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RESUMEN  

Este documento de grado busca contar a través de una memoria, el proceso de 

conceptualización de los talleres realizados a una parte de la población infantil del recinto 

Buijo Histórico, a partir de los cuales y de manera conjunta con los niños y las estudiantes, se 

creó el libro de proyectos Misión Cometa.  

Este proyecto nació con el nombre de Guayaquil Letrado y tenía como premisa fomentar la 

lectura en los jóvenes por medio del arte, por lo tanto, se establecía a la lectura como el fin. 

En las ediciones anteriores se utilizó a la música como recurso principal, y no es hasta el año 

2014 que se establece a la lecto/ escritura como el medio y es ahí cuando nace Jaula Abierta 

(Mendoza, 2014).  

Más adelante en el 2016, el terremoto del 16 de abril cambia el rumbo del proyecto y dirige 

sus esfuerzos a la recuperación emocional a través de la lectura, manteniendo el enfoque de la 

lecto/escritura como un medio, pero con un fondo psicopedagógico como resultado de un 

proyecto interdisciplinario con la facultad de Ecología humana. De esta forma se redirige el 

proyecto de aplicación profesional a la recuperación psicoemocional de la población infanto 

juvenil del refugio Pío Montúfar en Bahía de Caráquez.  

Desde ese entonces, el proyecto se desarrolla bajo el marco del Programa de Desarrollo 

Integral Infantil, ya que busca aportar al desarrollo de niños y niñas a través del soporte a las 

familias y comunidades para que sus actitudes, creencias y prácticas se sitúen en el marco del 

desarrollo sano e integral del grupo objetivo.  

 

En contexto Buijo Histórico es una comunidad que a pesar de estar cerca del desarrollo 



 

 

urbano de Samborondón, su población infantil vive a diario los riesgos sociales productos de 

una desigualdad evidente entre ambas realidades; falta de supervisión de sus padres, 

presencia de modelos negativos y la responsabilidad a edad temprana del cuidado de 

menores. Estos factores en una edad tan susceptible como lo es la de los niños de 9 a 13 años, 

tienen como resultado niños desatendidos que pasan sus días fuera de su casa sin supervisión, 

lo que trae como consecuencia que desvíen su mirada a un futuro sano y dejen de lado la 

inocencia infantil que los impulsa a creer en los sueños.  

De esta forma a través de talleres de Aprendizaje Experiencial, se plantearon proyectos 

basados en los sueños de los niños involucrados, que se obtuvieron a través del diagnóstico 

social. El objetivo principal de los talleres fue más allá de enseñar, que aprendan a través de 

la experiencia que lograr sus sueños es un proceso que, junto a sus capacidades, son posibles 

de alcanzar. Como resultado, se creó un libro que conceptualiza lo vivido en los talleres y lo 

comparte con la voz de sus autores a ser desarrollado por otros niños en el libro de proyectos 

Misión Cometa.  

El proyecto fue desarrollado por cinco estudiantes de la Universidad Casa Grande; Laura 

Bravo, María José Puga y Paula Herbas de la carrera de Educación inicial, Nicole Garzón de 

Diseño gráfico y Comunicación visual y Laura Vela de Redacción y Creatividad estratégica. 

Al ser un trabajo interdisciplinario, logró una experiencia completa a partir de las 

capacidades de cada una de las estudiantes en su área de experiencia, creando un producto 

creativo, con un diseño maravilloso y un contenido fundamentado en la educación infantil.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

Este documento de grado corresponde a una memoria que narra el proceso de 

conceptualización detrás del producto literario Misión Cometa; como resultado de una 

intervención psicosocial a través de talleres de Aprendizaje Experiencial aplicados en una 

comunidad que presenta factores de riesgo en su población infantil. La intervención 

psicosocial y el libro de proyectos Misión cometa se presentan como una forma de 

contrarrestar las consecuencias de los factores de riesgo que involucra su percepción del 

futuro y de los sueños.  

Palabras clave o Keywords: conceptualización, experiencia vivencial, infancia, riesgo 

social, sueños, futuro, metas, libro de proyectos, obras abiertas o en movimiento.   
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GLOSARIO 

Conceptualización:  

Es la organización del pensamiento creativo que logra que las ideas sean moldeables para que 

se adapten a distintas actividades (Curto, Rey y Sabaté, 2008).  

Concepto: 

Es el efecto del contenido del mensaje que esperamos que nuestro público objetivo retenga en 

su mente (García-Uceda, 2015). 

Aprendizaje Experiencial: 

Es aquél aprendizaje que se construye a través de la experiencia, donde hay una reflexión que 

da sentido a lo vivencial (Kolb, 1984). 

Obras abiertas o en movimiento:  

Se denomina Obra Abierta a aquella que presenta un formato en la cual el lector tiene la 

posibilidad de intervenir, siendo esta intervención premeditada por el autor (Eco, 1962). 

DIY (Do It Yourself): 

En español significa «hazlo tú mismo» o «hágalo usted mismo», es una forma de manualidad 

donde se produce a partir de las capacidades de uno mismo, creando una forma de 

autoproducción de lo que hacemos (Museo Reina Sofía, 2017). 
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DENOMINACIÓN 

Memoria de la conceptualización del Aprendizaje vivencial de los talleres basados en sueños 

realizados a niños de 9 a 13 años del recinto Buijo Histórico del cantón Samborondón, para la 

construcción del libro de proyectos Misión Cometa, realizado en el marco del proceso de 

titulación de la Universidad Casa Grande bajo la modalidad de Proyectos de Aplicación 

Profesional (PAP). 

 

 

DESCRIPCIÓN  

En el presente documento se relata el proceso que se siguió para la construcción del contenido 

del libro de proyectos Misión Cometa, realizado en conjunto con 29 niños del recinto Buijo 

Histórico a partir de los talleres de Aprendizaje experiencial o vivencial aplicados en la 

comunidad. Se detallará el concepto detrás del producto editorial, el planteamiento de los 

sueños a través de proyectos, la voz de los lectores en el lenguaje, las actividades didácticas 

para la aplicación del aprendizaje vivencial en el lector, bajo la conceptualización del objetivo 

de los talleres: dirigir la mirada de los niños a un futuro sano y próspero, a través del libro de 

proyectos Misión Cometa.  
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FUNDAMENTACIÓN 

Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) son una instancia de aprendizaje 

interdisciplinario con un fondo social cuyo fin es mejorar una realidad con herramientas 

aprendidas en los años de carrera. En esta instancia se encuentra Jaula Abierta, proyecto que 

en un principio se lo desarrolla parte del pensum curricular como un Caso, enfocado en la 

problemática del bajo consumo de literatura en la población juvenil de la ciudad. En el 2013 

se transforma en un proyecto de aplicación profesional orientado a diferentes temáticas 

alrededor de la lecto/escritura.  

Debido al terremoto del 16 de abril del 2016 el proyecto cambia su dirección a Manabí al 

igual que el destinatario, se enfoca en el público infantil, trasladando su objetivo al “ámbito 

psicosocial con el fin de aportar a la recuperación emocional de los infantes y adolescentes 

damnificados a partir de la escritura” (Jaula Abierta, 2016). Continúa con la premisa de la 

escritura como medio, al ser un catalizador de la parte emocional de los niños luego del 

terremoto y realiza talleres para “aportar a la mejoría emocional” (Fuentes, 2016).  

 

Como resultado crean el libro de microcuentos e ilustraciones; “Las cometas que volarán 

alto”, hecho por los niños del Refugio Pío Montúfar, ya que de esta forma se consolida el 

trabajo de los niños en un producto literario y se les otorga el papel de –autor- lo que 

“apuesta por visibilizar y exponer su perspectiva” (Chávez, 2016), dando así relevancia a la 

experiencia y al niño (Concha, 2016), como una estrategia para aliviar el papel de “víctima” y 

redirigirlo al lado positivo para sobrellevar lo vivido.   

 

Este año se continúa el enfoque a niños en situación de riesgo, pero esta vez con una causa 

diferente; los factores de riesgo en una comunidad en situación de pobreza, tomando en 
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cuenta que, en Ecuador en el año 2011, el 40,7% de la niñez y adolescencia vivía en situación 

de pobreza (INEC, 2016). Parte de la problemática es que estos factores de riesgo presentan 

situaciones adversas como familias disfuncionales, violencia de género, abuso sexual, 

ausencia de padres responsables y falta de comunicación (Muñoz, 2017), trayendo como 

consecuencia; el desarrollo de una baja autoestima, frustración y falta de las aspiraciones 

(Oros, 2009). En esta instancia nos enfocamos en la falta de aspiraciones, y se estableció a los 

sueños como la temática ideal de acuerdo a la edad y el contexto para desarrollar a través de 

la intervención psicosocial.  

 

La comunidad donde se desarrolló el proyecto es el Buijo Histórico, un recinto del Cantón 

Samborondón, ubicado en el km. 9 de la Vía a Samborondón, en la Provincia del Guayas, 

entre El Cortijo y Ciudad Celeste. Hay un promedio de 2500 habitantes, en 540 familias 

aproximadamente hasta la fecha. Dentro de las actividades del sector está la ganadería, la 

agricultura, la albañilería y el servicio doméstico (El Universo, 2016).  

 

Dentro de la comunidad se escogió como grupo objetivo a 29 niños entre 9 a 13 años ya que 

las propias características de la edad los hacen vulnerables frente a los factores de riesgo. 

Esta edad es precisa debido a la etapa de transición en la que viven; ya que de niños pasan a 

ser adolescentes y de la escuela pasan al colegio, por lo que influye de gran manera su 

alrededor puesto que encuentran formando su identidad a partir de la aprobación de sus pares 

(Papalia, 2010). Los niños fueron invitados a participar de forma libre y a medida que el 

tiempo pasó se logró mayor acogida y una constancia en la asistencia por parte de ellos, 

además se permitió una variable en la edad debido a que muchos de los niños estaban a cargo 
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de sus hermanos menores; característica de las comunidades en riesgo, pero que tomamos 

con los brazos abiertos.  

 

Con el objetivo de aliviar los factores de riesgo y sus consecuencias, orientamos el proyecto 

hacia los aspectos positivos; los factores protectores, que responden a “aquellos recursos 

propios del niño…que amortiguan el impacto de los estresores, alterando o incluso 

revirtiendo la predicción de resultados negativos” (Oros, 2009).  Por consiguiente, nos 

enfocamos en su capacidad de soñar, resultado encontrado en la etapa de diagnóstico social, 

observando su interés por alcanzar metas profesionales y personales, relacionadas con el 

término de estudios, elegir una profesión y viajar a países que no habían conocido aún (Jaula 

abierta, 2017). 

 

En efecto la Orientadora Familia María Teresa Suárez- Avilés establece que los sueños;  

“son una parte fundamental, para que ellos tengan una base y una visión a futuro de 

cómo podría ser su vida y al trabajar con ellos, conseguimos un motor motivacional 

muy grande para romper los patrones que tienen y visualizar una vida distinta a la 

que seguramente han tenido”.  

De este modo, en consenso con los niños se escogieron ocho sueños: futbolista, chef, 

constructor, cantante, doctor, profesor, jinete y emprendedor. 

 

Como modelo de intervención psicosocial se realizaron talleres bajo la metodología de 

Aprendizaje experiencial, ya que se ajusta al contexto; nuestras capacidades como monitoras, 

la edad e interés de los niños, espacios físicos primordiales para su desarrollo y también 

aporta una aplicación con estímulos que incentivan al niño en su aprendizaje; logrando que se 
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involucren no solo física y socialmente si no también emocionalmente, que mejora su 

capacidad de reflexión y práctica (Romero, 2010). 

 

Se realizaron nueve proyectos o en nuestras palabras: “misiones”, que responden a la técnica 

DIY (Do It Yourself o hazlo tú mismo en español) para que puedan ser desarrollados por ellos 

mismos a partir de las herramientas proporcionadas y sus capacidades, con nuestro apoyo en 

todo momento. Estas misiones están basadas en los sueños recopilados en consenso con los 

niños; de manera que, al cumplir la misión se estaba alcanzando el sueño a menor escala a 

través de un proceso con pasos a seguir para lograr un resultado positivo.  

 

• Misión 1: Hoy ¡quiero ser futbolista! à Cómo hacer una camiseta de equipo.  

• Misión 2: Hoy ¡quiero ser chef! à Cómo hacer crêpes. 

• Misión 3: Hoy ¡quiero ser constructor! à Cómo construir una casita para mascotas. 

• Misión 4: Hoy ¡quiero ser cantante! à Cómo escribir una canción.  

• Misión 5: Hoy ¡quiero ser jinete! à Cómo hacer un caballito de madera. 

• Misión 6: Hoy ¡quiero ser emprendedor! à Cómo empezar un negocio de limonada.  

• Misión 7: Hoy ¡quiero ser doctor! à Cómo armar un botiquín para emergencias.  

• Misión 8: Hoy ¡quiero ser profesor! à Cómo enseñar a plantar hortalizas.  

• Misión 9: ¡Vamos a volar! à Cómo construir una cometa.  

 

Al ser 8 sueños, los 29 niños realizaban cada día 1 sueño de un grupo más pequeño de niños e 

incluso algunas veces de solo 1 de ellos, así todos trabajaron por el sueño del “otro”, 

planteando el trabajo en equipo como una instancia fundamental para lograrlo. Ya que parte 

de la solución a la problemática se encontró que el sentido de comunidad es una gran 
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herramienta para contrarrestar los efectos negativos de las situaciones de riesgo y en este 

recinto específicamente, existía una falencia en este ámbito, por lo que fue trascendental el 

trabajo en equipo en todo momento.  

 

Al culminar los talleres, los niños llenaron una bitácora de la misión donde ellos escribieron: 

los materiales, los pasos y consejos para lograrlo de la mejor forma, en el caso de que otro 

niño lo quisiera hacer. A partir de esto, se logró recopilar el recuento de las misiones desde su 

voz; amigable, infantil y honesta.  

 

Él noveno sueño correspondió al de las estudiantes encargadas del proyecto; volar cometas 

con los niños, se aprovechó y se tomó como una instancia de integración y cierre de los 

talleres donde se explicó el papel de la cometa en relación con los talleres desarrollados, se 

premió la participación de los niños y se expuso a través de un video el trabajo realizado en 

los talleres a los padres de familia.  

 

Como resultado del trabajo de los niños, se creó el libro de proyectos Misión Cometa, un 

libro que en cada misión enseña el proceso para cumplir un objetivo a partir de los proyectos 

DIY basados en los sueños de los autores y además se complementa con la participación del 

lector al tener un espacio que simula un “Diario de viaje” para que al igual que los niños, 

escriban su experiencia y realicen una actividad que integra lo aprendido donde se puede 

pintar, recortar y pegar, agregando una experiencia de intervención entre el lector y el libro. 

De esta forma se considera que el libro es una “obra abierta”, que Umberto Eco explica, es un 

libro que permite al lector a reescribir el texto y convertirse en autor ya que el producto 
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literario en este caso, está abierta a nuevas intervenciones y la obra se complementa con su 

participación.  

 

Un referente muy importante para este tipo de obras aplicados a los productos literarios 

infantiles es Keri Smith; ilustradora, artista visual, columnista y escritora que establece al 

libro más allá de un objeto de aprendizaje para convertirlo en un producto práctico que invita 

a desarrollar la creatividad del lector a partir de sus actividades. Entre sus obras principales 

están “Destroza este diario”, “Guerrilla Art Kit” y el “Manual de accidentes y errores” 

(Smith, 2017).  

 

En otros términos el libro de proyectos Misión Cometa fue resultado de un trabajo en equipo 

junto con los niños involucrados y desde su voz invita a otros pequeños lectores a vivir y 

aprender de la forma en que ellos lo hicieron, sin importar su realidad, todos los niños tienen 

sueños y esto es un factor protector que al potencializar se puede contrarrestar el efecto de los 

factores de riesgo que enfrentan ya sea por ser parte de una comunidad con índices de 

pobreza o encontrarse en una etapa de transición donde la confusión y búsqueda de identidad 

los lleva a desviarse del camino seguro a un futuro sano.  
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OBJETIVOS  

Objetivo general 

Dar a conocer el proceso de conceptualización que respalda la construcción del contenido del 

producto editorial Misión Cometa, a partir de los talleres de Aprendizaje experiencial con 29 

niños de 9 a 13 años del recinto Buijo Histórico, para el planteamiento de sus sueños como 

metas alcanzables con el objetivo de dirigir su mirada a un futuro sano.  

 

Objetivos específicos 

Se detallará el concepto detrás del producto editorial, el planteamiento de los sueños a través 

de proyectos, la voz de los lectores en el lenguaje, las actividades didácticas para la aplicación 

del aprendizaje experiencial en el lector, bajo la conceptualización del objetivo de los talleres; 

dirigir la mirada de los niños a un futuro sano y próspero a través del libro de proyectos Misión 

Cometa.  

 

• Identificar el concepto de Misión Cometa, desarrollado a partir del objetivo de los 

talleres de Experiencia Vivencial aplicados en los niños.  

• Establecer los criterios de selección de textos para el contenido, a partir de la 

narración y consejos realizados por los niños en cada taller. 

• Identificar la conceptualización del Aprendizaje experiencial en la forma del producto 

editorial Misión Cometa.  
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DESTINATARIOS 

Los destinatarios de esta memoria son los jóvenes o adultos, que tengan el interés en mejorar 

la realidad de una población infantil en una comunidad y tomen a los factores protectores 

innatos en los niños, como lo son los sueños, para trabajar en talleres lúdicos que 

proporcionen un aprendizaje experiencial con el objetivo de dirigir su mirada a un futuro 

sano.  

A partir de esto, hay dos tipos de destinatarios; jóvenes que quieran replicar el proyecto y 

buscan conocer el proceso de conceptualización a partir de los talleres aplicados para la 

producción de un producto literario propio de sus niños o para los jóvenes que buscan 

comprender el trasfondo del libro de proyectos Misión Cometa para aplicarlo en su 

comunidad.  

DESTINATARIOS: LIBRO DE PROYECTOS MISIÓN COMETA 

El proyecto fue desarrollado bajo la premisa “de niños para niños”, por lo tanto, el libro está 

dirigido para ellos, pero se invita a los padres/adultos al cuidado del niño, a ser el apoyo en el 

desarrollo de las misiones junto a ellos. Al ser un libro que se basa en los sueños, este no se 

limita a un nivel socio económico o género, ya que la capacidad de soñar es un factor 

protector parte de la naturaleza del infante. En la edad del destinatario, se recomienda 

dirigirlo a niños a partir de los 9 años debido al uso de materiales que se utiliza en los 

proyectos; como tijeras, goma o comida, o se aconseja una mayor intervención del adulto 

responsable para desarrollarlo con niños más pequeños. Finalmente, Misión cometa es para 

todo aquel que puede soñar: niños y adultos con ganas ¡de volar! 
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ACTIVIDADES 

Título 

Se estableció como tema principal a los sueños, y se buscó referirse a ellos en un lenguaje 

que denotara aventura y acción, es por esto que se los denominó “misiones”, así los niños al 

realizar el taller, no solo estaban cumpliendo con las planificaciones del proyecto sino 

estaban alcanzando una meta, aprendiendo sobre el logro de objetivos a partir de sus 

capacidades, la satisfacción de cumplir la misión y de la importancia del trabajo en equipo 

para lograrlo. Por otra parte, se decidió tomar como referencia en forma de tributo al gran 

trabajo que se realizó en Jaula abierta 2016 y a partir de “Las cometas que volarán alto”, se 

escogió como elemento principal a la cometa:  

“Fue en ese momento que José Ignacio, quien soñaba con ser escritor desde hace 

años, propuso aquel título, señalando que cada una de las personas del grupo era 

“una cometa” única y que, como tal, era nuestro destino volar alto…” (Fuentes, 

2016). 

Este año se le atribuyó otro sentido a partir del objetivo de proyecto, pero se mantuvo la idea 

de volar alto, construyendo como título: Misión Cometa.  

Concepto 

Como concepto detrás de Misión Cometa está el vuelo, en este caso; el niño al alcanzar su 

meta/sueño y por otra parte el que sostiene la cuerda y guía la dirección del ascenso; su 

comunidad.  
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Formato del libro: Obra Abierta 

Conceptualización de la metodología Aprendizaje experiencial 

Con el propósito de transmitir el Aprendizaje experiencial o vivencial al lector, se estableció 

un formato de Obra Abierta; aquella obra que se complementa con la intervención del lector 

hasta convertirlo en autor. A partir de esto, el libro de proyectos Misión Cometa involucra al 

pequeño lector con actividades que lo invitan a ser parte de la gran misión, desde el registro, 

hasta los Diarios de viaje donde el escribe su experiencia. Siendo así, un libro que además de 

tener misiones a realizar acompañadas de la voz de los autores, tiene actividades lúdicas que 

buscan la intervención del lector para constituir el Aprendizaje experiencial y transformar al 

lector en autor de Misión Cometa.  
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Recopilación de contenido 

Jaula abierta 2017 continúa con la idea de crear un producto literario como resultado de la 

intervención psicosocial en una comunidad con factores de riesgo. Es así como luego del 

diagnóstico social se llegó al tema de los sueños y a través de investigación se consolidó a la 

Experiencia Vivencial como la metodología apropiada para el desarrollo de los talleres. El 

formato de recopilación de información para la construcción del libro se dio a partir del 

siguiente formato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Formato de recopilación de aprendizaje del taller.  

 

cÓMO HACER UNA CAMISETA DE EQUIPO: 
mATERIALES:

 

Pasos a seguir

Mi consejo: 

FUTBOLISTA: 

NOMBRE: 
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Este documento era una actividad contemplada para cerrar el taller cada día y el objetivo era 

contar con sus palabras el aprendizaje obtenido a partir de la experiencia al realizar los 

proyectos. A partir de este formato, se logró que lo niños cuenten el proceso en orden y desde 

su percepción, utilizando sus palabras e ideas para de esta forma plasmarlo en un libro de 

proyectos dirigido a otros niños con un lenguaje amigable y fácil de comprender.  

 

Figura 2: Proceso narrado por Kaina Yagual para cumplir la Misión 3: Ser constructor. 
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Elección de contenido 

En el libro Misión Cometa la narración de los proyectos son tomados de los formatos escritos 

por los niños, de esta forma se utilizó su voz para contar el proceso a otros niños. Para la 

elección del contenido se basó en premisas sencillas de seguir:  

- Texto amigable 

- Palabras fáciles 

- Ideas creativas 

- Consejos que inciten a actitudes positivas 

- Participación de los 29 niños 

Un ejemplo de la construcción del contenido a partir de los fragmentos del formato escrito 

por los niños:  

- Título: Misión 1: Hoy quiero ser: ¡Futbolista!  

- Introducción: El fútbol es un juego en equipo donde cada posición es importante a la 

hora del partido; delantero, arquero, mediocampista, todos llevan algo en común… 

¡una camiseta del equipo!  

Camiseta de fútbol  

-  Los materiales: 

• Spray de colores (Jostin P)  

•  Camisetas (Jostin P) 

• Recortes de letras y números (Estiven Pacheco) 

• Marcador (Jefferson)  

• Periódico (Estiven) 

• La cancha (Jostin P)  
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Ahora que ya sabes lo que necesitas, ¡hagamos la camiseta!  

- Los pasos a seguir:  

1. Primero escogimos el nombre (Edwin pacheco) 

2. Lo haces todo en una hoja de papel (Joan Jurado)  

3. Se usa los guantes (Kaina Yagual) 

4. Pon periódico para no ensuciar el lugar donde vamos a trabajar (Jostin P)  

5. Dibujamos un escudo con un marcador (Joan Jurado) 

6. Para escribir los números y letras, usamos moldes. (Joan Jurado) 

7. Y los pintamos con pintura en spray (Yumita)  

- Los niños de Buijo te aconsejan:  

*Usar un lugar apropiado (Jostin P) 

*Usar guantes (Doménica Torres) 

* No le eche mucho espray y echarle de lejos (Julian Medina)  

*Hacer las cosas bien y con ayuda de un adulto (Mafer Bohorquez)  
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Partes 

- Introducción 

Breve resumen del contenido del libro en un lenguaje cercano y amigable para la 

comprensión del lector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Introducción, recuperado de Libro Misión Cometa. 
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- Manual para los acompañantes 

A pesar de ser un libro para niños se consideró fundamental el papel de los padres como 

sistema de apoyo en el desarrollo de las misiones, por lo tanto, se creó un espacio para 

explicarles a ellos el enfoque del libro y su papel dentro del mismo.  

 

Figura 4: Manual para padres, recuperado de Libro Misión Cometa.  

 

 

 

 



 

 

19 

- Registro en Misión Cometa 

Para la identificación del lector con el proyecto, se constituyó una parte para su registro en la 

gran misión con el objetivo de crear un lazo con el libro y dotar de un sentido de pertenencia 

al concepto de Misión Cometa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Identificación de ser parte de Misión Cometa: recortable, recuperado de Libro Misión Cometa. 
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- Identificación de sistema de apoyo 

El trabajo en equipo fue un elemento fundamental en los talleres ya que el apoyo de la 

comunidad contrarresta los efectos de los factores de riesgo, es por esto que buscamos 

inculcarlo en el libro al darle importancia al apoyo de los padres, hermanos o sistema de 

apoyo que acompañarán en el desarrollo de las misiones a los niños y más aún a la 

identificación de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Papel de la cometa e identificación de sistema de apoyo, recuperado de Libro Misión Cometa. 
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- Presentación de autores 

Un espacio para dar a conocer a los soñadores detrás del libro Misión Cometa, así el lector 

conoce la razón de los proyectos y además se abren a una realidad ajena que los invita a 

desarrollar empatía desde la curiosidad de saber quiénes son ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Firmas de los autores detrás del libro y los sueños, recuperado de Libro Misión Cometa. 
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- Misión: Materiales, pasos y consejo. 

La misión es un proyecto a desarrollar a partir de las indicaciones con la voz de los autores.  

En esta parte, la sección de los consejos es primordial ya que es una comunicación directa 

con el lector por parte de los autores (niños de Buijo) buscando una relación cercana que 

haga al niño lector preguntarse por ese otro que busca ayudarlo aportando ideas para hacer de 

una mejor forma el proyecto. Se utilizó fotos de los niños para que las palabras tengan mayor 

sentido para el lector y comprenda que es un niño como él, el que lo acompaña en esta 

aventura de Misión Cometa.  

 

 

Figura 8 y 9: Portada de la misión -Pasos para lograr la misión, recuperado de Libro Misión Cometa. 
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Figura 10 y 11: Materiales para realizar la misión - Consejos por parte de los autores, recuperado de Libro 

Misión Cometa. 
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- Actividad didáctica 

Aplicación lúdica del sueño desarrollado en el proyecto, se presenta como un espacio de 

intervención del lector en las páginas del libro donde puede pintar, dibujar, cortas o pegar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Actividad didáctica de la misión: futbolista, recuperado de Libro Misión Cometa. 
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- Diario de vuelo y abecedario de signos: 

Un espacio para la autorreflexión del lector luego de realizar la misión y un consejo para 

alguien que también desee realizar las misiones después de él, ya que el libro a pesar de ya 

haber sido intervenido por el primer lector, tiene aún las misiones que pueden seguir 

desarrollándose por nuevos lectores. Además a través de signos se escondieron frases que 

acompañan al concepto y a través del juego, el lector podrá descifrarlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 y 14: Diario de vuelo presente en cada misión, recuperado de Libro Misión Cometa. 
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- Parche de reconocimiento 

El reconocimiento del logro aporta al protagonismo del lector como autor de la misión y se 

premia su esfuerzo por cumplirlo, al igual que los niños en los talleres ya que como 

reconocimiento recibieron pins por cada misión lograda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Parche recortable de reconocimiento recuperado de Libro Misión Cometa. 
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Final 

- Proyecto basado en el sueño del lector creado por el lector.  

Luego de la comprensión de que un sueño es una meta y para lograrlo solo hay que 

proponérselo como un proyecto, se invita al lector a crear un proyecto basado en su sueño, 

seguir sus pasos y hacerlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Misión: Proyecto basado en el sueño del lector, recuperado de Libro Misión Cometa. 
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Figura 17, 18, 19 y 20: Misión: Proyecto basado en el sueño del lector, recuperado de Libro Misión Cometa. 
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RECURSOS HUMANOS 

Preparación de la producción de contenidos  

-  Laura Bravo 
- María José Puga 
- Paula Herbas 
- Laura Vela 
- Nicole Garzón 

Coautores   

- Niños y niñas del recinto Buijo Histórico.  

Curaduría de contenidos  

- Laura Vela   

Diseño del producto editorial  

- Nicole Garzón 

Consejo editorial  

- Ignacio Garay 

- Enrique Rojas 

- José Miguel Campi 

- Verónica Coello 

- Naomi Núñez 
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RECURSOS MATERIALES 

Producción de contenidos  

-  Papel Bond A4   

- Lápices    

- Plumas 

- Borradores  	

Recopilación y elección de contenidos   

- Formato de recopilación de aprendizaje de los talleres	

- Microsoft Word 2016	

- Betero	

- Plumas	

- Lápices	
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PLAN DE FINANCIACIÓN:  

1. Desarrollo de los talleres:	Se realizaron 19 sesiones en las cuales se trabajaron los 

días sábados y domingos, iniciado el 1 de julio del 2017 y culminando el 10 de 

septiembre.	

Rubros: (Ver información detallada en Anexo 6) 

- Movilización 

- Materiales 

- Refrigerios 

- Donación Iglesia 

El costo de los ítems necesarios para llevar a cabo los talleres fue de $727, 70 y fueron 

asumidos mediante la autogestión.  
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2. Producción física del libro de proyectos Misión Cometa 

Especificaciones:  

Tamaño del libro: 155 x 230 mm 

Páginas: 200 

Portada y Contraportada:  

Dura Mate Full Color 

Interior: Couché matte 200 gr. Full Color 

Anillado: Doble Anillo 

Guardas: Sin impresión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: MockUp Libro Misión Cometa. 
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Cotizaciones: (Ver información detallada en Anexo 7) 

100 libros 

- Imprenta Mariscal: 2803,49. 

200 libros 

- Arte & Diseño: $2000, 32.  

- Imprenta Montsalve Moreno: $3607,00. 

800 libros 

- Valgraf: $3997,00. - $5250,00. 

- Offset Abad: $4304,00. 

1000 libros 

- Offset Abad: $4775,00. 

 

3. Plataforma digital para descarga del libro versión online gratuita. 

- Dominio (5años): $72,85. 

- Hosting (36 meses): 161, 28. 

- Programación: Gratuito (auspicio Michael Rosero Programador)  

- Diseño: Gratuito (Nicole Garzón) 

Total: $ 234,13.  
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CONCLUSIONES 

- El presente proyecto es enriquecedor para las distintas carreras involucradas y el 

hecho de ser una instancia interdisciplinaria logra que el resultado final trascienda y 

consiga una repercusión real no solo en la comunidad involucrada si no en los agentes 

de cambio que se unieron en el proceso.  

- El enfoque social impulsó a los involucrados a dar lo mejor de sus capacidades para 

lograr un buen resultado no solo en el ámbito curricular si no en relación con la 

comunidad, creando un lazo sincero y siempre buscando lo mejor para los niños.  

- Como todo proyecto se encontraron dificultades externas en el desarrollo del mismo, 

pero se supieron manejar y buscar soluciones, una de estas fue la falta de apoyo por 

parte del sector privado y público para reunir fondos, por lo que se recomienda 

plantearlo desde el principio para conseguir mayor acogida y poder crear un proyecto 

de mayor magnitud.  

- Finalmente, se aconseja una entrega auténtica a la causa, todo proyecto social necesita 

de un compromiso real y esto asegura un buen resultado, porque los mejores 

proyectos siempre se harán con el corazón.   
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AUTOEVALUACIÓN 

La razón por la cual escogí la Universidad Casa Grande, fue por la misma razón detrás de los 

Proyectos de Aplicación Profesional; “hacer para ser”, desde un principio sabía que lo 

aprendido en la carrera podría utilizarlo para algo más allá de vender un producto a un grupo 

objetivo o persuadir para crear una relación con el consumidor. Quería probar que era posible 

utilizar la redacción y la creatividad para transformar, ayudar y hacer bien a una población 

que lo necesitara y no habría mejor herramienta para hacerlo que lo que me enseñó la 

publicidad; los conceptos son poderosos cuando tienen un gran trabajo detrás y mucho 

corazón.  

Jaula abierta era el único proyecto donde el enfoque principal era transformar a través de la 

lectoescritura y no consideré otra opción número uno, y esto se dio en cada una de las 

estudiantes involucradas, el proyecto nos llenó desde un principio. Esto se reflejó en el 

trabajo en equipo y en cada una de las visitas a la comunidad, porque la emoción de ver a los 

niños y saber que estabas aplicando lo que aprendiste en tu carrera, dio sentido al esfuerzo 

aplicado de principio a fin.  

El trabajo en equipo fue necesario además para sobrellevar las situaciones difíciles o los 

quiebres dentro del proceso del proyecto, cada una supo respetar las diferentes opiniones, 

llegando juntas a una resolución. Además, a pesar de ser carreras totalmente distintas, de 

facultades con las cuales nunca pensamos trabajar, no hubo mejor alianza que la educación 

con la creatividad, pude darme cuenta que el pensar diferente no solo se aplica a la publicidad 

y que es posible crear planificaciones de talleres de intervención psicoemocional a partir de 

brainstormings creativos, muy parecido al proceso para crear conceptos potentes.  
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Cada una de las estudiantes parte de este proyecto dio el máximo de sus capacidades para 

hacer posible esta Misión Cometa, y aprendimos juntas en el proceso.  

Hoy, las de educación conocen de diseño y de publicidad e incluso entienden las 

conversaciones entre una redactora y una diseñadora, así como nosotras aprendimos de 

teorías y de los factores protectores, un trabajo interdisciplinario que no pudo tener mejores 

resultados.  

Jaula Abierta 2017 es un proyecto que busca transformar una realidad y lo hace en todos los 

sentidos, a todos los involucrados.  

 

Figura 22: Actividad de cierre de talleres: ¡Volamos! 
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