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Resumen 

En la ciudad de Guayaquil existen muchos niños huérfanos, que no han recibido atención 

por parte de la sociedad. A su vez, se percibe una realidad de inconsciencia acerca del 

maltrato animal, y las consecuencias en el bienestar social que esto acarrea. Debido a esto, se 

plantea el diseño del presente proyecto, que busca principalmente trabajar con niños 

huérfanos, sin utilizar una excusa festiva como el día del niño o navidad. Por ser este un 

nuevo target, se procedió a realizar una investigación acerca de los niños, la misma que 

permitió concluir que actualmente no existen orfanatos en Guayaquil, sino albergues y casa 

de acogida. Esto permitió que se contacte con cuatro lugares, los mismos que se denominan: 

“Aldeas S.O.S.”, “Perpetuo Socorro”, “Hogar Inés Chambers” y, “Patio mi Pana”. En los 

albergues mencionados, se realizaron tres talleres para poder compartir con los niños. Los 

talleres fueron de educación, narración y dibujo. El objetivo fundamental de los talleres fue el 

de impulsar la creatividad y las habilidades motrices de los niños, además de poder pasar un 

tiempo de calidad con ellos. Gracias a esto, los niños pudieron crear cuentos y dibujos de su 

propia autoría, es decir inéditos. A partir del material que se obtuvo en los talleres de las 

diferentes instituciones, se creó el libro de “Cuentos de niños extraordinarios” que está 

conformado por cuentos y dibujos hechos por los niños e ilustraciones de personas talentosas 

quienes formaron parte del proyecto. Hay dos presentaciones del libro, en formato físico con 

un total de 500 copias y la edición digital para lograr mayor alcance, ambos formatos sin 

ningún costo.  El propósito del libro de “Cuentos de niños extraordinarios” es el de crear 

conciencia en los niños acerca de la gran problemática del maltrato animal que hay en la 

ciudad. De esta manera pueden aprender que sin importar la edad, todas las personas pueden 

amar un animal y cuidarlo; ayudando así a reducir la tasa de maltrato y abandono animal en 

la ciudad de Guayaquil. 
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1. Contexto de la Experiencia 

1.1. Antecedentes 

Los factores más comunes que causan el maltrato animal son el pensamiento general 

de que “es algo normal”, “todo el mundo lo hace” o “ellos no sienten”. Diariamente hay 

descuidos, atropellos y abandono de animales de compañía. 

Holanda, es un gran ejemplo porque solucionaron el problema de abandono 

convirtiéndose en el primer país sin perros callejeros. La razón fue la gran cantidad de los 

animales en las calles, entonces el gobierno decide arreglar la problemática. “Creó una de las 

leyes más duras de Europa en este ámbito ya que las multas por abandono y maltrato pueden 

llegar a superar los 16.000 euros e incluso pueden acabar en una pena de cárcel de 3 años.” 

(La Vanguardia, 2016). 

Mientras, en Ecuador la tasa de maltrato animal es muy alta. Actualmente hay muy 

poca conciencia acerca de las razones por las que no se debe maltratar a un animal. Según un 

artículo de Diario El Universo (2018) 1 de cada 4 personas maltratan animales en Guayaquil. 

A pesar de esto, en los últimos 2 años, la organización Rescate Animal, ha empezado a 

realizar acciones para generar conciencia, y logrando significativos cambios en la sociedad 

Guayaquileña (Rescate Animal, 2018). Tales como, leyes de multas para quienes atropellen a 

animales, o para quienes los maltraten. Un ejemplo de esto es la campaña “Hay Vida en las 

Vías”, que consiguió muchas interacciones en las redes sociales y réplicas en importantes 

medios de comunicación. Lo mencionado anteriormente muestra que pequeños aportes, 

pueden generar impactos positivos. 

 Debido a esto nace Güeyitas, un proyecto creado en la universidad Casa Grande 

pensado para contribuir a solucionar un problema, educando a la sociedad sobre la 

convicencia responsable y el maltrato animal, es decir sobre los perros y gatos que se 

encuentran en la calle.  Este proyecto está enfocado a los niños de la ciudad de Guayaquil, 



debido a que están durante un proceso de crecimiento físico, emocional y psicológico en el 

cual captan información de manera más rápida. 

El objetivo de Güeyitas es que ellos comprendan la importancia sobre el amor y 

cuidado hacia los animales abandonados, logrando que puedan influenciar a las personas que 

los rodean quienes serían sus amigos y familiares, obteniendo así generar una cadena de 

educación a largo plazo, de manera que cuando lleguen a la etapa de la adultez puedan sentir 

que no son capaces de abandonar y maltratar a los animales. Esto también busca crear una 

cultura de adopción a los animales abandonados, dejando un lado los tabúes sin importar si es 

de raza o mestizo. 

       La primera edición de Güeyitas fue en el año 2016, en el cual se desarrolla el primer 

videojuego en la ciudad Guayaquil sobre el tema de responsabilidad social y fue distribuido 

de manera gratuita para android e IOS, esta aplicación se enfoca para niños de 4 a 6 años. 

(Donoso Vera, Flores Sánchez, González Menéndez, Peralta Bastidas, & Salmon Alvear, 

2016). 

      En la segunda edición del 2017 se creó un juego tipo Platformer 2D en Facebook, el 

cual interactúa con un cuento tipo álbum donde los niños desde la red social tienen que 

coleccionar cromos y completandolos durante semanas y así lograr ganar una tablet, el juego 

se enfoca para niños de 7 a 10 años  

1.2. Contexto 

     Güeyitas nace hace 3 años para educar a los niños y niñas de Guayaquil, porque se 

cree que ellos van a cambiar la sociedad de aquí a 10 años y sería el reflejo de aquella 

educación que recibieron sobre el trato ético con los animales. Algunos albergues y casas de 

acogidas de la ciudad son: Casa Libertadores, Casa Hogar Guayaquil, Albergue Sor Domingo 

Bocca, Casa Juan Elías, Hogar Infanto-Juvenil Femenino, hogar Inés Chambers, Aldea S.O.S, 



Hogar Calderón Ayluardo, Hogar Perpetuo Socorro, Fundación Kairos, World Mission 

Society Church of God, Hogar Niños con Futuro, Patio mi Pana.  

De las instituciones mencionadas se escogen aquellos que tienen niños menores de 12 

años, luego se contacta a cada una para poder realizar los talleres con los infantes. Siendo  

cuatro instituciones las que dan autorización: Aldeas S.O.S., Perpetuo Socorro, Patio Mi Pana 

y Hogar Inés Chambers. 

La importancia de trabajar con niños y niñas es porque en algunas instituciones tienen 

o no tienen perros o/y gatos, aun así los niños y las niñas no han recibido la educación sobre 

la convivencia responsable. En la presente edición 2018, no se logra llegar a más albergues y 

casa de acogidas, porque ellos no permiten fácilmente trabajar con los niños. Se requiere  

mucha insistencia a las instituciones y explicarles que Güeyitas es educar sobre el amor y 

respeto a los animales de compañía. Para participar en aquellas instituciones se cumplen con 

varios procesos burocráticos, incluyendo un tiempo de espera en el que se da la autorización 

para realizar actividades. Lo importante, se logra trabajar cerca de 90 niños y niñas del total 

de los cuatros albergues y casas de acogidas.  

 

1.3. Descripción del Proyecto interdisciplinario 

La tercera edición de Güeyitas cumple un total de cinco actividades realizadas durante 

el 2018, las cuales son: 

 Levantamiento de información e investigación 

 Visitas a los hogares 

 Elaboración del producto 

 Promoción del producto 

 Evento de lanzamiento del producto 

1.3.1. Objetivos de investigación 

Objetivo General. 



      Conocer el nivel de educación que poseen los niños huérfanos de Guayaquil de 5 a 12 

años de edad, en relación a la convivencia responsable con animales de compañía. 

Objetivos Específicos. 

 Identificar el perfil psicográfico y hábitos de vida de niños huérfanos y sus 

cuidadores. 

 Explorar las experiencias que los niños huérfanos han tenido con animales de 

compañía. 

 Identificar los recursos y medios más efectivos para educar y mantener recordación de 

conocimiento en niños huérfanos. Establecer los problemas más relevantes que 

afectan la convivencia responsable. 

 Medir los talleres y eventos en Ecuador que han trabajado con niños huérfanos y 

animales de compañía. 

 Indagar en el número de orfanatos que existen en la ciudad de Guayaquil. 

Metodología 

La información conseguida en este proyecto se debe al uso de herramientas 

cualitativas en los diferentes parámetros de estudio que se realizan a los psicólogos, 

veterinarios e ilustradores. Se obtiene información sobre los rasgos de conducta, valores, 

actitudes; correspondientes a infantes sin hogar y/o supervisión en su crianza, también 

conocer las destrezas y modos que alcancen una correcta instrucción y mejora en la 

comprensión por parte de los infantes incluidos en el proyecto, en base a ello se logra con 

eficacia el producto final. 

Técnicas de investigación 

Entrevista 



       En psicólogos se indaga sobre los niños en estado de vulnerabilidad y cómo 

afecta su relación ante la sociedad y a los animales. En ilustradores se descubren  

métodos didácticos y actividades relacionada con el arte o diseño para mejorar el 

rendimiento del niño. A Veterinarios y etóloga sobre la relación del niño y una 

mascota. 

 

Técnicas proyectivas 

        Se aplica a un grupo de niñas realizado por los psicólogos voluntarios en el 

Albergue Sor Domingo Bocca. 

Unidades de análisis 

Este trabajo dispone de tres unidades de análisis, las cuales son los infantes sin hogar, 

responsables de los orfanatos y/o albergues donde residen los infantes, y profesionales 

involucrados en el trabajo. A continuación se describirá cada uno de manera detallada: 

a) Infantes: 

 Poseen edades de 5 a 10 años. 

 Sin hogar y/o supervisión en su crianza y cuidado 

 Están viviendo en albergues, orfanatos, o refugios, desde hace un mes o 

máximo un año (según su edad de llegada). 

b) Responsables de orfanatos, albergues o refugios: 

 Docentes 

 Adultos supervisando a los niños 

c)  Profesionales en áreas infantiles, de animales, y del trabajo a realizar: 

 Psicólogos 

 Pedagogos 

 Etólogos 

 Veterinarios 

 Diseñadores 

 Ilustradores 

 

1.3.2. Beneficiarios  



Gueyitas, desde hace 3 años, se enfoca en educar a niños de Guayaquil sobre el amor 

y respeto a los animales de compañía. Se busca reducir la tasa de maltrato a largo plazo.  

Beneficiario principal. 

En este año se trabaja con niños de 5 a 12 años de edad en situaciones vulnerables, 

que habitan en las casas de acogidas y albergues de la ciudad de Guayaquil. Al analizar el 

proceso de Güeyitas durante el 2018, se han realizado varias modificaciones en la dirección 

del proyecto. Al principio se quiere vincular los niños huérfanos con los animales 

abandonados, pero se determinan dos opiniones diferentes. La primera especifica que el niño, 

a pesar de su situación vulnerable, es capaz de amar a un ser vivo, que sería el animal 

abandonado que también está en su similar condición.  Por otro lado, se corre el riesgo de que 

el niño se sienta incómodo por ser comparado con un animal abandonado o maltratado. 

Esto no cumple las razones, ni valores de Güeyitas, además de crear confusiones al 

infante, no se logra trabajar con ambos. Entonces, se desarrollan tres talleres basados en los 

análisis de psicólogos, entrevista de los ilustradores y ayuda de Canoterapia. Los talleres son: 

educación, narrativa  y dibujo, logrando incentivar la creatividad y la motricidad de aquellos 

niños y niñas. Gracias a la educación junto con la ayuda de Canoterapia por su participación 

durante todo el proyecto, los niños logran interactuar con los perros y jugar con ellos.  

Algunos de ellos, manifiestan miedo hacia a los perros, pero gracias al taller de 

Canoterapia dejan a un lado el miedo y disfrutan el momento con los animales de compañía. 

En los talleres de narración y dibujos los infantes pueden pasar un buen momento, debido a 

que les ayuda a despejar la mente para desarrollar su imaginación durante una o dos horas. 



Los niños son autores de cuentos y dibujos que forman un libro con el título “Cuentos de 

Niños Extraordinarios”. Un trabajo realizado por ellos que ayuda al autoestima de los infantes 

por dicho logro. 

Beneficiarios secundarios 

El libro de “Cuentos de Niños Extraordinarios” creado por los niños de 5 a 12 años  

de albergues y de casa acogida, logra obtener un total de 500 unidades en físico. Esta tercera 

edición, educa a niños y adultos mediante un libro de cuentos sobre lo que aprendieron y 

lograron los niños en sus situaciones vulnerables gracias al aprendizaje y el amor del cuidado 

y dejando un lado el maltrato animal. Logrando una cadena de concientización donde el niño 

le enseñe a su familia o viceversa. 

1.3.3. Límites y alcances.  

Límite 

          Primero, por ser un proyecto hacia niños, no había personal de educación 

inicial, además el grupo no tenía conocimientos sobre la relación con los niños. En los 

albergues y casas de acogidas se presentan varios límites, tales como el difícil acceso 

para ingresar a las instituciones, falta en disponibilidad de tiempo, procesos 

burocráticos de los hogares, y la escasez de niños que recurren a estas instituciones 

porque la mayoría son adolescentes. 

 

Alcances 



          Al asistir un total de cuatro instituciones se logró trabajar un aproximado de 90 niños y 

niñas en un tiempo de 2 meses.  

Conseguir ilustradores para los 23 cuentos que formaron en el libro. 

 
 

1.3.4. Actores involucrados en el proyecto 

Psicólogos. 

          Recibimos la ayuda de 4 psicólogos voluntarios durante el inicio del proyecto 

para el desarrollo de la investigación de Güeyitas. Los psicólogos aportan demasiado 

gracias a sus conocimientos y paciencia con los niños. Se realizan clases para el 

equipo elaborados por el Psic. Dorian Vega quien tiene más experiencias sobre estos 

casos, para entender más del tema, enseñándonos y guiándonos para las próximas 

visitas de los albergues y casas de acogidas. Mostrando interés al proyecto. 

 

Canoterapia.  

        Formado por el Psic. Dorian Vega y la Etóloga Fabiola Jimenez, brindan ayuda 

por medio de terapias con perros de asistencia para niños. Canoterapia ha estado 

presente en las tres ediciones de Güeyitas. 

 

Ilustradores/Diseñadores.  



          Esta edición se logra trabajar con la comunidad artística. Ellos tuvieron la 

oportunidad de unirse a un proyecto de responsabilidad social que se relaciona 

animales de compañía y niños. Cada uno logra crecer profesional y personalmente. 

 

1.3.5. Conclusiones de la investigación 

          El trabajo final fue favorable en aspectos sociales, gráficos/artísticos y 

educativos. Se obtuvo un producto narrativo visual que como principales 

creadores se presentan a los niños de las mencionadas instituciones que los 

acogen, este resultado se dio en su totalidad con la colaboración y retro 

alimentación por parte de los ilustradores del proyecto. 

        En cada institución (albergues y casas de acogida) se realizaron 3 talleres, 

cada uno con una temática, como: educación, narración y dibujo; estos se 

dieron con la finalidad de realizar un libro al que se le atribuyó el nombre de 

'Cuentos de niños extraordinarios' 

         En el libro los niños relatan su experiencia en los diversos talleres 

trasmitidos, destacando el de educación con la técnica de educación realizado 

por Canoterapia, la cual permitió un tratamiento para aquellos niños que 

pasaron por casos muy delicados por lo que llegaron a las instituciones de 

acogida donde residen actualmente. 

       El resultado de la técnica mencionada genera la producción de cuentos 

que describían amor, cuidado y respeto por los animales de compañía, 

adicional a eso, el incentivo hacia la adopción de los mismos. Cada niño 

realiza su propio dibujo aprendido en el taller, y basado en este, el ilustrador 

correspondiente escoge un estilo para plasmarlo en el libro. 



       Este trabajo demostró que desarrollar las destrezas artísticas de personas 

(en este caso niños con dificultades emocionales), puede originar una 

rehabilitación adecuada, además de permitir la integración de una técnica 

(Canoterapia) que promueve la importancia del amor, cuidado y respeto por un 

animal como mascota. 

 

2. Objeto a ser sistematizado 

2.1. Descripción Del objetivo de sistematizarse  

En este documento se sistematiza la memoria del proceso de conceptualización de la 

identidad gráfica de la tercera edición del Proyecto Güeyitas, en Guayaquil - Ecuador. Se 

muestra evidencia en cómo se elaboró el libro “Cuentos de Niños Extraordinarios” durante el 

2018. 

 

2.2. Objetivo de la sistematización 

Objetivo General 

   Desarrollar una memoria que indique el proceso de la conceptualización de 

la  identidad gráfica, de la tercera edición del Proyecto Güeyitas, en Guayaquil- Ecuador.  

Con el fin de visibilizar a los niños huérfanos como agentes de cambio, frente a los niños y 

padres de Guayaquil, a través de la creación un producto visual narrativo. 

Objetivos Específicos 

 Recontar el proceso de elaboración del libro “Cuentos de Niños Extraordinarios” para 

educar a niños de 5 a 12 años en situación de vulnerabilidad que fomente la 

creatividad, desarrollo de imaginación y educación en convivencia responsable con 

animales de compañía. 

 Explicar el proceso del rediseño en los nuevos personajes Max y Skippy de la primera 

edición de Güeyitas. 



 Fomentar la creatividad y el desarrollo de la imaginación en niños guayaquileños 

mediante las historias creadas por los niños de 5 a 12 años en situación de 

vulnerabilidad. 

 Describir el proceso y trasfondo de diseño y diagramación del libro “Cuentos de 

Niños Extraordinarios”  

2.3. Reconstrucción histórica de la experiencia 

2.3.1. Conceptualización de la identidad gráfica. 

    En FEBRERO fue la primera reunión de grupo. Anyelina Veloz, comenta que el 

proyecto no es una historieta o comic como se menciona semanas atrás para elegir el tema del 

PAP. Anyelina señala que podría ser un mural donde los niños pinten; o un libro con historias 

de los niños, cualquiera de las dos, pero debía estar relacionado con los niños, animales y el 

arte.  

Al finalizar la reunión, se trabaja durante unos meses con niños huérfanos. El tema es 

una situación delicada, ya que nunca se ha hecho algo así en las ediciones anteriores de 

Güeyitas. En ese momento no se tiene definido nada, solo investigar, se empieza a entrevistar 

a psicólogos y a ilustradores de la ciudad de Guayaquil durante dos semanas.  

En las siguientes reuniones se define qué se quiere hacer dando como resultado: Un 

libro de cuentos escrito por los niños de los albergues. Ya no eran huérfanos, porque 

actualmente no hay orfanatos, sino albergues o casas de acogidas. Octavio Cordova, tutor, 

trae varios libros de ilustraciones y comics para inspirarnos a pensar en cómo realizar el 

producto final.  

Como referencia para el diseño editorial del cuento se mencione “El futuro es 

femenino” de Sara Cano, (2018) (Anexo 1), un libro de cuentos sobre diferentes historias y 

en cada una tiene diferentes ilustraciones. Basándose con la esencia del libro de que los 



cuentos sean escritos por los niños y dibujos de ilustradores, nace la idea de 3 talleres: 

Educación, Narrativa y Dibujo. 

     Los talleres implican sesiones de una o dos horas los sábados o domingos 

desentendiendo de la institución. El motivo de trabajar los fines de semanas es porque entre 

semanas, los niños y niñas en las mañanas tienen clases y en las tardes realizan sus deberes. 

Los talleres en las cuatro instituciones se trabajaron en junio y julio. 

         En la primera sesión de educación se inicia con la historia de Max y Skippy, para que 

los niños se familiaricen en el relato (como conexión o hilo conductor), luego con 

Canoterapia se enseña a los niños y las niñas lo que deben saber sobre el cuidado, amor y 

respeto a los animales de compañía (perros y gatos). La segunda sesión se centra en narrativa, 

en la cual los niños en base a lo que aprendieron, trabajan en grupo y escriben historias 

relacionadas con gatos o perros que transmitan un mensaje positivo. La última sesión es de 

dibujo, porque incentivar el arte en la educación es muy importante para ellos en temprana 

edad. Tienen que dibujar en base a lo que escribieron en el taller anterior, es decir su cuento.  

Durante esos meses, cada semana se tienen reuniones con los tutores, Anyelina lee los 

cuentos escrito por los niños y cada uno pasaba por el proceso de selección, luego se 

transcribe cada cuento, realizando correcciones en la gramática y ortografía. Después de 

aquel proceso en los talleres con un total de cuatro albergues y casa de acogida, se trabaja con 

un aproximado de 100 niños y un total de 23 cuentos. Ya con esto, se empieza la parte de 

diagramar el libro de cuentos. 

En las reuniones con los tutores, el grupo menciona el rediseño de los personajes de 

Güeyitas: Max y Skippy.  Los motivos del rediseño en el estilo de ilustración se deben a que 

los personajes fueron disñados para un videojuego, entonces para la adaptación al libro, 

visualmente no combinan. Además, la tercera edición Güeyitas tienen dos diseñadores que 

podría dar como propuesta el nuevo estilo de Max y Skippy sin perder su esencia.  Se 



comunica a los tutores, y aceptan ver las propuestas con el detalle de hacer a los personajes 

con más edad porque han pasado 3 años desde su creación. Se logra realizar un nuevo estilo 

en ambos personajes con aspectos más amigable y con detalles como textura en su prendas, y 

resaltando con colores saturados. Las ediciones en Máx, por ser un niño, para lucir mayor, se 

ilustra más alto, en cambio Skippy, para lucir mayor se aumentó el tamaño.  

Finalmente se muestra la propuesta a los tutores, quienes deciden a aprobar el arte de 

los personajes. Desde ahí, se comenta en las redes de Güeyitas la nueva imagen de Max y 

Skippy. 

Se tuvo la idea de transformar los dibujos de los niños en ilustraciones elaboradas y 

más detalladas por ilustradores. Emilio Insua, Octavio Cordova y Jael Vega contactan a los 

ilustradores para motivarlos en unirse al proyecto. 

Se logra contactar alrededor de veintisiete personas por medio de las redes sociales 

que son Whatsapp e Instagram. A cada uno se explicó los objetivos de la edición 2018 de 

Güeyitas sobre el trabajo con los niños de los albergues y de casas de acogidas. Se unen al 

proyecto un total de veintitrés. Las otras personas no pueden por disponibilidad de tiempo. 

De Ecuador formaron parte una quiteña, un cuencano y diecinueve guayaquileños; y de 

Europa dos suizos (Anexo 2). 

Cada ilustrador recibe un cuento con las correcciones realizadas y con el respectivo 

dibujo del infante y ellos en base a eso, realizan una ilustración conservando la esencia del 

dibujo infantil, a la vez Güeyitas promueve el arte y el talento que hay principalmente en el 

país. Uno de los aspectos más importante del proyecto es la gran variedad de estilos de 

ilustraciones por historia y destacar del resto de libros infantiles porque normalmente es ver 

el mismo estilo de ilustraciones realizadas por una persona por cuento. Con esto se completa 

los objetivos del producto final: niños, animales y arte. 



      Las siguientes reuniones entre Octavio Cordova, Emilio Insua y Jael Vega 

(diseñadores). Durante horas se piensa en el formato, la diagramación y los materiales porque 

todavía no se tiene dinero de los auspiciantes, entonces se piensa en la forma más económica 

posible. El libro no debía superar más de 40 carillas, ni tampoco del tamaño A4 (21 cm x 

29,7cm), debido a que mientras más grande y más cantidad de hojas es más caro producir. El 

proceso para realizar el libro y conocer más sobre el mercado, fue ir a las librerías de la 

ciudad: Libri Mundi, Lobo Lunar y Mr Books. La mayoría de los libros infantiles son 

verticales y formatos que no superan del A4.  

      Mediante las reuniones, se piensa hacer el libro formato cuadrado al ser ideal en los 

libros infantiles, pero no permite en la diagramación que la ilustración y el cuento esten en la 

misma carilla por el espacio, porque algunos cuentos eran muy largos y además superan la 

cantidad de carillas que se tenía acordado. Albert Kapr (1985) en su libro 101 reglas para el 

diseño de libros afirma que en los volúmenes ilustrados, el formato obedece al tipo y al 

tamaño de las ilustraciones.  

Si alrededor de la mitad de las ilustraciones son de formato alto y la otra mitad de 

formato transversal, es recomendable un formato aproximadamente cuadrado, que, sin 

embargo, sólo impresiona bien desde el punto de vista óptico cuando la altura es algo mayor 

que la anchura. Por ejemplo: 21 x 24 cm ó 24 x 27 cm. 

Finalmente, se diagrama en formato horizontal tamaño 21 cm x 27,5 cm, porque 

permite que la diagramación sea en la misma carilla; el cuento y la ilustración, y en la otra 

carilla el título y el dibujo del niño en mayor escala para darle protagonismo (Anexo 3). 

También, en cada ilustración se incluye el usuario de instagram de su respectivo ilustrador/a  

(Anexo 4), es decir dar crédito por comprometerse al ser un proyecto social sin recibir un 

pago económico.  



Para dar una mejor orden en la lectura, se clasifica los cuentos con sus respectivas 

instituciones asignando por capítulos y por color, adicional cada nombre de los albergues o 

casa de acogida fue realizado con el apoyo de la guayaquileña Sandy Campaña, por medio de 

lettering que es el arte al dibujar letras, ideal para transmitir un estilo infantil. En cada 

carátula se incluyen las fechas de los talleres, la ubicación y la cantidad de niños y niñas que 

pertenece a cada uno para darle más credibilidad al libro (Anexo 5). 

Sandy Campaña conocida en Instagram como @fitnityec, graduada de la Universidad 

Santa María de la carrera de Diseño Gráfico, entra al mundo de lettering en el 2013. Por su  

talento con las letras a realizado talleres de Lettering y Caligrafía en varias ciudades como 

Guayaquil, Quito y Cuenca. Se la contacta por Instagram comentado el proyecto de Güeyitas 

y se une al proyecto con la relación a los niños.  

     Uno de los problemas que se presenta al diagramar el libro es la cantidad alta de  

dibujos, la solución fue crear un collage de los dibujos que no tenían cuentos con sus 

respectivos albergues o casa de hogar (Anexo 6). También se piensa en cómo darles crédito a 

los infantes que participaron en el libro sin romper la confidencialidad de las instituciones. 

Según la explicación de Child Rights International Network (CRIN, 2018), menciona que 

estos niños se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo debido a la violación 

de los derechos humanos, que incluyen la violencia y el abuso sexual, la explotación infantil. 

            Se decide poner el primer nombre en sus respectivos cuentos y además una carilla 

dedicado a todos los niños y niñas que participaron en los talleres (Anexo 7). Otro desafío 

para el libro de Güeyitas es cómo explicar a los lectores que el libro no es escrito por 

estudiantes de la Universidad Casa Grande, sino por los mismos niños y niñas, la solución es 

trabajar en una carilla explicando toda la dedicación y esfuerzo durante meses y se resalta con 

una ilustración que se realiza para captar la atención del lector (Anexo 8), también en otra 



carilla se habla sobre las experiencias como grupo para transmitir credibilidad al proyecto 

(Anexo 9). 

     Al solucionar todos los aspectos relacionados a la conceptualización de la identidad 

gráfica de la tercera edición de Güeyitas, la diagramación del libro queda el siguiente orden: 

Portada, créditos, personajes: Max y Skippy, explicación del proyecto, experiencia del grupo, 

nombre de los niños, índice, clasificación de cada albergue con sus respectivos cuentos y 

collage, aval y contraportada. 

      Finalizando con la diagramación, se empieza a trabajar la paleta de colores. La base 

los colores originales de la identidad de Güeyitas y además consiste en el esquema básico de 

la cromática de los niños, pero se modificó a tonos pasteles inspirado en los colores de 

Anoosha Syed (2018), ilustradora canadiense de cuentos infantiles. Se usó en el libro un total 

de cuatro colores. Dos de ellos son los colores oficiales de Gueyitas que son:  

Amarillo: Es un color que transmite felicidad, optimismo y curiosidad logre resaltar 

entre los otros colores (Moreno & Soloviova, 2016). 

Rojo: El color rojo es pasión, valentía y se podría decir hasta atrevido que logra 

llamar la atención quien lo observe. 

En esta edición 2018, los nuevos colores que forman la paleta son: 

Celeste: Es un color de la gama del azul, contiene una gran gama de blanco que logra 

transmitir paz y relajación. 

Morado: Transmite fuerza y energía, las cuales llegan a ser muy atractivas para las 

personas debido a su brillo.  

      Los colores principales se usan en todos los elementos que forman parte del diseño 

editorial. Se diseñan patrones con Max y Skippy para decorar el libro (Anexo 10). La portada 

y contraportada fue ilustrado por Octavio Córdova (Anexo 11).  

Para el libro se usaron tres tipos de fuentes: 



Harimau: una fuente muy fácil de leer, juguetona, lo que la hace ideal para los niños.  

 

LeOsler Regular: es una fuente divertida e ideal para títulos de los cuentos. 

 

Childish Reverie: Una fuente decorativa perfecta para los niños así que se usó en los títulos 

del libro.  

 

 

     Durante semanas trabajando en ello, el nombre que el libro recibe es: Cuentos de 

Niños Extraordinarios. Niños que vivieron sucesos dolorosos a su temprana edad, aun así en 

los talleres tienen una gran sonrisa en sus rostros y siendo tan jóvenes lograron cumplir los 

tres talleres y ser autores de su primer libro, dando a entender que su pasado no significa que 

sea el fin del mundo. 

    Con el libro ya diagramado en Adobe InDesing, la última etapa era la impresión. 

Gracias a una de las integrantes del equipo interdisciplinario que ejecuta la tercera edición de 



Güeyitas, Kathy Sabando, se obtiene el auspicio de Grafinpren S.A en la impresión gratis de 

500 unidades.  

     El viernes 31 de agosto Grafinpren S.A recibe el libro en pdf, vía email para hacer la 

prueba de color. Se encuentran presentes Emilio Insua y Octavio Córdova en la imprenta para 

la revisión de la prueba de color, como resultado se encuentran errores en los archivos de JPG 

y texto del mismo pdf, además el documento debía ser guardado con detalles específicos del 

programa InDesign que en ese entonces yo no conocía, por ser la primera vez en realizar un 

libro. El lunes 3 de septiembre se entregan todas las correcciones y empieza el proceso de 

impresión.  

Los materiales son elegidos por todo el equipo de Güeyitas, los colores no debían ser 

diferentes porque no es parte de la línea gráfica de Güeyitas, por eso se decidió el cambio de 

tonalidades, a pesar que se adiciono el morado, todo fue revisado por Octavio Cordova, quien 

es el tutor de diseño. El libro se imprime con papel y cartulina couché brillante por la 

superficie lisa y satura más los colores, ideal para libros infantiles. En papel couché brillante 

se imprimen las hojas internas; y la portada y contraportada en cartulina couché brillante. La 

idea original era imprimirlo en pasta dura, pero por ser un auspicio completo de Grafinpren 

solo brinda en cartulina couché por razones económicas. El viernes 7 de septiembre, el 

equipo recibe el total de los libros, fecha ideal para estar en la Feria de Libro 2018 en el 

Centro de Convenciones, Guayaquil (Anexo 12). 

En el lanzamiento del libro, el 4 de octubre, se comunica que el libro está adaptado en 

plataforma digital y puede ser descargado sin ningún costo alguno. La idea de la plataforma 

digital, es llegar a un mayor alcance por el hecho de contar sólo con 500 unidades, además en 

la era digital es algo fundamental para llegar a difundir contenidos con la ventaja de no 

limitarse a una ciudad, sino mundialmente pudiendo dar a conocer el proyecto que se logra en 

esta edición 2018. 



2.4. Análisis e interpretación crítica de las experiencias 

2.4.1. Percepción de los beneficiarios. 

Niños. 

      Trabajar con niños no es tarea fácil, se requiere suma paciencia y en este caso fueron 

niños en estado de vulnerabilidad. El equipo no tiene experiencia con ellos, así que aprende  

gracias al Psic. Dorian Vega de Canoterapia y con este aprendizaje da lo mejor de si. 

En los talleres, la mayoría de los pequeños se sentían a gusto con la presencia del 

grupo, muy pocos eran tímidos que mantenían distancias, aun así le demuestran que no 

estában ahí para juzgarlos, sino enseñarles y motivarlos a que todos, sin excepción somos 

capaces de amar un animal y de ser artistas. Además se crea un pequeño vínculo con los 

niños de cada albergue o casa de hogar, que preguntan cuándo volveríamos, se reciben  

muchos abrazos y halagos de los pequeños. Con seguridad se puede decir que se sintieron a 

gusto y disfrutaron de la compañía, eso es muy importante para el desarrollo de los niños. 

En el evento de Güeyitas, se realiza una fiesta a los niños de los cuatro albergues y 

casas de acogida que participan en el proyecto. Un tiempo de calidad, diversión y comida que 

disfrutan los niños y niñas. A cada uno, se les entregó un diploma por su participación y se 

les obsequio el libro de “Cuentos de niños extraordinarios” porque sin ellos no hubiera sido 

posible (Anexo 13). 

Feria Del Libro 2018. 

      El evento fue desde el 5 al 9 de septiembre. Güeyitas tiene presencia en el evento 

porque cada año participa la Universidad Casa Grande en la Feria del Libro y Güeyitas por 

ser un proyecto de la universidad no pagó dicho espacio. En los días de asistencia,del 8 al 9 

de septiembre, varias personas se acercan para preguntar por el libro de cuentos.  

La ventaja que tiene Güeyitas en esta edición es que al colaborar con ilustradores, 

ellos mismos comentaron a sus conocidos y en sus redes sociales sobre el proyecto, así que 



varias personas que se acercan a preguntar por el libro de cuentos eran amigos o fans quienes 

querían conocer más del proyecto que participó dicho ilustrador/a.  

Durante los 5 días se acercan más de 120 personas por el libro “Cuentos de niños 

extraordinarios”, se les explica lo que consistía esta edición 2018 de Gueyitas, en cómo fue el 

proceso de trabajo con los niños de albergues/casa de acogidas, las personas luego de 

escuchar, preguntan si el libro estaba a la venta, eso mostró el verdadero interés porque 

querían adquirir el producto para regalar a sus hijos, sobrinos, nietos o auto-regalo, pero el 

libro no está a la venta.  

Sin embargo, se comenta sobre un concurso en instagram en @gueyitas.ucg con el 

objetivo de incrementar la cantidad de seguidores en dicha plataforma. Con esto, se cumplen 

los objetivos al estar presente en la Feria del Libro que fue darnos a conocer y generar un 

gran interés de los visitantes y logren conocer más sobre Güeyitas en sus redes: Instagram y 

Facebook. Después de 2 semanas, se menciona por Instagram a los ganadores, un ganador 

por día y finalmente, ellos retiraron sus premios en la Universidad Casa Grande (Anexo 14). 

Radios. 

      En las emisoras de radios se da un espacio de aproximadamente 10 minutos, la 

mayoría de los locutores demuestran un gran interés en el proyecto porque permiten que 

Güeyitas estuviera en sus programas sin costo alguno. Como obsequiose le regala el libro de 

cuentos a cada locutor del programa y ellos quedan fascinados por el diseño del libro. 

Además, en cada radio, se realiza un concurso a los oyentes en seguir en la red social 

Instagram @gueyitas.ucg, comentar en los post para que puedan ganar el libro de “Cuentos 

de Niños Extraordinarios”, incentivando que conozcan más el proyecto y subir de seguidores 

(Anexo 15). 

Influencers. 



      La mayor influencia en las redes sociales se da gracias a los mismos ilustradores. El 

evento de Güeyitas fue el 4 de octubre en la Universidad Casa Grande, la mayoría de los 

ilustradores asisten al evento, publican en sus redes sociales lo que pasaba en ese momento 

etiquetando a @gueyitas.ucg. Al día siguiente, la mayoría de ilustradores dedican varios 

Instagram stories contando el proyecto que se unieron y mostrando el libro con sus 

respectivas ilustraciones.  

     Ellos mismos permitieron que Güeyitas sea conocido. Mostraron un gran cariño por el 

proyecto porque cada uno comunicó a su comunidad. Aparte de los ilustradores, contactamos 

con bloggers e influencers de la ciudad de Guayaquil. Un total de 33 personas quienes se les 

entregan a cada uno el libro “Cuentos de niños extraordinarios” con el objetivo que hablen 

del proyecto por la red Instagram en ig Stories. De las 33 personas, solo 5 cumplieron con la 

tarea de hablar del proyecto (Anexo 16). 

2.5. Aprendizajes Generados 

2.5.1. Aspecto a potenciar o corregir en el proyecto macro. 

Se puede recalcar durante este año la idea del proyecto es increíble, sin tener ninguna 

experiencia con los niños gracias a los talleres, hemos aprendido cómo acercarnos a ellos sin 

la necesidad de usar el celular, también los niños nos han enseñado que a pesar de su pasado 

y lo poco que tienen, muestran su mejor cara y disfrutan del momento y no piensan en el 

futuro, ellos disfrutan siendo niños. Estos niños son un ejemplo a seguir.  

Es un gran proyecto, por lo que se señala para los próximos años: 

 La segunda edición de Cuentos de Niños Extraordinarios. Puede trabajarse en los 

mismos albergues porque siempre hay rotación de niños cada cierto tiempo, así que se 

trabajaría con nuevos niños en las mismas instalaciones.  



 La segunda edición del videojuego. El inicio de Güeyitas fue por una App para 

niños, pero como todo juego debe estar en constante actualización, porque fue hace 3 

años y las personas se olvidan.  

2.6. Autoevaluación 

2.6.1. Experiencia Individual. 

      Durante el proceso del diseño editorial del libro se pudo mejorar ciertos detalles, el 

problema fue la falta de tiempo, yo me encontraba laborando, razón por la cual también los 

fines de semanas eran los talleres en los albergues y casa de acogida, después de los talleres 

me reunía con mis compañeros para seguir avanzando en la tesis, entonces solo en las noches 

podía dedicarme trabajar en el libro. A pesar que el libro recibió buenos comentarios, no me 

siento 100% a gusto con el resultado final, soy consciente de que pude dar más de mí.  

Fue una responsabilidad muy grande para una persona, pero tampoco es recomendable 

dividir el trabajo para no crear confusiones en la parte del diseño, por el hecho que cada 

diseñador tiene su estilo. Solo era cuestión de tiempo que afecta demasiado para el 

desempeño que no logre en fijarme más en los detalles. A pesar que necesitaba unos días 

libres en el trabajo para avanzar en el libro, sin embargo no me dieron el permiso. Aprendí 

que no es recomendable trabajar y hacer tesis al mismo tiempo si tienes que elaborar algo 

muy importante en el desarrollo de la tesis. Mi ventaja de trabajar en el grupo es que conocía 

a Kelly Riviera y a Emilio Insua, además Emilio ya conocía a Kathy Sabando, entonces como 

grupo en sí fluyo bien, pero como todo grupo siempre hay problemas. 

Uno de los problemas es trabajar cuando hay conflictos entre compañeros, cuando eso 

sucedía el ambiente se tornaba muy incómodo para el resto de los integrantes. Solía pasar 

varias veces a cada uno, incluyéndome. Aprendí que uno puede molestarse o decepcionarse 

de alguien, aun así no se debe dar el lujo de frenar porque el resto de los compañeros 

tampoco pueden avanzar y el resultado son tutores molestos. 



2.6.2. De la contribución académica y profesional al equipo. 

     En los talleres como grupo pudimos haber mejorado en organización, además que mis 

compañeros y yo no teníamos experiencias con los niños, tampoco teníamos experiencia 

dando clases, porque al inicio de cada taller se daba una pequeña clase. También la 

comunicación del grupo no era muy clara, así que en los primeros talleres fallaban ciertas 

cosas como materiales o alguien en último momento no podía asistir y nos tocaba improvisar 

porque no teníamos un plan B, sin embargo con el tiempo pudimos superar esos problemas y 

saber manejarlos. 

      A pesar de que cada integrante tenía su función, estuvo de más alguien de la carrera 

multimedia porque su función fue en cosas muy específicas como edición del video o 

fotografías, en el cual se usó muy poco, y que alguien más del grupo podía hacer eso. Esta 

edición de Güeyitas, se necesitaba de gran importancia alguien de educación inicial por ser 

un tema de los niños. También se necesitaba uno más de relaciones públicas porque una 

persona es difícil que logre conseguir auspicios y medios al mismo tiempo. Por ser una 

persona de relaciones públicas no se logró una excelente gestión de auspicio.  Se consiguió 

$300 con el cual aquel dinero se realizó el evento de lanzamiento. Sin embargo, recibimos 

regalos de las marcas como: 

 Grafipren S.A que nos entregó los 500 libros. 

 Servigraf se encargó en la impresión de la papelería (diplomas, certificados, cartas de 

auspicio, tarjetas de agradecimientos y stickers). 

 Patos nos obsequió 10 capas rojas para el personal del evento. 

 McDonalds realizó una fiesta para los niños, también obsequió hamburguesas, colas y 

juguetes. 

 Pingüino nos obsequió helados Polito de frutilla para los niños. 
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