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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente investigación tiene como fin dar a conocer los diversos aspectos referentes  

a la cultura popular, enfocado en el fortalecimiento de conocimientos en los niños del 

sexto año de educación básica de la ciudad de Ambato, este tema es factible ya que su 

importancia radica en el enriquecimiento y entendimiento de los niños acerca de la 

cultura, identidad cultural a través de la ilustración. Abordando la problemática 

referente a la ausencia de información sobre cultura, es por ello que se propone como 

solución, la creación de material impreso con contenidos que permitan instruir sobre el 

tema de una forma equilibrada vinculando ilustraciones y textos como medios 

informativos, como técnica de comunicación para el desarrollo de esta investigación. 

En la actualidad los niños tienen un aprendizaje constante del mundo y es viable 

fortalecer temas autóctonos del Ecuador, es por eso que se busca comunicar las 

diferentes ramas de la cultura popular y que las mismas aporten en un conocimiento 

enriquecedor y de importancia para su vida, para la formación de identidad cultural y 

reconocimiento de valores ecuatorianos.  

Una vez establecido y aplicado la metodología para la recolección de información, se 

acudió a los segmentos de interés para determinar, la necesidad de obtener 

conocimientos acerca de la cultura e identidad a través de un medio impreso 

desarrollado con un estilo  de ilustración que sea de impacto y reconocible para los 

niños, con el fin de pueda asimilar la información de una forma clara, y cumpla con los 

objetivos del proyecto, además que la información sea concisa e interactiva, por medio 

del manejo de pop up dentro de la diagramación, de tal manera que la información 

llegue y permanezca en los usuarios. 

Es así como mediante un cuento ilustrado, creación de escenarios y personajes, se busca 

reforzar su conocimiento en las diferentes áreas de la cultura popular, como medio de 

interés que involucre a padres y maestros en la decisión de adquisición de este material 

informativo, para el aprendizaje de los niños. 

PALABRAS CLAVES: CULTURA POPULAR, NIÑOS DE SEXTO AÑO, 

IDENTIDAD CULTURAL, AUTÓCTONO, ILUSTRACIÓN, CUENTO. 



 xiv 

ABSTRACT 

This research aims to let know various aspects of popular culture, focused on the 

strengthen of knowledge in the children of the sixth year of basic education in the 

Ambato city, this topic is feasible since its importance of enrichment and understanding 

of children about culture, cultural identity through illustration. Knowing the problems 

related to the lack of information on culture, it is therefore proposed as a solution, the 

creation of printed material with contents that allow to instruct on the subject in a 

balanced way linking illustrations and texts as media, as communication as a technique 

for the development of this research. 

 

Once established and applied the methodology for the collection of information, the 

segments of interest were sought to determine the need to obtain knowledge about 

culture and identity through a printed medium developed with a style of illustration that 

is impact And recognizable for children, in order to be able to assimilate the 

information in a clear way, and to comply with the objectives of the project, in addition 

to the information is concise and interactive, by means of the handling of pop up within 

the layout, such So that the information arrives and stays in the users. 

 

Thus, through an illustrated story, creation of scenarios and characters, seeks to 

reinforce their knowledge in the different areas of popular culture, as a medium of 

interest that involves parents and teachers in the decision to acquire this information 

material, for the Learning of children 

 

Nowadays, children have a lot of learning of the world, and it is feasible to strengthen 

own topics from Ecuador. That is why it seeks to communicate the different branches of 

popular culture and that they contribute in an enriching and important knowledge for 

their life, for the formation of cultural identity and recognition of Ecuadorian values. 

 

KEYWORDS: POPULAR CULTURE, SIXTH YEAR OF BASIC 

EDUCATION, IDENTITY, OWN, ILLUSTRATION, ILLUSTRATED STORY.
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

La ilustración como técnica de comunicación en  el fortalecimiento de la cultura 

popular en niños de sexto año de educación básica de la ciudad de Ambato 

 

1.2 Planteamiento del problema 

1.3 Contextualización  

Como consecuencia de la migración de Europa y África hacia América, el 

continente fue parte de la conquista e implementación de costumbres nuevas para los 

nativos, es por ello que resultado de esto son varias razas, culturas y etnias, de tal forma 

que la cultura desde un punto de vista antropológico enfocado a través de hechos 

históricos de migración construye un nuevo concepto cultural (Malo, 2008) “El hombre 

crea cultura, pero a la vez depende de ella. Su comportamiento está sujeto a las ideas, 

creencias y pautas del grupo en el que se desarrolló siendo así que  todos los seres 

humanos son parte de una cultura, sea desde pequeños o adquirida en el trascurso de la 

vida, formando una identidad cultural en cada uno de ellos. 

En el Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas y 18 etnias las mismas que 

mantienen rasgos culturales característicos de cada uno de ello, en conclusión, el 

Ecuador es un país pluricultural y multiétnico de tal manera que en el Plan Nacional del 

Buen Vivir se señala que la cultura tiene una visión contemporánea, “Entendida como 

un proceso social dinámico que está en permanente trasformación y genera nuevos 

contenidos, modifica y recrea el saber acumulado por la sociedad.” (Buen Vivir Plan 

Nacional, 2013)  es por la trasformación en sí que se tiene culturas hibridas, generando 

nuevo contenido cultural, además de mantener conocimiento autóctono como los 

asentamientos étnicos que dan un gran  aporte cultural y son pilares dentro de lo que 

cabe la cultura popular, a través de saberes ancestrales, creencias religiosas, 

gastronomía, juegos lúdicos, cuentos y leyendas que enriquecen la misma. 
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La cultura popular al tener varias ramas y cada una de ellas extensas en 

contenido es así que la gastronomía es una de las más grandes ya que cada una de las 

regiones del Ecuador posee diferente tipos de platos autóctonos, sin embargo cabe 

resaltar los más importantes que se los conoce en todo el territorio aunque dependiendo 

de la región se los prepara de diferente manera, es así como la fanesca, la colada 

morada, las empanadas de viento, encebollado, los diferentes tipos de ceviches, entre 

otras delicias, que son recetas que se han venido preparando desde hace varios siglos 

atrás. Por otro lado existen actividades de recreación como los juegos populares que 

están al alcance de todos, se practicaban antes con muchas más frecuencia sin embargo 

ahora no todos conocen acerca de que se trata las canicas, el trompo, la rayuela debido a 

que son reemplazados con juegos mucho más modernos. Las leyendas, cuentos 

populares también marcan una parte importante de la cultura ya que todos estos saberes 

se comparten de generación en generación con el objetivo de entretener, es así como 

nace la leyenda de la Dama Tapada, La Llorona, Cantuña y un sin fin de relatos  de 

diverso contenido tanto religioso como histórico y cultura que no han sido publicados 

en medios impresos sino que se mantienen dentro de los saberes populares, con 

moralejas y enseñanzas para quienes disfrutar de escuchar de ellas. 

Al momento de trasmitir toda la información recopilada dentro de la cultura 

popular, la ilustración se usa como herramienta para comunicar de mejor manera ; “la 

ilustración es tan fuerte como un texto o incluso más, y se convierte en una metáfora 

visual que no necesita ningún contexto para ser comprendida” (Parramónpaidotribo 

S.L., 2012); es así como a través de diferentes técnicas como pintura, fotográfías, 

dibujos se puede llegar al público al cual esta enfocado la investigación, ya que se 

necesita una alfabetización visual. 

  “La expresión alfabetización visual se ha ido extendiendo a lo largo de los 

últimos años, y suele hacer referencia a la relación de los niños con los álbumes 

ilustrados o textos visuales.” (Salisbury, Imágenes que cuentan: Nueva ilustración de 

libros infantiles, 2007) , de esta manera se llega a los niños de sexto año, con 

ilustraciones se logra una mejor compresión de la lectura, ya que son apoyo visual para 

recrear el texto y entenderlo de mejor manera. 

Por otro lado, que los ecuatorianos tienen un escaso hábito de lectura por lo cual se 

debe seleccionar bien el contenido a comunicar para que la información llegue al 

receptor, estos datos han sido extraídos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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(INEC) a través de una encuesta que determinó que el 27% de la población no tiene 

hábito de lectura, y es  aplicado a personas entre 16 y 60 años, en el año 2012.  

Con el fin de no incrementar este porcentaje, una opción es  incentivar la lectura 

desde temprana edad es así como lo sugieren investigadores de editoriales enfocadas al 

aprendizaje. “Ocuparse de que un niño aprenda a leer bien y sobretodo que disfrute su 

práctica, es dotarle de la principal herramienta para que aproveche al máximo sus 

estudios” (Grupo Océano), por lo que los niños tienen mejor capacidad de retención de 

la información y prevalece dentro de su mente incluso hasta adulto, así se conserva 

información cultural y de las leyendas de nuestro país, las ilustraciones bien coloridas y 

letras grandes ayudan a prestar atención a los libros y reconocerse dentro de las 

historias, identificarse con ellas y sus personajes, moralejas y demás contenido. Hay 

que mencionar además el grupo editorial Bayard (2016)quién elabora publicaciones 

infantiles afirma que  “un niño de siete años  está en la capacidad de abstracción es 

decir que establece los objetos que ha visto en realidad y la representación de los 

mismos en ilustraciones” es decir que el niño de sexto año  ya tiene la capacidad de 

asociar objetos con el texto y retener información de lectura y a su vez del aprendizaje 

del texto leído.  

En los establecimientos educativos de educación básica, el contenido de lectura 

es escaso debido al alto contenido curricular, pero en el texto de quinto año de 

educación básica Soledad Mena “Lengua y Literatura 5”  se encuentra tres leyendas, las 

cuales carecen en su totalidad de contenido gráfico por lo que  “una composición 

tipográfica con las líneas demasiado próximas puede provocar el mismo efecto 

negativo: el texto aparece harto, oscuro, las líneas pierden ópticamente en claridad y 

reposo. Se exige demasiado al ojo, que resulta incapaz de leer una línea de forma 

aislada sin leer a la vez la anterior y la siguiente.” (Zimmermann, 2012). Este esfuerzo 

genera cansancio visual dentro de los textos, para los niños, ya que al no existir soporte 

gráfico disminuye la comprensión del texto por falta de interés en el mismo. 

En Tungurahua se encuentra un gran número de asentamientos indígenas, donde el 

quichua es la  lengua materna complementada con el español, es decir son comunidades 

bilingües, estas comunidades son escasas comparadas con la población total sin 

embargo su aporte cultural permite que las tradiciones se mantengan y sigan siendo 

parte de la identidad de los ecuatorianos, y no se extinga si no que al contrario 

sobresalgan, tanto de la parte indígena como de la mestiza que tiene un trasfondo 
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educativo digno de ser compartido. Es así como Los Salasacas representan su cultura a 

través de telares, plasmando su forma de vida, vestimenta, actividades y cultura en 

general.  

Además en esta provincia existe leyendas que no han sido publicadas ya que se 

desconoce su autor, tales como; El tren del Socavón, El árbol de la Lira, El duende de 

Martínez, entre otras historias que dan aporte cultural para fortalecer el conocimiento 

cultural popular, libros que no han tenido una difusión masiva, es el ejemplo del “Señor 

de los cuentos” (2011) del autor tungurahuense Fausto Ramos que ha recopilado este 

tipo de historias a lo largo del país. En adición el cantón Pillaro tiene la peculiar 

tradición y leyendas de los diablos los cuales han sido destacados a nivel nacional por 

sus trajes, fiestas y comparsas sin embargo existen más tradiciones y costumbres que no 

han sido difundidas para que sean de conocimiento de todos sus habitantes. Así mismo 

dentro del Cantón Ambato se tiene la tradición de jugar con rulimanes de trenes 

obsoletos, parecido al juego de las canicas pero con objetos más grandes y pesados 

En la ciudad de Ambato, a pesar de poseer leyendas, cuentos, fiestas 

tradicionales  en las diferentes parroquias, es escasa la información que se tiene 

respecto a eso, sin embargo en la Biblioteca del Consejo Provincial que es la principal 

fuente de información pública en lo que a libros se refiere, se encuentra un aproximado 

de 20 documentos enfocados al conocimiento, culinario, lúdico, leyendas y saberes 

populares, al ser estos de autores ecuatorianos su reproducción es escasa y no posee un 

conocimiento general por parte de la colectividad. Por otra parte la Casa de la Cultura 

Benjamín Carrión Núcleo de Tungurahua, posee material de autores locales que con el 

apoyo de dicha institución han sido compartidos a la comunidad, dando un aporte más 

hacia la cultura popular con su conocimiento. 

En la ciudad de Ambato existen 55 instituciones de educación básica, a las 

cuales pertenecen 2760 estudiantes de sexto año, quienes son el público al cuál esta 

dirigía la investigación ya que la temática que se propone está dentro de la malla 

curricular de ese año, conforme a la información tomada de los libros oficiales del 

Ministerio de Educación y Cultura. 
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1.4 Análisis crítico 

El escaso conocimiento acerca de la cultura popular en niños de sexto año de educación 

básica de la ciudad de Ambato es a causa de la limitada información  en libros  

educativos  por lo que las instituciones educativa tampoco   realizan la difusión de dicha 

información,  por lo tanto generan un desinterés en los estudiantes   hacia el tema de la 

cultura popular por lo que la identidad cultural propia  pierde valor  dentro de los niños 

y dentro de la sociedad misma. 

Además existen pocos libros de cultura popular enfocado a los niños, es decir 

que tengan ilustraciones que acompañen al texto, por eso se desconoce de los cuentos e 

historias de la cultura popular, y al   tener  un contenido   amplio de lectura causa  

desinterés de  lectura en los libros existentes, y  disminución de conocimiento de la 

cultura popular en general. 

Por otro lado los niños desconocen las diferentes ramas que posee la cultura 

popular  y se  pierde información de los saberes ancestrales importante para el 

crecimiento cultural e intelectual, generando con la falta de difusión  se extingue  la 

información  ya mencionada. 

La globalización permite que los niños sean partícipes de nuevas culturas, 

adoptando así términos, costumbres, resultando así la hibridación de culturas 

permitiendo que la cultura crezca y altere las costumbres de antaño. 
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1.5 Árbol de problema 

 
 
Gráfico Nº 1. Árbol de Problemas 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

     

 



  

1.6  Prognosis 

Al no dar una solución al problemática de esta investigación los niños pierden la 

oportunidad de conocer de dónde proceden costumbres y tradiciones que forman parte 

de la cultura popular dentro del Ecuador. 

Por otro lado al no preservar el conocimiento cultural, los niños crecen con ignorancia 

acerca de este tema y estos conocimientos que han sido parte de legados culturales de 

varias generaciones hace algunos siglos atrás, se perderían por discontinuar la 

información de saberes ancestrales. Se desconocería tradiciones, costumbres, legados 

históricos  que forman parte de la identidad de los ecuatorianos. 

En caso no trasmitir la información que posee la cultura popular, por medio de 

ilustraciones que permitan que los niños conozcan los amplios temas que engloba la 

cultura popular y su importancia en el crecimiento educativo- cultural, el Ecuador 

dejaría de ser un país pluricultural, ya que la riqueza actual que posee el mismo, se 

perdería con el paso del tiempo, y paulatinamente otras culturas serán adoptadas dentro 

de la identidad cultural, sin saber su procedencia exacta. Al no tener documentación, o 

legados escritos donde se dé a conocer los saberes, costumbres y tradiciones, se erradica 

con la cultura popular para los ecuatorianos y el legado de las generaciones pasadas se 

extingue en totalidad. 

El desgaste de la cultura popular nos da una visión  amplia de desconocer de dónde 

viene cada uno, al no tener un conocimiento sólido de lugar de origen se produce un 

etnocidio, es decir que no se tiene una identidad cultural propia. 

1.7 Delimitación del objeto de investigación  

 a. Campo: Comunicación 

b.  Área: Diseño Gráfico 

c.  Aspecto: Ilustración 

d.  Tiempo: Periodo académico 2016-2017 

e.  Espacio: Ciudad de Ambato 

f.   Unidades de Observación: Niños y niñas estudiantes de sexto año de 

educación básica 
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1.8 Justificación 

La investigación que se realiza es necesaria dentro de la sociedad porque busca 

fortalecer la cultura popular en los niños, ya que a través de ello se mantiene latente y 

sigue siendo parte de las futuras generaciones. 

Al momento de brindar información a los niños, se hace uso de varias 

herramientas así como dibujos, colores, texturas que permitan al niño comprender la 

información que se busca trasmitir, es por ello que dentro del mercado los cuentos 

infantiles, textos coloridos, material didáctico busca atraer la atención de los niños con 

diferentes tipos de información , ya que el contenido que se quiere trasmitir es amplio y 

diverso, se hace manejo de ilustraciones para dar conocer de se trata cada uno de los 

temas que engloba la cultura popular. Al explicar la cultura popular de forma clara los 

niños llegan a conocer y valorar su país de procedencia, es decir que crea una identidad 

cultural que se refleja en sus acciones, al no alterar la cultura propia con información 

fuera del contexto de los ecuatorianos.  

Es factible dentro de la presente investigación trabajar con niños de sexto año de 

educación básica ya que dentro de esta malla curricular que brinda el Ministerio de 

Educación del Ecuador, se toca el tema de cultura, con conocimientos en leyendas, 

cuentos populares, fiestas tradicionales, que constan dentro de los saberes populares, 

por otra parte es una edad donde se percibe mejor la información a través de la lectura y 

los niños captan de mejor manera lo que se quiere enseñar, y como resultado lo 

recuerdan hasta edad adulta. 

El objetivo de la investigación es fortalecer la cultura popular en los niños 

mediante ilustraciones, esta idea es original ya que existe una amplia temática dentro de 

la cultura popular, y al mostrar esa información por medio de ilustraciones, creadas por 

la autora se visualiza de mejor manera y se entiende acerca de que se trata cada uno de 

los temas es así por ejemplo la ilustraciones de personajes dentro de las leyendas 

populares que tienen enfoque educativo para los niños. 

Los niños captan información por medios  visuales que estimulan los sentidos 

como es la vista y el tacto con su color, forma que ayuda a reforzar el conocimiento por 

parte de los niños, además de darle un valor agregado de interactividad con el usuario.  

Se investiga porque es necesario que dentro de la sociedad de mantenga latente el 

conocimiento de la cultura popular y en los niños de sexto año de educación básica es 

importante que  conozcan la cultura para ser de su formación cultural. 
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Además la importancia de realizar esta investigación es llegar a los niños con 

ilustraciones que resulten amigables, y capten la atención para de tal manera explicar la 

temática de cultura popular, las costumbres, tradiciones, cuentos entre otra información 

que dispone el país en lo que refiere a cultura.  

La visión de enseñar a los niños el conocimiento cultural es formar a los niños y niñas 

desde temprana edad con valores culturales, con conocimiento de su país, reforzando el 

valor cultural y la riqueza del Ecuador en ese aspecto.  

1.9 Objetivos 

1.9.1. Objetivo general 

Investigar cómo la ilustración puede fortalecer el conocimiento de la cultura popular en 

niños de sexto año de educación básica de  la ciudad de Ambato. 

1.9.2. Objetivos específicos 

 

• Analizar  técnicas de ilustración que sean compatibles y adecuadas para los niños de 

sexto años de educación básica 

• Identificar qué contenidos de la cultura popular  tienen enfoque educativo para el 

aprendizaje de los niños de sexto año de educación básica. 

• Generar una propuesta de diseño enfocada al fortalecimiento de la cultura popular en 

niños de sexto año de educación básica de la ciudad de Ambato mediante aplicación de 

una técnica de ilustración 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Conforme al desarrollo de la presente investigación, se toma en cuenta 

antecedentes investigativos enfocados al desarrollo ilustrativo de las diferentes 

manifestaciones culturas que existen dentro de Ecuador.  

 

Diseño e ilustración de libros álbum sobre leyendas cuencanas (Valencia, 2011) 

 

 “Los jóvenes como el futuro de la sociedad deberían recibir información más 

valiosa y menos superflua, despertar en ellos el interés por la lectura los culturiza y 

alimenta espiritual e intelectualmente.” 

La información que reciben en la actualidad está directamente influida por la 

globalización, es decir sabemos más acerca de otros aspectos a nivel mundial y cada día 

menos acerca de nuestras raíces y saberes ancestrales, que es aquello con que creamos una 

identidad cultural. Sin embargo con la globalización se puede compartir los saberes 

ancestrales y compartir a nivel mundial. 

 

“Ecuador tiene gran riqueza cultural que se manifiesta en distintas formas 

materiales pero no se ha tomado verdaderamente en cuenta los patrimonios intangibles.”  

Es importante tomar en cuenta los patrimonios intangibles, tradiciones, costumbres, 

leyendas basadas en mito, son propiedad intelectual del Ecuador, y es además aquello que 

identifica como ecuatorianos por herencia, más no por nacionalización, es decir se hereda 

ese conocimiento de los antepasados. 

 

  Méndez dentro de su investigación manifiesta que  la ilustración de personajes 

de leyendas urbanas de la ciudad de Cuenca, aplicadas en postales didácticas para niños 

de 6 años. 

Tener más participación como diseñadores e ilustradores en aspectos 

tradicionales del país ya sea en publicaciones editoriales o ilustraciones representativas, 

ya que con  el avance de la tecnología y la introducción de culturas emuladas de otros 

países, muchas de nuestras tradiciones están desapareciendo. (2013). 
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El Ecuador es un país pluricultural, además  de las culturas indígenas que dan 

gran aporte a la identidad cultural del país, está la cultura popular que se encuentra de 

forma cotidiana y de igual importancia dentro de las personas que habitan el país, desde 

la comida típica, las fiestas, costumbres, tradiciones y demás forman parte de una 

construcción cultural importante, que se debe fortalecer en los niños, jóvenes y adultos 

para no perder dichos conocimiento en el trascurso del tiempo, y que mejor manera que 

hacerlo a través del diseño, de las ilustraciones de formas de comunicación visual que 

permitan expandir el conocimiento antes mencionado. 

2.2 Bases teóricas 

Con el fin de realizar la presente investigación se sustenta la información por 

medio del desglose de cada uno de los temas a utilizar. 

 

Ilustración  

Dado que estas ilustraciones acompañan un relato literario, existe la voluntad de dar un 

paso más allá. Se trata de explicar mediante el dibujo un punto de vista diferente, como 

si fuera un texto paralelo con distintos temas, contenido y significados. 

(Parramónpaidotribo S.L., 2012). 

 

Según El pequeño diccionario del Diseñador  (2012) define la ilustración como: 

expresión gráfica de una idea, plasmada en un papel como boceto o arte final para su 

aplicación en cualquier medio de comunicación visual. 

 

La elaboración de imágenes es una parte del arte, y  la ilustración es parte de la 

elaboración de imágenes. Las definiciones y lo límites son vagos, variables e 

importantes para el ilustrador. (Simon, 1995) 

 

Las imágenes refuerzan la información que se presenta dentro de un texto de tal manera 

que los niños asocian texto-imagen y genera una compresión más óptima del tema que 

se trata. De igual manera es por ello que los libros infantiles, así como cuentos y otro 

tipo de publicaciones contienen imágenes para desarrollar el conocimiento de los niños. 
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Cultura Popular 

Los sociólogos definen cultura como <<diseño de formas de vida>>: los 

valores, las creencias, la conducta, las costumbres y los objetos materiales que 

constituyen la forma de vida de un pueblo. La cultura es una caja de herramientas con 

soluciones para los problemas cotidianos. Es un puente hacia el pasado así como una 

guía hacia el futuro. (Macionis John J., 2011). 

 

La cultura es esencial para nuestra supervivencia individual y para nuestra 

comunicación con otras personas. Dependemos de la cultura porque no nacemos con la 

información que necesitamos para sobrevivir, (Kendall, 2012). 

 

Cultura popular, implicándose, en un principio, al menos un supuesto: la existencia de 

un grupos social distintivo, cuyos miembros se identifican como “iguales” por 

compartir una realidad socioeconómica común, en los límites de la que producen 

manifestaciones culturales particulares (Naranjo Villavicencio, 2004). 

 

La cultura incluye los comportamientos adquiridos es así como las creencias, actitudes, 

valores e ideales que caracterizan una sociedad o población determinada. (Ember C. R., 

1997). 

 

La cultura.- tradiciones y costumbres trasmitidas a través del aprendizaje (Mc Graw 

Hill, 2011). 

 

El conocimiento de la cultura debe ser inculcado como conocimiento general para los 

niños ya que da lugar a tradiciones, costumbres, características particulares de cada 

región, pueblo, estos saberes son de dominio público con el fin de mantener la cultura 

en las nuevas generaciones. 
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2.3 Categorías Fundamentales 

 

Gráfico Nº 2. Categorías Fundamentales 

Fuente: Investigación 

2.4 Constelación de ideas 

2.4.1 Variable Independiente 

 

Gráfico Nº 3. Constelación de ideas- Variable Independiente 

Fuente: Investigación 
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2.4.2 Variable Dependiente 

 
 

Gráfico Nº 4. Constelación de ideas- Variable dependiente 

Fuente: Investigación 

2.5 Definiciones conceptuales 

 

Ilustración 

La elaboración de imágenes es una parte del arte, y  la ilustración es parte de la 

elaboración de imágenes. Las definiciones y lo límites son vagos, variables e 

importantes para el ilustrador. (Simon, 1995) 

Ilustrar es un arte que permite comunicar ideas mediante una parte gráfica que hable por 

si sólo y no necesite más que ella misma para comprenderla.  

Según Arzipe y Styles, los niños comprenden instintivamente que las ilustraciones 

conducen a mejorar la comprensión del libro en su totalidad. (Arzipe, 2003) 

De tal manera que la ilustración funciona como técnica de comunicación para explicar 

de mejor manera a los niños de sexto año conceptos acerca de cultura popular. 

 Ilustración artística 

Se habla de ilustración artística cuando se refiere aquella que tiene que cumplir un 

objetivo contemplativo siempre desde una perspectiva personal.  

Por ello muchos de los ilustradores trabajan en propuestas que generen impacto en el 

público sin ningún fin comercial. 
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Ilustración comercial 

Es el tipo de ilustración más sencilla de comprender. Acompaña a un 

determinado, anuncio, a un producto o a un servicio, con el objetivo de darle la mayor 

difusión posible. Para poder crear  una ilustración comercial se debe tener en cuenta las 

necesidades del público. Por ejemplo no se venderá de igual manera un anuncio que 

tenga que ser orientado a niños que otro que tenga que ser orientado a personas adultas. 

(Coco School, 2016) 

Dentro de lo que cabe la ilustración artística existen varios tipos incluidas con 

diferentes técnicas y cada una de ellas es enfocada para un tipo de público distinto, es 

decir ilustración para niños, jóvenes y adultos. (Mastiposde, 2017) 

Géneros de la ilustración 

Dentro de los géneros existentes es para diferentes aplicaciones con el fin de comunicar 

de mejor manera. 

Conceptual.- es aquella que no sigue paradigmas de un texto, argumento literario o 

información sino que es desarrollada por el ilustrador de forma personal y creativa. En 

este tipo de ilustración el texto no es requerido ya que las imágenes comunican de igual 

manera, la expresión de personajes y contenido en general cuenta la historia, 

prescindiendo así del texto. (Ver anexo 1) 

Narrativa.- aquella que plasma hechos a partir de un texto o guion. Este género de 

ilustración se ajusta al contenido exacto, ser detallado para obtener una correcta 

interpretación por los usuarios. 

 (Ver anexo 2) 

Infantil.- este género de la ilustración pertenecen un campo amplio, ya que está 

dedicado a los niños por lo que tiene que ser clara, legible con argumento 

comprensibles de acuerdo a la edad, además en su mayoría tiene fines pedagógicos y en 

su mayoría se encuentra en las fábulas y cuentos. (Ver anexo 3) 

Publicitaria.- es aquella que se encuentra dentro de las campañas publicitarias, tiene el 

fin de vender o promocionar una marca, producto o servicio, este género debe causar 

impacto e interés en los usuarios. (Ver anexo 4) 

Moda.- este género de ilustración se aplica al momento de plasmar ideas en el diseño 

de prendas de vestir, se encuentra dentro de revistas, figurines además que se considera 

un rama de la ilustración publicitaria. (Ver anexo 5) 
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Humor gráfico.- este tipo de ilustración se usa al momento de trasmitir humor, 

creatividad dentro de las caricaturas. Además es común encontrar dentro de los 

periódicos enfocados a temas cotidianos como la política, economía. (Ver anexo 6) 

Digital.- es aquella que se realiza con la ayuda de la tecnología, mediante software 

adecuado para reproducir las imágenes. (Ver anexo 9) 

Tradicional.- este tipo de ilustración es aquella que se realiza a mano, con la 

construcción básica de un boceto y el empleo de pinturas, lápices de colores entre otros 

materiales. (Ver anexo 8) 

Este tipo de ilustración es la más conocida, ya que gracias a tramas, se da vida a 

dibujos clásicos, es así como se forma las bases de todo tipo de ilustraciones y muchos 

profesionales del tema, tienen la forma tradicional pues esta existió mucho más antes de 

la tecnología. 

Técnicas de representación 

Es un procedimiento práctico que hace uso de diferentes herramientas con el fin de 

plasmar una idea. (La nube artística, s.f.) 

Las técnicas de representación como tal abarca como su nombre mismo lo dice 

técnicas, que tienen fundamentación teórica del porque y para que se realizan ciertos 

trazos, es así un claro ejemplo del dibujo técnico que se aplica en arquitectura el cual se 

realiza de forma matemática, por medio de cálculos para conseguir una estructura y eso 

es plasmado básicamente en un dibujo para posteriormente volverlo tangible. 

Técnicas secas.- dentro de esta técnica cuando se emplea colores y no es requerida el 

agua, eso es seco, usa materiales como lápiz de color, rotuladores, pasteles o todos ellos 

dentro de una misma composición para generar luz y sombras. (La nube artística, s.f.) 

Tinta y Pluma.- este es un medio tradicional dentro de la ilustración, que se continúa 

aplicando en la actualidad, es necesario tener habilidad y dedicación para el desarrollo 

de esta técnica. 

Lápiz.- el apunte, el boceto, el borrador son notas muy importantes para la ilustración y 

la herramienta para conseguirlo es el dibujo a lápiz. (Ilustrada 7, s.f.) 

Técnicas húmedas.- está técnica tiene un proceso que requiere más paciencia pero el 

resultado es artístico, consiste en diluir color y aplicarlo por capas mientras más capas 

se aplica el color se intensifica. 
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Acuarela.- es una técnica más común, sencilla, y da como resultado un bello producto 

con detalle y tonos agradables. 

 

En ilustración, la acuarela se emplea de modo diferente a la manera tradicional y 

pictórica de los acuarelistas artísticos. El proceso comienza por un dibujo bien 

acabado, por lo general, a lápiz. Se empieza a colorear por los tonos claros, 

diluyéndolos bastante en agua. Progresivamente se pintan todas las zonas de la 

ilustración aplicando colores degradados en los fondos amplios humedeciendo 

la zona que se va a aplicar el color. (Salisbury, 2015) 

 

Esta técnica  de ilustración ha sido detallada ya que esta se enfoca más a los niños 

dentro de los textos infantiles por su colorido, sutileza  y la forma de aplicación del 

color. (Ver anexo 9) 

Estilos gráficos 

Según el libro Guía para Diseñadores Gráficos “el estilo es el sello estético propio de un 

autor o conjunto de características que individualizan una tendencia artística o de 

diseño” (Parramónpaidotribo S.L., 2012) 

Expresionismo 

Este movimiento nació en Alemania a principios del siglo XX, sus obras se 

caracterizan por el color, dinamismo y el sentimiento que evocan dentro de cada una de 

sus obras. El propósito no era reflejar la realidad que se estaba acostumbrada a ver sino 

que romper formas y provocar en quien lo ve un sentimiento, una emoción. (Emudesc, 

2008) (Ver anexo 10) 

Collage 

Dentro de este estilo se puede hacer uso de varias técnicas de representación y 

de ilustración, materiales que se pueden encontrar en el ámbito cotidiano así como 

revistas, periódicos, madera, fotografía, pintura entre otros materiales. Según datos 

históricos Picasso fue el primero en colocar fotografías sobre sus dibujos, Braque 

también intento está técnica y se trabajó con recortes de periódico, etiquetas de licores y 

cigarrillos para el complemento de sus obras. Es por ello que desde finales del siglo 

XIX se ha hecho uso de esta técnica por varios artistas plásticos e incluso sigue dentro 

de las nuevas tendencias del siglo XXI. (Emudesc, 2008) (Ver anexo 11) 

Este estilo es popular en la creación de libros y publicaciones infantiles 

impresas, debido a que las texturas de diferentes materiales forman parte del contenido 

y de esta manera el niño percibe a través del sentido del tacto el entorno, además de 
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acompañarlo de colores y gráficos complementando la percepción que tienen los niños 

al momento de aprender. 

Pop Art  

Nace del movimiento artístico “arte popular” a finales de los años 50, este estilo 

se caracteriza por su colorido además que emplea imágenes del mundo de la 

comunicación, capitalismo, moda y consumismo donde se comenzó a elaborar los 

productos en serio. El origen de este arte nace del dadaísmo que son imágenes, objetos 

tomados de la vida cotidiana para representar figuras  con bases en el collage y 

fotomontaje. (Emudesc, 2008) (Ver anexo 12) 

Tipográfico 

Surgió a finales de los años 90, y a pesar de los años sigue siendo tendencia en 

el mundo del diseño. Este estilo consiste en la creación de fuentes tipográficas mediante 

el uso de un ordenador. Además este estilo tiene un carácter dinámico, su lectura es 

lineal y tiene figuras retóricas de la imagen, permitiendo así que realice una 

composición de alto impacto. (Penela, s.f.) (Ver anexo 13) 

Comic 

La sucesión de imágenes plasmado acciones consecutivas, ya planteada en los 

tapices medievales, es la regla básica de esta propuesta lingüística. Así, la 

narración de comic discurre mediante la sucesión ordenada de acciones y 

movimiento de los personajes que en ella intervienen. Aquí el parentesco con el 

cine es considerable, pues también hallamos secuencias guiadas por un montaje 

y una planificación. (García Fernandez, 2008) 

 

 

Este estilo gráfico permite que el lector además de leer mire los personajes y 

acciones de forma secuencial, de esta manera recrea su historia ya que los personajes 

son expresivos ante las acciones. Este estilo se ha caracterizado por resaltar a los súper 

héroes es por eso que niños, jóvenes y adultos lo reconocen de mejor manera y lo 

asocian directamente a ello. Sin embargo la definición de comic que plantea García 

Fernández es mucho más amplia que los súper héroes. (Ver anexo 14) 

Flat Design 

Tendencia que nace en el 2006 aproximadamente, es parte del diseño gráfico y 

el diseño web, los gráficos de este estilo se caracterizan por ser geométricos, además de 

sombras simples y colores llamativos para resaltar en la web. Lo que destaca de este 

estilo es su peculiar minimalismo de los objetos donde toman forma de manera que 
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tengan solamente los elementos necesarios para funcionar como tal. (www.mique.com, 

s.f.) 

Esta tendencia es popular en la creación de aplicaciones, medios digitales y diseño web 

por su fácil comprensión, colores que llaman la atención dentro del ordenador y 

simpleza de sus gráficos. (Ver anexo 15) 

Infantil 

Este estilo de dibujo se encuentra en libros de cuentos para niños, las imágenes 

que se encuentran dentro del texto, la portada, páginas interiores, tienen el rol de 

comunicar y fortalecer el mensaje que se encuentra dentro del texto. Los niños 

especialmente son un público muy exigente porque se debe llamar la atención y educar 

al mismo tiempo. (Red Gráfica Latinoamericana, s.f.) 

El diseñar para los niños es complejo, con el trabajo entero de colores, texturas, gráficos 

en sí y sobre todo la ilustración ya que la misma tiene la fuerza de comunicar.  

(Ver anexo 16) 

Este estilo es muy popular en libros, cuentos y material de lectura para los niños 

ya que las formas, colores, texturas son de compresión rápida para los niños, mientras 

que la elaboración es compleja y composiciones estructuradas para niños 

especialmente. 

Cartoon 

Cartoon es la palabra de origen inglés que significa dibujo, caricatura. Este 

estilo predomina dentro de la gráfica infantil ya que por construcción asimétrica, 

coloridos da la vida a personajes fuera de la realidad lógica, sin embargo son personajes 

que comunican una idea. Se encuentran dentro de programas de televisión animada 

dirigidos para niños. (ilustra.org, 2016) 

Estos gráficos son muy populares entre los niños pues los personajes llaman la 

atención, tienen formas  simples, en su mayoría carece de textura por lo que los niños  

tienen mejor pregnancia este tipo de ilustraciones. (Ver anexo 17) 

El cartoon es un estilo popular dentro de la animación, por su versatilidad para 

la creación de personajes y escenarios, además que alteran los personajes siendo más 

fáciles de reconocer, dejando a un lado detalles de su anatomía. 

Manga o ánime 

Manga es un estilo de historietas, comics o tiras cómicas que son propias de 

Japón, el mismo nombre que se les da a las caricaturas en países orientales. Este estilo 
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también se aplica en películas y cortos animados del mismo estilo. (ilustra.org, 2016) 

(Ver anexo 19) 

Elementos de construcción 

El tono, brillo y contraste 

Cada  elemento gráfico contiene estos elementos de construcción corresponde a 

la intensidad de color, luz y sombra los  mismo se aplique dentro del trazo. 

Estos mismos se aplican en la ilustración tradicional y la digital porque depende de ello 

para dar volumen, y realismo a cada uno de los gráficos. 

Línea 

En las artes visuales, la línea es un elemento de energía, ya que se emplea dentro 

de los bocetos para realizar un trabajo final, además este elemento se lo encuentra de 

forma orgánica o técnica es ahí donde define su propósito dentro de la comunicación. 

(Yves Zimmermann, 2007) 

Luz y sombra  

la iluminación nos permite dar un realce de claridad al objeto, y a su vez matizar 

donde no existe presencia de la luz, es ahí donde se genera sombras que dan también su 

aporte dentro del dibujo, es un recurso narrativo que permite saber características del 

objeto. Por otra parte la luz también comunica, depende donde sea su ubicación nos 

genera la idea que es día o noche, si se aplica en personajes, refleja alegría, tristeza, 

soledad entre otros. 

El sombreado por igual a todas las técnicas de dibujo ya que es la base de la 

construcción de las figuras, aporta información acerca del volumen del objeto, además 

afianza la apariencia física en composición con otros elementos.  (Parramón Ediciones 

S.A., 2005). 

Punto de fuga 

Para darle volumen a los objetos se trabaja  con tres puntos de fuga básicos. Esto sirve 

dentro del dibujo para darle profundidad hacia el horizonte y el dibujo sea más realista. 

Color.- es uno de los primeros elementos que se llama la atención cuando se ve algo 

por primera vez, pueden funcionar como objeto principal o para el fondo y guie a un 

segundo nivel de lectura. (Parramón Ediciones S.A., 2006) 

Textura.- Responde a la cantidad de luz que se aplica sobre el objeto  y al modo que se 

refleje de acuerdo al material que se esté dibujando. 
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Percepción visual 

El reconocimiento de la percepción visual de Frosting y Miller consideran que 

“la percepción visual no es sólo la facultad de ver de forma correcta, sino de reconocer 

y discriminar los estímulos visuales e interpretarlos, asociándolos con experiencias 

anteriores. La enseñanza de la percepción visual se hace efectiva cuando se incluye en 

un plan integral del desarrollo del niño o niña.” (Marianne Frostig, s.f.) 

La percepción visual que tienen los niños específicamente se basa en la experiencias 

que se ha tenido con el objeto que se observa, mira analiza y muchas de las veces es 

necesario tocarlo para reconocerlo, de esta manera se asimila la información, el cerebro 

la procesa y la comprendemos. 

Percepción del color.- El color es una construcción perceptiva, este es una propiedad 

psicofísica que es atributo de un objeto cuando capta frecuencias electromagnéticas. 

Percepción de la forma.-  se fundamenta en la información receptada por micro 

movimiento del ojo  que al seguir en contorno de un sólido mentalmente construye la 

forma del objeto dentro de la retina, esta misma percepción permite identificar figura- 

fondo. (Percepción, 2016) 

 Como principios de organización de la percepción visual se toma en cuenta los 

enunciados de los psicólogos de la Gestal según Wertheimer (Wetheimer, 1880-1943) 

• Ley de Figura y el fondo: mediante recortes de la imagen se puede tener una de 

fondo y la otra realza, se aplica la percepción visual  

• Ley general de la buena forma: se forma mediante figuras simples, simétricas, 

regulares y estables con simetría y equilibrio. 

• Ley de cierre.- permite que la mente cierre la figura sin necesidad de tener todos 

los elementos de la misma. 

• Ley de contraste: la posición relativa de los diferentes elementos genera una 

sensación de modificar los puntos de referencia. 

• Ley de la proximidad: los elementos tienden a agruparse entre sí con los que se 

encuentran más cerca de un distancia que parezcan parte de un todo 

• Ley de la igualdad o equivalencia: cuando hay elementos de la misma clase, la 

tendencia es agrupar aquellos que son similares o iguales considerando un 

conjunto que se puede separar del resto. 



 22 

• Movimiento o destino común: elementos que se desplazan en la misma 

dirección y se ven como un mismo conjunto. 

Comunicación visual  

Munari, (2016), en su libro Diseño y comunicación visual  manifiesta que:  

 

¿Puede definirse qué entendemos por “comunicación visual”? Prácticamente es 

todo lo que ven nuestros ojos: una nube, una flor un dibujo técnico, un zapato, 

un cartel, una libélula, un telegrama como tal (excluyendo su contenido), una 

bandera, etc. Imágenes que, como todas las demás, tienen un valor distinto 

según el contexto en el que se encuentren, y dan informaciones diferentes.  

 

Todo aquello que nos rodea contiene información visual, por el simple hecho de 

ver su forma, color y funcionalidad, comunica algo, se sabe para qué sirve el objeto y 

cuál es su propósito, básicamente eso es comunicar. Por otra parte el contexto también 

es importante pues de acuerdo a la situación en la que se encuentre la información se ve 

alterada y se comunica de forma diferente. 

Componentes de la comunicación 

Según Costa “La comunicación en tanto que es un modo de acción, es un 

proceso, y el mecanismo que lo sustenta en el espacio-tiempo es la interacción esto se 

basa en la retro acción (acción en retorno o feed back)” (Costa, 2012, pág. 54) 

La comunicación como un proceso donde existe interacción y también retro 

alimentación tenemos quien emite el mensaje, quien lo recibe y a su vez lo regresa. Es 

por ello que nos basamos en los componentes básicos de la comunicación:  

(Ver anexo 19) 

Emisor: quien envía el mensaje. 

Receptor: quien recibe el mensaje.  

Código: signos lingüísticos que permiten la comunicación óptima. 

Canal: el medio por el cual se realiza por ejemplo oral o escrito. 

Mensaje: aquello que se busca comunicar, el motivo de la comunicación. 

Mensaje visual  

Según Yves Zimmermann (2012, pág. 19) manifiesta que el mensaje visual 

parte de la comunicación visual ya que actúan sobre cada uno de los sentidos, es decir, 

vemos, escuchamos, son dinámicos, es decir se pueden percibir de varias maneras, por 

ello la comunicación es completa y cada persona se vuelve emisor y receptor del 
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mensaje, Zimmermann menciona también que el emisor y receptor actúan dentro del 

mensaje, sin embargo el receptor tiene interferencias entonces el mensaje debe ser 

trasmito de forma clara para evitar la mala recepción del mismo, y que a pesar de 

contaminantes visuales o factores externos fuera de la comunicación este llegue a su 

destinatario claramente.  

El mensaje visual es importante al momento de realizar cualquier tipo de diseño, 

especialmente para niños ya que es la información que se va a trasmitir durante el 

proceso de diseño, y si se envía de forma clara y correcta el receptor que en este caso 

son los niños de sexto año, van a entender de lo que trata la cultura popular y continuar 

con el proceso de comunicación que sería la retroalimentación.  

Signos 

“Todo dibujo (o diseño) está hecho de signos y se puede decir que es el signo es 

el que sensibiliza el diseño” (Munari, Diseño y comunicación visual, 2016) 

Según Munari el signo asume una personalidad y deja de ser un simple signo para pasar 

a comunicar una realidad, es  por ello que se dice que el signo sensibiliza al diseño, eso 

incluye también el material que se usa dentro de la creación de dicho signo, pues deja 

de ser frio y genera más emociones al público. 

Por siguiente dentro de la investigación las ilustraciones se convierten en signos 

con un mismo propósito comunicacional, dando lugar a la mejor comprensión de la 

temática por parte de los niños, sin necesidad de reforzar con texto adicional, debido a 

que el signo sensibiliza al diseño y se requiere menos elementos que expliquen al 

mismo porque el signo comunica por sí solo. 

Eco, U. (s.f.), manifiesta que el signo es todo cuanto representa otra cosa en algún 

aspecto para alguien. Signo es lo puede interpretarse.  

El mundo entero que nos rodea, posee signos, que dan cierta caracterización a 

los objetos para mejor compresión de los humanos mismos, ya que un signo nos da 

información sobre el objeto. 

De tal manera que los niños perciben al signo y lo asocian con la experiencia 

previa para aprender el significado literal del objeto, esto sucede ya que ellos están en 

un constante aprendizaje y desarrollan los sentidos por medio de las vivencias que 

tienen para reconocer significados y significantes dentro de la comunicación. 



 24 

  Por otra parte Rincón Castellanos establece un gráfico que permite comprender 

mejor cómo funcionan los signos y como los entiende la humanidad y así realiza 

cadenas comunicacionales. (Castellanos, s.f.) (Ver anexo 20) 

Castellanos tiene una afirmación más acertada con respecto a la investigación 

que se realiza puesto que el proceso de aprendizaje y asimilación de información de un 

niño de sexto año apenas está en construcción y asocia las palabras con hechos y en 

caso del tema de la cultura popular, son hechos que tienen un legado histórico, por 

consecuencia entran a ser parte de una cadena comunicacional que ha venido por varias 

generaciones, en otras palabras aprenden lo que los padres trasmiten, y a su vez ellos 

recibieron de una generación superior.  

Diseño  

El diseño es comunicar, mientras mejor se conoce al público al cual se diseña, 

mejor es el resultado, ya que se construye un concepto mediante el empleo de gráficos, 

ilustraciones, tipografía, color, texturas pensado en público específico. El diseño es 

visual, usa recursos visuales para llegar a comunicar. (Parramónpaidotribo S.L., 2012) , 

la creatividad también es un recurso importante ya que de ahí nacen las ideas para la 

creación de un buen diseño. 

 Según Wong el diseño es más que sólo adorno, más que una apariencia 

agradable  sino que debe cumplir con los requisitos de funcionalidad, por ejemplo una 

silla además de ser estética tiene que cumplir la función básica de la misma y servir 

para sentarse. “El diseño es un proceso de creación visual con un propósito” (Wong, 

2005) 

De la misma forma que manifiestan estos autores acerca del diseño, pues este 

debe comunicar mediante formas agradables, estéticas pero en ese proceso de 

embellecimiento no debe perder su propósito, es decir para que se realice el diseño, esta 

parte es la funcionalidad, el objetivo del diseño. 

Al momento de diseñar para los niños se tiene que aplicar los principios del 

diseño con mucha más eficacia puesto que los niños son los consumidores del resultado 

del diseño, sin embargo los padres también se vuelven consumidores ya que son lo que 

pagan para que los niños puedan tener el diseño en sí, entonces resulta complejo en el 

caso de este proyecto  ya que debe cumplir muy bien su propósito que es comunicar 

acerca de la cultura popular, además de ser funcional, estéticamente agradable, debe 

cumplir con características que también sean del agrado de los padres como por 
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ejemplo costo, beneficios, utilidad a largo plazo para que el diseño funcione en su 

totalidad y sea un producto final exitoso. 

Concepto 

Al momento de establecer un concepto se requiere fundamentar y estructurar la 

idea en general para que funcione el proyecto, el concepto puede llegar a ser mensaje 

del diseño y entre más se conozca de cultura visual, se obtiene un buen diseño como 

resultado.  

Este es un punto de partida importante ya que el concepto que se maneja para un diseño 

de niños debe ser agradable tanto visualmente como funcionalmente, para que los 

usuarios quisieran adquirir el diseño. 

Códigos Gráficos 

Los códigos gráficos son aquellos elementos que están dentro de la composición 

del diseño, se tiene que definir bien los signos para evitar malas interpretaciones. 

Además que son variables que se toman en cuenta para la lectura del usuario. Los 

códigos gráficos no son solo elementos alfabéticos, también se incluye imágenes, color, 

textura. Al momento de diseñar para niños estos elementos tiene gran influencia para 

generar un concepto. 

Las ilustraciones se vuelven códigos gráficos que dan soporte al texto o 

simplemente van solos ya que no necesitan más explicación que la ilustración en sí, 

entonces deben estar bien explícitos dentro de la propuesta para que los niños de sexto 

año interpreten bien la información y se consiga una correcta comunicación del tema de 

la cultura popular. 

Identidad 

Aporta elementos que le permitan ser único al diseño, como el nombre mismo 

identidad por medio de valores, de rasgos que destaquen de otros. Además aporta en la 

parte corporativa de la empresa cuando se realiza un diseño para la misma y resalta la 

cultura de la empresa. (Parramónpaidotribo S.L., 2012) 

La identidad visual que se tiene  dentro de cualquier diseño es la esencia del 

mismo, ya que le da características que sobresalgan entre los otros y que sea diferente, 

innovadora, es decir la identidad le da características especiales sin perder  ¿por qué? y 

¿para qué? se diseñó. 
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Composición 

En el lenguaje de comunicación visual la composición es organizar elementos y 

otorgar una jerarquía para que elementos más relevantes dentro del diseño sobresalgan 

y que a su vez el mensaje llegue de mejor manera, generando un impacto visual. Es 

importante también tener en cuenta cómo trabaja la vista, es decir se lee de izquierda a 

derecha y por ello el ojo trabaja de esa manera. 

La ubicación que se da a los elementos dentro de la composición dicen mucho 

acerca del diseño, en caso de títulos, ilustraciones, fotografías, en fin desde lo más 

básico un punto, una línea si se lo ubica de forma correcta tiene el alcance y el impacto 

que el diseño busca, contrastando información, combinando elementos y que de un 

resultado legible visualmente hablando. (Parramónpaidotribo S.L., 2012) 

En el caso del proyecto el manejo de ilustraciones tienen que tener jerarquía, 

tamaño adecuado acorde al concepto que se maneja para generar un impacto en el niño, 

por ejemplo si se crea al protagonista de un cuento, este debe tener mayor visión y 

realce dentro de una composición ya que es el principal. 

Brief 

Cada proceso de diseño sigue su propia metodología, para dar el primer paso en 

el diseño se requiere información necesaria, datos específicos para poder concebir un 

diseño. El brief varía de acuerdo a la necesidad del usuario pero tiene una visión general 

del proyecto por lo que tiene una problemática a resolver, información acerca de la 

misma, visión general, presupuesto y fechas de entrega. (Parramón Ediciones S.A., 

2006) 

Para los niños de sexto año de educación básica, se hace énfasis en sus 

preferencias con respecto al tema de ilustración para en base a ello tomar referencias y 

construir un brief, además de tener en cuenta su comportamiento y actitudes de niños de 

esa edad específicamente. 

Retículas 

Zimmermann (2012) afirma que la retícula divide una superficie bidimensional 

en espacios y comportamientos más reducidos, estos campos tienen el propósito de 

jerarquizar información y resolver problemas visuales mediante el orden de gráficos 

textos. 

Las retículas se forman de acuerdo a la necesidad de la composición, es decir 

puede formarse de una fila o de dos o más, teniendo en cuenta la separación de texto, de 
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párrafos, márgenes, medianiles entre otros elementos previos a la colocación de la 

información. Para ubicar una retícula también se toma en cuenta en formato en el cual 

se diseña y el propósito del mismo.  

A la hora de realizar una diagramación para cualquier soporte es fundamental saber qué 

tipo de retícula es adecuada según Fran Marín se clasifican de la siguiente manera:  

Retícula de una columna.- se emplea especialmente en textos extensos y continuos, 

posee márgenes amplios, tramite calma y permite un proceso de lectura fluido, este tipo 

de retículas se aplica en informes y en libros. 

Sistema modular.-  se compone de módulos del mismo tamaño, es flexible y permite 

colocar elementos de acuerdo a necesidad y moverlos dentro de ella para estructurar 

bien el contenido, se aplica en formularios, programación entre otros diseños. 

Sistema por varias columnas.- es flexible con respecto a la manipulación del 

contenido, tiene márgenes amplios se puede colocar imágenes, texto y acomodarlos de 

acuerdo a la necesidad del diseño, se emplea dentro de revistas con 3 o 4 columnas y en 

periódicos hasta con 6 columnas. 

Sistema jerárquico.- se ubica la información de acuerdo a la importancia, esta resalta 

partes importantes de otras menos importantes en cuestión de tamaño, se emplea dentro 

del manejo de proyectos para páginas web. (Marín, 2014). 

Formatos 

Albert Kapr define que el formato depende del propósito y comodidad para el 

usuario, un libro debe ser lo más ligero posible y con un tamaño de ergonomía con 

respeto al cuerpo humano, si se busca un tamaño con una proporción estética se aplica 

de acuerdo a la proporción áurea que no sobrepasa de los 12 x 20 cm. “En el caso de 

volúmenes ilustrados, el formato obedece al tipo y al tamaño de las ilustraciones. Si 

alrededor de la mitad de las ilustraciones son de formato alto y la otra mitad trasversal, 

es recomendable un formato cuadrado” (Kapr, 1976). 

El formato es importante cuando se tiene contenido ilustrado y texto ya que no 

se puede perder la importancia de ninguno de los dos, ya que en la lectura ambos tiene 

la misma importancia comunicacional sobre todo para los niños que las ilustraciones 

refuerzan el texto y viceversa. 
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Tipografía 

Conjunto de caracteres que permiten reflejar una idea por escrito. La tipográfica dentro 

de una composición genera mejor compresión y a su vez se puede usar la misma para 

dar realce a la composición, incluyéndola como imagen. (Kane, 2011) 

La tipografía que se emplea para diseño infantil debe tener características 

especiales pues tiene que ser legible, tener un espaciado adecuado para que se facilite la 

comprensión del texto, las formas deben ser sencillas ya que los niños están en un 

proceso de aprendizaje de cultura visual por lo que es menor a la de un adulto o 

adolecente. No debe tener distracciones pues esto impide que la lectura fluya y no se 

comprenderá el mensaje que se quiere trasmitir. Por otra parte las formas de la 

tipografía deben ser redonda que no contenga ángulos y mucho menos serifas. Además 

el color que se use dentro de la tipografía  de igual forma debe llamar la atención del 

niño, si bien se sabe los niños es un público difícil de llegar por lo cual se debe 

construir bien una composición que sea amena y visualmente agradable. (Ainaragm 

Diseño e Ilustración, 2013) 

Es importante que la tipografía acompañe la ilustración dentro de una publicación 

dirigida a niños ya que el texto es el refuerzo de la imagen y de igual forma tiene que 

sea legible,  en cantidad limitada para que no sea un problema la lectura. 

Cromática para publicaciones infantiles 

“El color es uno de los elementos compositivos más destacado en el diseño del libro” 

(Martínez Cellis, 1993) 

Ante la percepción visual de un ser humano con respecto a cualquier objeto o 

publicación colorida, llama la atención y mucho más a un niño que es curioso 

obviamente va a tener el mismo impacto, es por ello que el material didáctico para 

niños es lleno de colores sobre todo los primarios y secundarios, además de ser fuertes y 

brillantes. 

El color es uno de los primeros elementos que se percibe cuando se mira algo por 

primera vez, se convierte en una especie de guía para el ojo. (Parramónpaidotribo S.L., 

2012) 

En cualquier tipo de diseño, la cromática es importante ya que el color también 

comunica y dice mucho acerca del diseño, cuando se diseña para niños se debe tomar en 

cuenta estos aspectos ya se tiene que realizar una propuesta que sea adecuada en 

contenido y eso incluye el color. 
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Círculo cromático 

Es una representación donde se establecen los colores primarios, rojo, amarillo y 

azul y la combinación de estos para conseguir colores secundarios, verde, naranja, 

morado y terciarios que es la variación de tonos de los anteriores,  que se constituye  

dentro de un círculo de ahí su nombre. Esto ayuda para que al momento de diseñar usar 

colores adecuados y las combinaciones cromáticas existentes y el diseño tenga mejor 

anomía. (Chromaflo Tecniques, 2014) 

Psicología del color  

La psicología del color no solo se aplica para el diseño, sino que está dirigido 

para cualquier área que lo requiera, ya que se establece el significado del color y la 

sensación que genera cada color ante en pensamiento o el estado de ánimo. Existen 

razones porque se coloquen determinados colores para la salud, comida, o publicidad y 

se debe ser minucioso al momento de seleccionar un color sobre todo al momento de 

generar una propuesta de diseño. (psicologiaymente.net) 

Soporte Impreso 

Los medios impresos incluye toda forma tangible e impresa es decir en esta 

categoría se encuentran: revistas, periódicos, folletos, panfletos, libros y otros 

materiales de lectura. En la revolución de la imprenta en el siglo XV se formó como un 

medio de difusión masiva con veracidad, es así como todos los impresos llegaban a su 

público, y esto se realizaba de tal manera hasta la era digital del siglo XX. Por otra parte 

la mayoría de estas publicaciones impresas sobreviven debido a que venden espacios 

publicitarios para obtener ingresos, y a pesar de la tecnología siguen siendo un medio 

funcional de publicidad. (Kidwai, s.f.) 

Eco, U. manifiesta en su publicación “Elogio del libro en la era del soporte digital” la 

siguiente reflexión: 

 

Los soportes modernos parecen atender más  a la difusión de la información que 

a su preservación. El libro ha sido un insigne instrumento de difusión (pensemos 

en el papel desempeñado por la Biblia impresa para la Reforma protestante), 

pero también de conservación. Es posible que en unos pocos siglos la única 

forma de acceder a las noticias sobre el pasado, cuando todos los soportes 

electrónicos hayan perdido sus propiedades magnéticas, siga siendo un bello 

incunable. (Eco U. , s.f.) 
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Es así que la tecnología y soportes digitales tienen fecha de caducidad, y la rentabilidad 

de tener un medio impreso como respaldo de todo aquello que sucedió, es así como la 

historia se ha visto marcada por gráficos y escritos que han sobrevivido a lo largo de la 

historia y por ende han contado hechos importantes. 

En el caso de la investigación se busca preservar la información ya que proviene de la 

cultura histórica del Ecuador, la cual se han mantenido en generaciones por escasos 

medios escritos, y considero que se deben crear más escritos, información relevante 

para las futuras generaciones. 

Pérez, A. (2014) editora del blog Boolino explica en una de sus publicaciones 

que en cuestión de soportes digital o impreso, existen ventajas y desventajas de los 

mismos por lo que en la época de globalización tener un soporte digital puede ser 

compartido a nivel mundial sin tener que pasar por el proceso que es convencional de 

adquirir por medio de una librería y promocionado por una editorial, el éxito en la 

actualidad es que el material llegue y sea digno de compartir además de enriquecer  y 

dar un aporte personal al lector. Por otra parte nunca pasa de moda un libro impreso, su 

olor la ventaja de manipularlo, de hacer que el lector se sienta parte de la historia al 

tocar sus páginas es un cliché que a ciertos lectores les agrada más allá de solo limitarse 

a la lectura, rayarlo, doblar hojas, citar partes importantes, en fin todo depende del 

lector, pero lo importante es leer y aprender.  

Los niños están en proceso de desarrollo de todos sus sentidos es por ello que 

perciben información de distintas maneras, el tacto es importante en su desarrollo 

entonces es viable que un niño toque un libro, sienta su textura, su forma, explore en él 

y ponga en desarrollo sus sentidos y así mejora su aprendizaje y conocimientos. 

Son estímulos visuales, táctiles, sonoros, térmicos, matéricos. Tendría que dar la 

sensación de que los libros son objetos hechos así, y que dentro contienen sorpresas 

muy variadas” (Munari, 1990) 

Es decir que un libro se debe re trasmitir ese conocimiento a los niños, para que primero 

aprecien el libro físico y que al abrirlo este lleno de sorpresas y no sea cansado sino que 

al contrario envuelva dentro de sus páginas y los llene de conocimientos. 

 Soporte digital 

Este soporte se ha desarrollado  a partir del siglo XX, es decir se puede navegar, 

leer e interactuar con libros y material de lectura, hipertextual es el nombre que se le da 

también ha este soporte, que se mueve por medio de enlaces, y demás recursos que 
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permiten no sólo la lectura sino agrandar el texto, marcar entre otras. Esto está 

disponible en libros electrónicos, que se comparten en dispositivos móviles, ordenador, 

iPad, en formatos que sean compatibles con estos dispositivos, y en la actualidad se los 

puede comprar en línea obteniendo así la respectiva autorización del autor. Existen 

dispositivos especiales enfocados solamente a libros digitales, que permite guardar en 

su memoria varios libros, sin embargo para aquellos que no poseen estos recursos 

podemos encontrar varias aplicaciones que ayudan de igual forma. (Lamarca, 2009) 

Esta es una buen opción para aquellas personas que no tienen espacio para llevar 

varios libros consigo, sin embargo para un niño, no sería aconsejable este tipo de 

soporte ya que los dispositivos móviles son frágiles para la manipulación de los niños. 

Antropología  

La antropología según Ember señala que es una disciplina con amplia curiosidad 

por el ser humano, el cómo y por qué el ser humano apareció en mundo, su 

comportamiento y cambio desde entonces, las nacionalidades, poblaciones, culturas, 

cambios físicos que ha sufrido el hombre a través del tiempo. (Ember C. R., 1997) 

Mientras que Miller describe la antropología estudios que analizan cuestiones 

relacionadas con la humanidad y las divide en cuatro aspectos. (Ver anexo 21) 

Antropología biológica.- estudio de los seres humanos como organismos biológicos, 

incluido la evolución sus variedades contemporáneas. 

Arqueología.- el estudio de las culturas humanas del pasado por medio de sus 

materiales 

Antropología lingüista.- el estudio de la comunicación humana, incluidos sus orígenes 

su historia los cambios y variaciones contemporáneas. 

Antropología cultural.- el estudio de los pueblos actuales y sus culturas, incluidos los 

cambios y variaciones. Cultura hace referencia a las creencias y comportamientos de las 

personas, aprendidos y compartidos. (Miller, 2011) 

El objetivo de la antropología como mencionan estos autores es descubrir, analizar y 

explicar cambios y comportamientos a lo largo de la existencia,  cambios en la parte 

social, en la interacción con otros hombres e incluso con la naturaleza que lo rodea, es 

así como tuvo que tener tácticas para la sobrevivencia y preservar la especie. El estudio 

de la antropología también ayuda  a comprender rasgos primitivos que aún se conserva, 

explicando de manera científica su origen y permanencia hasta la actualidad. 
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Antropología Cultural 

En este campo se estudia a la sociedad humana y cultura, diferencias y similitudes que 

tiene el hombre en el ámbito social y cultural con el fin de estudiar e interpretar la 

diversidad cultural. 

Para comprender mejor la parte cultural del ser humano se ha dividido en dos sub 

campos: la etnología y la etnografía 

Etnología.- en base a los estudios que se obtenía se hace una comparación transcultural 

entre pueblos, sociedades para entender mejor su comportamiento.  

Etnografía.- proporciona una explicación de por qué del comportamiento, 

sociabilización de un pueblo en específico, buscando entender su cultura. Para ello se 

hacían estudios de observación vivenciales que permitieron conocer como era su forma 

de vida. (Mc Graw Hill, 2011) 

La antropología cultural de Ember hace estudio de modo tradicional de 

pensamiento y comportamiento de un en particular. Como se conoce de acuerdo a la 

ubicación geográfica, climática, se tiene diferentes costumbres y el grupo está 

compuesto por su propio idioma, cultura en general, formación religiosa, gastronomía, 

hábitos, mitos y tabúes que caracterizan la cultura humana. (Ember C. R., 1997, pág. 

54) 

Brumfiel, reconocida antropóloga manifiesta que poco a poco se fueron incorporando  

términos y jerarquías políticas dentro de la sociedad, y que se aún se conservan dentro 

de la sociedad. (Brumfiel, 2012) 

La antropología cultural de acuerdo a estos dos autores manifiesta que la parte 

cultural es todo aquello que forma parte de una construcción social, es decir que la parte 

cultural depende de aspectos, sociales, políticos, económicos y religiosos, que influyen 

en la parte de convivencia y co-relación con otros seres humanos. 

Sociología  

“La sociología nos ayuda a tener un mejor entendimiento de nosotros mismo y 

de nuestro mundo social” (Kendall, 2012, pág. 23) 

Esta ciencia ayuda a comprender por qué el comportamiento de ciertos pueblos 

y culturas dentro de la sociedad. Si bien sabemos los seres humanos no viven solos es 

por ello que de una u otra forma convivimos en una sociedad, compartiendo creencias 

religiosas, costumbres entre otros aspectos que son parte de una vida cotidiana, los seres 

humanos tenemos más afinidad con personas que son semejantes en la parte cultural. 
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Sociología quiere decir conceptualmente tratado de la asociación humana. Se 

puede explicar esta definición de la siguiente manera: la sociología es el estudio 

de las sociedades humanas en cuanto éstas son fundamentalmente conjuntos de 

seres humanos  relacionados. Las relaciones que se dan entre los hombres no 

son exclusivamente de cooperación, dependencia o pacifistas, sino que también  

son conflictivas, de rechazo y antagónicas. (Rodriguez Rojas, 2011) 

 

La sociedad humana tiene varios grupos los cuales se asocian por la afinidad de 

pensamiento, al igual que todo siempre existe desacuerdo es por ello que existe 

enfrentamientos, incluso hasta la parte actual, las sociedad pelean por ser diferentes 

unas con otras y no tolerar, pero como explica la sociología es parte de la condición 

humana.  

Los comportamientos humanos que se estudian dentro de la sociología permite 

entender que no por ser seres humanos semejantes se comprende y acepta otras culturas, 

el hombre tienen distintas formas de pensar y por ello es protector y defensor de sus 

propias creencias, si ve que otro ser humano no las respeta o hay diferencias, se vuelve 

asunto de conflicto. Por otra parte una persona cuando viaja conoce y experimente otras 

culturas es por ello que se ha vuelto un tema de gran diversidad por la hibridación de 

culturas, personas que van de viaje y se quedan en un lugar no natalicio simplemente 

por gusto.  

La antropología y la sociología 

Los sociólogos deben tener en cuenta que las personas viven en entornos sociales 

diferentes, y la antropología-especialmente- la antropología cultural- es de gran ayuda 

en este sentido. Los sociólogos deben preguntarse cómo se organizan los asuntos 

sociales en las diferentes culturas (John J. Macionis, 2011). 

 

La sociología y la antropología estudian al ser humano sin embargo la 

sociología estudia de forma más puntual a la sociedad en sí, ya que los seres humanos 

convivimos en grupos particulares. 

La cultura  

Son las tradiciones y costumbres trasmitidas a través del aprendizaje (Mc Graw 

Hill, 2011) 

La cultura es parte de cada ser humano, es la formación que se tiene desde que se nace, 

las costumbres, hábitos que inculcan los padres a los hijos de forma sistemática 

construyen de a poco una cultura, una forma de vida, el conocimiento inculcado, las 

creencias religiosas o no religiosas, mitos, historias que forman parte del crecimiento 

social-cultural del ser humano. 
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Cultura popular: el conocimiento, lenguaje, valores, costumbres, objetos materiales 

que se trasmiten de persona a persona y de una generación a otra en un grupo humano o 

sociedad. (Kendall, 2012) 

El término popular que se entiende que pertenece al pueblo, a un grupo mayoritario de 

gente, donde las  tienen las mismas creencias y conocimientos. 

Según Malo (2008) que define que: 

Toda cultura se gesta y desarrolla en un ambiente físico en el que seres humanos se 

organizan y viven. Una cultura es un sistema en el que la interrelación físico-natural y 

humana –social es imprescindible. Dentro de un sistema cultural podemos distinguir 

varios subsistemas como el económico, el político e de familia y parentesco, el 

científico y etno-científico, el mágico-religioso entre otros. Todos estos sistemas se 

condicionan entre sí. Si queremos realizar y entender el arte sólo es posible si es que se 

toma en consideración el entorno humano en el que se da, las ideas y creencias que 

sobre lo estético tiene cada cultura y la función que desempeña dentro de cada 

colectividad.   

La cultura popular está llena de saberes, creencias, mitos que se van 

trasmitiendo de abuelos a padres y a hijos, sin embargo la veracidad de ellos no es 

comprobable por parte de la ciencia, pero a pesar de ello estos saberes no se extingue 

pues es un pilar fundamental que construye la cultura en sí. 

Todos los saberes tradicionales y ancestrales de cada pueblo son un patrimonio 

cuyo valor no se circunscribe y está establecido en la Declaración Universal de la 

UNESCO sobre la Diversidad Cultural en el 2001, donde los saberes constituyen un 

importante recurso para toda la humanidad, enriqueciendo el conocimiento mutuo 

fomentando la inclusión social y la participación. 

Se denomina conocimientos y saberes ancestrales que son trasmitidos por parte 

de los indígenas en los pueblos durante generaciones y generaciones y se conservan en 

prácticas tradicionales que hacen en fechas y situaciones específicas. (Secretaria del 

Buen Vivir, 2016) 

La cultura popular al ser amplia, también debe ser más explícita sobre todo para 

los niños quienes están en formación y pueden conocer las raíces ancestrales, ciertas 

peculiaridades del Ecuador, fiestas, bailes, rituales que son dignos de compartir y 

rescatan la identidad cultural ya que Ecuador es el único país que se realiza cierto tipo 

de actividades. 
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Tradiciones y Costumbres 

Las tradiciones dentro del Ecuador son amplias pues contienen literatura, 

rituales, fiestas, danzas, costumbres que se trasmiten de generación en generación, ya 

sea de forma verbal o escrita, y en su mayoría son de creencia popular, o de pueblos. Es 

así como se da vida a cuentos, leyendas, rituales de creencia popular e indígena, fiestas, 

días festivos, entre los más grandes el carnaval, semana santa, navidad, año viejo y 

nuevo. 

Este tipo de tradiciones se caracterizan por compartir con los seres queridos, amigos, 

vecinos, en fin es una alegría colectiva. 

Carnaval.- esta fiesta se celebra al final de la cuaresma católica, da vida a fiestas, 

bailes con la peculiaridad que se juega con agua, espuma de carnaval, y dependiendo de 

los lugares con harina, huevos. En la ciudad de Ambato esta es una fiesta tradicional ya 

que se organizó con el afán de levantar los ánimos de los residentes después de un 

terremoto, este carnaval tiene la peculiaridad de realizar carros alegóricos con flores, 

frutas y pan, que son elementos tradicionales de la ciudad. 

Semana Santa.-  aunque sea una conmemoración religiosa, la mayoría de los 

ecuatorianos son católicos, y recuerdan la muerte, crucifixión  y resurrección de Cristo, 

sin embargo una tradición única y que se comparte por la mayoría de los habitantes del 

Ecuador, es su plato típico que es la fanesca. 

Día de difuntos.- el 2 de noviembre se recuerda a las personas que fallecieron, en todo 

el Ecuador se tiene diferentes tradiciones sin embargo en la mayoría la gente visita el 

cementerio, coloca velas, realiza vigilias, coloca flores con el fin de recordar a esos 

seres queridos. Además aquí también esta una tradicional bebida realizada con harina 

de maíz, y acompañada de un pan especial. 

Navidad.- una tradición que no es tan antigua sin embargo sigue creciendo conforme el 

paso de las generaciones en la navidad, se realiza una cena a media noche, y las 

personas creyentes en la religión católica realizan el “pase del niño” que es donde 

niños, jóvenes y adultos se disfrazan de personajes del pesebre, cantan y rezan en honor 

al nacimiento del niño Jesús. En esta época del año la gente también realiza intercambio 

de regalos y comparte con la familia. 

Año viejo y año nuevo.- esta es una de las fiestas más populares pues la gente despide 

del año de forma alegre, a través de la construcción de un monigote que se realiza de 

forma personal o de personajes famosos, con el fin de quemar todas las malas energías, 
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mala suerte y comenzar de forma positiva, el monigote se queda exactamente a las 12 

de la noche, y se empieza el año nuevo con fiesta y bailes. 

Las costumbres son determinado comportamiento de una sociedad en específico, 

es así como Ecuador tiene características únicas ante países vecinos del continente, se 

tiene danzas, comida típica de cada pueblo, fiestas populares, que hacen de Ecuador un 

país diverso. 

Las costumbres mestizas e indígenas son diferentes sin embargo se comparten ambas 

gracias a la pluricultural. 

Medicina Ancestral.-Dentro de las prácticas de saberes ancestrales se encuentra el uso 

de mecanismos ancestrales para el tratamiento y curas de enfermedades, quien se dedica 

a ello no es precisamente un profesional de la salud, sin embargo conoce cómo funciona 

el cuerpo y la naturaleza y busca sanar los males mediante técnicas naturales. Por otra 

parte estos métodos, creencias y tradiciones que interviene en la medicina popular  no 

se alejan de la realidad pues la medicina convencional está basada en la naturaleza sino 

que contiene químicos que acentúan el efecto de la misma. 

Una reunión de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) define 

la medicina tradicional o ancestral (se considera medicina popular) como: “La suma de 

todos los conocimientos teóricos y prácticos, explicables o no, utilizados para 

diagnósticos, prevención y supresión de trastornos físicos, mentales o sociales, basados 

exclusivamente en la experiencia y la observación y trasmitidos verbalmente o por 

escrito de una generación a otra”. (Malo, 2008) 

Dentro de la medicina popular existen conocimientos que son trasmitidos por 

varias generaciones pero no han sido aprobados por parte científica sin embargo para 

quienes lo practican y ha funcionado por eso siguen existiendo esas tradiciones.  

La medicina ancestral hace uso de plantas de costa, sierra y oriente del Ecuador 

para limpiar de las malas energías, mal aire, mal de ojo, espanto, además que también 

usan el cuy para hacer diagnóstico de enfermedades y se curan con infusiones de 

plantas. Por otra parte también usan el huevo que lo pasan por la persona y luego lo 

abren y detentan que enfermedad hay que curar, el uso del “puro” que es un licor que se 

extrae de la caña de azúcar también es popular dentro de estas tradiciones. Esta práctica 

es realizada por hierberos, curanderas que han heredado esta habilidad por generaciones 

previas a ellos que buscan la curación del cuerpo y alma. 



 37 

Además dentro de las prácticas ancestrales también están las parteras que son 

personas que ayudan a alumbrar  a los niños, basándose en épocas donde se eran 

modernas y no tenían muchos recursos. Por otro lado están los sobadores que son 

personas que mediante masajes acomodan los huesos de una forma empírica. (Cordero, 

2013) 

Todo este tipo de rituales se fundamenta en la naturaleza y las energías del 

entorno, sin embargo antes sin necesidad de tanto conocimiento como se posee en la 

actualidad fueron capaces de concebir y mantener la vida misma, de sobrevivir gracias a 

infusiones, macerados y otros preparados de las plantas que posteriormente la medicina 

convencional entendió y usa a su favor con ciertos componente químicos que aceleran y 

aumentan la eficacia de la naturaleza.  

Gastronomía  

Ecuador al ser un país diverso, se divide en cuatro regiones que gozan de una 

variedad de clima diferente y por consecuencia lo productos que se encuentran dentro 

de ellas también son únicos es así que la Costa goza de un clima cálido seco y se puede 

obtener productos del mar, la sierra tiene un clima frío donde se pueden cultivar 

diferentes granos, vegetales, hortalizas que son propias de la altura, el oriente que posee 

un clima cálido húmedo donde la variedad de frutas y verduras son exclusivos de esa 

zona por el clima y por el suelo en el que se cultivan, además está la región insular que 

también es rica en productos del mar. 

Dentro de la gastronomía popular se encuentran las sopas ya que en el Ecuador la 

variedad de sopas es abundante: caldo de gallina, locro de papas, caldo de pata, 

sancochos, cremas, yaguar locro (Univision Corporation inc., 2017) 

Sin embargo existen platos típicos que se preparan de forma nacional, así como la 

fanesca, colada morada, ceviches, además de distintos platos  que varían de acuerdo a la 

región. 

Fanesca.- Este plato tradicional se consume en la Semana Mayor o Semana Santa que 

está dentro de la religión católica, la cual se conmemora la muerte y resurrección de 

Cristo. Por otra parte es la celebración andina del Pawkar., la misma que consiste en 

agradecer a la madre naturaleza por los dones recibidos fruto de la siembra anual. 

Además de coincidir con una celebración religiosa la fanesca se elabora por los meses 

de abril, marzo aproximadamente donde se tiene varios de sus ingredientes en 

temporada. 
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La preparación consiste en cocinar los doce granos que son: frejol, haba, 

chocho, arveja, melloco, garbanzo, lenteja, mote, acompañado por legumbres tiernas 

que es zambo y zapallo, además de pesado salado que se prepara exclusivamente para 

esa ocasión y otros ingredientes que sazonan este plato. (PRONACA, 2016). 

Colada Morada.- Es una bebida tradicional que se prepara por el día de los difuntos, se 

realiza con harina de maíz negro, el cual se prepara especialmente para esta ocasión. 

Su preparación consiste en dejar la harina en remojo una noche antes, para luego 

ponerla a cocinar con jugo de babaco, frutilla picada, piña picada, jugo de mora, 

mortiño, clavo de olor, hoja de laurel y naranjo, se lo cocina por varias horas hasta que 

está listo para consumirlo. 

Esta bebida se acompaña de un pan en forma de niño/ niña decorado con masa de 

colores para hacerlo más llamativo. (PRONACA, 2016) 

Los platos típicos que tiene Ecuador son amplios y su preparación varía de acuerdo a la 

zona en que se lo haga, pues las regiones  y climas que posee permite que exista 

diferencia en preparación sin embargo se hace realce a ciertos platos típicos. 

Llapingachos.- Dentro de la gastronomía típica local se encuentra este plato tradicional 

que tiene origen Ambateño, y ya que la investigación está enfocada a niños de la ciudad 

de Ambato, se hace énfasis en la preparación del mismo. 

Se prepara con papas, se las hierbe hasta que se realiza un puré, se mezcla con queso, 

sal, achote condimentos para realizar unas tortillas, se fríen  conjuntamente con un 

chorizo, que es un embutido de carne y vegetales. Se acompaña con ensalada de 

remolacha, un pedazo de aguacate y un huevo frito. 

Actividades lúdicas.- En el  libro juegos populares de antaño donde el autor  Oswaldo 

Mantilla Aguirre hace una recopilación de actividades lúdicas que usaban los niños. 

(Aguirre) 

Las Bolas.- se utiliza hasta la actualidad por ser consistentes, vistosas. Las bolas son un 

cristal trasparentes de forma esférica que tienen colores llamativos en el interior. Se 

lanzaba con los dedos a fin de coger fuerza y derribar a otras dentro de un círculo, se 

tenía que hacer sin tocar las otras con la mano, sólo era permitido el impacto de la 

canica. 

Trompo.- el trompo es un objeto de madera que tiene una punta (un clavo) la cual 

genera equilibrio se lanza con una cuerda envuelta y se lo hace con fuerza para que se 



 39 

mueva en el piso sobre su punta. El juego consiste en girar el trompo dentro de un 

círculo, también se lo ponía en la mano mientras este “baila” este era un truco popular 

La Rayuela.-  era un juego muy popular pues se dibuja en el piso una construcción de 

cuadros para saltar, el juego consiste el lanzar una ficha dentro de un cuadro saltar, ida 

y suelta sin pisar la raya y sin pisar la ficha, quien llegue de pies a cabeza gana el juego. 

Cometas.- Este elemento se fabrica con carrizos, papel, hilo y mucha imaginación, la 

construcción es forrar una estructura geométrica con papel y lanzarlo al aire para que 

vuele con el viento mientras que se sostiene con un hilo para que no se vaya. Esta 

actividad perdura hasta la actualidad sin embargo la construcción de cometas se ha 

vuelto industrializada pues pocos conocen la elaboración de estas a mano. 

Aviones.- es la construcción de un avión de papel mediante los dobles de sus partes 

para que este consiga planear en el viento. Esta actividad se mantiene aun dentro de los 

niños, pues es fácil, económica y muy divertida. 

El palo ensebado.- consiste en un palo de 3 metros de largo que esta plantado en el 

suelo, en la punta tiene regalos que colocan para que suban los niños a cogerlos, este 

palo lleva su nombre encebado porque tiene aceite o manteca que permite que nos niños 

resbales y no sea tan fácil obtener los premios. Esta tradición cultural se mantiene en 

algunos pueblos donde por motivos de las festividades se coloca uno en la plaza central 

para que cualquier persona pueda participar. 

Cuentos y leyendas 

Ecuador es un país rico no solo en diversidad de flora y fauna sino que también diverso 

en cultura, historias, mitos, leyendas que componen la cultura popular. 

En la actualidad existen un sin fin de historias, relatos, cuentos que se trasmiten 

de forma oral, estos proceden de varios lugares del Ecuador. Fausto Ramos realizó una 

recopilación de sus cuentos en una obra llamada el “Señor de los cuentos” (Ramos, 

2011) 

Dentro de sus relatos tiene personajes de ficción cómo diablos, brujas, espíritus, 

estos alimentan la imaginación de quien los lee pues no están comprobado su existencia 

sin embargo las historias mantienen una gran interés en estos relatos. 

Los  relatos son amplios y tienen varias versiones de acuerdo al entorno que se 

desarrolle sin embargo se ha escogido uno de un escritor ecuatoriano José Joaquín 

Gallegos Lara, reconocido por sus poemas entre otras publicaciones, el autor del cuento 

“El Guaraguo” hace uso de escenarios y formas de vida propias de la región de la costa 
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y este relato a pesar de ser antiguo, no tiene el conocimiento ni difusión, es por ello se 

le usa como fábula para enseñar a los niños, con el objetivo de ver como el personaje se 

humaniza ante un animal indefenso, además que la amistad sincera es un valor 

importante.  

El Guaraguao 

Esta leyenda se basa en un pueblo de la costa, donde un hombre huraño vivía en 

medio de la selva, un día en su rodeo de la finca que cuidaba, se encuentra un polluelo 

de gallinazo, a quien cuida y alimenta. El animal se volvió fiel y grato con el que 

cuando él tuvo un asalto y lo mataron dejándolo en el suelo, el gallinazo se peleó con 

los de su especie para cuidar el cuerpo de su amigo. 

Érase una vez un hombre huraño que vivía solo en una casa humilde en medio 

de la selva, la gente en el pueblo lo conocía como Chancho-Rengo, porque al caminar 

cojeaba, este hombre vivía de la venta de plumas, pues en el mercado los chinos 

pagaban muy bien por ello. Chancho-Rengo iba al pueblo sólo para comprar pólvora, 

municiones y vender las plumas de las aves que cazaba. 

Un día mientras vagaba por la selva, encontró un polluelo de gallinazo que se 

había caído del nido, el hombre lo llevó a su choza y decidió criarlo, le puso de nombre 

Guaraguo, esta ave le ayudaba en la cacería y Chancho- Rengo cambio su actitud 

huraña pues el ave se convirtió en su amigo. 

En una visita al mercado para comprar provisiones y vender las plumas, un 

mercader pagó mucho dinero por el paquete de plumas, unos hombres lo vieron y lo 

siguieron para robarle, en la mitad del camino se encontraba solo, los ladrones lo 

atacaron con un machete dejando a Chancho-Rengo mal herido, el gallinazo lo defendió 

lanzándose encima de los ladrones, ellos huyeron con prisa sin llevarse nada. 

Desafortunadamente nadie lo socorrió. Al día siguiente por ahí pasó su vecino y vio a 

Chancho-Rengo  en el suelo, junto a él un gallinazo muerto pues había luchado contra 

las aves carroñeras defendiendo el cuerpo de su amigo. 

La Dama Tapada (anónimo) 

La leyenda de la Dama Tapada, es una de las pocas existentes que da lugar, 

fecha y situación y al igual que todas las leyendas tienen una parte veraz y otra llena de 

fantasía, sin embargo se escogió esta leyenda para mantenerla viva dentro de la cultura 

popular y resaltar que tuvo escenario en la ciudad de Guayaquil, con la enseñanza de 

tener un comportamiento adecuado caso contrario tendría consecuencias graves. 
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Cuenta la leyenda que hace más de doscientos años en las calles apartadas de 

Guayaquil, los trasnochadores veían la Dama Tapada. Anoche vi a la Dama Tapada, 

contaba en una reunión de amigos, el Fulanito son puros cuentos, respondía el amigo 

con aires de valentón. Yo nunca he tropezado con ella. Nunca se la ve antes de las 12 de 

la noche, ni después de las campanadas del alba, opinaba otro asistente a la reunión. 

Según la leyenda, la Tapada era una dama de cuerpo esbelto y andar garboso, que 

asombraba en los vericuetos de la ciudad y se hacía seguir por los hombres. Nunca se 

supo de dónde salía. Cubierta la cabeza con un velo, sorpresivamente la veían 

caminando a dos pasos de algún transeúnte que regresaba a la casa después de 

divertirse. Sus almidonadas enaguas y sus amplias polleras sonaban al andar y 

un exquisito perfume dejaba a su paso. Debía ser muy linda. Tentación daba alcanzarla 

y decirle una galantería. Pero la dama caminaba y caminaba. Como hipnotizado, el 

perseguidor iba tras ella sin lograr alcanzarla. De repente se detenía y, alzándose el velo 

se enfrentaba con el que la seguía diciéndole: Míreme como soy, si ahora quiere 

seguirme, sígame…Una calavera asomaba por el rostro y un olor a cementerio 

reemplazaba el delicioso perfume. Paralizado de terror, loco o muerto quedaba el 

hombre que la había perseguido. Si conservaba la facultad de hablar, podía contar luego 

que había visto a la Tapada.  

Creencias indígenas 

La cosmovisión de los indígenas nace de los saberes ancestrales, de los saberes 

de la Madre Tierra  o Pacha Mama de donde sale medicinas, alimento para los humanos 

y para los animales, conjuntamente con el Sol que juntos  dan la vida y permiten que 

siga existiendo la misma. Existen particularidades del mundo quichua el cual deben no 

sólo ser exclusivos de ellos sino que fortalezcan esos saberes dentro de otras culturas. 

La reciprocidad es un valor que aún está vigente, va más allá de ser bondadoso 

con los semejantes sino que permite acceder a bienes o servicios, mediante un 

intercambio, prácticamente es un sistema económico de dar y recibir con el fin de tener 

un bien para ambas partes. La minga es un claro ejemplo donde todos ayudan por un 

bien común. 

El compadrazgo es fundamental dentro de la estructura social de los indígenas, porque 

genera lazos de no sanguíneos para el crecimiento familiar. 

Además existen celebraciones que son de agradecimiento al dios Sol, y la Pacha mama 

por la cosecha, por los dones recibidos ese año. (Tuquinga, 2009) 
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Pawkar Raymi.- es la fiesta del florecimiento, donde se da gracias y compartir los 

productos que han tenido ese año. La cosecha que recibde desde enero a marzo. La 

fiesta consiste en un baño de flores para quitar las malas energías y así poder continuar 

con la cosecha, además que esto se hace cargo una persona que fue seleccionada el año 

anterior y así cambian cada año. 

Inti Raymi.- es la fiesta del sol, se realiza en el solsticio de invierno que el 21 de junio, 

es ahí donde la gente comparte, hay danza, música, comparten alimentos y agradecen al 

sol por sus beneficios. 

2.6  Fundamentación  

2.6.1 Fundamentación Legal 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir señala en el artículo 4 y 8 dónde señala que la 

difusión de la cultura popular es importante para el crecimiento generacional.   

Artículo 4.- Buen Vivir.- El estado considerará la diversidad cultural como eje 

transversal en todos los niveles de planificación y desarrollo para el logro del buen 

vivir. Las políticas públicas establecerán vínculos eficientes entre culturas, 

conocimientos, ancestrales, educación, comunicación, ciencia y tecnología; como 

ámbitos complementarios y coadyuvantes al desarrollo del buen vivir. (pág. 39) 

Articulo 8.- Reciprocidad, integración y cooperación.- El Estado facilitará la 

circulación y los intercambios en materia cultural y artística con reciprocidad y equidad 

dentro de la comunidad internacional, bajo criterios de solidaridad y respeto mutuo 

entre naciones de conformidad con los tratados y convenios internacionales vigentes 

(pág. 39) 

Según la Ley Orgánica de Cultura en el Capítulo único, Art. 4 y Art. 5 que respalda la 

investigación. (Ley Orgánica de Cultura, 2016) 

Art. 4 De los principios: la ley orgánica de Cultura responderá a los siguientes 

principios: 

Diversidad cultural. Se conoce como el ejercicio de todas las personas a construir y 

mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 
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Interculturalidad. Favorece el diálogo de las culturas diversas, pueblos y 

nacionalidades, como esencial para el ejercicio de los derechos consagrados en la 

Constitución y en el presente Ley, en todos los espacios y ámbitos de la sociedad. 

Buen Vivir. Promueve una visión integral de la vida que contemple el disfrute del 

tiempo libre y creativo, la interculturalidad, el trabajo digno, la justicia social e 

intergeneracional y el equilibrio  con la naturaleza como ejes transversales en todos los 

niveles de planificación y desarrollo. 

Integralidad y complementariedad del sector cultural. Implica la interrelación con 

educación comunicación, ambiente, salud, inclusión social, ciencia, tecnología, turismo, 

agricultura, economía y producción, entre otros ámbitos y sistemas. 

Identidad Nacional. Se construye y afirma a través de los conjuntos de interrelaciones 

culturales e históricas que promueven la unidad nacional y la cohesión social a partir 

del reconocimiento de la diversidad: 

Soberanía cultural. Es el ejercicio legítimo del fomento y protección de la diversidad, 

producción cultural y creativa, nacional, la memoria social y el patrimonio cultural, 

frente a la amenaza que significa la circulación excluyente de contenidos culturales 

hegemónicos. 

 

Art. 5 Derechos culturales. Son derechos culturales, los siguientes: 

a) Identidad cultural. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a construir 

y mantener su propia identidad cultural y estética, a decidir sobre su pertenencia 

a una o varias, comunidades culturales y a expresar dichas elecciones. Nadie 

podrá ser objeto de discriminación o represalia por elegir identificarse, expresar 

o renunciar a una o varias comunidades culturales. 

b) Protección de los saberes ancestrales y dialogo intercultural. Las personas, 

comunidades y nacionalidades tienen derecho a la protección de sus saberes 

ancestrales, al reconocimiento de sus cosmovisiones como formas de percepción 

del mundo y las ideas; así como: a la salvaguarda de su patrimonio material e 

inmaterial y a la diversidad de formas de organización social y modos de vida 

vinculados a sus territorios. 
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En la Ley de Comunicación en el  Titulo II Capítulo I, Principios  

Art. 14 Principio de interculturalidad y pluricultural.- El Estado a través de las 

instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de derechos 

de la comunicación promoverán medidas de política pública para garantizar la relación 

intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin que éstas 

produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y 

profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la 

diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. (Asamblea Nacional, 2013) 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, Titulo II, Sección Cuarta Cultura y 

Ciencia (Gobierno de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 21.- las personas tiene derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, 

a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas  

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

Art. 22.- Las personas tiene derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

2.6.2  Fundamentación Filosófica 

 

Kundera dijo “La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la 

continuidad histórica el modo de pensar y de vivir” (Kundera, s.f.)  

Es así como los pueblos se construyen en base a la cultura, a memorias y 

legados de ancestros, que con la sabiduría que los caracterizó,  se mantienen vivos en 

cada costumbre y tradición y que sigue viva en cada una de las generaciones pasadas y 

futuras, dependemos de la cultura para crear una forma de pensar y de vivir que sea 

guía durante toda la vida. 
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2.6.3 Fundamentación axiológica 

 

La cultura popular es un parte esencial de todo ser humano, ayuda a dar un valor 

al procedimiento de cada uno, conocer las raíces, para formar una identidad cultural, 

independientemente de su lugar de procedencia, todos los seres humanos tienen y 

forman parte de una cultura. Y por valor propio de cada una de ellos se debe sentir 

respeto, cariño hacia la cultura que cada uno proviene.  

La cultura en sí deja valores dentro de su costumbre y tradiciones, el simple hecho de 

que por costumbre se reúna la familia en una ocasión especial, deja valores familiares. 

La lucha y defensa de los ideales para no perder costumbres y tradiciones valiosas 

dentro de la cultura, es decir cada año seguir una misma tradición que mantenga latente 

alguna creencia. 

2.7 Formulación de hipótesis 

 

La ilustración como técnica de comunicación puede fortalecer la cultura popular en los 

niños de sexto año de educación básica de la ciudad de Ambato. 

2.8 Señalamiento de variables 

2.8.1 Variable Independiente 

La ilustración 

2.8.2 Variable dependiente 

 

Cultura popular en niños de sexto año de educación básica 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño Metodológico 

3.2 Enfoque de la investigación 

 

La investigación es cuanti-cualitativa.  

Es Cuantitativa por cuanto se utilizan procesos matemáticos como instrumento para la 

recolección de información (valores o datos estadísticos), para estos datos que serán 

aplicadas las encuestas que arrojaran datos de la investigación.  

Es Cualitativa porque se va a valorar como la ilustración aporta para el fortalecimiento 

de la cultura popular y que ramas se consideran que aportan de mejor manera el 

aprendizaje de la cultura popular en niños de sexto año de educación básica de la ciudad 

de Ambato. Además de valorar la calidad de conocimientos que los niños de sexto año 

tienen con respecto a la cultura popular. 

Enfoque Holístico Antropológico –Cultural  

 

 La antropología se distingue de otras disciplinas ya que no solo estudia a los pueblos y 

su variedad sino que también se enfoca en la experiencia humana que le hace vivir 

dentro de una cultura, de ser parte de una sociedad, pueblo de las mismas costumbres 

compartidas con otros seres humanos, ya que al nacer el ser  humano es educado de 

acuerdo a las creencias y experiencias de los padres por eso la antropología se enfoca en 

ese ámbito también. (Ember C. y., 1997) 

 

3.3 Población y muestra 

La población a la cual va dirigida la presente investigación son los niños estudiantes de 

sexto año de educación básica de la ciudad de Ambato, donde se encuentran legalmente 

matriculados 2760 alumnos, con 90 docentes los cuales laboran en 55 unidades 

educativas. 
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Sin embargo también se toma en cuenta a los docentes que están a cargo de los niños ya 

que ellos conocen el comportamiento, las necesidades, la cantidad y calidad  

conocimiento cultural que manejan los niños.  

El número de docentes que laboran para sexto año son de 90. 

Debido a que la población es menor a 100 se toma como muestra su totalidad con el 

propósito de obtener resultados acertados para la presente investigación. 



  

3.6 Variable Independiente: Ilustración 
Tabla 1 Conceptualización Variable Dependiente 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM BÁSICO TÉCNICA ENFOQUE INSTRUMENTO 

Ilustración se define como: 

expresión gráfica de una 

idea, plasmada en un papel 

como boceto o arte final para 

su aplicación en cualquier 

medio de comunicación 

visual (Pequeño diccionario 

del Diseñador, 2012) 

Técnicas de 

Representación 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Visual  

 

 

 

Percepción visual 

Elementos de 

construcción 

Estilos gráficos 

Técnicas 

 

 

 

 

Semiótica 

Transmitir información 

componentes 

 

 

¿Qué percepción visual tienen los 

niños respecto a los libros que 

contienen ilustraciones? 

¿Considera usted que la cromática 

aplicada en libros de sexto año es 

adecuada? 

¿Qué estilo gráfico se puede aplicar 

para la ilustración de la cultura 

popular? 

De las técnicas conocidas para 

ilustración ¿qué técnica es la más 

acertada para los niños de sexto año? 

En lo que respecta a semiótica existen 

signos sobresalientes dentro de la 

cultura popular ¿qué componentes de 

la cultura popular son necesarios para 

el aprendizaje de niños de sexto año? 

¿Cuál es la importancia  que tiene 

trasmitir información de la cultura 

popular dentro de los niños? 

Encuesta Cualitativo 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario físico 
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Diseño 

 

 

 

 

Comunicar 

Códigos gráficos 

Concepto 

Identidad 

Composición 

tipografía 

 

Considera usted que dentro de la 

cultura popular se trasmite mensajes 

enfocados a niños? 

¿Es necesario comunicar la cultura 

popular a los niños de sexto año? 

¿Qué tipo de textura y color es 

adecuada dentro de la ilustración para 

niños? 

¿Considera que el concepto es 

importante al momento de ilustrar 

para niños? 

¿Qué prioridad tiene rescatar la 

identidad cultural para los niños de 

sexto año? 

¿Qué tipo de composición se aplica 

para mejor comprensión de los niños 

acerca de cultura popular? 

¿De qué manera aporta una tipografía  

en el diseño para niños? 
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3.6 Variable Dependiente: Cultura Popular 
Tabla 2 Conceptualización Variable Dependiente 

 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM BÁSICO TÉCNICA ENFOQUE INSTRUMENTO 

Cultura se define como: 

tradiciones y costumbres 

trasmitidas a través del 

aprendizaje de persona a 

persona y de una 

generación a otra en un 

grupo humano o sociedad 

(Kendall, 2012) 

Sociología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antropología 

cultural 

 

 

 

Comportamiento 

del individuo 

Religión 

Fenómenos 

sociales 

Interacción 

social 

Clases sociales 

 

 

 

 

Saberes 

ancestrales 

Costumbres 

Tradiciones 

¿Qué relevancia tiene la religión 

dentro de la cultura popular? 

De los fenómenos sociales que 

conoce cual afecta de forma 

negativa a los niños para conocer 

acerca de la cultura popular? 

¿Qué importancia tiene la 

interacción social al momento de  

trasmitir información de la 

cultura popular? 

¿A qué clase social está enfocado 

el conocimiento de cultura 

popular? 

 

¿Qué saberes ancestrales son 

importantes en los niños de sexto 

año? 

¿Qué tipo de  costumbres son 

necesarias para el fortalecimiento 

cultural de los niños de sexto 

año? 

Encuesta  Cuestionario Físico 
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Antropología  

Leyendas y 

cuentos 

Sociedad o 

pueblo 

específico 

Gastronomía 

 

 

 

 

Origen de la 

humanidad 

Evolución 

cultural 

Legados 

históricos 

 

¿Qué tradiciones son relevantes 

para el crecimiento cultural de 

los niños? 

De las leyendas conocidas ¿cuál 

tiene una enseñanza que ayude al 

desarrollo cultural de los niños? 

De los platos conocidos ¿qué 

tipo de gastronomía necesitan 

conocer los niños de sexto año? 

 

¿Es importante conocer el origen 

de la humidad para la cultura 

popular? 

¿En que afecta la evolución 

cultural en el conocimiento de la 

cultura popular en niños de sexto 

año? 

¿Qué legados históricos es 

importante trasmitir para el 

fortalecimiento de la cultura 

popular  ? 
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3.7 Técnicas de recolección de datos. 
Tabla 3 Cuadro de técnica de recolección de datos 

 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? - Para alcanzar los objetivos de la investigación. 

2. ¿De qué personas o sujetos? 
- Docentes de sexto año de educación básica de 

la ciudad de Ambato 

3. ¿Sobre qué aspectos? 
 

- Cultura popular 

-  

- Valores Deportivos 

 

4. ¿Quién? - Investigadora: Pamela Ramos 

5. ¿Cuándo? - En Abril-Junio 

6. ¿Dónde? - Ciudad de Ambato 

7. ¿Cuántas veces? - Las que sea necesarias 

8. ¿Qué técnicas de recolección? 
- Entrevista, encuesta, fichas de observación y 

focus group 

9. ¿Con qué? 

- Cuestionario estructurado dirigido a los 

docentes de sexto año 

- Fichas de observación a los niños de sexto año 

- Entrevista: profesional de la ilustración, 

maestro, relator de cuentos 

-  

 

10. ¿En qué situación? - Ninguna específica. 
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3.8 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

3.8.1 Técnicas de procesamiento de la información 

Entrevista 

En esta técnica de recolección de información se recepta la información de forma verbal 

lo cual es más clara al momento de brindar una solución al problema de investigación y 

la información receptaba tiene alto nivel de veracidad para la investigación, además de 

importancia cualitativa dentro de la información. 

Encuesta 

Esta técnica de recolección de información se utiliza para hacer un análisis cuantitativo, 

es decir conocer que cantidad de conocimiento acerca de la cultura popular necesitan  

saber los niños de sexto año de educación básica. 

Fichas de observación 

Se realiza a los niños de sexto año, dentro de las aulas de clases para obtener una 

información clara por parte de los niños de sexto año, de esta manera se analiza sus 

intereses y cantidad de conocimiento que tienen acerca de la cultura popular. 

Fichas de observación 

Las fichas de observación son puntos claves que se aplican a personas, grupos sociales 

y que aportan con gran fuente de información, este instrumento de investigación es 

factible en el caso de que el público a quien se aplica no pueda dar una respuesta 

concreta sino que se tome la información observando su comportamiento ante las 

diferentes situaciones que se plantea la investigación. 

3.8.2. Análisis e interpretación de resultados 

Para el proceso de la información se ha hecho uso de material impreso y la plataforma 

virtual de google forms. Estos datos se han obtenido para uso cualitativo y cuantitativo 

en forma de datos estadísticos que faciliten la información para la investigación. 

En base a los resultados obtenidos se interpreta cada uno de las técnicas de recolección 

de información. En base a eso se plantea una solución a la problemática. 
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Entrevista 1  

Con el fin de conocer una opinión de un experto en el campo de ilustración se realizó la 

entrevista a Roger Ycaza, ilustrador de la ciudad de Ambato, quien ha realizado cuentos 

y novelas infantiles y juveniles para diferentes editoriales dentro y fuera del país. (Ver 

Anexo) 

Nombre: Roger Ycaza 

Cargo: Ilustrador 

Fecha: 02 de Junio, 2017 

• ¿Considera usted que la cromática  aplicada  en libros de niños ayuda a que 

los niños retengan información acerca de la cultura popular?  

 “La verdad es que ya no hay un límite mucho en eso y en general en todo 

mismo cuando se piensa en niños, antes y sigue  pasando ahora también  se usa 

colores vivos y llamativos naranjas, verdes, amarillos, rojos, colores como que 

sean muy atractivos visualmente  ponte yo que he estado mucho tiempo en esto 

he podido ver el cambio de eso  y ahora la propuesta es muy variada y hay libros 

que experimentan un montón con  colores oscuros, fuertes y aun así atrapan a 

los niños, creo  que no es tanta la preocupación en eso, más que nada en el 

mensaje que quieras dar al niño.” 

• Según su criterio ¿a qué clase social está enfocado el aprendizaje de la 

cultura popular? 

“si estamos hablando de libros sabemos que los libros no les llega a todo el 

mundo , todos los niños, lastimosamente, los niños de bajos recursos no tiene un 

acercamiento a libros y los niños de altos recursos tal vez no tienen el interés en 

los libros pero aun así, nos vamos al punto de comunicación, estamos viviendo 

un momento en el cual no hay que preocuparse demasiado en eso, aun así se 

debe tomar en cuenta ciertas cosas pero no como era antes, está mucho más 

amplio. 

• ¿Qué estilo gráfico se puede aplicar para la ilustración de la cultura 

popular, que usted considera adecuada para niños de 6to año? 

“Hay muchísimos, es fácil fíjate en que ven los niños, personajes chiquitos con 

unas cabezas grandes, están viendo hora de aventura, mucho de lo que pasa en 



 55 

Cartoon Network O Nickelodeon, me refiero mundialmente. Ese tipo de dibujos 

ni siquiera es bonito, la propuesta es variada” 

• Considera usted que dentro del medio existen libros de cultura popular 

enfocada a niños.  

“Sí, hay muchos, en especial los libros que tratan de recoger relatos populares 

por ejemplo, leyendas mitos urbanos y cosas por el estilo” 

• ¿Qué importancia tiene trasmitir  la identidad cultural y el conocimiento 

acerca de la cultura popular a los niños de sexto año? 

 “La identidad cultural como ecuatorianos, no necesariamente, yo no estoy de 

acuerdo en los ecuatorianos, colombianos los venezolanos, el mundo debería ser 

abierto” 

• De las leyendas conocidas ¿cuál tiene una enseñanza que ayude al 

desarrollo cultural de los niños? 

“El conocimiento en general les aporta a los niños: es importante saber lo que 

pasa y lo que paso en nuestro país, ya sea real o sea ficticio, entonces es 

necesario, pero no sé qué tanto les pueda ayudar, si me preguntas puntualmente 

si les va ayudar, pues no les va a cambiar la vida, pero si es lindísimo que 

sepan” 

Interpretación 

La aplicación de color debe seguir las nuevas tendencias y aplicar colores fuertes, sin 

embargo también se debe prestar atención a qué tipo de dibujos o caricaturas ven los 

niños. Además que el  conocimiento en sí es bueno para los niños, sea cual sea su 

contenido. La cultura popular es necesaria para el conocimiento general de un niño y 

para ello se necesita motivación para que los niños lean. 
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Entrevista 2 

La entrevista a Javier Cevallos Perugachi, Coordinador de Desarrollo e Investigación en 

“Quito Eterno”, Licenciado en filosofía, actor de teatro y títeres que  cuenta cuentos a 

los niños y jóvenes rescatando la ideología indígena y cultura popular.” (Ver Anexo) 

Nombre: Javier Cevallos Perugachi 

Cargo: Actor de teatro y títeres “El Danzante” 

Fecha: 02 de Junio, 2017 

 

• ¿Qué importancia tiene la cultura popular en los niños de sexto año? 

“ De hecho creo que debemos pensar en todo el sistema educativo, en el proceso 

de aprendizaje, si tenemos que aprender todo lo que se aprende en todos los 

lugares del mundo, en cuestión global que sí se necesita, pero por eso hemos 

descuidado mucho el aprender quienes somos, por qué somos así? Lo 

interesante a lo que llamamos cultura popular, prefiero llamar simplemente 

cultura, habla mucho de nosotros, nos ayuda a entender, nos ayuda a 

reconciliarnos con nuestra historia, nuestro pasado, ser parte de una comunidad, 

es importe. Porque el problema que tenemos con el estado ecuatoriano es que se 

ha enfocado en cómo construir una nación, y se construye eso a partir de 

historias, todas las culturas del mundo tienen sus mitos sus historias y sus 

rituales fundacionales y hacen que la gente se sienta parte de algo y crea una 

identidad cultural y además conecta generaciones porque te vuelve a conectar 

con tus padres, tus abuelos y eso ayuda mucho en procesos tan duros que hemos 

tenido como la migración que ha destruido los lazos familiares, entonces en ese 

sentido es una formación del ser humano.” 

• ¿Considera usted que dentro de la cultura popular se trasmite mensajes 

enfocados a niños? 

“Los adultos también son sujetos de eso, también esta esa otra cuestión que se 

piensa que las historias, leyendas y mitos son propios de una época donde la 

gente era ignorante y creía en cosas no científicas y que ahora solo sirven para 

ser contadas a niños, esto es un doble problema primero considerar a los niños 

ignorantes, y segundo pensar que no tienen ninguna utilidad. Nosotros seguimos 

siendo pueblos mitológicos, claro que nuestros mitos ahora son diferentes, lo 
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que se dice es que los mitos nos ayudan a experimentar seres humanos y además 

nos ayudan a entender los grandes paso de la humanidad. Cambel que es el gran 

estudioso de los mitos, había historias en las comunidades dan a entender lo que 

es envejecer,  el morir y aceptar eso, y eso es para niños y adultos que necesitan 

eso porque ahora hace que nos resistamos a envejecer, lo sintamos como un 

problema o una enfermedad como algo triste y el no tener esos rituales del paso 

a la adultez como lo hacíamos antes, por ejemplo la fiesta de 15 años que se 

hace a las mujeres o en el caso de los hombres antes era salir a cazar  tu propio 

animal y ser parte de la comunidad, no digo que este último sea buen ritual pero 

era lo que se hacía. 

De pensar en los mitos como cosas de pueblos, suena terrible pero “primitivos” 

pero por ejemplo en las sociedades mestizas claro que funcionan algunos mitos 

como el matrimonio, que es un ritual que está atado a un gran mito, en este caso 

el mito es la virginidad de la mujer para ser madre, el mito sigue funcionando, lo 

seguimos contando pero se queda en mito  como tal, no son ni buenos ni malos, 

depende como se los use. Lo interesante es eso que nos encantan las historias, 

por ejemplo nuestro proyecto “Quito Eterno” tenga  26 mil visitas, y siendo 

adultos lo disfruten. 

• ¿Qué opina acerca de la importancia de trasmitir la información cultural a 

los niños? 

“Es un problema generacional, los abuelos no cuentan historias o tal vez los 

nietos no quieren escucharlas, es un poco triste decirlo pero claro, ahora es 

necesario que exista un actor  formado que tenga muchos recursos actorales para 

poder captar la atención de los niños o de los adultos porque ya están 

acostumbrado a las imágenes, la televisión son las historias de los abuelos ya no 

te llenan por eso ahora tal vez se necesitan libros ilustrados, se necesitan obras 

de teatro y es bueno que suceda. Lo bueno que nos ha pasado a nosotros es 

interesante porque llegas a reconectar entonces a partir de eso puedo comenzar a 

preguntarle a mi abuelito, entonces los abuelos se van a motivar. 
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• ¿En que afecta la evolución cultural en el conocimiento de la cultura 

popular en niños de sexto año? 

“Si en el sentido global  que es un hecho y no podemos negarlo, está 

despedazando como culturas primitivas poco científicas nuestros saberes, y es 

necesario contar estas cosas porque no podemos ir en contra de la globalización” 

• De las leyendas conocidas ¿cuál tiene una enseñanza que ayude al 

desarrollo cultural de los niños? 

“Ahí viene la cuestión, ósea es la investigación, nos hemos quedado con 

historias que son más ingenuas como la dama tapada es demasiado sencilla 

mitológicamente solo te enseña que tienes que cuidarte en la noche. Hay 

primero mitos muy complejos sin embargo otro foco es lo que hice con Cantuña, 

es una leyenda  donde se comienza a trabajar los símbolos puedes contar el 

trasfondo, que es un trasfondo duro, racista, Cantuña te habla de la destrucción 

del mundo antiguo, la idea que los dioses antiguos ahora son el diablo, entonces 

tendrían que enfocarse educativamente. A mmi lo que me gusta son los mitos 

como los cerros, hay historias que cuentan porque los cerros están ahí y de 

donde vienen, esos son importantes.” 

Interpretación 

Es necesario implementar ayuda para mejorar el sistema educativo respecto al 

conocimiento de la cultura popular en los niños y adultos, incentivando a las nuevas 

generaciones a recrear cuentos, mitos y leyendas para que adultos recuerden y niños 

valoren la riqueza cultural del Ecuador.  

Entrevista 3 

Nombre: Cristina Aguaguiña 

Cargo: Docente de sexto años de la Unidad Educativa Insutec 

Fecha: 06 de Junio, 2017    

• ¿Qué tan importante es trasmitir la cultura popular a los niños de sexto año? 

Es importante y necesario  que los niños deben saber su origen cultural y sentir 

orgullo por las raíces mestizas que tenemos, todo esto se debe inculcar desde 
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pequeños así cuando sean adultos van a reconocer eso con orgullo y sentir amor por 

su patria, por nuestro hermoso Ecuador. 

 

• “La verdad trato de contarles historias como las de Cantuña, pero creo que el 

conocimiento es muy amplio, además la religión influye mucho que sea posible 

compartir esas historias míticas, pues los niños creen en lo que los padres les 

enseñan y es complejo cambiar eso, además luego los padres de familia se 

quejan por “historias” que asustan” 

• “claro que si, a los niños les gusta mucho la parte gráfica así no se distraen y 

prestan atención y que mejor si pueden colorear esos dibujos.” 

• “Los libros son buenos porque despiertan la imaginación de los niños pero 

necesitan un incentivo para imaginar y poder empezar a usar su creatividad e 

imaginación dentro de la lectura.” 

• “Con la tecnología en auge lo mejor es lo digital pues no se emplea recursos 

como copias, impresiones sin embargo yo pienso que un libro siempre capta 

mejor la atención de los niños y mucho más si hace preguntas y deja espacios 

para llenar, tiene gráficos para colorear o crucigramas ese tipo de actividades 

que refuerzan la compresión de la historia después de la lectura.” 

• “Eso depende mucho de la idea de los papitos pues ellos influyen mucho en esa 

toma de decisión cada día dentro de mi aula veo que los padres tienen ciertas 

diferencias, sin embargo se debe enfocar a todas pues con la economía todos 

somos clase media, y todos tenemos el derecho y el deber de saber acerca de 

nuestra cultura.” 

• “Bueno la gastronomía es importante porque comer está dentro de nuestras 

necesidades básicas, aunque los niños no les gusta mucho la fanesca o la colada 

morada que es lo que se sirve dentro de las fiestas, pues es importante que sepan 

porque se hace y como se hace, para no perder esta bonita tradición. Los juegos 

populares también es importante para que rescaten lo que los padres solían 

hacer. En cuanto a la medicina pues siempre es necesario regresar a lo natural 

una agüita de vieja de manzanilla para el dolor de estómago. Las leyendas 

antiguas también son interesantes y existen muchas que permiten sacar una 
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moreleja y dejar algo de enseñanza a los niños, ya que los niños son curiosos y 

tiene una gran capacidad de retención de la información “ 

• “Más allá de solo esos platos pienso que deben saber lo típico de cada ciudad, 

por ejemplo en nuestra ciudad Ambato, el llapingacho, caldo de pata, 

yaguarlocro, librillo, los higos con queso, helados de paila y más cosas que son 

típicas de Ambato.” 

Interpretación 

Para los niños es importante el conocimiento de la cultura popular, además que se debe 

verificar su contenido para que sea adecuado para ellos y sea de provecho, y se verifica 

ello mediante métodos de compresión de la información que los niños receptan. 

Fichas de observación  

Se realizó las fichas de observación a niños de sexto año de la Unidad Educativa Juan 

Benigno Vela de la ciudad de Ambato (Ver Anexo) 

Sexto “A”, “B” y “C” Con un total de niños 112 niños. 

Interpretación 

• Los niños se confunden con el término cultura y cultura popular y no saben que 

responder, porque no están familiarizados en su totalidad. 

• La mayoría de los niños si creen que es importante que les enseñen acerca de la 

cultura popular eso dentro de las clases. Además que les conocer más acerca de 

las leyendas. 

• Les agrada los libros con dibujos, les llama la atención los colores, tuvieron más 

afinidad y los manipularon más. 

• La mayoría de los niños prefieren los libros físicos, por la facilidad de recordar 

si pausan la lectura. 

• Los niños prefieren el estilo comic y cartoon. Les gusta ver Gravity Falls, Hora 

de Aventura y Bob Sponja.  

• Conocen y saben cómo se prepara la colada morada y fanesca. 

• Los niños saben pocas leyendas, la llorona es la más popular, en diferentes 

versiones. En embargo si quieren un libro de leyendas para conocer más. 
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Encuestas 

Las encuestas están dirigidas a los docentes de sexto año de educación básica de la 

ciudad de Ambato, se realizó 80 encuestas que es una muestra de la población total de 

los docentes. (Ver Anexo) 

Las preguntas y resultados se plantean a continuación. 

Pregunta 1 

¿Es necesario comunicar la cultura popular a los niños de sexto año? 

 

 

 

 

 
Tabla 4 Resultados encuesta pregunta 1 

 

Gráfico Nº 5. Porcentajes pregunta 1 

 

Análisis 

El 95,5% de los docentes encuestados consideran que es necesario comunicar la cultura 

popular a los niños de sexto año, mientras que el 4,4 % de los docentes encuestados 

consideran que no.  

Interpretación 

De acuerdo con los resultados la cultura popular a los niños de sexto año es necesaria 

para su formación educativa.  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 86 95,6% 

NO 4 4,4% 

TOTAL 90 100% 
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Pregunta 2 

Según su criterio ¿Cuál es la importancia que tiene trasmitir información de la cultura 

popular dentro de los niños? 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 5 Resultados encuesta pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6. Porcentajes pregunta 2 

 

Análisis 

El 45,6% de los docentes encuestados consideran que tiene alta importante la cultura 

popular a los niños de sexto año, mientras que el 42,2 % de los docentes encuestados 

piensan que es medianamente importante, y el 12,2 % de los docentes encuestados 

consideran que tiene una baja importancia 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados la cultura popular tiene una alta importancia dentro de los 

niños de sexto año de la ciudad de Ambato. 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJA 11 12,2% 

MEDIA 38 42,2% 

ALTA 41 45,6% 

TOTAL 90 100% 
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Pregunta 3 

¿Considera usted que la ilustración comunica de mejor conocimiento de cultura popular 

en los niños? 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Resultados encuesta pregunta 3 

 

 
 
Gráfico Nº 7. Porcentajes pregunta 3 

 

Análisis 

El 83,3% de los docentes encuestados consideran que la ilustración comunica de mejor 

manera el conocimiento de la cultura popular a los niños, mientras que el 6,6 % de los 

encuestados no.  

Interpretación 

De acuerdo con los resultados la ilustración genera una mejor compresión de la cultura 

popular en los niños de sexto año de la ciudad de Ambato. 

  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 84 83,3% 

NO 6 6,6% 

TOTAL 90 100% 
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Pregunta 4 

¿Cuál es su criterio acerca de ¿Qué percepción visual tienen los niños respecto a los 

libros que contienen ilustraciones? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 7 Resultados encuesta pregunta 4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 8. Porcentajes pregunta 4 

 

Análisis 

El 49% de los docentes encuestados consideran los niños mejor compresión antes las 

ilustraciones. Por otra parte el 59 % de los encuestados considera que genera interés. 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados la percepción visual que tiene los niños con respecto a la 

ilustración genera  interés en los mismos. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEJOR 

COMPRESIÓN 

49 54,4% 

GENERA 

INTERÉS 

56 62,2% 

NO ES DE SU 

AGRADO 

0 0% 
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Pregunta  5 

¿Qué medio considera usted que se percibe mejor la información? 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Resultados encuesta pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 9. Porcentajes pregunta 5 

 

Análisis 

El 55% de los docentes encuestados prefieren los medios impresos, mientras que 35% 

de los encuestados prefieren medios digitales.  

Interpretación 

Una vez valorados los resultados los docentes consideran que se percibe mejor la 

información a través de  medios impresos. 

 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Impreso (revistas, cuentos, libros, etc.) 55 61,1% 

Digital (internet, aplicaciones, libro 

digital, etc.) 

35 38,9% 

TOTAL 90 100% 
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Pregunta 6 

¿A qué clase social está enfocado el conocimiento de cultura popular? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9 Resultados encuesta pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10. Porcentajes pregunta 6 

 

Análisis 

El 12% de los docentes encuestados se inclinan por clase baja, el 73,3 % de los 

encuestados se inclinan por clase media y el 12% de los encuestados se van por clase 

alta.  

Interpretación 

Una vez valorados los resultados los docentes consideran que el conocimiento de la 

cultura popular está enfocado a la clase media. 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJA 12 13,3% 

MEDIA 66 73,3% 

ALTA 12 13,3% 

TOTAL 90 100% 
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Pregunta 7 

¿Qué tipo de ilustración considera usted que llama más la atención a los niños de sexto 

año? 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Resultados encuesta pregunta 7 

 

 
 

Gráfico Nº 11. Porcentajes pregunta 7 

 

Análisis 

El 34,4% de los docentes encuestados prefieren comic, el 14,4% de los docentes 

encuestados prefieren el estilo flat, el 37,8 % de los encuestados prefieren el estilo 

infantil y el 53,3% de los encuestados prefieren el estilo cartoon.  

Interpretación 

De acuerdo con los resultados los docentes consideran que el estilo cartoon llama más 

la atención  a los niños de sexto año. 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMIC 31 34,4% 

FLAT 13 14,4% 

INFANTIL  34 37,8% 

CARTOON  48 53,3% 



 68 

Pregunta 8 

Con su experiencia como docente de niños ¿Qué saberes ancestrales son importantes  en 

los niños de sexto año? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Resultados encuesta pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12. Porcentajes pregunta 8 

 

GASTRONOMÍA 

 

19 

 

21,1% 

ACTIVIDADES LÚDICAS 36 40% 

MEDICINALES 17 18,9% 

LEYENDAS 69 76,7% 

CREENCIAS INDÍGENAS 13 14,4% 

OTROS: 

TRADICIONES 

COSTUMBRES Y 

TRADICIONES 

 

5 

 

2 

 

5,6% 

 

2,2% 
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Análisis 

El 21,1 % consideraron que la gastronomía, el 40% al optado por actividades lúdicas, el 

18,9% escoge medina, el 76,7 % escoge leyendas y cuentos, el 5,6% propone 

tradiciones y el 2,2% propone tradiciones y costumbres. 

Interpretación 

Los encuestados consideran que los saberes ancestrales importantes para los niños se 

sexto año son: leyendas y cuentos, actividades lúdicas, gastronomía, medicina y 

creencias ancestrales. 
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Pregunta 9 

De los platos conocidos ¿qué tipo de gastronomía necesitan conocer los niños de sexto 

año? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Resultados encuesta pregunta 9 

 

 
Gráfico Nº 13. Porcentajes pregunta 9 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAGE 

FANESCA 36 40% 

COLADA MORADA 47 52,2% 

CEVICHES 22 24,4% 

OTROS:   

PLATOS TIPICOS DE CADA 

REGIÓN 

2 2,2% 

PLATOS TÍPICOS DE 

NUESTRO PAÍS 

2 2,2% 

PLATOS TÍPICOS DE CADA 

PROVINCIA 

1 1,1% 

PAN NAVIDEÑO 1 1,1% 

PAN DE FRUTAS 1 1,1% 

COMIDA TÍPICA 1 1,1% 



 71 

Análisis 

EL 47% de los encuestados prefieren la colada morada, el 36 % se inclinan por la 

opción de fanesca, y el 22 % de los encuestados tiene afinidad por los ceviches y en la 

opción otros se tomó en consideración, platos típicos de cada región, platos típicos de 

nuestro país, platos típicos de cada provincia, platos típicos, pan navideño, pan de frutas 

y comida típica. 

Interpretación 

Los docentes encuestados consideran que dentro de los platos conocidos de la 

gastronomía es importante colada morada, fanesca y ceviches es necesario que los niños 

de sexto año aprendan. 

 

Interpretación 

• La cultura popular  debe ser compartida para el aprendizaje de los niños de sexto 

año, y hacer uso de ilustraciones  y  genera mejor comprensión para los niños. 

• La propuesta final de la investigación se debe realizar en medios impresos y en 

estilo cartoon ya que los niños tienen mayor afinidad con ello.  

• El contenido debe incluir: leyendas y cuentos, actividades lúdicas, gastronomía, 

la explicación de preparación e historia de la fanesca y colada morada. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO 

4.1. Memoria descriptiva y justificativa 

 

En base al problema de la investigación de escaso conocimiento de la cultura 

popular en niños de sexto año de educación básica, se busca fortalecer esa información 

a través del diseño de material impreso que permita conocer los subtemas de la cultura 

popular, además de incluir un valor agregado a dicho material que permita la 

interacción y no se limite solamente a la lectura sino que refuerce el conocimiento en 

base a otras actividades. 

4.1.1. Proyecto 

 

Diseño y diagramación  de un cuento pop up   de  contenido de cultura popular 

para los niños de sexto año de educación básica, el cual posee temas de gastronomía, 

juegos populares, leyendas y cuentos explicando a los niños acerca del tema de una 

forma interactiva, de esta manera  se busca fortalecer los conocimientos acerca del tema 

además de motivar a la lectura a través de las ilustraciones. 

4.1.2. Referencias 

 

Como referencia para la creación de los personajes que participan dentro del 

cuento, se basó en las ilustraciones de Matt Groening y Alex Hirsch debido a que en la 

recolección de datos a los niños les llama más la atención ese tipo de dibujos, colores y 

formas. 

Para el estilo pop up se tomó como referencia el libro de Kyle Bean  “Rompe 

con tu mala pata” ya que el pop up que se encuentra adentro es didáctico, compresible 

para el cuento. (Bean) 

Además se basó en interacción del libro “Pueblos del mundo” para la colocación 

de la información dentro del cuento. (Waterhouse, 2014) 

En la actualidad encontrar cuentos para niños es bastante común ya que los niños 

aprenden  mejor a  través de imágenes y tienen mejor capacidad de retención de 

información. (Bayard Revistas S.A., 2016). 
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4.1.3 Descripción del proyecto 

 

En base a las referencias y la información obtenida de los diferentes 

instrumentos de investigación se describe la propuesta con la creación de un cuento pop 

up con contenido de cultura popular para los niños de sexto año de educación básica, es 

por ello que se realiza un brief  para obtener mejor resultado al momento de diseñar. 

A partir de los seis años, según Griffa y Moreno “El niño logra cierto grado de 

control de la expresión de sus emociones  y sentimientos una relativa estabilidad 

psicológica y corporal, todo esto permite que el aprendizaje comience a desempeñar un 

rol central en su desarrollo” (J., 1999) 

A partir de esa edad los niños tienen mejor desempeño social con sus semejantes 

y son capaces de interactuar y asociar entre sí de acuerdo a gustos semejantes. Los 

niños de sexto año están preparados para percibir un cuento de interacción, es decir 

llenar espacios en blanco, seguir instrucciones entre otras actividades que se encuentran 

dentro de los distintos libros para las edades de 9 y 10 años. 

 

Brief 

Descripción del proyecto 

Creación un cuento pop up  ilustrado cuyo contenido  sea la descripción general 

de la cultura popular, donde se dé a conocer temas como la gastronomía, juegos 

populares, leyendas y cuentos del Ecuador a través de personajes y escenarios 

que de forma gráfica permitan el fortalecimiento del conocimiento cultural  de 

los niños de sexto año de educación básica de la ciudad de Ambato. 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

Desarrollar un cuento interactivo con páginas pop up que tenga contenido de 

cultura popular para fortalecer el conocimiento en los niños de sexto año. 
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Objetivos específicos 

 

• Seleccionar el contenido referente a la cultura popular que contiene el 

cuento para reforzar el aprendizaje en los niños de sexto año. 

• Organizar la información para permitir el desarrollo creativo e 

interactivo del cuento. 

• Establecer costos de comercialización para la producción del cuento. 

• Analizar la influencia que tuvo la propuesta dentro de los niños de sexto 

año de educación básica. 

 

Target 

Niños y niñas de sexto año de educación básica de la ciudad de Ambato 

Segmentación de Mercado 

Geográfico 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Ciudad: Ambato 

Demográfica 

Género: masculino y femenino 

Edad: 9 a 10 años 

Educación: Básica (Escuela) 

Ocupación: Estudiantes 

Clase Social: Media Baja y Baja 

Religión: en su mayoría católica 

Nacionalidad: ecuatorianos 

 

Psicográficas 

Comportamiento 

Intelectualmente han desarrollado una capacidad óptima, se han adaptado a la 

escuela, debido a que están en un alto nivel escolar. Se interesan por saber, sin 

embargo su aprendizaje está ligado a lo concreto. Desarrollan interés en la 
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lectura pues ya leen con claridad y facilidad, muchos de ellos son grandes 

lectores. (Lucea María) 

Personalidad  

Se relacionan entre ellos, comienzan a ser parte de grupos. Les gusta pasar las 

horas hablando, los juegos tranquilos donde existe comunicación oral. 

Valores 

Responsabilidad, respeto, honestidad 

Mensaje Clave (Concepto) 

Cultura popular: aprender es divertido 

Estilo y tono 

Ilustraciones estilo cartoon clásico , las mismas que son formas que dan vida a 

personajes exagerando cualquier parte de su anatomía, este estilo llama la 

atención mucho a los niños debido a que se encuentra en muchas animaciones 

populares entre ellos y que se toman como referente para el desarrollo del 

presente proyecto. 

El tono que se maneja es caricatura infantil que sea similar a la realidad que los 

niños tienen, es decir personajes humanos y la personificación de un ave 

característica ecuatoriana que es el cóndor. 

Para el desarrollo de la propuesta se maneja personajes con el estilo de 

ilustración establecido, asemejando la realidad que viven los niños, además de la 

personificación de un ave representativa del país que es el cóndor, dichos 

personajes explican y forman parte del contenido del cuento. 

Las ilustraciones se manejan con colores contrastantes y brillantes para destaque 

de los tres personajes protagonistas del cuento. 

Además el cuento se añade las diferentes técnicas pop up para la interacción en 

el proceso de aprendizaje de la temática de la investigación.   

Contenido 

• Portada “Culturizando” 

• La cultura popular, concepto básico ¿qué es? 

• Juegos populares  

• Costumbres y tradiciones 

• Cuento 

• Leyenda 
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• Medicina ancestral 

• Gastronomía 

• Hoja de notas y créditos 

 

4.2. Memoria técnica  

Estilo  

El estilo que se maneja en el cuento es cartoon clásico y pop up en pestaña e 

hilos de sujeción. 

Tipografía  

 

Para los títulos se aplica la tipografía DK JAMBO a que es una tipografía que 

llama la atención del lector, es ornamental sin embargo es legible, para el target al cual 

se dirige.  

Para el contenido y texto de apoyo se hace uso de la tipografía Helvética para que los 

niños puedan leer de fácil forma, además que para diseño de cuentos infantiles se aplica 

tipografías sans serif ya que los niños están en proceso de aprendizaje y mejora de sus 

habilidades lectoras. Y esta tipografía es muy común dentro de publicaciones infantiles 

por la forma simple y legible de sus caracteres. 

 

 
Gráfico Nº 14. Tipografía 

Fuente: Investigación 

Retícula 

La retícula que se aplica para la diagramación del cuento es de 4 columnas,  las 

mismas que  permiten la ubicación de ilustraciones, elementos desplegables y texto, 

además que  visualmente es estético logrando así una lectura comprensiva que llame la 

atención de los niños distribuyendo de forma adecuada el contenido. 
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Diagramación y maquetación 

Para realizar la diagramación se utilizó Adobe Ilustrator ya que dentro del 

mismo se coloca las diferentes piezas gráficas para posterior a su impresión armar de 

forma manual las páginas interactivas. 

Las ilustraciones y fondos del cuento se realizaron en el software Adobe Photoshop. 

Pop Up o libro animado 

Según Charles Trebbi el pop up o libros tridimensionales se define como: 

 

Los libros animados o de sistema articulado se caracterizan en primer lugar por 

su interactividad: la participación del lector no se limita, en general, a pasar las 

páginas. La animación puede ser automática en cuyo caso el simple hecho de 

abrir el libro pone en marcha un movimiento de piezas móviles o un relieve. 

(Trebbi) 

 

El pop up le da volumen a los libros, sacando personajes, escenarios o elementos que 

sobresalgan dentro del libro para crear una interactividad con el usuario, especialmente 

capta la atención de los niños ya que además de ver el texto pueden participar de la 

historia en la cual se desarrolla el cuento. 

Técnicas Pop up 

Pop up realizado en usa sola pieza 

  Se trata de la creación de volúmenes a partir de una hoja plegada, empleada en 

la arquitectura del origami, que se crea hendiduras de tal manera que cuando se abra o 

cierre se despliegue  una figura. 

Con piezas añadidas 

Se aplica en el pliegue central de un libro y se pega una pieza extra para cuando 

este se abra se pueda apreciar el volumen que crea el pop up. 

 Hilos de sujeción  

Hilos, pedazos de papel que permiten el movimiento  de objetos dentro del 

libros y crear  mayor interactividad dentro del mismo. 
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4.2.1. Memoria de materiales 

 
ACTIVIDAD DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

Creación de 

personajes 

Bocetos niño, niña y 

cóndor en diferentes 

vistas (Model sheet) 

18 $8 $144 

Creación de 

escenarios 

ilustrados 

Paisaje del cuento 10 $25 $250 

Maquetación pop up Armado del cuento 

pop up 

10 $7 $70 

Uso de tecnología 

 

Computadora 

Tableta 

Cámara 

Impresora 

1 

1 

1 

1 

$150 

$100 

$60 

$80 

 

 

 

$390 

Suministros de 

oficina 

Papel bond 

Lápices 

Borrador 

Plegable 

Adhesivo 

Couche 

Impresiones 

Prensado 

Sub total 

1 caja 

4 

2 

5 

2 

1 

8 

1 

- 

$5 

$0,50 

$0,50 

$1,50 

$1,00 

$1,00 

$1,00 

$10 

- 

$5 

$2 

$1 

$7,50 

$2 

$1 

$8 

$10 

36,50 

Trasporte y 

movilización 

Movilización 

Viáticos 

1 

1 

$30 

$30 

$30 

$30 

Total 950,50 

 

 

Tabla 13 Materiales 

Elaborado por: Pamela Ramos 

Fuente: la investigación 

4.2.2. Características técnicas 

Con el fin de ubicar bien los elementos correctamente y establecer un solo estilo gráfico 

dentro del cuento se ha dado parámetros dentro de un manual de estilos con el fin de no 

alterar el diseño original. 

 

Materiales 

Soporte de impresión  

 

“La elección del papel es factor determinante para la calidad final del libro” (Martínez 

Cellis, 1993) 
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En el caso del cuento que va en un soporte impreso se debe tomar en cuenta los 

diferentes tipos de papeles que existen en el mercado, pues de ello depende el éxito de 

la impresión y comercialización del mismo. 

Mates: este tipo de papel posee distintos tipos de grosor para las diferentes 

aplicaciones, por lo que entre más lisa sea su superficie mejor será la calidad de 

impresión. 

Brillantes: son aplicados para la impresión de ilustración por lo que dan realce al color, 

tienen variedad según las capas de papel que posee, ya que aumenta su grosor. 

Cartón plegable: esta variedad de cartón se caracteriza por la facilidad al momento de 

manipular el mismo, como su nombre lo dice se puede realizar varios pliegues sin dañar 

la impresión que este lleva. 

 Adhesivo: se caracteriza por tener una cinta de pegamento por debajo del papel que 

permite pegar y despejar encima de diferentes superficies. 

Couché: es conocido como papel estucado, este papel tiene una superficie especial para 

mantener una alta calidad de impresión y mantiene los colores de forma nítida. 

Tamaño 

21 x 21 (cm)  con  margen de 1 cm distribuido en dos columnas principales y 2 

columnas de pestañas desplegables, prensado con un lomo de 0,79 cm. 

Impreso y armado a mano por los hilos de sujeción, cajas de movimiento que se usa 

para el pop up. 

Paleta de Colores  

Los colores que predominan dentro del cuento son el violeta, azul, cyan, magenta, verde 

y amarillo, se tomó en cuenta combinaciones de colores complementarios y análogos 

para luces y sombras dentro de las ilustraciones  

 

Gráfico Nº 15. Paleta de colores 

Elaborado por: Pamela Ramos 

Fuente: Investigación 
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Fichas de personaje 

Para la creación de personajes se tomó en cuenta rasgos de la gente del Ecuador con el 

fin de que los niños se sientan identificados con los personajes en el proceso de lectura 

e interpretación del cuento. 

En el proceso de elaboración de los personajes principales que intervienen dentro de las 

actividades del cuento, se incluyó un niño, una niña y una mascota, para dar realce a la 

equidad de género. 

A los niños se les dio características del entorno a los cuales va enfocado el cuento, por 

otra parte la mascota se tomó en cuenta el ave emblema del Ecuador, la cual está 

presente en el Escudo Nacional  y representa la grandeza del país. 
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Tabla 14 Personaje niña 

 

 

Nombre: Lili Rodríguez 

 

Perfil 

Nombre: Lili Rodríguez 

Edad: 8 años 

Fecha de Nacimiento:  22 de marzo 

2006 

Ciudad: Ambato 

Escuela: U. E Ambato 

 

 

Personalidad: 

Es tímida, curiosa de aprender acerca de 

lo que le rodea, historia es su materia 

favorita y disfruta su tiempo libre 

leyendo cuentos y leyendas del Ecuador. 

 

Características: 

Ojos de color marrón oscuro, piel blanca, 

cabello castaño oscuro, usa vestido verde 

y medias largo de líneas rosadas y 

blancas y zapatillas rosadas. Sus mejores 

amigos Pipo y Luisito 

 

Paleta de Colores 
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Tabla 15 Personaje niño 

 

 

 

Nombre: Pipo Jiménez 

 

Perfil 

Nombre: Pipo Jiménez 

Edad: 9 años 

Fecha de Nacimiento:15 de 

octubre  2008 

Ciudad: Ambato 

Escuela: U. E Juan Montalvo 

 

 

 

 

Personalidad: 

Inquieto, inteligente, curioso, le 

gusta hacer deporte y pasar tiempo 

con sus amigos. 

Le gusta actuar pertenece al grupo 

de teatro de la escuela. 

 

Características: 

Ojos de color marrón oscuro, piel 

blanca, cabello castaño oscuro, usa 

una camiseta celeste, jean y 

zapatos rojos. 

 

Paleta de Colores 
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Tabla 16 Personaje mascota 

  

 

Nombre: Coni 

 

Perfil 

Nombre: Coni  Kundur 

Especie: Cóndor Andino 

Edad:  15 años 

Fecha de Nacimiento:  10  de  agosto 

2002 

Ciudad Natal: Baños 

 

 

 

Personalidad: 

Amistoso, es el mayor de sus amigos por 

lo que les enseña cosas nuevas acerca del 

Ecuador, le gusta mucho el clima frío por 

lo que vive en Ambato, además le gusta 

volar. Actualmente vive en un hermoso 

nido cerca del Parque de la Familia en 

Ambato. 

Características: 

Puede volar más de 3.000 metros de 

altura, es carroñero. Plumaje gris con las 

puntas blancas y cresta roja. 

Paleta de Colores 
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Textos  

Con el fin de ubicar de forma adecuada los textos dentro del cuento se establece los 

siguientes parámetros. 

Título principal de portada: Centrado,  97 pts. DK JAMBO  

Título 1: Centrado, 49 pts. DK JAMBO  

Subtítulos: Centrado, 18 pts. DK JAMBO 

Caja de texto cuadrada: Alineación justificada a la derecha, 12 pts. Helvética. 

Caja de texto troquel: Centrado, 12 pts.  

Textos auxiliares: alineación derecha, 12 pts. Helvética. 

 

4.3. Diseño del producto prototipo 

Título del cuento 

“Culturizando”  

El nombre que se pone al cuento es acorde con el contenido que se emplea dentro del 

mismo, por lo que muestra con claridad de que se trata el texto. 

Construcción de personajes 

 

Para la elaboración del cuento se ha creado  tres personajes principales que se 

encuentran en todo el desarrollo del cuento, Pipo el niño, Lili la niña y Coni el cóndor. 

La creación de estos personajes es con el fin de explicar y desarrollar el contenido de tal 

manera que los niños comprendan, además que se personifica el ave representativa del 

Ecuador, el mismo que se encuentra en el Escudo Nacional. 

 

Bocetos básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 16 Model Sheet niño 1 
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Gráfico Nº 17 Model Sheet niño2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 18 Model Sheet niña 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 19 Model Sheet niña2 
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  Gráfico Nº 20 Model Sheet cóndor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 21 Model Sheet cóndor 2 
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Tabla 17 Portada 

  

 

Portada: Culturizando 

Cultura Popular del Ecuador 

 

Descripción 

Aparecen todos los personajes dentro de una composición y 

paisaje andino de relleno. 

Título principal de portada: Centrado,  97 pts. DK JAMBO  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 22 Portada 

 

Contenido 

Culturizando 

Cultura Popular del Ecuador  
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Paginas internas 

Para el desarrollo de la propuesta se especifica en contenido de texto e ilustraciones. 

Tabla 18 Página 1 

 

 

Página 1 

¿Qué es la cultura popular? 

 

Descripción 

Cóndor vuela y se mueve de izquierda a derecha con hilos de sujeción para 

conseguir este movimiento interactivo para los niños. 

Se encuentra el niño y la niña explicando un concepto general de la cultura 

popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 23 Página 1 

 

Contenido 

Cultura popular son los conocimientos, saberes ancestrales, lenguaje, valores, 

costumbres, objetos materiales que se trasmiten de persona a persona y de una 

generación a otra en un grupo humano o sociedad. 
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Tabla 19 Página 2 

 

Página 2 

Juegos populares 

 

Descripción 

Los juegos populares han venido de descenso debido a su 

falta de conocimiento pues lo niños tienen más actividades 

para realizar, sin embargo el cuento describe estos juegos 

y los explica como jugarlos para que de esa manera los 

niños fortalezcan del tema y cause interés en los niños. 

Para el desarrollo de estas páginas se realiza pestañas 

desplegables con información  ya que la ilustración ocupa 

la parte central. 

La ilustración se conforma de niños jugando rayuela, el 

trompo y las canicas en un patio de juegos, donde el 

trompo y los conceptos ya mencionados se despliegan en 

pestañas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 24 Página 2 
Contenido 

Trompo: objeto de madera con una punta metálica que al 
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envolverlo con un hilo y lanzarlo dentro de un circulo gira 

con fuerza. El trompo baila dentro de un círculo o hace 

trucos por ejemplo que gire en la mano. 

Las bolas o canicas: consiste en lanzar con los dedos con 

mucha fuerza para derribar a otras dentro de un círculo, se 

tiene que hacer sin tocar las otras con la mano, gana el 

niño que tenga la mayor número de canicas  

La rayuela: se dibuja en el piso una construcción de 

cuadros para saltar, el juego consiste el lanzar una ficha 

dentro de un cuadro saltar, ida y suelta sin pisar la raya y 

sin pisar la ficha, quien llegue de pies a cabeza gana el 

juego. 
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Tabla 20 Página 3 

 

Página 3 

 

Descripción 

Esta página es la continuación de la página 

anterior de juegos populares, donde  se 

despliega una cometa con instrucciones de 

cómo realizar una cometa en casa, el palo 

encebado tiene un niño que puede subir y 

bajar por medio de hilos de sujeción, además 

se despliegan pestañas con la información 

acerca de estos juegos populares. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº 25 Página 3 

 

Contenido 

Palo encebado: consiste en un palo de 3 

metros de largo que esta plantado en el suelo, 

en la punta tiene regalos que colocan para que 

suban los niños a cogerlos, este palo tiene 

aceite o manteca que permite que nos niños 

resbales y no sea tan fácil obtener los 

premios.” 

Cometa: se fabrica con carrizos, papel, hilo y 
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mucha imaginación, la construcción consiste 

en  forrar una estructura geométrica con papel 

y lanzarlo al aire para que vuele con el viento 

mientras que se sostiene con un hilo para que 

no se vaya” 
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Tabla 21 Página 4 

 

Página 4 

Costumbres y Tradiciones 

 

Descripción 

Se encuentra una ilustración donde el cóndor Coni enseña 

a Lili y Pipo acerca de las costumbres y tradiciones del 

Ecuador, esta ilustración se despliega por medio de 

pestañas donde en su parte interna se desarrolla el 

contenido de las cuatro principales costumbres y 

tradiciones del país. 

De la misma manera cada una de estas cuatro tradiciones 

se explica mediante ilustraciones donde la niña participa 

en el carnaval, el niño se encuentra disfrazado de 

cucurucho, la niña se encuentra en el cementerio por el día 

de los difuntos y el niño celebra fin de año junto con su 

monigote. 

 

 

 

Contenido 

Carnaval: es una celebración donde la gente se disfraza y 

realiza desfiles en las calles, se realiza en todo el país, 

pero en la ciudad de Ambato se celebra Fiesta de las 
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Frutas y las Flores donde decoran carros alegóricos con 

frutas y flores. 

Semana Santa: esta celebración es religiosa de origen 

católico, pero dentro de la misma tiene un personaje 

peculiar que son los Cucuruchos, estos personajes están 

vestidos con trajes morados que junto con las Verónicas 

que son mujeres, hacen penitencias con el fin de limpiar 

sus pecados. 

Día de difuntos: es el día que se recuerda a los seres 

queridos que murieron, como tradición se visita 

cementerio, deja flores y velas, y se degusta la colada 

morada que es una bebida tradicional del país. 

Fin de año / año nuevo: esta celebración las familias 

elaboran un monigote para quemarlo a las 12 pm con el 

fin de quemar todo lo malo del año pasado y recibir al 

nuevo año con mucha suerte 
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Gráfico Nº 26 Página 4 
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Tabla 22 Página 5-6 

 

Página 5 -6 

Cuento 

 

Descripción 

En esta página se levanta un pop up con la lustración del 

campesino, el guaraguo, y una choza los cuales son 

protagonistas del cuento que se presenta que escritor 

ecuatoriano José Joaquín Gallegos Lara, “El Guaraguo” el cual  

resalta en su historia valores acerca de la amistad y el cambio 

que da uno de los personajes gracias a esto. 

 

 

 
 

 
 

 

Gráfico Nº 27 Página 5-6 

Contenido 

El Guaraguao 

Esta leyenda se basa en un pueblo de la costa, donde un 

hombre huraño vivía en medio de la selva, un día en su rodeo 

de la finca que cuidaba, se encuentra un polluelo de gallinazo, 

a quien cuida y alimenta. El animal se volvió fiel y grato con el 

que cuando él tuvo un asalto y lo mataron dejándolo en el 

suelo, el gallinazo se peleó con los de su especie para cuidar el 

cuerpo de su amigo. 

Érase una vez un hombre huraño que vivía solo en una casa 
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humilde en medio de la selva, la gente en el pueblo lo conocía 

como Chancho-Rengo, porque al caminar cojeaba, este hombre 

vivía de la venta de plumas, pues en el mercado los chinos 

pagaban muy bien por ello. Chancho-Rengo iba al pueblo sólo 

para comprar pólvora, municiones y vender las plumas de las 

aves que cazaba. 

Un día mientras vagaba por la selva, encontró un polluelo de 

gallinazo que se había caído del nido, el hombre lo llevó a su 

choza y decidió criarlo, le puso de nombre Guaraguo, esta ave 

le ayudaba en la cacería y Chancho- Rengo cambio su actitud 

huraña pues el ave se convirtió en su amigo. 

En una visita al mercado para comprar provisiones y vender las 

plumas, un mercader pagó mucho dinero por el paquete de 

plumas, unos hombres lo vieron y lo siguieron para robarle, en 

la mitad del camino se encontraba solo, los ladrones lo 

atacaron con un machete dejando a Chancho-Rengo mal 

herido, el gallinazo lo defendió lanzándose encima de los 

ladrones, ellos huyeron con prisa sin llevarse nada. 

Desafortunadamente nadie lo socorrió. Al día siguiente por ahí 

pasó su vecino y vio a Chancho-Rengo  en el suelo, junto a él 

un gallinazo muerto pues había luchado contra las aves 

carroñeras defendiendo el cuerpo de su amigo. 
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Tabla 23 Página 7 

 

Página 7 

La Dama Tapada 

 

Descripción 

En esta página se presenta la leyenda de origen anónimo que es la 

Dama Tapada, la cual nos enseña a tener cuidado en las noches y 

que las apariencias engañan. 

En esta parte de desarrolla ilustraciones en medio del centro de 

una ciudad  donde un hombre persigue a una calavera disfrazada 

de mujer, esta parte se caracteriza por tener una pestaña 

desplegable donde invita a los lectores a escribir una leyenda que 

sea contada por los padres o abuelos, ya que se va perdiendo esa 

comunicación generacional de estas historias y esta es una formar 

interactiva de rescatar aquellas leyendas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

“La dama tapada” 

Cuenta la leyenda que cuando el reloj daba las 12, salía a pasear 

por las calles de la ciudad una dama, de esbelta figura, con 

perfumes de nardos y violetas, hipnotizando a los hombres 

mujeriegos a que la sigan, en cuanto se encontraban solos se daba 
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la vuelta se quitaba su velo y se miraba una calavera, y su olor era 

repulsivo, del susto y debido a sus putrefactos olores aquellos 

hombres morían, y la dama seguía su camino. 

 

 

Gráfico Nº 28 Página 7 
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Tabla 24 Página 8 

 

 

 

Página 8 

Medicina ancestral 

 

Descripción 

En la escena Coni, el cóndor vestido de Shaman con hierbas en 

las manos, mediante hilos de sujeción estas se mueven simulando 

la limpia de las malas energías que es parte de la medicina 

ancestral. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 29 Página 8 
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Tabla 25 Página 9 

 

Página 9 

Medicina ancestral 

 

Descripción 

En esta página se destaca las infusiones que se realiza cuando una 

persona está enferma para ello se tomó en cuenta plantas que se 

encuentran de forma cotidiana para la alimentaciones de las 

personas o en sus jardines. 

Además se maneja una ilustración del niño acostado en la cama 

enfermo y una taza que se despliega varias plantas con sus 

bondades medicinales para que los niños puedan conocer y aplicar 

en caso de ser necesario pues este es el fin de fortalecer este 

conocimiento ancestral. 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico Nº 30 Página 9 

 

Contenido 

Manzanilla: tiene propiedades des inflamatorias, antibacterianas y 

sedantes” 

Romero es antiséptico, cuando existen dolores de garganta, 

antiespasmódico en caso de dolor de estómago, además sirve para 

el dolor de cabeza. 
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Toronjil: se usa en estado de estrés, nerviosismo o ansiedad, ya que 

actúa como relajante natural si te la bebes en una infusión. 

Ruda: es una planta que se coloca a la entrada de la casa para 

prevenir que ingresen malas energías a la casa. 

Diente de león: su infusión sirve para combatir la anemia ya que es 

una planta rica en hierro. 

Jengibre: en un té es muy bueno para el aparato respiratorio, 

resfrió, tos. 
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Tabla 26 Página 10 

 

Página 10 

Gastronomía 

 

Descripción 

Para el desarrollo del cuento se ilustra a Pipo, el niño chef, que 

lleva una cuchara y junto a una olla que se despliega se 

encuentra la explicación de la tradicional fanesca y sus 

diferentes ingredientes. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 31 Página 10 

 

Contenido 

La gastronomía en nuestro país es diversa, por la variedad de 

clima que se tiene en las diferentes regiones, es por ello que 

existen varios platos tradicionales. 

Fanesca es el plato tradicional de la Semana Santa, se prepara 

con doce ingredientes principales: chocho, haba, arveja, lenteja, 

mote, frejol, sambo, zapallo, papá, melloco, choclo, maní y el 

bacalao. La cual se conmemora la muerte y resurrección de 

Cristo. Por otra parte es la celebración andina del Pawkar 

Raymi que es donde se agradece a la tierra por los productos 

recibidos desde enero hasta marzo. 
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Página 11 

Platos típicos 

 

Descripción 

Esta es la Continuación de la página anterior  acerca de 

gastronomía en donde se explican un plato tradicional del 

Ecuador y un plato tradicional de la ciudad de Ambato, que 

es el lugar donde se ejerce la propuesta de  diseño, además 

en una de las pestañas se resalta en conjunto varios platos 

tradicionales de todo el país. 

Se propone realizar pestañas desplegables laterales para 

ampliar los ingredientes de cada uno de ellos, luego de su 

breve explicación. 

 

 

 

 
 

 

Gráfico Nº 32 Página 11 

Elaborado por: Pamela Ramos 

 

 

 

 

 

Contenido 

Colada morada es una bebida tradicional que se prepara con 

harina de maíz y frutas, acompañada de un pan 

especialmente para esta fecha en forma de niño. 

Ingredientes: Harina morada, babaco, fresa, mora, piña, 

clavo de olor, pimienta dulce, laurel, mortiño 

Llapingacho: es un plato tradicional de la ciudad de 

Ambato, son tortillas de papa y queso acompañadas de 
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Tabla 27 Página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chorizo, aguacate, remolacha y huevo. 

Ingredientes: papa, queso, huevos, chorizo, aguacate, 

remolacha. 

Otros: los platos típicos más destacado del Ecuador, ya que 

nuestro país posee la mayor variedad de sopas, y es uno de 

los pocos países en el mundo que consume sopa y un plato 

fuerte para su almuerzo 

En el menú se despliega: Encebollado, Sancocho, Ceviche 

de camarón, Bolas de verde, Empanadas de Viento, 

Pescado. 
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Tabla 28 Página 12 

 

 

 

Página 12 

Hoja de Notas 

 

Descripción 

Espacio para escribir, además se 

despliega una pestaña con los créditos 

del autor. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 33 Página 12 

 

Contenido 

Una hoja de líneas en blanco. 
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Tabla 29 Contraportada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraportada 

 

Descripción 

Espacio para escribir, además se 

despliega una pestaña con los créditos 

del autor. 

 

 
 

 
 

Gráfico Nº 34 Página 13 

Contenido 

Fondo violeta con el cóndor. 
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4.4 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para establecer el impacto que tiene la creación de un cuento con temática de cultura 

popular se tomó en cuenta la hipótesis establecido dentro de la investigación. Para 

evaluar la viabilidad se han tomado en cuenta varios parámetros que son base para la 

creación de la propuesta, los mismos que son evaluados y sometidos a cambios en caso 

de ser necesario. 

La validación de la propuesta se realizó a los mismos estudiantes que fueron parte de 

las fichas de observación ya que ellos fueron fundamentales para la creación de la 

propuesta gráfica, además de su aporte dentro de la investigación. 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Benigno Vela II es la institución con más 

estudiantes dentro del casco urbano de la ciudad ya que dentro de ella constan inscritos 

120 estudiantes, es el mayor número dentro de la ciudad de Ambato, es por ello que se 

realizó en esa unidad educativa. 

Para la valorar la opinión de los niños que les entrego copias borrador del cuento 

interactivo “Culturizando” los resultados se presentan a continuación. 
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Tabla 30 Validación de la Propuesta 

 

Informe de validación 

Título: Culturizando 

Tipo: Cuento interactivo 

Target: Niños y niñas estudiantes de sexto año de educación básica de la Unidad Educativa Juan Benigno Vela 

Parámetros  Propósito Respuesta 

Positiva 

Respuesta 

Negativa 

Dimensión Indicador Observaciones 

Portada Captar la atención 

del niño con el 

título. 

105 15 Comunicación 

Visual 

Semiótica  Aceptación del cuento ya que el nombre 

describe de que se trata la publicación 

Personajes Ser del agrado de 

los niños, 

amigables dentro 

de la participación 

del cuento. 

120 0 Técnicas de 

Representación 

Estilo gráfico y 

técnica 

Los personajes cumplieron el propósito de 

la evaluación que es agradar. Por otra parte 

el cóndor personificado recibe admiración 

ya al ser un emblema del país no se 

encuentra animado en ninguna publicación. 

Colores Atraer el interés 

de los niños, por 

medio de los 

120 0 Comunicación 

visual  

Componentes El cuento es colorido por ello capta la 

atención de los niños. 
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colores 

Formas Las formas 

orgánicas que se 

encuentran dentro 

del cuento deben 

reflejar una 

realidad del 

entorno de un niño 

o niña. 

90 30 Técnicas de 

Representación 

Elementos de 

construcción 

Los niños desconocen ciertos elementos 

que se ilustran dentro del cuento, por lo 

que fue necesaria la lectura para fortalecer 

el mensaje. 

Contenido 

textual 

Reforzar el 

mensaje que dan 

las ilustraciones. 

120 0 Antropología 

Cultural 

Saberes 

Ancestrales y 

Cultura 

Los niños al momento de leer asocian el 

vago conocimiento que tiene de cultura con 

hechos cotidianos que alguna vez tuvieron 

la posibilidad de apreciar. 

Interactividad Verificar la 

manipulación de 

los elementos 

dentro del cuento 

114 6 Sociología Comportamiento 

del Individuo e 

Interacción 

Social. 

Los niños no entendían el movimiento de 

ciertas piezas del cuento, sin embargo el 

texto, las instrucciones y la curiosidad 

permitió que manipulen los elementos 

dentro de la publicación. 
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4.5 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En la elaboración de un tiraje de 1000  se tomó en cuenta los gatos de producción. 

Tabla 31 Costos de producción 
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CONCLUSIONES 
 

• Una vez aplicadas las diferentes técnicas de recolección de información y con el fin de 

cumplir el objetivo principal de la investigación, se determinó que la ilustración ayuda 

a comprender de mejor manera la información que se presenta dentro de cualquier 

texto para niños, ya que, se puede apreciar, formas, colores y texturas, sobre todo en 

temas complejos como es la cultura popular, la misma que  tiene un vago 

conocimiento en comparación a su contenido dentro de los niños de sexto año. 

• La investigación realizada concluye que: el tipo de ilustración que les interesa más a 

los niños, es cartoon, la misma que se caracteriza por formas exageradas de las 

facciones de los personajes y colores brillantes que impregnan en la mente de los 

niños. Este tipo de ilustración es muy popular dentro de las caricaturas infantiles. Por 

otra parte los niños indican mayor afinidad hacia los medios impresos  para visualizar 

estas ilustraciones. 

• El contenido que se debe incluir dentro de la propuesta es de gastronomía 

ecuatoriana y típica de cada sector para lo cual se seleccionaran platos nacionales y  

locales y característicos de algunas provincias. También se debe incluir juegos 

tradicionales como la: rayuela, cometa, bola, trompo; incluidas como actividades den 

entretenimiento para los niños. Además el conocimiento de plantas e infusiones 

dentro de la medicina ancestral. Finamente leyendas y cuentos populares que 

permitan llegar al niño con una moraleja, acerca del tema. 

• La propuesta es un cuento que tenga contenido cultura basado en la cultura popular 

con la ilustraciones cartoon que capten la atención de los niños en temas como la 

gastronomía, juegos lúdicos, leyendas y cuentos los mismos que permiten fortalecer el 

conocimiento cultural.  

• La interactividad es necesaria para captar la atención del niño ya que puede participar 

dentro del contenido y de esta manera retiene la información del cuento. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda que el cuento que se propone tenga un contenido pop up que permita 

conocer acerca del tema de forma entretenida. 

• Además se propone que el cuento tenga material que permita interactuar con el niño 

en el proceso de aprendizaje y el medio que lo rodea. 

• El contenido que debe incluir el cuento, debe ser resumido, corto, de fácil retención, 

que sea proporcional a las ilustraciones que este presenta. 

• Dentro del contenido se debe hacer énfasis a las costumbres de forma general ya que 

al tener un amplio contenido dentro de la cultura es difícil incluir todo ello dentro de 

una sola publicación. 
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ANEXOS 
 

  

Imagen 1: Ejemplo Ilustración conceptual 

Elaborado por: Mario de la Cruz 

Fuente: www.google.com-  

 

 

 

Imagen 2: Ejemplo Ilustración narrativa 

Elaborado por: Marian Lario 

Fuente: elgatoazulprusia.blogspot.com 

 

 

Imagen 3: Ejemplo Ilustración infantil  

Elaborado por: Conrad Roset 

http://www.google.com-/
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Fuente: domestika.org 

 

 

Imagen 4: Ejemplo Ilustración publicitaria 

Elaborado por: Daniel Morales 

Fuente: dis-24.blogspot.com 

 

 

Imagen 5: Ejemplo Ilustración moda 

Elaborado por: Lale 

Fuente: dosdemoda.blogspot.com 

 

 

Imagen 6: Ejemplo de humor gráfico 

Elaborado por: Mike Bonales 

Fuente: www.conejofrustrado.com 
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Imagen 7: Ejemplo de humor gráfico 

Elaborado por: Fran Marín 

Fuente: www.creativosonline.com 

 

 

Imagen 8: Ejemplo de ilustración tradicional 

Elaborado por: Gabriel Minuet 

Fuente: www.taringa.com 

 

 
 

Imagen 9: Ejemplo acuarela 

Elaborado por: Willem Haenraets 

Fuente: liverinternet.ru.com 
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Imagen 10: Ejemplo expresionismo 

Elaborado por: Franz Marc (1880-1916) 

Fuente: arte.idoneos.com 

 

 
Imagen 11: Ejemplo collage 

Elaborado por: Karla Shuster More 

Fuente: google.com 

 

 
Imagen 12: Ejemplo pop art 

Elaborado por: Tom Pedro 

Fuente: google.com 
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Imagen 13: Ejemplo tipográfico 

Elaborado por: Laura Torres 

Fuente: lauratorres.org 

 

 

 
 

Imagen 14: Ejemplo Comic 

Elaborado por: Marvel Comics Group 

Fuente: google.com 

 

 
Imagen 15: Ejemplo Flat Design 

Elaborado por: Yulia Sokoloba 
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Fuente: tutsplus.com 

 

 
Imagen 16: Ejemplo Infantil 

Elaborado por: Roger Ycaza 

Fuente: rogerycaza.bloogspot.com 

 

 

 
Imagen 17: Ejemplo Cartoon 

Elaborado por: Cartoon Network 

Fuente: CN.com 

 

 
 

Imagen 18: Ejemplo Manga 

Elaborado por: Emanuel Gonzáles  

Fuente: ilustra.org 
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Imagen 19: Componentes básicos de la comunicación 

Elaborado por: Joan Costa 

Fuente: El DirCom  hoy: Dirección y Gestión de la comunicación en la nueva economía. 

 

 

Imagen 20: Signos 

Elaborado por: Carlos Rincón 

Fuente: Lenguaje y Semiótica 

 

Antropología cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 21: División de la antropología 

Elaborado por: Bárbara Miller 

Fuente: Antropología cultural  
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Validación de la propuesta 

 
 

Imagen 22: Validación  

Elaborado por: Fernanda Ramos 

 

  



 126 

Imagen 233: Número de docentes y estudiantes de sexto año  
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Imagen 24: Ficha de observación 

  



 128 

Imagen 245: Ficha de observación 
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Imagen 25: Encuesta 

 

Imagen 27: Oficios 

 
Imagen 28: Presupuesto 

 


