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RESUMEN 

 

Esta memoria surge del proyecto de aplicación profesional “DESARROLLO DE APP           

PARA CONCIENCIAR A NIÑOS DE 5 A 7 AÑOS SOBRE LA CONVIVENCIA RESPONSABLE             

CON ANIMALES DE FAMILIA: GÜEYITAS”, realizado por un grupo de estudiantes de la             

Universidad Casa Grande de distintas carreras, integrado por Adriana González (Comunicación           

Social con mencion en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional); Natalí Flores           

(Educación Inicial con mención en Educación Especial); Paola Peralta y Estefanía Salmon (Recursos             

Humanos); y Valentina Donoso (Diseño Gráfico y Comunicación Visual).  

 

 

Se generó esta memoria con el fin de documentar la sustentación teórica que sirvió de               

apoyo para la definición de los elementos gráficos del videojuego. Contiene un detalle del proceso de                

selección de colores, estilo, formas, trazos de cada elemento visual utilizado para su desarrollo. Con               

apoyo bibliográfico se refuerzan los criterios utilizados en el diseño de Güeyitas.  

 

 

Este documento podrá servir como base para futuras ediciones del y de otros juegos de               

video dirigidos a niños. El lector encontrará la justificación de cada elemento gráfico a través de la                 
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interpretación del grupo objetivo. Además, es una guía para comprender cómo el diseño refuerza la               

personalidad e intención de cada personaje del juego, así como de los demás elementos visuales. 
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1. DENOMINACIÓN 

 

Memoria del desarrollo y proceso de construcción de la identidad gráfica del Proyecto de              

Aplicación Profesional (PAP) ligado al programa de Responsabilidad Social y Vinculación con la             

Comunidad sería:  Comunicación, sociedad y desarrollo:  

"App para concienciar a niños de 5 A 7 AÑOS sobre la convivencia responsable con animales de                 

familia: Güeyitas”.  

 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Con este documento se quiere explicar que los elementos visuales del videojuego no             

fueron elegidos al azar ni son arbitrarios. El desarrollo de los mismos responden a una investigación                

sobre la psicología del color y conocimientos adquiridos de nuestro grupo objetivo.  

 

 

Se dan aquí las bases para el desarrollo de nuevas etapas del juego y creación de nuevos personajes,                  

en caso de existir. Aporta también como apoyo para interesados en otros proyectos similares, con los                
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elementos básicos del diseño como color, forma, texturas y otros, que permiten ver uno por uno los                 

atributos gráficos que conforman un juego de video. 

 

  

3. FUNDAMENTACIÓN 

 

Uno de los problemas sociales que existen en nuestra ciudad es el maltrato animal. A               

través de nuestra investigación se determinó que la falta de educación y de información es una de las                  

principales causas que genera esta problemática. Decidimos entonces desarrollar un proyecto           

dirigido a niños de 5 A 7 AÑOS, considerando que estos niños absorberán esta información y serán                 

ciudadanos respetuosos de los animales en un futuro.  

 

 

Los niños, nuestro grupo objetivo primario, son nativos digitales, eso quiere decir que han              

nacido con la tecnología en sus manos y tienen mucha habilidad para valerse por sí mismo dentro de                  

este ámbito. Se eligió desarrollar un juego de video a través del cual se pueda afectar su conducta                  

hacia los animales de forma positiva. El juego es de tipo Platformer con gráficos 2D para                

dispositivos iOS y Android, y su descarga es gratuita. 
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El punto de partida del juego es las aventuras de un niño y su mascota que, a manera de                   

superhéroes –tema atractivo para los niños-, deben salvar animalitos de los “villanos”.  

 

 

Se definió que el nombre del juego sería Güeyitas, haciendo referencia a la “huella” de un                

animal y Guayaquil, ciudad donde se desarrolla la historia del juego. 

 

 

Durante el proceso de pregrado, inicialmente se pensó hacer un juego tipo mascota virtual              

con la idea de que el grupo objetivo se responsabilice y aprenda a través de un animalito detrás de la                    

pantalla. Se entrevistaron a más de 10 padres de familia para poder explorar, en base a sus                 

testimonios, sobre los hábitos de consumo de aparatos electrónicos en cuanto a tiempo y              

especificaciones. También hablamos con expertos que nos indicaron cuáles eran los cuidados básicos             

de alimentación y aseo; cada cuánto tiempo hay que llevarlos al veterinarios; la importancia de               

darles afecto y jugar con ellos.  
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Se realizó grupo focal para definir qué tipo de juego y gráficas eran los indicados para                

Güeyitas. Al final, descubrimos que los niños se interesan más por los juegos tipos runner , por lo                 

que se cambió la idea inicial de hacer una mascota virtual. En su lugar, se proyectó hacer un juego de                    

plataforma 2d, que es un género de juego que se caracteriza por tener comandos como caminar,                

saltar o correr sobre elementos, plataformas o enemigos y se recogen objetos al mismo tiempo. La                

idea del cambio de mascota virtual a un platformer fue para crear un juego mucho más dinámico que                  

llame más la atención de los niños y se logró también definir que tipo de gráficos eran los apropiados                   

para Güeyitas.  

 

 

Cuando comenzó la búsqueda de auspicios se entregaron brochures con la explicación del             

juego y paquetes de auspicios a diversas entidades relacionadas con animales y eventos infantiles              

para que puedan brindarle apoyo al proyecto. Aunque no obtuvimos la respuesta esperada,             

conseguimos el aval de las dos fundaciones más influyentes de la ciudad de Guayaquil. Además, el                

concejal Josué Sánchez quien lucha por la misma causa y a través de la ordenanza municipal, decidió                 

apoyar el juego digital ayudando a conseguir el auspicio de la Muy Ilustre Municipalidad de               

Guayaquil.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General  

Generar un documento memoria del desarrollo y proceso de construcción de la identidad             

gráfica del Proyecto de Aplicación Profesional "App para concienciar a niños de 5 a 7 años sobre la                  

convivencia responsable con animales de familia: Güeyitas"  

 

4.2. Objetivos específicos  

 

● Puntualizar los criterios de creación y selección de los lineamientos gráficos           

utilizados en el desarrollo de la App Güeyitas. 

● Describir en base a los criterios definidos, todos los elementos gráficos que            

conforman Güeyitas. 

 

5. DESTINATARIOS 

 

Este documento puede servir como insumo a estudiantes de Diseño, para comprender el             
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proceso de selección de elementos de acuerdo al perfil del consumidor. Puede además servir como               

base para el desarrollo de nuevas etapas del juego así como nuevos elementos y personajes, en caso                 

de que se quiera hacerlo.  

 

También este documento está dirigido a las personas o entidades que trabajen o             

investiguen a favor del bienestar de la fauna urbana.  

 

 

Por otro lado también explica, cómo determinados colores y dibujos captan la atención de              

los niños, siendo esta memoria un documento de interés para profesores parvularios que estén              

interesados en usar los videojuegos como una herramienta de enseñanza. 

 

 

6. LAS ACTIVIDADES 

 

Para elaborar esta memoria del desarrollo y construcción de la identidad gráfica de             

Güeyitas se realizó un levantamiento de información por medio de revisión bibliográfica para             

enriquecer los conocimientos que se tenían sobre bases del diseño. De igual forma, sobre los               
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aspectos psicológicos y gustos de los niños de 5 a 7 años de edad. 

 

Por supuesto también se usó como insumo, la revisión del documento grupal de Pregrado              

del Proyecto “App para Concienciar A Niños De 5 a 7 años Sobre La Convivencia Responsable Con                 

Animales De Familia: Güeyitas” porque en el documento están insertos los elementos que se              

mencionan más adelante en la memoria explicados a mayor profundidad –logo, el diseño de los               

escenarios, etc.-. Tal como se explica ahí, éstos se basaron en las conclusiones a las que llegamos                 

sobre preferencias, aspectos socio-psicológicos y el nivel de lectoescritura de los niños, entre otros              

aspectos. 

 

 

Para describir los criterios tomados sobre la gráfica se decidió partir por las bases del               

diseño bidimensional de Wucius Wong. Algunos aspectos a tomar en cuenta al momento de generar               

los criterios de los lineamientos gráficos de la App son:  

 

● Color 

● Forma 

● Medida 

● Texturas 
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● Línea  

 

Los elementos detallados anteriormente son básicos visuales. También se tomarán en cuenta los             

aspectos de relación al momentos de describir temas como la interfaz y el posicionamiento de los                

elementos del juego.  

 

● Dirección 

● Posición 

● Espacio 

 

 

Se consideran también los elementos prácticos; esto es, que van más allá de este documento ya que                 

subyace el contenido y alcance de un diseño 

● Representación 

● Significado  

● Función 
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7. DISEÑO GRÁFICO 

 

7.1. Color 

 

 

Los niños sienten mayor atracción por los colores primarios, fuertes y brillantes ya que              

son los colores más utilizados en sus primeros años escolares. Por lo tanto se realizaron distintas                

paletas con diferentes gamas de colores y tonalidades de esos colores para analizar cuáles eran los                

apropiados. Durante un grupo focal con niños, se buscaba definir qué colores les atraía más. Los                

niños observaron todos los colores y la mayoría seleccionó paletas construidas por los colores              

primarios.  

 

 

Los colores primarios que enseñan en la escuela en nuestro medio, son los colores              

elegidos para usar en la app/videojuego. Estos colores toman un gran rol en la enseñanza temprana                

de los niños y son los que más rápido identifican. Claro está que los colores provocan distintas                 

reacciones en cada persona por lo que se aseguró que la selección de colores sea balanceada con un                  

color frío y dos cálidos. 
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✓ Azul/Celeste: Es un color que expresa calma, sinceridad e integridad. El color            

azul crea un balance entre los colores cálidos para no saturar al infante con colores               

muy intensos, no solo a la vista sino en comportamiento. El azul induce la capacidad               

para reflexionar como índica un árticulo sacado de la página web del centro             

Psicodiagnosis. 

 

✓ Rojo: El color rojo es pasión, es un color que capta inmediatamente la             

atención de quien lo observe, y es un color que expresa heroísmo y protagonismo.              

Suele ser color preferido en los niños sin embargo puede considerarse un color             

secundario para la app en sí, ya que puede sobreexcitar a los niños de carácter más                

agresivo e hiperactivo, siendo un color que puede incitar fuerte emociones como            

sexualidad prematura (Psicodiágnosis, 2016) o ira.  

 

15 



 

✓ Amarillo: El amarillo expresa alegría, calidez, amabilidad y positividad. Es un           

color estimulante y de alerta, casi tan llamativo como el rojo. Inspira alegría y              

optimismo y es un estimulante para la actividad mental. 

 

 

7.2. Logo 

 

Hay dos aplicaciones del logo Güeyitas. Tras un testeo de las aplicaciones de los logos, el                

primero -que incluye a Max y Skippy- dio mejor retroalimentación y más favoritismo por los niños,                

ya que al ver a los personajes en un imagotipo muy llamativo les resultaba más atractivo que                 

solamente el nombre.  

 

 

La tipografía utilizada fue “Cheeseburger”, alterada la posición y dirección de cada letra             

para poder aportar más dinamismo y caricaturismo. El punto en la letra “i” fue reemplazado por la                 

icónica marca de huella de Skippy. 
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Hay dos aplicaciones del logo de Güeyitas: 

 

 

Está la aplicación de imagotipo, que es una combinación de texto-ícono que pueden             

funcionar uno separado del otro (García, 2013) y se utiliza solamente sobre el fondo celeste o blanco                 

de ser sumamente necesario. Aparece en la pantalla de inicio del juego y en los posteos donde el                  

imagotipo deba tomar protagonismo y únicamente sobre fondo celeste.  

 

 

 En este caso solo el logotipo “Güeyitas” puede funcionar de forma independiente. El resto              

del logo no puede funcionar solo.  
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El logotipo tiene más aplicaciones pues se la utiliza en casi todas las piezas destinadas a                 

medios digitales e impresos. Se aplica sobre cualquier fondo de colores, preferencia opacos/matte.             

No funciona de color blanco sobre fondo con texturas porque se pierde y si el fondo es muy cargado                   

este absorbe la tipografía.  

 

 

7.3. Tipografías 

 

Para elegir la tipografía adecuada para una app dirigida a niños, se debe seleccionar una               

fuente que sea fácil de leer pero que al mismo tiempo no exprese mucha seriedad o formalidad en los                   

niños al momento de jugar.  

 

 

Para los niños no es recomendable utilizar tipografías muy elaboradas o de carácter script              

para asegurar una lectura inmediata en este target que apenas están iniciándose en la lecto-escritura.               

(CITAR) 

 

 

En el videojuego hay textos, por ejemplo en el menú y la interfaz. Se pensó en utilizar                 

tipografías basándonos en el mismo criterio. Se utilizó un tamaño de letra grande en el espacio                
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adecuado para poder asegurar la lectura de los niños que ya comienzan a leer. Sin embargo, se notó                  

que cuando los niños juegan, no importa que tan resumida esté la información, no expresan mucho                

interés por leer instrucciones. Se concluyó que el juego debe ser lo más sencillo posible. Por ser                 

nativos digitales ellos se involucran en el juego por su experiencia -otros juegos de videos- o hasta                 

por intuición.  

 

 

● Cheeseburger: Cheeseburger es la tipografía principal, está en el logo y en textos titulares de               

la interfaz del juego. Es una tipografía asimétrica y divertida para niños pequeños. 

 

 

 

 

 

● MRF Lemonberry Sans: Esta tipografía es limpia y legible pero al mismo tiempo es              

juguetona y no se muestra muy seria o aburrida para el grupo objetivo. 
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7.4. Personajes 

 

La creación de personajes va más allá de pensar solo en la parte estética. Es muy                

importante tomar en cuenta detalles, desde el rostro, las formas que se utilizan, hasta su backstory y a                  

qué público va dirigido (Jon Burgerman, 2015) para así poder crear figuras que queden grabadas en                

la mente del que observa la gráfica de “Güeyitas”.  

 

✓ En los personajes las líneas curvas y figuras circulares predominan.  

✓ En cuanto a representación se aseguró que los personajes, por ser guayaquileños, se             

note rasgos característicos a las personas latinas. 

✓ Existen muchos autores que recomiendan que los personajes tengan diseños          

elaborados -ojos muy grandes y llamativos-. Pero decidí trabajar con un estilo más             

minimalista pues esa es la tendencia actual. También para tratar darles un aspecto tierno y               

agradable a todos los personajes, incluyendo a los villanos -quienes más que villanos son              
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ciudadanos que están mal informados sobre el tema de maltrato animal-.  

✓ Cada personaje tiene una historia de fondo y personalidades que aportaron con la             

creación de su diseño con sus características y objetivos.  

 

7.4.1 Protagonistas 

 

● Max: Consiste en figuras circulares, líneas irregulares y curvas, viste de color azul             

que, como dije antes, expresa reflexión. Durante el juego Max pasa varios momentos donde              

se sienta a reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal. La capa roja crea un balance                    

entre los tonos fríos de la ropa del niño, resaltando su capa de superhéroe que lo lleva a la                   

acción. Es un niño alegre y optimista que le gusta aprender cosas y reflexiona sobre lo                

aprendido.  

 

 

● Skippy: Al igual que Max, Skippy se conforma de módulos circulares y líneas             

curvas. Para mantener la sencillez y limpieza de los dibujos de los personajes y para que no                 

compita con los colores de los fondos, se lo hizo blanco y negro. Además, así la huella de su                   

lomo mantiene un gran protagonismo. Se le puso una capa roja también -una especie de               

uniforme del dúo de superhéroes-. Skippy es un perro mestizo, juguetón, muy leal a Max y                

combate los casos de abuso animal junto a su dueño.  
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7.4.2. Personajes Secundarios 

 

● Maximiliano: El papá también lleva ropas color azul. Es una persona           

socio-responsable, serena y paciente que se toma tiempo para ser un padre y ciudadano              

responsable que le enseña a Max sobre el cuidado animal y qué hacer en diferentes               

situaciones, siempre manteniendo la calma.  

 

 

● Paula: Color rojo, representa maternidad y feminidad. Es la otra mentora de Max,             

aparte de su papá. Es sabia y tranquila pero se mantiene firme con lo que cree y en su                   

crianza a Max. Le enseña sobre los daños que puede ocasionar en los perros durante el                

tercer nivel del videojuego. 

 

 

 

7.4.3. Antagonistas 

 

Como parte de nuestra recolección de información sobre el tema del maltrato a los              

animales, recibimos una charla de la ejecutiva de la fundación ERAH en septiembre del 2016 en la                 

Universidad Casa Grande. De acuerdo a los datos recabados y documentados por esta entidad, el               

“maltratador” generalmente es una persona de estrato económico bajo, que carece de educación y              
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que tiene problemas de ira o tristeza. Obviamente el maltrato no es exclusivo de personas de este                 

perfil. Con este punto de partida, se diseñaron los villanos de Güeyitas: 

 

 

● Adonis: Es el villano del primer nivel de “Güeyitas”. Es alto y delgado, su cabeza               

predomina las curvas y tiene una expresión de enojo constantemente. En él predomina el              

color amarillo que indica alerta. Es el primer villano en aparecer en el juego. Su conducta                

agresiva y poco compasiva con los gatitos en la bolsa llamó la atención de Max y Skippy.                 

Es cuando deciden ser héroes.  

 

 

● Rogelio: Es el villano del nivel 2 del juego. Él es el Dueño del circo. Es gordo y                  

grande y lleva un traje característico de domador de bestias. En él predomina el rojo, no                

solo porque es característico de los circos, sino para resaltar su carácter dominado por la ira                

y la avaricia.  

 

 

● William: Él es el villano del nivel 3. En William no predomina un color en especial,                

sin embargo mantiene una estética similar a la de Adonis (extremidades delgadas y alto),              

carga una mochila roja donde guarda a los cachorritos en venta, nuevamente el color rojo               

sirve para representar ira y atraer la atención del jugador. 
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7.5. Escenografía  

 

● En la escenografía del juego hay repetición de módulos lo que da una sensación de               

continuidad y facilita la creación de niveles reciclando algunos de los elementos.  

● Igual que el resto de la App, esta consiste en texturas planas para que tenga unidad                

con todos los elementos gráficos. 

● Los fondos se trabajaron con colores vivos y para que los personajes resalten del              

background , saturamos un poco las imágenes. 

● La escenografía representa una ciudad, los elementos son principalmente lineales. 

 

 

La escenografía del juego consiste en un solo plano largo situado en la ciudad.              

Dependiendo del nivel varían los elementos incluidos, como las carretas de comida o los personajes               

que aparecen en el fondo. También cambia la ubicación del juego por lo que un nivel se desarrolla                  

cerca de Las Peñas y otro en el sector de La Bahía. 

 

 

Los edificios tienen tonos rojos, azules y lila, con el fin de no utilizar colores muy opacos                 

y fríos como grises y se vea llamativo. Los elementos de background (el cielo y los edificios de                  
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plano secundario) son los únicos elementos que contienen gradiente para dar más sentido de              

profundidad.  

 

7.6. Menú 

 

● Las pantallas del menú del juego son de color amarillo con la intención de que todos                

los elementos como textos y botones puedan resaltar.  

● Los textos son grandes, pero el mensaje es corto y conciso, dado que estos niños no                

han desarrollado al 100% sus habilidades de lectura.  

● Es la ventana principal que guía a todas las otras secciones del juego. 

 

 

8. RECURSOS HUMANOS 

 

El grupo fue conformado por una dupla de docentes: Anyelina Veloz, quien guió el              

proceso, acompañó a través de observaciones y analizó paso a paso nuestro trabajo. Ella nos llevó a                 

reflexionar y cuestionarnos sobre el mismo, siempre en búsqueda de la excelencia, con la exigencia               

necesaria para obtener los mejores resultados, aplicando una metodología que nos permitiera, de             

manera sistemática y efectiva, procesar nuestro trabajo de una forma más profesional. Por otro lado,               

contamos con la asesoría y supervisión de Andrés Nader, quien nos orientó en el desarrollo del                

videojuego. Su apoyo fue de vital importancia, señalándonos aspectos técnicos y metodológicos en             
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la creación y construcción de un juego, sus personajes, sus niveles, movimientos y resoluciones,              

tomando en cuenta que no teníamos un conocimiento amplio dentro del área de game development . 

 

 

El grupo de trabajo estuvo conformado por 5 estudiantes, de distintas carreras, logrando con              

esto formar un grupo multidisciplinario. El trabajo que realizó fue arduo, ya que en términos de                

cantidad de personas, así como la experticia cada uno, el grupo no cubría todos los requerimientos                

para el desarrollo de un videojuego. Esto no nos desmoralizó, sino que, por el contrario, nos motivó                 

a buscar la forma de resolver el problema con respuestas prácticas y adecuadas a nuestras               

posibilidades. De esta manera nos encargamos de conseguir nuevos talentos, personas externas, que             

nos ayudaran con el proyecto. 

 

  

Nuestro grupo de PAP fue conformado por: 

 

Paola Peralta: Estudiante de RRHH. Ella estuvo a cargo de generar contactos externos             

para realizar actividades durante la investigación. Además fue responsable de transcribir y tabular las              

entrevistas que realizó el grupo de trabajo a diferentes entidades, fundaciones y empresas,             

relacionados con el mundo de los animales. Además se encargó de enviar las cartas a los posibles                 
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auspiciantes del juego, participando también en las diferentes entrevistas que los medios de             

comunicación hicieron al proyecto Güeyitas.  

 

 

Estefanía Salmon: Estudiante de RRHH también. Ella trabajó de manera intensa en la             

consecución de auspicios para el levantamientos de fondos del proyecto Güeyitas, logrando un             

importante auspicio por parte de la M.I. Municipalidad de Guayaquil. Participó de manera activa y               

eficiente en la realización de entrevistas y fue un importante vocero ante los medios de               

comunicación y posibles entidades de apoyo al proyecto. 

 

 

Natalí Flores: Estudiante de Educación Inicial. Su trabajo se centró en el aporte a los               

testeos con el GO infantil para lograr una la comunicación más acertada con los niños. Este trabajo                 

permitió conocer sus gustos, inquietudes, visiones sobre los animales y a guiarnos a través de               

diferentes grupos de niños para afinar el camino perfecto de Güeyitas, su gráfica y su estilo de                 

juego.  
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Adriana Gonzales: Estudiante de RRPP. Ella fue la encargada de organizar y gestionar el              

evento de lanzamiento de Güeyitas, desde los espacios, hasta los elementos utilizados en el mismo.               

Elaboró los planes para los auspiciantes y estuvo involucrada de manera profunda en todo lo               

referente a los términos legales que debíamos manejar: contratos con las personas externas que              

trabajaban con Güeyitas. 

 

 

Valentina Donoso: Estudiante de Diseño Gráfico. Ella fungió como Directora de Arte y             

tuvo a su cargo todo lo relacionado a la imagen del proyecto. Todo lo que se ve en Güeyitas, estuvo a                     

su cargo: desde la campaña gráfica (afiches, invitaciones, posteos en internet, etc), pero             

principalmente, lo más importe: el mundo del juego, sus espacios, sus colores, sus personajes, los               

elementos que lo habitaban, sus historias y, a su vez, poder lograr que ese diseño y esos personajes                  

se movieran dentro del aspecto tecnológico que debía cumplir el juego. Además estuvo a su cargo el                 

conseguir a programadores y personas especializadas en multimedia, las cuales estuvieron bajo su             

supervisión a lo largo del proyecto.  

 

Nuestro grupo de apoyo fue conformado por: 

 

Camila Mera: Pasante de Diseño Gráfico de la Universidad Casa Grande. Ella elaboró             
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piezas gráficas, tanto para el juego como para redes sociales, bajo la línea gráfica establecida y con                 

la supervisión del director de arte del proyecto.  

 

José Argenzio: Programador multimedia de la agencia de publicidad “Paradais”. Él se            

encargó de programar todo el juego. 

 

André Coloma: Pasante de la carrera de multimedia de la UCG, editó los primeros 2               

videos del videojuego y animó los sprites  correspondientes al nivel 2. 

 

Michael Madrid: Especializado en programas de edición de vídeo como Premiere y After             

Effects, él elaboró uno de los 3 videos presentados en el juego. 

 

Miguel Donoso Vera: Estudiante de 3ro de Bachillerato de la UE Jefferson y ex-alumno              

del maestro guitarrista Ryuhei Kobayashi en el conservatorio Rimski-Kórsakov. El fue el creador             

del arreglo musical que se convirtió el tema principal de “Güeyitas”.  
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9. RECURSOS MATERIALES 

 

✓ Documento grupal de pregrado del Proyecto “App Para Concienciar A Niños De 5             

A 7 Años Sobre La Convivencia Responsable Con Animales De familia: Güeyitas” 

✓ Adobe Illustrator 

✓ Adobe Photoshop 

✓ Adobe After effects 

✓ Adobe Premiere 

✓ Unity para desarrollo del videojuego 

 

 

10. CONCLUSIONES 

 

Con la memoria realizada en líneas anteriores, puedo concluir que realizar una revisión             

bibliográfica fue indispensable para la creación del juego, los aspectos psicológicos y mentales (me              

refiero en cuanto a nivel de aprendizaje de los niños que jugarían el juego), toman un rol muy                  

importante, fundamental, ya que, en el poco tiempo de vida de estos niños, en sus colegios les han                  

enseñado los colores primarios y están comenzando a leer y escribir. 
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A manera de autoevaluación puedo decir que en futuras ediciones me gustaría mejorar la              

diagramación y diseño de ciertas elementos, como son los personajes extras que van en el fondo,                

diseñar pantallazos más elaborados para las cinemáticas o mejorar la diagramación del menú             

principal. Como diseñadora pienso que siempre se puede mejorar. 

 

 

Recomiendo fuertemente que si se llega a crear una nueva edición de Güeyitas, la              

siguiente generación del grupo de este PAP se nutra mucho de conocimientos sobre cómo hacer               

gráficos para videojuegos móviles, en qué formato se hacen y cómo exportarlos; sobre de cuántas               

imágenes debe consistir la secuencia de los sprites,  o el peso que deben tener.  

 

 

Fue un trabajo duro, pero la satisfacción es que lo logramos, con trabajo de equipo y                

superando todos los obstáculos que pueden aparecer en el mismo durante del camino, porque al final                

de cuentas parte del trabajo grupal, son los desacuerdos y acuerdos a los que se llega luego de los                   

análisis que se hacen entre todos los que conforman el grupo. 
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Creo que todos quedamos satisfechos con el producto final de nuestro trabajo y este será               

una experiencia inolvidable que marcará por siempre mi carrera, ya que fue un trabajo              

multidisciplinario donde las distintas visiones de los participaron se fundieron en una sola, basada              

en el amor hacia los animales y las ganas de que ellos puedan tener un mejor futuro con las nueva                    

generaciones que podrán saber qué hacer para cuidarlos pues han sido sensibilizados respecto al              

trato digno y amoroso que merecen toda mascota. 

 

 

Al final, nuestras ganas de graduarnos, de hacer un buen trabajo, se impuso y logramos               

vencer adversidades, distribuyendo tareas y confiando en el desempeño de cada uno de los miembros               

de nuestro grupo, para de esa manera lograr una aplicación efectiva que cumpliera con los objetivos                

específicos que nos habíamos planteado en nuestra estrategia de comunicación, rematando todo este             

trabajo con un evento de lanzamiento como conclusión de nuestra labor. 

 

 

Haciendo una autoevaluación de mi desempeño creo que ha sido excelente, pese a             

momentos duros de incomprensión entre funciones ya que, al encontrarme con todo el peso del               

diseño del juego y la difusión gráfica del mismo en los diferentes medios, muchas veces hubo                
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momentos de tensión porque cada uno defendía su parte en el proceso. Sin embargo, creo, que                

siempre fui abierta a las sugerencias y recomendaciones de mis compañeras.  

 

 

Además en medio de este proceso de tesis recibí una propuesta de trabajo interesante en               

una agencia nueva con un nivel creativo muy interesante y con excelentes cuentas, una oportunidad               

que no podía dejar pasar. A pesar de este incremento considerable de trabajo seguí adelante y trabajé                 

muy duro, lo cual me demostró a mi misma de lo que soy capaz.  

 

 

El factor económico fue otro elemento clave en este proceso, pues si bien se consiguió el                

auspicio del M.I.Municipalidad de Guayaquil, por sus propios tiempos, nunca llegó a nuestras manos              

ese apoyo económico, lo cual se convirtió en un nuevo reto para mi pues hubo que encontrar la                  

forma de financiar el proyecto con fondo propios y por lo tanto buscar los mejores talentos a los                  

precios en el mercado y se logró. 

 

 

Puedo decir que fue una gran experiencia, fueron meses estresantes pero al final trabajar              
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con personas de otras carreras me ha hecho más tolerante y que tengo 4 compañeras que a pesar de                   

las diferencias y conflictos, demostramos ser profesionales, poniendo a un lado las diferencias             

académicas/laborales entre nosotras y unirnos por una única razón, los animales de compañía y ser               

dignas de graduarnos. 
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