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Abstract 

 

Jaula Abierta es un proyecto de aplicación profesional de la Universidad Casa 

Grande. Este año se buscó mantener el legado trabajando con niños y niñas de una población 

en riesgo social, como lo es la comunidad de Buijo Histórico, realizando talleres de 

experiencias vivenciales, para acercar a los niños a cumplir sus sueños. Como resultado, se 

creó el libro de proyectos “Misión Cometa”, que recopila los trabajos realizados durante los 

talleres con los niños y niñas de 9 a 13 años de la comunidad. 

 

Esta memoria tiene como propósito describir el proceso de conceptualización y la 

implementación de la identidad gráfica del libro “Misión Cometa: Una iniciativa de Jaula 

Abierta”. Empezando por la creación de la marca, sus colores y tipografías, hasta llegar al 

producto final, el libro en donde se puede ver implementada toda la identidad gráfica del 

proyecto. Buscando ser un libro de niños para niños, se crea una gráfica llena de colores y 

vida, cuyos trazos sueltos logran imitar los de un niño y permiten dejarlos volar la 

imaginación y los haga sentirse identificados.  Es por esto que se basa la gráfica en lo 

recopilado durante las sesiones trabajadas con los niños y niñas de la comunidad.  

 

Se crea esta memoria para que pueda ser utilizada como referencia para la realización 

de futuros proyectos con el mismo objetivo.  

 

Palabras clave: conceptualización, identidad gráfica, doodle, ilustración, riesgo social. 
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1. RESUMEN 

 Jaula Abierta es un Proyecto de Aplicación Profesional de la Universidad Casa 

Grande que nace con el propósito de resolver el problema del bajo consumo per cápita 

de libros que hay en el Ecuador, acercando a los jóvenes a la lectura. Desde el año 

2012, se han realizado cuatro ediciones del proyecto y la premisa ha cambiado ya que 

ahora se busca utilizar a la lectura como un medio más no como un fin (Alvarado, 

2015). 

 

 Este proyecto pertenece al ‘Programa de Desarrollo Integral Infantil’, que es 

de los programas de Vinculación de la Universidad Casa Grande. Este se basa en el 

trabajo con niños y niñas, contribuyendo al desarrollo de los mismos mediante el 

apoyo a sus familias, educadores y su comunidad, es decir, los responsables de sus 

proyectos para que sus creencias, actitudes y prácticas estén orientadas hacía un 

desarrollo integral. Jaula Abierta busca hacer exactamente eso, por lo que forma parte 

de los varios proyectos que se desprenden de este gran programa de vinculación. 

 

En la edición del presente año, se busca continuar el legado del último Jaula 

Abierta, trabajando con los niños y niñas de una población en riesgo social. De 

acuerdo a la Alianza para la Protección de Riesgo Psicosocial en niños, niñas y 

adolescentes, el riesgo social es cualquier circunstancia o factor propio de la 

interacción social que afecten al desarrollo de la persona debido a las situaciones o 

problemáticas que estos pueden generar (FAD, S.F.). 

 

Para escoger el grupo con el que se trabajaría, se hizo un primer acercamiento 
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con una organización internacional sin fines de lucro que estaba dispuesta a ser parte 

del proyecto. Se realizó una investigación y trabajo de campo en relación a lo que 

buscaba la organización, sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se encontró una 

serie de limitantes que llevaron a tomar la difícil decisión de cambiar la zona de 

trabajo.  

 

Después de buscar en varios lugares, se llegó a la comunidad de Buijo 

Histórico, que fue la elegida ya que se tuvo un acceso inmediato por medio de la 

Fundación Acción Solidaria y la Parroquia Febres Cordero. Al inicio fue complicado, 

debido a que la comunidad no estaba acostumbrada a este tipo de iniciativas, lo que 

ocasionó que no todos asistan a las convocatorias que se hacían. Sin embargo, 

mientras pasaba el tiempo se creó nuevas estrategias y se las adaptó a las necesidades 

que había en la comunidad, lo que logró que el trabajo empezará a fluir naturalmente.  

 

En de la comunidad hay una muchos niños que son libres de moverse y 

cuidarse entre ellos, sin un adulto responsable que los supervise. Esto hace que esten 

expuestos a convivir con modelos negativos y presencia de factores de riesgo en su 

diario vivir, que los influencian y afectan al niño, sus actividades y a su búsqueda de 

identificación en grupos sociales presentes dentro de la comunidad (Jaula Abierta, 

2017). 

 

En la fase de investigación se buscó establecer un diagnóstico social de la 

población, es decir, de los niños de 9 a 13 años del Buijo Histórico, donde se 

identifique las necesidades y condiciones del entorno en el que ellos se desarrollan 

(Jaula Abierta, 2017). Gracias a la investigación realizada se pudo ver que la mayor 
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preocupación, por parte de las madres, era la independencia de los niños dentro de la 

comunidad, pues ellos se desarrollan en la misma sin supervisión. Esto los hace más 

vulnerables a la influencia negativa por parte de agentes externos que se encuentran 

en la comunidad. En los factores que se encontraron en la investigación, hay una 

constante presencia de modelos negativos, lo que nos sirvió para ver el tipo de 

intervención que se haría en el proyecto.  

 

También fue importante analizar que los niños pasan por un periódo de 

transición en las edades mencionadas, donde el papel del otro tiene una gran 

influencia en ellos, ya sea negativa o positiva, sobretodo en sus características, 

aspiraciones y estados de ánimo. Con los resultados y conclusiones del diagnóstico 

realizado, pudimos determinar que era importante crear un proyecto donde los niños 

tengan una participación activa y significativa, permitiéndoles fortalecer sus 

habilidades sociales, de autoconocimiento y de resolución de problemas, a través de 

reflexiones constantes y la escritura, para ayudarlos a identificarse y comunicarse.  

 

Es así que nace la idea del proyecto de realizar talleres a partir de experiencias 

vivenciales, con niños y niñas de 9 a 13 años de la comunidad de Buijo Histórico, a 

través de proyectos basados en sus sueños para fortalecer habilidades sociales, de 

autoconocimiento y resolución de problemas (Jaula Abierta, 2017). Para esto se 

estableció trabajar en 17 sesiones que corresponden a la parte de diagnóstico y otras al 

desarrollo del proyecto. Primero se tuvo que realizar talleres de diagnóstico, en donde 

mediante diferentes actividades se pudo determinar y conocer los sueños de los niños, 

también sus gustos y preferencias para la realización de las actividades.  
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Después de conocer sus sueños, se planteó y realizó talleres de experiencias 

vivenciales, donde los niños pudieron ver que lo que hacen influye en lo que serán y 

en la posibilidad de cumplir los sueños que se plantean. En estos talleres se estableció 

espacios de escritura para que se pueda recoger la información que luego iría al 

producto final. Estos talleres lograron acercarlos a los niños un poco más a sus sueños 

y también crearon en ellos una actitud de liderazgo, pues cada uno tuvo su momento 

de brillar y ser líder, apoyando a sus compañeros a cumplir lo que buscaban.  

 

Es así como nace el libro Misión Cometa, un libro de proyectos interactivo, 

realizado bajo el concepto de “hazlo tú mismo”, de niños para niños. Este libro es una 

recopilación de lo que se realizó en la comunidad del Buijo Histórico, pues ellos en 

los talleres escribieron los pasos, materiales e incluso consejos para que otros niños 

hagan el trabajo por sí mismos. El libro cuenta con 9 sueños, a los que se les puso el 

nombre de misiones que el lector tiene que realizar a lo largo del viaje, así no solo 

puede leer sino que se convierte en autor del mismo, puesto que el producto le da la 

posibilidad de hacer las actividades y también narrar su experiencia, e incluso plantear 

su propio sueño, tal y como lo hicieron los 28 autores de Misión Cometa.  

2. DENOMINACIÓN 

Memoria del proceso de conceptualización e implementación de la identidad 

gráfica del libro “Misión Cometa” dentro del Proyecto “Misión Cometa: Una 

iniciativa de Jaula Abierta”. 

3. DESCRIPCIÓN 

Este documento busca describir cómo se ejecutó la conceptualización e 
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implementación de la identidad gráfica del libro “Misión Cometa”, que es un 

producto editorial que se crea en base a la recopilación de los trabajos realizados por 

los niños de la Comunidad de Buijo Histórico durante el Proyecto “Misión Cometa: 

Una iniciativa de Jaula Abierta”. 

 

Este proyecto se manejó a través de diferentes talleres o sesiones en donde los 

niños de la Comunidad de Buijo Histórico realizaron diferentes proyectos “DIY” (Do 

It Yourself/Hazlo tú mismo), “que es la actividad de decorar o reparar tu hogar, o 

hacer cosas para tu hogar en vez de pagarle a alguien más para que lo haga por tí” 

(Cambridge, 2017). Estos proyectos, estaban basados en los sueños de cada uno de los 

niños con los que se trabajó. Ellos, después de hacer las actividades, redactaron o 

ilustraron lo que habían hecho, como si fuera un diario científico, escribiendo desde 

los materiales y pasos hasta consejos para que otros niños puedan realizar lo que ellos 

hicieron.  

 

A partir de lo recolectado en los talleres con los niños y niñas, su manera de 

escribir e ilustrar las cosas que hacían, nace la identidad gráfica de este proyecto. 

Inspirado en el movimiento DIY y el doodle “no hay una definición única de un 

doodle. Solo hay una idea que proviene de lo que hagas de ella” (Brown, The Doodle 

Revolution: Unlock the Power to Think Differently, 2014), es que se crea el libro 

“Misión Cometa”, un libro de niños para niños.  

 

A su vez, la gráfica tiene una gran influencia de varios artistas, como Kate 

Moross, Dr. Seuss, Keri Smith y Sunni Brown, cuya estética se asemeja a los 

movimientos mencionados y a lo que el libro busca ser; un libro de niños para niños, 
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lleno de vida, color y sobretodo, amigable ya que busca que el niño no solo sea lector, 

si no que se convierta en autor a lo largo de sus páginas, participando activamente de 

los proyectos y a su vez redactando su experiencia, tal y como lo hicieron los niños y 

niñas del Buijo Histórico. 

 

Esta memoria evidencia el proceso de ejecución tanto de la conceptualización, 

como de la implementación del libro “Misión Cometa”, para que quede una 

constancia de lo realizado en la parte de gráfica y pueda servir de referente para la 

realización de proyectos similares. 

4. FUNDAMENTACIÓN 

Jaula Abierta es un proyecto de aplicación profesional que busca utilizar la 

lectura como un medio más no como un fin (Alvarado, 2015). Se ha trabajado varias 

ediciones y estas han ido cambiando mediante los años. En el año 2016, se hace un 

cambio de grupo de trabajo, escogiendo a niños y niñas de una población en riesgo 

social. Esta edición trabajó en Manabí debido al terremoto de 7.8 en escala Richter 

que se dió ese año. Ellos mediante talleres, utilizaron la escritura para ayudar a la 

recuperación emocional de los damnificados.  

 

Este año se quiso continuar el legado de Jaula Abierta, trabajando también con 

niños y niñas de una población en riesgo social. Es importante identificar que 

“alrededor del año 2011 el Ecuador alcanza un 40.7% de niñez y adolescencia en 

situación de pobreza, y un 15.1% en extrema pobreza multidimensional, lo cual ubica 

al país alrededor de los promedios de la región” (Unicef, Pobreza y pobreza infantil 

multidimensional, 2014). El nivel de pobreza puede afectar el desarrollo y estilo de 
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crianza que los padres tienen dentro de un hogar. Debido a estas razones, se decidió 

crear un proyecto para niños de una comunidad que presente factores de riesgo social.  

 

Después de una búsqueda entre los lugares donde se podía trabajar, se escogió 

a la Comunidad de Buijo Histórico debido a la inmediata apertura que brindaron. Se 

realizó una ardua investigación en donde se detectó que el mayor problema dentro del 

área es la gran cantidad de niños que son libres de moverse solos y cuidarse entre 

ellos sin la supervisión de un adulto responsable. Esto, y los factores de riesgos que 

hay, los hace convivir con modelos negativos que los influencian y afectan en su día a 

día y sobretodo, su papel dentro de la comunidad. 

 

Por esa razón, se escogió trabajar con niños dentro de la etapa de la niñez 

media y adolescencia porque “es una de las transiciones más complejas de la 

existencia” (Unicef, Adolescentes: Una etapa fundamental, 2002). Es aquí cuando 

ellos empiezan a crear una búsqueda de identidad para encontrar su lugar en el 

mundo. “A la vez que luchan con cambios físicos y emocionales, deben también hacer 

frente a fuerzas externas sobre las que carecen prácticamente de control. Los 

imperativos de la cultura, el género, la mundialización y la pobreza han empujado a 

millones de adolescentes de forma prematura a asumir funciones y responsabilidades 

propias de adultos” (Unicef, Adolescentes: Una etapa fundamental, 2002). Por estas 

razones, y tratándose de una población en riesgo social, es que resulta de suma 

importancia trabajar con los niños y niñas de este rango de edad, 9 a 13 años, pues su 

conducta y gustos puede verse afectada por los factores de riesgo que presenta la 

comunidad.  
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Se planteó un proyecto a través de experiencias vivenciales, con los niños y 

niñas de las edades mencionadas de la comunidad de Buijo Histórico, para que 

mediante proyectos basados en sus sueños se pueda fortalecer sus habilidades 

sociales, de autoconocimiento y resolución de problemas. Trabajar en base a los 

sueños de los niños es importante pues hace que “... ellos tengan una base y una 

visión a futuro de cómo podría ser su vida. Es tener una meta clara de donde 

queremos llegar y teniendo eso establecido, es más fácil trabajar con ellos el camino 

para conseguirlo. Trabajar desde los sueños y aspiraciones de los chicos permiten 

tener un motor motivacional muy grande para romper patrones que tienen y visualizar 

una vida distinta a la que seguramente han tenido” (Suárez-Avilés, 2017) (Ver anexo 

13.1) 

 

Se realizó 17 sesiones que se dividieron en 2 de conocimiento, 6 talleres de 

diagnóstico social y 9 talleres de experiencias vivenciales. En las primeras ocho, de 

conocimiento y diagnóstico, se pudo conocer más la realidad de la zona, trabajando 

tanto con los niños como con las madres y se logró definir la mejor manera para 

trabajar. En la segunda parte, se realizó talleres de experiencias vivenciales para 

darles a conocer a los niños y niñas que haciendo pequeñas cosas pueden iniciar a dar 

un gran paso para cumplir lo que se propongan. Gracias a que en la investigación se 

pudo recopilar información sobre los sueños de los niños, se pudo establecer la 

temática de los talleres que fueron: futbolista, chef, constructor, jinete, cantante, 

emprendedor, profesor y la misión cometa. Durante estas sesiones, se dejaba un 

tiempo específico para el espacio de escritura e ilustración, en donde los niños 

contaban lo que habían hecho, a forma de diario científico, plasmando su logro y lo 

aprendido en cada taller. También dejando volar su imaginación escribiendo e 



 
 

9 

 

ilustrando diferentes maneras o consejos para realizar las actividades.  

 

A raíz de toda la información recopilada en lo que duraron las sesiones de 

experiencias vivenciales, es que nace el libro de proyectos “Misión Cometa: una 

iniciativa de Jaula Abierta”. Este funciona como un libro en donde se muestra todo lo 

que realizaron los niños de la comunidad de Buijo Histórico y acerca al lector a los 

sueños de ellos. También propone que el niño/a que lo lee, pueda dejar el papel de 

lector y convertirse en autor al poder realizar las mismas actividades que los niños de 

Buijo, dejando su experiencia en las páginas del libro. Lo más importante, es que el 

libro da la oportunidad que los niños que lo adquieran se planteen su propio sueño, lo 

plasman como una actividad más y lo hagan realidad, tal y como lo lograron los 28 

niños y niñas de Buijo Histórico.  

 

Este producto cuenta con varias secciones como: la explicación del proyecto, 

las misiones realizadas en la comunidad; cada una con sus pasos, materiales, consejos 

por los niños y lo más importante, su insignia de recompensa para marcar el logro de 

cada misión. También tiene actividades, espacios de escritura, las historias y sueños 

de los niños y niñas del Buijo Histórico, y por último, el espacio perfecto para que el 

lector/autor se plantee su propio sueño y lo haga realidad. Este producto está hecho 

por niños y para niños por lo que se buscó que cada espacio del mismo se sienta 

hecho por ellos y se puedan identificar.  

 

La gráfica que se maneja busca ser amigable y divertida para que al utilizarlo 

sea entretenido y así invite a que los niños sigan soñando y dejando volar su 

imaginación. Utilizando la ilustración estilo “doodle” como recurso, se simula el trazo 
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infantil y espontáneo que plasmaron los niños de la comunidad en cada uno de los 

trabajos que realizaron. Aparte, esta gráfica permite que el lector, de la edad que sea, 

se sienta parte del proyecto, pues no es necesario ser un escritor o ilustrador 

profesional para rayar sus páginas y sentirse autor. Todos pueden coger el libro y 

dejar su imaginación volar, tal y como lo propone el proyecto Misión Cometa. Es por 

esto que esta memoria busca describir el proceso de conceptualización e 

implementación de la gráfica del proyecto.  

5. OBJETIVOS 

1.    Objetivo General 

Exponer el proceso de conceptualización e implementación de la identidad 

gráfica del libro “Misión Cometa”, dentro del Proyecto “Misión Cometa: Una 

iniciativa de Jaula Abierta”, realizada en base a los talleres con los niños y niñas de la 

Comunidad de Buijo Histórico.  

2.    Objetivos Específicos 

● Describir el proceso de selección y digitalización del material recopilado en los 

talleres realizados por los niños y niñas de la Comunidad de Buijo Histórico. 

● Describir la conceptualización del Proyecto “Misión Cometa: Una iniciativa de 

Jaula Abierta”. 

● Determinar la línea gráfica que se utilizará tanto en el proyecto como en el libro. 

● Describir la implementación de la identidad gráfica en el libro “Misión Cometa” 

dentro del proyecto “Misión Cometa: Una iniciativa de Jaula Abierta”. 
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6. DESTINATARIOS 

La presente memoria está dirigida a jóvenes universitarios de 18 a 25 años, 

que quieran o busquen ayudar a niños, de una población en riesgo social, a plantearse 

metas y encontrar maneras de cumplir sus sueños, y que a su vez quieran conocer el 

proceso de conceptualización e implementación de un producto editorial basado en lo 

mencionado anteriormente.       

7. ACTIVIDADES 

Para darle vida al proyecto que se había planteado, era necesario crearle una 

identidad gráfica, que es una de las partes más importantes de una marca, pues es así 

como todos la van a ver. Crear una identidad requiere, al igual que el proyecto, de una 

fase de investigación, cuyos resultados son los que permiten luego pasar a la fase de 

conceptualización para así crear la identidad y luego implementarla. Es importante 

entender primero cómo se creó la marca para luego entender cómo se implementa la 

misma identidad dentro del libro de proyectos “Misión Cometa”. 

1. Primera fase: Investigación 
 

Para empezar a crear la identidad gráfica del proyecto, era necesario investigar 

la temática con la que se trabajaría y conocer el grupo objetivo pues así se puede crear 

una gráfica pertinente al proyecto. Durante las 17 sesiones que se realizaron en la 

comunidad de Buijo Histórico, se pudo conocer a fondo a los niños y niñas que serían 

los autores de este libro. Primero, gracias a la investigación se logró ver que los 

gustos de los niños con los que trabajamos eran variados pero coincidían en algunas 

cosas como: los colores favoritos, su pasión por las historietas, y por los libros que 
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tienen más dibujos que textos. Mediante espacios destinados a la escritura e 

ilustración, se pudo tener una idea de lo que ellos querían ver plasmados en su libro 

(Ver anexo 13.2). No había espacio de la hoja que dejaran libre, ellos tendían a 

‘decorar’, como ellos le llamaban al dibujo, cada centímetro para que se vea divertido. 

También se pudo apreciar diferentes cromáticas que predominaban en sus dibujos, 

siendo colores vivos los que llenaban sus trabajos.  

 

 A la medida que las actividades cambiaban, la creatividad de los niños y niñas 

se hacía más grande. En cuanto al estilo de ilustración, siempre eran dibujos a mano 

alzada, trazos sueltos e interpretaciones de lo que ellos pensaban que las cosas eran 

(Ver anexo 13.2). Nunca trabajaron dibujos estilo realista, siempre cogían los colores 

y dejaban su imaginación volar, haciendo garabatos en cada esquina, incluso en las 

paredes del lugar. Aunque no todos querían dibujar, lo demostraban de otra manera, 

poniéndole su toque personal a cada una de las actividades que se hacía. Ellos 

llenaban de color y letras los carteles, casas de cartón con escarcha y pintura e incluso 

dibujando caritas felices en los crepes del día de chef.  

 

 Estos factores encontrados al conocer a los niños lograron plasmar una idea de 

lo que sería “Misión Cometa: una iniciativa de Jaula Abierta”. Para reforzar lo 

encontrado dentro de los gustos y habilidades del grupo de niños, se buscó distintos 

referentes cuyos estilos asemejen lo que ellos plasmaron en su arte. Entre los artistas 

analizados para realizar la identidad gráfica de este proyecto están Kate Moross, Dr. 

Seuss, Keri Smith y Sunni Brown, cuya estética tiene relación a lo que los niños 

propusieron y el proyecto buscaba mostrar.  
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 Gracias a la investigación, se pudo recopilar los trabajos de los niños y niñas 

que ayudarían a crear la identidad gráfica y para plasmar en el libro (Ver anexo 13.2). 

También se pudo encontrar los referentes necesarios para que, junto a los trabajos de 

los niños, le den vida al libro de proyectos “Misión Cometa”. 

2. Segunda fase: Conceptualización 
 

 En base a la información que se recopiló en la fase de investigación, se buscó 

conceptualizar la identidad gráfica uniendo la parte de los niños con los referentes 

acorde a su estilo.  Se logró conceptualizar la gráfica a través de sus trabajos llenos de 

trazos sueltos y libres, las diversas interpretaciones de la realidad en base a su 

imaginación; y la vida por medio del uso del color. Por estas razones y teniendo claro 

que el libro tenía que ser hecho por niños y para niños, es que se decide hacer un 

proyecto donde predominan pequeñas ilustraciones pertenecientes al estilo “doodle”, 

que es el que ha sido parte de la historia desde siempre, pues es nativo para los seres 

humanos ya que lo han hecho desde muchas épocas anteriores. El doodle se refiere a 

“hacer marcas espontáneas para apoyar el pensamiento; usar un lenguaje visual 

simple para involucrar tres modalidades de aprendizaje, activar el ojo de la mente y 

apoyar la creatividad, resolución de problemas y la innovación” (Brown, The Doodle 

Revolution, 2011), que representa a su vez el objetivo del proyecto. 
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Fuente: Sitio web Sunni Brown 

 

 Para complementar lo anterior, se usó como referentes a Keith Haring y Kate 

Moross, cuya estética tiene mucha relación con lo que se buscaba representar, que era 

conceptualizar a través de las ilustraciones el vuelo y creatividad de la imaginación de 

los niños y los grandes sueños que ellos buscaban cumplir.  

 

 

Fuente: Sitio web Keith Haring 
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Fuente: Siito web Kate Moross 

3. Tercera fase: Creación 
 
 Después de la investigación y conceptualización, llega la parte de plasmar 

todo lo recopilado para crear la marca del proyecto, que es la imagen con la que se lo 

presenta al mercado. En este caso, se decide utilizar un isologo, “interacción de logo e 

isotipo de manera directa. Marca gráfica indivisible” (Reimers, s.f) es decir, el 

conjunto del texto con la imagen para formar un todo que depende del otro para 

funcionar, no se puede separar.  

 

 Para la identidad gráfica se creó un isologo divertido, que simboliza el vuelo 

de una cometa, concepto que manejaba el proyecto, en donde se muestra el vuelo de 

la misma, que hace alusión al niño alcanzando su sueño y la cuerda, que es lo que 

sostiene la cometa y le da dirección, simbolizando a ellos mismos y su comunidad.  

En base a ese concepto, se crea el isologo ilustrado bajo los estilos mencionados 
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anteriormente, en donde una mano sostiene la cuerda de esa cometa que al volar 

forma el nombre del proyecto “Misión Cometa”.  

 

  

 

 Para la tipografía, se utilizó dos específicas. La principal es DK Canoodle, que 

es la que se usa en la palabra “misión”. La segunda es Pacífico, que se tomó como 

base para crear una tipografía específica que simule la cuerda de la cometa en vuelo, 

por lo que se la tuvo que modificar en varios aspectos. Ambas tipografías asemejan 

una escritura natural, relajada y humana, tal y como escribían los niños y niñas del 

Buijo en los talleres realizados.  
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La cromática principal utilizada en la identidad gráfica cuenta con cuatro 

colores: rosado, morado, azul y menta. Estos colores son los que le dieron vida a la 

marca, pues representan la creatividad e imaginación de los niños, también logrando 

que ambos géneros se sientan identificados, pues en la etapa de transición que se 

encuentran no se definen por un solo color, sus gustos varían dependiendo de varios 

factores (Papalia, 2010). Aunque estos cuatro fueron utilizados principalmente para la 

marca, fueron la base que dieron pié a mayores combinaciones cromáticas a lo largo 

de todo el proyecto y en sus diferentes aplicaciones tanto como marca y en el 

producto final.  

 

 

 

 

 

4. Cuarta fase: Implementación 
 
 Para finalizar, es importante describir el proceso de implementación de la 

identidad gráfica pues es aquí donde se une todo lo anterior y se muestra el resultado 
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final. Hay dos partes importantes en donde se implementa la gráfica. Primero está 

toda la comunicación; espacio en el que se pudo dar a conocer el proyecto y la marca 

mediante el uso de diferentes herramientas.  

 

 Dentro de la comunicación, se utilizó la marca en sus diversas aplicaciones 

(Ver anexo 13.3) y se la acompañó de ilustraciones doodle para todas sus piezas 

gráficas. A lo largo de las piezas, se puede ver reflejado todo lo explicado 

anteriormente, pues estas cuentan con los trazos sueltos, tipografías orgánicas que 

simulan la escritura de los humanos, y colores vivos, que diviertan, alegran y ayudan 

aumentar la creatividad, volando la imaginación, tal y como lo plantearon los niños y 

referentes mencionados. La identidad gráfica se aplicó en artes como: banners, afiches 

de convocatoria, invitación Buijo Histórico, stickers, papelería de los talleres y posts 

de redes sociales. 

 

 La segunda, y más importante parte donde se implementó la identidad gráfica 

es en el libro “Misión Cometa” (Ver anexo 13.4). Este libro de proyectos que permite 

al niño ser lector y a su vez convertirse en autor, expresa mediante cada una de sus 

páginas todo lo mencionado anteriormente. Desde la portada, se puede ver cómo los 

doodles se toman las páginas y hacen del libro una heramienta entretenida para que 

los niños la utilicen. Estas pequeñas ilustraciones facilitan la lectura de los textos que 

las acompañan. Los trazos son todos a mano alzada, recreando las ilustraciones que 

hicieron los niños de Buijo y asemejando las de los referentes Sunni Brown, Kate 

Moross y Keith Haring.  
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 Por otro lado, la cromática de la identidad gráfica se ve plasmada a lo largo del 

producto. Para la implementación de la identidad gráfica en este soporte específico, se 

tuvo que agregar varias combinaciones de colores, siempre se mantuvo como base los 

cuatro colores principales. En este, cada misión cuenta con un color diferente que la 

representa para que los niños puedan saber en qué capítulo están trabajando.  
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 También es importante ver cómo se implementó la tipografía en este libro. Se 

mantuvo la DK Canoodle como tipografía para titulares y se agregó la tipografía 

Beautiful Hearbeat para cuerpos de texto. Ambas, continúan simulando escritura 

humana pues son letras sueltas, cuyos trazos parecen hechos también a mano alzada, 

muy parecido a la escritura infantil.  

 

 El último factor de la identidad gráfica, que dentro del libro es muy importante 

es la diagramación. Cuando se habla solo de marca, no es muy necesario analizarla, 

pero al hablar del producto final, un libro de proyectos en donde se ve esta aplicada, la 

diagramación juega un rol crucial. En este caso, la diagramación del libro de 

proyectos “Misión Cometa” está basada en la que se utiliza en libros como “Wreck 

this journal”, “This is not a book” y “Guerrilla Art Kit”. 
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Fuente: Sitio Web Keri Smith 

 

Todos estos creados por la artista conceptual Keri Smith, cuyo estilo ha sido 

referente a lo largo de este proyecto no solo para el diseño y diagramación, sino 

también para el concepto general que se maneja en el proyecto. Mediante la 

diagramación, se da la libertad al lector/autor de rayar, escribir y hacer lo que quiera 

en la página pues no hay ninguna limitación. En este caso, se creó una diagramación 

amigable, que se mantiene a través de las misiones, pero sin dejar de lado los espacios 

de libertad para el niño o niña que utiliza el libro, pues es importante dejarlos hacer de 

este producto lo que ellos más desean y sueñan.  

 

 Crear la identidad gráfica de este proyecto ha sido toda una aventura. Logró 

que podamos volver a ser niños, tanto en el proceso del proyecto como en la creación 

de esta gráfica. Permitió que la imaginación vuele, que la creatividad salga de la caja 

y nos enseñó a todos los que formamos parte de este proyecto que si nos salimos de 

las rayas no importa, con tal de que los sueños se cumplan, todo es aceptado. A lo 

largo del libro, se puede ver el granito de arena que aportó cada uno de los niños, su 
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toque personal tanto en lo que escribían como lo que dibujaban y se puede ver cómo 

ellos se convirtieron en autores, sin saber que ellos podían hacerlo. Lo más importante 

y gratificante, es ver como ellos mismos fueron proponiendo en cada uno de sus 

trabajos, la identidad gráfica que dio vida a “Misión Cometa: Una iniciativa de Jaula 

Abierta”. 

8. RECURSOS HUMANOS 

El proyecto “Misión Cometa: Una iniciativa de Jaula Abierta” contó con la 

participación de varias personas que tuvieron diferentes cargos para que el proyecto se 

pueda desarrollar exitosamente.  

 

Preparación de los talleres y contenidos: 

- María José Puga (Psicopedagogía) 

- Paula Herbas (Psicopedagogía) 

- Laura Bravo (Psicopedagogía) 

- Laura Vela (Redacción Creativa) 

- Nicole Garzón (Diseño Gráfico) 

   

  Autores: 

- Niños y niñas de la comunidad de Buijo Histórico 

   

  Ilustración: 

- Niños y niñas de la comunidad de Buijo Histórico 

- Nicole Garzón 
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  Selección de contenido: 

- Laura Vela 

 

  Redacción: 

- Laura Vela 

 

Diseño de producto final: 

- Nicole Garzón 

 

Revisión de contenido: 

- María José Puga 

- Paula Herbas 

- Laura Bravo 

- Laura Vela 

- Nicole Garzón 

- Enrique Rojas 

- Ignacio Garay 

 

Voluntarios: 

- Daniel Jurado 

- Renzo Llanos 

9. RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales utilizados para la realización de este proyecto fueron 

en gran parte de propiedad de los miembros del equipo, unos eran reciclados mientras 
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otros fueron adquiridos específicamente para el proyecto, todo subsidiado por los 

mismos ya que se trata de un proyecto recursivo y de bajo presupuesto. 

 

Para la realización de los talleres se utilizó diferentes materiales ya que cada 

uno de estos dependía del tema que se iba a tratar, es decir, del sueño que se cumpliría 

en esa misión. Por otro lado, para la creación del libro se utilizó otros materiales como 

se detalla a continuación: 

 

Contenido del libro: 

- Papel Bond A4 

- Lápices 

- Marcadores 

- Plumas 

- Lápices de colores 

 

  Diseño del libro: 

- Macbook 

- Wacom Intuos Pen&Touch (Small) 

- Adobe Photoshop CC 2017 

- Adobe Illustrator CC 2017 

- Nikon D3100 

- Tarjeta de memoria SD 16GB 

10. PLAN DE FINANCIACIÓN 

Hacer un proyecto de esta magnitud no es fácil. Desde el inicio, el proyecto 
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fue autofinanciado, ya que debido a muchos factores externos, sobretodo el tiempo en 

el que se tenía que desarrollar el proyecto, conseguir auspiciantes fue una de las cosas 

más complicadas. Esto llevó a que se cree un proyecto recursivo y de bajo 

presupuesto, cuyos materiales a usar fueron proporcionados por las integrantes del 

equipo interdisciplinario que formaba esta edición de Jaula Abierta. Se creó un 

presupuesto con los gastos hechos durante el tiempo que se realizaron las 17 sesiones 

cuyo total fue de $782,70 (Ver anexo 13.5). Este valor solo corresponde a gastos 

como comida, transportación y materiales durante los meses de talleres en el Buijo 

Histórico.  

 

Por otro lado está el producto final, cuyo presupuesto se pensaba cubrir con las 

donaciones o auspicios conseguidos, pero como se mencionó anteriormente, fue un 

proceso complicado para concluir. Esto llevó a la realización de un presupuesto 

tentativo en base a la cantidad de libros que se pensaba imprimir. El valor responde a 

las siguientes especificaciones del libro (Ver anexo 13.6): 

 

- Pasta dura (portada y contraportada) 

- Full color 

- 200 páginas (tiro/retiro) - couché mate 150 gr. 

- Tamaño cerrado: 155x230mm 

- Tamaño abierto: 310x230mm 

- Anillado doble anillo 

 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
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Libros 800 5.38 4.304,00 

Valores no incluyen IVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para solventar los gastos de impresión, se realizó durante el mes de octubre-noviembre, 

ventas de dulces y una rifa de entradas al GAM SESSIONS, auspiciadas por el evento. En el 

cuadro a continuación se detalla lo recaudado. 

 

INGRESO VALOR 

Venta de dulces 105 

Rifas 1000 

TOTAL 1105 

 

Fuente: Elaboración propia 

11. AUTOEVALUACIÓN 

Ser parte de este proyecto llamado Jaula Abierta ha sido una experiencia 

completamente enriquecedora. Creo firmemente que no hay mejor que crear un 

proyecto que te permita interactuar con personas fuera de tu círculo, conociéndolos y 

viviendo juntos una experiencia inolvidable. No hay nada más gratificante que 

trabajar con niños, porque aunque puede ser difícil muchas veces, las cosas nuevas 
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que aprendes cada día, las alegrías que te brindan en cada minuto y las ocurrencias 

con las que pueden salir, es una de los mejores regalos y lo que me hizo decidirme por 

ese proyecto.  

 

 El grupo de trabajo era interdisciplinario. Teníamos 3 carreras diferentes 

como: psicopedagogía, redacción y diseño gráfico, cosa que nos pareció loca en un 

principio pero la mejor decisión que se pudo hacer.  Desde un principio nos supimos 

dividir las tareas, cada uno enfocándose en lo específico de su carrera, pero teniendo 

claro desde el principio que todas seríamos parte de todo, sin importar la profesión de 

cada una pues lo mejor era tomar las decisiones como un equipo y opinar para 

siempre llevar un ambiente de trabajo armonioso. Logramos aprender cosas de nuestra 

carrera, como cosas de las carreras de las otras. 

 

Como diseñadora gráfica del proyecto, muchas veces pensé que había partes 

en las que no podía aportar mucho, debido a mi poco conocimiento en los áreas como 

la educación y psicopedagogía. Sin embargo, cada reunión fue enriquecedora y 

diferente. De pasar de no entender sus términos a terminar usándolos dentro de mi día 

a día. El aprendizaje dentro de todo el proyecto fue totalmente recíproco pues todas 

crecimos profesionalmente y supimos trabajar de manera interdisciplinaria y entender 

la profesión y habilidades de cada una de las integrantes del equipo. No hubo 

momento en el que se sintió un trabajo segmentado, todo fue unísono y fluyó 

perfectamente. La distribución de tareas siempre fue equitativa, ya que el proyecto 

daba para que cada carrera tenga y pueda aportar su conocimiento y destrezas en todo 

sentido.  
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En varias ocasiones hubo diferentes puntos de vistas, pero siempre se buscó 

hablar y opinar de lo que pasaba, sin perder la cordialidad y respeto. Todas las 

decisiones se tomaron en conjunto y siempre eran conversadas y aprobadas por el 

guía o asesor del proyecto. Una limitante importante fue la diferencia de horarios que 

tenía cada una de las integrantes, pero siempre se supo hablar y definir un horario de 

trabajo y sistema de faltas que hizo que el trabajo sea armonioso.  

 

Trabajar en equipo fue una de las cosas más gratificantes. No solo al hablar 

del grupo del proyecto sino incluyendo a cada una de las personas que hicieron esta 

iniciativa posible. En todo sentido, fue enriquecedor. Aprendí de cada una de mis 

compañeras, a manejar la paciencia, a ponerme en los zapatos del otro y sobretodo a 

escuchar los diferentes puntos de vista para tomar una decisión siempre en conjunto, 

beneficiando a todos.  

 

El esfuerzo brindado a este proyecto es grande. Desde su conocimiento, cada 

una supo aportar con algo que marcó y definió al proyecto “Misión Cometa: Una 

Iniciativa de Jaula Abierta”. En relación a la identidad gráfica, pude aplicar todo lo 

aprendido en mis 5 años de carrera. Desde la creación del material para los talleres 

hasta la última ilustración que forma el libro, producto final de este proyecto. Un 

aprendizaje importante, que llevo ejerciendo a lo largo de toda mi carrera y por lo que 

puedo agradecer a la universidad, fue el trabajar contra el tiempo. La cantidad de 

tiempo que abarcan estos proyectos es pequeña, sobretodo si lo haces a la par de un 

trabajo de tiempo completo. Sin embargo, gracias a lo aprendido en puertos y casos, 

supe manejar mi tiempo de la mejor manera y lograr que el producto final esté 

terminado a tiempo y con la mejor calidad.  
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Es importante destacar que la magnitud del proyecto, y todo lo aprendido en la 

carrera, me permitió participar no solo en las áreas del diseño sino en la investigación, 

redacción, y muchas otras cosas que fueron saliendo poco a poco. Incluso tuve la 

oportunidad de poner en práctica, por ejemplo, habilidades multimedia que pude 

aprender en algunas materias y logré perfeccionar con lo que mi proyecto de tesis 

requería realizar.   

 

El aprendizaje más importante en este proyecto viene de parte de cada uno de 

los niños con los que trabajamos. Aprendí que puedes ser recursivo en todo sentido si 

te tomas el tiempo y te lo propones. Gracias a ellos pude entender que no hay 

limitación alguna que te permita soñar. También que la felicidad la podemos 

encontrar hasta en la cosa más mínima, que un abrazo puede decir mucho más que un 

juguete, que brindar un poco de tu tiempo, puede marcar la vida de alguien y 

sobretodo, que la persona que menos tiene es la que más está dispuesta a dar. Estos 

pequeños seres supieron llenar mis fines de semana de escarcha y risas.  

 

Hoy agradezco a todas las personas que hicieron este proyecto posible. 

Sobretodo a los padres y niños de la comunidad de Buijo Histórico que nos abrieron 

las puertas y nos brindaron horas de sus días para soñar y cumplir juntos nuestros 

sueños. Ser parte de este proyecto me llena de alegría y espero que muchas personas 

más puedan continuar esta misión pues todavía hay mucho que soñar.   
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13. ANEXOS 

1. Entrevista Ma. Teresa Suárez-Avilés: Orientadora Familiar 

● ¿Cómo se da el desarrollo psicosocial de los niños de 9 a 13 años?  

Atraviesan una etapa de transición entre la infancia y la adolescencia. Los 

cambios no solo comienzan en la parte física sino en lo emocional también, 

comienzan a relacionarse más entre ellos y van dejando de lado el juego y los 

juguetes para comenzar otro tipo de actividades que representan nuevos 

intereses. Pasan más tiempo conversando, las cosas a las que antes no ponían 

tanta atención ahora les son muy interesantes. Pasar con los amigos tiene más 

importancia que pasar con sus padres, comienzan a defender sus criterios cada 

vez con más frecuencia, se dan cuenta de las diferencias de cada hogar, que no 

son las mismas reglas y costumbres. Como parte de esta independencia, 

comenzamos a ver actitudes incluso de rebeldía, en contra de las normas, las 

costumbres y todo lo que se relacione con ellos. 

● ¿Qué importancia cobran las amistades, modelos culturales y 

comunitarios en la vida y personalidad de los niños a esa edad? 

Siendo las amistades quienes ocupan en esta etapa un rol muy importante, los 

modelos culturales y comunitarios influyen mucho en la personalidad que van 

forjando en esta etapa.  
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● ¿De qué manera afecta la transición de educación primaria a secundaria 

en el desarrollo de los niños a esa edad? 

Así como los cambios físicos y emocionales, la transición escolar de primaria 

a secundaria marca un cierre de una etapa infantil para pasar a la adolescencia. 

Se considera que el niño o niña en secundaria ya es más grande e 

independiente y por ello en esta etapa se presentan los mayores conflictos por 

la búsqueda de su independencia y y defender sus propios criterios. 

● Dentro de una población en riesgo infantil, ¿cómo lograr una prevención 

eficaz frente a los modelos negativos de su entorno? 

Se necesita mucha psico-educación a través de talleres que estén dirigidos no 

solo a los niños sino también a los padres. Hacer un trabajo permanente para 

poder enfocarse en el manejos de valores no solo a nivel individual sino como 

familia (en estos casos particulares de población en riesgo, se puede lograr 

cambios con tan solo un miembro que pueda trabajar en conjunto) 

● ¿Por qué es importante enfocar los programas de prevención al bienestar 

y desarrollo óptimo de los niños, y no al déficit y los factores de riesgo que 

puedan envolverlos? 
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Porque los factores de riesgos y déficit van cambiar siempre, dependiendo del 

entorno que le toque vivir a cada uno, si nos enfocamos en trabajar desde la 

persona y su contexto cercano vamos a tener una influencia y cambio 

permanente, pues podrán manejarse más seguros pues en muchas ocasiones a 

esta población en riesgo, les toca tomar las decisiones sin ninguna guía que los 

ayude. 

● ¿Por qué es importante fortalecer la autoestima y el desarrollo emocional 

del niño en la niñez media – pre adolescencia? 

Siendo esta etapa la que marca los principales cambios, es mejor trabajar 

desde temprano en la psico-educación, sobre todo en este tiempo en que la 

tecnología ha permitido que cada vez tengan más accesos a información a más 

temprana edad, es mejor que todo esto se lo haga desde la niñez media. 

● ¿Cuán importantes son los sueños y aspiraciones de los niños a esa edad? 

Son una parte fundamental, para que ellos tengan una base y una visión a 

futuro de cómo podría ser su vida, es tener una meta clara de donde queremos 

llegar y teniendo eso es más fácil trabajar con ellos el camino para 

conseguirlo. Trabajar desde los sueños y aspiraciones de los chicos permiten 

tener un motor motivacional muy grande para romper patrones que tienen y 

visualizar una vida distinta a la que seguramente han tenido. 
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● ¿Cómo fomentar el hábito de plantearse sueños y metas a futuro que 

deseen llegar a cumplir? 

Se trabaja dependiendo de las edades, con consignas claras que pueden ir 

desde hacer un mapa en donde visualicen donde están hoy y donde quieren 

llegar. Se puede trabajar dependiendo de la edad con metas cortas y largas. En 

los adolescente mayores, se puede comenzar a trabajar un proyecto de vida. 

Todo esto permite plasmar de manera gráfica lo que se desea, se los puede 

hacer con dibujos o con recortes y que lo tengan en un lugar visible. Dentro de 

este trabajo sería bueno que ellos puedan distinguir cuáles son sus fortalezas y 

debilidades para así saber cómo ir mejorando, de la mano de un trabajo en 

valores. 

● ¿Dentro de los programas de prevenciones, en qué beneficiaría a la 

población infantil trabajar en base a los sueños? 

Como dije anteriormente los sueños son una importante forma de visualizar un 

cambio a futuro, partiendo de esto se puede crear la necesidad de ir haciendo 

cambio pequeños que nos lleven hasta esa meta propuesta. 
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2. Formato de hoja de trabajo y Fotos talleres 
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3. Manual de identidad gráfica 
 

Ver en moodle. 

4. Libro “Misión Cometa: una iniciativa de Jaula Abierta” 
 

Ver libro completo en moodle. 
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5. Presupuesto de talleres 
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6. Cotización Libros 

 


