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RESUMEN 
 

Este trabajo de titulación se basó en las estrategias del pensamiento visual, las cuales 

consisten en desarrollar ideas, habilidades de criterio, a través del arte plasmado en 

imágenes con un estilo de ilustración semi-realista y semi-caricaturesco, el cual fue 

plasmado en un material didáctico que tiene como prioridad, desarrollar el pensamiento 

visual en niños y niñas de 10-11 años del séptimo año de educación básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Abraham Lincoln, donde se evidencio el problema a través de la utilización 

de 2 técnicas de investigación las cuales fueron de enfoque cualitativa y cuantitativa, que 

dejaron como resultado que los alumnos tienen poco desarrollo del pensamiento visual, al 

carecer de un material didáctico que involucre un procesamiento de aprendizaje adecuado, 

por medio de la utilización de imágenes y actividades para incrementar la creatividad y el 

pensamiento en el estudiante. Es de esta manera que se realiza un cómic para atraer el 

interés del niño y niña, y lo sumerja en un mundo de imaginación, pensamiento, raciocinio, 

el cual contribuirá a ellos en alcanzar competencias complejas, relacionadas con el 

desarrollo de la capacidad de abstracción, a la construcción de un pensamiento crítico y 

divergente, y a la apropiación de valores culturales por medio de esta historieta, el cual esta 

adaptada la leyenda "Quitumbe" que es poco conocida en nuestra ciudad y mucho menos 

en el país, siendo este personaje indígena de carácter humilde, trabajador, valeroso quien 

fundaría la capital de los ecuatorianos. Se recomienda de igual manera promover al 

Ministerio de Educación a crear nuevos cómics sobre las leyendas quiteñas, de manera que 

se logre rescatar parte del patrimonio y cultura, cooperando de este modo a la adquisición 

del conocimiento en las nuevas generaciones. 
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ABSTRAC 

 
This degree work was based on strategies of visual thinking, which consists on developing 

skills of criterion, communication, ideas by means of art through images with a semi-

realistic and semi-cartoonish illustration style, which was captured in a didactic material 

that has as a priority to develop visual thinking in boys and girls of 10-11 years old from 

the seventh year of basic education in “Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln”, where the 

problem was evidenced through the use of two research techniques, one qualitative and 

one quantitative, that left as a result that students have little development of visual thinking 

because of the lack of a didactic material that involves an appropriate learning processing 

through the use of images and activities to increase creativity and thinking in the student. 

As a result of this, a comic is made to attract the interest of the boy and girl, and immerse 

him or her in a world of imagination, thought, reason, which will contribute to the children 

to reach complex competencies, related to the development of the capacity of abstraction, 

to the construction of a critical and divergent thinking, and to the appropriation of cultural 

values through this comic strip, which is adapted from the legend "Quitumbe" that is not 

well known in our city, much less in the country, being this indigenous character of a 

humble, hard-working, courageous person who founded the capital of the Ecuadorians. It is 

also recommended to encourage the Ministry of Education to create new comics about the 

legends of Quito, in order to rescue part of the heritage and culture, cooperating in this way 

to the acquisition of knowledge in the new generations. 
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Introducción 
      

     El ser humano históricamente ha sentido una gran necesidad de mostrar su forma de 

pensamiento, criterio, sentimiento, su identidad cultural, tradiciones, entre otros, mediante 

la comunicación visual. Pero todo lo mencionado, se ha dificultado al no tener un material 

didáctico, con el cual se desarrolle desde edades tempranas un pensamiento visual acorde 

al mundo actual. Sería a partir de la obra del francés Georges-Henri Luquet, cuando 

comenzaría un estudio riguroso de las creaciones artísticas de los escolares. Desde su obra, 

surgieron distintos estudios del pensamiento visual, tal es así que desde medio siglo 

pasado, las publicaciones se multiplicaron, por el interés de los psicólogos, los pedagogos 

y los profesores de educación artística por comprender bastante más de este tema. 

     Es así que lo expresado por Lowenfeld (1984) y Brittain (1985), lleva a defender que 

los conceptos representacionales no son imágenes estáticas que permanecen en el interior 

de la mente humana. Sino que tienen un carácter modificable, de manera que el sujeto que 

potencia su pensamiento visual y cualidades perceptivas, sea a partir de su propia 

evolución, asimilará e integrará formas externas. A partir de esto logrará integrar mayores 

elementos que refuercen las componentes de esos conceptos. Y como se observa, en el 

mundo de los niños los conceptos representacionales están muy ligados a la comprensión 

de las formas geométricas y de su uso combinatorio, así como las relaciones espaciales 

básicas en las que tiene que organizar sus representaciones gráficas. 

     Es oportuno acudir a Eisner (1994) quien apunta lo siguiente: “Los sentidos son 

sistemas de recolección de información y los medios que aportan el material con el cual se 

construyen las concepciones” (p.37). Esto quiere decir que los sentidos dan el material para 

la construcción de la conciencia. Habitualmente el niño trabaja en el aula sin tener delante 

aquello que va a representar, tiene que acudir al modelo interno (Luquet, 1978) que posee 

en su mente, y que no es precisamente letras. Sino elementos gráficos, geométricos y de 

colores diferentes observados por su sentido de la visión, puesto que siempre debe asistir al 

lenguaje gráfico que posee para hacer una traslación de lo cognitivo-visual a lo gráfico-

visual.  

 

     El pensamiento visual como tal es aplicable para varios campos del saber humano por 

que fomenta la creatividad e imaginación. Todo esto conlleva a la comprensión de muchos 
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conceptos que garantizan los aprendizajes de manera amena, dinámica y didáctica. Como 

confirmaba Aristóteles (1984), “el alma jamás piensa sin una imagen” (p.134), es de esta 

forma desde que nos transformamos en una cultura redactada, hemos desestimado el 

dominio de la apreciación visual como parte primordial para abarcar nuestra inteligencia. 

Según Arnheim (1986), “la visión es el medio primordial del pensamiento” (p.22). 

 

     Razonar necesita y es dependiente de las imágenes y por eso el pensamiento visual es 

infaltante para la formación de conceptos mentales. El pensamiento visual comunica ideas, 

patrones y conceptos visualmente de manera minimalista por medio de imágenes (dibujos, 

gráficos, esbozos e iconos). De forma que logre relacionarse de manera rápida por medio 

de la iniciativa y su representación. Esto quiere decir que, al tener un material didáctico 

más gráfico, van a tener aptitud para revelar ideas ocultas, desarrollarlas intuitivamente y 

compartirlas con otra gente. Usar un lenguaje gráfico, que es universal, permitirá conectar 

con cualquier persona del mundo.  

     Por ejemplo, todos conocemos las señales de tráfico que rigen en todo el mundo, si en 

vez de ser dibujos, fueran textos sería imposible comunicarse. Un porcentaje muy alto de 

la población piensa de forma visual, no en palabras, lo que permite un mayor acercamiento 

del conocimiento, ya que en algunos casos existen problemas para leer. Sin embargo, el 

pensamiento visual va a proporcionar la ayuda para comprender las ideas y va a ser de 

mayor agrado para los docentes, que tienen la posibilidad de ver sus esfuerzos más 

retribuidos, progresando el avance del pensamiento visual y por consiguiente se alcanzará 

un mayor desempeño estudiantil en los niños. 

     La Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln, de la parroquia El Inca perteneciente al 

cantón Quito de la provincia de Pichincha, durante el año escolar se observa modelos 

explicativos cada vez más complejos que afectan sus habilidades de razonar, de 

conceptualizar y representar visualmente la información que es importante para asimilar 

mejor los procesos. El material didáctico utilizado en la escuela es en su mayoría lleno de 

muchas letras, todo esto repercute en sus habilidades motrices o de lenguaje cuyas 

deficiencias pueden causar dificultades específicas con el pasar del tiempo. Las 

dificultades del pensamiento visual en los niños, no solo han afectado la manera en la que 

un niño aprende.  
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     También ha impactado su habilidad de hacer cosas rutinarias, tales como separar un par 

de medias del mismo color. Además de esto ha causado problemas con la socialización, y 

la autoestima que conduce hacia la frustración en algunos casos. Este problema se ha 

presentado en la Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln por no contar con un material 

didáctico acorde a las necesidades de la niñez actual, usados en la educación, pero 

obsoletos.  

    El material didáctico según Bautista (2014) señala que su uso tiende a guiar y motivar al 

estudiante en la construcción del conocimiento, es decir, que sirvan de apoyo en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes mediante publicaciones de sistemas pedagógicos, 

innovadores utilizando estrategias modernas para atraer al estudiante y no ser obsoletos. 

De la misma forma la enseñanza para el desarrollo del pensamiento visual, tiene un 

concepto que recopila en el tema de la pedagogía, con el estudio de la utilización de 

modelos de aprendizaje, los cuales están muy limitados por las ideas dominantes en la 

formación escolar. 

     

En consecuencia, se considera el siguiente problema: 

 

     ¿Cómo a través del diseño gráfico se puede orientar un material didáctico para 

desarrollar el pensamiento visual en niños de 10-11 años de la Escuela Fiscal Mixta 

Abraham Lincoln? 

 
Objetivo general 
 
• Elaborar un cómic basado en las estrategias del pensamiento visual en niños de 10-11 

años del séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln.      

Objetivos Específicos 
 

• Diagnosticar la situación del pensamiento visual en los niños de la Escuela Fiscal 

Mixta Abraham Lincoln. 

• Fundamentar por medio del analisis de referentes el estilo gráfico de la ilustración. 

• Determinar la estructura y contenido del cómic. 

• Valorar el cómic desarrollado mediante criterio de especialistas. 
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Justificación 

 

     Esta investigación me permitirá involucrarme en el desarrollo del pensamiento visual y 

hacer propuestas de solución por medio de un material didáctico en la vida académica de 

los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln. El trabajo de investigación 

aportará información y aprendizaje en la modalidad presencial de primaria, sobre la 

importancia del uso de este material didáctico para el desarrollo del pensamiento visual. En 

esta investigación se pretende beneficiar a la comunidad escolar como son: docentes, 

directivos y alumnos del séptimo año de educación básica, esto a mediano plazo. 

     La Utilidad de este material didáctico artístico, aportará a una metodología que une lo 

mejor de ambos hemisferios del cerebro: creatividad y lógica. Todo esto desarrollará el 

pensamiento visual en los niños del séptimo año de educación básica y expresarán sus 

ideas de formas infinitas. Es indiscutible que la educación ha estado en evolución y es 

importante que cada lugar en donde esta se imparte pueda ser transmitida de la mejor 

manera por tener este material didáctico. Para que la enseñanza que se brinde por medio de 

este, pueda llegar al alumno de tal manera que la formación pueda ser integral y 

satisfactoria. 

     Con la implementación de un cómic didáctico se podrá conseguir que los niños 

desarrollen mejor sus habilidades motrices, facilitará su aprendizaje, mejorará sus 

actividades internas, externas y fomentará el contenido histórico nacional con lo cual su 

pensamiento visual, generará soluciones e ideas de una manera más rápida y podrán lograr 

grandes cosas durante su vida estudiantil. La educación mediante el pensamiento visual 

incrementará en gran medida las capacidades de los estudiantes de apreciar el arte, 

extendiéndose a sus habilidades para hacer obras de arte, crear y generar ideas de mejor 

manera y de este modo desarrollar un pensamiento acorde a las necesidades de la niñez 

actual. 
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CAPÍTULO I 

Marco Teórico 

 

1.1. Contextualización espacio temporal del problema  
 
     La magnitud de niños escolarizados en todo el mundo, es actualmente destacable. Una 

parte de ellos al llegar al séptimo año de educación básica, no captan ciertos aspectos del 

pensamiento visual, de acuerdo a la UNESCO (2016) señala que una tercera parte de los 

países sobre los que tiene datos, menos del 35% de los estudiantes, no llegan a comprender 

ideas y conceptos de una forma eficiente. De igual modo, son numerosas las valoraciones 

realizadas, que detallan que los niveles de rendimiento escolar en instituciones de escasos 

recursos son muy débiles, por carecer de un modelo de aprendizaje y material didáctico 

inadecuado. En su mayoría los niños son de países de bajos ingresos, con respecto de 

algunas naciones industrializadas. 

 

      Lo que atrae en temas de formación no es solo la cantidad sino la calidad. Más allá de 

que los países están dispuestos a invertir en educación, en el reporte de la Base de Datos 

Mundial sobre Calidad de la Educación (WIDE, 2017) se sostiene que los gobiernos no 

solo tienen que gastar más, sino que además tienen que gastar mejor, garantizando de ese 

modo que los recursos se asignen de forma más eficaz y equitativa en materiales 

didácticos. El logro de la educación para todos estriba principalmente en asegurar una 

educación de calidad decorosa, porque lo que los niños aprendan y la manera en que lo 

aprendan puede ser la esencia de la obtención o la desilusión de su vivencia escolar y de 

las consiguientes opciones que tengan luego para defenderse en la vida (Matsuura, K, 

2015). 

 

     Las adversidades en el estudio en todo el mundo, son un incoveniente recurrente, que 

debe tratarse todos los días en el contexto del aula por medio de un material y un modelo 

de aprendizaje en relación al nivel de estudio. El docente mira que los alumnos que no 

logran un rédito satisfactorio muestran dificultades en el aprendizaje. Son pocas las 

escuelas dotadas con buen material pedagógico, para el desarrollo del pensamiento visual 

en niños. Si bien es cierto que existen muchos problemas y factores aún no resueltos acerca 

de las funciones, objetivos, estructura y contenidos de los materiales didácticos. También 
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es cierto que la pedagogía, la psicología, las artes gráficas, la tecnología y la propia 

práctica educativa han contribuido al estudio de estos aspectos. 

 

     El aprendizaje y el uso adecuado y profesional de los recursos didácticos en la escuela 

general básica del Ecuador, conforme lo dicho por el Ministerio de Educación (MEC, 

2017) en áreas como de matemáticas y ciencias sociales. Proviene de un aumento positivo 

en el desempeño estudiantil de los niños y niñas. Pero no en el progreso del pensamiento 

visual en las cátedras de ciencias sociales y cultura general artística. De ahí que se origina 

la consideración del uso de elementos didácticos como herramientas tangibles, que ejercen 

de apoyo al logro de metas académicas y al avance de los contenidos curriculares.  

 

     En la escuela fiscal mixta Abraham Lincoln los estudiantes del 7mo año de educación 

básica, no tienen un recurso didáctico para el desarrollo del pensamiento visual en la 

materia de ciencia sociales y cultura general artística. En varias oportunidades de su vida 

profesional los docentes se ven disminuidos a la necesidad de preparar algún tipo de 

material de apoyo a su trabajo. Las particularidades del material didáctico se modifican 

conforme al modelo de actividad y los objetivos que se persigan. Además, debe despertar 

el interés de quien los utilice, mantenga su atención y haga el aprendizaje más activo, 

alegre y no aburrido para aquel niño o niña. 

 

      Los modelos de aprendizaje actuales, sumado el material didáctico impartido en clases, 

hacen que los alumnos se centren en la enseñanza de otras materias, pero en algunos casos 

desfavorece la creatividad y no logra despertar gran interés del alumno en el campo visual. 

La corriente que incentiva las actividades artísticas en las instituciones educativas, no sólo 

ha procurado hacer más simple la práctica de las artes en contextos formales y no formales, 

sino además desarrollar la importancia de la educación, reconociendo la capacidad de las 

artes por medio de estrategias del pensamiento y la creatividad en el tema escolar, pero 

falta materiales didácticos suplementarios como procedimiento de fomentar valores 

artísticos, éticos e incrementar el pensamiento visual.  

 

1.2. Revisión de investigaciones previas sobre el objeto de estudio 
 
      Después de una revisión profunda de varios documentos, libros, tesis, repositorios y 

páginas en internet, se pudo verificar que existen investigaciones relacionadas con el tema 
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que se ha planteado, como son las siguientes: 

     De la Universidad Nacional Tecnológica Equinoccial dentro del Sistema de Educación 

a Distancia, se tomó una tesis de pregrado sobre: Los cómics como material de apoyo a la 

iniciación a la lectura, cuyo objetivo señala: “Elaborar una guía con estrategias utilizando 

cómics que estimulen a la iniciación a la lectura” (García, 2013, p. 13). Se pudo observar 

un análisis donde menciona que el cómic no es utilizado con frecuencia en los centros 

infantiles, al igual que no existe el amplio conocimiento para el uso del mismo. 

  

      A nivel internacional en la Universidad de Cantabria, España, se tomó como 

investigación previa una tesis de Masterado sobre: El cómic como recurso didáctico en el 

aula del español como lengua extranjera. Donde el objetivo es: “Suplir carencias de los 

manuales analizados y organizar este recurso que se abusa del material creado” (Martínez, 

2013, p.52). Dicho de otra manera, al aplicar el cómic como material didáctico, 

complementaría en la enseñanza de una lengua extranjera, ayudando a desarrollar las 

cuatro habilidades del estudiante de acuerdo al manejo que le de él maestro. 

 

     Otro aporte es de la Universidad de las Américas, Facultad de Comunicación y Artes 

Audiovisuales. Se tomó una tesis de pregrado sobre: Propuesta de un cómic didáctico, 

sobre la importancia de la higiene personal para niños, cuyo objetivo señala: “Elaborar un 

cómic didáctico, sobre la importancia de la higiene personal para los niños de la escuela 

Gabriel García Márquez” (Chicaiza, 2014, p.12). Se puede decir que el trabajo llevado a 

cabo fué preparado y enfocado en el estudio del higiene, y llevado al cómic para fácil 

entendimiento en los niños generalmente, puesto que es un material didáctico colorido que 

va informando de la importancia del aseo diario mientras hacen cualquier actividad.  

 

      De la Universidad de las Américas, Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales, 

se tomó una tesis de pregrado sobre: Diseño de material didáctico con características 

ecológicas, para fortalecer la educación y concientización ambiental en estudiantes de 

nivel básico. Basado en el programa de educación ciudadana del ministerio del ambiente 

del Ecuador, cuyo objetivo señala: “Elaborar material didáctico e interactivo, con 

características ecológicas y comunicacionales, utilizando técnicas y estrategias del diseño 

gráfico, industrial y eco diseño.” (Murillo, 2015, p.65). Por consiguiente, el resultado de 
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esta tesis es diseñar un material didáctico con características ecológicas para fortalecer la 

educación y concientización ambiental. 

 
1.3. Cuerpo teórico - conceptual 

1.3.1. Modelos de enseñanza y el pensamiento visual  

 
      Es fundamental formar a un niño y niña durante su etapa de educación básica, por lo 

cual es primordial utilizar un modelo educativo apropiado, que facilite la retención de 

conocimientos y pueda desarrollar mediante un material didáctico adecuado su 

pensamiento visual.  

 

 Modelo constructivista. A través de una evolución de cambios de estructuras desde las 

más simples a las más complicadas, las estructuras del entendimiento son construcciones 

que van cambiando mediante los procesos de asimilación y acomodación de esquemas. 

Piaget (1973) afirma:  

 

El constructivismo tiene como propósito el que los sujetos sean aptos de 

establecer un pensamiento sin dependencia, producir novedosas ideas o 

desarrollar hipótesis. Viene del concepto base de la construcción de aprendizajes 

significativos entre el sujeto y su entorno; el lenguaje juega un papel fundamental 

el cual es puente entre el conocimiento y la representación o esquema que el 

sujeto cree, donde interpreta lo adquirido dentro de su vida (p.113).  

 

Como se aprecia el constructivismo tiene en consideración el eje del aprendizaje que se 

enfoca en el niño y no en el docente, así se abre la puerta a que los niños piensen por ellos 

mismos. Piaget (1969) afirma:  

 

El aprendizaje es un recurrente intercambio de ideas entre el individuo y el mundo 

exterior, más allá de las casualidades externas, cada sujeto nace con una estructura 

intelectual. Es así, que en el desarrollo cognitivo se incorporan etapas previas para 

ir evolucionando en un pensamiento más reflexivo, organizado y lejos de lo 

concreto. La intención es que el niño o niña piense sobre lo que aprende y conoce 

(metacognición), y cree significados (p. 213).  
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     Para finalizar, el constructivismo tiene en consideración la historia del individuo ya que 

las realidades son claves para adquirir ciertos conocimientos y no otros, en otras palabras, 

cierto individuo puede adaptar conceptos de tal tema mejor que otro, y éste otro podrá 

adquirir conocimientos que el primero no, debido a su historia vital.  

 

     Modelo histórico cultural. El representante de la escuela histórica cultural Vygotsky 

(1934) señala, que los humanos aprenden y logran desarrollar su conocimiento por medio 

de herramientas que ayudan a su razonamiento en la resolución de problemas. Por ejemplo, 

cuando los niños y niñas comparten actividades con un material didáctico acompañados de 

un adulto, los infantes aprenden e intercambian ideas, maneras de pensar y conceptos. En 

aquel momento, ellos logran entender situaciones y tener actitudes, valores e ideas propias, 

que a su vez están basadas en la forma de pensar que les ofrece su cultura o miembros más 

capaces que ellos. 

 
     La Percepción y el pensamiento visual. La percepción visual es pensamiento, cuando 

paseamos por un pueblo, ciudad o visitamos una exposición de arte, nuestros sentidos los 

cuales son la vista, el olfato, oído, tacto y gustos, interactúan de una manera multisensorial. 

Cuando asociamos una imagen por ejemplo la de un limón, la sensación viene a nuestra 

mente de sabor ácido, además del tipo de color nos permite diferenciarlo. Pero en todas 

estas acciones es el sentido de la vista el que tiene una mayor importancia en los procesos 

perceptivos. Desde la información que llega a nuestro cerebro, esta se transforma en 

información visual para el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento.  

 

     La vista trasciende más allá de una fácil captación o registro óptico de imágenes. La 

amplitud del sistema perceptivo para abstraer, generalizar, reaccionar, etc., está enlazada a 

los dispositivos biológicos de supervivencia que los humanos tenemos como seres vivos. 

En las figuras artísticas de diferentes periódos y culturas, como pinturas prehistóricas, 

dibujos infantiles con diferente estilo de vanguardia, se mira con claridad los procesos 

cognitivos para separar las propiedades escenciales de la figura, siendo este, uno de los 

elementos más fuertes que tiene dentro la mente humana para guiarse en el medio.    

 

     La representación visual de los conceptos nos ayuda a pensar y conectar las ideas con el 

mundo real. Según Arnheim afirma que hay tres actitudes de observación:  
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El modo más habitual es apartar el elemento para analizarlo en su naturaleza más 

pura, es decir, simplificar su idea / concepto en su apariencia más sencilla. Esta es 

la forma de cómo nos enseñan a dibujar desde pequeños, por ejemplo, 

garabateando la típica casa. En el momento que dibujamos de memoria, a través 

de nuestros “diseños internos” evocamos imágenes las cuales llevamos grabadas 

en nuestra memoria por conceptos que hemos recibido a través de la recepción de 

estímulos. Mientras sea más grande el nivel de abstracción, más grande será la 

amplitud de representación universal que sostendrá la imagen (Arnheim, 2006, 

p.174). 

 

Otro proceder es no apartar el objetivo de su curso, sino vincularlo con él para que 

las características de ambos se combinen. Esta sería la observación pictórica, en la 

cual, cuando se analiza una imagen se distinguen colores, luces y sombras para 

proponer una elaboración representativa idéntica, en la que nos percatamos con la 

visión. La tercera alternativa es examinar el objetivo de modo creativo, a partir de 

varios puntos de vista y probabilidades. Modificando su sentido e intentando 

encontrar nuevos usos y opciones de interpretación (Arnheim, 2006, p.175). 

 

     De acuerdo a estas 3 formas de comparación mixtas del pensamiento visual son de 

manera práctica y habitual en la instrucción artística. Un ejemplo sería la primera actitud 

de observación, que consistiría en interpretar diagramas y conceptos teóricos. La segunda 

es la mirada pictórica, ya que sería la propia del pensamiento visual, que necesita una 

aproximación realista para representar aquella imagen. Y la tercera es la que utilizamos 

para idear y buscar nuevas posibilidades, ideas tanto de interpretación visual de los 

elementos de la interfaz como de la interacción. 

 

     El pensamiento visual además radica en plasmar ideas de una imagen en un mapa 

mental o dibujo, usando componentes vinculados entre sí con el propósito de entenderlo 

mejor y de una manera más simple. El propósito indispensable que persigue el 

pensamiento visual, también conocido como visual thinking, es detectar incovenientes, 

hallar resoluciones y conocer otros horizontes. Roam (2008) lo define: 
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Como la aptitud de explotar ese “don” innato que poseemos de ver, tanto con los 

ojos como con la mente, con la determinación de conocer y apresar ideas que de 

otro modo fueran invisibles, fomentando por medio de una forma deducible a que 

otra gente logren comprender de una manera eficaz, fácil, simple (p.43). 

      

    El pensamiento visual en las imágenes artísticas, se relacionan en formas que estas se 

encuentran sin dificultad en las obras realizadas a niveles tempranos del desarrollo mental. 

Por ejemplo, en los dibujos infantiles y obras de arte, la mente joven opera con formas 

elementales que se distinguen fácilmente de la complejidad de los objetos que pintan. Los 

niños, sin duda, brindan sólo pocas aproximaciones a las formas y las relaciones espaciales 

que intentan pintar.  

 

Esto significa que los niños dibujan y modelan no exclusivamente por las razones 

que nos interesan aquí particular. Les gusta ejercer y ejercitar sus músculos 

rítmica o indómitamente; les gusta ver aparecer algo donde no lo había antes, 

especialmente si estimula los sentidos mediante el color intenso o una 

precipitación de formas (Arnheim, 2006, p.183). 

 

       VTS. Visual Thinking Strategies o Estrategias de Pensamiento Visual es un 

método que radica en beneficiar la conversación sobre obras de arte, por medio de la 

contemplación, el reconocimiento y la creación de significados. Calificada por sus 

creadores como una de las maneras más simples para que los docentes e instituciones 

educativas permitan suministrar a sus estudiantes de material esencial en el currículo 

educativo. El VTS desarrolla habilidades de comunicación y pensamiento, 

transferencia de conceptos como una herramienta para la educación artística.  

 

     El objetivo del equipo de VTS es transformar la manera en la que los estudiantes 

piensan y aprenden, a través de programas basados en la teoría y gráficos que utilicen las 

discusiones referentes a las artes visuales para incrementar la colaboración y progreso de 

los individuos (Housen, A, 2006). Una de las críticas iniciales que se ha hecho a este 

método es que, si bien apunta hacia la construcción del sentido desde la observación, a 

partir de la primera interrogación (qué está ocurriendo en la imagen) existe una obligación 

explicativa que se aparta de la representación. Burnham y Kai-Kee; (2005) afirman: 
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A través de su libro Teaching in the Art Museum: Interpretation as Experience, se 

cuestiona el uso de preguntas en los museos como una serie de fórmulas o pasos 

que limitan el acercamiento “natural” con las obras de arte y, en el caso particular 

del método Visual Thinking Strategies, no proporciona marcos de referencia y 

contexto pues no se le permite al maestro facilitar esta información (p.67). 

1.3.2. El material didáctico y la ilustración  

     Se comprende por material didáctico al grupo de medios materiales que se interponen y 

hacen más fácil la enseñanza-aprendizaje (Definición, s.f.).  

 

      La filosofía de la educación de Mario Montessori inicia en Italia a principios del siglo 

XX. Esta metodología se basa en el respeto a los niños y en utilizar la libertad desde sus 

primeros años, a fin de que en su edad adulta pudiesen alcanzar independencia y tuviesen 

la capacidad de resolver problemas. Se fundamenta en los juegos didácticos que Froebel 

inicialmente introdujo en la educación. Este material didáctico estaba dirigido a un nuevo 

sistema y fomentó en gran medida a que los niños aprendiesen al observar, experimentar y 

descubrir ellos mismos el significado de las cosas. Según Montessori (1979): "El material 

didáctico es para captar la atención del niño, su curiosidad, y guiarlo al deseo de aprender. 

Éste puede ser tanto de uso individual como grupal, con el fin de conseguir comunicación 

e intercambio de ideas" (p.92).  

 

Hay diferentes teorías de estudio por medio de un material didáctico como Piaget (1986) 

afirma:  

El desarrollo intelectual tiene un progreso secuencial a medida que este aumenta 

el nivel, además cuenta con dos modelos de conocimientos: en primer lugar, la 

asimilación, cuando la persona adquiere un nuevo conocimiento junto con el ya 

existente y lo amplia; en segundo lugar, la acomodación, cuando la nueva 

información del entorno se ajusta a la información previamente adquirida para 

generar un nuevo conocimiento (p.239).  
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De acuerdo a Piaget, el uso de material educativo provoca en los estudiantes una 

experiencia activa durante la cual relacionan la información adquirida y sacan sus propias 

conclusiones.  

 
    Los materiales didácticos sirven para mejorar el aprendizaje siempre y cuando 

lo faciliten por su contenido, por lo tanto, deben corresponder con el nivel de 

conocimiento del estudiante. Contener funciones como: información; guia de 

aprendizaje; ejercitar habilidades; motivar, evaluar, comentar y formar su 

conocimiento (Sagrá y Guardia, 2005, pp.1-14).  

 

      La ilustración en el diseño. El diseño gráfico forma la base para la construcción de 

materiales didácticos, esto por medio de una de sus ramas que es la ilustración. La cual se 

encamina a la narración de historias, usualmente se inspira en textos literarios, ideas o 

conceptos a comunicar o se emplea para acompañar textos literarios complementando lo 

que estos expresan; de hecho, la ilustración surgió a partir de los dibujos hechos en los 

manuscritos medievales (Siglo XV), texto e imágenes se combinaron creando un sistema 

que se mantiene vigente hasta hoy en día. La aparición de las técnicas de impresión y 

reproducción amplió el uso de las imágenes, permitieron la difusión del arte, favorecieron 

el desarrollo de distintos tipos de ilustración, así como valorar la habilidad y capacidad de 

representación del ilustrador.  

 

      Para resumir este punto André (2005) afirma: “Las obras de diseño ilustradas van más 

allá del simple gusto estético. Permiten una evaluación racional de los contenidos que 

proponen. Su valor cultural resulta mesurable” (p.90). En esta idea da cuenta de la carga 

expresiva de las obras de diseño y la conexión que existe entre las tendencias estéticas y 

las actitudes ideológicas del autor de la obra, el contexto y la audiencia a quien se dirige; 

además tiene relación, a que la simple posesión de representaciones formales no constituye 

conocimiento dado que la obra requiere de una mente que las represente; es decir, que las 

imágenes visuales dibujan información y por consiguiente se necesita conocimiento para 

leer e interpretar la imagen. 

 

     Estilo pintoresco en la ilustración. Leonardo Reichel en su blog 

(www.alomoderocinante.blogspot.com) relata que el estilo pintoresco se argumenta en la 
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Figura  1. Las Aucas y Aleluyas, estampas con textos cuya intención es formativa 

proposición de que es más simple de imaginar aquello que se nos enseña, que aquello que 

se nos hace entender. El estilo pintoresco es aquel que se apoya en un aspecto descriptivo 

plástico, una comparación o una antítesis para fijar con más fuerza en la creatividad del 

lector, una imagen o concepción. La comparación que trasporta el deseo de hacer un 

concepto de referencia ilustrada, facilita que, por organización de ideas, el lector se forme 

una imagen de lo relacionado. 

 

1.3.3. El cómic y la adaptación literaria  

      Origen e historia del cómic. Para Cuadrado (2011) apunta que el cómic está presente 

en la narración de la raza humana, acorde a los descubrimientos arqueológicos encontrados 

en las tumbas de faraones, escribas, glifos y otros dignatarios en el viejo Egipto, entre el 

año 3200 y 3000 a.C., demostrando que el cómic, más que una expresión artística, se 

abordaba como una demostración de encuentro con la cultura y creencias religiosas de la 

época, asegurando a través del mismo el traspaso de conocimientos. 

 
      Por su parte, Martín (2014) indica que la historieta, propiamente dicha, como pieza 

componente de un periódico, revista o folleto, tuvo sus inicios en 1820 en Francia, siendo 

desde sus inicios de carácter didáctico, educativo, aunque una década después existía un 

incremento de cómics que iba desde la historia, cultura, hasta el erotismo. Los más 

preexistente de los cómics son posiblemente las Aucas y Aleluyas (ver figura 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Teoría del cómic. 

       

     El cómic o historieta. Es un tipo de revista con gráficos acompañados de cortos 

diálogos de fácil comprensión, según Eco (1984): "La historieta es un producto cultural, 
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ordenado desde arriba, y funciona según toda mecánica de la persuasión oculta, 

presuponiendo en el receptor una postura de evasión que estimula de inmediato las 

veleidades paternalistas de los organizadores..." (p.299). Así, los cómics o historietas, en 

su totalidad reflejan el contenido de pedagogía como refuerzo de aprendizaje y valores 

vigentes. 

 

     Esta definición admite señalar que el cómic es una estrategia narrativa que traslada 

información mediante viñetas, lenguaje escrito y otros signos visuales, que se manifiestan 

encerrados en un globo, donde se interponen uno e incluso varios personajes, a través de la 

sucesión de ilustraciones yuxtapuestas que obtiene respuestas estéticas del lector 

transformándose en el medio de comunicación y expresión en los alumnos.  

 

    El cómic en el contexto ecuatoriano. La civilización ecuatoriana sigue hoy en día en un 

desarrollo de crecimiento, de cambio y transformación influenciada principalmente por la 

globalización cultural y la consideración de las novedosas tecnologías de la información y 

comunicación, es así que surge un novedoso cómic ecuatoriano (ver figura 2). De ahí que 

logre afirmarse el cómic en el Ecuador será cuestión de tiempo e infraestructura en ciertos 

campos de la educación, cuya prioridad se sostiene hacia la creatividad, y potenciar 

destrezas mentales a nivel personal (Eisner, 2014). 

 
 
 

      

 

  

 

 

 

 

. 
Fuente: La esquina del Capitán Escudo 

 

      Adaptación de la leyenda. Las adaptaciones vienen a ser un modo de reescritura en las 

que se trata de adecuar un texto a un nuevo tipo de lenguaje o hacia un nuevo contexto. 

Figura  2. Capitán escudo, cómic ecuatoriano. 
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Una reescritura es una manifestación de contenidos escritos que expresa la comunicación 

popular de la literatura durante la historia. Los textos están creados por distintos 

pensamientos y voces que construyen un mensaje. Por ejemplo un texto literario es un 

conjunto de las ideas plasmadas en textos anteriores y que pueden ayudar para la 

construcción de nuevos tipos de textos (Sotomayor, 2005). De esto se puede afirmar que 

muchos textos y obras literarias han sido adaptados a cómics, y llevados a contar como 

leyendas e historias. 

 

     Al momento de realizar una adaptación en el material didáctico, se tomará en cuenta 

directamente la similitud con que se lo hizo ya sea en sus personajes o acontecimientos que 

se relatan en los textos. Analizando así el grado de adaptación que se le da a una obra, 

mientras más es la semejanza con la obra literaria, el adaptador tiene un menor proceso de 

creación (Sotomayor, 2005). Con esto podemos afirmar que no siempre se puede adaptar 

algo fielmente a un texto puesto que nuestra creatividad se vería limitada y para ello 

debemos buscar un punto intermedio en el cual se conserve la historia y se tenga una gran 

libertad creativa en la que nos apoyemos a través del diseño gráfico.  

 

     La adaptación ilustrativa donde se tiene un grado de semejanza, se la puede llamar 

adaptación literal o fiel. En este tipo de adaptación ningún personaje, situación o narrativa 

de la obra es alterado, lo único que se altera es la forma de contar la historia. Generalmente 

se reutilizan los mismos diálogos y se emplean los mismos elementos visuales, siendo 

original por la transmisión de un medio a otro (Sánchez, 2000). 

 

     La adaptación literaria al cómic está ligada a la ciudad de Quito, ya que tiene una gran 

variedad de leyendas y tradiciones orales que se han ido transmitiendo por generaciones. 

Desde sus inicios la ciudad ha escondido incertidumbre y misterios detrás de sus calles, 

que han contribuido a la construcción de la cultura de la sociedad. La historia de la ciudad 

cuenta con personajes fantásticos que convirtieron las leyendas en hechos reales después 

de tanto contarlas (Guerrero, 2006). 

 

1.3.4. Currículo de CS (Ciencias Sociales), y de ECA (Educacion Cultural y Artística) 

del Ministerio de Educación del Ecuador 
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El currículo en el subnivel de Educación General Básica Media del Ministerio de 

Educación, hace énfasis en que los materiales didácticos deben contribuir en su contenido 

a la ejecución de los objetivos generales del área y actividades. A través del desarrollo de 

destrezas que propicien un acercamiento al patrimonio cultural y artístico tangible e 

intangible. Es por esta razón que los contenidos educativos deben tener de la participación 

activa del estudiante, como espectadores y productores. Esto ayuda al propósito de apreciar 

y respetar dicho patrimonio. Por medio de objetivos curriculares para los alumnos del 7mo 

año de educación básica el Ministerio de Educación planteo lo siguiente (Anexo 1). 
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CAPÍTULO II 

Marco metodológico y diagnóstico de necesidades 

 

2.1. Enfoque metodológico de la investigación 
 
     La investigación es de tipo mixto, porque posee un enfoque cualitativo y cuantitativo.  

Lo cualitativo debido a que se estudió el fenómeno en su forma natural según Martínez 

(2006): “...la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones” (p.128). Esto significa, que el indagador obtiene datos según su criterio 

de un grupo designado, y se basa además en las vivencias de los individuos para conseguir 

datos. 

     También es cuantitativo, pues para Rodríguez (2010): “La investigación cuantitativa se 

concentra en hechos, causas de orden social, con carencia de interés por los estados 

subjetivos del individuo. Regularmente la muestra de resultados de estudios cuantitativos 

viene sostenida por tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico” (p.32). Esta clase 

de investigación se sustenta en el conteo, la tabulación e interpretación de resultados de 

manera estadística con el objetivo de enseñar los resultados que se consiguieron en la 

investigación dados en una encuesta. 

2.1.1. Nivel de investigación  

     El nivel de investigación que se usó fue descriptivo, puesto que ayudó a describir la 

problemática del pensamiento visual y la influencia del cómic como material didáctico en 

los estudiantes, siendo una más de las posibles soluciones al problema.  

2.2. Población, unidades de estudio y muestra 

 
    La población en la presente investigación está conformada por los niños y niñas de 10 a 

11 años, correspondientes al séptimo año de educación básica de la escuela fiscal mixta 

Abraham Lincoln de Quito, con un total de 233 alumnos y 6 docentes de todos los 7mos 

años de educación básica.  
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     Las unidades de estudio fueron los siguientes: docentes, la psicóloga del plantel y los 

niños y niñas del 7mo año de educación básica. 

2.2.3. Muestra 

     a)  Se escogió al azar 3 de los 6 docentes del 7mo año de educación básica de la escuela 

fiscal mixta Abraham Lincoln, quienes conocen del aprendizaje visual de sus alumnos y 

cuáles han sido los recursos didácticos que emplean sobre los niños. 

     b) Se seleccionó de forma intencional a la Psicóloga de la escuela fiscal mixta Abraham 

Lincoln, que conoce temas relacionados al pensamiento visual, para el desarrollo de ideas, 

criterio de todos los niños del 7mo año de educación básica. 

     c) Se escogió al azar una muestra simple de 60 estudiantes conformados por niños y 

niñas del 7mo año de educación básica, quienes van a ser los beneficiados de este presente 

trabajo, por lo cual su conocimiento e interpretación sobre el tema del cómic como 

material didáctico, es de enorme consideración para el progreso de su pensamiento visual, 

creatividad y manipulación de ideas. 

2.3. Indicadores a diagnosticar 
 

• Conocimiento del pensamiento visual. 

• Existencia de materiales didácticos para el pensamiento visual. 

• Interés de los niños por los comics. 

• Preferencias de los niños en cuanto al diseño de comics (cromática, estilo e 

historia). 

 

2.4. Métodos y técnicas empíricas 
 
Para este trabajo se utilizaron dos técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa 

como son: la encuesta y la entrevista con sus respectivos instrumentos. 

La encuesta. Se aplicó a los 60 niños y niñas del séptimo año de educación básica, con el 

fin de indagar que conocen acerca del cómic, su uso y aspectos gráficos.  
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La entrevista. Se aplicó a 3 docentes de los 6 paralelos del séptimo año de educación 

básica y psicóloga del plantel, para conocer acerca del pensamiento visual y si utilizan 

algún material narrativo como es el cómic, en la malla curricular.  

 

2.5. Resultados 
 
     Se muestran los resultados del diagnóstico de la investigación, obtenidos después de las 

tabulaciones que se realizaron en el cual se ingresaron todos los datos; luego se calculó la 

sumatoria, el porcentaje y gráficos estadísticos. Los gráficos se encuentran interpretados en 

forma de pasteles con sus respectivos porcentajes. Para una monitorización general de los 

resultados que se consiguieron de la encuesta realizada a los alumnos de la Escuela Fiscal 

Mixta Abraham Lincoln, se llevó a cabo una tabla donde figuran: las preguntas, las 

alternativas que se utilizó, el subtotal conseguidas por todas las alternativas y el total que 

es la suma todas las alternativas (Anexo 2).  

2.5.1. Análisis de resultados de la encuesta 

     Interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas que se aplicó a los 60 niños y 

niñas del séptimo año de educación básica. 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por. - Pablo Ricardo Benavides Guerra 

Fuente.- Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln Séptimo de Educación Básica 

     Interpretación: del 100% de encuestados, el 57% responde que conocen el cómic; por 

otra parte, el 43% respondieron que no saben que es. Por consiguiente, se observa que los 

43%	

57%	

NO	

SI	

Figura  3. Pregunta 1.- ¿Conoce usted lo que es un cómic? 
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estudiantes conocen acerca de la historieta, aunque menos de la mitad de los estudiantes 

encuestados no saben de qué se trata, debido a causas como, no tener en el establecimiento 

este tipo de material o no mencionarlo en clases por parte de sus profesores. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Realizado por. - Pablo Ricardo Benavides Guerra 

Fuente.- Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln Séptimo de Educación Básica 

 

    Interpretación: de los estudiantes encuestados, el 35% responde que les gusta leer más 

comics de acción; por otra parte, el 28% les gusta mirar cómics de Fantasía, en tanto que 

con el 22% les gusta cómics de misterio y por último les gusta un 15% de terror. 

Consecuentamente, se aprecia que los estudiantes les agradan mucho más los comics de 

Acción debido a que este género implica combates, y supone una interacción moral entre el 

bien y el mal. 

 

 

 

 

      

 

 

 

35%	

22%	

28%	

15%	
Acción	

Misterio	

Fantasía	

Terror	

50%	50%	

Reales	e	históricos	

Mitológicos	y	
fantásticos	

Figura  4. Pregunta 2.- ¿Qué tipo de cómics le gusta leer o mirar más? 
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Realizado por. - Pablo Ricardo Benavides Guerra 
Fuente.- Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln Séptimo de Educación Básica 

 

     Interpretación: de los estudiantes encuestados se tiene que el 50% les gusta los 

personajes reales e históricos; por otra parte, con el mismo 50% prefieren que su cómic 

tenga personajes mitológicos y fantásticos. Con estos resultados podemos decir que las dos 

partes se dividen con el mismo porcentaje y prefieren por igual estos personajes, por lo 

cual es factible explorar y explotar una historia que mescle ambos géneros para el producto 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por.- Pablo Ricardo Benavides Guerra 

Fuente.- Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln Séptimo de Educación Básica 

      

    Interpretación: en esta pregunta los resultados muestran que el 35% les gusta la opción 

(d), seguido con el 27% la opción (b). Por tanto, tenemos que la mayoría de estudiantes 

escogieron la opción de la letra (d) que tiene colores cálidos, mientras como segunda 

opción eligieron la opción (b) que tiene colores oscuros, por lo cual se tomara en cuenta 

una combinación en armonía de ambas paletas de color para usarlos en el cómic final. 

 

 

15%	

27%	

23%	

35%	
A.	Sepias	

B.	Oscuros	

C.	Frios	

D.	Calidos	

Figura  5. Pregunta 3.- ¿Qué personajes prefiere que tenga su cómic? 

Figura  6. Pregunta 4.- ¿Qué colores prefiere que tenga su cómic? (seleccione 2) 
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Realizado por. - Pablo Ricardo Benavides Guerra 

Fuente.- Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln Séptimo de Educación Básica 

 

    Interpretación: del grupo encuestado el 62% de estudiantes les gustaría utilizar el 

comic en la materia de ciencias sociales, mientras con el 38% les gustaría en la materia de 

lenguaje y comunicación. Por consiguiente, la mayor parte de estudiantes van usar el 

cómic como material didáctico en la materia de ciencias sociales por tener una adaptación 

literaria de una leyenda, al igual podrán utilizar como medio de lectura en otas materias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por. - Pablo Ricardo Benavides Guerra 

Fuente.- Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln Séptimo de Educación Básica 

 

     Interpretación: de los estudiantes encuestados se tiene que el 65% les gusta la opción 

(b); por otra parte, con el 35% prefieren la opción (a). Con estos resultados podemos decir 

que la alternativa (b) es la que más les gusta, puesto que es un tipo de dibujo semi-realista 

62%	

38%	 Ciencias	Sociales	

Lenguaje	y	
Comunicación	

35%	

65%	

A	Cartoon		

B	Semi-realista	

Figura  7.  Pregunta 5.- ¿En qué materia le gustaría utilizar el cómic? 

Figura  8. Pregunta 6.- ¿Qué dibujo te gusta más? 
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y a su vez un poco cómico. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realizado por.- Pablo Ricardo Benavides Guerra 

Fuente.- Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln Séptimo de Educación Básica 

     Interpretación: del 100% de encuestados, el 68% responde que prefiere que tengan 

actividades; por otra parte, el 32% respondieron que no prefieren las actividades. Por 

consiguiente, se observa que los estudiantes se inclinan por tener en un comic actividades 

que les llame la atención, aunque menos de la mitad de los estudiantes no les agrada tener 

en un cómic actividades que realizar. 

 

 

 

 

 

Realizado por. - Pablo Ricardo Benavides Guerra 

Fuente.- Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln Séptimo de Educación Básica 

68%	

32%	
SI	

NO	

62%	

38%	
SI	

NO	

Figura  9.  Pregunta 7.- ¿Prefiere leer los cómics que contienen actividades? 

Figura  10. Pregunta 8.- ¿Te gustan las leyendas e historias antiguas? 
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Interpretación: en esta pregunta tenemos que: el 62% de los estudiantes responden que sí 

les gusta las leyendas e historias antiguas; por otra parte, el 38% dice que no les gusta. Por 

lo cual se determina que la mayor parte de los estudiantes les agrada una narración acerca 

de leyendas antiguas por su contenido gráfico; aunque un grupo menor no les gusta esta 

clase de historias. 
 

 

 

 

 

 

 
Realizado por. - Pablo Ricardo Benavides Guerra 

Fuente.- Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln Séptimo de Educación Básica 

 

     Interpretación: dentro del grupo de encuestados tenemos que el 65% respondieron que 

si conocen una leyenda de la ciudad; mientras que el 35% respondieron que no conocen. 

Por consiguiente, se deduce que la mayoría de alumnos tuvo la posibilidad de leer o que les 

fue contada una leyenda antigua de la capital y un grupo menor no conoce por situaciones 

de índole escolar o familiar. 

 

 

 

 

65%	

35%	
SI	

NO	

70%	

30%	 Historia	antigua	de	
la	ciudad	

Historia	cualquiera	

Figura  11. Pregunta 9.- ¿Conoces alguna leyenda o historia antigua de la Ciudad de 

Quito? 
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Realizado por.- Pablo Ricardo Benavides Guerra 

Fuente.- Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln Séptimo de Educación Básica 

 

    Interpretación: el 70% de estudiantes contestaron que les gustaría que el cómic contara 

una leyenda de la ciudad de Quito; aunque el 30% responde no. Por consiguiente, se infiere 

que lo más llamativo para los estudiantes en cuanto al cómic es que cuente una leyenda de 

la ciudad de Quito para saber sobre nuestra cultura antigua, no obstante, un grupo menor 

prefiere otro tipo de historia. 

 

2.5.2. Procesamiento de resultados de entrevista a docentes y psicóloga 

    La entrevista se llevó a cabo a 3 docentes del séptimo año de educación básica de la 

escuela fiscal mixta Abraham Lincoln más la psicóloga del plantel educativo.  

 Tabla 1: Docentes Entrevistados 

  
 
 
 
 
 
 

 
Se aplicaron 6 preguntas de las cuales se obtuvo el siguiente análisis. 

 

Pregunta N° 1. ¿Sabe usted que es el cómic? 

     

    

 

 

ÍTEM NOMBRE DE DOCENTES 
Docente A Rocío Jaramillo 
Docente B Alejandra Ojeda 
Docente C Valeria Briones 
Psicóloga Pamela Torres 

Figura  12. Pregunta 10.- ¿Te gustaría que el cómic contara la historia de una leyenda 

o historia antigua de la ciudad? 



 
 

29 

Los entrevistados comentan que saben que es el cómic y lo definen como un tipo de revista 

o historieta, donde consta de dibujos, diálogos cortos, que narran historias de ficción y 

reales, mediante el cual se puede aprender de una forma divertida y despertar la curiosidad 

por la lectura por medio de imágenes, relatos y actividades que les llamen la atención.  

 

Pregunta N° 2. ¿Cree que el cómic ayude a facilitar el aprendizaje?  

    

   Todos los entrevistados consideran que facilita el cómic al aprendizaje, puesto que 

cuenta con diálogos cortos que es fácil de asociar con los dibujos, y es una estrategia 

didáctica para enseñar en la formación del estudiante. Además, por cada imagen y texto en 

los cuadros o viñetas del cómic, impulsa a los alumnos a pensar sobre la importancia que 

expresa una imagen, como de comprender los elementos claves que están alrededor de la 

temática. 

 

Pregunta N° 3. ¿Cree usted que el cómic puede ser utilizado para captar la 

atención de los estudiantes? 

      

     Los docentes A, B y C, creen que el cómic puede ser usado para capturar la atención de 

los alumnos, aparte de ser un apoyo para desarrollar la imaginación y criterio de quienes lo 

leen, tienen la posibilidad de hacer actividades sin que ellos se aburran. En tanto que para 

la psicóloga piensa que hay cierto porcentaje menor que no les gusta este clase de material, 

por no tener conocimiento de enseñanza en la lectura años atrás, no les atrae esta clase de 

material. 

 

Pregunta N° 4. ¿Ha utilizado el cómic dentro de la enseñanza de su materia? ¿Y si 

lo ha hecho que tal le resultó? 

     

   De los entrevistados A y B, lo han utilizado y les ha parecido bastante interesante el  

trabajo realizado con él; sin embargo, la psicóloga y el entrevistado C, apuntan que hay 

que tener claro el propósito que se quiere lograr para usarlo.  

 

Pregunta N° 5. Conoce usted, ¿qué es el pensamiento visual?  
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    De acuerdo a las entrevistas todos conocen el pensamiento visual, ya que consideran que 

es una ventana al aprendizaje, sobre todo para sintetizar conceptos. Es un método 

fantástico para aquellas personas que tienen a tener memoria visual. Es novedoso en las 

aulas, por lo que despierta interés, pero por ser una escuela fiscal no tienen recursos 

didácticos para explotar los dotes creativos y críticos de los estudiantes. 

 

Pregunta N° 6. ¿Cree usted que los cómics facilitarán el desarrollo del 

pensamiento visual? ¿Por qué?  

      

     Todos los entrevistados consideran que trabajar con el cómic como recurso de 

enseñanza se vuelve divertido e interesante para los estudiantes, puesto que combinar 

dibujos en historias se convierte en una herramienta muy útil, para recordar alguna palabra 

o concepto por su imagen gráfica. Además, es una forma de entenderlo mejor, y que 

facilitará el desarrollo del pensamiento visual. 

 
 
2.6. Regularidades del diagnóstico realizado  
 

• El interés de los niños por los comics, se evidenció que en estas edades tempranas 

de 10 a 11 años puede convertirse en un gran acierto para fomentar el gusto por la 

lectura, ya que en el uso de imágenes atractivas y sugestivas sean estas de 

superhéroes o de historias culturales, hace que sea más sencilla la interpretación de 

los textos narrativos, y potencie la comprensión visual, estableciendo contacto con 

conceptos vinculados con el arte y fomentando la capacidad de abstracción e 

imaginación. 

 

• Preferencias de los niños en cuanto al diseño de comics (cromática, estilo e 

historia), si bien el cómic incluye muchas veces contenido textual, su principal 

atracción para la mayoría de niños, es la forma de expresión a través de una 

imagen, ocupando este un lugar clave en la forma en que comunica ideas dentro del 

cómic. El estilo que prefieren muchos de ellos es semi-realista, por ser adaptada 

una historia cultural de la ciudad. Además, la cromática es mucho más que una 
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captación visual, esta aporta sensaciones, dinámica y equilibrio en los personajes 

plasmados en las viñetas. 

 

• Conocimiento del pensamiento visual, cierto número de profesionales usan este 

procedimiento en los niños para plasmar sus ideas de un dibujo o mapa mental de 

un modo más claro, pero no sólo por medio de la utilización de dibujos, sino 

mediante la mezcla de imágenes, iconos y escrituras permitiendo pensar y 

comunicar de forma visual. Esta técnica del pensamiento visual está poco 

desarrollada en el ámbito educativo de la escuela, se aprecia la necesidad de 

formación del profesorado en el dominio de más capacidades que ayuden al 

crecimiento del pensamiento visual en la enseñanza dentro del aula y en el 

aprendizaje del alumnado. Facilitándole novedosas estrategias metodológicas de 

representación gráfica.  

 

• Existencia de materiales didácticos para el pensamiento visual, en la institución 

educativa, los materiales que se diseñan para la enseñanza de los estudiantes, 

algunos cumplen con las normas de educación y otros no son acordes a la materia 

que se vaya a impartir, porque tienen una seria de características que los hacen 

improductivos para la enseñanza. Es de esta forma en la situación de materiales 

didácticos para el pensamiento visual, no hay una forma de cual aprender y 

procesar información por medio de la utilización de imágenes y procedimientos 

para incrementar la creatividad y el pensamiento. 
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CAPÍTULO III 
 

Material didáctico para desarrollar el pensamiento visual en niños de 10-11 años 
 

3.1. Propuesta y conceptualización 

 
En primer lugar, se investigó el modelo basado en estrategias del pensamiento visual. 

Seguido de las técnicas, procedimientos, y recursos didácticos más apropiados para hacer 

que este material didáctico, se interprete de la mejor manera y ayude al razonamiento, 

valoración, creatividad, planteamiento de hipótesis y problemas que dispongan 

mentalmente al niño a reflexionar y a poner en práctica sus ideas de un modo adecuado sin 

tener que aburrirse. El mayor interés es lograr que el alumno aprenda a desarrollar su 

percepción visual en forma fácil, sencilla pero eficaz, efectiva tal como lo exige este siglo.  

 

En segundo lugar, el incoveniente que se evidencio en esta indagación, es la carencia de 

un material didáctico que involucre el pensamiento visual en los alumnos y alumnas del 

7mo año de educación básica de la escuela fiscal mixta Abraham Lincoln. Actualmente, el 

mundo cambia rápido y exige una renovación, y eso implica transformaciones derivadas de 

nuevos saberes y habilidades. A su vez la tecnología ha favorecido en ciertas innovaciones 

en los textos de pre-escolar. No obstante, en algunas ocasiones como es en la materia de 

ciencias sociales recibida por los niños y niñas del 7mo año de educación básica, no es un 

aporte significativo para el avance del pensamiento visual y educativo que requieren para 

desarrollar sus capacidades e ideas acordes al material didáctico empleado.  

 

Es por esta causa que se crea una propuesta la cual tiene dentro VTS (Estrategias del 

pensamiento visual), el cual enseña a niños y adolescentes a usar sus ojos y su mente a 

hallar el concepto por medio de imágenes; en este caso se diseña un cómic adaptado a una 

leyenda mitológica-fantástica de la ciudad de Quito, la cual es “Quitumbe”. La leyenda 

“Quitumbe” no es muy conocida en algunos establecimientos educativos, no hacen 

referencia cultural de quien fundó la ciudad. Es por eso que a través de una historieta se 

impulsa la enseñanza de la historia de la ciudad y se ajusta esta narración con un estilo 

artístico diferente como una estrategia del pensamiento visual, que se interpreta como un 
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arte para enseñar a los niños y niñas a pensar y a desarrollar sus habilidades comunicativas, 

así como también para iniciarles en la percepción visual. 

 

Partiendo desde este punto, la iniciativa va estar basada de manera específica en un 

material didáctico para el desarrollo del pensamiento visual que va a mejorar el hábito de 

la lectura, el criterio propio, del mismo modo que el conocimiento en historia en los niños 

y niñas del 7mo año de educación básica de la escuela fiscal mixta Abraham Lincoln. 

Además de conocer la leyenda y se mantenga vigente esta por muchos años, con un nuevo 

modelo visual de lectura e interpretación gráfica predominante, que atraiga a esta 

generación aprovechando el soporte impreso tradicional, permitiendo al estudiante la 

comprensión, análisis, síntesis y raciocinio.  

 

3.2. Proceso de realización  
 

• Se definió el argumento de la leyenda “Quitumbe”. Y se decidió hacer el comic 

para la materia de ciencias sociales ya que abarca el pasado histórico-cultural 

de la ciudad.  

 

• Se estableció la narración cómo va a contarse esta historia, teniendo en cuenta 

los recursos narrativos que se establecen y se decidió utilizar: acción lineal, es 

decir aquella que sigue una estructura sucesiva de los hechos.  

 

• Se realizó el cuadro de adjetivación bipolar y el análisis de referentes que sirvió 

para definir el estilo gráfico visual, más la cromática que se planteó desde un 

comienzo y parte de ella que los mismos niños plantearon en el marco 

metodológico a través de las encuestas.  

 

• Se fijó los componentes del cómic y bocetaje para la caracterización de los 

personajes de la leyenda con sus rasgos e identidades dentro de la historia 

cultural ecuatoriana. Además de la maquetación para el diseño editorial. 
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• Se creó actividades para los alumnos y alumnas, para el desarrollo creativo, 

visual y manipulación de ideas dentro de lo cual sus profesores sacarán el más 

alto beneficio de sus conocimientos.   

 
3.3. Desarrollo 

3.3.1. Definición de argumento y narrativa visual 

 

Tema: “Quitumbe” 

 

Idea 

     Leyenda adaptada al cómic como recurso de soporte a la materia de ciencias sociales y 

cultura general artística para los alumnos y alumnas del 7mo año de educación básica de la 

escuela fiscal mixta Abraham Lincoln. Para crear hábitos de lectura y estimular el 

desarrollo del pensamiento visual, que al mismo tiempo establece un nexo común con la 

historia y cultura de la ciudad de Quito-Ecuador. 

 

Sinopsis   

Según la leyenda, Quitumbe fue un héroe mítico de la tradición andina, un hombre 

valiente conductor de pueblos y fundador de ciudades. Consiguió unir a los pueblos que 

habitaban la región norinterandina. Había dado el salto a la cultura y civilización mientras 

expandía en su periplo migrante. En recuerdo de su padre establece Túmbez; sube a la 

sierra andina y funda Quito para pertuar su nombre y envia guerreros a poblar otras tierras 

remotas. Quitumbe protagonista principal, pide a los dioses eliminar a los colosales que 

llegaban a apoderarse y eliminar los pueblos. Resalta por medio de la tradición, la 

consideración y fisonomía histórica de Quitumbe, principal creador mitológico de la actual 

capital de los ecuatorianos, localidad que hace aparición de esta forma, ya con 

personalidad propia, desde los remotos tiempos del periodo en que se inician en el 

continente americano la agricultura y la cerámica. 

 

Relato/Argumento  
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“QUITUMBE” 

     

   Cesar Imacaña en su blog (http://cesaromarster.blogspot.com) cuenta la leyenda de como 

el padre Oliva, se interesó mucho por las leyendas de los indios y por su historia. Fue así 

como el logró explicar la fundación de la ciudad de Quito. De acuerdo a todo lo relatado 

por el padre Oliva, la historia se inicia en las costas del Ecuador, un poco más al norte de 

Tumbes. 

 

De Caráquez, un grupo variado pasó a Sumpa (Santa Elena) lugar en el cual sobresalió 

el reinado del Caquiseque Tumbe o Tumba. El cacique Tumbe poseía dos hijos: Quitumbe 

y Otoya. Quitumbe era el hijo mayor y era valeroso, sereno, sagaz y prudente: mientras 

que Otoya, el menor, era ambicioso y muy amante de los placeres y la vida disipada. 

 

Desde Sumpa, Tumbe envía expediciones hacia el sur para descubrir nuevas tierras; 

expediciones que son dirigidas por sus dos hijos y que terminan en fracaso. Tumbe muere 

apenado, sin saber la suerte corrida por sus hijos. Los dos hermanos regresan a Sumpa, 

pero Quitumbe conociendo el carácter ambicioso de su hermano menor, no quiso entrar en 

contiendas fratricidas con Otoya, así que se dirigió hacia el Sur acompañado de numerosos 

partidarios.  

 

Con ellos se estableció en un espacio cercano al mar y que poseía una naturaleza muy 

exuberante y pródiga. Ahí fundó el pueblo de Tumbez, nombre que puso en honor y 

recuerdo de Tumbe, su padre. Desde Tumbez, Quitumbe se prestó a la conquista de nuevas 

tierras y organizó una expedición por mar que se prolongó hasta el Rímac. 

 

Enfrascado en sus conquistas, Quitumbe había olvidado a Llira su hermosa mujer, quien 

al poco tiempo de su partida dio a luz un pequeño muy bello al cual puso por nombre 

Guayanay, que significa golondrina. Llira a la vez era una mujer hermosa pero 

terriblemente celosa y por ello resentida por el olvido de Quitumbe, se consumía en celos y 

deseos de venganza. 

 

Mientras tanto, Otoya absorbido por una vida de fáciles placeres había descuidado el 

gobierno de Sumpa y la marcha de su reino iba a la par con el caos de su vida disipada. 
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Otoya fue advertido de la llegada en las costas de una gran tripulación de gigantes, y fue 

presa fácil de estos deformes y despiadados monstruos que conquistaron la ciudad. Otoya, 

derrotado, murió posteriormente en prisión. 

 

Los gigantes por su parte se habían entregado a prácticas sexuales y llevaban una vida 

degenerada. Es entonces que Quitumbe cuando supo que los colosales habían matado a su 

hermano, sintió furia y dolor, pidiendo entonces a los dioses ayuda que fue concedida y 

desde el cielo fueron destrozados con fuego caído. Desaparecida la amenaza de los 

colosales, Quitumbe vuelve a Tumbez, despúes se enrumba hacia las serranías y funda la 

ciudad de Quito.  

 

Poco tiempo luego parte de esta ciudad y baja al litoral de Tumbez y Piura, siguiendo 

hasta el Rímac, lugar en el cual crea el templo de Pachacamac y muere cumpliendo el 

sueño de él y de su padre. Mientras tanto la hermosa Llira ardiendo en celos y 

resentimiento quiso vengarse de Quitumbe sacrificando a su hijo Guayanay.  

 

Se dirigió hacia las altas montañas, y ante un precipicio mientras imploraba venganza a 

Pachacamac y al Sol trató de lanzar a Guayanay desde las alturas. Pero en ese preciso 

momento un ave de rapiña le arrebata a Guayanay y vuela velozmente hacia Occidente 

para depositarlo con sumo cuidado en la isla de Puná. Guayanay permaneció en dicha isla 

hasta que tuvo 22 años y luego se trasladó a tierra firme donde tuvo mala suerte de ser 

apresado por un Curaca que lo condenó a muerte.  

 

Era Guayanay un joven hermoso, de levado porte, tez blanca y de cuerpo atlético y 

cabellos crespos. Por ello mientras esperaba que se cumpliera su sentencia de muerte era 

visitado en la prisión por muchas jovencitas arrastradas por su hermosura. Una de ellas era 

Cigar, la hija del curaca, quien se había enamorado del joven y se propuso liberarlo. Es así 

que continua otra historia de la vida del hijo de Quitumbe (Imacaña, C, 2010). 

 

Segmentación 

Se segmento el argumento que contienen los momentos más influyentes de la leyenda, 

para la comprensión y desarrollo de la historia (Anexo 3).  
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Adaptación del guion de la Leyenda “Quitumbe” 
 

    Para la creación del guion del cómic se tomó como referencia a la leyenda de 

“Quitumbe” pero más que nada la segmentación antes realizada, tomando elementos de la 

narración, como es la época, los personajes y los acontecimientos que marcaron a esta 

leyenda como una de las más destacables de la ciudad. Consiguiendo de esta forma una 

adaptación acorde a los hechos que pasaron siglos atrás. La preparación del guion se ha 

estructurado de la siguiente manera (Anexo 4). 

3.3.4. Definición del estilo gráfico y cromático 

Encuestas y entrevistas: 

• A través de las encuestas el estilo del trazo dentro de la leyenda “Quitumbe”, los 

niños y niñas del 7mo año de educación básica, fueron los que escogieron una 

imagen la cual representaba una unión del estilo semi-realista con estilo semi-

caricaturesco. La cual fue representada en toda la historia, más un estilo de un 

referente como es del artista ecuatoriano Eduardo Villacís brindando un estilo 

diferente de los demás cómics. 

 

 

 

 

 

                                             

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor. 
 

 

Figura  13. Trazo a tinta 
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Fuente: Realizado por el autor. 

 

• La cromática del cómic fue elegida una sección por los alumnos por medio de la 

encuesta, esta se representó por colores calidos, y mezclas de colores primarios y 

secundarios para ofrecer claridad y dinamismo en los distintos escenarios que se 

contará la leyenda. De la misma forma los colores oscuros destacan en algunas 

viñetas el misterio que se quiere lograr, creando así una armonía con la propuesta 

deseada. 

 

 

 

 
      

Fuente: Marcela Seggiaro 

 

            

 

 
                

 

              Fuente: Marcela Seggiaro 

Figura  14. Trazo a rapidógrafo. 

Figura  15. Paleta colores claros. 

Figura  16. Paleta colores oscuros 
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Análisis visual de referentes: 

Fuente: José Serrano 
 

Fuente: Diseño en Ecuador 

 

Figura  17. Análisis de referente Frank Miller. 

Figura  18.  Análisis de referente Eduardo Villacís. 
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Adjetivación bipolar: 

Fuente: Pamela Pazmiño 

 

Resultado del análisis del cuadro de adjetivación 

Figura  19. Cuadro de adjetivación bipolar. 
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    Mediante el cuadro de adjetivación se estableció como va estar compuesto el producto, y 

que características va hacer la diferencia en este material didáctico. Ahora, se detalla cada 

uno de los pilares destacables para su creación. 

 

• En cuanto a la cromática debemos conocer que el color azul abarcará una parte del 

cómic siendo este sustractivo y complementario con el color anaranjado, dando 

dinamismo dentro de los escenarios en sus paisajes, nubes, ríos, mares que se 

desarrolló la historia, siendo elementos indispensables puesto que contribuye 

informaciones descriptivas, que tienen la posibilidad de llegar a clarificar de 

enorme manera lo que se cuenta en la leyenda. 

 

• En relación a la tipografía se manifiesta de un modo muy particular, no sólo desde 

lo estilístico sino desde su vínculo con el resto de los componentes del relato. Una 

es la Gosmick Sans, que es de peso visual medio para dar estilo al contexto 

narrativo, al igual que la tipografía Canted Cómic que es de peso visual fuerte y 

ligeramente oblicua, que sirve de complemento en los textos de globo relacionando 

a cada una de las ilustraciones para ser una parte coherente dentro la leyenda. 

 

• En cuanto a la morfología se tiene formas ondulantes y orgánicas. Igualmente, 

glifos direccionales mixtos, y línea dinámica rasgada la cual fue utilizada en el 

desarrollo de personajes e historia. La forma semi-cerrada y curva serán 

representadas al momento de pasar a tinta los bocetos de la leyenda. Sin olvidar la 

morfología de las viñetas que se dividen en 4, 3 y 1 en cada página, porque el ritmo 

narrativo es dependiente de cómo estas se presenten en las escenas, dado que son la 

guías por medio de la cual el lector sigue el avance del argumento. 

 

• En cuanto a los recursos visuales se realizó el cómic con un estilo de ilustración 

semi-realista fusionando además un estilo semi-caricaturesco. El cual brindará un 

distintivo y se diferenciará por su estilo gráfico entre los demás cómics al generar 

una perfecta armonía entre lo real y exagerado logrando el objetivo de ser un estilo 

atractivo de la preferencia del público objetivo. 
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3.3.2. Componentes del cómic  

En la planificación; 

• Se elaboraron y se determinó los bocetos de cada una de las viñetas, las cuales 

fueron divididas en 3, 4 y 1 encuadre en todas las páginas, siendo estas viñetas 

cerradas como abiertas al igual que ortogonales y diagonales todo con la finalidad 

de generar un impacto visual más dinámico y que no canse a la vista.    

• Se eligió el tipo de plano que va a corresponder a todas las viñetas, en las que 

resaltan planos generales, planos medios, planos enteros, etc todo lo mencionado 

con la misión de explotar cada espacio en las viñetas de una mejor forma y no 

hacer una narración monótona y repetitiva.   

 

En el montaje del cómic; 

• Se establecieron los recursos que se va utilizar para unir las viñetas las cuales son; 

cartela, cartucho, además los globos y narraciones dentro del cómic.  

 

En la realización del guión; 

• Se estructuró antes todos los elementos que van a constituir la leyenda adaptada 

dentro del guión del cómic. 

 

En la creación de los personajes; 

• Se dibujó conservando el volumen y la colocación de todas las viñetas para 

conservar la armonía de cada página.  

• Los personajes se hicieron por medio de la utilización de técnicas artísticas, 

uniendo un estilo semi-realista y semi-caricaturesco. Y se los personificó con 

expresiones faciales y anímicas logrando crear un estilo profundo capaz de 

representar de mejor manera cada acción y emoción de los personajes. 

 

En el lenguaje; 

• Se determinó un lenguaje comprensible para emplearse en los diálogos y sea de 

fácil aceptación para los niños y niñas.  
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En la tipografía; 

• Se determinó 2 clases de tipografía legibles las cuales son: la Gosmik Sans que 

tiene un peso visual medio, y la Canted Cómic que tiene un peso visual fuerte al ser 

bold y ligeramente oblicua. Estas 2 tipografías se complementan y da al espectador 

una visión entendible de la narración.  

 

En el color; 

• Se definieron en la aplicación del color los ambientes dentro del cómic, los 

escenarios ocupan colores primarios y en otros secundarios, la leyenda se realiza 

más en la mañana, y los personajes tienen una mezcla mixta que los diferencia con 

un estilo pintoresco dotando a cada uno de una personalidad propia y evitando el 

problema de otros comics que crean personajes secundarios uno igual a otro para 

ahorrar tiempo en diseño y narrativa.  

3.3.3. Bocetaje y caracterización de personajes 

Para la ilustración del cómic fue necesario pensar en imágenes que cuenten una historia 

sin la necesidad de poner mucha narración, ya que por medio del presente proyecto, se 

trata de establecer un estilo semejante al del primer comic books, adaptando una estética 

pintoresca, con trazos de líneas convergentes, formas semi-cerradas ya sean estas fuertes y 

suaves, teniendo estas referencias compositivas basadas en obras de arte como es del 

artista ecuatoriano Eduardo Villacis, algunos bocetos se encuentra en el (Anexo 5) 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
Fuente: Realizado por el autor. 

Figura  20. Boceto a lápiz. 
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Fuente: Realizado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Realizado por el autor. 

 

 

Figura  21. Boceto pasado por pincel a tinta china. 

Figura  22. Boceto a lápiz de color. 
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Personajes 

Para el desarrollo de los personajes fue indispensable investigar sobre sus hábitos, 

modos de vida, vestimenta, etc., con el propósito de entender de la mejor manera su 

aspecto y elementos visuales de su cultura todo esto se consiguió mediante recopilación de 

información histórica.  

  Principales 

Quitumbe: es el personaje principal de la 

historia. 

Aspecto Visual: es un indígena de 

aproximadamente 25 años, sus ojos son 

marrones, sus manos son fuertes al igual 

que su cuerpo, con la diferencia que estas se 

han vuelto sólidas debido al duro trabajo 

que cumple dentro de la aldea por órdenes 

de su padre.  

Perfil: es valeroso, sereno, sagaz y 

prudente, le interesa mucho su familia y la 

tierra. Sus habilidades son; estar en contacto 

con los dioses, cuidar de la gente más 

vulnerable, resistir físicamente situaciones 

extremas como la falta de alimento si se 

encuentra fuera de la aldea. 
 

Otoya: es el hijo de Tumbes y sucesor al 

trono. 

Aspecto Visual: es un joven indígena de 

aproximadamente 20 años, sus ojos son 

claros, su cuerpo es atlético, y su 

mentalidad es de ser el nuevo cacique de 

Tumbes. 

Perfil: es ambicioso y muy amante de los 

placeres y la vida disipada. 
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Tumbe: es el fundador de la ciudad de 

Tumbes y padre de Quitumbe y Otoya. 

Aspecto Visual: es un anciano indígena de 

aproximadamente 80 años, sus ojos son 

oscuros, su cuerpo está bien cuidado, y su 

mentalidad es de adueñarse de más tierras. 

Perfil: es un hombre emprendedor, 

ambicioso, le interesa que su pueblo se 

encuentre estable y ama a sus 2 hijos. 

 

 

Secundarios 

 

Llira: es la esposa de Quitumbe. 

Aspecto Visual: es una joven de 

aproximadamente 24 años, sus ojos son 

claros, es muy bella. 

Perfil: terriblemente celosa y por ello 

resentida por el olvido de Quitumbe, se 

consumía en celos y deseos de venganza. 

 

 

 

 

 

 

 

Gigantes: quieren conquistar la ciudad de 

Tumbes. 

Aspecto Visual: deformes, altos y 

despiadados monstruos. 

Perfil: llevan una vida degenerada y lleno 

de placeres y esclavitud. 
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3.3.4. Maquetación y diagramación  

  

 

Retícula para la realización de viñetas 

    Para el tamaño de las páginas del cómic se utilizó el formato A4 (21cm x 29,7cm) y un 

margen superior e inferior de 12.7 mm, al igual que ambos lados un margen de 12.7 mm, y 

dos culmnas de división para mantener las ilustraciones compactas a cada página. Además 

se realizó varias retículas con la medida de 3mm que són de división de cada una de las 

viñetas, y de esta manera dar armonía en cada página para que brinde un aspecto agradable 

y entendible en lo visual. 

Fuente: Realizado por el autor. 

Diagramación 

Figura  23. Diagramación de viñetas. 
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Diseño de portada 

    Para la portada del cómic se utilizó la técnica de ilustración, en la cual se realizó el 

dibujo pertinente del personaje principal que es Quitumbe y su mada esposa Llira, 

posteriormente se pasó a tinta china y se escaneo el dibujo para ser pintado digitalmente a 

través de una tableta gráfica, se retoco en Adobe Photoshop con la herramienta del pincel, 

después de haber dado color en el programa de Corel Painter y se dejó lista para su 

impresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Realizado por el autor. 

Figura  24. Portada del cómic. 
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Manejo tipográfico 

Tipografía creada para la portada del cómic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador. 

Figura  25. Aproximación a un vocabulario visual básico Andino. 
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Tipografía para los bocadillos y cartuchos del cómic 

Se emplea estas tipografías seleccionadas de acuerdo al cuadro de adjetivación bipolar. 

Fuente: Dafont 

 

Propuesta cromática 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Revista Image.

Figura  26. Fuentes tipográficas del cómic. 

Figura  27. Paleta cromática. 
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Diseño de Packaging 

 

Concepto: Lúdico y facil manejo 

 

Estética: Se utilizará tendecias de arte ilustrativo referente a la leyenda "Quitumbe", para 

darle un factor diferenciador de otros productos. Los colores serás vistosos y llamativos 

por el diseño de ilustración icaico que se maneja. 
 

Referentes: El packaging debe ser entendido culturalmente, es por esto que se utilizará 

como referente gráfico a personajes de la leyenda como Quitumbe y Llira. 

 

Materiales: El material que se escogió fue la cartulina plegable, gracias a que es un 

excelente material para impresión offset y laser, además sus características de durabilidad, 

flexibilidad y resistencia lo hacen un material óptimo para el empaque. 

 

Rendimiento y tiempo de durabilidad: La cartulina plegable de 12 es sumamente durable, 

sin embargo dependerá de la frecuencia de uso y de los factores externos a los que esté 

expuesto. 

 

Imagen del packaging 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  28. Packaging. 
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3.1.3 Materiales y tecnología  

Los bocetos fueron realizados acorde a la estética artística semi-realista y semi-

caricaturesco, a través de técnica manual para después ser escaneados y con la aplicación 

de software y herramientas de Adobe Photoshop y Corel Paiter, se aplicó colores cálidos y 

fríos utilizando una tableta gráfica. Posteriormente se diagramó en el software Adobe 

InDesign. En este caso se emplearon los siguientes materiales: 

 

• Lápiz HB y 2B, borrador de goma, hojas de papel bond y cartulina, tamaño A4, de 

75 gramos para el bocetaje. 

• Pincel tamaño 1, 2 y 3/4, rapidógrafo y tinta china para el trazo final del boceto. 

 

Se utilizó además los siguientes artefactos tecnológicos: 

 

• Computadora, escáner y tableta gráfica para la realización de la ilustración. 

 

Para la impresión del cómic se utilizará: 

 

• Papel formato A4, portada impresa a ful color en papel estucado 300gr, acabado en 

mate, interior 32 páginas en full color en couche 90gr mate. 

• Estilete y regla para los cortes. 

 

Software  

Los programas empleados fueron: 

 

• Adobe Photoshop CC 2017 

            Para la digitalización y acabados de color de las ilustraciones. 

• Adobe Ilustrador CC 2017 

            Para detalles dentro del cómic y portada- contraportada del cómic.  

• Adobe InDesing CC 2017 

            Para la diagramación del cómic y realización de las respectivas viñetas. 

• Corel Painter 2018 

            Para la digitalización y rasgos estéticos del cómic. 
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3.3.5 Diseño de contenidos pedagógicos 

 

 
Fuente: Realizado por el autor y objetivos tomados del Ministerio de Educación 

Figura  29. Guía para el docente. 
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Figura 30. Secuencia de actividades. 

Fuente: Realizado por el autor. 



 
 

55 

3.1.2 Propuesta pre-eliminar cómic 

 

 

 
Fuente: Realizado por el autor. 

Figura  31. Páginas del cómic. 
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3.4. Valoración de la propuesta 
 

Por criterio de especialistas 

 

La propuesta fue valorada por 3 especialistas de diseño gráfico y 1 docente de primaria, a 

los cuales se les entregó la propuesta y  una ficha para su valoración (Anexo 6). 

Los indicadores a evaluar fueron los siguientes: 

• Pertinencia  

• Factibilidad 

• Calidad artística 

• Valor cultural 

• Valor educativo 

 

Estos indicadores comprendían la siguiente valoración: Excelente, muy bueno, bueno, 

regular y observaciones en cada uno de ellos. Además, se les pedía a los evaluadores que 

hicieran recomendaciones para mejorar la propuesta. El análisis de los resultados de las 

valoraciones de los especialistas fueron los siguiente: 

 

• Pertinencia, los especialistas evaluaron el producto de forma excelente por tener 

inventiva en la propuesta que esta relacionado con el pensamiento visual en la 

creación del cómic, además adecuado a las las necesidades de la niñez actual. 

 

• Factibilidad, de acuerdo a los especialistas evaluaron al producto de forma 

excelente, ya que cuenta con aceptación por parte del estudiante y docente por tener 

un contenido diverso y no aburrido, también se considera su costo para las 

instituciones educativas que es menor, a comparación de ciertos materiales 

didácticos que son mucho mas costosos, y no tienen la utilidad al ser ya obsoletos.  

 

• Calidad artística, tres de los cuatro especialistas calificaron de excelente al 

transmitir por medio de las ilustraciones y cromática situaciones complejas que 

estimulan los sentidos e invitan a la imaginación y creatividad a la persona que lo 

mire y lo lea. Un especialista evaluó de muy bueno, dejando una observación la 
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cual es la definición de algunas imágenes que resalten por sus detalles en ciertas 

viñetas. 

 

• Valor cultural, los cuatro especialistas evaluaron de excelente la leyenda que está 

adaptada al cómic, ya que manifiesta como Quitumbe fundó y encontró la capital 

de los ecuatorianos, asumiendo los valores culturales, creencias, vestimenta y 

religión por la cual es importante educar desde los más pequeños acerca de la 

diversidad cultural de nuestros aborígenes.       

 

• Valor educativo, todos los especialistas calificaron de excelente el material 

didáctico que fomenta a la enseñanza-aprendizaje en la vida estudiantil de los niños 

y niñas, para el desarrollo del pensamiento visual a través de imágenes y les 

permita descubrir nuevos y distintos modos de comunicación, expresión a través de 

actividades artísticas las cuales desarrollen su creatividad y criterio propio.  

 

Finalmente las recomendaciones dadas por parte de los especialistas, se realizó para 

mejorar el producto final tanto en los detalles gráficos, acabados y actividades. 

 
 
3.5. Propuesta final 
 
 
Descripción 
 
     Después de haber realizado la investigación pertinente, se procede a culminar el 

producto dejando listo el cómic el cual servirá de material didáctico para desarrollar el 

pensamiento visual en los niños y niñas de 10-11 años del séptimo año de educación básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln. El cómic al contener la leyenda de 

"Quitumbe" se aplicará varias actividades basadas en estrategias del pensamiento visual, al 

igual tareas en el plano curricular junto a los objetivos trazados del Ministerio de 

Educación en las materias de Ciencias Sociales y Cultura General Artística. El packaging 

que contiene los 40 cómics servirá de apoyo para los docentes al momento de trasladarse 

de una aula a otra, llevando de una manera segura y se mantegan en excelentes condiciones 

al ser reusables para un largo plazo.  
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Fotomontaje 
 
 
Se observa en la imagen la representación del cómic más el packaging, para mas imágenes 

ir al (Anexo 7). 

 
 

 
 

Fuente: Realizado por el autor. 

 
 
Para finalizar después de haber realizado el respectivo producto, se busco las alternativas 

mas adecuadas para su reproducción con respecto al presupuesto, para mas información 

revisar el (Anexo 8). 

 

 
 

 
 

Figura  32. Fotomontaje del producto. 
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Conclusiones 
 

• Se realizó un diagnóstico del pensamiento visual mediante encuestas y entrevistas, 

que arrojo que los niños y niñas del 7mo año de educación básica, no tienen 

dominio de habilidades visuales, debido a que falta elementos conceptuales por 

parte de sus docentes y materiales gráficos que ayuden a pensar y plasmar sus ideas 

dentro del aula. 

 

• El cómic se fundamentó en las concepciones de Frank Miller y Eduardo Villacis 

referentes gráficos, en el cual se recogió información visual acerca de la cromática, 

las morfologías, las composiciones, las líneas gráficas, con el fin de buscar 

soluciones de diseño de ilustración novedosas respecto a lo ya existente, para 

ofrecer riqueza de expresividad que permita al niño y niña despertar su interés.  

 

• La estructura y contenido del cómic se determinó a través del desarrollo de un 

guión a partir del relato y su segmentación, adicionalmente se trabajó en un cuadro 

de adjetivación bipolar, el cual permitió conocer los componentes y características, 

en las cuales determinaron la adaptación de la leyenda como contenido 

fundamental en la estructura de cada una de las viñetas, haciendo un buen uso de 

todos sus elementos.  

 

• Se procedió a la valoración del cómic por un grupo de especialistas que calificaron 

su contenido gráfico y educativo de excelente, sin olvidar las respectivas 

observaciones que sirvieron para respaldar la parte de las actividades curriculares, 

para lograr una integración y un desarrollo de habilidades personales de forma 

adecuada en los niños y niñas. 
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Recomendaciones 
 

• Se sugiere a la asignatura de educación cultural y artística de la Escuela Fiscal 

Mixta Abraham Lincoln, incluir el cómic como estrategia de enseñanza-

aprendizaje, tomando en cuenta las diferentes formas de aplicación del cómic tanto 

como recurso narrativo o estrategia para desarrollar la creatividad. 

 
• Se recomienda promover al Ministerio de Educación a crear nuevos cómics acerca 

de las leyendas quiteñas, con un estilo pintoresco, de manera que se logre rescatar 

parte del patrimonio y cultura, cooperando de este modo a la adquisición del 

conocimiento en las nuevas generaciones. 

 

• Se propone desarrollar una guía de trabajo sobre el uso del cómic como estrategia 

de atención, con el fin que los docentes del área incorporen el cómic en sus futuras 

clases.  

 

• Realizar talleres para promover habilidades de estrategias del pensamiento visual, 

dirigidos para docentes de los 7mos años de educación básica. 
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ANEXOS 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

Encuesta a niños/as del séptimo año de educación básica de la escuela fiscal mixta 

Abraham Lincoln.      

EDAD: _________ 

SEXO: M_________                 F____________ 

Coloque una X en su respuesta. 

1. ¿Conoce usted lo que es un CÓMIC? coloque una X en su respuesta. 

 

 

2. ¿Qué tipo de cómics le gusta leer o mirar más? 

Acción   ____                         Misterio _____ 

Fantasía ____                         Terror ______ 

3. ¿Qué personajes prefiere que tenga su cómic? 

Reales e historicos _____ 

Mitológicos y fantásticos ______ 

4. ¿Qué colores prefiere que tenga su cómic? (seleccione 2) 

a)         b)  

 

c)           d)  

 

 

SI NO 
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5. ¿En qué materia le gustaría utilizar el cómic? 

Ciencias Sociales: ______ 

Lenguaje y Comunicación: ______ 

6. ¿Qué dibujo te gusta más?: 

                

                         a)                                        b)                    

 

7. Prefiere leer los cómics que tienen actividades?  

                  SI _______                                NO________ 

8. ¿Te gustan las leyendas e historias antiguas?   

                  SI _______                                NO________ 

9. ¿Conoces alguna leyenda o historia antigua de la Ciudad de Quito?  

                  SI _______                                NO________ 

10. ¿Que te gustaría que el comic contara:  

Una historia de una leyenda cualquiera: ______ 

Una historia antigua de la ciudad: ______ 

Gracias por su invaluable ayuda.  
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FORMATO DE LA ENTREVISTA 

 

Fecha----------------------------------------------------------------- 

Nombre-------------------------------------------------------------- 

Título----------------------------------------------------------------- 

Cargo que desempeña--------------------------------------------- 

 

¿Sabe usted que es el cómic? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cree que el cómic ayude a facilitar el aprendizaje?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cree usted que el cómic puede ser utilizado para captar la atención de los 

estudiantes?---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Ha utilizado el cómic dentro de la enseñanza de su materia? ¿Y si lo ha hecho que 

tal le resultó? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Conoce usted, ¿qué es el pensamiento visual??  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

¿Cree usted que los cómics facilitarán el desarrollo del pensamiento visual? ¿Por 

qué? ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO # 1 
 

Objetivos de la asignatura de Ciencias Sociales y Cultura General Artística 
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ANEXO # 2 
 

Tabla N° 2: Tabulación de resultados de la encuesta a los niños de 7mo año de 
educación básica de la escuela fiscal mixta Abraham Lincoln 

 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS SUBTOTAL TOTAL 

PREGUNTA 1 

¿Conoce usted lo que 

es un CÓMIC? 

SI 34  

60 NO 26 

PREGUNTA 2 

¿Qué tipo de cómics le 

gusta leer o mirar 

más? 

ACCIÓN 21  

60 MISTERIO 13 

FANTASÍA 17 

TERROR 9 

PREGUNTA 3 

¿Qué personajes 

prefiere que tenga su 

cómic? 

REALES E HISTÓRICOS 30  

60 

MITOLÓGICOS Y 

FANTÁSTICOS 

30 

PREGUNTA 4 

¿Qué colores prefiere 

que tenga su cómic?  

(seleccione 2) 

 

9  

 

 

60 

 

16 

 

14 

 

22 
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PREGUNTA 5 

¿En qué materia le 

gustaría utilizar el 

cómic? 

CIENCIAS SOCIALES 37  

60 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 23 

PREGUNTA 6 

 

 

¿Qué dibujo te gusta 

más? 

  

21 

 

 

 

 

60 

  

 

39 

PREGUNTA 7 

Prefiere leer los 

cómics que contienen 

actividades? 

SI 41  

 

60 
 

NO 

 

19 

PREGUNTA 8 

¿Te gustan las 

leyendas e historias 

antiguas? 

SI 37  

60 
 

NO 

 

23 

PREGUNTA 9 

¿Conoces alguna 

leyenda o historia 

antigua de la Ciudad 

de Quito? 

SI 21  

 

60 
 

NO 

 

39 

PREGUNTA 10 

¿Te gustaría que el 

SI 42  



 
 

71 

comic contara la 

historia de una 

leyenda o historia 

antigua de la ciudad? 

 

NO 

 

18 

 

60 

ANEXO # 3 

Segmentación del Argumento 

1. Aldea Sumpa 

a. La aldea Sumpa (Santa Elena), con algunos integrantes de la tribu caminando 
 
b. Cacique Tumbe en su cabaña, reunido con sus 2 hijos, Quitumbe el hijo mayor con 
aspecto valeroso, sereno, mientras que Otoya, el menor, con cara de ambicioso y cruel 
 
c. Cacique Tumbe hablando con Quitumbe sonriente y Otoya mirando con indiferéncia 
 
d. Quitumbe y Otoya saliendo de la villa con algunos guerreros de la tribu 
 
e. La aldea anocheciendo 
 
f. Tumbe furioso enviando a sus guerreros a buscar a sus hijos y nuevas tierras 
 
g. Mano de Tumbe cogido unos collares con la letra del nombre de sus hijos 
 
h. Tumbe siendo velado por toda la tribu, todos con cara de tristeza 
 
i. Quitumbe llorando y arrodillado frente a la tumba de su padre, mientras Otoya mira a 
su hermano con una sonrisa 
 
j. Quitumbe marchandose de la aldea con hombres, mujeres y niños 
 
k. Los gigantes con aspecto de monstruos acercándose en sus embarcaciones al pueblo 
de Sumpa 
 
l. Otoya, muerto en prisión, desolado, ambiente oscuro 
 
m. la aldea destruida y envuelta de sangre al mismo tiempo saliendo personas 
escondidas de varios refugios con caras asustadas y de tristeza. 
 
n. Sumpa de fuego destrucción sus cabañas y llegando Quitumbe en su caballo. 
 
o. Quitumbe observando a su gente triste sin alimentos y llorando niños. 
 
 

2. Travesía de Quitumbe 
 
a. Quitumbe y familias sonrientes, abrazándose al encontrar nuevas tierras llena de 
alimentos, agua y una naturaleza muy exuberante. 
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b. Quitumbe en su caballo montado, a travesando la selva con sus guerreros. 
 
c. Quitumbe montado en su caballo y recorriendo la selva ecuatoriana con alguna de su 
gente. 
 
d. Quitumbe ya con aspecto algo viejo y recorriendo varias montañas. 
 
 
 
3. Cabaña de Otoya 
 
a. Otoya, bebiendo entre su gente de una manera desmesurada y en la parte de atrás 
gente bailando. 
 
b. Otoya, acostado en su cama quien consume más bebidas y alrededor de el muchas 
mujeres haciéndole cariños. 
 
c. Otoya ebrio en su trono y jefes de guardia advirtiéndole de la llegada de gigantes. 
 
d. Gigante capturando a  Otoya, y llevándolo con fuerza a prisión.     
 

4. Aldea Tumbes 

a. Tumbes, desde la parte mas alta de la montaña Quitumbe alza su manos al cielo, se 
observa hacia bajo el mar, la naturaleza y algunas cabañas de los aldeanos. 
 
b. Llira y su bebe entre sus manos y llena de alegría por su recién nacido. 

c. Llira con cara muy enojada y furiosa. 

d. Rezando Quitumbe y su rostro lleno de ira. 

e. Tumbes sus cabañas y llegando Quitumbe en su caballo. 

 
5. Destrucción de Sumpa 
 
a. Los gigantes llegando a Sumpa y persiguiendo a las mujeres del pueblo, mientras 
otros crean destrucción. 
 
b. Los gigantes en la aldea con esclavas bebiendo, y matando algunos de ellos por 
desobediencia. 
 
c. Varios gigantes cayéndoles meteoros de fuego y destrucción en cabañas en las que 
descansaban. 
 
 
6. Llegada de Quitumbe a Quito 
 
a. Un lugar hermoso lleno de árboles de frutas, nevados, cayambe, cotopaxi, ríos y 
animales, y a un lado pequeño se observa a Quitumbe con su gente saltando de alegría.   
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b. Quitumbe junto a su esposa alzando la lanza con gran fuerza y su gente alzando las 
manos de alegría. 
 
c. Rostro de Quitumbe lleno de satisfacción y sonriente. 
 
d. Llira con el bebe entre sus manos y con cara de asesina dentro de la cabaña, ambiente 
oscuro. 
 
e. Llira desde lo alto de la montaña de Quito trata de lanzar a Guayanay y se observa 
todo el ardededor de la aldea poblada. 
 
f. Llira exclamando en ese momento que el ave se le lleva al bebe de sus manos y el ave 
se dirige a una isla. 
 
 
 
7. Llegada de Quitumbe a pachacamac 
 
a. Templo de Pachacamac y Quitumbe hablando con sus aldeanos. 
 
b.  Quitumbe muerto en el templo y a su alrededor aldeanos arrodillados y rezando. 
 
 
8. Guayanay adulto 
 
a. Guayanay ya todo un adulto y viendo en frente de la una aldea nueva. 
 
b. Guayanay caminando y viendo a su lado derecho a una chica de la aldea de aquella 
Isla de Puna y ella sonriéndole. 
 
 

 

ANEXO # 4 

GUIÓN DE CÓMIC "QUITUMBE" 

 
 

PÁG VIÑETA ESCENA TEXTO 
GLOBOS 

NARRADOR 

1 1 Plano general de 
la aldea Sumpa 
(Santa Elena), con 
algunos 
integrantes de la 
tribu caminando.  

Ninguno Mientras tanto, en 
la aldea Sumpa, la 
vida de todos sus 
integrantes es 
llena de 
tranquilidad.  

1 2 Plano entero del 
cacique  Tumbe 
en su cabaña, 
reunido con sus 2 
hijos, Quitumbe 
el hijo mayor con 
aspecto valeroso, 

Tumbe: Hijos 
míos. 

Tumbe, es el 
cacique de Sumpa, 
un hombre 
emprendedor, 
ambicioso y padre 
de Quitumbe y 
Otoya.  
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sereno, mientras 
que Otoya, el 
menor, con cara 
de ambicioso y 
cruel. 

1 3 Plano medio del 
cacique Tumbe 
hablando con 
Quitumbe 
sonriente y Otoya 
mirando con 
indiferencia.  

Tumbe: Quitumbe 
y Otoya les 
encargo descubrir 
nuevas tierras. 
Quitumbe: como 
diga Padre.  
Otoya: está bien.   

Ninguno 

2 4 Plano entero de 
Quitumbe y 
Otoya saliendo de 
la villa con 
algunos guerreros 
de la tribu. 

 
 

Ninguno Quitumbe y Otoya 
olvidando a su 
familia en Sumpa, 
partieron con la 
misión que su 
padre les 
encomendó. 

3 5 Plano general de 
la aldea 
anocheciendo.  

Ninguno Pasaron varias 
semanas desde 
que partieron 
Quitumbe y Otoya 
a descubrir nuevas 
tierras. 

3 6 Plano conjunto de 
Tumbe furioso 
enviando a sus 
guerreros a buscar 
a sus hijos y 
nuevas tierras. 

Tumbe: 
¡apresúrense! 
busquen más 
tierras y a mis 
hijos.  

Mientras tanto en 
Sumpa, Tumbe 
envía más gente 
hacia el sur para 
descubrir nuevas 
tierras y encontrar 
a sus hijos. 

3 7 Plano detalle de la 
mano de Tumbe 
cogido 2 tejidos 
que simbolizan el 
nacimiento de  
sus hijos. 

Tumbe: Donde 
están Otoya, 
Quitumbe. 

Ninguno 

3 8 Plano general de 
Tumbe siendo 
velado por toda la 
tribu, todos con 
cara de tristeza. 

Ninguno Tumbe muere 
apenado, sin saber 
la suerte corrida 
por sus hijos. 

4 9 Plano entero de 
Quitumbe 
llorando y 
arrodillado frente 
a la tumba de su 
padre, mientras 
Otoya mira a su 
hermano con una 
sonrisa.  

Quitumbe: ¡No 
Padre! 

Los dos hermanos 
regresan a Sumpa, 
y se enteran que 
su padre murío de 
tristeza.  

4 10 Plano general de 
Quitumbe 
marchandose de  
la aldea con 
hombres, mujeres 
y niños  

Ninguno Quitumbe 
conociendo el 
carácter ambicioso 
de su hermano 
menor, no quiso 
entrar en 
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contiendas, así 
que se dirigió 
hacia el Sur 
acompañado de 
numerosos 
partidarios. 

4 11 Plano general de 
Quitumbe y 
familias 
sonrientes, 
abrazándose al 
encontrar nuevas 
tierras llena de 
alimentos, agua y 
una naturaleza 
muy exuberante. 

Quitumbe: 
¡Nuevas tierras!  

Ninguno 

4 12 Gran plano 
general de 
Tumbes, desde la 
parte más alta de 
la montaña 
Quitumbe alza su 
manos al cielo, se 
observa hacia 
bajo el mar, la 
naturaleza y 
algunas cabañas 
de los aldeanos. 

Quitumbe: Esto es 
para ti Padre. 

Quitumbe fundó 
el pueblo de 
Tumbes, nombre 
que puso en honor 
y recuerdo de 
Tumbe, su padre. 

5 13 Plano medio de 
Otoya, bebiendo 
entre su gente de 
una manera 
desmesurada y en 
la parte de atrás 
gente bailando.   

Ninguno Mientras tanto en 
Sumpa, tras la 
muerte de Tumbe, 
el mando fue para 
su hijo menor 
Otoya, quien era  
cruel y aficionado 
a las bebidas 
alcohólicas y otros 
vicios. 

5 14 Plano americano 
de Quitumbe en 
su caballo 
montado, a 
travesando la 
selva con sus 
guerreros. 

Quitumbe: Vamos 
por más tierras 

Enfrascado en sus 
conquistas, 
Quitumbe había 
olvidado a Llira 
su  hermosa 
esposa. 

6 15 Plano medio de 
Llira y su bebe 
entre sus manos y 
llena de alegría 
por su recién 
nacido.  

Llira: ¡te llamaré 
Guayanay! 

Mientras tanto 
Llira, quien al 
poco tiempo de su 
partida dio a luz 
un niño muy bello 
al cual puso por 
nombre 
Guayanay, que 
significa 
golondrina. 

6 16 Primer plano de 
Llira con cara 
muy enojada y 
furiosa. 

Llira: !Donde 
estás Quitumbe¡ 

Llira era 
terriblemente 
celosa y por ello 
resentida por el 
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olvido de 
Quitumbe, se 
consumía en celos 
y deseos de 
venganza. 

6 17 Plano general 
medio de Otoya, 
acostado en su 
cama quien 
consume más 
bebidas y 
alrededor de el 
muchas mujeres 
haciéndole 
cariños. 

Ninguno Mientras tanto, 
Otoya absorbido 
por una vida de 
fáciles placeres 
había descuidado 
el gobierno de 
Sumpa.  

7 18 Plano conjunto de 
Otoya ebrio en su 
trono y jefes de 
guardia 
advirtiéndole de 
la llegada de 
gigantes.  

Guardia 1: ¡mi 
señor se acercan 
gigantes a nuestro 
pueblo!  
 

Otoya fue 
advertido de la 
llegada a las 
costas de Sumpa  
de una gran 
tripulación de 
gigantes. 

7 19 Plano general de 
los gigantes con 
aspecto de 
monstruos 
acercándose en 
sus 
embarcaciones al 
pueblo de Sumpa. 

Ninguno Los gigantes 
tenían aspecto 
deforme, 
monstruos que 
llegaron en 
grandes 
embarcaciones a 
conquistar sumpa.   
 

8 20 Plano conjunto de 
los gigantes 
llegando a Sumpa 
y persiguiendo a 
las mujeres del 
pueblo, mientras 
otros crean 
destrucción. 

Ninguno Es en ese instante, 
cuando los 
guerreros de 
sumpa salieron y 
se enfrentaron a 
los gigantes por 
defender su 
pueblo. 
 

8 21 Plano medio del 
gigante 
capturando a  
Otoya, y 
llevándolo con 
fuerza a prisión.  

Otoya: ¡Auxilio! Mientras los 
gigantes atacaban 
sumpa,  
otoya era 
capturado por uno 
de ellos. 

9 22 Plano general 
medio de Otoya, 
muerto en prisión, 
desolado, 
ambiente oscuro.  

Ninguno Otoya, derrotado, 
murió poco 
tiempo después en 
la prisión. 

10 23 Plano general de 
los gigantes en la 
aldea con esclavas 
bebiendo, y 
matando algunos 
de ellos por 
desobediencia. 

Ninguno Los gigantes por 
su parte llevaban 
una vida 
degenerada de 
vicios y maltrato a 
sus esclavos. 
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10 24 Primer plano 
rezando Quitumbe 
y su rostro lleno 
de ira.  

Ninguno Quitumbe cuando 
supo que los 
gigantes habían 
matado a su 
hermano sintió ira 
y dolor, pidiendo 
entonces a los 
dioses ayuda.  

11 25 Plano conjunto de 
varios gigantes  
cayéndoles 
meteoros de fuego 
y destrucción en 
cabañas en las que 
descansaban. 

Ninguno Mientras tanto, los 
dioses escucharon 
las plegarias de 
Quitumbe y 
fueron destruidos 
por fuego caído 
del cielo. 

11 26 Plano general de 
la aldea Sumpa 
destruida y 
envuelta de 
sangre al mismo 
tiempo saliendo 
personas 
escondidas de 
varios refugios 
con caras 
asustadas y de 
tristeza. 

Ninguno Después del fuego 
caído del cielo  
por parte de los 
dioses, los  
habitantes de 
sumpa removían  
los escombros en 
busca de gente. 

12 27 Gran plano 
general de Sumpa 
de fuego 
destrucción sus 
cabañas y 
llegando 
Quitumbe en su 
caballo.  

Ninguno Desaparecida la 
amenaza de los 
gigantes, 
Quitumbe regresa 
a Sumpa. 

13 28 Plano entero de 
Quitumbe 
observando a su 
gente triste sin 
alimentos y 
llorando niños.  

Ninguno Preocupado por la 
seguridad  
de su gente, 
Quitumbe ayuda a 
los habitantes del 
pueblo de donde 
nació y creció. 

13 29 Plano americano 
de Quitumbe 
montado en su 
caballo y 
recorriendo la 
selva ecuatoriana 
con alguna de su 
gente. 

Ninguno Quitumbe después 
de cierto tiempo, 
deja tumbes y se  
enrumba hacia las 
serranías con 
gente por un vivir 
mejor. 

14 30 Gran plano 
general de un 
lugar hermoso 
lleno de árboles 
de frutas, ríos y 
animales, y a un 
lado pequeño se 
observa a 
Quitumbe con su 

Ninguno Quitumbe después 
de una larga 
travesía encuentra 
por fín lo que 
tanto soñaba. 
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gente saltando de 
alegría.   

14 31 Plano General de 
Quitumbe junto a 
su esposa alzando 
la lanza con gran 
fuerza y su gente 
alzando las manos 
de alegría. 

.Quitumbe: 
¡Quito! 

Es así que 
Quitumbe funda la 
ciudad de Quito.   

14 32 Plano detalle del 
rostro de 
Quitumbe lleno 
de satisfacción y 
sonriente.  

Quitumbe: Seré 
siempre constante 
y valiente para 
poder seguir 
liderando a mi 
gente. 

Ninguno 

15 33 Plano medio de 
Quitumbe ya 
cansado 
recorriendo varias 
montañas. 

Ninguno Poco tiempo 
después parte de 
Quito y baja al 
litoral de Tumbes 
y Piura. 

15 34 Plano general del 
templo de 
Pachacamac y 
Quitumbe 
hablando con sus 
aldeanos.  

Ninguno Recorriendo 
Quitumbe hasta el 
Rímac, lugar en el 
cual construye el 
templo de 
Pachacamac. 

16 35 Plano entero de 
Quitumbe muerto 
en el templo y a su 
alrededor aldeanos 
arrodillados y 
rezando. 

Ninguno Quitumbe un 
hombre alegre y 
valeroso muere 
cumpliendo lo que 
el tanto quiso. 

17 36 Plano americano 
de Llira con el 
bebe entre sus 
manos y con cara 
de asesina dentro 
de la cabaña, 
ambiente oscuro. 

Ninguno Mientras tanto la 
hermosa Llira 
ardiendo en celos 
y resentimiento 
quiso vengarse de 
Quitumbe 
sacrificando a su 
hijo Guayanay. 

17 37 Plano general de 
Llira desde lo alto 
de la montaña de 
Quito  trata de 
lanzar a Guayanay 
y se observa todo 
el alrededor de la 
aldea poblada. 

Ninguno Llira se dirige 
hacia las altas 
montañas, y ante 
un precipicio 
mientras 
imploraba 
venganza a 
Pachacamac.  

17 38 Plano americano 
de Llira 
exclamando en ese 
momento que la 
ave se le lleva al 
bebe de sus manos 
y la ave se dirige a 
una isla. 

Ninguno Pero en ese preciso 
momento un ave 
de rapiña le 
arrebata a 
Guayanay y vuela 
velozmente hacia 
el occidente para 
depositarlo con 
sumo cuidado en 
la isla de Puná. 
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18 39 Plano entero de 
Guayanay ya todo 
un adulto y viendo 
en frente de la una 
aldea nueva.  

Ninguno Guayanay creció y 
se convirtió en un 
joven hermoso, de 
levado porte, 
cuerpo atlético y  
permaneció en 
dicha isla hasta 
que tuvo 22 años. 

18 40 Plano general de  
Guayanay  
encerrado en una 
prisión a las 
afueras de la 
aldea. 

Ninguno Guayanay luego 
se trasladó a tierra 
firme donde tuvo 
mala suerte de ser 
apresado por un 
Curaca que lo 
condenó a muerte. 

19 41 Plano general de 
Guayanay con 
Cigar caminando 
en medio de la 
selva. 

Continuará.. Por ello mientras 
esperaba que se 
cumpliera su 
sentencia de 
muerte era 
visitado en la 
prisión por 
muchas  
jovencitas 
arrastradas por su  
hermosura. Una 
de ellas era Cigar, 
la hija del curaca, 
quien se había  
enamorado del 
joven y se propuso  
liberarlo. Es así 
que continua otra  
historia de la vida 
del hijo de 
Quitumbe. 

 
 

ANEXO # 5 

BOCETOS A TINTA 
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ANEXO # 6 

VALORACIÓN POR CRITERIO DE ESPECIALISTAS 
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ANEXO # 7 
 

CÓMIC 
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ANEXO # 8 
 

PRESUPUESTO 

 
 
De acuerdo a los gastos de producción del material didáctico se estima los siguientes 

valores: 

 

Valor del cómic más empaque 
Individual 

 
Materiales Cantidad 

 
Valor 

unitario 
Total 

Papel couche mate 
90gr A3 

15 papeles $ 0.15 $ 2.25 

Papel couche mate 
300gr A3 

1 papel $ 0.20 $ 0.20 

Subtotal #1   $ 2.45 
Mano de obra    
Estucado y recorte 1 u $2.00 $ 2.00 
Subtotal #2   $ 2.00 
Impresión    
Por páginas 32 papeles $ 0.25 $8.00 
Empaque  1 u $8.00 $8.00 
Subtotal #3   $16.00 
Total   $ 20,45 

Valor de la Producción en Serie 
Papel couche mate 
90gr A3 

100 u $ 0.15 $ 15.00 

Papel couche mate 
300gr A3 

100 u $ 0.20 $ 20.00 

Subtotal #1   $ 35.00 
Mano de obra    
Estucado y recorte 100 u $2.00 $ 200.00 
Subtotal #2   $ 200.00 
Impresión    
Por páginas 100 u $ 0.25 $ 25.00 
Subtotal #3   $ 25.00 
Total   $ 260.00 
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DECLARACIÓN   Y 
AUTORIZACIÓN 

 
 
 
 
Yo,  Pablo Ricardo Benavides Guerra, CI 1003663612 autor/a   del  trabajo   de 

graduación: 

Material didáctico para desarrollar el pensamiento visual en niños y niñas de 10-11 

años, previo  a  la obtención  del título  de   Ingeniería en Diseño Gráfico en la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. 

 
1.-  Declaro tener  pleno conocimiento  de la obligación que tienen  las instituciones 
de educación superior, de conformidad con el Articulo  144 de la  Ley Orgánica de 
Educación Superior, de difundir el respectivo trabajo de graduación para que sea 
integrado  al Sistema  Nacional de Información  de la Educación Superior  del Ecuador 
para  su difusión pública  respetando los derechos  de autor. 

 
2.- Autorizo a  la SENESCYT a tener  una copia  del referido  trabajo  de graduación, 
con el propósito  de generar  un  repositorio  que  democratice  la información, 
respetando  las políticas de propiedad intelectual vigentes. 

 
 
 
 
 
 

Quito, Septiembre del  2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente.  
 
 
 
 
Pablo Ricardo Benavides Guerra. 
C.I. 1003663612 
 


