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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Hoy en día vemos cambios y nuevas técnicas en el campo del Diseño, esta es una de 

las principales cosas que me animaron a tener movimientos de renovación de nuevos 

pensamientos, ideas culturales, ideológicas y políticas. El  diseño había tenido el 

mejor momento de la historia, en todo el mundo como resultado de diferentes 

procesos y nuevas ideas, la nueva era en este enorme mundo de la Ilustración. El 

desarrollo de este tipo de educación y conocimiento cultural es muy visual, reforzado 

por los medios de comunicación, especialmente la TV, Cine, Internet, videojuegos. 

La Ilustración tiene mucho poder dentro de la comunicación, nos permite recibir 

todos los mensajes de la mejor manera posible, los niños comienzan a aprender con 

formas e imágenes, obtienen el significado especial y la historia de imágenes que son 

los mejores complementos. Hoy en día la mayoría de los estudiantes han perdido su 

interés en los libros, con este proyecto de investigación propone que la educación sea 

entretenida que mejore sus habilidades del estudiante y la obtención de información 

de manera rápida, el mediante el  uso de Internet. 

En la Ciudad de Salcedo, las escuelas del cantón, están en proceso de crecer y 

desarrollar cada día las nuevas tecnologías y métodos para aumentar el nivel de 

lectura de los estudiantes, esto nos muestra el desinterés de los estudiantes, Porque 

tienen todo fácil, con la ayuda de internet. Por esta es la razón, estamos buscando la 

mejor manera de aplicar para este nuevo método, basado en la ilustración de  

personajes que mantengan la atención de los lectores, en este caso estudiantes. 

Tomando como primer paso para conseguir su atención las leyendas y mitos de su 

ciudad. 

La propuesta final se elabora a partir de la investigación que se realizada con 

material didáctico  creado a base de Ilustraciones, para mejorar su interés la lectura 

de las personas en Salcedo, para fomentar su patrimonio. 

 

PALABRAS CLAVE: ILUSTRACIÓN  / PEDAGOGÍA / LECTURA -  

ILUSTRACIÓN GÓTICA 
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ABSTRACT 
 

Nowadays we notice changes and new techniques in the Design field that I have 

studied, this is one of the main things encouraged me to have movements of renewal 

of new thoughts, cultural, ideological and political ideas. Today my Illustrator Word 

in design had had the best time ever, all over the world as a result of different process 

and new ideas, the new age in this huge world of Illustration. 

The development of this type of education and cultural knowledge is very visual, 

reinforced by the media, especially the TV, Cinema, internet, video-games.  All these 

have made the Illustrator field become as much necessary as we eat every day. 

The Illustration has a lot of power inside the communication part, it let us get all the 

messages in the best way possible, and to have memorized all that information in our 

heads in a way of a special art.  There are different techniques that have been worked 

developed and perfectioned in the infant age, we use a lot of visual effects images 

that are great for books, and kids begin to learn with shapes and pictures, they get the 

special meaning and stories from the images that are the best complements. 

In Salcedo City, the High School, is in the process of growing and developing every 

day the new technology and methods to increase the reading level of the students, 

this can make us notice that there is no interest from the students, to make efforts, 

because they have everything easy, with the help of the internet. 

This is the reason, we are looking to have the best way to apply for this new method, 

base on the Illustration of the people that keeps the attention of the readers, in this 

case students, to have them on the road and happy to read, taking as a first step to get 

their attention the legends and myths from their city. 

The final proposal is made out of the investigation that was made out of the manual 

material created with Illustrations, to improve their interest of reading to the people 

in Salcedo, to encourage their heritage. 

 

KEYWORDS: ILUSTRATION / PEDAGOGY / CULTURE 
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INTRODUCCIÓN 
 

En todas las ciudades del Ecuador se escucha hablar de mitos y leyendas que 

no eran más que un relato oral de  historias fantásticas de hechos humanos “donde 

supuestamente eran reales”, los cuales acontecían en conocidos lugares de cada 

ciudad, y que pasaban de generación en generación, la ciudad de Salcedo guarda en 

sus muros historias  que hacen temblar a quienes lo generando una reflexión  en los 

actos de cada habitante ya que estas leyendas e dejan un mensaje. 

La aplicación de las expresiones culturales como los mitos y leyenda forman 

parte  fundamental de la identidad de  cada ciudad,  mostrándonos costumbres  y 

tradiciones de los antepasados. Son  transmitidas por el medio más conocido que es 

el oral  y siempre se ha visto la necesidad de un material didáctico donde estén 

escritos  estos mitos y leyendas.  

Hoy en día la comunidad estudiantil del cantón Salcedo ha perdido casi el 

contacto con este tipo de remembranzas culturales  ya que no existe una fuente de 

apoyo para darlas a conocer, la poca materia didáctica que existe está dirigido hacia 

un público adulto y poco atractivas para un target más joven, los cuales son el futuro 

de la ciudad. 

Por este motivo surge la urgencia del diseño de un material didáctico para 

niños , las fuentes consultadas para este proyecto son  libros  de cultura Salcedence, 

además la implementación de la ilustración  para dar realce a los principales 

personajes de los mitos y leyendas del cantón.  Por  eso este  proyecto forma parte 

importante  para la formación de la identidad en las edades tempranas, por ello 

entendemos el valor que tienen las leyendas y su contribución con la memoria 

cultural; recordarlas nos ayuda a conocer mejor sobre la cultura del cantón Salcedo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Tema: 

 

La Ilustración y su aporte en la consolidación de personajes referentes a mitos y 

leyendas  para niños de entre 9 y 11 años del cantón  Salcedo. 

1.1 Planteamiento del problema: 

 

¿De qué forma la Ilustración incide en la consolidación  de personajes de mitos y 

leyendas  en los niños de 9 y 11 años del cantón Salcedo? 

1.2 Contextualización: 

 

Macro. 

Actualmente la ilustración  es un  movimiento de renovación  intelectual, 

cultural, ideológica  y política  que surge en el mundo, como resultado de  un proceso 

de difusión  de nuevas ideas.  Hoy en día la ilustración  ha tenido un gran auge  en 

distintos países ya que existen diferentes técnicas que han sido trabajadas y 

perfeccionadas en el ámbito  de la ilustración. El desarrollo de una cultura y 

educación eminentemente visual, reforzada por medios de comunicación masivos 

(televisión, cine, internet, video-juegos) han hecho  que la  ilustración sea necesaria 

en las escuelas y que de esta manera permitan acercar el contenido y generar una 

mayor atención por parte de los niños  en la educación. 

 

La ilustración tiene un gran poder dentro de la comunicación, ya que permite  

transmitir mensajes y generar pregnancia por medio del arte. Existen  diferentes 

técnicas que han sido trabajadas y perfeccionadas en el ámbito editorial infantil, las 

imágenes en un libro en especial para niños complementan de manera inigualable al 

texto impreso, de esta manera llegan a tener la fuerza expresiva en transmitir el 
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mensaje al lector. A nivel mundial podemos  encontrar grandes ilustradores entre 

ellos tenemos a Joaquín Salvador Lavado Tejón de origen Argentino al cual 

conocemos como Quino, su obra más renombrada es la tira cómica Mafalda, 

originalmente Mafalda era una publicidad de lavadoras pero como tomo tanta fuerza 

la ilustración decidieron  convertirla en una historieta la cual está dirigida para niños. 

 

Meso. 

 

En el Ecuador la ilustración llega en la década de los noventa, las pocas 

editoriales que existían se encargaban de traer obras  de otros países, de esta manera 

nace el placer por publicar una literatura enfocada en la niñez, este emprendimiento  

pone en marcha a distintos autores, editores e ilustradores a elaborar distintas obras 

para niños de esta manera se convierte en parte importante en la educación. 

 

En el país podemos encontrar grandes ilustradores como Pancho Cajas  que se 

dedica a caricaturas de opinión, sección política y páginas de humor, “ha publicado 7 

libros de caricaturas”. Actualmente también se desempeña como editor de Ilustración 

en el diario El Comercio” otra gran exponente dentro del Ecuador es Eulalia Cornejo 

pertenece a los ilustradores con mayor trayectoria, el manejo de su estilo  es 

cálido, emplea técnicas manuales como la acuarela, además maneja un computador 

como una herramienta para perfeccionar su técnica. 

 

Sin lugar a dudas ha plasmado la identidad de un país que se muestra como un 

territorio de paz y armonía se proyecta en distintas obras dedicadas para niños, hoy 

en día  la mayoría de los estudiantes han perdido el interés en los libros, folletos  ya 

que tienen a su alcance el acceso al internet y consiguen información mucho más 

rápido, por eso  algunas instituciones buscan la manera de atraer a los estudiantes 

con nuevos métodos para llamar la su atención. 

Micro. 

 En la ciudad de Salcedo las escuelas se encuentran en proceso de constante  

de crecimiento  implementando métodos para incrementar el grado de lectura de los 

estudiantes, pero no existe mayor interés por parte de los alumnos, esto es un 
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problema que ha venido creciendo debido a la facilidad y comodidad de tener  todo a 

su alcance debido a las nuevas tecnologías  y el internet. 

 

 Por esta razón busca  aplicar un nuevo método a base de ilustración de 

personajes que  llamen la atención de los estudiantes y de esta manera  incrementar 

la lectura, tomando como referencia los  mitos y leyendas del cantón fomentando a la 

ves las tradiciones de la ciudad. 
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1.3 Árbol de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inexistencia de ilustraciones de mitos leyendas del 

cantón Salcedo. 

EFECTO 

PROBLEMA 

CAUSA 

Limitada innovación  de 

material didáctico. Desconocimiento  de la 

identidad cultural de mitos y 

leyendas en la ciudad de 

Salcedo. 

Perdida cultural en el 

sistema educativo. 

Insuficiente conocimiento 

sobre mitos y leyendas del 

cantón. 

Deficiente aporte de lectura 

para el desarrollo educativo. 

Inexistencia de material 

cultural del cantón Salcedo. 

Imagen desgastada y obsoleta 

de la ciudad. 

Rechazo por parte de los 

estudiantes  en los mitos y 

leyendas del cantón. 

Pérdida de tradiciones 

culturales, generando bajo 

conocimiento. 

Utilización de herramientas 

equivocadas y poco eficaces. 

Bajos resultados  en el 

conocimiento de la ciudad. 

Estancamiento de la cultura 

en la ciudad. 

GRÁFICO 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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Análisis crítico 

El problema radica en el deficiente material didáctico de ilustración para la 

lectura  en las principales escuelas del cantón Salcedo, los estudiantes tienen un 

desconocimiento y falta de interés por los mitos y leyendas del cantón, se origina por 

diferentes causas  que contribuyen a su desconocimiento como son: 

Limitada innovación en la presentación de material didáctico ilustrativo 

referentes a mitos y leyendas del cantón, además de un desaprovechamiento en la 

educación; estos aspectos a su vez traducen en una imagen desgastada y obsoleta del 

cantón generando desconocimiento en las nuevas generaciones y con un limitado 

conocimiento sobre mitos y leyendas del cantón. 

Desconocimiento sobre los mitos y leyendas del cantón impiden cumplir con 

los objetivos de las instituciones educativas, la utilización  de herramientas 

equivocadas y poco eficaces para generar interés en los niños, generan a su vez bajos 

resultados en el conocimiento de la ciudad, el aporte en utilizar herramientas como la 

ilustración captaran la  atención de los estudiantes  y generan mayor atracción e 

interés en la educación. 

Prognosis 

Al no solucionar el problema del  material didáctico ilustrativo de personajes 

sobre mitos y leyendas en las principales escuelas del cantón Salcedo, no producirá 

una empatía con el estudiante,  por ello no se generará un relación entre ellos, y se 

podrá observar perdida tanto en la cultura del cantón y en el ámbito de la lectura ya 

que los estudiantes  buscan nuevas y llamativas  formas de obtener nuevos 

conocimientos, si no se aplica una solución  para  llegar a captar la atención de los 

estudiantes  y las necesidades que cada uno de ellos tiene en este ámbito, bajará la 

lectura y se perderá la cultura de los mitos y leyendas  del cantón Salcedo a un 

mediano plazo.  

Si no se efectúa el material didáctico de ilustración de personajes de mitos y 

leyendas, no  habrá la posibilidad que la generación de hoy en día conozca la historia 

que existían en la antigüedad, perderá la oportunidad que se está brindando para que 

los estudiantes incrementen la lectura y el conocimiento de nuestro cantón, pues con 
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un nuevo material didáctico mediante ilustración de personajes se podrá incrementar 

el crecimiento educativo y cantonal no solo manteniendo al público objetivo si no 

atrayendo nuevos públicos y generando una mayor atracción en la ciudadanía de esta 

manera se genera beneficios para la educación y el cantón. 

Es necesario indicar que si no se efectúa la investigación del tema propuesto en 

la tesis, se podrá observar un estancamiento de material didáctico ilustrativo sobre 

los mitos y leyendas del cantón Salcedo, es decir  se perderá  un aporte  étnico en la 

ciudad  y bajará la lectura  por falta de una innovación. 

1.3 Delimitación del objeto de investigación 

 

a. Campo: Diseño Gráfico. 

b. Área: Arte 

c. Aspecto: Educativo 

d. Tiempo: Año 2016. 

e. Espacio: Cantón Salcedo. 

f. Unidades de observación: Principales escuelas del cantón Salcedo. 

1.5 Justificación 

 

El presente proyecto de investigación trata sobre la ilustración de personajes 

valiéndose de una temática popular e identidad de las leyendas del cantón Salcedo. 

Hoy en día, es preocupante observar como las nuevas generaciones de la ciudad de 

Salcedo se encuentran totalmente desinformadas de las raíces ancestrales y culturales 

del cantón, la falta de la implementación  de la cultura en el cantón Salcedo, como 

son los mitos y leyendas  se está perdiendo completamente en los estudiantes, los 

padres no fomentan, no incentivan a sus hijos a conocer sobre la identidad de los 

Salcedenses. 
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Por este motivo el proyecto de investigación trata de plasmar los mitos y 

leyendas por medio de la ilustración de personajes que servirán como material 

didáctico, ya que la ilustración es una técnica que nos permiten transmitir el texto 

mediante un dibujo de esta forma nos ayuda a comprender, de mejor manera  el 

contenido ya sea en soportes gráficos, medios impresos, entre otros. 

Furer,P. (2014, pág. 22), establece que la “ilustración infantil es literatura para 

niños.” El ilustrador debe mantener un lenguaje tal que sea comprensible para el 

niño. Buscar una identificación de la historia (personajes, ambiente, etc.). Las 

ilustraciones ayudan a educar a los niños de esta forma permite incrementar la 

cultura visual, el gusto por la belleza; permitiendo formar nuevos conceptos en sus 

memorias enriqueciendo su personalidad, creatividad, imaginación y sobre todo lo 

más importante el gusto y el amor por la lectura. 

Las técnicas que se han utilizado en la ilustración han ido evolucionando a 

pasos agigantados, un claro ejemplo es que en algunos libros las ilustraciones no solo 

aportan significado al texto, se puede observar que las ilustraciones narran a la 

historia, posee una ausencia de palabras. 

La ilustración es una forma artística que permite establecer niveles de 

comunicación además genera una pregnancia en la conciencia del estudiante. La 

responsabilidad que poseen los ilustradores es importante ya que la obra que 

elaboran es una herramienta importante para generar conocimiento en los niños y por 

este motivo debe ser bien ejecutada. 

La importancia del tema, se concentra en brindar una gama de posibilidades 

tanto en la lectura como en las remembranzas populares y de esta manera se 

conseguirá un incremento de conocimiento en el cantón. 

El tema se justifica por su factibilidad en su elaboración ya que se posee el 

aporte económico y una amplia gama de información para la culminación del 

proyecto. 



8 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo general. 

Consolidar la ilustración como un medio de transmisión cultural  de los mitos y 

leyendas para motivar la lectura en los niños de 9 y 11 años del cantón  Salcedo. 

1.6.2 Objetivo específico. 

 

 Diseñar material didáctico de mitos y leyendas mediante la ilustración  para 

fomentar el conocimiento y la lectura en los niños del cantón  Salcedo. 

 Investigar los principales mitos y leyendas del cantón Salcedo  mediante 

herramientas convencionales para fomentar el interés cultural en los niños. 

 Elaborar personajes de mitos y leyendas por medio de la ilustración de 

fantasía gótica para generar  interés en los niños. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación: 

 

Referente al tema de investigación, se ha podido observar proyectos con los 

cuales podemos analizar sus componentes y de esta manera guiarse para realizar el 

trabajo de investigación. Según José Abel Ordoñez Zambrano (2013) , el proyecto de 

“Diseño e ilustración digital de seis personajes populares característicos de la fiesta 

popular del Corpus Christi en Cuenca” planteo como objetivo representar con 

ilustraciones vectoriales a seis personajes característicos de la fiesta popular de 

Corpus Christi (desde un punto de vista no religioso) en Cuenca - Ecuador, este 

proyecto ayuda a valorizar y mantener el patrimonio cultural de la ciudad. 

Mediante la ilustración digital de los personajes de las fiestas populares, 

también se encontró un proyecto de investigación de Fernando Manuel Méndez 

Albarracín (2015), con el tema “Ilustración de personajes de leyendas urbanas de la 

ciudad de Cuenca, aplicadas en postales didácticas para niños de 6 años” esta 

investigación ha sido una guía que me permite resaltar los atributos que posee el 

cantón Salcedo basándome en el uso de expresiones culturales como los mitos y 

leyendas ya que son parte fundamental de la identidad del cantón. 

Se puede observar que en la creación de estos proyectos se partió de la 

ilustración infantil mediante la creación de personajes, por esta razón estos proyectos 

han  guiado la elaboración del tema de investigación ya que incentiva a poner en 

práctica y sacar al medio las raíces ancestrales del cantón Salcedo y de esta forma 

aplicarlas en un material didáctico que permitirá que los estudiantes de escuelas 

conozcan sobre la identidad cultural de la ciudad y además incrementar la atracción 

por la lectura. 

 



10 

 

 

2.2 Bases teóricas: 

 

Variable Independiente                                                                                   Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 2: DIAGRAMA CONCEPTUAL                                                                           GRAFICO 3: DIAGRAMA CONCEPTUAL
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Ilustración 

Romero, R. (2013, pág. 20)  Nos dice “La ilustración se originó antes de la 

escritura, radica desde la pintura rupestre, cuando los artistas mediante el carbón y 

ocre empezaron a pintar las paredes dentro de las cuevas comúnmente plasmaban lo 

que ellos miraban a su alrededor”, a la ilustración también se la considera como una 

arte instructivo que ensanche y enriquece nuestro conocimiento visual y la 

percepción de las cosas.  

En historia, la ilustración de piezas gráficas como libros, revistas y periódicos 

se han convertido en las formas que predominan en este tipo de arte visual, los 

ilustradores han empleado sus habilidades gráficas en la creación de animaciones, 

tarjetas, historietas, anuncios entre otras.  

“La ilustración comúnmente complemente al texto clarifican visualmente las 

cosas que no se pueden expresar por medio de palabras” las ilustraciones pueden 

explicar el significado mediante esquemas o diagramas o exponer conceptos 

imposibles de comprender de una manera convencional (Durán, 2005, p. 30). La 

ilustración dentro de la cultura de la imagen  es un lenguaje que mediante elementos 

como códigos, sintaxis y propiedades secuenciales son completamente capacitados 

para transmitir mensajes  completos y eficaces un claro ejemplo es como libro cuyas 

ilustraciones  son un conjunto de imágenes secuenciales que tienen un sentido 

coherente y de fácil comprensión por el lector. De esta manera forma  un 

complemento perfecto para transmitir un mensaje a los niños de una forma clara y 

precisa. 

La ilustración es un campo fantástico donde se puede construir arte de 

excelente calidad mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en los 

transcursos de los años. Los diferentes ilustradores  son artistas que tienen su propio 

estilo y buscan la manera de plasmarlo por medio de la interpretación visual. 

 La Ilustración en diseño es el dibujo que acompaña al texto dentro del 

documento de esta manera complementa la idea o el mensaje que quiere transmitir, 

facilitando la comunicación entre el usuario del producto.  
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Ilustración digital: 

 FADU (2015, pág. 55) comenta que “este tipo de ilustración se basa en la 

utilización de nuevas tecnologías, mediante el manejo de nuevos softwares para la 

elaboración de nuevas imágenes”, la creación de programas informáticos de 

ilustración, tanto en dos como en tres dimensiones han permitido la elaboración de 

imágenes complejas con la relativa facilidad. Los programas de ilustración 2D 

pueden estar orientado a la elaboración de imágenes, o a la de imágenes vectoriales. 

En la ilustración digital encontramos una gran variedad las cuales son: 

 Ilustración Infantil 

 Ilustración Editorial 

 Ilustración Fantástica 

 Comic 

 Ilustración de Portada 

 Ilustración para Concep Art 

 Ilustración Publicitaria 

 Ilustración de Moda 

Como cita Romero. (2013) En su libro “Taller de Ilustración avanzada”: 

“Los orígenes de la ilustración son anteriores al invento de la imprenta, se 

remontan a la edad media cuando los libros manuscritos eran acompañados por dibujos o 

imágenes que hacían referencia a los textos. Posteriormente con el invento de la imprenta, la 

ilustración tomo fuerza al poder ser reproducida muchas veces a partir de un solo original. 

Así mismo, la utilización de tintas o policromía, amplió inmensamente las posibilidades 

gráficas de los ilustradores. En un principio las ilustraciones se limitaban a documentar de 

forma gráfica el texto de un libro determinado, con el tiempo y gracias al desarrollo posterior 

de la publicidad, los ilustradores fueron tomando cada vez más fuerza dentro de los 

elementos de los productos impresos. Las posibilidades técnicas y de representación de la 

ilustración como tal, fueron ganando terreno cada vez más en la industria editorial”.  (pág. 

55). 

Para una niño garabatear una vaca es una alegría indescriptible que el solo 

hecho de realizar formas y a su vez interpretando una forma alimenta nuestro cerebro 

y lo hace más activo en lo creativo y lo motriz, pero cuando vamos creciendo esa 

capacidad va desapareciendo, ya sea por falta de práctica, de importancia y muchas 
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veces miedo.
 
Una buena forma de demostrar esta simple teoría es retar a cualquier 

persona a que escriba sobre un papel así sea una palabra o su nombre, la mayoría te 

escribirá algo, en cambio sí le propones que dibuje algo en un papel, la mayoría de 

las personas van a negarse a realizarlo, y nos preguntamos todos somos capaces, pero 

debemos de tener más confianza de que si podemos hacer cualquier dibujo y a su vez 

una ilustración. 

La ilustración infantil: 

(LATINOAMERICANA, 2014, pág. 26). “La ilustración juega un papel 

principal ya que se encuentra dirigida para niños. Las imágenes en un libro, en 

especial para niños y jóvenes, completamente de manera inigualable el texto del 

impreso, en diseño de la caratula, como den las páginas interiores donde llegan a 

generar la fuerza expresiva que el texto que la acompaña, para lograr este resultado 

en el trabajo en equipo del editor es fundamental para lograr transmitir al ilustrador 

su proyecto”. La ilustración infantil ha sido  maneja en una amplia gama de libros, 

revistas entre otros elementos editoriales  ya que permite transmitir  el mensaje de 

una manera dinámica  y llega con mayor fuera a la mente de los niños, pero cabe 

recalcar que se ha ido perdiendo ya que existen nuevos estilos de ilustración  que 

llaman con mayor fuerza la atención de los niños. 

La ilustración de fantasía gótico. 

 (FADU, 2015, pág. 20). “Este tipo de ilustración combina  imágenes 

macabras, melancólica y deprimentes se basa especialmente en la oscuridad, la 

muerte, la sangre, la decadencia y la falta de futuro, dando cuenta de una de las 

identidades más singulares de las tribus urbanas actuales.”  La ilustración gótica más 

que una cultura o una tribu urbana tienen una estética siniestra donde la visión que 

tiene del mundo es donde lo oscuro y amenazador es encantador para los niños  

jóvenes y adultos.  

La fantasía es un género que puede definirse como la intrusión de 

lo sobrenatural en un marco realista, o sea, aparición y desarrollo de hechos 

inexplicables, mundos maravillosos, personajes místicos, héroes míticos con poderes 

sobrenaturales, trolls, hadas, gnomos, elfos, brujos, dragones, monstruos  ,etc. 
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Diseño  

El Diseño es considerado el arte de lo posible. En términos más técnicos, 

diseño es el proceso consciente y deliberado por el cual elementos, componentes, 

potenciales, tendencias, etc. Se disponen de forma intencionada en el continuo 

espacio-tiempo con el fin de lograr un resultado deseado. En su expresión más 

potente, diseño es imaginar y alumbrar nuevos mundos, en última instancia, todo 

diseño se origina en la fuente creadora de todo lo que es. Sea como consecuencia de 

la necesidad, la especulación, el deseo o la fantasía, surge una visión, un impulso 

creativo que aparece en la mente como un flash intuitivo de conocimiento, o tal vez 

como imágenes difusas.  

“El diseño se utilizó desde sus inicios fundamentalmente con fines 

publicitarios, como en el caso de carteles, anuncios de productos, decoración de 

portadas de libros, comics o para describir en imágenes las acciones de cuentos.” 

Estamos rodeados constantemente de mensajes visuales y los que perduran han de 

ser fascinantes visualmente, han de plantear un desafío intelectual y han de ser 

claramente auténticos (Munari, 2013, p. 65).  

Es evidente que la creatividad personal puede ser alimentada y cultivada, pero 

en este punto lo que realmente guía y da forma a la articulación y manifestación del 

diseño en cada paso del proceso es el conocimiento y experiencia de cada uno, 

incluyendo aspectos difíciles de medir como valores, visión del mundo e, incluso, el 

sentido que cada persona da a su vida. Confiada y segura en una base firme de teoría 

y praxis, la intuición es entonces libre para elevarse a alturas virtuosas. 

 La ilustración en el diseño gráfico se puede aplicar de formas muy 

interesantes, utilizando la fantasía o siendo la luminosidad, plasmando un mensaje 

único según la creación  del ilustrador, utilizando el cromatismo que resulta de gran 

interés en las ilustraciones de cuentos es un claro ejemplo de la importancia  de lo 

que puede imaginar y en lo que se puede aplicar a la ilustración dentro del diseño. De 

esta forma es aplicable en la creación de distintas piezas graficas como es el caso de 

un folleto didáctico, la ilustración ayuda a la iniciativa de la lectura en los niños.  
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Comunicación visual 

La comunicación visual se considera como un proceso de elaboración, 

difusión y recepción de mensajes visuales. 

Munari,B. (2016, p. 15) Establece, “la comunicación visual es prácticamente  

es todo lo que ven nuestros ojos”. Este tipo de medio es el que nos permite apreciar 

mediante imágenes bidimensionales la transmisión  de ideas e información  en 

formas que se puedan percibir total, de esta manera tiene un mayor poder para 

informar o persuadir al público. 

La función expresiva o emotiva trata de imágenes utilizadas con la finalidad 

sentimental, su objetivo es transmitir emociones, las imágenes  de mensajes 

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

persuasión, cuyo objetivo es convencer. 

Asinsten, J. (2011, p. 8) Podemos afirmar que “la comunicación visual es 

aquella en la que predominan las imágenes en la construcción de los mensajes”.  En 

términos generales, es verificable que es  muy pequeña la comunicación basada 

exclusivamente en imágenes. En la mayor parte de la comunicación visual tienen 

preponderancia las imágenes, pero se  complementan con textos, sonidos, locuciones 

que acotan y precisan su sentido, su significación. 

La imagen es un objeto de percepción o simbolización. El ser humano percibe 

una sensación, sentimiento o actitud, sobre una imagen que observa; lo que el 

receptor sienta dependerá mucho de lo que el creador de dicha imagen quiera 

transmitir. 

El Diseño Gráfico presta mucha atención al manejo visual de textos. Las 

imágenes no son dueñas absolutas de la comunicación  visual. El Diseño gráfico 

acorta las aparentes y normalmente exageradas distancias entre discurso textual y 

discurso icónico, es así como el diseño se enfoca  en la comunicación en transmitir 

un mensaje visual y llegar a generar pregnancia en la mente del público. 
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Comunicación: 

 La comunicación es la actividad consciente de intercambiar información entre 

dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un 

sistema compartido de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de la 

comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición 

del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de 

la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la interpretación del mensaje 

por parte de un receptor. 

 En un sentido general, la comunicación es la unión, el contacto con otros 

seres, y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una 

información de un punto a otro. 

 Todas las comunicaciones, sean intencionales o no tienen algún efecto. Y 

están compuestas por una serie de elementos de la comunicación. Su propósito u 

objetivo se puede denominar bajo la acción de informar, generar acciones, crear un 

entendimiento o comunicar una cierta idea de comunicación. 

 Munari, B. (2013, p. 20) Afirma que “comunicación es aquella en la que 

predominan las imágenes en la construcción de los mensajes”, en términos generales, 

es verificable que es muy pequeña la comunicación basada exclusivamente en 

imágenes. En la mayor parte de la comunicación visual tienen preponderancia las 

imágenes, pero se complementan con textos, sonidos, locuciones, que acotan y 

precisan su sentido, su significación. Interesa puntualizar que la comunicación visual 

comparte los mismos mecanismos que la comunicación en general, aunque la 

decodificación de imágenes presente una especificidad importante. Pero hay un 

emisor, hay códigos, hay un receptor, hay procesos de codificación y decodificación. 

Mitos y leyendas: 

Mito 

 El mito “es considerado como un relato falso con sentido oculto, narración, 

discurso, palabra emotiva se refiere a un relato que tiene una explicación o 

simbología” para una cultura en el cual se presenta una explicación divina del origen, 

existencia y desarrollo de una civilización. En este contexto, puede considerarse a un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas_abiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Signos
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
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mito como un tipo de creencia establecida, habitualmente a través de varias 

generaciones, con relación a ciertos hechos improbables y sorprendentes que, de 

acuerdo al mito, han sucedido en la realidad, los cuales no son posibles de ser 

verificados de manera objetivo (Herrero, 2002, p. 30). Pero incluso los hechos 

históricos pueden servir como mitos si son importantes para una cultura determinada. 

Leyenda 

 Una leyenda es una narración oral o escrita, en prosa o verso, de apariencia 

más o menos histórica, con una mayor o menor proporción de elementos 

imaginativos. 

Según Herrero en él  (2002) nos dice  que:  

 Pueden ser religiosas, profanas o mixtas, según el tema del cual traten. Las leyendas 

también pueden ser populares (de formación más o menos espontánea o inconsciente), 

eruditas o fruto de una combinación de elementos de ambos orígenes. Pueden haber sido 

inicialmente eruditas y haber conseguido, después, una gran popularidad. (p. 13) 

 Sin importar la extensión que tenga aunque por lo general es corta el rasgo 

que la define es su tema. La leyenda siempre es un relato que pretende explicar un 

fenómeno natural como las tempestades, los lagos, los terremotos, contando una 

historia fantástica.  

Cultura: 

 El Concepto de cultura según Nietzchiano, dice  que no es sinónimo de saber 

muchas cosas, o de “haber aprendido muchas cosas”, sino que la cultura es el 

resultado de un acto de voluntad  creadora de un pueblo, prima la noción de unidad, 

la cultura hace posible que un pueblo se vuela vitalmente uno, evita su disociación. 

La cultura por tanto es un acto creador y transformador del ser humano y del mundo  

que el mismo ha creado. 

 Según Geertiz, M. (1989, p. 29)“La Cultura es el conjunto de hábitos, sino 

como el conjunto de mecanismo de control, planes, recetas, reglas, instrucciones, 

para gobernar el comportamiento”, esta definición que es una de las más aceptadas 

en la actualidad también ha recibido críticas y también se muestra parcial, porque 



18 

 

ignora los otros mecanismos sociales, económicos y políticos que también gobiernan 

nuestro comportamiento.  

  

 La cultura puede considerarse como un conjunto de sistemas simbólicos que 

tienen situados en primer término el lenguaje, las reglas matrimoniales, las relaciones 

económicas, el arte, la ciencia y la religión. Estos sistemas tienen como finalidad 

expresar determinados aspectos de la realidad física y de la realidad social, e incluso 

las relaciones de estos tipos de realidades entre sí, y las que estos sistemas 

simbólicos guardan los unos frente a los otros. 

 

Identidad:  

Dossier, E. (2008, p. 3). “La identidad es el centro de dos acciones 

indispensables para el equilibrio psíquico de la persona”, nos da a entender que 

consiste en una imagen positiva y la adaptación dentro del entorno. 

 La función de valorización busca tener una imagen positiva de sí mismo, 

llegar a ser una persona de valor, creer capaz de actuar sobre los acontecimientos y 

sobre las cosas. La función de Adaptación consiste en la modificación de la identidad 

con vista a una integración al medio. 

Los individuos que crecen y se desarrollan entre unos sistemas culturales 

diferentes, con valores a veces contradictorios, deben conseguir evolucionar en 

medio de todos, a pesar de todo. Para hacerlo elaboran, desde ese momento 

estrategias para encajar, que les permite superar la angustia o la tensión creada por 

códigos culturales diferentes, y así encontrar su lugar en la sociedad. 

Identidad cultural: 

 Mediana,O. (2015, p. 71). “Identidad cultural es un conjunto 

de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, y modos de comportamiento que 

funcionan como elementos dentro de un grupo social”,  actúa para que los individuos 

que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a 

la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y 

rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante, la identidad 

cultural es el sentido de pertenencia a un determinado grupo social y es un criterio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orgullo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
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para diferenciarse de las otras comunidades. Así, un individuo puede identificarse 

con alguno o algunos de los contenidos culturales de un grupo social (tradiciones, 

costumbres, valores) es significativo para comprender el concepto de identidad 

cultural. 

Cuando se habla de poblaciones autónomas, y de su derecho a la identidad 

cultural,  se menciona a la escasa libertad, por parte de los integrantes de la minoría, 

de expresarse de manera apropiada con limitaciones de  su propia libertad cultural y 

supervivencia del grupo y de su identidad todo esto depende del entorno en el que se 

encuentra. 

Sociedad: 

La sociedad hace referencia a la agrupación de personas, mientras que la 

cultura hace referencia a toda su producción y actividad transmitida de generación en 

generación a lo largo de la historia, incluyendo costumbres, lenguas, creencia, 

religiones, arte y ciencia, entre otras.  

“La diversidad cultural existente entre las diferentes sociedades del mundo”,  

se debe a la diferenciación cultural que ha experimentado la humanidad a lo largo de 

la historia debido principalmente a factores territoriales, es decir, al aislamiento e 

interacción entre diferentes sociedades. (Pedranti, 2012, p. 11) 

Por definición, las sociedades humanas son entidades poblacionales. Dentro 

de la población existe una relación entre los sujetos y el entorno; ambos realizan 

actividades en común y es esto lo que les otorga una identidad propia. De otro modo, 

toda sociedad puede ser entendida como una cadena de conocimientos entre varios 

ámbitos: económico, político, cultural, deportivo y de entretenimiento. 

La sociedad es conocida como un término complejo, susceptible de referirse a 

realidades distintas y capaces de recibir enfoques contrapuestos. En general se 

designa a la sociedad  a todo tipo de asociación o  grupo formado por seres vivientes, 

a los que se unen ciertas semejanzas o coincidencias en su constitución o en sus 

actividades.  

Ramos, A. (2009, p. 2) Afirma que “la unión intencional, estable y 

estructurada de seres humanos que buscan activa y conscientemente la consecución 
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de un bien común”, la sociedad no es un hecho individual, un solo hombre no basta 

para formar una sociedad. Se precisa de una multitud que se agrupe para formar una 

comunidad.  

2.3  Definiciones conceptuales: 

 

Variable independiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 : CONSTELACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
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Variable dependiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5: CONSTELACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
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La ilustración dentro del contexto: 

  “La ilustración es el movimiento representativo del siglo XVIII que provoca 

una profunda renovación en Europa”,  somete a una crítica racional de la visión del 

mundo, la filosofía, la cultura y las creencias religiosas aceptadas hasta el momento. 

(Zaiz, 2013, p. 6).  La ilustración es para la historia un sistema de pensamientos 

producido por los intelectuales en un ambiente de autonomía y libertad de la razón 

individual, donde cada persona podía instruirse en busca de la verdad científica. Era 

sobre todo, un programa educativo orientado a elevar el nivel cultural de la sociedad 

y mejorar la situación de quienes desearan cultivar la razón y salir de la ignorancia.  

 Por esta razón  la ilustración se aplica como  un mensaje visual el cual nos 

permite transmitir el mensaje mediante el manejo de imágenes y así llegar a la mente 

del público objetivo generando una pregnancia e interés por el producto. 

Tipos de ilustraciones: 

 Existe una gran variedad de tipos de ilustración pero nos centraremos  en tres 

clases principales las cuales son: 

Ilustración literal: 

  Este tipo de ilustraciones representan verdades pictóricas, “Es una 

representación exacta de la realidad, inclusive cuando la imagen representa la ficción 

de carácter fantástico o dramático”, se hace insistencia en que la escena se natural y 

creíble. Al recurrir al leguaje literal puede ser ilustrativo, pero también divertido, y 

por supuesto es cuestión de apreciación, depende de las experiencias que haya vivido 

cada quien para que un mensaje sea interpretado. (Emergente, 2015, p. 23) 

 Mediante la aplicación  de este tipo de ilustración  podemos transmitir 

representación de las remembranzas ancestrales y así llegar a los estudiantes 

mediante  un material didáctico. 

Ilustraciones digitales: 

 Este tipo de ilustración se basa en la utilización de nuevas tecnologías, 

mediante el manejo de nuevos software para la elaboración de nuevas imágenes. “La 

creación de programas informáticos de ilustración, tanto en dos como en tres 
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dimensiones han permitido la elaboración de imágenes complejas con la relativa 

facilidad”, los programas de ilustración 2D pueden estar orientado a la elaboración 

de imágenes, o a la de imágenes vectoriales. (FADU, 2015, pág. 25). La ilustración  

más adecuada en  

La ilustración de fantasía gótico: 

 Este tipo de ilustración  combina  imágenes macabras, melancólica y 

deprimentes se basa especialmente en la oscuridad, la muerte, la sangre, la 

decadencia y la falta de futuro, dando cuenta de una de las identidades más 

singulares de las tribus urbanas actuales. (FADU, 2015, pág. 50). La ilustración 

gótica más que una cultura o una tribu urbana tienen una estética siniestra donde la 

visión que tiene del mundo es donde lo oscuro y amenazador es encantador para los 

niños  jóvenes y adultos.  

 Gerald Brom es un artista e ilustrador gótico americano de la fantasía. Es 

conocido entre los jugadores por su trabajo en juegos de rol, juegos de cartas 

coleccionables, cómics y arte de portada de videojuegos. También ha trabajado en el 

campo de las películas, la televisión y la edición de libros. Mediante su trabajo a 

transmitido su conocimiento sobre  la ilustración de fantasía gótica  a logrado 

transmitir  personajes sobrenaturales. 

Otro gran artista e ilustrador es Tim Burton, su arte refleja la visión que tiene del 

mundo y revela una crítica a la sociedad consumista. Cree en la capacidad expresiva 

de un dibujo, a menudo más eficaz que las palabras, para ofrecer información.  

 En  este tipo de ilustración se aplica  colores oscuros, la palidez de las pieles 

y las temáticas fantasmales, suelen enmarcar las obras de este tipo de dibujo e 

ilustración dentro de un estilo Gótico.  

Aplicaciones de la ilustración: 

Editorial: 

 La ilustración en la editorial se define como al dibujo o imagen que adorna o 

documenta el texto de un libro o dicho de otra forma al componente gráfico que 

complementa o realza un texto. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Role-playing_game&usg=ALkJrhjPWvD6f_ibNYKPthpiKJ5nkZn6KQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://doomwiki.org/wiki/Cover_art&usg=ALkJrhhj3EFFWoCOSjYiNnsDXRPtfpZ6jQ
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 Suárez, S (2016, p. 10) afirma “Las ilustraciones son imágenes asociadas con 

palabras, esto significa que podemos producir imágenes que llevan un mensaje” Se 

trata de un movimiento relativamente moderno, en sus primeros momentos tuvo 

mucho que ver con la pintura de caballete, con la decoración arquitectónica y con los 

dibujos realizados para las revistas ilustradas. El uso cotidiano de la ilustración ha 

sido básicamente el de la publicidad, prestándose a hacer anuncios de cualquier tipo 

de producto, a decorar la portada de un libro, un cómic, de un juego de ordenador, o 

a hacer aparecer la imagen descrita en un libro de cuentos. Mediante el uso de la 

editorial se hace la respectiva diagramación  tanto para publicidad, como en el 

manejo de folletos y libros. 

Packaging:  

 “En una sociedad donde cada vez la imagen cobra más importancia, es 

natural que se dé, como está ocurriendo en la actualidad, un fenómeno de 

crecimiento masivo”, la importancia de la ilustración, y especialmente en un terreno 

muy concreto del mundo del diseño el packaging. (Durán, 2005, p. 30) 

 

 La combinación packaging + ilustración puede lograr sin duda los resultados 

que toda marca espera: destacar nítidamente en el escaparate respecto a la 

competencia. Sin embargo, crear un envase lleno de ilustraciones recordables no es 

una tarea sencilla. No todos los diseñadores pueden hacer frente a este reto y entregar 

como resultado final un diseño equilibrado y visualmente atractivo que muestre los 

aspectos esenciales del producto. 

 

Diseño gráfico e estilos: 

 Fierro, F. (2013, pág. 31) Nos dice que “El diseño gráfico es un proceso para 

elaborar, coordinar y organizar un conjunto de distintos elementos visuales que se 

encuentran destinado en comunicar un mensaje.” Este se aplica, en todos los ámbitos 

y se encuentra en todas partes. Dentro del diseño gráfico encontramos una gran gama 

de posibilidades y las distintas formas en las que se emplean elementos creados a 

través del ordenador. 
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El diseño se puede dividir en tres grupos principales: 

 La edición, se aplica en el diseño de todo tipo de revistas, periódicos y 

revistas 

 La publicidad, diseño de anuncios, folletos carteles, etc. 

 La identidad es el diseño de una imagen corporativa de una empresa. 

 “Las estilos son las preferencias sobre los gustos, compartidos por distintos 

grupos de personas, los cuales deciden representar al diseño marcándole como un 

estilo”, el diseño gráfico publicitario se encuentra en un punto imposible de 

determinar, ya que se encuentra reproduciendo en muchos ámbitos con sus variables, 

un movimiento artístico es una tendencia referente al arte con una filosofía  o meta 

específica en común, seguida por un grupo de artistas. (Fierro, 2013, pág. 42) 

 En actualidad en el campo de Diseño, el pensamiento moderno había 

desembocado en una serie de teorías como la de la “Buena Forma”, y en conceptos  

como “Buen Diseño”, que para la nueva generación de Diseñadores  habían dado a 

conocer los comportamientos de un sector social determinado y preferente, dentro de 

los estilos  principales encontramos: 

 

 

 

El presente proyecto de investigación se aplica es estilo gótico por este motivo no se 

enfocara en otros estilos. 

El estilo  gótico 

 Estilo artístico que no se atuvo a las reglas clásicas del arte. Estrictamente se 

aplica a la arquitectura que floreció en Francia y en todo el occidente europeo 

entre los siglos XII y XVI. Su característica principal es la de dar mayor altura a las 

construcciones y la de aligerarlas, disminuyendo la utilización de muros y 

Estilos  

 Clásico 

 Gótico 

 Neoclásico 

 Surrealismo  
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sustituyendo los por vitrales con escenas sagradas. Se utilizó en la construcción de 

catedrales de grandes dimensiones, siendo el arte clásico y esencialmente 

Humanístico. 

 

 El gran periodo de la edad media en románico y gótico, destacando de este 

último su fuerza avasalladora y su originalidad; la cual representa el comienzo de la 

concepción estilística del arte moderno, con principios de fidelidad a lo real, de 

profundidad en el sentimiento, de sensibilidad y sensibilidad que 

logra realzar la belleza propia del arte.  

 

  El Artista de Brooklyn, NY, USA, manifestó  que la técnica gótica en las 

obras, la presentación de personajes, que poseen elementos teológicos y surrealistas, 

además de un estilo en blanco, negro y colores oscuros. En ocasiones, se  amplía en 

un espectro artístico, añadiendo caracteres caricaturescos. En este tipo de  arte 

predominan los detalles, de la misma manera, que se enfatizan. Las ilustraciones, 

poseen información para el espectador, permitiendo la observación, en una forma 

pausada y entretenida. 

 

También se le conoce como estilo gótico a una sub cultura, un estilo, una 

manera de pensar. El hilo común es una apreciación por la división de la vida, el 

contraste entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, con la conciencia de que no 

hay una sin la otra y la idea de que los juicios y valores asignados comúnmente a lo 

distinto no son necesariamente ciertos.  

 

(Derij, 2009, p. 13) “Algunos factores que se observan comúnmente son un 

estilo de música, arte y literatura únicos.”  La fascinación con la historia medieval es 

otro punto en común. La apariencia de la gente coincidente con este estilo es muy 

cuidada y de estilo barroco: peinado cuidadosamente descuidado, de color negro, con 

toques y mechones de otros colores, tez pálida y aspecto enfermizo, gran preferencia 

por el negro y los símbolos de muerte o religiosos. 

 

Aun así, hay personas que no siguen un estereotipo y que se visten 

normalmente, ya que el potencial se encuentra en la cabeza, no en la vestimenta. 
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Suelen definirse: "So mos los únicos capaces de entender que la vida es un contraste 

de luz y sombras". No son o al menos no todos depresivos, violentos, suicidas, 

adictos a las drogas, vampiros, satanistas, músicos, pintores, u otro tipo de artistas. 

Son gente con una sensibilidad diferente. (Derij, 2009, p. 16) 

 

Los elementos o temas más comunes en la cultura gótica, varían desde el 

vampirismo, lo oculto, lo fúnebre, lo decadente, melancólico, grotesco, lo 

apocalíptico, lo sensual y prohibido, la pasión y obsesiones, el sufrimiento del 

romanticismo (otra conexión con el pasado), las tragedias, la cruda realidad y la 

discriminación. 

 

Mitología: 

 

 “La mitología es el conjunto de mitos o historias de un pueblo o de una 

cultura”, a través de los cuales se pretende explicar el origen del mundo, de las 

fuerzas de la naturaleza y la creación del ser humano; pero también de los enigmas 

más acuciantes y fundamentales del origen de la civilización y la técnica y de la 

organización social. (Escobar, 2002, p. 10) 

 

También se les denomina mitos a los discursos, narraciones o expresiones 

culturales de origen sagrado, y que posteriormente fueron secularizados y tratados 

como discursos relativos a una cultura, a una época o a una serie de creencias de 

carácter imaginario. 

 

Los mitos son relatos basados en la tradición y en la leyenda, creados para 

explicar el universo, el origen del mundo, los fenómenos naturales y cualquier cosa 

para la que no haya una explicación simple. Sin embargo, no todos los mitos tienen 

por qué tener este propósito explicativo. Igualmente, la mayoría de los mitos están 

relacionados con una fuerza natural o deidad, pero muchos son simplemente historias 

y leyendas que se han ido transmitiendo oralmente de generación en generación. 
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Rasgos culturales: 

 

 Fue precisamente Edward Burnett Tylor (1878) en su libro Researches into 

the Early History of Mankind, quien acuño una de las definiciones clásicas y 

constantes que ha tenido la Cultura, tomando de base la cultura primitiva y cito “La 

cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es todo ese complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualquier otro conjunto de hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 

a miembro de una sociedad”. Cultura en realidad es todo lo que hacemos, es decir, 

como actuamos, nos movemos, pensamos, etc. 

 En la ciudad de Salcedo perteneciente a la provincia de Cotopaxi se visualiza 

una gran variedad de tradiciones y cultura. 

 Zambonino,A. (2002, pág. 10) Nos relata que “Salcedo posee muchos sitios 

históricos, zonas naturales, su gastronomía, artesanías, el folklore, sus fiestas y 

haciendas monumentales  que esconden en sus muros secretos del paso del tiempo”, 

la ciudad guarda, una serie de tradiciones que afirman su identidad, y resalta dentro 

de las ciudades del Ecuador debido a sus expresiones culturales  y gastronómicas. 

Valores ancestrales: 

 

 Albán,O. (1985, p. 50), “Durante miles de años de historia, los valores era 

considerada como una de las principales virtudes en los pueblos”. Los padres eran 

quienes decidían el matrimonio de los hijos, el trabajo. Hoy en día esto ha ido 

cambiando: los hijos ya no tienen esta obediencia a ciegas en los padres, tienen 

libertad en todos los aspectos. Pero por las tradiciones arraigadas, socialmente sigue 

habiendo una vinculación muy estrecha en muchos aspectos.  

 

 Estos valores, que parecen hoy en día anticuados, son parte de la solidaridad 

que ha hecho que la sociedad crezca. Son valores que se han mantenido pero que se 

han ido adaptando a las nuevas realidades. Valores, que a veces, echamos a faltar en 

otras sociedades. 
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 La práctica de los valores en el ámbito de la convivencia humana ya sea 

individual y colectiva con el fin de establecer una felicidad justa. Por ejemplo: Las 

personas de mayor edad para ellos el símbolo de respeto, agachar la cabeza como se 

muestra de un respeto, puesto en práctica en la cultura. 

Los elementos de la naturaleza 

 Las ancianas poseen la buena comunicación e interrelación, acerca los 

elementos vivos que está habituada dentro de la naturaleza. Los elementos que se 

posee son de vital importancia  ya que se aplican en la propuesta porque se los utiliza 

en la ilustración de los mitos y leyendas como son: cuevas, montañas, ríos, bosques  

elementos propios de la naturaleza. 

Remembranzas populares: 

 En el pasado como en el presente, las remembranzas populares son las 

manifestaciones materiales, artísticas y espirituales, transmitidas y creadas por los 

pueblos. Ejemplos típicos de ambas son los trajes regionales, las cerámicas de 

épocas. 

Salcedo de Antaño 

 Muchos autores concuerdan con la historia del cantón Salcedo y se hará 

referencia al Sr. Agusto Zambonino Jácome el comenta que la ciudad se caracteriza 

por ser una tierra privilegiada por haberse encontrado sobre los asentamientos de los 

Panzaleos, Salcedo posee muchos sitios históricos, zonas naturales, su gastronomía, 

artesanías, el folklore, sus fiestas y haciendas monumentales que esconden en sus 

muros secretos del paso del tiempo. Salcedo guarda, una serie de tradiciones que 

afirman su identidad, y resalta dentro de las ciudades del Ecuador debido a sus 

expresiones culturales y gastronómicas.  

 “Las principales expresiones culturales que encontramos en Salcedo son: Los 

Inocentes, El pase del niño, El carnaval, Domingo de Ramos, La fanesca, Corpus 

Cristi y La fiesta de patrón”, todas estas fiestas vienen acompañadas con su 

tradicional comida y bailes ancestrales que poseen, que ya son tradiciones propias de 

cada ciudad y que alegran a todos los habitantes (Alban, 1985, p. 34) 
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 Las remembranzas populares propias del cantón se han ido perdiendo con el 

paso del tiempo, el Sr. Agusto Zambonino Jácome elaboro un libro llamado los 

“Apuntes Salcedendes Realidad y Fantasías” donde se puede encontrar los mitos  y 

leyendas del cantón Salcedo fue publicado en el año 2002, este libro está dirigido 

hacia un público adulto por el cual los niños de esta época no lo conocen, este libro 

es el que utilizaremos como base para sacar las mejores leyendas del cantón Salcedo 

y elaborarlas para niños. 

Mitos y leyendas del cantón Salcedo 

Zambonino,A. (2002) En su libro “Apuntes Salcedendes Realidad y Fantasías” da a 

conocer: 

El tren de la laguna de Yambo 

La laguna de Yambo está ubicada a media hora de Salcedo, en la provincia de Cotopaxi. 

Llegar hasta ella no es tan fácil, ya que desde Quito se pasa Salcedo y luego se llega hasta 

el sector de Yambo. Ahí todos conocen el desvío viejo y destruido que conduce hasta el 

borde de la hermosa laguna. En el trayecto se pasa por antiguos rieles del tren que antes 

había circulado por el lugar llenando de vida ese sitio ahora tan desolado. En esas épocas 

ferrocarrileras es donde nace la historia de que la locomotora aparece a la medianoche 

pitando con insistencia. Una noche se escuchó un gran estruendo los habitantes de esa zona 

salieron con antorchas en mano para ver q pasaba se acercaron a la laguna y presenciaron 

como los vagones del tren se hundían y junto con ellos los pasajeros. Los habitantes se 

quedaron sorprendidos al ver que no pudieron hacer nada, al otro día solo flotaban algunos 

bultos pero nunca hallaron los vagones del tren ni a los pasajeros. Desde aquel entonces en 

las noches sin luna desde el fondo del agua el tren pita a la media noche y su sonido es tan 

fuerte que estremece y aterroriza a los que viven en las cercanías, los gritos de las personas 

que desesperadas piden auxilio para no morir. Enrique Malliquinga y su padre Jacinto, 

vecinos del sector de Jacho, cercano a la laguna, aseguran haber escuchado alguna vez esos 

terroríficos gritos. (p. 91) 

La loca viuda 

Esta historia se da en el pueblo natal de Salcedo y de residencia, un pequeño pueblo 

llamado Salcedo, de Ecuador, ahí sucedió lo siguiente: 

Cada año, el pueblo celebra sus fiestas, y como en cada fiesta siempre hay los que beben 

demás no podía dejarse pasar esta oportunidad, y en ese punto nuestro protagonista se 

adentraría más en la historia. El señor Jerez al ser en la ciudad una persona amable y que 
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tenía la costumbre de que, cada vez que podía ayudar en algo, él lo hacía como buena 

persona que era, como ya dije anteriormente en ese tiempo se hacía mucho a la bebida y 

hubo un momento en el que en la fiesta interna de su barrio se acabó el licor y el señor 

Jerez se ofreció a traerlo. 

Salió de su casa a eso de las 11:45 pero estuvo caminando un buen rato buscando el trago, 

cuando por fin salía rumbo a su casa pudo ver a lo lejos a una mujer de vestido rojo de una 

muy buena apariencia física que venía en sentido contrario de lo que Don Jerez bajaba la 

calle, pero pudo notar que ella venia llorando cuando por fin se cruzaron, ella se quedó 

parada detrás de él, entonces Don Jerez se preocupó: 

-¿Está usted bien? 

-..........  

-¿Señorita? 

-Mi esposo y mis hijos. Todos murieron. Mi esposo, los...mato. 

-.......... 

-Necesito un abrazo. 

Le dijo la chica 

- Claro 

La abrazó, olía bien tenia cabello ondula doy unos deslumbrantes ojos verdes.  

El cerro los ojos mientras pensaba que esa pobre alma ya había sufrido demasiado en su 

vida, cuando por fin abrió los ojos pudo, con horror ver, que lo que abrasaba era un 

esqueleto con una chal y de sus ojos y boca emanaba un olor tan nauseabundo que casi se 

podía ver. 

No se sabe que pasó luego, pero según cuenta la historia no se supo más de él, hasta el 

siguiente día a las 4:00 de la tarde donde se le encontró tirado e inconsciente bajo un árbol 

en el bosque a unos 10 km de la ciudad. 

Pero también sé que él se mudó y ahora vive en otra ciudad, una ciudad llamada Latacunga 

en Cotopaxi Ecuador. (p. 101) 

La leyenda del príncipe San Miguel 

Se dice que llego de Roma a Guayaquil y que iba con destino a Quito, la imagen del 

arcángel San Miguel. 
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En aquellos tiempos no existían carreteras para la comunicación entre los principales 

pueblos del país. El comercio se desarrollaba a lomo de bestia. Solamente de Guayaquil a 

bodegas (Babahoyo) se podía transportar en embarcaciones. Llego el día de trasladar a la 

preciosa carga a su destino. Lo hicieron primeramente navegando desde el rio hasta 

bodegas, para luego transmontar la cordillera occidental de los Andes a lomo de acémila. 

En bodegas encontraron a un arriero experimentando que tenía una vigorosa mula. 

Contrataron los servicios para la travesía de la Costa a la Sierra. El viaje duro algunos días, 

los que transcurrieron sin novedad luego del largo recorrido, en una de las etapas, los 

viajeros solían hacer un descanso obligado en el tambo de Molleambato (hoy la hacienda la 

Argentina). 

Al siguiente día trataron de reiniciar el viaje pero la sorpresa fue tan grande, cuando se 

comprobó que la imagen pesaba más de una tonelada y ningún esfuerzo era capaz de 

moverla; se intentó una y otra vez, pero todo era vano; pasaron los días y todo seguía igual. 

Esta noticia llego a oídos del cura de la zona, el mismo que ordeno que llevaran a la estatua 

a la iglesia, para lo cual se requería el concurso de muchos fieles para conducirla en 

hombros. Esta vez, el asombro fue tal, a comprobar que el peso del santo volvió a la 

normalidad. 

Luego de algunos días se trató de enviar al príncipe a su destino y nuevamente el peso era 

formidable a tal punto que todo el pueblo no puedo levantarlo. 

Inmediatamente el cura tuvo que viajar a Quito a dar la noticia a sus superiores se asegura 

que para comprobar vinieron algunos sacerdotes e intentaron moverlo sin conseguirlo. 

San Miguel se queda en esta tierra como patrimonio de ella, ya que así procede ser su 

voluntad. Desde esa época año tras año se festeja con entusiasmo en aniversario de nuestro 

patrono. (p. 153) 

La Fosa Maldita 

En la parroquia Matriz, en las goteras de la ciudad a orillas del manso Cutuchi existen ojos 

de agua por doquier. 

En una pequeña playa incrustada en el recoveco de la peña, hay una fosa  que vota de sus 

entrañas abundante liquido puro y transparente, caliente en las mañanas, incitando a los 

vecinos a darse baños, con fines curativos; en un lugar privilegiado, con vista panorámica 

asía el río, suelo generoso, los  verdes prados tapizados de su grama y tupidos bosques, 

asían un conjunto privilegiado como tantos otros que abundan en nuestro pueblo; en este 

lugar se dio un curioso hecho el que se narra a continuación. 
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La fosa era bastante ancha y profunda muy cerca de esta se dice que vivió desde algún 

tiempo, en la parte alta, en una chocita de paja, una aborigen mujer, madre de dos criaturas. 

El niño mayor que tenía cerca de cuatro años, le sacaba canas verdes a su madre; pues era 

sumamente travieso, inquieto y necio porque a la vuelta de pocos minutos, volvía a cometer 

las mismas travesuras, haciéndose acreedor a sendos y fuertes castigos e parte de u 

progenitora. 

De tantas, una de las graves diabluras que cometió este chico, fue que en un momento de 

ausencia de su madre, a su tierno hermano de tan solo ocho meses de edad, le había 

quemado toda a carita con comida hirviente, porque según el trato de aplacar el hambre ya 

que hace rato venia llorando desesperadamente. 

Cuando regreso la madre, al constatar semejante tragedia, en un momento de ofuscación y 

trastornó, de sorpresa e indignación, en una mezcla de ira y locura, agarró al crío y sin 

pensar dos veces, le lanzo desde arriba del manantial, sin importarle los gritos desesperados 

y los ademanes que el pobre niño hacía con sus manitas, llamándole en la desesperación de 

la muerte. 

Enterado el vecindario, a los pocos momentos, las personas acuden de todo lado y se 

arremolinan al frente de la humilde choza.La ira del populacho iba en aumento. De la 

vocinglería se escuchaba frases y términos que con irritación y coraje, a voz en cuello, 

gritaban: 

¡India bruta! Botar al guagua como si se tratara de un trasto viejo. 

¡Longa sinvergüenza! 

¡Carishina! 

¡Animal! 

¡Criminal! 

¡Sin conciencia! 

Y, para colmo el chico no estuvo bautizado, denuncio un vecino. 

¡Jesús! 

¡Ave María! 

¿Que pasara? 
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Ojalá la maldición no venga contra nosotros y la turba se ponía cada vez más amenazante, 

cada vez más peligrosa y se acercaba con intención de lincharla, donde se encontraba 

acurrucada en un rincón la infeliz mujer. 

Como por milagro, un mayoral de la hacienda se hace presente en los precisos momentos y 

detiene a la chusma lanzando fuertes epítetos: 

¿ Carajo! Van a cometer otro crimen. 

¿Ignorantes! ustedes están igual que la india asesina. 

¡Vuelvan a sus casas! 

Y, lentamente la gente fue retirándose callada, mohína, arrepentida. 

Se conoce, que la dicha mujer desde esa noche d no pudo conciliar el sueño, mantenía 

intacta en su mente aquella terrible escena en que su hijo, con bracitos levantados y con 

gritos desgarradores imploraba que le salve la vida 

Cuentan que presa al pánico la y de la angustia, sin encontrar un momento de sosiego a su 

atormentada existencia y a fin de olvidar  ese recuerdo ingrato y perturbador, decidió 

mudarse a otro barrio, pero las visiones continuaban más claras y patéticas. 

Largo tiempo quedo el manantial abandonado y triste, nadie llego, nadie se atrevió siquiera 

a pasar por su lado, solamente las personas que no conocían la historia, eran presas de 

terroríficas escenas que provenían desde el fondo de la fosa de un niño que hacia señas 

como que suplicaba ser liberado de esa fosa maldita. 

Se afirma que mucha gente se había desmayado, otros, con los pelos de punta y con piel de 

gallina, escapaban despavoridos de esta macabra visión; mientras que la campesina del 

cuento, a medida que pasaba el tiempo, se iba secando y secando hasta que los vecinos en 

una mañana fría de invierno, la encontraron muerta en el umbral de su casa. La barriada 

hizo rogativas y pagó algunas misas a fin de que vuelva la tranquilidad y la paz al escenario 

donde tuvo lugar esta historieta. (p. 155). 

El Perro Fantasma 

En la parroquia de Panzaleo perteneciente a la ciudad de Salcedo, existe un puente que los 

une  el cual cubre al rio Cutuchi, ocurrían hechos cuya noticia  llego hasta el periódico. 

Al llegar la noche, personas retornaban hacia la ciudad de Ambato, conduciendo con 

tranquilidad cuando los automóviles empezaban aumentar la velocidad al pasar por el 
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puente y sufrían accidentes terribles, algunos sobrevivientes contaban que se aparecía un 

perro y que por no atropellarlo se chocaban y terminaban en el fondo del rio. 

En la tarde entre las 5:00 pm un campesino salió a buscar leña  y al descansar  de su trabajo 

se recostó cerca árbol quedándose dormido al momento de retornar a su casa ya estaba muy 

noche y antes de pasar por el puente  se escondió entre los matorrales y pudo observar a un  

perro gigante con unos ojos rojos con un hocico del cual salía fuego, vio acercarse a un 

auto el cual  por esquivar al perro se cayó al rio, y observo como el perro desapareció, el 

campesino fue ayudarlos pero no existió ningún sobreviviente. 

A la mañana siguiente tras oír  la historia del campesino el párroco de la iglesia ofreció una 

misa en el puente desde ahí él no se volvió a saber nada del perro y nunca más ocurrió un 

accidente. (p. 195) 

 Esta cita que se realiza  sobre los mitos y leyendas del cantón Salcedo es de 

vital importancia,  estas leyendas serán tomadas en la elaboración de la propuesta 

para el proyecto de investigación. 

2.4 Fundamentación: 

Fundamentación filosófica 

 Este proyecto se realizó bajo paradigma crítico  ya que se considera una  

investigación  preliminar  para adentrarse con el fenómeno que  provoca el problema 

de  esta manera se exponen  sus causas y efectos a partir de la hipótesis,  de tal 

manera se planteara una  solución  y será respaldada por medio de un análisis 

bibliográfico. 

Fundamentación legal 

El tema de investigación está basada en Reglamentaciones Legales  amparadas por la 

Constitución de la República del Ecuador  específicamente  en el: 

“Art. 1.-“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. Esto permitirá que la 

investigación a realizarse sea ejecutable de una manera independiente siendo única y original. 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la 

interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos., 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Permitirá 
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que el uso de las tecnologías existentes sin restricción como el internet brindando información 

diversa y participativa para el uso de los fines investigados. 

Art. 21.- Las personas tienen 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 15 sus culturas y a acceder 

a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas. Brindando un producto que posteriormente será ofertado para 

que el consumidor tenga la libertad de seleccionarlo”.  

 Los objetivos del plan del Buen Vivir (2013-2017)  que son aplicables en este tema de 

investigación son:  

4.9 k. Generar programas con contenidos educativos que fortalezcan el proceso de 

aprendizaje escolar, la alfabetización digital y el aprendizaje para la vida, a través de 

las TIC 

4.10. g. Promover la formación profesional de artistas con nivel internacional. 

4.10. h. Fortalecer y crear espacios de difusión y práctica para las diferentes disciplinas 

artísticas. 

4.10. i. Diseñar programas y estrategias de apoyo para el desarrollo artístico de talentos en las 

diferentes disciplinas artísticas y áreas creativas. 

4.10. k. Generar mecanismos de apoyo y promoción para la generación de contenidos 

culturales y artísticos creadores de imaginarios. 

4.10. l. Promover la participación de artistas nacionales en festivales y concursos en 

diferentes disciplinas artísticas y de creación, a nivel nacional e internacional. 

4.10. m. Fortalecer la normativa referente a la acreditación, certificación, formación 

profesional, titulación, práctica profesional y seguridad social de deportistas y artistas, 

considerando las especificidades de la formación, práctica y actividad laboral de estas 

disciplinas. 

2.5 Formulación de la hipótesis: 

 

¿Influye la ilustración como un efecto positivo en la consolidación de personajes 

referentes de mitos y leyendas en los niños del cantón Salcedo de la provincia de 

Cotopaxi?
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño metodológico: 

 

 En la presente investigación se aplicó el enfoque cuantitativo, porque se 

utiliza técnicas estadísticas en el análisis de datos y generaliza los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de técnicas de investigación como es la encuesta, 

mediante esta se obtendrá datos reales los que se podrán verificar y comprobar junto 

con las teorías aplicadas. 

3.2 Enfoque de la investigación: 

 

Enfoque cuantitativo 

 En el enfoque cuantitativo de la investigación se utilizará la encuesta  

mediante  la respectiva tabulación permitirá medir el grado de interés y las 

características que debe poseer el producto que se va elaborar y  de esta manera 

observar la factibilidad de la propuesta. 

Modalidad básica de la investigación 

 Para la elaboración del presente proyecto, se aplica distintos tipos de 

investigación. Exploratorio, nos ayudara a aumentar el grado de familiaridad con el 

fenómeno a estudiar, nos permite investigar el comportamiento directo de los 

involucrados, permitiendo obtener ideas precisas que ayuden para dar una solución 

correcta. 

 Descriptivo, este tipo de investigación ayudará a detallar las características 

más sobresalientes del problema objeto de estudio en tiempo y espacio, permite 

identificar las conductas, actitudes, comportamientos del público objetivo, a utilizar 

conceptos de interés para el presente proyecto que aportan para una posible solución 

del problema. 
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 También se utilizará Asociación de Variables, este tipo de investigación se 

utilizó con el propósito de medir la correlación entre las dos variables que tenemos 

en el proyecto, es decir, permite evaluar la asociación que existe entre ellas, además 

de conocer si una de las variables influye en el cambio de la otra esto se verificara en 

la hipótesis de la investigación. El cantón Salcedo es el punto de origen de nuestra 

investigación, basándonos en la situación actual, el de la ciudadanía y sobre todo el 

grado de conocimientos culturales que manejan actualmente, de esta forma 

ayudamos al perfil demográfico de nuestro grupo objetivo. 

Nivel de investigación descriptivo 

 Se elabora el problema a manera de afirmación se deja en claro que existe y 

que tiene una solución, se sustenta que cada una de sus partes con la información 

obtenida. 

3.3 Población y muestra: 

 Dónde:  n: tamaño de muestra P: ocurrencia (0.5)  Q: no ocurrencia (0.5)  

P.Q: producto de ocurrencia por no ocurrencia (0.25) N: universo de estudio e: error 

de muestreo (5%=0.05)  k: coeficiente de corrección (1.96) 

El tamaño de la muestra se aplicó en las principales escuelas del Cantón Salcedo 

TABLA 1 : 

 MUESTRA DE LA POBLACIÓN  

Muestra 

n= (P.QxN)/(N-1)(e
2
/k

2
) + PQ 

N1= 1337 N2=43 N1+N2= 1380 

n= (0.25x1380)/(1380-1)(0.05
2
/1.96

2
) +0.25 

n=345/1..14 

n=300 Personas a encuesta 

 

Las personas encuestadas se encuentran dividas entre profesores y alumnos siendo: 

Profesores: 50, Alumnos: 250 
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3.4  Operacionalización de variables: 

 

TABLA 2: 

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

3.3.1 Variable independiente 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

PREGUNTAS 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ILUSTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO 

 

 

Pensamiento 

 

¿Usted cree que es necesario la implementación de material didáctico sobre el 

cantón Salcedo en las escuelas? 

o Si 

o No 

 

Encuesta 

 

MEDIOS 

 

 

 

 

Digital 

 

¿Conoce algún material didáctico referente al cantón Salcedo dirigido para niños? 

o Si 

o No ,  

o ¿Cuál? 

 

 

Encuesta 

 

TIPOS 

 

 

Ilustraciones 

tradicionales 

 

 

¿Qué tipo de material didáctico le gusta? 

o Dibujos y Texto 

o Solo dibujos 

o Solo texto 

 

Encuesta 

 

USOS 

 

Promocional 

 

 

¿Qué medio cree que promocionaría mejor al material didáctico de mitos y 

leyendas? 

o Folleto 

o Comic 

o Revista 

 

Encuesta 



40 

 

 

 

 

 

DISEÑO 

 

 

 

Objetos tangibles 

¿Qué tipo de ilustración le parece adecuada en la creación de los personajes de los 

mitos y leyendas? 

o Ilustración Infantil                                           Ilustración Comic 

o Ilustración de Fantasía Gótico 

 

 

Encuesta 

 

3.3.2 Variable Dependiente. 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

PREGUNTAS 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

MITOS Y LEYENDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURAL 

 

Rasgos Culturales 

 

¿Le gustaría adquirir un material didáctico de mitos y leyendas del catón Salcedo 

mediante la aplicación de ilustraciones infantiles (dibujo)? 

o Si 

o No 

Encuesta 

 

IDENTIDAD 

 

 

Visual 

Objetual 

 

¿De qué forma le gustaría adquirir material didáctico? 

o Impreso 

o Digital 

Encuesta 

EMPODERAMIENTO 

CULTURAL 

 

 

Mitos y Leyendas ¿Cree usted que mediante un material didáctico de mitos y leyendas ayude a 

fomentar la lectura? 

o Si 

o No 

Encuesta 

CONOCIMIENTO Leyendas 

 

¿Conoce las leyendas del cantón Salcedo? 

o Si 

o No 

Encuesta 
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3.5 Técnicas de recolección de datos: 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizara las siguientes técnicas e 

instrumentos que permitirán realizar la respectiva recolección de datos. 

TABLA 3: 

 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Etapas Métodos Herramientas de Investigación 

Planteamiento del 

problema 

Método Teórico: 

Analítico Sintético. 

Método Empírico: 

Recolección de 

Información 

 Exploración  

Bibliográfica 

 Documentos Físicos. 

 Documentos Virtuales. 

Marco Teórico Método Teórico: 

Recolección de 

Información 

Método Empírico: 

Recolección de 

Información. 

Estudio de diferentes 

temas. 

Teórico: Historia 

Matemáticas: Tablas 

gráficas y estadísticas. 

 Documentos Físicos. 

 Documentos virtuales. 

 Bibliografías 

 Encuesta 

 Observación Empírica. 

Marco Metodológico Método Empírico: 

Recolección de 

Información. 

Teórico: Inductivo- 

deductivo. 

 Encuesta 

 Observación 

 Revisión Bibliográfica 

Diseño o Propuesta Método Empírico: 

Experimentación 
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3.6 Técnicas para el procesamiento análisis de la información: 

  

 La recolección de datos en la presente investigación se realizó mediante el 

uso de técnicas y herramientas que son  utilizadas para analizar, poder desarrollar los 

sistemas de información, la encuesta mediante un  cuestionario.  El instrumento que 

se aplicó en un momento en particular, con la finalidad de buscar información que 

sea útil para el proyecto de investigación. 

Encuesta 

 García,F. (1993, p. 15), relata que “Una encuesta es una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio”,  

se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de 

una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. La 

medición mediante encuesta puede ser efectuada, y de hecho es el procedimiento 

más frecuente, de modo esporádico y coyuntural con el fin de tantear la opinión 

pública en relación con algún tema de interés. Con encuestas podemos conocer 

opiniones, actitudes, creencias, condiciones de vida, etc. Se aplicó el cuestionario, en 

el presente proyecto, ya que mediante  este, se  pudo percibir la información directa 

sobre la problemática, y su relación con el entorno; además con la recolección de la 

información obtenida mediante este método se puede observar que apreciación e 

interés  tienen los estudiantes por conocer la cultura y tradición del cantón. 

3.5.1. Análisis e interpretación de resultados 

 

 Para el cálculo respectivo se aplicó la encuesta a  300 personas las cuales  se 

encuentra dividido en 50 para profesores y 250 para estudiantes de la Escuela 

Cristóbal Colón, la encuesta está compuesta por Ocho preguntas para los profesores 

y 4 preguntas para los estudiantes  que evidenciaron los deseos por aprender y 

conocer más sobre las tradiciones del cantón, resultados, que favorecerán en la 

propuesta de este proyecto de  investigación.  La encuesta se envió a todos los 

estudiantes con órdenes explicitas de que deberían ser llenadas. 
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Encuesta para los profesores (50 PROFESORES) 

Pregunta 1 

 

 

GRÁFICO 6: TABULACIÓN PREGUNTA 1 

 

Análisis: La gráfica muestra que 35 personas (70%) de las 50 encuestadas no tienen 

conocimiento sobre las leyendas del cantón Salcedo. 

 

Interpretación: La mayoría de los profesores encuestado no conocen sobre las 

remembranzas tradicionales, se puede elaborar personajes de mitos y leyendas, 

redactando sus historias, para que los profesores conozcan su cultura y tradición. 

 

 

 

 

Si 
30% 

No 
70% 

¿Conoce  las leyendas del cantón Salcedo? 

Si No
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Pregunta 2 

 

 

GRÁFICO 7: TABULACIÓN PREGUNTA 2 

 

Análisis: La gráfica muestra que 45 personas (90%) de las 50 encuestadas creen que 

es necesario la implementación de material didáctico en las escuelas. 

 

Interpretación: Los profesores consideran que se puede emplear un el método 

adecuado para implementación de material didáctico y de preferencia que atraiga a los 

estudiantes en su totalidad. 

 

 

 

 

Si 
90% 

No 
10% 

¿ Usted cree que es necesario la implementación 

de material didáctico sobre el cantón Salcedo en 

las escuelas? 

Si No
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Pregunta 3 

 

 

GRÁFICO 8: TABULACIÓN PREGUNTA 3 

 

 

Análisis: La gráfica muestra que 10 personas (20%) de las 50 no conocen de un 

material didáctico  referente al cantón Salcedo. 

 

Interpretación: Las instituciones deberían  emplear una búsqueda de un método para 

implementar material didáctico de las tradiciones y culturas del cantón Salcedo y así 

transmitirlas a los niños. 

 

 

 

 

Si 
20% 

No 
80% 

¿Conoce algún  material didáctico referente al cantón 

Salcedo dirigido para niños?  

Si No
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Pregunta 4 

 

 

GRÁFICO 9: TABULACIÓN PREGUNTA 4 

 

 

Análisis: La gráfica muestra que 45 personas (90%) de las 50 encuestadas creen que el 

material didáctico de mitos y leyendas ayudaran a fomentar la leyenda en los niños. 

 

Interpretación: según las encuesta realizada se debería empezar a seleccionar las 

leyendas adecuadas para plasmarlas en un material didáctico para ayudar a fomentar la 

lectura  y que dejen una enseñanza de la cultura en los estudiantes. 

 

 

 

 

Si 
90% 

No 
10% 

¿Cree usted que mediante un material didáctico de 

mitos y leyendas ayude a fomentar la lectura? 

Si No



47 

 

Pregunta 5 

 

 

GRÁFICO 10: TABULACIÓN PREGUNTA 5 

 

Análisis: La gráfica muestra que 50 personas (100%) de las 50 encuestadas les 

gustaría adquirir material didáctico con ilustraciones. 

 

Interpretación: Los resultados muestran que se debería empezar a realizar propuestas 

de las posibles ilustraciones  de los mitos y leyendas del catón, que se utilizaran en la 

creación del folleto. 

 

Si 
100% 

No 
0% 

¿Le gustaría adquirir un material didáctico de mitos 

y leyandas del cantón Salcedo mediante la aplicación 

de ilustraciones (dibujos)? 

Si No
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Pregunta 6 

 

 

GRÁFICO 11: TABULACIÓN PREGUNTA 6 

 

 

Análisis: La gráfica muestra que 24 personas (49%) de las 50 encuestadas creen que el 

material didáctico adecuado es el folleto. 

 

Interpretación: Según la encuesta se debe implementar el material didáctico como un 

folleto interactivo el cual se debe presentar con una diagramación innovadora, para 

que esta forma llame la atención de los niños. 

 

 

 

Folleto 
49% 

Comic 
4% 

Revista 
47% 

¿Qué medio cree que promocionaría 

mejor al material didáctico de mitos y 

leyendas? 

Folleto Comic Revista
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Pregunta 7 

 

 

GRÁFICO 12: TABULACIÓN PREGUNTA 7 

 

Análisis: La gráfica muestra que 40 personas (80%) de las 50 encuestadas creen que la 

mejor forma de adquirir un material didáctico es de la forma tradicional. 

 

Interpretación: Según la encuesta se debe implementar el método tradicional  ya que 

por este medio se fomenta más la lectura. 

 

 

 

 

 

Tradicional 
80% 

Digital 
20% 

¿Para elaboración del material didáctico tiene 

preferencia por? 

Tradicional Digital
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Pregunta 8 

 

 

GRÁFICO 13: TABULACIÓN PREGUNTA 9 

 

Análisis: La gráfica muestra que 20 personas (40%) de las 50 encuestadas creen que la 

mejor tipo de ilustración que se debe utilizar es la ilustración de Fantasía Gótico 

 

Interpretación: Se debería empezar a realizar bocetos del tipo de ilustración  que fue 

seleccionada en este caso es la Fantasía Gótica, y poner en práctica  en la elaboración 

de los personajes de mitos y leyendas. 

 

 

 

 

Ilustración 
Infatil 
30% 

Ilustración 
Comic 
30% 

Ilustración de 
Fantasía Gótico 

40% 

¿Qué tipo de ilustración le parece adecuada en la 

creación de los personajes de mitos y leyendas? 

Ilustración Infatil Ilustración Comic Ilustración de Fantasía Gótico
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Formato encuesta para estudiantes (250) 

 

Pregunta 1 

 

 

GRÁFICO 14: TABULACIÓN PREGUNTA 1 

 

Análisis: La gráfica muestra que 200 personas (80%) de las 250 encuestadas no tienen 

conocimiento sobre las leyendas del cantón Salcedo. 

 

Interpretación: Según la encuesta se elaboraría personajes de mitos y leyendas, 

redactando sus historias, para que los niños conozcan su cultura y tradición. 

 

 

 

Si 
20% 

No 
80% 

¿Conoce  las leyendas del cantón Salcedo? 

Si No
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Pregunta 2 

 

 

GRÁFICO 15: TABULACIÓN PREGUNTA 2 

 

Análisis: La gráfica muestra que 175 personas (75%) de las 250 encuestadas creen que 

la mejor forma de adquirir un material didáctico es  de formas impresa. 

 

Interpretación: Los estudiantes de la Unidad Educativa Cristóbal Colón  ven más 

factible  adquirir el producto de forma impresa la cual será utilizada para elaboración 

del material didáctico. 

 

 

 

 

Impreso 
70% 

Digital 
30% 

¿ De que forma le gustaría adquirir material 

didáctico? 

Impreso Digital
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Pregunta 3 

 

 

GRÁFICO 16: TABULACIÓN PREGUNTA 3 

 

Análisis: La gráfica muestra que 210 personas (81%) de las 250 encuestadas creen que 

el material didáctico debe poseer dibujo y texto. 

 

Interpretación: Según la encuesta los niños les gustan más cuando el material 

didáctico posee texto e ilustraciones.  Se debería empezar a realizar propuestas de la 

diagramación en la cual se  debe implementar  este análisis. 

Dibujos y texto 
81% 

Solo dibujos 
11% 

Solo texto 
8% 

¿Qué tipo de material didáctico le 
gusta? 

Dibujos y texto Solo dibujos Solo texto
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Pregunta 4 

 

 

GRÁFICO 17: TABULACIÓN PREGUNTA 4 

 

Análisis: La gráfica muestra que 100 personas (40%) de las 250 encuestadas creen 

que la mejor tipo de ilustración que se debe utilizar es la ilustración de Fantasía 

Gótico. 

 

Interpretación: Se debería empezar a realizar bocetos del tipo de ilustración que fue 

seleccionada por el público objetivo y seguir con la elaboración de los personajes de 

mitos y leyendas. 

 

 

 

Ilustración 
Infatil 
40% 

Ilustración 
Comic 
16% 

Ilustración de 
Fantasía Gótico 

44% 

¿Qué tipo de ilustración le parece adecuada en la 

creación de los personajes de mitos y leyendas? 

Ilustración Infatil Ilustración Comic Ilustración de Fantasía Gótico
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Formato encuesta para estudiantes (250) 

 

Pregunta 1 

 

 

GRAFICO 18: TABULACIÓN PREGUNTA 1 

 

Análisis: La gráfica muestra que 210 personas (84%) de las 250 encuestadas creen 

que la ilustración   que sería adecuada para la elaboración del material didáctico seria 

la opción B. 

 

Interpretación: Según la encuesta realizada se debería empezar a realizar propuesta 

manejando completamente el estilo de la  ilustración aplicada en la opción B. 

Opción A 
16% 

Opción B 
84% 

¿Qué tipo de ilustración te parece adecuada en 

la elaboración de los dibujos de los mitos y 

verdades? 

Opción A Opción B
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Análisis e interpretación de resultados 

 Cuando se realizado la encuesta se encontró dirigida tanto para los profesores 

como para estudiantes, en los profesores se aplicó preguntas más  exactas sobre el 

material didáctico sobre mitos y leyendas, se obtuvo como resultado que no existe 

ningún tipo de material didáctico dirigido para niños y sería excelente uno que ayude a 

fomentar la lectura y además a conocer sobre la cultura y tradición de Salcedo, 

podemos  verificar que el material didáctico que se desearía adquirir seria de una 

forma  tradicional mediante un folleto, de esta forma se puede adquirir de una manera 

fácil ya que algunos niños no poseen los medios necesarios para adquirir tecnologías 

como (celulares, Tablet) , además el centro de computación no se lo puede  adquirir 

con gran facilidad.   

 Al revisar las encuestas de los estudiantes se pudo observar que un gran 

porcentaje no conocía sobre los mitos y leyendas  del cantón Salcedo, y se mostró un 

gran interés por conocer acerca de ello para lo cual se practicó  una pregunta si 

deseaban adquirir material didáctico para ello se pudo observar que sí  y los niños 

deseaban tenerlos de una forma tradicional ya que podían indicarles a sus familias y 

leerlo cada que desearían, los estudiantes mostraron un gran interés por  folletos que 

tenga dibujos y texto , para el tipo de tema  se pudo observar que les pareció mucho 

más adecuada la ilustración de Fantasía Gótico.  

 Después de observar y verificar los resultados tanto de las encuestas realizadas 

a los profesores como la de los estudiantes se decidió aplicar  la creación de un folleto 

(forma tradicional)  que tenga como base ilustración y texto, en el cual se maneje el 

estilo de ilustración de Fantasía Gótica. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO 

 

4.1 Memoria descriptiva y justificativa. 

 

4.1.1 Proyecto 

 Se realiza un proyecto de investigación en la ciudad de Salcedo Provincia de 

Cotopaxi, en el que se analiza la situación actual en las escuelas sobre un material 

didáctico que sea basado en los mitos y leyendas del cantón Salcedo que ayude a 

fomentar la lectura mediante distintas ilustraciones de esta manera llamando la 

atención   de cada uno de los estudiantes. 

 Según el análisis del Árbol de problemas podemos determinar que el 

problema se radica en el  deficiente material didáctico de ilustración para la lectura  

en las principales escuelas, los estudiantes tienen un desconocimiento y falta de 

interés por la cultura del cantón, además de un desaprovechamiento en la educación; 

estos aspectos a su vez traducen  en una imagen desgastada y obsoleta del cantón 

generando desconocimiento en las nuevas generaciones, con un limitado 

conocimiento sobre mitos y leyendas del cantón, a su vez generan bajos resultados en 

el conocimiento de la ciudad. 

 Como solución a estos conflictos se propone en el tema de investigación, el 

aporte en utilizar herramientas como la ilustración tomando como base la cultura 

Salcedense (mitos y leyendas), así captar la atención de los estudiantes  y generar 

mayor atracción e interés en la lectura, es así que los medios gráficos ayudan a la 

popularidad y enaltezcan la relación con Salcedo como su ciudad de origen. 

4.1.2 Referencias 

 “El  del diseño de personajes e ilustración en general, valiéndose de una 

temática popular y de identidad”. En la actualidad, es preocupante observar como la 

nueva generación esta desinformada de nuestras raíces culturales, en este caso el 
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desuso de remembranzas populares, como son las leyendas que en su mayoría se 

están perdiendo. Por ello este proyecto trata de la ilustración de personajes, los 

cuales serán plasmados en postales promocionales que servirán como material 

didáctico en cuyas postales podrán informarse más sobre sus raíces populares, y así 

las leyendas populares cuencanas no quedaran en el olvido” (Méndez, 2013, pág. 20; 

Herrero, 2002) .  

 Este proyecto se realizó en la ciudad de Cuenca   un proyecto en el cual busca 

resaltar personajes reconocidos de los mitos y leyendas de la ciudad, para que las 

futuras generación y las actuales tengan el conocimiento sobre  ello y de esta manera 

que no se pierda sus raíces y conocimientos ancestrales. La capacidad y el 

conocimiento que posemos cada uno de nosotros es una  manera de poner  en 

práctica en distintos temas de esta forma se llega al público objetivo al cual se quiere 

transmitir la información. 

4.1.3 Descripción del proyecto 

 Después de llevar a cabo el proceso de investigación  se determinó  que el 

material didáctico de mitos y leyendas  en la ciudad de Salcedo dirigidas para niños  

es muy escaso, el  producto no está vinculado con la ciudad ni por parte de sus 

habitantes, esta imagen no está reforzada por un medio visual común que llegue a 

relacionar con la ciudad  dichas leyendas y mitos. 

 Mediante la aplicación de una técnica de investigación se ha recolectado 

datos que nos permitieron poner en práctica el proyecto ya que se pudo observar por 

parte de los estudiantes un gran interés por conocer la cultura del  Salcedo de 

Antaño, por lo que se vio como prioridad recolectar información de leyendas y mitos 

populares  para elaborar  ilustración de personajes más reconocidas en el catón, que 

abarque un contenido de suspenso, emocionante y escalofriante y el cual se pueda 

transmitir a los estudiantes y si es posible llegar al público adulto. 

 Al empezar con la elaboración de dichos personajes se  buscó un estilo, una 

técnica acorde al tema generado ya que lo principal es transmitir una forma 

escalofriante  pero que  a la vez sea divertida emocionante. Para ello se utilizó el 

Estilo de Fantasía Gótico ya que mediante este tipo de ilustración se puede combinar  
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imágenes macabras, melancólicas y deprimentes ya que se encuentra  basado 

especialmente en la oscuridad en la muerte, es por ellos que mediante la combinación  

propia  y  este tipo de ilustración se pudo elaborar   imágenes que son escalofriantes 

pero a la ves son entretenidas para los niños  es así como nace esta idea mediante 

trazos sencillos y con la aplicación adecuada de colores y sombras  se obtendrá un 

resultado deseado, además con la búsqueda de una tipografía adecuada le dará el 

realce y la pregnancia en la mente de público objetivo.   Se parte de los bocetos 

realizados a manos, continuando con la digitalización de cada uno de ellos aplicación 

de colores, texturas y tipografías que van dando vida a la ilustración. 

 Se llevará un proceso de  diagramación de un folleto dado los resultados de 

las encuestas practicadas en los estudiantes de la Unidad Educativa Cristóbal Colón, 

empezando desde la portada  el cual tendrá la distribución exacta del espacio que 

será utilizado por los textos y la ilustración, se continuara con la elaboración de las 

páginas las cuales tendrán la ilustraciones  y texto, al final se encontrara la 

contraportada  igualmente detallando la ubicación de elementos. 

 Al culminar la elaboración del folleto se empleara la creación de un 

packaging que contenga al prototipo.  El cual será elabora de una forma innovadora y 

que así llame la atención a simple vista. 

4.2 Memoria  técnica 

4.2.1 Memoria de materiales 

TABLA 4: 

 MEMORIA DE MATERIALES 

INVESTIGACIÓN DIGITALIZACIÓN 

Computadora MAC BOOK PRO CORE 

I7, de 2.8grz. 

Computadora MAC BOOK PRO CORE I7, 

de 2.8grz. 

Internet 3mg Smartphone 4G con pantalla/ cámara de 16 

mp 

Biblioteca de la universidad Tablet WACOM INTUOS MULTI TOUCH ( 

tablet digitalizadora) 

Biblioteca Municipal de Salcedo Software de Diseño Adobe CS6 ( Illustrador , 

Photoshop, Indesing) 

BOCETAJE IMPRESIÓN 

Hojas de papel Bond A4 de 60gr 

normales 

Impresora laser 

Hojas de papel reciclado Hojas papel couche 150 gr 

Lápiz 4H Y 2B Pasta dura laminado mate 

Borrador de queso Packaging 
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4.2.2 Características técnicas 

 El proceso de elaboración de los personajes de las leyendas, parte un análisis, 

el cual ha sido realizado mediante una investigación, dando como resultado un 

sustento estable en la generación de las propuestas  que satisfagan el problema. 

Después de a ver  realizado  el proceso de investigación, podemos llegar a la 

conclusión del tema de mitos y leyendas del cantón Salcedo no tiene reconocimiento 

en la ciudadanía del Salcedense, esta tradición se ha ido perdiendo con el paso de los 

años, por lo que es necesario realizar  un material didáctico mediante la ilustración de 

personajes y texto de los mitos y leyendas,  de esta forma llamar  atención del público 

objetivo ayudando así a fomentar la lectura en los estudiantes para ello se aplicara el 

estilo de Ilustración Fantástico Gótico ya que medio adecuado para la elaboración 

 Se va a generar  un logotipo  el cual se denominará SALCIPUEDES este será 

el nombre del folleto que se va a elaborar, el nombre  parte de la frase SAL SI 

PUEDES que en la catón Salcedo es muy conocida, ya que muchas personas que 

vienen de visita  se pierden dentro de la ciudad ya que es como un laberinto además 

son atraídas por su belleza, arte, cultura y gastronomía, Salcedo da una connotación de 

misterio por esta razón se toma el nombre de una frase típica de los Salcedenses. 

Después de diseñar el logotipo, se continuara con una serie de bocetos los cuales serán 

digitalizados para incrustar en la diagramación correspondiente del folleto que parte 

desde una portada, páginas y contraportada. Por último se procederá a la realizar  un 

packaging el cual  contendrá al folleto y que este sea entregado en un excelente estado 

será maneja en una misma línea gráfica que el resto del folleto, de esta forma se tendrá  

una relación directa entre el producto y su público, dando como terminada la 

propuesta. 

4.3 Diseño del producto prototipo 

Contextualización 

 Salcedo, al ser una tierra privilegiada por haberse encontrado en los 

asentamientos de los Panzaleos, caracterizada por su gastronomía, folclore, sus fiestas, 

zonas naturales, haciendas monumentales y que dentro de cada muro de la ciudad se 

ocultan secretos del paso del tiempo, guardando una serie de tradiciones  y cultura que 

afirman la  identidad como ciudad. 
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Área de respeto del logotipo 

 Para el Logotipo se establece un área de respeto concerniente interno del 

identificador (2.5x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bocetaje  de los personajes de los mitos y leyendas 

Si bien las leyendas Salcedenses son numerosas nos concentraremos en la realización 

de cinco leyendas principales que posee el cantón.  Se aplicara bordes gruesos, líneas 

simples y geométricas, la utilización de diferentes perspectivas en un mismo plano 

son características tanto del estilo de fantasía gótica que darán el realce y se obtendrá 

el resultado deseado. 
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Tipografías corporativas. 

 

BATES SHOWER NORMAL 

 

Esta tipografía está presente  en cada uno de los títulos y  nombres de las 

ilustraciones. Para reflejar el misterio de cada una de las ilustraciones de las leyendas  

se utilizó esta tipografía ya que presenta un desorden visual y denote miedo y 

misterio para que sea llamativa para los niños. Para dar un peso visual indicado y que 

no se aparte del activismo y relevancia de las leyendas, el nombre viene escrito en 

mayúsculas. 

 

 

 

 

 

 

AbcKids Norma 

 

Esta tipografía está presente en los textos donde se narran los cuentos y leyendas 

dentro del folleto, además se lo utilizo dentro del logotipo del folleto de leyendas 

como segunda palabra del identificador. Esta tipografía se la utilizo por su utilidad 

para textos tales como cuentos infantiles en este caso de fabulas y leyendas 

salcedenses, además de que la tipografía transmite alegría y misterio a la vez para 

darle un énfasis a lo que se está contando y narrando dentro de los cuentos.  
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PAGutiW01-regular Normal 

Se la utiliza para la creación del logotipo del folleto dado que transmite una calidez y 

un orden necesario para una buena legibilidad y al estar conformado por mayúsculas 

nos da fuerza y distinción dentro del folleto de leyendas. Se recomienda usarla en 

normal para dar un toque de distinción y énfasis al momento de generar el logotipo. 

 

 

 

 

 

 

Títulos: Datos generales 

 Ubicación: Los títulos de los cuentos siempre están en la página inicial de cada 

leyenda, después de las caratulas principales de la leyenda. 

 Variable Tipográfica: Bates Shawer Normal 

 Cuerpo: 42 pts. 

 Alineación: Justificado al centro 

 Color: Variado dependiendo la leyenda 

Cuerpo del texto: Datos generales 

 Ubicación: Estarán en las cajas de texto según estén marcados por las retículas 

de la diagramación 

 Variable Tipográfica: Abc Kids 

 Cuerpo: 12 pts. 

 Alineación: Justificado a la derecha. Sin espacio entre los párrafos. 

 Interlineado: 22 pt. 

 Color: Negro 
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Diagramación 

Análisis 

Según Fierro (2013, pág. 13), “a la diagramación comúnmente se le conoce 

también como maquetación, es una parte importante del diseño editorial,  ya que este 

nos permite organizar  de una forma adecuada el espacio para el contenido ya sea 

escrito o visual”, de esta forma que lleve una composición exacta para su fácil lectura 

y comprensión. Para facilitar la elaboración de la diagramación se debe tomar en 

cuenta, estilo, el tamaño, tipografía, además el uso adecuado de la cromática, 

respetando el uso de las normas. 

Para la elaboración de la maquetación del folleto se utilizó una retícula informal  

ya que esta no tiene líneas estructurales, por esta razón es libre o indefinida, mediante 

la utilización  de esta retícula se puede aplicar textos flotantes  y párrafos libres, es así 

como cada una de la paginas maneja esta mismo tipo de retícula de esta forma genera 

dinamismo  y libertad convirtiendo en algo no monótono  en donde los estudiante no 

existirá cansancio visual. 

Detalles Técnicos de la Retícula 

El tipo de retícula es de doble columna y posee páginas con ilustraciones y texto 

en diferentes composiciones ,como se puede observar en los ejemplos la retícula 

izquierda es para paginas iniciales como saludos, agradecimientos, es decir paginas 

preliminares, la retícula de la derecha se utilizó para las páginas posteriores como de 

las leyendas y las ilustraciones donde se cuentan las historias y se muestran las mismas 

estas páginas ilustradas completamente no llevan número de referencia o número de 

página . 

 Márgenes: son aquellos que representan la cantidad de espacio  que existe entre 

el borde del formato. Superior: 4.5cm, Inferior: 4.5cm, Izquierda: 4.5cm, 

Derecha: 4.5 cm 

 Columnas: Se las conoce como alineaciones verticales que contienen imágenes 

y texto. Al  utilizar una retícula informal la varían las columnas dependiendo 

las páginas utilizando desde 1 a 2 columnas para las cajas de texto y 1 para las 
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imágenes con una medianil de 1.5 cm. 

 Líneas de Flujo: Estas no son reales son líneas guías que sirven para organizar 

el espacio y los elementos, se utilizó en la parte superior en el título  de cada  

una de las portadas. 

 Marcadores: Indican la ubicación del material incluye a los números de página. 

EL folleto posee 24 páginas. 

 

 

 

Retícula:  Páginas inicio de leyenda. 

 Estas son dos variaciones que se utilizaron para Las paginas de inicio o 

entradillas de las leyendas donde se contempla título , cuerpo de texto e imágenes 

(ilustraciones), se puede observar en los dos ejeplos que el cuerpo de texto puede ir 

en una solo colunna o en las dos respetando los margenes , tambien popdemos 

apreciar que las ilustraciones o imágenes pueden salir libremente de las colunnmas y 

llenar la hoja. 

 

 

 



69 

 

Proceso creativo 

Portada contraportada y páginas 

Portada                                                                                Contraportada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páginas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Páginas Propuestas 

 Príncipe San Miguel de Salcedo 

 

 La Fosa Maldita 
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 El Perro Fantasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Tren de la Laguna de Yambo 
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 La Loca Viuda 
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Tabla Descriptiva del Proceso de las leyendas. 

El Príncipe San Miguel 

Página Texto Imagen Explicación 

1 En una mañana muy soleada  mientras los habitantes de 

la ciudad  trabajaban y hacían sus quehaceres  pudieron 

observar que desde lo lejos  venia  una vigorosa mula  

que juntos con los viajeros llevaban una preciosa carga 

el Príncipe San Miguel, en una de sus etapas del largo 

camino que les esperaba hicieron una parada a 

descansar en la ciudad de Salcedo. Los habitantes se 

acercaron a ver a la preciosa imagen del príncipe,  los 

viajeros relataban  que vino desde Roma a Guayaquil y 

que se dirigían hacia Quito. 

 

Se dibujó al príncipe 

san miguel, de 

manera que vaya 

acorde al párrafo. Se 

utilizó líneas y un 

color que resalta su 

aureola. 

2 Los habitantes del cantón les brindaron todas las 

comodidades a los visitantes además de un trato muy 

amigable y con cordialidad. Al siguiente día trataron de 

reiniciar el viaje pero la sorpresa fue tan grande, 

cuando se comprobó que la imagen pesaba más de una 

tonelada y ningún esfuerzo era capaz de moverla; se 

intentó una y otra vez, pero todo era vano; pasaron los 

días y todo seguía igual.Esta noticia llego a oídos del 

cura de la zona, el mismo que ordeno que llevaran a la 

estatua a la iglesia, para lo cual se requería el concurso 

de muchos fieles para conducirla en hombros. Esta vez, 

el asombro fue tal, a comprobar que el peso del santo 

volvió a la normalidad. Luego de algunos días se trató 

de enviar al príncipe a su destino y nuevamente el peso 

era formidable a tal punto que todo el pueblo no puedo 

levantarlo. 

 Se ilustro la estatua 

del príncipe  con dos 

pobladores del catón 

intentando trasladar 

al príncipe, se lo 

manejo en positivo y 

negativo para denotar 

misterio. 

3 Inmediatamente el cura tuvo que viajar a Quito a dar la 

noticia a sus superiores se asegura que para comprobar 

vinieron algunos sacerdotes e intentaron moverlo sin 

conseguirlo. 

San Miguel se queda en esta tierra como patrimonio de 

ella, ya que así procede ser su voluntad. Desde esa 

época año tras año se festeja con entusiasmo en 

aniversario de nuestro patrono 

 Se ilustro al 

príncipe  y atrás 

un paisaje con la 

iglesia del cantón, 

en la cual se 

utilizó líneas y un 

color plano para 

que exista un 

contraste. 
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La Fosa Maldita 

 

 

 

 

 

Página Texto Imagen Explicación 

1 En el cantón salcedo a las orillas del Cutuchi, existían ojos 

de agua por doquier  conocidos como pequeños 

manantiales o fosas, muy cerca de esta fosa vivían en una 

chocita muy pequeña  una mujer de aborigen era madre de 

dos criaturas, El niño mayor que tenía 4 años, él era 

sumamente travieso, inquieto y necio, volvía a cometer las 

mismas travesuras, haciéndose acreedor a fuertes castigos 

de parte de su madre. De tantas, una de las graves 

diabluras que cometió este chico, fue que en un momento 

de ausencia de su madre, a su tierno hermano de tan solo 

ocho meses de edad, le había quemado toda a carita con 

comida hirviente, porque según el trato de aplacar el 

hambre ya que hace rato venia llorando desesperadamente. 

 

 Se dibujó a un pequeño 

niño llorando se le dio 

fuerza en el rostro 

mediante líneas y se 

aplicó el color 

anaranjado   para dar un 

contraste y dinamismo. 

 

2 Cuando regreso la madre, al constatar semejante tragedia, 

en un momento de enojo y una mezcla de ira y locura, 

agarró al niño y sin pensar dos veces, le lanzo desde arriba 

del manantial, sin importarle los gritos desesperados del 

niño. Las personas acuden de todo lado al conocer esta 

terrible atrocidad. La ira del pueblo iba en aumento. Se 

escuchaban frases y términos que con irritación y coraje 

gritaban:¡India bruta! Botar a la guagua como si se tratara 

de un trasto viejo.¡Carishina!,Animal!.Ojalá , la maldición 

no venga contra nosotros y la turba se ponía cada vez más 

amenazante, cada vez más peligrosa y se acercaba con 

intención de lincharla, donde se encontraba acurrucada en 

un rincón la infeliz mujer, pero no sucedió nada dejaron a 

la mujer ahí con su conciencia y le quitaron al pequeño 

bebe que tenía. 

 Se ilustro a la madre 

indígena a base de 

líneas, sombreados y se 

aplicó el color verde  

para denotar miedo. 

3 Se afirma que mucha gente se había desmayado, otros, con 

los pelos de punta y con piel de gallina, escapaban 

despavoridos de esta macabra visión; de ver al niño 

pidiendo ayuda  y apareciéndose por el manantial,  

mientras que la campesina, a medida que pasaba el tiempo, 

se iba secando y secando hasta que los vecinos en una 

mañana fría de invierno, la encontraron muerta en su casa. 

El pueblo pagó algunas misas a fin de que vuelva la 

tranquilidad y la paz al escenario donde tuvo lugar esta 

historia. 

 

 Se ilustro a la mujer  

en negativo al en el 

fondo del paisaje y 

un lago anaranjado 

que representa  la 

muerte del niño. 
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Perro de Fantasma 

 

 

  

Página Texto Imagen Explicación 

1 En la parroquia de Panzaleo perteneciente a 

la ciudad de Salcedo, existe un  puente que 

los une  el cual cubre al rio Cutuchi, ocurrían 

hechos cuya noticia  llego hasta el periódico. 

Al llegar la noche, personas retornaban hacia 

la ciudad de Ambato, conduciendo con 

tranquilidad cuando los automóviles 

empezaban aumentar la velocidad al pasar 

por el puente y sufrían accidentes terribles, 

algunos sobrevivientes contaban que se 

aparecía un perro y que por no atropellarlo se 

chocaban y terminaban en el fondo del rio. 

 

 Se dibujó un rio con 

distintas tonalidades 

de azul para resaltar 

la profundidad del 

rio. 

 

2 En la tarde entre las 5:00 pm un campesino 

salió a buscar leña  y al descansar  de su 

trabajo se recostó cerca árbol quedándose 

dormido al momento de retornar a su casa ya 

estaba muy noche y antes de pasar por el 

puente  se escondió entre los matorrales y 

pudo observar a un  perro gigante con unos 

ojos rojos con un hocico del cual salía fuego, 

vio acercarse a un auto el cual  por esquivar 

al perro se cayó al rio, y observo como el 

perro desapareció, el campesino fue 

ayudarlos pero no existió ningún 

sobreviviente. 

 

 Se ilustro perro 

fantasma en 

negativo, se aplicó 

el color rojo para 

que de esta forma 

denote miedo. 

3 A la mañana siguiente tras oír  la historia del 

campesino el párroco de la iglesia ofreció 

una misa en el puente desde ahí él no se 

volvió a saber nada del perro y nunca más 

ocurrió un accidente. 

 Se dibujó al cura en 

tono negativo  y se 

aplicó  en 

tonalidades verdes 

en el rio  y 

mediante líneas se 

ilustro el puente  de 

esta forma se 

denota misterio. 
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El Tren de la Laguna de Yambo 

 

Página Texto Imagen Explicación 

1 La laguna de Yambo está ubicada 

a media hora de Salcedo, Ahí 

todos conocen el desvío viejo y 

destruido que conduce hasta el 

borde de la hermosa laguna. En el 

trayecto se pasa por antiguos rieles 

del tren que antes había circulado 

por el lugar llenando de vida ese 

sitio ahora tan desolado. En esas 

épocas ferrocarrileras es donde 

nace la historia de que la 

locomotora aparece a la 

medianoche pitando con 

insistencia 

 

Mediante líneas 

gruesas y finas se 

ilustro la línea del 

tren manejando un 

color verde  

dándonos  misterio 

en la imagen. 

 

2 Una noche se escuchó un gran 

estruendo los habitante de esa zona 

salieron con antorchas en mano 

para ver qué pasaba se acercaron a 

la laguna y presenciaron como los 

vagones del tren se hundían y 

junto con ellos los pasajeros. 

Los habitantes se quedaron 

sorprendidos al ver que no 

pudieron hacer nada, al otro día 

solo flotaban algunos bultos pero 

nunca hallaron los vagones del 

tren ni a los pasajeros. 

 

 El lago se ilustro  

en una tonalidades 

de verde para dar 

una apariencia de 

profundidad 

además  manejado 

con el tono negro 

de las manos no 

denota miedo. 

3 Desde aquel entonces en las 

noches sin luna desde el fondo del 

agua el tren pita a la media noche 

y su sonido es tan fuerte que 

estremece y aterroriza a los que 

viven en las cercanías, los gritos 

de las personas que desesperadas 

piden auxilio para no morir. 

 

 Mediante el 

manejo de líneas 

aplicadas en 

árboles, cruces, 

lagos y fantasmas  

nos da una fuerza 

en la imagen ya 

que nos provoca 

mucha 

intranquilidad   y 

curiosidad de 

saber que va a 

suceder. 
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Loca Viuda 

 

Página Texto Imagen Explicación 

1 En un pequeño cantón conocido como Salcedo 

vivía Luis, él estaba esperando con ansias la 

fiesta de cantonización, ya que podía observar el 

gran desfile  que daba alegría a la ciudad, al 

terminar el desfile Luis junto a sus amigos se 

dirigieron a su barrio donde les esperaba  un gran 

baile comida y  bebida.  Al llegar la noche Luis y 

sus amigos observaron  que ya se había  acabado 

el licor, entonces Luis se ofreció para ir a 

comprar más bebida, el partió de la fiesta 

alrededor de las 11:00pm. 

 La ilustración del 

hombre se manejó en 

negativo y con las 

tonalidades de 

naranja y líneas 

aplicadas nos 

denotan tranquilidad. 

2 Estuvo buscando por un rato una licorería pero 

no la encontró, cuando al fin encontró licor él se 

dirigió nuevamente hacia  el baile pero en el 

trascurso del camino mientras el caminaba se 

encontró con una mujer que venía llorando hacia 

él, el preocupado le pregunto a la mujer…. 

Luis: Señorita ¿se encuentra bien? 

Mujer:………………. 

Luis: ¿señorita? 

Mujer: mis hijos y mi esposo todo murieron. 

Luis: Tranquila 

Mujer: Necesito un abrazo 

Luis: Claro 

 

 

El personaje se 

ilustro a base de 

líneas de esta forma 

la concentración está 

dirigida a los ojos 

del personaje  y un 

plano detallado del 

mismo. 

3 Luis abrazo a la mujer consolándola, ella olía 

muy bien y era muy hermosa, el cerro los ojos y 

mientras pensaba que esa pobre alma ya había 

sufrido demasiado en su vida, cuando abrió los 

ojos, con horror pudo ver, que lo que abrasaba 

era un esqueleto con una chal y de sus ojos y 

boca emanaba un olor tan nauseabundo que casi 

se podía ver. , Luis conto lo que le había pasado 

pero nadie nunca le creyó hasta que a otra 

persona le había  pasado lo mismo pero este 

había  desaparecido, desde ese entonces muchos 

hombres dejaron de salir hasta alta horas de la 

noche por el miedo de encontrarse con ella. 

 

 Mediante el manejo 

de líneas se realizó 

un plano detalle 

tanto de la calavera 

como del personaje 

de esta forma se 

centra la atención en 

los dos  y así 

transmitirá el horror 

que siente el 

personaje hacia la 

loca viuda 
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Páginas de las leyendas 

 Páginas Principe San Miguel 
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 Páginas de la Fosa Maldita 
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 Páginas del Perro Fantasma 
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 Páginas del Tren de la Laguna de Yambo 
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 Páginas de Loca Viuda 
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Análisis del proceso creativo 

 El primer boceto se quiso implementar la ilustración fantástica gótica tratando 

de manejar rasgos sombríos, se puso énfasis en los aspectos del rostro y el manejo de 

curvas en la composición de la ilustración, para dar rasgos más sombrío, se observa 

la incrustación de ilustraciones secundarias que complementan a la principal, se 

utiliza texturas grunge para darle más fuerza a la ilustración, mediante el manejo de  

una tipografía acorde ayuda a transmitir el mensaje deseado y generar una 

pregnancia en la mente del estudiante.  

El proceso de elaboración de la propuesta parte desde los bocetos, partiendo 

después con el proceso de digitalización  de cada uno de los personajes y  sus 

respectivas páginas, dejando de lado  el estilo convencional basado en la ilustración 

infantil  y  utilizando algo revolucionario que está en auge en estos momentos como 

es la ilustración de fantasía Gótico de esta forma es más atractivo para los niños. La 

ilustración esta aplicada con una cromática que parte desde colores fríos y mesclado 

con colores cálidos  dando una connotación misteriosa  y tenebrosa, resaltando  la 

parte cultural del cantón Salcedo, además se utilizó una diagramación diferente 

mediante una retícula informal la cual permitió el libre manejo de textos tipografías e 

imágenes de esta forma se buscó innovar el esquema, para que llame la atención y  

que genere pregnancia en el público objetivo. 

Material: Se va a utilizar el papel couche de 150 gr ya que es el adecuado  para la 

impresión del folleto  ya que plasma con un  mejor detalle por la gran capacidad de 

absorción de tinta que posee. 

Cromática: En la elaboración de la ilustración aplicamos los colores más 

representativos y utilizados en la ilustración de fantasía gótica  ya que estos 

transmiten emociones humanas, entre los más representativos encontramos: 

Negro (escala 90): Este es un color que proyecta objetividad y funcionalidad. 

Transmite por excelencia poder y muerte. Por esta razón  este color predomina en la 

elaboración de ilustraciones  de los mitos y leyendas ya que además un color 

representativo en la ilustración de fantasía gótico. 
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Verde:  Este es un color que proyecta  tanto aspectos como positivos que como 

negativos ya sea dependiendo el contexto en el que se utilice, al mezclarse con tonos 

marrones simboliza lo amargo la envidia la monstruosidad  por esta razón se 

implementó el color verde en ciertas elaboraciones de  ilustraciones. 

Marrón: Este color es considerado como el símbolo de lo acogedor y la antipatía, 

mesclado con otros colores se da a conocer otro tipo de significado como  lo es con 

el negro denota lo sombrío y depresivo. Estos colores son los más representativos en 

la ilustración que se llevó a cabo y con la  unión de  colores cálidos manejados con 

una textura grunch le da un estilo tenebroso y escalofriante  generando pregnancia en 

la mente del público objetivo. 

Packaging 

Análisis: 

Al elaborar el producto se ve la necesidad de preservar en las mejores 

condiciones, se elaboró un packaging como un envase principal ya que se encuentra 

directamente en contacto con el producto, mediante la aplicación de diseño se pudo 

elaborar de una forma de fácil uso, dinámico  y novedoso para los estudiantes. El 

material que se va a utilizar en la elaboración del packaing es el Cartón de Kraft 

linear de 300 gr ya que posee alta resistencia y además tiene alto porcentaje de fibra 

virgen, flexible y imprimible.  

Su aplicación diversa, lo hace atractivo para cualquier envase flexible, 

además con la incorporación de un diseño  se puede obtener  una packaging 

novedoso, dinámico y elegante. 
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Visualización del Producto Final 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 

 

 Al ser  un proyecto de investigación, se ha realízalo una recolección de 

información técnica  y cultural  que sustenta el proceso de investigación, y que nos ha 

permitido elaborar  nuestro producto  a partir de procesos teóricos, ilustraciones  y así 

concluir con nuestra propuesta. 

 Se ha establecido diversas características que los mismos Salcedenses han 

señalado como parte de ellos y de su esencia, las encuestas nos arrojaron  resultados 

muy poco favorables en  el desconocimiento por parte de estudiantes sobre los mitos y 

leyendas del cantón, por esta razón es favorable realizarla que  de esta forma 

aumentara el interés  por conocer por un poco más de tradición antigua de la ciudad de 

Salcedo. 

 El proyecto se ha digitalizado mediante las ideas que se plasmó en bocetos 

hechos a mano, llevando a cabo un proceso técnico para que no presente falencias  en 

el producto final, y de esta forma se presente un proyecto de calidad e incentivar a los 

estudiantes  a lectura y a conocer sobre sus tradiciones asentarles. 

5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda cuidar los detalles estéticos en la elaboración de ilustraciones  

tomando en cuenta las características propias de cada personaje. 

 Se recomienda sustentar cada proceso de la elaboración del proyecto en base de 

un margen conceptual y teórico  que re ha recopilado la información  y se requiere 

algo adicional en cuanto a teoría, anexarla al marco teórico del proyecto. 

 Se recomienda llevar a cabo una diagramación adecuada respetando cada zona 

ya sea de texto o imagen manteniendo una elegancia visual y también para que se 

facilite la impresión 
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Formato de la encuesta para  los profesores 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

ENCUESTA 

Objetivo: 

Analizar que medio es el idóneo para la ilustración de personajes  de mitos y leyendas del 

catón Salcedo dirigidas a los profesores de la escuela Cristóbal Colon. 

Instrucciones: 

Por favor, subraye una sola respuesta en cada pregunta, no se debe de utilizar correctores, 

manchones o borrones, no añadir comentarios después de cada pregunta. Le agradecemos su 

tiempo para completar esta encuesta. 

Preguntas 

1. Conoce las leyendas del cantón Salcedo? 

o Si 

o No 

2. ¿Usted cree que es necesario la implementación de material didáctico sobre el 

cantón Salcedo en las escuelas? 

o Si 

o No 

3. ¿Conoce algún  material didáctico referente al cantón Salcedo dirigido para niños? 

o Si 

o No 

o ¿Cuál?  

4. ¿Cree usted que mediante un material didáctico de mitos y leyendas ayude a 

fomentar la lectura? 

o Si 

o No 

5. ¿Le gustaría adquirir un material didáctico de mitos y leyendas del catón Salcedo 

mediante la aplicación de ilustraciones (dibujo)? 

o Si 

o No 

6. ¿Qué  medio cree que promocionaría mejor al material didáctico de mitos y 

leyendas? 

o Folleto 

o Comic 

o Revista 

7. ¿Para la elaboración del material didáctico tiene preferencia por? 

o Tradicional 

o Digital 

8. ¿Qué  tipo de ilustración le parece adecuada en la creación de los personajes de los 



 

mitos y leyendas. 

 

o Ilustración Infantil                                                 Ilustración Comic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ilustración de Fantasía Gótico 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formato de la encuesta para  los estudiantes 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

ENCUESTA 

Objetivo: 

Analizar que medio es el idóneo para la ilustración de personajes  de mitos y leyendas del catón 

Salcedo dirigidas a los estudiantes de la escuela Cristóbal Colon. 

Instrucciones: 

Por favor, subraye una sola respuesta en cada pregunta, no se debe de utilizar correctores, manchones 

o borrones, no añadir comentarios después de cada pregunta. Le agradecemos su tiempo para 

completar esta encuesta. 

Preguntas 

1. ¿Conoce las leyendas del cantón Salcedo? 

o Si 

o No 

2. ¿De qué forma le gustaría adquirir material didáctico? 

o Impreso 

o Digital 

3. ¿Qué tipo de  material didáctico le gusta? 

o Dibujos y Texto 

o Solo dibujos 

o Solo texto 

4. ¿Qué  tipo de ilustración le parece adecuada en la creación de los personajes de los mitos y 

leyendas? 

Ilustración Infantil                Ilustración Comic       Ilustración de Fantasía Gótico 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 

Formato de la encuesta para  los estudiante  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

ENCUESTA 

Objetivo: 

Analizar que medio es el idóneo para la ilustración de personajes  de mitos y 

leyendas del catón Salcedo dirigidas a los estudiantes de la escuela Cristóbal Colon. 

Instrucciones: 

Por favor, subraye una sola respuesta en la  pregunta, no se debe de utilizar 

correctores, manchones o borrones, no añadir comentarios después de cada pregunta. 

Le agradecemos su tiempo para completar esta encuesta. 

Preguntas 

¿Qué tipo de ilustración te parece adecuada en la elaboración de los dibujos de los 

mitos y leyendas? 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

FOTOS DE LA ENCUESTA  

Unidad Educativa Cristóbal Colón   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

                       

 

 



 

DIAGRAMACIÓN DE LAS PORTADAS, PÁGINAS  Y CONTRAPORTADA. 

Portada                                                                                 Contraportada 
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PÁGINAS DE PORTADA DE CADA LEYENDA 

BOCETO A LÁPIZ: 
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 La Loca Viuda 
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