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Abstract 

El presente escrito es la sistematización del proceso de construcción de identidad 

gráfica e imagen de las nuevas herramientas del proyecto de aplicación profesional Güeyitas 

cuarta edición: Portal Web y Audiocuentos, en Guayaquil Ecuador, el cual busca contribuir 

con herramientas que aporten a la educación sobre la convivencia responsable con animales 

de compañía, propone crear un cambio en la ciudad de Guayaquil a largo plazo con el fin de 

disminuir el número de casos de violencia o maltrato animal que existen en la actualidad. 

Esta edición del proyecto estuvo a cargo de un equipo de cuatro estudiantes y dos 

guías. Se trabajó en un total de 27 semanas, que arrancan con una investigación y 

levantamiento de datos, que luego de un análisis dan como resultado las propuestas que 

intentan resolver estas necesidades, a continuación se desarrolla un plan de acciones y 

responsabilidades con el fin de ejecutar cada producto en los tiempos establecidos. Se contó 

con el apoyo de instituciones, fundaciones y empresas privadas que contribuyeron a la 

difusión de la iniciativa. 

Los productos finales son un portal web que recoge los trabajos creados por las 

ediciones anteriores y una serie de Audiocuentos educativos ilustrados digitalmente 

disponible a nivel mundial, acompañados de un folleto informativo con escritura en braille y 

dibujos en alto relieve destinado para personas no videntes. 

Este documento también sirve como un precedente para las futuras ediciones del 

proyecto macro Güeyitas, cada elemento y proceso descrito es acompañado por su respectiva 

justificación. Además, representa una pauta de los pasos tomados para la construcción de las 

ilustraciones de un Audiocuento desde su conceptualización hasta su implementación y 

montaje en el producto final. 
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1. Contexto de la experiencia 

1.1. Antecedentes 

    El maltrato animal puede presentarse en varias formas y algunas son de 

desconocimiento popular ya que van más allá de las acciones violentas o de abandono a una 

mascota, por ejemplo Humanizar a un animal al hablarle, vestirlo y bañarlos sin control le 

niega satisfacer sus instintos naturales y lo adapta a un estilo de vida humano. No brindarle 

los cuidados necesarios y el abandono en el hogar son otros tipos de maltrato que tanto la 

ciudadanía como los dueños de mascotas deben conocer en orden de proporcionarle al animal 

de las atenciones adecuadas. (Duque, 2018) 

  Sobre este problema, a nivel mundial, se sigue trabajando en posibles soluciones 

como es el caso de Holanda, que se convirtió en el primer país sin perros callejeros, gracias a 

campañas de educación sobre el cuidado, crianza y entrenamiento animal que dieron paso a 

un modelo efectivo que implementaron un programa con el principal objetivo de reducir la 

cantidad de perros callejeros, siguiendo un plan de esterilización, seguido de concientización, 

leyes, multas e impuestos. (Prensa Libre, 2016) 

  En Segovia, España, se ha puesto en marcha programas educativos en colegios, que 

enseña a niños de tercero a sexto año de primaria a cómo cuidar responsablemente a sus 

perros y gatos.  Estos programas incluyen a colegios de educación especial para niños con 

determinadas discapacidades, a quienes los involucran con visitas interactivas de perros y 

gatos. (Pinedo, 2012)  

 En Ecuador, gracias a normativas del Código Orgánico del Ambiente (COA) 

establece que Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) debe regular el bienestar, 

tenencia responsable, crianza, reproducción, transporte, comercialización y sacrificio de la 

fauna urbana; cada GAD deben establecer politicas que controlen y prevenga la 

sobrepoblación mediante programas educativos y promoviendo la adopción; según el artículo 

146 prohibe el maltrato, daño o muerte a los animales. (El Comercio, 2016)  
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  La ciudad de Guayaquil que tiene una de las poblaciones más altas en el Ecuador 

resulta en una atmósfera de maltrato y deterioro en los cuidados de animales de compañía ya 

que según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Investigación en salud pública se 

logró determinar que hay 25.000 perros vagabundos sin dueños y al rededor de 500.00 

animales abandonados en la ciudad. (El Telégrafo, 2018) 

  Una manera de combatir estos datos es mediante la educación, por esto el proyecto 

Güeyitas tiene entre sus diversas acciones, varias herramientas que contribuyen a orientar 

sobre el mejor cuidado y las consecuencias de la falta del mismo, empezando por un 

videojuego para plataformas móviles, un libro de cuentos y un álbum interactivo, teniendo 

como soporte una serie de talleres y eventos didácticos que continúan cementando su 

propósito de generar un cambio social contra el maltrato animal y se describen con mayor 

detalle en el contexto de este proyecto. 

 En el tema educativo, las ilustraciones cumplen un rol importante para contar historias 

infantiles y los niños por lo general aprenden a descifrar signos icónicos tempranamente y 

que contrario a lo que se piensa, la interpretación para apreciar el significado de un dibujo se 

rige bajo convencionalismos que deben ser aprendidos. Lo que crea un medio eficiente de 

transmisión de ideas que cumplen con el objetivo didáctico planteado. (Erro, 2000) 

 La ilustración infantil ha ganado en los últimos años una presencia artística relevante.  

Cada generación de ilustradores destaca en su poder imaginativo que se pone en despliegue 

gracias a las variedades de técnicas de dibujos tradicionales u digitales que los atraen debido 

al potencial diseño creativo que intervienen y al debido respeto y atención entre los demás 

creadores del género. (ARTIUM, 2010) 
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1.2. Contexto 

  Organizaciones sin fines de lucro como la Fundación Rescate Animal, tienen de 

principal objetivo luchar por el bienestar de los animales y fomentar una cultura de tolerancia 

y respeto, usando programas educativos que brindan a diversa entidades y personas datos 

importantes para mantener una sana relación humano-animal. (Rescate Animal, s.f.) 

 La Oficina para los Estudios de la Relación entre Animales y Humanos (ERAH) 

realizó un estudio en conjunto con la Prefectura del Guayaquil y estudiantes de sociología de 

la Universidad de Guayaquil que arrojan datos interesantes que perfilan las diversa 

problemáticas en la convivencia con animales de compañía, como por ejemplo: 8 de cada 10 

personas han presenciado maltrato animal, 4 de esas 8 personas no conocen que es posible 

denunciar estos actos y 2 de cada 8 personas afirman conocer que es posible pero no saben 

como hacerlo. (ERAH, 2018) 

   Un estudio de la Secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito reveló que 3 

de cada 5 familias tienen una mascota, según Roberto Vega, educador y psicólogo, esto 

responde a la dinámica de crecimiento y modernidad de la ciudad y sus condiciones 

económicas. (El Telégrafo, 2015) 

  La Jefatura de Bienestar Animal del Municipio de Guayaquil, lanzó en octubre de 

2016 una campaña de carnetización y la “Ordenanza de Apoyo a la Protección Integral de los 

Animales de Compañía" creando un registro real para determinar cuantos animales de 

compañía existen en la ciudad, lo que permite tener una idea de la cantidad de personas que 

se pueden beneficiar directamente del material educativo sobre cuidado de mascotas. 

(Jefatura de Bienestar Animal, s.f.) 

  El Proyecto de Aplicación profesional de la Universidad Casa Grande Güeyitas inicia 

en el 2016 como una iniciativa que busca principalmente educar a los niños sobre las 

responsabilidades que debe cumplir al convivir con una mascota. Desde su creación hasta el 

día de hoy, se han elaborado en este contexto, una app o juego digital que enseña a pequeños 
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de 5 a 7 años, los cuidados básicos respecto al trato con animales, de igual forma señala 3 

muestras de violencia que cambian, porque los villanos son educados por los protagonistas 

Max, un niño de 7 años y Skippy su perro adoptado quien tiene súper poderes para detectar el 

maltrato animal; también existe un álbum multiplataforma dirigido para niños más grandes, 

hasta los 10 años, e implica el trabajo de los niños y niñas con sus padres en la lectura y 

acciones que demanda; en la tercera edición se ejecutó un álbum de cuentos, basados en 

historias que pequeños que habitan en hogares de acogida, elaboraron por medio de talleres 

de convivencia y cuidados animales, narrativa y pintura, en conjunto con ilustradores 

profesionales a nivel local e internacional. En esta edición, nace la resolución de crear el 

Portal web de Güeyitas, que contenga no solo los trabajos del videojuego para dispositivos 

movibles, el libro de cuentos y el álbum interactivo, sino que pueda alojar futuros proyectos 

que se vayan sumando ala iniciativa. 

  La falta de conocimientos básicos en el trato adecuado de los animales de compañía 

resulta en la existencia de cifras sobre maltrato animal que requieren la implementación de 

instrumentos educativos adicionales, y dado que los niños responden más a medios 

audiovisuales, adaptar los cuentos creados en el proyecto “Cuentos de Niños Extraordinarios” 

a Audiocuentos ilustrados para enseñar a los niños sobre las responsabilidades de los 

cuidados con sus mascotas y las consecuencias del maltrato animal. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general de la investigación 

  Determinar cuál es la herramienta tecnológica de comunicación adecuada para educar 

o fortalecer el conocimiento entre niños de 5 a 12 años sobre la convivencia con animales de 

compañía (perros y gatos), así como entre adultos inmediatos con quienes conviven, durante 

el mes de septiembre de 2018, en la ciudad de Guayaquil. 
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1.3.2. Objetivos específicos de la investigación 

  Identificar las tecnologías comunicacionales que consume el grupo investigado. 

  Explorar los usos, motivaciones, opiniones, valoraciones, idiosincrasia, afectos, 

razones positivas o negativas que se relacionan a los hábitos de consumo de herramientas 

tecnológicas del grupo investigado. 

  Conocer el criterio de los adultos inmediatos que rodean a los niños entre 5 y 12 años 

respecto a las tecnologías de comunicación, su impacto en la educación y transmisión de 

mensajes. 

  Determinar alianzas estratégicas con instituciones o fundaciones público, privadas, 

locales o extranjeras que podrían aportar en la educación sobre la convivencia responsable 

con animales de compañía en Guayaquil. 

  Conocer el criterio de profesionales y especialistas del área a investigar, acerca de la 

convivencia responsable con animales de compañía y las formas de educar en Guayaquil. 

     Revisar cada uno de los productos y sus justificaciones de los procesos anteriores de 

Güeyitas de la Universidad Casa Grande. 

 

1.4. Metodología 

  El enfoque utilizado para conseguir la información de este proyecto es mediante el 

uso de herramientas cualitativas, con profesionales, veterinarios, investigadores, activistas y 

dirigentes de organizaciones afines a la causa del cuidado animal, con esto se obtienen datos 

sobre los hábitos, comportamientos, innovaciones y modelos que refuerzan el entendimiento 

de la forma de comunicación al público objetivo en un eficiente producto final. 

  También se usaron herramientas cuantitativas para la recolección de datos que 

colaboran a definir patrones de conductas y preferencias de usos comunicacionales que 

utilizaremos como medidas orientadoras para construir la propuesta. 
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1.5. Técnicas de investigación  

  Se usaron varias técnicas de investigación. Mediante la aplicación de un formulario 

virtual, se procedió a encuestar usando como filtro a hombres y mujer entre 23 a 45 años, se 

recolectó respuestas de aproximadamente 100 personas dentro de estos parámetros que 

contribuyeron con datos de los consumos y posiciones sobre la problemática del maltrato 

animal. 

  Se realizan también una serie de entrevistas con diversas personas profesionales de la 

educación, atención médica, comunicación y directores de fundaciones que laboran el tema 

de la protección y el cuidado animal.  

Adicionalmente de realizó observaciones bibliográficas de los trabajos anteriores, de 

paginas de internet similares y grupos focales que contribuyeron a definir las preferencias 

visuales de los niños que participaron. 

 

1.6. Unidades de análisis 

La unidad de análisis utilizada para este proyecto se trata de niños de 5 a 12 años de 

edad, con quienes se realizaron grupos focales que reunieron a 10 niños con un variado rango 

de edades, dentro de lo establecido por nuestra unidad, en la ciudad de Guayaquil; Adultos 

inmediatos de entre 23 y 45 años mediante encuestas realizadas en internet con el propósito 

de conseguir datos relevantes sobre los gustos y hábitos de consumo tanto de ellos como de 

sus hijos. Y entrevistas con adultos profesionales en diversas áreas: María Paz Burbano 

(Psicología Infantil), Xavier de Mora (Educación infantil), Denisse Caballero (Cuidado 

Animal), María Cecilia Largacha (Comunicación Social) y Gioconda Soledispa (Eduación 

infantil con discapacidad visual). 
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1.7. Conclusiones 

Con estos datos se pudo concluir que las redes sociales y plataformas multimedia de 

internet son fuentes fundamentales de comunicación y consumo de medios audiovisuales. 

Se determinó en base a los analizado que el principal dispositivo para consumo y uso 

del internet es el teléfono móvil o algún dispositivo portátil similar. 

Se concluyó que se debe implementar una herramienta de comunicación educativa 

disponible a través del internet que responda a las necesidades del proyecto Güeyitas y 

continúe el gran proyecto de fomentar la convivencia responsable de animales de compañía. 

El proyecto Güeyitas necesitaba una guía definitiva que establezca las normas para 

utilización de su marca en nuestra y las futuras propuestas adicionales que se produzcan. 

Los personajes y la marca Audiocuentos requieren una propia identidad visual que la 

diferencie del resto de iniciativas anteriores sin distanciarla del proyecto macro. 

Se utilizarán todos los materiales visuales producidos como las bases para encaminar 

la creación de las piezas gráficas bajo similares patrones, conservando su propia 

identificación general. 

Siendo un proyecto inclusivo de acción social es necesario construir una herramienta 

impresa que responda a las necesidades de las personas no videntes que se beneficiarán de 

esta iniciativa. 

 

1.8. Objetivos del proyecto 

1.8.1. Objetivo general del proyecto 

Continuar educando a los niños de entre 5 y 12 años del proyecto Güeyitas y a los 

adultos inmediatos en Convivencia Responsable con Animales de Compañía (perros y gatos) 

en la ciudad de Guayaquil, incorporando en esta ocasión a niños y a personas con 

discapacidad visual. 

 



 15 

1.8.2. Objetivos específicos del proyecto 

• Desarrollar un portal web que almacene todos los productos del proyecto Güeyitas. 

• Desarrollar una herramienta que capte la atención de los niños de entre 5 y 12 años de 

edad y que no se haya usado antes en el proyecto Güeyitas Audio-cuentos Inclusivos. 

• Incorporar una herramienta tecnológica que incluya la participación de niños y 

personas no videntes de entre 5 y12 años. 

• Testear los productos lanzados durante la cuarta edición de proyecto Güeyitas; 

• Conocer el criterio de profesionales y especialistas sobre las herramientas en 

construcción. 

 

1.9. Descripción del proyecto interdisciplinario 

  Las propuestas de la iniciativa Güeyitas cuarta edición recogen la experiencia y datos 

de las ediciones anteriores. Se descubrió la necesidad de crear alguna herramienta que reúna 

todas las actividades, ideas y registros históricos de modo que el público general pueda tener 

un fácil acceso y si lo desea, contribuir de alguna manera al proyecto. 

  Para poder cumplir con la cuarta edición de Güeyitas, el equipo ejecutor primero 

debió plantearse y cumplir con una investigación bibliográfica y de campo, lo que se logró a 

través de los siguientes objetivos y herramientas de investigación, así como la respectiva 

selección de las unidades de análisis. 

Los datos obtenidos de la investigación, así como el estudio de los proyectos 

anteriores de Güeyitas, establecieron los bases visuales y cromáticas que sirve de punto de 

partida para elaborar el desarrollo de los productos que se realizarán en la cuarta edición. 

Dado que los niños responden con mayor predisposición al contenido audiovisual que 

consumen en equipos tecnológicos como teléfonos celulares inteligente y tabletas digitales, 

se establece una necesidad de realizar algún producto que cubra estas características, y así 

nacen los Audiocuentos Güeyitas que mezclan una divertida formula narrativa con llamativas 
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ilustraciones que acompañan las historias con un mensaje a favor del cuidado responsable 

con los animales de compañía. 

Se empezó por una investigación de material audiovisual dirigido a un publico 

infantil, para re diseñar a las mascotas del proyecto Güeyitas: Max y Skippy, con esto se 

hicieron tres propuestas de diseños de personajes que se sometieron a un grupo focal de niños 

entre 5 y 12 años de una escuela de Guayaquil; el mismo que arrojó datos definitivos para 

seleccionar los diseños guías para ilustrar el resto de personajes de cada Audiocuento. 

 

Considerando uno de los proyectos de las ediciones anteriores, se usan los cuentos del 

libro "Cuentos de Niños Extraordinarios" como material fuente para adaptar los guiones que 

se usan para grabar las voces que narran los Audiocuentos, así como las ilustraciones que 

acompañan los cuentos en este libro sirve de inspiración para crear los personajes principales 

y secundarios. 

Una vez terminadas las ilustraciones se coordina su implementación y sencilla 

animación al estilo Motion Comic junto al audio de los tres Audiocuentos que se trabajaron. 

Al ser un proyecto con elementos de ayuda social, este año se desarrollaron 

herramientas de inclusión a personas no videntes, entregando un Folleto informativo escritos 

en braille con ilustraciones de los personajes en relieve, que permitieron brindarles una 

experiencia interactiva de gran aprendizaje sobre la convivencia responsable con animales de 

compañía. 

Se organizaron eventos promocionales y educativos de los productos trabajados, el 

primero fue en la Universidad Casa Grande, se invitó a niños, niñas y personas de la 

Federación Nacional de ciegos del Ecuador para que, junto a la participación de Canoterapia 

Ecuador, experimenten los Audiocuentos, el material escrito en braille y el contacto en 

directo con perros entrenados. 
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También se incluye en el portal web de Güeyitas los Audiocuentos para el fácil 

acceso y distribución del público general. 

Se llevó a cabo una gira de medios estratégica en radio (Wq Radio, Teleradio, i99, 

Tropucana), televisión (El Club de la mañana de RTS, Fuull Farándula de VitoTvo( y prensa 

(Diario El Universo y el Telégrafo) con el fin de promover las diversas herramientas creadas 

por esta cuarta edición de Güeyitas. 

Finalmente se organizó un evento en la Escuela Municipal de Ciegos "4 de enero" 

donde cada alumno recibió uno de los folletos informativos que contienen descripciones 

escritas en braille de cada Audiocuento, incluyendo los personajes principales y secundarios 

impresos en relieve, gracias a una maquina de presión térmica que la misma institución tenía.   

Aquí se pudo corroborar el nivel de satisfacción y complacencia con un grupo objetivo de 

mucho interés para el perfil de contribución social que sostiene el proyecto educativo. 

 

1.9.1 Justificación 

La violencia como acto está dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros y 

puede ser ejercido sobre personas, contra si mismo y animales. El maltrato animal es un 

factor que  asi como puede  originarse de la violencia social crea una predisposición a la 

misma y es parte de la problemática que tarde o temprano nos alcanza como individuos y 

como sociedad. (Glatt, 2009) 

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) en la Declaración Universal de los Derechos de los animales reza en su Artículo 2 

que todo animal tiene derecho a ser respetado, tienen derecho a la atención, cuidados y 

protección y el hombre tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los 

animales. De manera que resulta de mucha importancia contribuir con la formulación de 

proposiciones que velen por el bienestar de lo animales. (UNESCO, 1978) 
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El proyecto Güeyitas arranca en el 2016 como una nueva propuesta que busca crear 

un cambio cultural a largo plazo en torno a la mejor del cuidado de las mascotas y disminuir 

los índices de violencia animal.  

Este cambio se lo genera mediante la educación a los niños con el ideal de generar 

futuras generaciones de adultos responsables que contribuyan a una sociedad criada bajo 

ideales de respeto y empatía tanto con los otros miembros de la comunidad y la fauna urbana 

que cohabitan en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.9.2 Beneficiarios y Actores 

Siendo un proyecto educativo que busca aportar en la convivencia responsable con los 

animales de compañía, a través de ideas y mecanismos multiplataforma enfocados en niño y 

adultos inmediatos de la ciudad de Guayaquil, anualmente tiene como objetivo dar 

continuidad a esta iniciativa iniciada en el 2016. 

Sus principales benefactores son menores de 5 a 12 años, que viven en la ciudad de 

Guayaquil, quienes al tener nuevas opciones de material didáctico desarrollado acorde a sus 

gustos, y que además los preparen para ser los catalizadores del verdadero cambio en la 

cultura de convivencia responsable con las mascotas en la ciudad. 

Como proyecto de inclusión social se benefician personas no videntes del material 

didáctico y las herramientas creadas con específicamente para brindarles una experiencia que 

se ajusta a sus limitaciones sensoriales. 

Otros beneficiarios son los padres y adultos inmediatos en relación con estos niños y 

niñas, dada la cercanía a los niños, su involucramiento tiene un vinculo emocional y son más 

receptivos a la información que el proyecto tienen para ellos. 

Durante el curso del desarrollo del proyecto de aplicación profesional Güeyitas cuarta 

edición: Portal Web y Audiocuentos se contó con la asistencia de varias personas 
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especializadas en diversas áreas del proyecto que contribuyeron a afinar que los productos 

finales puedan satisfacer las expectativas planteadas. 

Al empezar la investigación se recogió importantes datos de veterinarios, periodistas 

y profesionales que viven de cerca los avances de la cultura de convivencia responsable con 

animales de compañía. 

También se recibió el apoyo de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, 

quienes brindaron las guías y el aval necesarias para construir las herramientas que brinde a 

las personas con discapacidad visual de una experiencia acorde a sus necesidades.  

  La Radio WQ 102.1 FM, permitió el uso de sus facilidades para la sesión de 

grabación de las voces de los Audiocuentos. 

  La institución Canoterapia Ecuador tuvo un rol importante en los eventos que se 

organizaron para promover el proyecto, al complementar la información teórica que se 

impartió a través de las herramientas multimedia con una experiencia sensorial en directo con 

perros entrenados.  

Finalmente los principales actores de este proyecto fueron los mismos integrantes del 

grupo que lo desarrollaron: Byron Cortez, a titularse en Comunicación Audiovisual y 

Multimedia; Francisco Caamaño, a titularse en Comunicación Audiovisual y Multimedia ; 

Juan Pablo Rodríguez, a titularse en Comunicación Social, mención, Comunicación 

Organizacional y Relaciones Públicas e Iván Bernal, a titularse en Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual, quienes pusieron su experiencia laboral para solucionar los problemas 

planteados en cada una de los pasos que se tomaron para moldear las herramientas y la 

coordinación de los procesos creativos involucrados. 

 

1.9.3. Límites y alcances del proyecto 

El proyecto de crear un portal web y Audiocuentos se identifica como un trabajo que 

involucra muchas horas de desarrollo, y el numero de integrantes limita la cantidad de 
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responsabilidades que puede asumir cada uno. De manera que en varias instancias se tuvo 

que coordinar con colaboradores para realizar algunas tareas adicionales. 

La falta de presupuesto para realizar materiales promocionales impresos y 

contrataciones de canales de difusión masivos era una limitante del alcance mediático, para 

solucionarlo se procedió con autofinanciamiento y apoyo a medios dentro de nuestro alcance. 

Al ser un proyecto inclusivo destinado a personas no videntes, el acceso y 

conocimiento de las tecnologías, lenguajes y retroalimentación del contenido eran muy 

limitados. 

  El proyecto Güeyitas que implica el desarrollo de insumos educativos para la 

convivencia responsable con animales de compañía (perros y gatos), busca crear un portal 

web que reúna todos las herramientas e ideas anteriores en una plataforma de acceso masivo 

y para ello se diseñó una pagina web de fuente abierta que permite su fácil edición para 

futuros complementos adicionales 

  La falta de una uniformidad gráfica se resolvió construyendo un manual de marca que 

sirva de herramienta para definir los colores corporativos y el correcto uso de la marca 

Güeyitas tanto en el actual como en futuras ediciones del proyecto. 

Se trabajaron 3 Audiocuentos completamente ilustrados, con una duración total de 21 

minutos con 43 segundos, grabando las voces en el estudio de una radio. 

Se crearon más de 30 ilustraciones que acompañaron cada Audiocuento con sus 

respectivos personajes principales y secundarios. 

Se completó el diseño de un Portal web que almacena todo el contenido creado por las 

ediciones anteriores de Güeyitas, de igual manera allí se ubican los nuevos Audiocuentos. 

Se plantea incluir a personas no videntes como elemento social del proyecto y para 

ello se crearon materiales adecuados a sus discapacidades visuales, como un folleto con 

impresión braille que incluye la sinopsis de cada Audiocuento e ilustraciones de los 
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personajes principales en relieve y datos indispensables sobre donde conseguir información 

adicional de la iniciativa. 

 

2. Objeto a ser sistematizado 

2.1 Descripción del objeto a sistematizarse 

Este documento individual reúne la sistematización del proceso implementado para 

crear la identidad gráfica del proyecto de aplicación profesional Güeyitas cuarta edición: 

Portal Web y Audiocuentos. Se evidencia los pasos cronológicos, los datos aprendidos y las 

correcciones a futuro que se puede adoptar para la continuidad del proyecto, o para ser una 

referencia para otros similares. 

 

2.2 Objetivos de la sistematización 

2.2.1 Objetivo General de la Sistematización 

Elaborar una memoria que refleje el proceso de sistematización de la construcción de 

identidad gráfica e imagen de las nuevas herramientas del proyecto de aplicación profesional 

Güeyitas cuarta edición: Portal Web y Audiocuentos, en Guayaquil Ecuador. 

 

2.2.2 Objetivos específicos de la Sistematización 

• Detallar los pasos seguidos para el diseño de la identidad gráfica del proyecto 

“Güeyitas cuarta edición: Portal Web y Audiocuentos” y el manual de la marca 

Güeyitas. 

• Describir los criterios que se usaron para el rediseño de los personajes de la primera 

edición de Güeyitas: Max y Skippy y los nuevos personajes de cada cuento. 

• Evidenciar el proceso creativo y las herramientas utilizadas para diseñar un folleto 

informativo inclusivo dirigido a personas no videntes, con impresión en braille y 

dibujos en alto relieve. 
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2.3. Reconstrucción Histórica de la Experiencia 

2.3.1. Conceptualización del manual de marca 

En el mes de septiembre de 2018 se definió junto a los guías del proyecto que, luego 

de revisar las necesidades de Güeyitas, que se trabajarían un Portal Web que reúna todos los 

materiales didácticos creados hasta la fecha por las ediciones anteriores (Videojuego App, 

Álbum interactivo y Libro de Cuentos). 

Del análisis de los datos que arroja la investigación previa, se establece que el medio 

audiovisual es el principal atractivo para el grupo objetivo de menores entre 5 y 12 años, esto 

despega en la propuesta de adaptar algunos cuentos de del libro "Cuentos de Niños 

Extraordinarios" en Audiocuentos usando plataformas digitales con soporte en redes 

virtuales, sumado a esto se logra determinar que existen minorías que se  pueden beneficiar 

con esta iniciativa y se concreta construir herramientas dirigidos a personas no videntes. 

Posteriormente, se realizó una revisión de procesos anteriores y se determinó que era 

necesario empezar por desarrollar un manual de la marca Güeyitas que recoja los elementos 

que constituyen la identidad visual y las pautas de su construcción, el correcto uso tipográfico 

y aplicaciones cromáticas; el documento del manual final fue entregado el 30 de octubre 

(Anexo 1). 

 

2.3.2. Elaboración de la marca Audiocuentos Güeyitas 

Ya con el manual de marca Güeyitas se empezó a desarrollar el logotipo que 

acompañaría a los Audiocuentos, el mismo que no debe tener un concepto claro y no ser 

aburrido. Su razón de ser es capturar la atención del publico y esto no se logra con un diseño 

apático y que cuente con un concepto identificativo de la marca. (Eduardo & Cristina, 2011) 

Para el logotipo de Audiocuentos se estudió varios caminos, tanto tipográficos como 

de isotipos que acompañan la marca. Sin embargo; se llegó a la solución de utilizar la misma 
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tipografía, denominada Cheeseburguer, que se usó para el logo original de Güeyitas ya que 

es asimétrica, divertida y transmite un sentido de continuidad en conjunto al resto de 

iniciativas desarrolladas (Anexo 2). 

 

Ilustración 1Logotipo Audiocuentos Güeyitas 

Fuente: Ilustraciones Güeyitas cuarta edición 

 
2.3.3. Herramientas utilizadas 

Las herramientas utilizadas para trabajar todo el material digital son una Wacom 

Cintiq 13HD, una computadora Mac Mini y Adobe Photoshop CS6, la razón para esto es por 

la versatilidad de dicho software y el dominio profesional del mismo gracias a los años de 

trabajo y experiencia.  

 

2.3.4. Diseño de personajes 

Acompañando a la escritura y adaptaciones de los guiones de cada Audiocuentos se 

trabaja el diseño de los nuevos personajes, se propone adoptar un estilo original respetando 

los elementos destacados de los personajes principales de Güeyitas: Max y Skippy.  

Durante el mes de septiembre se realiza una previa investigación de diseños de 

personajes dirigido al publico infantil (Anexo 3). y posteriormente se trabaja en tres 

propuestas de estilos visuales; con esto se busca darle a los Audiocuentos un diferenciador 
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visual sobre el resto de proyectos ya creados. Se exagera los rasgos característicos que define 

la personalidad del personaje, estos rasgos como cabezas grandes o brazos largos evocan las 

diferentes emociones de los personajes. (Sepúlveda, 2009) 

Aprovechando una visita a una escuela en el mes de octubre, se coordinó para realizar 

un grupo focal donde participaron niños de 5 a 12 años, donde tuvieron acceso a ver los 

diseños de nuevos personajes, esto dio interesantes datos para definir el estilo final que 

guiaran el proceso de ilustración del resto de personajes involucrados en los Audiocuentos 

(Anexo 4). 

 

Ilustración 2 Foto del grupo focal 

Fuente: Fotografías Güeyitas cuarta edición 

 
Una vez superadas las dudas, se empezó desde noviembre a desarrollar las imágenes 

principales que acompañan los tres Audiocuentos, siendo el título de estos: Arcoíris y el Gato 

Soñador, Súper Skippy y Odín el súper perro; que fueron seleccionados entre los cuentos del 

libro “Cuentos de niños extraordinarios”, coordinado por estudiantes de la Universidad Casa 

Grande que participaron de la tercera edición del proyecto Güeyitas, a razón de que 



 25 

contengan historias educativas sobre la responsabilidad y las consecuencias de la falta de 

cuidados con los animales. 

La creación de personajes debe partir de un sistema que implique la migración a 

diversas salidas productivas y para esto hay que entender las variables cuando se desarrollan 

las propuestas. (Ramírez, 2016) 

En el caso de los Audiocuentos se llegó al consenso de realizarlos con la estética de 

un Motion Comic, que mezclan las ilustraciones estáticas con un ligero movimiento que 

simulan una animación muy rudimentaria.  Son considerados como una forma emergente de 

animación digital que se apropia de un cómic dentro de una narrativa animada. (Smith, 2011) 

Como por ejemplo los creados para el video juego de Mad Max (Anexo 5). 

 

2.3.5. Desarrollo de las ilustraciones 

Se empezó por el cuento de Arcoíris y el Gato Soñador cuya sinopsis es la siguiente: 

"Su protagonista es Yesly, una niña que encuentra a una perrita callejera, decide quedársela, 

le provee alimento, le da el nombre y en un paseo por el parque encuentran a un gatito 

abandonado, deciden darle en adopción y en medio de alegrías y convivencia responsable se 

establecen algunas necesidades de los animalitos de compañía." El diseño de Yesly se basó 

en los originales de Damian Zuñiga (Anexo 6)  adaptándolos al estilo ya definido 

anteriormente, la razón de esto es para crear un sentido de continuidad al proyecto Güeyitas, 

si bien es cierto que esta cuarta edición propone que se sostenga bajo una propia identidad, el 

material fuente es un libro de cuentos con ilustraciones de estos personajes interpretados por 

otros artistas y se utilizan estas ilustraciones como modelos para reinterpretarlos en el estilo 

visual propuesto para los Audiocuentos, por ejemplo: 
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Ilustración 3 Rediseño de personajes del libro de cuentos 

Fuente: Libro “Cuentos de Niños Extraordinarios”, Ilustraciones Güeyitas cuarta edición 

 
Cada unos de los Audiocuentos tenían, en sus guiones, definidos los personajes 

principales y las escenas claves que se ilustraron, lo que ayudó a organizar el orden de 

trabajo. Estas escenas se seleccionaron teniendo como punto de referencia el hilo argumental 

de cada uno de los cuentos, por ejemplo en el caso de "Arcoíris y el Gato Soñador" la 

narración describe a la protagonista Yesly caminando por un parque con otros niños jugando 

en el fondo y la perrita haciendo un ruido extraño, lo que indica que debemos establecer la 

locación y los estados de animo de los personajes; entonces según detalla el cuento podemos 

fundamentar la forma visual que Yesly, los niños del fondo y la perrita Arcoíris se enmarcan 

en la escena. 
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Ilustración 4 Escena de Audiocuento "Arcoíris y el Gato Soñador" 

Fuente: Ilustraciones Güeyitas cuarta edición 

 
Más ejemplos los pueden encontrar en el Anexo 7. 

 

2.3.6. Colores 

Aunque no exista algo denominado como la "Regla de Oro" que cuantifique un 

modelo de diseño genérico para dibujos de personajes estilizados. (Why, 2010) En el mes de 

noviembre se realizan las hojas de figuras y expresiones de cada personaje principal, que 

sirven de orientación para ilustrar las diversas expresiones, posiciones e identidad cromática 

de cada protagonista (Anexo 8). 
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Ilustración 5 Hoja guía de personajes "Yesly y Arcoíris" 

Fuente: Ilustraciones Güeyitas cuarta edición 

 
Durante el proceso de coloreado digital, se debe tener en cuenta las características 

asociadas con de los colores, ya que las diversas tonalidades tienen un impacto en los niños, 

por ejemplo los colores pasteles aplicados de manera ligera se asocian con temperamentos 

tranquilo y los colores fuertes se relacionan con sentimientos intensos. (S.A., 2016) 

Con la implementación de una paleta de colores para cada personaje se definen la 

identidad cromática y su personalidad de acuerdo a los tonos seleccionados en cada escena 

(Anexo 9). 

En algunos casos desde el mismo guion se definieron los tonos de los personajes, 

como por ejemplo en el siguiente caso: 



 29 

 

Ilustración 6 Comparativa entre descripción del personaje y la ilustración 

Fuente: Ilustraciones Güeyitas cuarta edición 

 
Una vez definidos los diseños de personajes utilizados en cada Audiocuentos, hasta la 

primera semana de diciembre se trabajó independientemente en cada pieza que será utilizada 

para crear la sensación de movimiento, se realizó en constante comunicación y coordinación 

con el animador ya que su retroalimentación permitió disminuir los errores y llegar a los 

tiempos de entrega establecidos y se aplicó el mismo proceso para las ilustraciones de los 

otros Audiocuentos (Anexo 10). 

 

2.3.7. Diseño de Roll Up y Folleto 

En el mes de diciembre se desarrolló el diseño el Roll up necesario para aumentar la 

exposición de la marca en los eventos de promoción que se organizaron, el mismo que 

incluye el logotipo y la dirección del portal web www.gueyitas.com (Anexo 11). 



 30 

Adicionalmente, se diseñó un folleto dirigido a personas no videntes, éste incluía el 

material gráfico de los Audiocuentos, para lo que se trabajó en colaboración con la imprenta 

Braille de le Federación Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE, 2015), , en la ciudad de 

Riobamba; en este proceso se crearon versiones distintas de los personajes, siguiendo la 

misma línea de arte que se usó para darles un relieve de puntos táctiles. Estas ilustraciones 

fueron entregadas a personas no videntes en un evento promocional y educativo que tuvo 

lugar en la Universidad Casa Grande en el mes de Diciembre (Anexo 12). 

 

Ilustración 7 Portada Folleto Inclusivo para niñas/niños y adultos con discapacidad visual 

Fuente: Ilustraciones Güeyitas cuarta edición 

 
2.4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Durante la elaboración de este proyecto existieron percepciones y juicios que se 

dieron a conocer bajo los siguientes contextos. 
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2.4.1. Aspectos Positivos 

Crear un producto cuyo principal público son los niños requiere, en primera instancia, 

entender sus perspectivas, sus hábitos de consumo y sus necesidades; gracias a un estudio de 

otros proyectos similares se puede aprender los caminos mas adecuados para lograr sintetizar 

gráficas que cumplan con sus expectativas.  

En el grupo focal que se coordinó en una escuela, se pudo poner a prueba estos 

estudios y analizar las reacciones que brindaron los participantes al tener contacto con las 

propuestas visuales del proyecto. 

En el transcurso de la creación del contenido dirigido a personas no videntes, se 

implementó soluciones acordes a nuestras limitaciones; las impresiones de los personajes en 

relieve usando una maquina de presión térmica representó una experiencia de gran beneficio, 

ya que los dirigentes de entidades que ayudan a niños no videntes, contaban con el material 

para crearlos, pero no con el personal para implementarlos (Anexo 13). 

También se valoró mucho las críticas constructivas que se recibió a lo largo de la 

experiencia tanto de los guías como de los compañeros del grupo; con una casi inmediata 

retroalimentación y comentarios acertados en cada una de las reuniones, se alcanzaron las 

metas planteadas superando los obstáculos emergentes del proceso. 

 

2.4.2. Aspectos negativos 

Considerando la escala que se llegó a generar, el tamaño con el que se plantearon las 

actividades jugó en algunas instancias como un elemento negativo, las responsabilidades 

otorgadas a cada miembro del grupo eran cumplidas, a manera general, de acuerdo a los 

ajustados tiempos que las obligaciones laborales permitían y esto resultaba en ciertas 

fricciones que afortunadamente se resolvieron con las oportunas intervenciones de otros 

compañeros del proyecto. 
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Otro aspecto contrario fue la inexperiencia en el desarrollo de herramientas para 

personas no videntes; a causa del limitado presupuesto se generaron propuestas que 

demandaban acciones por encima de lo que podíamos cubrir; las oportunas investigaciones y 

apoyo por parte de entidades afines a este grupo social permitió las implementaciones 

adecuadas que resolvieron el producto final demostrado. 

La presentación del proyecto de pregrado, figura como una experiencia negativa; a 

consecuencia de diversas falencias en la comunicación interna recibimos fuertes crítica no del 

contenido sino de la forma como lo presentamos; una vez superado este incidente retomamos 

las responsabilidades y finalizamos con satisfacción las observaciones recibidas. 

 

2.5. Aprendizajes Generados 

Como todo proceso en la vida, esta experiencia representa varios aprendizajes que 

contribuyen a crecimiento personal y profesional. 

 

2.5.1. Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

Gracias a la experticia laboral dentro del campo publicitario a lo largo de los años, 

varias de las decisiones que se plantean al momento de ejecutar las responsabilidades 

otorgadas viene con ideas preconcebidas que en muchos casos son acertadas; sin embargo, 

hay ocasiones en que un nuevo trabajo pone en duda estas decisiones.  Recibir un consejo y 

convertirlo en un progreso es parte vital de una sistematización y saber identificarlos es parte 

del aprendizaje. 

Indudablemente, una lección aprendida viene de la experiencia del proceso de 

impresión en Braille, observar a primera mano los procedimientos para adaptar un dibujo en 

relieve, deja un claro precedente para solucionar un proyecto de similar perfil en el futuro. 
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2.5.2. Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

El proyecto macro Güeyitas tiene gran potencial y sus aportes educativos respecto al 

cuidado con animales de compañía evidencia sus frutos en cada una de sus cuatro ediciones; 

no obstante, como todo proceso existen algunos aspectos que se pueden corregir para las 

siguientes ediciones. 

La comunicación entre los integrantes responsables de un proyecto se puede hacer 

más eficiente al crear canales de transmisión de datos adicionales a los tradicionales (email y 

chats), es entendible que por cuestiones de logísticas resulta ser lo mas cómodo, pero si se 

plantean reuniones regulares en persona, estableciendo el propósito de resolver al menos uno 

de los problemas existentes creará un proceso con menor margen de error. 

Involucrar la inversión de empresas privadas puede resultar en un crecimiento del 

presupuesto, con esto se puede ampliar el espectro del público y llevar las herramientas 

educativas creadas a más niños y niñas. 

Una opción a considerar sería plantear solucionar alguna necesidad de un posible 

inversionista, como por ejemplo: Si alguna marca de alimento para perros necesita hacer un 

testeo se puede coordinar un tipo de "focus group canino" coordinado por la marca Güeyitas.   

La idea es plantear soluciones para un cliente potencial sin comprometer la misión principal 

de educar a los menores. 

 

2.6. Autoevaluación 

2.6.1. De la experiencia individual 

  Siempre considero cada reto personal como un problema que tengo que resolver, y de 

esta experiencia me parece muy importante destacar que trabajar con otros compañeros 

entendidos en otras áreas, me ayudó mucho a aprender nuevas formas de trabajo, estrategias 

y conocimientos adicionales que me acompañarán desde hoy en mi carrera profesional. 
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Pienso que debo mejorar mi paciencia, lamentablemente es un rasgo de mi personalidad que 

considero defecto, y saber escuchar con atención cada detalle que se me comunica para evitar 

errores que retrasen la obra. 

Como ilustrador profesional uno de los recelos tradicionales es exponer tu trabajo a 

ojo y crítica ajeno, me importa mucho lo que hago y valoro cada minuto que le dedico, es un 

error común esperar que otros compartan tus perspectivas automáticamente y en este 

proyecto no fue la excepción. Pero sin duda más que un problema lo considero un gran ayuda 

a permanecer alerta a las tendencias, movimientos artísticos y buscar mejorar cada 

responsabilidad que se me encarga. 

Siento que con un mayor esfuerzo hubiera podido profundizar más en este universo de 

personajes e historia de Güeyitas, me da una mezcla de vergüenza y frustración esto, ya que 

el diseño de personajes es uno de mis pasatiempos favoritos. 

Creo que el mayor bajón que tuve fue en la presentación del pregrado, salir con ese 

mal sabor de no cumplir con las altas expectativas que tenían con el grupo, significó un 

nuevo reto que nos sirvió de detonante en coger bien las riendas de lo que teníamos que hacer 

y cumplirlo sin excusas. 

En conclusión, me siento saludablemente satisfecho con el trabajo que hice, tuve la 

oportunidad de poner a prueba mis destrezas en un ambiente alejado de mi zona de confort y 

esto me exige como profesional a contribuir con interés adicional. 

 

2.6.2. De la contribución académica y profesional al equipo 

Es para mi un enorme gusto, y sorpresa, que en mi proyecto final de graduación me 

tocara junto a Byron Cortez y Francisco Caamaño, con quienes causalmente nos conocimos 

en el primer examen de admisión para entrar en el programa de profesionalizantes, 

eventualmente durante el tiempo de clases, junto con Juan Pablo Rodríguez, nos conocimos y 

hoy los considero buenos amigos. 
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  Esto lejos de relajarme, creo que me inyecto más presión en que mi contribución al 

proyecto sea el mejor que pueda dar ya que al ser parte de este equipo, el éxito depende de 

que todos pongamos igual o mayor enfoque para solucionar los retos planteados. 

  Finalmente pienso que mi mayor contribución al equipo fue ser muy crítico con los 

pasos que se realizaron, en pocos casos resultaron en conflictos ya que en la mayoría lo 

resolvimos con un diálogo franco y buscando un consenso que nos permita seguir avanzando 

en estos excelentes proyectos de Güeyitas.  
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Anexo 3. Referencias de estilos de ilustración infantil
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Anexo 5 

 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yj6S3IScuO4 
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