 

 

Según Navarro, N. (2015) manifiesta que “Una leyenda popular se nos presenta 

actualmente como anónima y como limitada a una región particular, es preciso 

seguir su desarrollo a través del tiempo y del espacio, ver que elementos se han ido 

infiltrando en ella, cuál fue el origen o de qué hecho se deriva, qué in fluencias han 

intervenido en su transformación. (p. 28). 

 

Las leyendas son tradicionales ya que han sido transmitidas de generación en 

generación aportando una herencia cultural y dejando un valor ligado con las buenas 

conductas y costumbres, muchos les ponen humor, picardía e incluso un poco de 

malicia inocente, para que así se pueda nutrir las almas de las actuales y futuras 

generaciones, con el afán de no olvidar la nacionalidad. 

 

Características de la leyenda 

 

Según Navarro, N. (2015) describe las siguientes características. 

  

 “La leyenda siempre está ligada a un personaje preciso y hechos exagerados. 

 Se desarrolla usualmente en un periodo específico y en un tiempo preciso, 

aunque el lugar puede cambiar según el contexto de la leyenda. 

 Intenta explicar o dar fundamento a hechos cotidianos, cuyo origen se remonta 

a un tiempo y lugar reales. 

 Son transmitidas por tradición. 
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 Tiene como argumento dar explicación a una determinada cultura, costumbre 

o historia con episodios imaginativos. 

 Es un tipo de relato que desea exaltar las hazañas de sus antepasados, hombres 

guerreros o personalidades reconocidas que existieron en algún lugar. 

 La leyenda fue inicialmente solo hablada. 

 Son del género narrativo, son breves y simples. 

 Son historias de fantasía que alguna vez fueron reales. 

 Si el personaje principal fue real, no es como se cuenta en la leyenda, siempre 

hay algo de ficción. 

 Usualmente no habla de dioses, pero hay en ellas elementos sobrenaturales. 

 Al narrar se suele utilizar frases como: “me contaron que”, “cuenta la leyenda 

que...” 

 En la leyenda se presentan elementos simbólicos que hoy son significativos 

en la sociedad”. (p. 11) 

 

Como se puede evidenciar las leyendas contienen varias características, ya que no 

tienen una forma, orden o manera puntual al ser narradas, ya que algunas son largas 

o cortas, pero siempre llevan un mensaje de recapacitación o concientización, ya 

que es anécdotas de personajes que vivieron en algún tiempo o lugar específico que 

quieren dar a conocer mediante su narración, a más de que presentan palabras 

nuevas, esto ayuda ampliar el vocabulario en los niños. 

 

Elementos de la leyenda 

 

Los diferentes elementos con los que debe contar toda leyenda son: 

 
“Acontecimiento inicial: Es donde se presentan los personajes de la narración, 

el sitio y el momento en que acontecen las acciones. Además, se expone el 

conflicto principal donde el en cuál girarán los hechos. 

Nudo o Conflicto: Es la serie de hechos que le suceden a los personajes. 

Desenlace: Es la resolución de todas las situaciones planteadas a lo largo del 

relato. 

Tradicionalidad: Nace como narración oral, es decir se trasmite de boca en boca, 

lo que permite que tenga varias versiones dependiendo de la región donde sea 

contada. 

Pretensión de veracidad: Los hechos que se cuentan se presentan, como si 

hubiesen sucedido en la realidad por completo. 

Componente maravilloso: Siempre tienen ese extra de componentes o 

elementos fantásticos, los cuales producen asombro o admiración por parte de las 

personas que las escuchan. 

Lugar: No se especifica lugar geográfico, porque se suscitan en cualquier lado, 

sin embargo, menciona determinadas regiones, como por ejemplo selvas, bosque, 

pueblos, lagunas o nevados.  
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Personajes: Pueden ser, personajes, animales, cosas, plantas o cualquier 

elemento de la naturaleza, con características sobrenaturales que salgan de la 

imaginación de las personas que las narran”. (Mastino, 2014, p. 32) 

 

De estos componentes están llenas las leyendas ya que su principal característica es 

ser maravillosas, tienen magia, cosas sobrenaturales, que al ser narradas las vuelven 

reales, ya que cosas inmóviles tienen vida, animales que hablan, cosas y personas 

que aparecen y desaparecen, Ese es un beneficio de las leyendas que no siempre 

deben ser personas en la historia, puedes ser hasta objetos, pero los cuales 

representan algo muy importante al dejar el mensaje de la leyenda. 

 

Clases de leyendas 

 

Según Gelman, J.; Barsky, O. (2013) destaca varias clases de leyendas como: 

 

 Las leyendas Etiológicas y Escatológicas (las que se refieren al origen de 

nombres de lugares pampeanos y las versiones que explican el origen y 

características de determinadas plantas y animales). 

 Leyendas Históricas e Histórico-Culturales. 

 Seres y Fuerzas Sobrenaturales (leyendas de creencia). 

 Leyendas Religiosas 

 Leyendas Morales (p. 12) 

 

Pero para objeto de estudio se ha escogido las más importantes que se utilizan como 

recurso didáctico: 

 

Leyendas morales: “Son leyendas que aparecen en casi todas las sociedades 

porque son una lucha entre el bien y el mal, entre ángeles y demonios, es decir 

entre lo que está bien y lo que está mal, esta clase de leyendas siempre dejan un 

mensaje que aprender o por lo menos un mensaje en cual pensar y recapacitar 

sobre las cosas que se están haciendo mal, es por eso que son importantes para la 

sociedad, porque fueron creadas para meditar sobre los malos actos”. (Navarro, 

2016, p. 29). 
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Estas leyendas dejan un mensaje en el cual reflexionar y poner en práctica en el 

futuro, puesto que reflejan lo malo que se está haciendo, como está mal el 

comportamiento de las personas y poder cambiar y seguir un régimen correcto como 

persona y como ser social que se desarrolla en una comunidad. 

 

Existen varias leyendas morales, pero se cita a continuación algunas, las cuales su 

mensaje es muy importante: 

 Cantuña y el atrio de San Francisco 

 El Gallito de la Catedral 

 El Padre Almeida 

 

Leyendas histórico-culturales: “Son las leyendas de tipo social que fueron 

trasmitidas de forma oral entre la población, que se basan en la interpretación de 

la historia, se caracterizan porque no pueden ser veraces como a diferencia de una 

estricta leyenda histórica, porque tiene un grado de certidumbre que no se ha 

demostrado, tienen episodios de falsedad, pero que fueron acontecidos en lugares 

verdaderos”. (Navarro, 2016, p. 32) 

 

Ya que estas leyendas se desarrollan en un lugar específico que tiene historia son 

leyendas reales, pero tienen su toque de imaginación, puesto que no todo lo que se 

narra es real. 

 

Algunas leyendas histórico-culturales son: 

 La Olla del Panecillo 

 La casa 1028 

 El Penacho de Atahualpa 

 

Leyendas Ecuatorianas 

 

Origen de las leyendas ecuatorianas 

 

“Las leyendas ecuatorianas que se originaron en diferentes regiones del Ecuador, 

pero donde más han sido numerosas ha sido en Quito debido a la influencia que 

ejercieron los colonizadores españoles en esta región cuando se dio la conquista 
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española y en los primeros años del periodo republicano, porque hasta el mismo 

nombre de la ciudad de Quito encierra incertidumbre y misterio detrás de sus 

calles; en Guayaquil la mayoría de leyendas giran alrededor del cementerio es 

decir son leyendas de miedo y de inquietud, así ha sido desde su creación”. 

(Pacheco, 2013, p. 61)  

 

En las leyendas propias del Ecuador se caracterizan por mostrar nuestro folklor, 

mitos y costumbres, manteniéndose vivas de generación en generación y que se 

fueron dando en forma oral, también se confunde con episodios históricos 

verdaderos porque muchas de ellas se dieron en una época y en un lugar específico; 

cabe recalcar que son muy importantes contarlas porque a más de ser narraciones 

extraordinarias hacen valorar la identidad ecuatoriana y así sentirse orgullosos de 

nuestro origen y a su vez de la riqueza cultural de nuestro pueblo. Porque cuando 

se es niño, es muy emocionante escuchar las leyendas de los antepasados, lo que 

había sucedió, pero es más hermoso como lo cuentan los abuelos porque captaban 

todo el interés, y así elevan al punto de imaginación deseado. 

 

Leyendas por regiones 

 

A continuación, se mencionarán las leyendas más relevantes del Ecuador que son 

utilizadas en el contexto educativo. 

 

Leyendas de la sierra 

 
El Cristo de los Andes - La leyenda de Cas picara: Cuenta la historia que 

Miguel de Santiago un famoso pintor indio de la escuela Quiteña hizo pintar a 

Jesús en Agonía hasta que cierto día hizo desnudar a uno de sus alumnos y lo 

crucificó. Mientras pintaba le preguntó al alumno sufres, y él le respondió no, 

cuando segado de ira lo atravesó con una lanza y continuo con el cuadro, 

olvidando por completo el dolor del que agonizaba mientras se decía Bien 

Miguel, maravilloso maestro, así. Terminado el hermoso cuadro, desató al joven 

y esta cayó muerto, sorprendido porque había hecho huyó del lugar con gran 

arrepentimiento. Miguel de Santiago, quedó libre por la hermosura de su obra, 

pero esta fue la última, ya que el dolor y su conciencia le impedían volver a pintar. 

(Jaramillo, 2014, p. 23)  

 

Esta leyenda es muy importante ya que su mensaje está lleno de humildad y como 

en los niños despertará su perseverancia por realizar las cosas, sus tareas y demás, 
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se puede tomar en cuenta como Manuel sin tener nada, nunca reclamó solo dedicó 

su fuerza y trabajo para sí mismo, aunque todos sus conocidos le pagaron mal. 

 

Cantuña y el Atrio de la Catedral: Esta historia comienza en tiempos 

coloniales, cuando un indio de Quito promete construir el “Atrio de San 

Francisco”, pero no tiene tiempo de terminar la construcción y va a ir a la cárcel. 

Desesperado, él pide ayuda y un hombre vestido de rojo y con una barba le dice: 

- No tengas miedo, soy Luzbel y vengo a ayudarte. Te ofrezco construir el atrio 

antes de la salida del sol a cambio de tu alma. 

- Acepto, dice el indio, pero si falta una piedra no hay trato. 

Luego de terminar el trato, miles de diablitos salen de la oscuridad y empiezan a 

trabajar. Cerca de salir el sol, la iglesia está casi lista cuando el indio con mucho 

miedo reza a Dios y Le pide ayuda. De no ser por una piedra que los diablitos no 

ponen en el atrio, es así que el indio Cantuña puede salvar su alma. (Parra, 2015) 

 

Al narrar esta historia a los niños se podrá trabajar en ellos lo bueno y lo malo, 

como no es nada conveniente tomar las cosas por lo fácil, se colabora con su 

vocabulario y se lleva un gran mensaje de conciencia de que todo debe llegar con 

esfuerzo y perseverancia. 

 

El Huiña Huilli de Bolívar: Cuentan que, durante una noche oscura, José, un 

jugador de cartas tramposo, estaba retornando a su casa con los bolsillos llenos 

de dinero. La gente del pueblo donde hacía sus trucos sucios harta de su presencia, 

decidió entregarle una botella llena de luciérnagas que lo iluminara por los 

senderos, para apurar su partida. Sin agradecer a nadie, José inició su caminata 

entre la niebla de los páramos de Quisapincha, cuidándose de no caer en la 

quebrada de Regresó a ver su rostro y distinguió únicamente el brillo de unos 

colmillos afilados. “Ya te tengo y te voy a matar”- gritó el engendro. José, 

sorprendentemente, preguntó: “¿Por qué?”. El monstruo le respondió: “Porque 

eres una peste, eres egoísta”. Muerto de miedo, José se desmayó. Al siguiente 

día, despertó cuando el sol ya estaba muy alto. Convencido de que todo había 

sido un sueño, empezó a caminar hacia su pueblo. Escuchó, entonces, el llanto 

del bebé. Corrió aterrado, sin mirar atrás, y prometió que jamás volvería a robar 

y que ayudaría a quien se lo pidiera. (Pachamama, 2013) 

 

En los niños se refuerza el valor de compartir ya que esta leyenda deja un mensaje 

de no ser egoísta, ni mala persona con la gente que rodea, hay que ayudar a los 

demás, sin esperar nada a cambio, puesto que eso hace una buena persona de 

corazón y no esperar que den un susto para comenzar. 
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Laguna de Yaguarcocha: Según los abuelos que han narrado esta leyenda la 

Cochamama como era conocida la laguna de Yahuarcocha antes era una 

hacienda. Una tarde apareció un anciano pidiendo limosna, al llegar a la hacienda 

le recibió una empleada, este aviso a los dueños y ellos contestaron que no tenían 

nada y soltaron a los perros. Al ver esta situación, el anciano dijo a la muchacha 

que, si sueltan a los y me atacan, para mañana esta hacienda se convertirá en una 

laguna por lo que advirtió a la empleada que sacara todas sus cosas y se marchara. 

Asombrada por lo ocurrido cogió sus cosas y siguió el camino que conduce a 

Cayambe, al otro día la muchacha regreso para confirmar lo que la había dicho 

aquel anciano y así fue la hacienda se convirtió en una laguna. Según la leyenda 

de la Cochamama fue un castigo de Taita Dios. (Chávez, 2014) 

 

Es un mensaje de humanidad que todos deben ser muy agradecidos con lo que 

tienen y si se puede compartir con las personas que carecen de bienes o algo 

parecido se debe compartir, no hay que menospreciar a las otras personas y muchos 

menos llegar al punto de atacarlos, puesto que esto tarde o temprano se regresa a 

uno mismo y esto es lo que se debe infundir a los niños. 

 

María Angula: María Angula era una joven que gran parte de su vida había 

dedicado a inventar chismes y meterse en la vida de las personas que la rodeaban. 

Llegó a los 16 años y “la metepleitos” no sabía hacer ninguna de las labores del 

hogar, mucho menos cocinar, pues empleaba su tiempo en hablar de los demás. 

Un día, María Angula se casó. Manuel, su marido, le pidió que le preparara una 

sopa de menudencias. Como es natural, María Angula no tenía la menor idea de 

cómo hacerlo, por lo que recurrió a su vecina, doña Mercedes, quien le explicó el 

procedimiento. “Si nomás así se prepara, yo también ya sabía”.  

Y esa era la respuesta de María Angula para cada receta que le daba su vecina. 

“Yo también ya sabía”, hasta que un día doña Mercedes se cansó de la ignorancia 

y soberbia de María, por lo que decidió darle una escalofriante lección. “El caldo 

de tripas con puzún se hace sacándole las tripas al muerto más fresquito del 

panteón”. Y Marían Angula siguió las macabras instrucciones de su vecina, por 

lo que esa misma noche, aquel muerto que había sido despojado, fue a la casa de 

María Angula y se la llevó; nunca nadie más volvió a saber de ella. (Sarmiento, 

2013) 

 

Narración que se enfoca en la cooperación de las labores cotidianas de la casa, es 

un ejemplo claro de ayuda a su madre, ayuda en la formación del niño y niñas, 

inculcando valores de comportamiento y respeto con sus padres, institución 

educativa y ante la sociedad que lo rodea. 
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Leyendas de la Costa 

 

La Gallina de Oro: Érase un labrador tan pobre, tan pobre, que ni siquiera poseía 

una vaca. Era el más pobre de la aldea. Y resulta que un día, trabajando en el 

campo y lamentándose de su suerte, apareció un enanito que le dijo: 

Fue así que poco a poco, con el producto de la venta de los huevos, fue 

convirtiéndose en el hombre más rico de la comarca. Sin embargo, una insensata 

avaricia hizo presa su corazón y pensó: 

“¿Por qué esperar a que cada día la gallina ponga un huevo? Mejor la mato y 

descubriré la mina de oro que lleva dentro”. 

Y así lo hizo, pero en el interior de la gallina no encontró ninguna mina. A causa 

de la avaricia tan desmedida que tuvo, este tonto aldeano malogró la fortuna que 

tenía. (Nieves, 2014) 

 

Es una leyenda muy linda que se puede trabajar con los niños ya que al narrarla se 

despierta su imaginación de cómo será y si existirá realmente la gallina de Oro, el 

mensaje que deja es que no hay que esperar que todo sea fácil, si se desea tener 

cosas materiales y dinero pues hay que trabajar duro para ello. 

 

Los Gigantes de Santa Elena: La historia de nuestra querida tierra Santa Elena, 

llamada Parcela de Dios por poetas ,  historiadores y escritores, se remonta a 

tiempos muy lejanos, mucho antes de la llegada de los españoles y de la 

civilización a la cual nos debemos en la actualidad, donde Otoya, hijo de Tumbe 

– cacique que reinó en la Península de Sumpa, controlaba con mano dura 

torturando y explotando a todos sus habitantes, donde los hombres eran sometidos 

a trabajos forzados y las mujeres se rendían a los antojos sexuales de aquel tirano 

cacique sumpeño, Debemos reconocer que somos ecuatorianos porque hemos 

nacido en esta hermosa nación, que somos la fiel existencia de la colonización 

española porque nos legaron su lengua y sus costumbres, pero sobre todo somos 

los artífices  de nuestra propia originalidad al reconocer que hemos tenido la 

ferviente convicción de ser descendientes de los Sumpas, (Arcos, 2012) 

 

En los niños se despierta la fantasía con esta leyenda ya que no se sabe si es realidad 

o solo ficción la llegada de los gigantes, puede ser que solo eran personas normales 

o incluso animales, pero que a los habitantes de la región los dejaron en vergüenza 

por todo lo que realizaron y ellos para justificarse inventaron que eran gigantes. 

 

La Llorona: Es una mujer alta y estilizada cuyo atuendo es de color blanco, 

aunque no es posible distinguir sus rasgos faciales. 'La llorona' es una mujer alta 

y estilizada cuyo atuendo es de color blanco, aunque no es posible distinguir sus 
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rasgos faciales. Los relatos populares, la describen también como una mujer sin 

pies, en efecto, parece desplazarse por el piso sin rozarlo. 

El mito de 'la llorona' afirma que su eterno penar se debe a que busca a un hijo 

recién nacido que asesinó arrojándolo al río para ocultar un pecado. Y en esta 

línea, es parte de su penitencia, castigar a los muchachos que andan de amores 

prohibidos: se sube a sus caballos y puede llegar a matarlos en un helado abrazo 

mortal. (Carvajal, 2015) 

 

Es una leyenda que deja mucho que pensar y reflexionar, acerca de la actitud y la 

decisión que tomó María con los niños se puede trabajar al narrarla y se despertará 

su poder crítico si están de acuerdo o no con lo que hizo la señora con sus hijos. 

 

El niño de la mano negra: Toribio de Castro Grijuela, nació en una familia 

acomodada, fue enorme la pena de sus padres al ver que al nacer no tenía la mano 

derecha. Sus padres eran muy devotos a la Virgen del Soto y por su intermedio 

pidieron un milagro a Dios. El niño crecía y daba mucha ayuda a los pobres y 

mendigos. Un día se le presentó una anciana con un niño, pidiéndole algo de 

comer, Toribio con gran alegría los atendió y la anciana le ofreció un regalo a 

cambio, al día siguiente Toribio despertó dando gritos de emoción, enseñó a sus 

padres que tenía ya la mano derecha, pero de color negro. 

Cuenta la leyenda que Toribio, en 1587, en la isla Puná, se enfrentó a Cavendish 

y sus piratas y logró derrotarlos. Se dice que cuando su cuerpo fue exhumado 

algunos años después de su muerte, su mano negra no se había descompuesto. 

(Cagua, 2014) 

 

Es una leyenda con mucha ficción en los niños se despierta la imaginación al pensar 

si fue real o no que se pueda despertar con una mano la cual no se tenía, inculca en 

el niño y niña a que deben ser personas humildes que tienen que conformarse con 

lo que sus padres les ofrecen. 

 

Leyendas del Oriente: 

 

La Boa y El Tigre: Por el camino que lleva a Misahuallí, a 6 Km. de Puerto 

Napo, en la comunidad de Latas vivía una familia indígena dedicada a lavar oro 

en las orillas del río Napo. Un día la madre lavaba ropa de la familia, mientras la 

hija más pequeña jugaba tranquilamente en la playa: tan concentrada estaba la 

señora en su duro trabajo, que no se percató que la niña se acercaba 

peligrosamente al agua, justo en el lugar donde el río era más profundo. Una 

súbita corazonada la obligó a levantar su cabeza, pero ya era demasiado tarde; la 

niña era arrastrada por la fuerte correntada y sólo su cabecita aparecía por 

momentos en las crestas de las agitadas aguas. Cuando regresaron los padres de 

los chicos, recogieron con dolor los restos de su boa amiga y ceremoniosamente 
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la velaron durante dos días, para luego enterrarla con todos los honores y ritos 

que se acostumbraban utilizar para con los seres queridos. (Navarro, 2016) 

 

Esta historia es muy linda en los niños se despierta el valor de amistad, 

compañerismo, lealtad, al narrarla se detalla como un animal puede ser tan fiel 

como una persona y se lo puede llegar a apreciar a pesar de todo. 

 

La Diosa Umiña: Los Mantas fueron politeístas. Cieza de León atestigua una 

gran religiosidad. Hacían sacrificios humanos y quemaban incienso en sus 

templos. Tenían una diosa con poderes curativos, era una esmeralda del tamaño 

de un huevo de avestruz a la que llamaban "Umiña". La Diosa Umiña era ídolo 

era una piedra de fina esmeralda, cuyo valor podía exceder a todos los tesoros 

juntos de muchos templos. Su adoración se la realizaba en el templo construido 

en la isla de La Plata, hasta donde llegaban enfermos de todas partes. Luego que 

el gran sacerdote recibía la ofrenda (oro, plata y piedras preciosas) hacía sus 

deprecaciones postrado en tierra, y después de tomar con un paño blanco y limpio 

a la Umiña, frotaba con el mismo paño la cabeza del enfermo. Pero con la llegada 

de los españoles, que siempre buscaron la piedra para robarla, los indios la 

escondieron de manera que ese tesoro no se lo ha podido encontrar. (Zurita, 2014) 

 

Es una leyenda muy interesante se la narra a los niños para despertar el misterio en 

ellos, ya que sucede en tiempo de la llegada de los españoles, y que los antepasados 

tenían mucha fe en la curación de enfermedades hecha por la Diosa Umiña. 

 

El Sapo Kuartam-Tan: Esta leyenda pertenece a la cultura shuar y habla de una 

variedad grande de sapo o rana, que habita en los árboles del bosque tropical. Si 

es objeto de provocación o burla, se transforma en tigre y se come el agresor. 

Cuenta la historia que un cazador shuar salió a sus faenas en el bosque y pese a 

las advertencias que le había hecho su mujer, al escuchar el peculiar sonido de 

este sapo (algo así como "Kuaaarr taaaamm"), no vaciló en imitarlo de manera 

repetida y burlona. De pronto y sin darle tiempo a nada, el joven cazador se vio 

atacado desde el propio árbol de provenía el sonido de la rana, por un enorme 

tigre, el cual lo   destrozó y se comió parte de él. Al percatarse la mujer del cazador 

de lo sucedido acudió al árbol en el que habitaba este batracio y, al encontrar los 

restos de su esposo, decidió vengarse del animal, para lo cual tumbó el árbol y al 

caer murió el sapo, que para entonces tenía un enorme vientre. La mujer abrió y 

encontró en su interior los demás restos de su marido y, aunque no lo pudo 

devolver a la vida, creyó al menos vengarse del malévolo sapo kuartam que se 

transforma el tigre. (Lagos, 2015) 

 

Es muy importante respetar a los demás con esta leyenda se puede enseñar eso a los 

niños, a no burlarse del resto y saber respetar sus espacios, también que la venganza 

no es buena ya que así se la cometa no regresará la persona o cosa que se ha quitado. 
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El Águila: Cuenta la historia que cuando se instalaron los españoles en América 

y la sangre aborigen comenzó a correr por los valles y tiñó de rojo los ríos y 

arroyos que serpenteaban las sierras del Valle de Calamuchita y el resto de 

Córdoba, los comechingones recordaron la leyenda del águila que habían 

escuchado de sus abuelos. Y la volvieron a contar porque era casi su única 

esperanza: algún elegido vendría por el ave a traer la paz, para, por fin, lograr la 

hermandad entre los pueblos. Arabela, la enviada, murió luchando por su pueblo, 

pero su alma se encuentra protegida por el vuelo triunfal del águila libre. Por eso, 

desde entonces, este pájaro representa no solo la libertad si no el deseo divino de 

la hermandad entre los hombres; anhelo que vivirá hasta que todos entiendan que 

es el único camino hacia la felicidad. (Martos, 2014) 

 

Esta leyenda es muy bonita al pensar que un águila se queda grabada de esa manera 

en una piedra, con los niños y su creatividad se trabaja con la representación de 

imágenes en secuencia y los ayuda a su lógica mental. 

 

Leyendas de Galápagos 

 
El Muro de las Lágrimas: Hablar de las islas Galápagos implica hacer referencia 

a aspectos de conservación ambiental, investigación, patrimonio natural, 

turismo… Pero no siempre fue así. Hace décadas, el archipiélago era visto como 

un sitio lejano y abandonado, donde llegó a asentarse una colonia penal para 

delincuentes de Ecuador. Se trataba de una cárcel a cielo abierto. Era una colonia 

penal agrícola que funcionó desde 1946 durante 13 años y que albergó a alrededor 

de tres centenares de reos que fueron trasladados desde Ecuador continental para 

cumplir sus penas. Para llegar al muro se ingresa por una ruta de 5 km del 

Complejo de Humedales, en Puerto Villamil. (Martos, 2014)  

 

Esta leyenda es muy importante en la historia del Ecuador por lo que ha 

representado para nuestros antepasados, el sufrir y ser maltratados hasta lograr su 

libertad, en los niños se puede trabajar con dibujos de representaciones sobre lo que 

ha sido narrado y lo que significó la leyenda para cada uno 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Definición 

 

La distinción entre técnicas y estrategias de aprendizaje es fundamental porque 

implica un análisis diferente de la enseñanza y del aprendizaje en cada momento, 

como una forma distinta de enseñar y de aprender. 
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Las estrategias de aprendizaje se podrían comparar con una especie de 

“herramientas del pensamiento” que sirven para potenciar y extender la acción 

del pensamiento. De manera similar a las herramientas físicas que potencian la 

actividad física del hombre, las herramientas mentales potencian la acción del 

pensamiento hasta límites incalculables. (Segarra, 2014, p. 61) 

 

Según Meneses, G. (2013) asevera que “La calidad del aprendizaje del estudiante 

está directamente relacionada con las estrategias de aprendizaje puesto que 

permiten identificar y diagnosticar los factores que inciden en el bajo o alto 

rendimiento escolar”. (p. 91) 

 

En definitiva, las estrategias de aprendizaje contienen un plan de acción o 

procedimientos que se eligen para que el niño y niña vaya mejorando su 

aprendizaje, de igual forma las técnicas que son actividades fácilmente visibles, 

operativas y manipulables son realizadas de forma mecánica y se centra en como 

estudiar antes que como aprender. 

  

Características de las estrategias de aprendizaje 

 
En la mayoría de las estrategias hay una tendencia a generar un aprendizaje en el 

que se utilicen los dos hemisferios cerebrales. Todas las estrategias tratan de 

establecer una conexión entre los conocimientos y las ideas previas que el alumno 

tiene y la nueva información. Otro aspecto importante es la organización y la 

estructuración del conocimiento, la selección de los conceptos más importantes y 

de otros considerados menos importantes (jerarquización). (Segarra, 2014, p. 23) 

 

El objetivo fundamental al utilizar las estrategias es desarrollar el aprendizaje 

autónomo, además de comunicar las ideas mediante un aprendizaje grupal, 

enfatizando como expresión de la creatividad se promueve la representación gráfica 

de las estructuras del conocimiento. 

  

Fases en las estrategias de aprendizaje 

 

A lo citado por Segarra, A. (2014), se describirán cada una de las fases, pero antes 

se señalará que las dos primeras constituyen las técnicas de aprendizaje y las dos 

últimas las estrategias.  
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La fase declarativa o de instrucciones: consiste en hacer que el alumno siga las 

instrucciones o repita un modelo de acción determinado para que pueda aprender 

la técnica.  

En la fase de automatización o consolidación: la práctica repetitiva del proceso 

ha conseguido la automatización de la técnica y el alumno es capaz de ejecutar la 

tarea de manera inconsciente. Sin embargo, es preciso aclarar que al inicio las 

acciones de aprendizaje deben ser guiadas y controladas por el docente. 

Generalización o transferencia del conocimiento. Una vez que se han 

aprendido las destrezas y habilidades en el aula, se trata de aplicarlas en contextos 

distintos. 

Transferencia del control. Se trata de promover en el alumno la autonomía en 

la planificación, supervisión y evaluación de la aplicación del procedimiento. (p. 

64) 

 

La mayor parte de docentes no utilizan ni estrategias ni técnicas para facilitar el 

aprendizaje significativo en sus estudiantes, es decir se explica lo que se tiene que 

hacer, pero no enseñan cómo hacerlo, y los estudiantes se quejan que el aprendizaje 

es más teórico que práctico, al igual que los docentes argumentan que ellos no 

tienen la capacidad de aprender lo que se ha explicado claramente en la clase; 

existiendo así este tipo de confrontaciones que el único perjudicado es el estudiante 

y aún más en los más pequeños cuando no existe una verdadera estrategia de 

aprendizaje.  

 

Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

 

Según el autor hay dos criterios para clasificar las estrategias de aprendizaje: 

 

a) Según su naturaleza: se dividen en cognitivas, metacognitivas y de apoyo. 

b) Según su función: sensibilización, atención, adquisición, personalización, 

recuperación, transferencia y evaluación. 

 

Estrategias de aprendizaje según su naturaleza 

 

Estrategias Cognitivas: El estudio de las estrategias cognitivas es uno de los 

temas de reflexión psicológica y pedagógica que han adquirido enorme 

importancia en los últimos años, puesto que una de las funciones de la educación 

es el desarrollo de capacidades en los alumnos para identificar problemas y tomar 

decisiones que tiendan a la búsqueda de soluciones. 
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Estrategias Metacognitivas: Las estrategias metacognitivas corresponden a la 

planificación, control y evaluación de la cognición por parte de los propios 

estudiantes. En otras palabras, son aquellas que posibilitan tanto el conocimiento 

de los procesos mentales como su control y regulación, con el objetivo de 

alcanzar ciertas metas de aprendizaje. 

Estrategias de apoyo: Denominadas también como estrategias de recursos. Se 

refieren a una serie de habilidades que se utilizan para llevar a cabo una tarea, 

tales como el ambiente de estudio, regulación del tiempo, mantener la 

concentración y la atención, etc. También se las denominan estrategias afectivas. 

(Lorna, 2012) 

 

Para aprender es necesario poder hacerlo, lo cual hace referencia a las capacidades, 

conocimientos, estrategias y destrezas necesarias componentes cognitivos, pero 

además es necesario “querer” hacerlo, tener la predisposición, la motivación 

suficiente, los efectos desencadenados por emociones positivas relacionadas con la 

tarea, aprendizaje, actuación en clase; conducen a un incremento del rendimiento, 

como es el caso de disfrutar realizando dichas actividades. 

 

Estrategias de aprendizaje según su función 

 

Sensibilización: Constituye el marco inicial del aprendizaje, en donde están tres 

procesos de carácter afectivo- motivacional: las motivaciones, las emociones y 

las actitudes. 

Atención: Las estrategias de atención determinan no solamente la cantidad de 

información que llegará a la memoria sino también selecciona la información 

relevante del material irrelevante. 

Adquisición de conocimientos: La adquisición comienza con la selección o 

codificación selectiva de la información, con lo que se consigue que se incorpore 

el material informativo de interés para el estudiante. 

Personalización: Se trata de estrategias que permitirán analizar con claridad y 

precisión la información, para mantener una actitud crítica y razonada ante los 

sucesos; evitando la impulsividad, con el uso adecuado de estas estrategias se 

conseguirá desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico, y la autorregulación. 

Recuperación:  Se trata de que el estudiante recupere el material almacenado en 

la memoria.  

Transferencia: Son estrategias que nos van a permitir aplicar los aprendizajes ya 

adquiridos a una nueva situación puesto que, de no ser así, su utilidad sería 

bastante limitada. 

Evaluación: Tiene como fin comprobar si el estudiante ha alcanzado los objetivos 

propuestos; sirve para comprobar en qué grado el aprendizaje realmente se ha 

producido. (Segarra, 2014, p. 73) 
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Si bien la teoría puede ser explicita y comprensible, el problema que existe es que 

si en realidad se pone en práctica las estrategias de aprendizaje cuando se trata de 

construir un aprendizaje significativo los más beneficiados son los niños y niñas, es 

importante tener claro que todo aprendizaje parte de la motivación, el aprendizaje 

de un niño está orientado a una meta, el niño tiene expectativas de lo que va a 

conseguir. 

 

DIDÁCTICA 

 

La didáctica está presente en todo la etapa educativa y formativa del niño y niña, 

cabe destacar para que una didáctica sea efectiva tiene que estar bien estructurada. 

  

La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, 

inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la 

intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar 

los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. La palabra 

proviene del griego (didácticos), que designa aquello que es perteneciente o 

relativo a la enseñanza. En este sentido, la didáctica tiene dos expresiones: una 

teórica y otra práctica. A nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y 

explica el proceso enseñanza-aprendizaje para, de este modo. (Mendieta, 2015, 

p. 13) 

 

Se puede manifestar que la didáctica es parte de la pedagogía que siempre está 

interesado por el saber, además de dedicarse a la formación dentro de un contexto 

determinado donde interviene la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos 

con el único objetivo de contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje con la 

utilización de instrumentos teóricos y prácticos que sirvan para la investigación, 

formación y desarrollo integral del estudiante. 

 

Importancia 

 

La Didáctica facilita al profesorado el conocimiento de los métodos y modelos más 

apropiados para tomar las decisiones ajustadas. 
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A los procesos de enseñanza aprendizaje, la elección del proyecto formativo más 

valioso y la creación de cultura coherente con las necesidades y expectativas de 

todos los participantes, singularmente el socio-grupo de clase y la comunidad 

educativa con la que ha de desarrollar un proceso siempre indagador de formas 

de pensamiento y transformación integral. (Arcos, 2012)  

 

En resumen, la didáctica tiene gran importancia para su práctica en la dirección del 

proceso pedagógico, pues sistematiza regularidades generales del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Finalidad de la didáctica 

 

Finalidad teórica: “Como todas las ciencias, trata de adquirir y aumentar el 

conocimiento cierto, aquello que sabemos sobre su objeto de estudio, que es el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Para la descripción, es preciso acercarse sin 

prejuicios al objeto de estudio, mezclarse con él, verlo de cerca y obtener sobre el 

mismo diferentes puntos de vista” (Villavicencio, 2011). Para la interpretación, sin 

embargo, también habrá que distanciarse, reflexionar sobre las causas de los hechos 

y tratar de establecer, cuando se pueda, generalizaciones, aunque esto último no es 

nada fácil. 

 

Finalidad práctica: “Regular, dirigir en la práctica el proceso de enseñanza 

aprendizaje es la otra finalidad” (Villavicencio, 2011). Se trata de intervenir para 

dirigir procesos, mejorar condiciones de aprendizaje, solucionar problemas, obtener 

la formación, la instrucción formativa en la línea de conseguir la educación global, 

el desarrollo de facultades 

 

Tipos de Didáctica 

 

Desde conocidos modelos de memorización hasta complejos sistemas de 

aprendizajes, he aquí una clasificación de los tipos de didáctica más importantes: 
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Didáctica General: “Esta disciplina se elabora y se aplica en ámbitos donde no 

es necesario tomar en cuenta ni la información a enseñar, ni el entorno en el que 

se realiza como tampoco el sujeto que es destinatario de tal enseñanza”. (Urieta, 

2014) 

 

En este tipo de didácticas se desarrolla las técnicas y principios que son serán 

utilizados para cualquier tipo de aprendizaje, en su mayoría son métodos que tienen 

relación con valores y normas inmersos en el ámbito educativo, teniendo en cuenta 

que la enseñanza se lo ve como un todo, de esta forma se la analiza y estudia para 

generar modelos base en cuanto a los procesos de aprendizaje.  

 

Didáctica Diferencial: “Los criterios de elaboración de metodologías de 

enseñanza diferenciales toman en cuenta para su planteamiento como punto más 

importante la situación sociocultural, conocimientos, habilidades y características 

específicas el individuo o grupo de individuos al que se aplicaran tales métodos” 

(Urieta, 2014).  

 

En esta didáctica no se toma en cuenta la teoría, sino que se basa en las capacidades 

del sujeto, está más abordada por la psicología y la pedagogía y se hace énfasis en 

los procesos que realizan los individuos para llegar al conocimiento. 

 

Didáctica Específica: “En los métodos de Didáctica específica, los parámetros 

más importantes a la hora de elaborar planes y modos de estudio, son aquellos 

que tienen que ver con el contenido en si del conocimiento a abordar, es decir, se 

realizan y se estudian metodologías diferentes a cada materia abordada” (Arcos, 

2012) 

 

Se utiliza en aprendizajes más avanzados tomando como punto inicial el contenido 

que se va a tratar o enseñar en clase, y con esto poder elaborar planes de aprendizaje 

más eficaces entorno a sus conocimientos. 

 
Didáctica Ordinaria: “Son aquellos métodos elaborados con un lenguaje 

coloquial y basados en el sentido común, están realizados sobre esbozos 

cognitivos prácticos y tendientes a generalizaciones o conocimientos universales” 

(Vera, 2014)  

 

En la práctica son usualmente utilizados en situaciones de trabajos o talleres 

grupales eventuales que permiten la inmediatez hacia un determinado aprendizaje 

o a la introducción del mismo sin profundizar demasiado. 
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Didácticas Variables: “Son tendencias en los diferentes métodos didácticos y se 

van modificando rápidamente con el tiempo, incorpora constantemente nuevos 

modos y herramientas en sus procesos de aprendizaje, tanto en el lenguaje que 

utiliza como en los elementos específicos que se apropia” (Mastino, 2014) 

 

En esta didáctica se la estructura en torno a una situación problema que actúa como 

variable distinguida, fijando otras variables didácticas que la apoyan, para presentar 

una estrategia de enseñanza - aprendizaje. 
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2.4.2. Fundamentación Teórica de la Variable Dependiente 

 

IDENTIDAD NACIONAL 

 

Definición 

 

La identidad nacional se lo considera como un conjunto de rasgos propios que 

posee cada individuo o mediante una comunidad, están formados por creencias y 

actividades que se encuentran relacionadas para poder expresarse y relacionarse 

de una manera adecuada ante la sociedad, por cuánto se refieren a las tradiciones, 

lenguajes, arte, gastronomía y valores que pueden inferir como distintas formas 

para que de esta manera se pueda mejorar nuestra manera de vida. (Guehil, 2013, 

p.15).  

 

La identidad de una persona se distingue a través de los objetos, tradiciones, cultura, 

costumbres que son importantes para la sociedad, además, tiene relación con las 

normas culturales y el comportamiento para poder equilibrarse de una distinta 

manera con la vida diaria de cada persona, en el lugar que se encuentra.  

 

Importancia de la identidad nacional 

 

La identidad es de gran importancia, ya que abarca factores distintos, como sus 

características y hechos que permite identificar a un individuo en ser igual a sí 

mismo, sin la posibilidad de que haya dos personas iguales, ya que deben tener 

una gran similitud entre sí, además permite administrar el comportamiento 

humano y verificar la aspiración de cada persona e incluso de sociedades, con la 

finalidad de alcanzar un mayor perfeccionamiento y superación para el desarrollo 

humano. (Ross, 2013, p.16).  

 

Es primordial conocer que la identidad es un valor importante que muestra la 

relación existente entre el humano y su cultura, por cuánto sirven de ejemplo para 

poder relacionarse con las personas que se encuentran en su alrededor.  

 

Tipos de identidades 

 

La identidad es compuesta: Señala que cada cultura permite transportar valores 

e indicadores de acciones, pensamientos y de sentimientos, ya que se en su gran 
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mayoría se encuentra relacionada con varias corrientes culturales que permite 

determinar las costumbres, tradiciones, valores y los modos de vida para poder 

relacionarse ante la sociedad. 

La identidad es dinámica: Proviene de la capacidad que tiene cada individuo 

que son conocidos a través de sus cambios continuos, por cuanto deben percibir 

como una relación aceptada con lo que ya ha existido con anterioridad,  

La identidad es dialéctica: Permite modificar un encuentro con el otro, ya que 

se sitúa en un juego de distintas influencias, la misma que se encuentra influido 

a través de movimientos que se dan tanto de ida como de vuelta, con el fin de 

tener relación entre ellos. (Toapanta, 2016, p. 47) 

 

Se debe considerar que la identidad es dinámica, ya que se ha separado del 

patrimonio arquitectónico para poder obtener un aprendizaje más personalizado y 

de esta manera tener representaciones más concretas en el momento de actuar para 

comprender al mundo de una sociedad durante un momento esperado.  Los valores 

culturales además permiten ver la fuerza del espíritu y la voluntad que tienen las 

personas ante el mundo que los rodea, cambiando el contexto social, político, 

religioso y cultural en donde se desarrolla la humanidad, lo que indica que la 

diversidad cultural es el instrumento para la cohesión y la convivencia entre todos 

los pueblos y naciones.  

 

Características de la identidad nacional 

 

Identidad moral: “No es más que la rectitud sobre la conducta humana, mediante 

a principios y normas que permiten regular su moralidad mediante la solidaridad, 

la generosidad, la honestidad, la cooperación, el respeto, la responsabilidad” (Ross, 

2013, p. 16). La tolerancia que es la capacidad para poder valorar las distintas 

maneras de entendimiento, con el objetivo de tener una mejor transparencia humana 

en cuánto a valores morales de cada individuo.  

 

Identidad política: Señala que la identidad política, non es más que una idea que 

permite comprender los distintos espacios geográficos, para poder ejercer una 

mayor soberanía, mediante la seguridad, la soberanía, la libertad y la igualdad, 

donde hace que las personas tengan igualdad ante la sociedad, evitando de tal 

manera la discriminación y logrando de tal forma los valores de cada persona. 

(Ross, 2013, p.16). 
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La identidad se construye en diferenciación con otros. A través de mecanismos de 

inclusión y exclusión que operan de manera simultánea y compleja. Es el otro, una 

existencia ajena, diferente a uno mismo, el que ayuda a concebir una identidad 

propia, enfrascada en elementos que diferencian a las personas unas de otras. Toda 

identidad necesita de un otro para fundamentar su existencia, como sentido de 

pertenencia, es un fenómeno subjetivo, que se construye simbólicamente a través 

de interacción social. La identidad permite definir qué rasgos son compartidos entre 

grupos humanos y qué características los diferencia 

 

IDENTIDAD CULTURAL 

 

Definición 

 

Son valores, tradiciones y modos ver el comportamiento de una persona ante la 

sociedad, con el fin de poder pertenecer a las normas compartidas dentro de su 

cultura dominadora, demás corresponde a las distintas identidades personales de 

cada individuo, donde permite describir sus diferencias mediante sus culturas. 

(Toapanta, 2016, p. 49) 

 

Contribuyendo a lo mencionado por la autora se argumenta que la identidad cultura 

ayuda al individuo a identificar, comprometerse y conocer las pertenencias 

culturales existentes en su sociedad, ciudad y país, a pesar que hoy en día la 

sociedad va adquiriendo nuevas creencias, extranjerismos que se destruyen las 

tradiciones culturales del país.  

 

Importancia de la Identidad Cultural 

 

Deben interesarse por   su   propia cultura, su formación, por su propia creación 

tecnológica, científica, artística y literaria. Solo esto les permitirá ser libres y 

comenzar su desarrollo. 

 

La identidad cultural es importante ya que obtiene distintos factores y 

características que son sometidos para sí mismos o cuando existan dos personas 

de la misma identidad, por cuanto pueden ser similares, ya que hay veces que se 
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cuenta con las mismas vivencias, creencias, cualidades y sobre todo las 

similitudes físicas que poseen, además sus usos y costumbres ha podido 

determinar que las tareas y las sabidurías han permitido desarrollar de una manera 

eficiente sus eventos y tradiciones referentes a sí mismas. (Salinas, 2015, p. 11) 

 

Así como es importante para una persona necesitar conocer su identidad, a fin de 

conocerse, estar segura y valorarse, sucede lo mismo para aquellas comunidades 

que quieran desarrollarse como naciones.  

 

Características de la identidad cultural 

 

Según Toapanta, I. (2016) manifiesta que las características de la identidad cultural, 

se puede comprender los siguientes aspectos: 

 

Identidad Nacional: Es un sentimiento que permite identificarse ante los demás, 

ya que se basa en la pertenencia a un estado o nación de distintas maneras, basadas 

siempre en su cultura y la lengua, por cuanto las convenciones compartidas se 

basan en la identidad para que su actividad cultural sea una regla básica para toda 

la sociedad. 

Identidad de género: Es un grupo de pensamientos y sentimientos juntos, que 

hace que la persona pueda tener una identificación propia, tanto de género como 

su proceso psicológico y social que de hecho permita tener conciencia sobre su 

propia identidad, logrando de tal forma la auto preservación de la cultura, 

autonomía y su propia identidad cultural.  

Identidad Personal: Son varias características que tiene cada persona en 

diferencia a la de los demás, permitiendo de tal forma equilibrarse para poder 

tener pertenencia a diferentes grupos sociales o colectivos y lograr de tal manera 

una mayor información para una mejor identificación. (Toapanta, 2016, p. 52)  

 

La interculturalidad promueve la relación entre grupos socioculturales diferentes, y 

que debe darse de modo que conduzca al desarrollo de cada cultura involucrada y 

al fortalecimiento de la unidad nacional respetando la diversidad del as mismas. A 

nivel externo, debe permitir una apropiación crítica y selectiva de elementos 

culturales de otras sociedades, enriqueciendo la propia cultura e enraizando el 

sentido de pertenencia de su pueblo, con tradiciones, cultura, costumbres, etc. 
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Clasificación de la Identidad Cultural 

 

Según Toapanta, I. (2016) manifiesta que la identidad cultural se clasifica de la 

siguiente manera: 

 

Tópica: Consiste en las distintas categorías que son necesarias dentro de la 

identidad, como es lo social, religión y la economía.  

Histórica: Es una herencia social en donde las personas realizan distintas 

actividades para poder adaptarse al ambiente social que le vida les rodea. 

Mental: La identidad mental se identifica por los hábitos y costumbres que tiene 

cada persona, ya que de esta manera permite obtener una mayor distinción ante 

los demás. 

Simbólico: La identidad simbólica permite apoyarse en distintos hábitos y 

costumbres, para que de esta manera puedan ser compartidos ante la sociedad sin 

ningún inconveniente. (Toapanta, 2016, p. 31) 

 

Los lazos de unión son aquellos llamados los elementos o contenidos culturales 

comunes para todos los habitantes del país. Esos rasgos culturales comunes, al 

mismo tiempo representan la identidad nacional y dan la categoría de nación. 

 

Factores que influyen en la Identidad Cultural 

 

Entre los factores que permite influir en la identidad cultural, se detalla a 

continuación: 

 

Contexto Social: “Permite incrementar su crecimiento personal dentro de un 

contexto en donde puede ser diferenciado por varios factores que van influyendo su 

identidad a través de varias culturas y tradiciones” (Guehil, 2012, p. 15). Se debe 

considerar que dentro del contexto social se puede alcanzar un gran reto personal, 

ya que su identidad tiene gran influencia sobre sus culturas y tradiciones ante la 

sociedad. 

 

Contexto familiar: “Permite determinar las relaciones y parentescos familiares que 

han ido creciendo durante su infancia y lo que ha permitido tener un gran logro en 

cuanto a su identidad por parte de los jóvenes, además se han realizado para poder 
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ser escuchados y poder expresarse en el medio ambiente que los rodea sin ningún 

conflicto” (Mosterín, 2013, p. 29). Dentro de un contexto familiar se puede obtener 

una mejor relación con nuestros familiares, ya que de esta manera se obtiene su 

propia verdadera identidad. 

 

Estrategias de la Identidad Cultural 

 

Se da a conocer las siguientes estrategias para poder mejorar la identidad cultural, 

del cual se detalla a continuación: 

 

Conocer a los alumnos y al educador: Es necesario saber quiénes son los 

alumnos, para que de esta manera se pueda saber lo que piensa, lo que hacen y lo 

que sienten, ya que en base a esta estrategia se puede desarrollar sus culturas y 

costumbres ante la sociedad, logrando de tal forma mejorar su identidad. 

Conocer el entorno físico y la comunidad: Se puede decir que el entorno físico 

y la comunidad son las fuentes más importantes para poder desarrollar de tal 

manera su aprendizaje, ya que su conocimiento es primordial porque permite que 

cada persona tenga su propia identidad, tanto en lo cultural, como en lo social y 

económico.  

Establecer un diálogo cultural: Se observa que los educadores no siempre 

logran compartir sus costumbres y tradiciones con los estudiantes, además no 

permiten promocionar una información efectiva sobre las culturas, por cuanto no 

existe la relación interpersonal y de tal forma es importante el diálogo para que 

los estudiantes puedan establecer un mejor diálogo.  

Establecer normas y pautas de convivencia: Es importante implantar las 

diferentes normas de convivencia, para que de esta manera se pueda analizar, 

discutir y compartirla a las demás personas para que lo puedan aplicar de una 

manera correcta, teniendo en cuenta que estas normas deben ser respetadas y 

cumplidas para una mejor convivencia. (Torres, 2014, p. 71)  

 

La identidad es el rasgo que precisamente nos da una existencia propia, autónoma 

y única. Es lo que nos diferencia de personas de otras latitudes. Sin embargo, existe 

en toda sociedad dependiente, sometida a presiones culturales de países 

hegemónicos, y más con los medios de comunicación masivos, un peligro real de 

pérdida de la identidad cultural. Se ha implantado códigos y valores en todo el 

mundo que globalizan la individualidad y la competitividad y la eficiencia. 
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DESARROLLO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

Definición 

 

Es sentirse parte de un grupo, una sociedad o de una institución, esto tiene su 

origen en la familia ya que es el primer grupo al que pertenecemos. Al serle fiel 

al grupo y siguiendo sus normas se da una identidad y una seguridad, mientras 

más segura se sienta la persona, más elevado será su sentimiento comunitario y 

estará más dispuesta a seguir normas de convivencia. (Navarrete, 2014) 

 

De aquí se podría entender al sentido de pertenencia como la manera de entender 

las circunstancias en las cuales se forma parte de un grupo o comunidad. También 

se puede entender como la necesidad que tiene todos los seres humanos de sentirse 

parte de un grupo. 

 

Es la satisfacción personal al sentirse parte integrante de un grupo. El ser humano, 

de este modo, se siente identificado con el resto de los integrantes, a quienes 

entiende como pares. El sentido de pertenencia supone que el ser humano desarrolla 

una actitud consciente respecto a otras personas, en quienes se ve reflejado por 

identificarse con sus valores y costumbres de la sociedad en la que se desenvuelve. 

 

Importancia del sentido de pertenencia 

 

El sentido de pertenencia es el sentimiento que tiene el niño de ser aceptado por 

los demás, de ser considerado importante y parte de un grupo. Este sentido de 

pertenencia empieza a desarrollarse en los primeros años de vida. Si se desarrolla 

adecuadamente, el chico podrá socializar con mucha más facilidad y sentirse más 

integrado en los diferentes grupos en los que tendrá que ir formando parte durante 

el resto de su vida (colegio, amigos, deporte, trabajo en equipo etc.) (Leal, 2014) 

 

La primera vez que se entra en contacto con el sentido de pertenencia, es desde el 

momento en que se nace ya que pasa a formar parte de una familia. Después en el 

transcurso de la vida cambiando de ambientes y de grupos; sin embargo, siempre 

va a ser importante sentirse parte de los grupos de los cuales se forma parte dentro 

de una sociedad. Cuando se habla de sentido de pertenencia se refiere a sentirse 
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parte viva de uno o varios territorios ya sean éstos globales, regionales, nacionales, 

educativos o locales y/o a un grupo cultural o colectivo en específico, lo cual 

posibilita la adquisición de múltiples pertenencias. 

 

Objetivo del sentido de pertenencia 

 

Hay que tener en claro un concepto básico del pensamiento del ser humano, que 

mientras más se valora algo, más se lo cuida; se podría decir que cuando en 

realidad se siente parte de algo se puede poner todas las capacidades para alcanzar 

triunfos en conjunto, pues, cada granito que se contribuye permitirá vivir en un 

mejor ambiente dentro de una sociedad. (Mera, 2014, p. 39) 

 

El sentido de pertenencia depende directamente del ambiente en que proporcionan 

el grupo o institución de la cual se forma parte, mientras en mejores condiciones se 

encuentre estos invitará a que se cuide y ayude a mejorarla, esto se debe a que las 

herramientas que se tiene para alcanzar las metas, son las que entrega el medio que 

rodea al envidio. 

 

El orgullo de formar parte de una institución o lugar hace que se valore, respete y 

quiera más. Cuando no existe este sentido de pertenencia se debe estar claro que se 

encuentra en un lugar equivocado y conlleva a realizar una auto evaluación de lo 

que realmente se quiere. En el mundo actual; en el cual la tecnología es el pilar del 

desarrollo de cualquier sociedad, las sociedades se ven influenciadas por la 

información que en estos medios entregan. 

 

Características del sentido de pertenencia 

 

Según Ríos, C. (2014) destaca las siguientes características referente al sentido de 

pertenencia en la persona. 

 

 Sentirse orgulloso de pertenecer a distintos grupos sociales y asumir destinos 

roles. 

 Se interesa por conocer los problemas de su comunidad y de su institución  
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 Valora las experiencias sociales que influyen en su vida. 

 Se demuestra sensibilidad y empatía con los problemas de otros. 

 Define los valores y rasgos de sus grupos. 

 Cuestiona, evita y denuncia las acciones que afectan negativamente el interés 

colectivo. 

 Esta dispuesto a colocar en segundo sus intereses personales en beneficio de la 

colectividad. 

 Valora la disposición de las personas para participar en el mejoramiento de una 

sociedad. (p. 7) 

 

Los vínculos de pertenencia pueden ser múltiples respecto a una misma persona o 

institución, de acuerdo a la diversidad de roles e interacciones en que participe a lo 

largo de su vida; así pues, la familia, las organizaciones sociales, la comunidad, 

pueden constituir simultáneamente medios a las que un mismo sujeto se sienta 

pertenecer. El compromiso individual y colectivo, así como los vínculos afectivos 

que se fortalecen mediante el sentido de pertenencia son importantes, que aún en 

los casos en que concluye la relación activa con el medio que lo origina, puede 

mantenerse la identificación con sus valores representativos, mientras éstos no 

entren en conflicto con los valores más arraigados de la identidad personal.  

 

Comportamiento del niño con escaso sentido de pertenencia 

 

Según Voli, F. (2013) enfatiza en los siguientes comportamientos cuando tiene 

escaso sentido de pertenencia. 

 

 Se aísla de los demás, no toma iniciativas de acercamiento por miedo al rechazo. 

 Tiene dificultad en iniciar y mantener amistades, tiene pocos amigos, evita el 

rechazo o sentirse incómodo. 

 Tiende a relacionarse con objetos o animales en lugar de con personas. 
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 Es prepotente, sarcástica, no colabora e intenta atraer la atención de los demás. 

Su mecanismo lo lleva a reaccionar de formas extremas contra el sufrimiento 

del posible rechazo. 

 Para llamar la atención se jacta a menudo de cosas que no son verdaderas o que 

han sido sobre-valoradas, la niña interior recuerda que haciéndolo se ganaba la 

atención de los padres. 

 Se deja influir fácilmente por los demás o intenta controlarlos. 

 Tiende a actuar más desde la competitividad que de la cooperación o 

colaboración. 

 Tiene tendencia a la crítica destructiva en lugar de la apreciación de sí mismo y 

de los demás. (p. 133) 

 

Las formas de ser se refieren a las relaciones y prácticas sociales existentes en la 

realidad, en las que participan los individuos, más que las identidades asociadas con 

sus actividades. Tienen la potencialidad de actuar o identificarse en un momento 

determinado, porque viven dentro del campo social, pero no todos han decidido que 

así sea. 

  

Los niños con buen Sentido de Pertenencia. 

 

Según Voli, F. (2013) enfatiza en las siguientes características cuando tienen buen 

sentido de pertenencia. 

 

 Comparte el concepto de colaboración y amistad.  

 Es capaz de iniciar los contactos interpersonales con las personas con las que 

desea relacionarse. 

 Demuestra sensibilidad y comprensión hacia los demás. 

 Demuestra habilidad para cooperar y compartir. 

 Se siente cómodo en los grupos. 

 Consigue la aceptación de los demás y se le busca para formar parte de grupos. 
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 Demuestra unas actitudes sociales positivas y abiertas. 

 Se siente valorado por los demás. 

 Acepta a las personas como son. (p. 136) 

 

Para concluir es importante entender que el sentido de pertenencia está relacionado 

directamente con la información que posee acerca de la institución educativa, lugar 

de residencia, pueblo, ciudad, o país de la cual se forma parte; es decir, mientras 

más se conocer el lugar más se lo valora y más comprometidas se siente a cumplir 

sus normas y reglas, por lo cual se considera fundamental que los niños y niñas 

conozcan lo más relevante en cuanto al lugar que lo rodea y reside. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

 La pictografía de leyendas ecuatorianas incide en el desarrollo del sentido de 

pertenencia de los niños y niñas de 4 a 5 años de Preparatoria del Paralelo “A” y 

“B” de la Unidad Educativa Picaihua de la provincia de Tungurahua. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable independiente:   

Pictografía de leyendas ecuatorianas 

 

Variable dependiente:  

Desarrollo del sentido de pertenencia 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El enfoque es cualitativo y cuantitativo ya que es el considerado para esta 

investigación, debido a que se distinguen entre sí por el tipo y por el empleo de los 

datos reunidos. 

 

Cualitativo: Se realizó una investigación de las características del objeto de 

estudio, sus conceptos, funciones, causas y efectos con miras a proponer posibles 

soluciones al problema, para ello se aplicaron términos e instrumentos cualitativos, 

los mismos que permitieron realizar un análisis de las características del objeto de 

estudio. “Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las 

entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las 

rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los 

participantes”. (Ruiz, 2014, p. 32) 

 

Cuantitativo: Porque con los datos se realizó un análisis cruzado con la 

información del marco teórico, que explica los propósitos fundamentales de la 

comprobación de la hipótesis con la finalidad de obtener resultados finales que se 

presentó a través de tablas y gráficos recabados de la encuesta. “La función de los 

datos cuantitativos es usar un enfoque exacto para recoger y analizar los datos que 

han sido medidos. En general, es preciso y basado en los números. Uno de los 

propósitos de la investigación cuantitativa es ser deductiva, en lugar de inductiva”. 

(Bratt, 2015, p. 21) 
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3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de la investigación responde a las modalidades, bibliográfico, documental 

y de campo. 

 

3.2.1. Investigación Bibliográfica- Documental 

 

Según Cagua, A. (2014) plantea que la investigación bibliográfica documental “Es 

un proceso sistemático y secuencia de recolección, selección, clasificación, 

evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico 

y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una 

investigación científica determinada” (p. 7). 

 

Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre la filosofía del cuento 

infantil y la formación de valores, basándose en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones como fuentes secundarias, todos los aportes que se encuentran en 

documentos escritos vienen a ser la investigación bibliográfica esto le permitirá 

fundamentarse de una mejor manera. 

 

3.2.2. Investigación de Campo  

 

Según Martínez, K. (2014): “Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar 

donde se producen los acontecimientos. En esta modalidad, el investigador toma 

35 contacto en forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo 

con los objetivos del proyecto” (p. 61) 

 

Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en donde se producen el problema 

en este caso en la Unidad Educativa Picaihua, la investigación toma contacto en 

forma directa con la realidad para obtener información de acuerdo a los objetos 

planteados. Se aplicó utilizando una encuesta para poder tomar notas de todo lo 

encontrado. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución de la presente investigación se aplicó los siguientes tipos de 

investigación 

 

3.3.1. Investigación Exploratoria. 

 

Desde la posición de Martínez, K. (2014) deduce que: “Los estudios exploratorios 

sirven para ver como se ha abordado la situación de investigación y le sugerirán 

preguntas que puede hacer; los estudios exploratorios sirven para familiarizarse 

con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa” (p. 63). 

 

Este nivel de investigación posee una metodología flexible dando mayor amplitud 

y dispersión permite generar hipótesis, reconocer variables de interés social para 

ser investigado, sondea un problema poco investigativo o desconocido en un 

contexto particular. 

 

3.3.2. Investigación Descriptiva. 

 

Según Martínez, K. (2014) manifiesta que las “predicciones empíricas, 

rudimentarias, requiriendo de conocimientos sólidos y suficientes, tiene interés 

de acción social, permite comparaciones entre dos o más fenómenos situaciones 

o estructuras, clasifica elementos y estructuras, modelos de comportamientos 

según ciertos criterios, caracteriza a una comunidad y distribuye datos” (p. 64). 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de las condiciones 

existentes en el momento de implicar algún tipo de comparación y puede intentar 

descubrir las relaciones causa efecto entre las variables de estudio. Además, porque 

aborda el nivel de profundidad de un fenómeno u objeto de estudio, para obtener 

nuevos datos y elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las 

preguntas de la investigación. 

 

 



  

58 

 

3.3.3. Asociación de Variables 

 

“Los objetivos de este nivel son: evaluar las variaciones de comportamiento de una 

variable en función de las variaciones de otra variable.” (Morales, 2015, p. 64) 

 

Permite predicciones estructurales analiza la correlación del sistema de variables, 

mide la relación entre variables, entre sujetos de un contexto, determina, evalúa las 

variaciones de comportamiento de una variable en función de la otra variable 

determina tendencias de comportamiento mayoritario 

 

3.4. POBLACIÓN  

 

La población y muestra está constituido por los estudiantes de la Unidad Educativa 

Picaihua de la provincia de Tungurahua, y en vista de que es poco número de la 

población se constituye en una muestra, por tal motivo se trabajó con 59 niños y 

niñas de 4 a 5 años, paralelo A y B, aplicando una ficha de observación y con 2 

docentes utilizando la entrevista. 

 

Tabla Nº 1: Población  

Población Frecuencia Porcentaje 

Niños y niñas 59 93% 

Docentes 2 7% 

Total 61 100% 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

 

Por ser una muestra pequeña se trabajó con la totalidad de la población, no hubo 

necesidad de aplicar ninguna fórmula de muestreo. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.5.1. Variable Independiente: Pictografía de leyendas ecuatorianas  

 

Cuadro Nº 1: Operacionalización de variables: Variable Independiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

Es una forma de comunicación 

escrita mediante dibujos, 

entendida como un signo simple 

y esquemático que sintetiza un 

mensaje, sobrepasando la barrera 

del lenguaje, con el objetivo de 

informar y/o enseñar a través de 

la lectura de imágenes o 

símbolos para mostrar datos para 

una rápida comprensión lectora. 

 

Lectura 

 

 

 

 

 

 

Mensaje 

 

 

 
 

Comprensión 

lectora 

 

 

 Oral 

 Superficial 

 Comprensiva 

 

 

 

 Emisor 

 Receptor 

 

 

 

 Literal 

 Inferencial 

 Crítica 

 Reflexiva 

1. ¿Los niños/as utilizan una vocalización 

clara al observar el pictograma? 

 

 2. ¿Los niños/as aprenden de mejor manera 

a través de la observación de pictogramas de 

leyendas ecuatorianas? 

  

3. ¿Los niños/as muestran interés por 

pictogramas relacionados a las leyendas 

ecuatorianas?  

 

4.- ¿Los niños/as son críticos durante la 

narración de leyendas ecuatorianas con 

pictogramas? 

 

5. ¿Los niños/as utilizan pictogramas para la 

representación de ideas? 

Técnica 

Observación 

Entrevista 

 

Instrumento 

Ficha de 

Observación 

Cuestionario 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 
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3.5.2. Variable Dependiente: Sentido de Pertenencia 

 

Cuadro Nº 2: Operacionalización de variables: Variable Independiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

El tema de la identidad hace relación 

al sentido de pertenencia, 

integración y participación en la 

vida de una comunidad. Además, la 

pertenencia se forja en un proceso 

de convivencias e interacciones 

entre los miembros de tal 

comunidad. 

 

 

Sentido de 

pertenencia.  

 

 

Convivencia  

 

 

 

Interacción 

 

 

 Propiedad 

 Parte de un grupo 

 Satisfacción 
 

 

 Interacción con 

 otros. 

 Compartir 

 Vinculo 

 

 

 Relación 

 Acción reciproca  

 

 

1. ¿Los niños/as reconocen los 

símbolos de la ciudad y 

provincia? 

 

2. ¿Los niños/as reconocen las 

diferentes vestimentas del 

Ecuador? 

 

3. ¿Los niños/as juegan sin 

distinción alguna? 

 

4. ¿Los niños/as comentan alguna 

cultura ecuatoriana? 

 

5. ¿Los niños/as muestran gusto 

por conocer costumbres y 

tradiciones ancestrales del 

Ecuador? 

 

Técnica 

Observación 

Entrevista 

 

Instrumento 

Ficha de 

Observación 

Guía de entrevista 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recolección de información no es más que un proceso que se seguirá para obtener 

datos para finalmente sacar conclusiones y recomendaciones para lo cual se debe 

tomar en cuenta diferentes puntos. 

 

3.6.1. Técnicas 

 

Entrevista: Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el 

designado para preguntar. Todos aquellos presentes en la charla dialogan en pos de 

una cuestión determinada planteada por el entrevistador. (Koops, 2015) 

 

Se aplicó la entrevista a docentes para obtener datos más claros de lo que piensan 

del proyecto de investigación y el tema a tratar. 

 

Observación: “La observación es un procedimiento de recolección de datos e 

información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades 

sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades” 

(Fabbri, 2014). 

 

Se usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes como 

son personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la problemática. 

 

3.6.2. Instrumentos 

 

Cuestionario: “Es una técnica que mediante preguntas claves relacionadas al tema 

de investigación nos permite obtener información objetiva y subjetiva de la 

población del cual podemos dar una conclusión específica de la investigación 

realizada” (Champagnat, 2013). 
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Se realizó un cuestionario semiestructurado para las docentes de la unidad educativa 

Picaihua del cantón Ambato Provincia de Tungurahua, en el que constan con 10 

preguntas las que fueron recolectadas de la Operacionalización de las variables 5 

de la variable independientes y 5 de la variable dependiente. 

 

Ficha de observación: “Son instrumentos de la investigación de campo. Se usan 

cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes como son 

personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la problemática” (Aldáz, 

2015). 

 

Se realizó una ficha de observación con 10 preguntas, el ítem se sacó de la 

Operacionalización de las dos variables los que nos permitirá ver como los niños y 

niñas vayan progresando a través de su proceso de aprendizaje en las diferentes 

actividades de la pictografía de leyendas ecuatorianas y el sentido de pertenencia. 

 

Cuadro Nº 3: Recolección de la información  

Pregunta Básica 

 
Explicación 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación. 

¿De qué personas u objetos?  

Estudiantes de preparatoria del paralelo “A” y 

“B” de la Unidad Educativa Picaihua de la 

Provincia de Tungurahua 

 

¿Sobre qué aspectos? 

Sobre la pictografía de leyendas Ecuatorianas en 

el desarrollo del sentido de pertenencia. 

 

¿Quién? Mary Jacqueline Palate Chaglla 

¿Cuándo? Período 2016-2017 

¿Dónde? 
Unidad Educativa Picaihua de la Provincia de 

Tungurahua. 

¿Cuántas veces? Una sola vez 

¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

¿Con qué? Cuestionario estructurado. 

¿En qué situación? Favorable. 
Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 
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3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, se procesó de 

acuerdo a los siguientes pasos: 

 

 Recolección, clasificación y tabulación de la información.  

 Selección de la información. 

 Estudio Estadístico de los datos.   

 Presentación de los datos en cuadros estadísticos. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Para resolver y analizar la información de la presente investigación se procedió de 

la siguiente manera. 

 

Se aplicó las técnicas de investigación para la recolección de datos, se procedió a la 

revisión de la información para comprobar si las preguntas fueron realizadas de una 

manera clara y organizada. 

 

El investigador empezó a detectar errores, eliminando respuestas contrarias y 

organizando de la manera más clara posible para facilitar la tabulación, luego se 

procedió a realizar cuadros estadísticos con los resultados obtenidos se analizó e 

interpretó los resultados estadísticos con cada una de las respuestas obtenidas. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Indicador Nº1: Los niños y niñas utilizan una vocalización clara al observar el 

pictograma. 

 

Tabla Nº 2: Utilizan una vocalización clara 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 25 42% 

No 34 58% 

Total 59 100% 
Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Gráfico Nº 5: Utilizan una vocalización clara 

 
Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Análisis: De un total de 59 niños y niñas que corresponde al 100%, 34 de ellos con 

el 58% no utilizan una vocalización clara al observar pictogramas, mientras que 25 

niños y niñas que corresponde al 42% si tienen una vocalización clara. 

 

Interpretación: En consecuencia, la mayoría de los niños y niñas no tienen una 

vocalización clara, esto se debe a que no utilizan una correcta metodología, además, 

que se está utilizando pictogramas tradicionales que no son muy llamativos y 

emotivos para los niños y niñas. 

Si
42%

No
58%

LOS NIÑOS Y NIÑAS UTILIZAN UNA VOCALIZACIÓN CLARA AL 
OBSERVAR EL PICTOGRAMA.
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Indicador Nº2: Los niños y niñas aprenden de mejor manera a través de la 

observación de pictogramas de leyendas ecuatorianas.  

 

Tabla Nº 3: Observación de pictogramas de leyendas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 43 73% 

No 16 27% 

Total 59 100% 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Gráfico Nº 6: Observación de pictogramas de leyendas 

 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Análisis: De un total de 59 niños y niñas que corresponde al 100%, 43 de ellos con 

el 73% si aprenden mejor cuando observan pictogramas de leyendas ecuatorianas, 

mientras que 16 niños y niñas con el 27% no aprenden. 

 

Interpretación: En un porcentaje mayoritario de niñas y niños se puede observar 

que mejoran su aprendizaje cuando trabajan con pictogramas de leyendas 

ecuatorianas, tienen interés y se motivan con este tipo de leyendas, en un porcentaje 

minoritario prefieren otro tipo de pictogramas lo cual repercute en su aprendizaje.    

 

Si
73%

No
27%

LOS NIÑOS Y NIÑAS APRENDEN DE MEJOR MANERA A TRAVÉS DE 
LA OBSERVACIÓN DE PICTOGRAMAS DE LEYENDAS 

ECUATORIANAS. 
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Indicador Nº3: Los niños y niñas muestran interés por pictogramas relacionados a 

las leyendas ecuatorianas.  

 

Tabla Nº 4: Interés pictogramas   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 35 59% 

No 24 41% 

Total 59 100% 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Gráfico Nº 7: Interés pictogramas 

 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Análisis: De un total de 59 niños y niñas que corresponde al 100%, 35 de ellos con 

el 59% si muestran interés por pictogramas de leyendas ecuatorianas, mientras que 

24 niños y niñas con el 41% no muestran interés. 

 

Interpretación: En un porcentaje mayoritario de niños y niñas se puede observar 

el interés que tienen por conocer leyendas ecuatorianas, y conocer más sobre 

nuestra cultura y tradición, entre las que se han mostrado están, indio Cantuña, 

padre Almeida, la caja ronca, entre otras; eso ayudado a que prefieran leyendas 

propias y no de otros países. 

Si
59%

No
41%

LOS NIÑOS Y NIÑAS MUESTRAN INTERÉS POR PICTOGRAMAS 
RELACIONADOS A LAS LEYENDAS ECUATORIANAS. 
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Indicador Nº4: Los niños y niñas son críticos durante la narración de leyendas 

ecuatorianas con pictogramas.  

 

Tabla Nº 5: Críticos en la narración de leyendas   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 21 36% 

No 38 64% 

Total 59 100% 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Gráfico Nº 8: Críticos en la narración de leyendas 

 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Análisis: De un total de 59 niños y niñas que corresponde al 100%, 38 de ellos con 

el 64% no son críticos en la narración de una leyenda con pictogramas, mientras 

que 21 niños y niñas con el 36% si son críticos. 

 

Interpretación: La mayoría de niños y niñas cuando la docente les narra algún tipo 

de leyenda ecuatoriana con pictogramas se muestran indiferentes, no tienen el 

interés necesario por preguntar o resaltar algo que les haya impactado, todo esto se 

debe a que son leyendas conocidas que no motiva a los niños y niñas, caso contrario 

en un porcentaje reducido los niños tienen interés por ciertas leyendas ya que no 

tenían conocimiento alguno de lo presentado por la docente.    

Si
36%

No
64%

LOS NIÑOS Y NIÑAS SON CRÍTICOS DURANTE LA NARRACIÓN 

DE LEYENDAS ECUATORIANAS CON PICTOGRAMAS. 
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Indicador Nº5: Los niños y niñas utilizan pictogramas para la representación de 

ideas  

 

Tabla Nº 6: Pictogramas para representar ideas   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 25% 

No 44 75% 

Total 59 100% 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 
Gráfico Nº 9: Pictogramas para representar ideas 

 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Análisis: De un total de 59 niños y niñas que corresponde al 100%, 44 de ellos con 

el 75% no utilizan pictogramas para representar ideas, mientras que 15 niños y niñas 

con el 25% si utilizan pictogramas. 

 

Interpretación: Como se puede evidenciar en su mayoría los niños y niñas al 

solicitar que exprese alguna idea o experiencia vivida con pictogramas que se le 

entrega ese momento y que el escoja no lo hace, no sabe cómo utilizar o que exponer 

o se pone con timidez, temor a equivocarse y se burlen de él, no es así con un grupo 

reducido que ellos escogen varios pictogramas y demuestran algún suceso que han 

tenido o han vivido últimamente.   

Si
25%

No
75%

LOS NIÑOS Y NIÑAS UTILIZAN PICTOGRAMAS PARA LA 
REPRESENTACIÓN DE IDEAS 
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Indicador Nº6: Los niños y niñas reconocen los símbolos patrios de la ciudad y 

provincia 

 

Tabla Nº 7: Símbolos patrios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 21 36% 

No 38 64% 

Total 59 100% 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Gráfico Nº 10: Símbolos patrios 

 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Análisis: De un total de 59 niños y niñas que corresponde al 100%, 38 de ellos con 

el 64% no reconocen los símbolos patrios de la ciudad, mientras que 21 niños y 

niñas con el 36% si reconocen. 

 

Interpretación: En un porcentaje mayoritario se puede visualizar que los niños y 

niñas no logran identificar los símbolos patrios de la ciudad o provincia cuando les 

presentan pictogramas, los colores no lo dicen correctamente, al contrario del himno 

nacional que escuchan varios días a la semana, lo contrario resulta con un porcentaje 

mínimo que identifican dichos símbolos. 

Si
36%

No
64%

LOS NIÑOS Y NIÑAS RECONOCEN LOS SÍMBOLOS PATRIOS DE LA 
CIUDAD Y PROVINCIA
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Indicador Nº7: Los niños y niñas reconocen las diferentes vestimentas del 

Ecuador. 

 

Tabla Nº 8: Símbolos patrios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 14% 

No 51 86% 

Total 59 100% 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Gráfico Nº 11: Símbolos patrios 

 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Análisis: De un total de 59 niños y niñas que corresponde al 100%, 51 de ellos con 

el 86% no reconocen las diferentes vestimentas del Ecuador, mientras que 8 niños 

y niñas con el 14% si reconocen. 

 

Interpretación: La mayoría de niños y niñas no identifican las diversas vestimentas 

del Ecuador por lo mensos las de la provincia, los docentes con tener referencias de 

libros o recortes de trajes típicos piensan que es suficiente para que ellos se 

relacionen con esta actividad, por tal motivo deben utilizar otro tipo de técnicas que 

ayuden a reconocer fácilmente. 

Si
14%

No
86%

LOS NIÑOS Y NIÑAS RECONOCEN LAS DIFERENTES VESTIMENTAS DEL 
ECUADOR.
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Indicador Nº8: Los niños y niñas juegan sin distinción alguna. 

 

Tabla Nº 9: Juegan sin distinción alguna 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 45 76% 

No 14 24% 

Total 59 100% 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Gráfico Nº 12: Juegan sin distinción alguna 

 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Análisis: De un total de 59 niños y niñas que corresponde al 100%, 45 de ellos con 

el 76% si juegan sin distinción alguna, mientras que 14 niños y niñas con el 24% 

no juegan. 

 

Interpretación: La mayoría de niños y niñas juegan tranquilamente con todos sus 

compañeros sin discriminar a nadie, ya sea por vestimenta o color específicamente, 

en ese sentid la docente realiza juegos grupales para que exista integración entre 

todos, evitando que suscite algún tipo de percance entre ellos. 

Si
76%

No
24%

LOS NIÑOS Y NIÑAS JUEGAN SIN DISTINCIÓN ALGUNA.
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Indicador Nº9: Los niños y niñas comentan alguna cultura ecuatoriana. 

 

Tabla Nº 10: Comentan alguna cultura ecuatoriana 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 13 22% 

No 46 78% 

Total 59 100% 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Gráfico Nº 13: Comentan alguna ecuatoriana 

 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Análisis: De un total de 59 niños y niñas que corresponde al 100%, 46 de ellos con 

el 78% no comentan alguna cultura ecuatoriana, mientras que 13 niños y niñas con 

el 22% si comentan. 

 

Interpretación: La mayoría de niños y niñas no realizan ningún tipo de comentario 

sobre las diversas culturas existentes en el país, les es diferente este tipo de temas, 

esto se debe a que los docentes no motivan a los niños a relacionarse con la cultura 

de nuestro país principalmente de la provincia. 

Si
22%

No
78%

LOS NIÑOS Y NIÑAS COMENTAN ALGUNA CULTURA ECUATORIANA.
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Indicador Nº10: Los niños y niñas muestran gusto por conocer costumbres y 

tradiciones ancestrales del Ecuador. 

 

Tabla Nº 11: Conocer actividades y tradiciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 55 93% 

No 4 7% 

Total 59 100% 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Gráfico Nº 14: Conocer actividades y tradiciones 

 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

Fuente: Ficha de observación a niños y niñas Unidad Educativa Picaihua 

 

Análisis: De un total de 59 niños y niñas que corresponde al 100%, 55 de ellos con 

el 93% si muestran interés por costumbres y tradiciones del Ecuador, mientras que 

4 niños y niñas con el 7% no muestran interés. 

 

Interpretación: En la mayoría de niños niñas tienen ese gusto de conocer o realizar 

actividades que tengan relación con las costumbres y tradiciones que se desarrollan 

en el Ecuador, los docentes realizan bailes con trajes propios de la etnia, 

exposiciones de los pueblos, representaciones del lugar, por tal motivo los niños se 

incentivan en este tipo de actividades. 

Si
93%

No
7%

LOS NIÑOS Y NIÑAS MUESTRAN GUSTO POR CONOCER COSTUMBRES 
Y TRADICIONES ANCESTRALES DEL ECUADOR
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4.2. ENTREVISTA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PICAIHUA. 

 

Los niños y niñas utilizan una vocalización clara al observar pictogramas 

En algunos casos si, para describir lo que pasa en la escena que se les presenta en 

el pictograma, tomando en cuenta que debe ser pictogramas con leyendas conocidas 

o previamente narradas y así sientan mayor interés. 

 

Los niños y niñas aprenden de mejor manera a través de la observación de 

pictogramas de leyendas ecuatorianas. 

Les ayuda mejorar su percepción visual, su lenguaje, vocalización, imaginación, 

creatividad es un método muy práctico y sobre todo importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Los niños y niñas muestran interés por pictogramas relacionados a las 

leyendas ecuatorianas. 

Sobre todo, en los pictogramas que a ellos les gusta y no son muy largos, de lo 

contrario se aburren fácilmente y no quieren seguir escuchando. 

 

Los niños y niñas son críticos durante la narración de leyendas ecuatorianas 

con pictogramas. 

En la mayoría de casos no, se lo podría más claro llamar a lo que ellos hacen es 

preguntar sobre la leyenda narrada por qué pasa esto y cuando donde, etc. 

 

Utilizan pictogramas que ayuden en el desarrollo del sentido de pertenencia. 

Uno como docente se rige a una planificación y cronograma es utilizado 

escasamente en ese ámbito. 

 

Los niños y niñas logran reconocer vestimentas de Ecuador 

Casi no, no se ha trabajado en esas actividades sobre todo con pictogramas que 

ayuden en ese sentido. 
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Los niños y niñas juegan sin distinción alguna 

En mi caso particular no ha existido problemas de conflictos, se trabajaba con 

actividades grupales donde se desarrolle el compañerismo y el respeto a los demás 

y así evitar peleas entre ellos.   

 

Los niños y niñas muestran gusto por conocer de actividades, costumbres, 

tradiciones del Ecuador. 

A los niños y niñas les gusta este tipo de actividades, desean conocer que pasa, 

como celebran en cada festividad ya sea navidad, finados, semana santa, etc. 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Para verificar la hipótesis se utilizó un estadígrafo en este caso se habla sobre el 

chi² la prueba de independencia Chi-cuadrado, permite indicar si existe una relación 

entre dos variables categóricas. Es indispensable resaltar que esta prueba indica si 

existe o no relación entre las variables en estudio. 

 

4.3.1. Planteamiento de la Hipótesis  

 

Hipótesis Nula: 

 

Ho: La pictografía de leyendas ecuatorianas incide en el desarrollo del sentido de 

pertenencia de los niños y niñas de 4 a 5 años de Preparatoria del Paralelo “A” y 

“B” de la Unidad Educativa Picaihua de la provincia de Tungurahua. 

 

Hipótesis Afirmativa: 

 

H1: La pictografía de leyendas ecuatorianas incide en el desarrollo del sentido de 

pertenencia de los niños y niñas de 4 a 5 años de Preparatoria del Paralelo “A” y 

“B” de la Unidad Educativa Picaihua de la provincia de Tungurahua. 

 

4.3.2. Selección del Nivel de Significación 

 

El nivel de significancia seleccionada para la presente indagación es del 95% de 

confianza con un nivel de riesgo α=0.05 

 

Para la verificación de la hipótesis se eligió la prueba del Chi-cuadrado cuya 

fórmula es: 

 

 𝑥2 = [( 
𝑓𝑜−𝑓𝑒

𝑓𝑒
)²] (Formula del Chi- cuadrado) 
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Donde: 

x² = Chi-cuadrado 

𝛴 = Sumatoria 

fo = Frecuencia Observada 

fe = Frecuencia Esperada 

 

4.3.3. Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

 

Se procede a determinar los grados de libertad (gl) considerando que el cuadro tiene 

4 filas y columnas. El grado de libertad es igual a la multiplicación del número de 

filas menos 1, por el número de columnas menos 1. Por lo tanto, será: 

 

x²t(α,) 

x²t = Chi-cuadrado tabular o critico 

α = Nivel de significancia del 0.05 

gl = (f-1)(c-1) 

gl = (4-1)(2-1) 

gl = (3)(1) 

gl = 3 

 

Por lo tanto, con 6 grados de libertad y un nivel de significancia del 0.05 la tabla 

del x²t = 7,8147 

 

Tabla Nº 12: Tabla de distribución del chí – cuadrado (x2)  

 

Fuente: http://labrad.fisica.edu.uy/docs/tabla_chi_cuadrado.pdf 



  

78 

 

4.3.4. Combinación de Frecuencias 

 
Tabla Nº 13: Frecuencia Observada 

#  

Alternativas 

Categorías  Total 

Si No 

2 Los niños y niñas aprenden de mejor manera a través 

de la observación de pictografías de leyendas 

ecuatorianas 

43 16 59 

3 Los niños y niñas muestran interés por pictogramas 

relacionados a las leyendas ecuatorianas 

35 24 59 

7 Los niños y niñas reconocen las diferentes 

vestimentas de Ecuador 

8 51 59 

9 Los niños y niñas comentan alguna cultura 

ecuatoriana 

55 4 59 

 Subtotal 141 95 236 

Fuente: Ficha de observación niños y niñas 4 a 5 años   

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 
 

 

Para el cálculo de la frecuencia esperada se utiliza la fórmula aplicada de la tabla 

de frecuencias observadas. Fe = (Total de la fila) (Total de la columna) / Gran 

Total 

 

Tabla Nº 14: Frecuencia Esperada 

#  

Alternativas 

Categorías  Total 

Si No 

2 Los niños y niñas aprenden de mejor manera a través 

de la observación de pictografías de leyendas 

ecuatorianas. 

43 16 59 

3 Los niños y niñas muestran interés por pictogramas 

relacionados a las leyendas ecuatorianas 

35 24 59 

7 Los niños y niñas reconocen las diferentes 

vestimentas de Ecuador 

8 51 59 

9 Los niños y niñas comentan alguna cultura 

ecuatoriana 

55 4 59 

 Subtotal 141 95 236 

Fuente: Ficha de observación niños y niñas 4 a 5 años   

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 
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4.3.5. Cálculo del chí cuadrado  

 

Con los valores de estas dos tablas se reemplaza en la fórmula de Chi ² 

 

Tabla Nº 15: Cálculo del chí cuadrado 

Observada Esperada O – E (O – E)² (O – E)² /E 

43 35,25 7,75 60,06 1,70 

35 35,25 -0,25 0,06 0,00 

8 35,25 -27,25 742,56 21,07 

55 35,25 19,75 390,06 11,07 

16 23,75 -7,75 60,06 2,53 

24 23,75 0,25 0,06 0,00 

51 23,75 27,25 742,56 31,27 

4 23,75 -19,75 390,06 16,42 

chi-cuadrado calculado (x2c) 84,058 

Fuente: Frecuencia observada y esperada 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

 

4.3.6. Regla de Decisión 

 

Con 3 gl con un nivel de 0,05 x²t = 7,8147 

 

x² c = chi cuadrado Calculado 

x² t = chi cuadrado Tabulado 

x² c  ≤ x² t = 7,8147 No se acepta la Ho 

x² c ≥ x² t = 7,8147 Se acepta la Hi 

 

Entonces con 3 gl y un nivel de significancia de 0.05 tenemos en la tabla x² t el 

valor de 7,8147; por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula, para todo valor de 

x² c que sea menor o igual a 7,8147 y se acepta la hipótesis alternativa cuando los 

valores en x² c son mayores o igual de 7,8147 
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4.3.7. Representación gráfica 

 

 

Gráfico Nº 15: Representación gráfica del chi cudrado 

Elaborado por: Mary Jacqueline Palate Chaglla 

 

4.3.8. Decisión final 

 

(x² t = 7,8147≤ x² c) x² c = 84,058= Para 3 grados de libertad a un nivel de 0.05 se 

obtiene en la tabla 7,81147 y como el valor de x² calculado es 84,058 es decir es 

mayor, se rechaza la hipótesis nula por lo que se acepta la hipótesis alternativa que 

dice: La pictografía de leyendas ecuatorianas incide en el desarrollo del sentido de 

pertenencia de los niños y niñas de 4 a 5 años de Preparatoria del Paralelo “A” y 

“B” de la Unidad Educativa Picaihua de la provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto ha sido desarrollado con bases teóricas, que garantizan el logro 

de sus objetivos, y tiene las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó de la población observada que los niños y niñas en una gran 

mayoría presentan dificultad para mencionar imágenes mediante pictogramas 

en un orden lógico, siendo este el factor que prioriza la correcta aplicación de 

leyendas pictográficas dentro del sentido de pertenencia debido a su incidencia 

dentro de la educación inicial y el desarrollo humano en general. 

 

 Se analizaron los resultados en la investigación de lo cual resulta que existe un 

descuido en la enseñanza del sentido de pertenencia por parte de las docentes, 

lo que acarrea problemas de convivencia social en el ámbito escolar, de igual 

forma se evidencia una falta de compromiso de las docentes a cargo quienes a 

pesar de saber la importancia del tema, no fomentan a práctica de pictogramas 

con leyendas ecuatorianas en el aula de clase, mientras que en la observación se 

comprobó que los niños carecen de una guía apropiada que les permita conocer 

sobre las costumbres, tradiciones, vestimenta, símbolos patrios de la ciudad, 

provincia y del Ecuador y se sientan identificados con sus raíces. 

 

 Es necesario buscar diferentes alternativas de solución a la problemática 

investigada y proponerlas a través de un documento técnico que establezca una 

relación entre el la pictografía de leyendas ecuatorianas y el sentido de 

pertenencia. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Tomando en cuenta que el niño y niña es un ente activo y a la vez constructor 

de su propio aprendizaje, se recomienda a las docentes la utilización de 

pictografías de leyendas ecuatorianas en sus labores educativas para que los 

niños y niñas se interesen por la cultura ecuatoriana, así como darle la 

importancia necesaria a la técnica de los pictogramas para su mejor aplicación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje empleando estrategias que vayan más 

allá del simple hecho de contar leyendas, sino más bien se los aplique con 

proyección y objetividad que beneficie a los niños en el desarrollo del sentido 

de pertenencia permitiéndole así a los niños a mejorar sus conocimientos  

 

 Se sugiere que los docentes deben interesarse más en las actividades culturales 

dentro y fuera de la institución, conociendo las diferentes vestimentas, 

costumbres, tradiciones e identificando y respetando las riquezas culturales y 

ancestrales, de esta forma desarrollar el sentido de pertenencia en los niños y 

niñas. 

 

 Elaborar un artículo académico que permita ampliar la investigación analizando 

alternativas de solución a la temática investigada. 
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Resumen: El objetivo de esta investigación es contribuir en el ámbito educativo como en 

el cultural, determinar que las pictografías de leyendas ecuatorianas inciden en el desarrollo 

del sentido de pertenencia de los niños y niñas de 4 a 5 años de preparatoria del paralelo 

“A” y “B” de la Unidad Educativa Picaihua de la provincia de Tungurahua. Esto contribuirá 

al desarrollo de la autonomía, pertenencia y por ende la autoestima, al igual que en muchos 

países, Ecuador hoy en día investiga nuevas formas para obtener una educación de calidad 

humana enfocándose en el desarrollo de la primera infancia y para su desarrollo existe 

documentos emitidos desde el Ministerio de Educación y otras organizaciones 

internacionales que permite tener un horizonte como guía. Se proporciona información 

relevante que fue obtenida de autores directos en este caso una ficha de observación a los 

niños y niñas y una entrevista a los docentes, en la cual los educadores visualicen con 

claridad que la enseñanza es un acompañamiento al niño o niña desde su propio ser, 

respetando el proceso de aprendizaje de cada uno e incentivando adquirir nuevos 

conocimientos desde temprana edad y en especial de su cultura, costumbres y tradiciones. 

 
Palabras claves: pictografía, leyendas, sentido de pertenencia, autoestima, autonomía, 

cultura.  
 
THE IMPORTANCE OF THE PICTOGRAPHY OF ECUADORIAN LEGENDS IN 

THE DEVELOPMENT OF THE SENSE OF PERTENENCE 

 

Abstract: The objective of this research is to contribute in the cultural as well as the 

educational field, to determine that the pictographs of Ecuadorian legends affect the 

development of the sense of belonging of children from 4 to 5 years of high school of 

parallel "A" and "B" of the Educational Unit Picaihua of the province of Tungurahua. This 

will contribute to the development of autonomy, belonging and therefore self-esteem, as in 

many countries, Ecuador today investigates new ways to obtain a human-quality education 

focusing on early childhood development and for its development there are documents 

Issued from the Ministry of Education and other international organizations that allows a 

horizon as a guide. It provides relevant information that was obtained from direct authors 

in this case an observation sheet to children and an interview to teachers, in which educators 

clearly visualize that teaching is an accompaniment to the child from their own Being, 

respecting the learning process of each one and encouraging to acquire new knowledge 

from an early age and especially of their culture, customs and traditions. 

 

Key words: pictography, legends, sense of belonging, self-esteem, autonomy, culture. 



  

90 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente artículo académico contribuye menciona la importancia que tienen los 

pictogramas de leyendas ecuatorianas en el sentido de pertenencia, planteando 

como objetivos el analizar la aplicación de pictogramas de leyendas ecuatorianas 

por parte de las docentes, además, el diagnosticar la importancia del sentido de 

pertenencia en los niños y niñas. 

 

Las leyendas ecuatorianas interpretan de forma directa e indirecta el 

comportamiento social, la forma de vida, costumbres, tradiciones, creencia que se 

dieron en la ciudad, provincia o país en tiempos pasados, dichas leyendas han 

pasado de generación en generación ya sea de forma oral o escrita y en varios casos 

se ha tergiversado la información de las mismas, pero conservando al menos la 

esencia de la historia.  

 

Según Navarro, N. (2015) “Las leyendas ecuatorianas pueden despertar interés, 

pero para otros puede ser algo significativo, muchas de las leyendas despiertan 

inquietudes, es por ello que se convierten en una alternativa para desarrollar el 

lenguaje en los niños, se puede trabajar como estrategia educativa y novedosa que 

ayuda a resolver problemas que tengan en su lenguaje, atención, memoria, porque 

es una nueva opción y basarse en lo cotidiano como son los cuentos” (p. 21). 

 

Para conservar las leyendas se ha hecho uso del medio escrito, mediante algunas 

publicaciones en libros como una forma de rescate y preservación. Tal vez, la razón 

para el desconocimiento de las mismas por parte de los niños y jóvenes se deba a la 

falta de gráficos o dibujos que despierten su interés en la historia y a la forma en 

cómo se la cuenta. 

 

Ventoso, R. (2014) “Las leyendas son consideradas como un recurso muy 

importante en el campo de la educación inicial, específicamente en las tradiciones 

de nuestros pueblos, pues describen el campo social, cultural, Sin embargo, a pesar 
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de que no exponen los hechos de manera detallada, se han constituido como vitales 

para el entendimiento de muchas de las interrogantes sobre el pasado de nuestra 

ciudad y su gente” (p. 11). 

 

Es por esta razón que en este proyecto de tesis se propone una forma diferente de 

la descripción de las leyendas, transformando lo escrito en imagen animada, 

trayendo a la vida a personajes y escenarios que dan lugar a un mayor enfoque y 

realce de la leyenda. Sin duda alguna se conseguirá captar la atención y acogida por 

parte de la niñez actual, despertando en ellos la iniciativa de proponer nuevos 

proyectos que podrían constituir parte de la riqueza cultural del Ecuador.  

 

Los pictogramas han sido utilizados para transmitir ideas, conocimientos, describir 

sentimientos, pensamientos, lugares, etc. Convirtiéndose dentro del aprendizaje de 

los niños y niñas, una herramienta de comunicación a nivel mundial.  

  

Según López & Hidalgo, (2016) “La primera manera de comunicación se dio 

mediante el uso de dibujos o pictografías los egipcios crearon un sistema de 

comunicación pictográfica, la misma que ha ido evolucionando hasta nuestros días 

convirtiéndose en un sistema de comunicación mundial ya que todas las personas 

somos capaces de leer dibujos de un avión interpretando en nuestra mente como un 

aeropuerto, y así varias imágenes en letreros que podemos leerlos” (p. 62). 

 

En nuestro país el Ministerio de Educación mediante el Currículo de Educación 

Inicial, busca ofrecer y mejorar la calidad de la educación empezando por la edad 

preescolar, ofreciendo orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y 

aprendizaje y formulando destrezas esenciales de evaluación que permitan 

comprobar los aprendizajes de los niños y niñas orientándolos a que tengan un 

pensamiento lógico, crítico y creativo, capaces de analizar y expresar sus ideas 

argumentando y dando solución a sus problemas sencillos de la vida diaria.  
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Por tal razón es muy importante que el niño desarrolle un lenguaje fluido y pueda 

expresar sus ideas pensamientos y sentimientos. 

 

Según Leyda, M. (2014) “El sentido de pertenencia se ha definido como un 

sentimiento de arraigo e identificación de un individuo con un grupo o con un 

ambiente determinado, su existencia genera en la persona un compromiso con la 

construcción de significados que a la larga formarán parte de la memoria personal 

y del grupo al que se siente pertenecer, la participación en la construcción de esta 

memoria es activa y continua e implica un compromiso con desarrollo tanto 

personal como del grupo y del lugar” (p. 7). 

 

Por lo tanto, el sentido de pertenencia es un sentimiento personal e íntimo y al 

mismo tiempo oficial y colectivo, ya que se basa en la memoria y el simbolismo 

compartido de una comunidad. Su significado en la propia existencia es el resultado 

de las afiliaciones, creencias e ideologías; mediante este sentimiento se crea en la 

persona la consciencia de la vinculación al grupo y al territorio común del grupo. 

 

Como objetivo principal se ha planteado la determinación de la pictografía de 

leyendas ecuatorianas en el desarrollo del sentido de pertenencia de niños y niñas 

de 4 a 5 años de preparatoria del paralelo “A” y “B” de la Unidad Educativa 

Picaihua de la provincia de Tungurahua 

 

METODOLOGÍA 

 

Esta investigación es de carácter cualitativa porque se levantó información sobre 

las características del fenómeno educativo para establecer sus causas y efectos para 

en base a esto plantear las posibles soluciones y Cuantitativa porque los datos 

obtenidos fueron tabulados, graficados, y analizados, descriptiva porque permitió 

describir o caracterizar los hechos o sucesos en forma natural así como también el 

comportamiento de todos los involucrados, explicativo porque se describe las 

causas y efectos del problema, exploratorio ya que dentro de la Unidad Educativa 
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Picaihua no existen proyectos realizados sobre la pictografía de leyendas 

ecuatorianas en el desarrollo de pertenencia.  

 

Esta investigación fue realizada esencialmente a través de la observación de campo 

ya que se pudo estar en el lugar de los hechos, estableciendo grupos con los que se 

realizó la investigación y las niñas y niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Picaihua se aplicó la respectiva ficha de observación; se utilizaron también 

entrevistas dirigidas a los docentes de la institución, utilizando preguntas referentes 

a la pictografía de leyendas ecuatorianas y el desarrollo del sentido de pertenencia 

con el fin de obtener datos y resultados fidedignos 

 

Tabla 1. Población  

Población Frecuencia Porcentaje 

Niños y niñas 59 93% 

Docentes 2 7% 

Total 61 100% 

Fuente: Unidad Educativa Picaihua 

Elaborado por: Marý Jacqueline Palate Chaglla 

 

RESULTADOS 

 

A partir del proceso de recolección de información y datos de la investigación 

realizada se pueden analizar los siguientes resultados obtenidos de la ficha de 

observación como se puede observar a continuación en el consolidado de las 

preguntas de la frecuencia observada, es decir las preguntas más relevantes de la 

ficha de observación: 
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Gráfico 1. Consolidado frecuencia observada 

 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Marý Jacqueline Palate Chaglla 

 

En un porcentaje mayoritario de niñas y niños se puede observar que mejoran su 

aprendizaje cuando trabajan con pictogramas de leyendas ecuatorianas, tienen 

interés y se motivan con este tipo de leyendas, en un porcentaje minoritario 

prefieren otro tipo de pictogramas lo cual repercute en su aprendizaje.    

 

En un porcentaje mayoritario de niños y niñas se puede observar el interés que 

tienen por conocer leyendas ecuatorianas, y conocer más sobre nuestra cultura y 

tradición, entre las que se han mostrado están, indio Cantuña, padre Almeida, la 

caja ronca, entre otras; eso ayudado a que prefieran leyendas propias y no de otros 

países. 

 

La mayoría de niños y niñas no identifican las diversas vestimentas del Ecuador por 

lo mensos las de la provincia, los docentes con tener referencias de libros o recortes 

de trajes típicos piensan que es suficiente para que ellos se relacionen con esta 
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actividad, por tal motivo deben utilizar otro tipo de técnicas que ayuden a reconocer 

fácilmente. 

 

La mayoría de niños y niñas no realizan ningún tipo de comentario sobre las 

diversas culturas existentes en el país, les es diferente este tipo de temas, esto se 

debe a que los docentes no motivan a los niños a relacionarse con la cultura de 

nuestro país principalmente de la provincia. 

 

DISCUSIÓN 

 

Los niños se adentrarán a ese mundo de imaginación al escuchar las leyendas 

ecuatorianas, se estimula su fantasía, su sensibilidad, también refuerzan su memoria 

y les da un paso grande en la expresión por ende al lenguaje oral como al objetivo 

de estudio en el sentido de pertenencia, también aprenden a escuchar y a poner 

atención, otro beneficio es que los ayuda a ubicarse en el espacio y el tiempo, ya 

que las leyendas son narraciones del  pasado, que pudieron ser en el día o en la 

noche, con la narración de las leyendas ecuatorianas se despierta en los niños su 

creatividad, a más de que si se las narra en el hogar fomenta los vínculos familiares, 

ya que son momentos de compartir, el niño esperara feliz la hora de dormir para 

que sus padres le cuenten una leyenda ecuatoriana.  

 

Mead, M. (2013) “Tradición es cada uno de aquellos acuerdos que una comunidad 

considera dignos de constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres. 

La tradición suele versar genéricamente sobre el conocimiento y también sobre 

principios o fundamentos socio-culturales selectos, que por considerarlos 

especialmente valiosos o acertados se pretende se extiendan al común, así unas 

generaciones los transmitirán a las siguientes a fin de que se conserven y perduren, 

se consoliden”. (p. 28). 

 

En las leyendas propias del Ecuador se caracterizan por mostrar nuestro folklor, 

mitos y costumbres,  manteniéndose vivas de generación en generación y que se 
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fueron dando en forma oral, también se confunde con episodios históricos 

verdaderos porque muchas de ellas se dieron en una época y en un lugar específico; 

cabe recalcar que son muy importantes contarlas porque  a más de ser narraciones 

extraordinarias hacen valorar la identidad ecuatoriana y así sentirse orgullosos de 

nuestro origen y a su vez de la riqueza cultural de nuestro pueblo. 

 

Porque cuando se es niño, es muy emocionante escuchar las leyendas de los 

antepasados, lo que había sucedió, pero es más hermoso como lo cuentan los 

abuelos, los docentes, padres, amigos porque captaban todo el interés, y así elevan 

al punto de imaginación deseado. 

 

Según Pacheco, D. (2013) “Gracias a los pictogramas también se puede   comunicar 

ya que su facilidad y comprensión no causa malestar entre las personas que lo leen 

u observan sirven como medio de comunicación ya que los dibujos no tiene 

complejidad” (p. 12). Los dibujos, las agendas, las señales, suponen para una 

persona “normal” lo que los sistemas de señalización de los entornos y los carteles 

de actividades diarias para la persona con autismo. Claves visuales que sitúen en 

tiempo y espacio. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las leyendas ecuatorianas son una alternativa original para el desarrollo del sentido 

de pertenencia en los niños, porque permiten que se despierte su imaginación, 

adentrándose a un pasado maravilloso que fue real con algo de ficción, porque son 

novedosas en la enseñanza, aumenta el interés en los niños, a más de que fortalecen 

su cultura para así respetarla, ayudan a la comunicación y mejora su manera de 

comunicarse hacia el resto de personas. 

 

Establecer la relación que existe entre los valores inculcados en el hogar con los 

enseñados en la institución educativa; pues, la formación integral se basa en la 

relación de un triángulo pedagógico, que involucra a la estudiante, al padre de 
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familia y la institución. La institución y los padres de familia deben compartir 

objetivos en común, para que no exista incoherencias entre lo que se le enseña en 

el hogar con lo que se le enseña en las aulas de clase. 

 

El sentido de pertenencia está relacionado a como se siente dentro de la institución 

ciudad, provincia, país; se pudo evidenciar que un porcentaje considerable de los 

niños no tienen un sentido de pertenencia desarrollado, a pesar que los docentes 

siempre están incentivando a los niños para desarrollarlo. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de 4 a 5 años  

 

Objetivo: Determinar la incidencia de la pictografía de Leyendas Ecuatorianas en 

el desarrollo del sentido de pertenencia de niños y niñas de 4 a 5 años de 

preparatoria del paralelo “A” y “B” de la Unidad Educativa Picaihua de la provincia 

de Tungurahua. 

 

Nombre:___________________________________ 

Grado:____________________________________ 

Fecha:_____________________________________ 

 

# Indicadores Si No 

1 Los niños y niñas utilizan una vocalización clara al observar 

el pictograma 

  

2 Los niños y niñas aprenden de mejor manera a través de la 

observación de pictogramas de leyendas ecuatorianas 

  

3 Los niños y niñas muestran interés por pictogramas 

relacionados a las leyendas ecuatorianas 

  

4 Los niños y niñas son críticos durante la narración de 

leyendas ecuatorianas con pictogramas 

  

5 Los niños y niñas utilizan pictogramas para la 

representación de ideas 

  

6 Los niños y niñas reconocen los símbolos patrios de la 

ciudad y provincia. 
  

7 Los niños y niñas reconocen las diferentes vestimentas del 

Ecuador 
  

8 Los niños y niñas juegan sin distinción alguna   

9 Los niños y niñas comentan alguna cultura ecuatoriana   

10 Los niños y niñas muestran gusto por conocer costumbres y 

tradiciones ancestrales del Ecuador 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Entrevista aplicada a los docentes de Preparatoria A y B 

 

Objetivo: Determinar la incidencia de la pictografía de Leyendas Ecuatorianas en 

el desarrollo del sentido de pertenencia de niños y niñas de 4 a 5 años de 

preparatoria del paralelo “A” y “B” de la Unidad Educativa Picaihua de la provincia 

de Tungurahua. 

 

Los niños y niñas utilizan una vocalización clara al observar pictogramas 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Los niños y niñas aprenden de mejor manera a través de la observación de 

pictogramas de leyendas ecuatorianas. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Los niños y niñas muestran interés por pictogramas relacionados a las 

leyendas ecuatorianas. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Los niños y niñas son críticos durante la narración de leyendas ecuatorianas 

con pictogramas. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Utilizan pictogramas que ayuden en el desarrollo del sentido de pertenencia. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Los niños y niñas logran reconocer vestimentas de Ecuador 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Los niños y niñas juegan sin distinción alguna 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Los niños y niñas muestran gusto por conocer de actividades, costumbres, 

tradiciones del Ecuador. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 


