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RESUMEN: 

El Proyecto de titulación sobre diseño de un libro ilustrado de la leyenda “El Ataúd 

Ambulante”, para fomentar la cultura y lectura en niños y niñas de 6 a 8 años del 

programa "Sueños de Papel" de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, surge con la 

necesidad de contar con libros de literatura sobre la provincia que sean adecuados a su 

público meta. Para cumplir con este objetivo se implementa un libro ilustrado para 

niños de contenido cultural de la provincia, donde se fusionan ramas de diseño gráfico, 

diseño editorial, ilustración y literatura infantil, para llevar a cabo un correcto proceso 

de diseño y elaboración que permitan obtener como resultado un producto final 

novedoso, eficiente y sobre todo funcional, para cubrir la necesidad del “Programa 

Sueños de Papel”, de contar con una herramienta de lectura adecuada y que a la vez 

promueva el desarrollo de la cultura del Ecuador. 

 

PALABRAS CLAVES 

Contenido cultural / Libro Ilustrado / El Ataúd Ambulante / Leyenda del Guayas / 

Diseño Gráfico / Ilustración / Sueños de Papel / Casa de la Cultura / Adaptaciones / 

Diagramación / Literatura Infantil 



18 
 

1 INTRODUCCIÓN 

Según el Ministerio de Educación, la cultura tiene un rol protagonista en la vida 

de las personas, transmite experiencias y aprendizajes esenciales que aportan varias 

formas de pensamiento que contribuyen a llevar una vida plena y forman parte del 

capital intelectual, social y creativo de cada individuo. (2016)  

Este proyecto tiene como objetivo principal diseñar un libro ilustrado sobre la 

leyenda El ataúd ambulante para fomentar la cultura y lectura, en niños y niñas de 6 a 

8 años del programa “Sueños de Papel” de la Casa de la Cultura Núcleo de Guayas, 

que tiene como desafío el desarrollo artístico y cultural del país. Este programa 

actualmente ejecuta sus actividades con obras literarias de autores e ilustradores 

extranjeros, esto sucede debido a que no existen libros de contenido cultural que sean 

adecuados al público infantil al que desean llegar, genera que la institución que 

respalda este programa de lectura no cumpla con la misión de desarrollar 

significativamente el arte y la cultura del Ecuador. 

Para cumplir con los objetivos planteados en este trabajo de titulación, se aplica 

como metodología la investigación documental, que consiste en la recopilación y 

clasificación de la información que respalda este proyecto, acompañada también de 

una investigación descriptiva, donde se aplica técnicas como: la observación no 

participante, entrevistas a profundidad y un grupo focal. 

El proyecto abarca las etapas completas de elaboración y diseño de un libro 

ilustrado para niños, desde criterios de diseño gráfico, diseño editorial, ilustración y 

adaptaciones literarias, donde el contenido literario se desarrolla con la colaboración 

de la Sra. Margarita Barriga Pino en la adaptación de la leyenda “El Ataúd Ambulante” 

del escritor J. Gabriel Pino Roca. Como resultado, se obtiene un libro ilustrado sobre 

la leyenda “El Ataúd Ambulante”, donde el hecho que el contenido sea de la provincia 

del Guayas le da un valor agregado, porque en la actualidad los niños acuden a generar 

el hábito de lectura con libros extranjeros, lo que hace de este libro una herramienta 

adecuada para fomentar la cultura y de esta forma cubrir la necesidad del “Programa 

Sueños de Papel”, de contar con un libro apropiado al público infantil y que a la vez 

promueva el desarrollo de la cultura del Ecuador. 
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1.1 Planteamiento del problema 

La Casa de Cultura Ecuatoriana, es una Institución que fortalece el devenir 

histórico con el propósito de dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, con 

la finalidad de incrementar el pensamiento científico, económico, jurídico y la 

sensibilidad artística de la colectividad ecuatoriana. Entre los diferentes aspectos que 

ellos atienden está el programa Sueños de Papel de la Casa de la Cultura Núcleo del 

Guayas, dirigido por la Lcda. Rosa Elena Pogo donde se fomenta el hábito de lectura 

a personas de cualquier edad. (2017)  

Según la observación no participante que se realiza en la sala Ruth Garaicoa Soria, 

lugar donde se desarrollan las actividades de este programa, se detecta que no cuentan 

con libros de autores nacionales exponiendo contenido cultural de la provincia y que 

sean adecuados a un público infantil. Actualmente no cuentan con recursos para 

financiar el diseño de obras literarias infantiles con historias, leyendas y fábulas que 

promuevan la identidad cultural, los textos con temáticas del Guayas que tienen a 

disposición no son diseñados para niños, debido a esto se utilizan libros de ilustradores 

y autores extranjeros que son apropiados para captar la atención de este grupo objetivo 

y fomentar el hábito de lectura. (Ver anexo 1) 

El Ministerio de Educación afirma: La cultura y las artes desempeñan 

un papel fundamental en la vida de las personas y, como tales, 

promueven experiencias y aprendizajes básicos para todos los 

ciudadanos. Son un recurso privilegiado a la hora de descubrir quiénes 

somos y cómo nos relacionamos, posibilitando formas de pensamiento 

tan rigurosas como las de las ciencias o las matemáticas, y tan 

divergentes como las de la filosofía o la literatura. Asimismo, 

contribuyen a que nuestras vidas sean más plenas en todos los sentidos, 

generando una parte significativa del capital intelectual y creativo, 

personal y social. (2016) 

Según el Ministerio de Educación es importancia fomentar la cultura en las 

personas para que puedan desarrollarse en base a experiencias y emociones propias de 

nuestra nación, por tal razón es primordial el diseño de libros sobre leyendas del 

Guayas, apropiadas para un público infantil y que a la vez promuevan la cultura en 

quienes asisten a este espacio a fomentar el hábito de lectura. 
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1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo general: 

Diseñar un libro ilustrado de la leyenda “El ataúd Ambulante” para fomentar la 

cultura y lectura, en niños y niñas de 6 a 8 años del programa "Sueños de Papel" de la 

Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Seleccionar un estilo de ilustración apropiado al público infantil, a través del 

análisis de varios estilos planteados en proyectos de investigación.  

 Adaptar la leyenda “El Ataúd Ambulante” al público objetivo, mediante la 

colaboración de un experto en literatura y escritura. 

 Identificar materiales y sustratos apropiados a la manipulación de los niños a 

través de una observación no participante y entrevista a un profesional del 

tema. 

2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Descripción del proceso seguido en la etapa de investigación. 

Para el proyecto se aplica la investigación Documental que consiste en la 

recopilación de información veraz y coherente de libros, revistas, artículos, webs y 

proyectos de investigación, también se emplea la investigación descriptiva a través de 

la aplicación de la técnica de observación no participante, entrevistas a profundidad y 

un grupo focal. 

La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso 

sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de 

investigación, este es conducente a la construcción de conocimientos (Alfonso, citado 

por Oscar Alberto Morales, 1995, p. 2). 

A través de la investigación documental se construye los conocimientos 

necesarios para resolver el problema planteado de este proyecto de titulación, en base 

a un proceso de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 
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varios proyectos y artículos de investigación que son realizados por expertos en temas 

relacionados al diseño de libros infantiles. 

“La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 

observación” (Ferrer Jesús, 2010), por lo cual se realiza una observación no 

participante en la sala Ruth Garaicoa Soria para detectar problemas existentes en 

cuanto a material, herramientas y espacio de trabajo. 

“La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado 

distinto al simple hecho de conversar” (Díaz Laura, Torruco Uri, Martínez Mildred, 

Varela Margarita, 2013, p. 163), con el fin de conocer los problemas a profundidad y 

el contexto en que se desarrolla el presente proyecto para el programa Sueños de Papel 

en cuanto a fomentar la cultura y lectura, se realiza una entrevista para tener un enfoque 

más claro sobre el problema a resolver.   

A diferencia de otras técnicas tradicionales como la observación, la entrevista 

personal o la encuesta social, el focus group permite obtener con suficiente 

profundidad, gracias a la interacción entre los participantes, información 

valiosa respecto a conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y 

experiencias, y esta información específica y colectiva se obtiene en un corto 

período de tiempo (Aigneren, citado por Cabiria Tomat, 2012). 

El focus Group, se realiza en la sala Ruth Garaicoa Soria en la segunda etapa del 

proyecto, en los espacios donde participan niños y niñas con sus padres, para evaluar 

la resistencia en la manipulación, verificar los colores, comprensión de la leyenda y 

las ilustraciones y conocer a profundidad la interacción, actitud, sentimientos y 

experiencias de uso entre producto final y usuario. 

2.1.1 Recolección de información sobre el cliente. 

Historia  

La Casa de la Cultura (2016), se crea el 9 de agosto de 1944 mediante 

el Decreto Ejecutivo Número 707, lleva el nombre de su creador, 
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Benjamín Carrión; que asume el desafío del desarrollo artístico cultural 

del país, la idea nace con la necesidad de generar confianza a nuestra 

patria dolida, debido a un grave quebranto territorial en 1941. 

Se concibe como un verdadero hogar de la cultura nacional, hace del 

territorio ecuatoriano lo que las armas nunca podrán lograr: la expresión 

de una fuerza anímica bajo cuyo signo se enaltecerían las artes y las 

letras. 

Como idea y servicio, está dedicada a los sectores populares del país; 

con sus múltiples espacios, bajo la responsabilidad de funcionarios 

competentes, cumple con sus objetivos. Se habla de los sectores 

populares, no solamente como público y destino, sino también como 

fuentes auténticas de creación artística; y se piensa en el pueblo del 

Ecuador, dueño exclusivo, tanto de su pasado y su futuro, como el único 

modelador e inspirador de la cultura nacional. Los programas 

delineados en función de los objetivos que persigue la Institución, 

buscan el acercamiento popular. 

Finalidades:  

a) Orientar el desarrollo de la cultura nacional y universal, estimular su 

conocimiento y difundir los valores de la cultura ecuatoriana en el 

ámbito nacional e internacional. 

b) Integrar a las diversas culturas del país, en condiciones de igualdad, 

mediante programas e iniciativas culturales, para consolidar y fortalecer 

la identidad de la nación ecuatoriana. 

c) Fortalecer, ampliar e impulsar el pensamiento, el arte y la 

investigación científica, a fin de promover y difundir la riqueza y 

diversidad cultural del país. 

d) Rescatar y precautelar la identidad cultural ecuatoriana, preservando 

sus valores.  

e) Participar en la supervisión de la publicidad y programas, a través de 

los medios de comunicación, así como en espectáculos artísticos, en 
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coordinación con las autoridades e instituciones culturales y educativas 

del país. 

f) Defender y conformar el patrimonio histórico y cultural del Ecuador. 

g) Promover eventos, dentro de su ámbito, que difundan la actividad 

cultural. 

h) Organizar centros especializados de educación cultural, científica y 

artística. 

i) Conformar corporaciones y fundaciones para el desarrollo de la 

cultura. 

j) Promover la creación de núcleos y extensiones culturales en el país, 

aprobar y cooperar con los instituidos por ecuatorianos residentes en el 

extranjero. 

k) Auspiciar la formación y especialización académica de quienes se 

destacaren en el cultivo de las ciencias, las artes y la cultura en general. 

Programa Sueños de Papel. 

Según información de la Fan Page oficial del Programa Sueños de Papel 

de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, es un espacio permanente 

de formación de lectores de 0 a 100 años de edad, que desarrolla sus 

actividades en la Av. 9 de octubre, 1200 y Av. Quito. 2do Piso, en la 

Sala Infantil Ruth Garaicoa Soria, donde las actividades son 

completamente gratuitas y están dirigidas a niños, padres, maestros, 

abuelos y comunidad en general que desee participar de los programas 

y ayudar con la tarea que han emprendido. 

Este programa desarrolla sus actividades en base a objetivos como; a) 

Fomentar y promocionar la lectura en nuestra comunidad, ofreciendo 

alternativas estimulantes que despierten en nuestros niños el placer de 

leer. b) Involucrar a la familia en este proceso y crear un vínculo 

duradero entre el joven usuario y la biblioteca. 
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Para lograr estos objetivos cuentan con varios espacios y actividades 

que se relacionan con la lectura y cultura de la patria, entre esos espacios 

están los siguientes: 

“LÉEME UN CUENTO” programa que se realiza todos los sábados de 

10h00 a 11h00, donde se estimula la participación de padres, abuelos y 

adultos en general que gocen al compartir lecturas con sus niños. 

“LA HORA DEL CUENTO” actividad de todos los sábados a las 

11h00, donde se brinda narraciones de cuentos en voz alta, actividades 

de lectura, escritura y arte, un espacio destinado a la estimulación de los 

niños hacia la actividad de la lectura. 

“CUENTOS A MEDIA LUZ” programa mensual que tiene lugar el 

último viernes de cada mes a las 18h45, este espacio recupera la 

tradición oral de los pueblos, para lo cual se narra variedades de 

historias y leyendas de la ciudad, el país y el mundo bajo la luz de las 

velas en un ambiente familiar y acogedor. 

CLUB DE LECTURA “LEER EN LIBERTAD” programa semanal de 

todos los viernes a las 16h00, espacio que se crea para chicos entre 8 y 

12 años donde se lee, comparte y disfruta libremente de lecturas 

escogidas, se da pautas básicas para su organización y se desarrolla las 

actividades que ellos sugieran partiendo de sus lecturas. 

“PROGRAMA DE VISITAS INSTITUCIONALES” Espacio 

destinado para recibir visitas escolares en la Sala Infantil Ruth Garaicoa 

Soria, donde los visitantes realizan actividades de lectura. 

“VAGÓN DE LOS SUEÑOS” se trata de una biblioteca ambulante que 

visita diversos sectores de la ciudad llevando libros, música, arte, 

actividades de eco-cultura y más. 

“PROGRAMA DE TALLERES INFANTILES” son varios espacios 

dirigidos a niños, padres y maestros, donde siempre se parte de la 

literatura hacia otros campos como la escritura, el arte, la historia, etc. 
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También se trata de trabajar en coordinación con otros departamentos 

de la Institución tales como el Museo y la Pinacoteca. 

PROGRAMA DE SERVICIO LITERARIO “LIBRENSAJEROS” es 

un servicio voluntario a la comunidad, consiste en la visita de varios 

voluntarios a instituciones para hacer lectura de cuentos, poesía, 

leyendas, etc. además brindan su apoyo en las actividades que realiza el 

programa Sueños de Papel. Este programa necesita del apoyo de 

personas a quienes les guste leer para otros. 

RED DE USUARIOS PERMANENTES “MI BIBLIOTECA AMIGA” 

consiste en un grupo integrado por niños y niñas que asisten 

permanentemente a la biblioteca, quienes cuentan con un carnet de 

lector-amigo y son los primeros beneficiarios de todas las actividades 

que realiza el Programa Sueños de Papel. 

Conocer cada uno de los espacios, cursos, talleres y eventos que realiza 

el Programa Sueños de Papel ayuda a determinar grupos de evaluación, 

acorde al público seleccionado y las actividades que un determinado 

evento realiza para que estas vayan afines con lo que se necesita conocer 

para el diseño de un libro ilustrado de una leyenda del Guayas. 

2.1.2 Análisis, interpretación y organización de la información. 

2.1.2.1  Observación no participante en la sala Ruth Garaicoa Soria 

del programa “Sueños de Papel” 

Los objetivos de esta observación no participante son recolectar datos sobre 

cómo los niños interactúan con los libros y conocer la cantidad de libros que existen 

con literatura nacional apropiados para ellos, y en base a la información que se obtiene 

generar el diseño de un libro sobre leyendas del Guayas que sea adecuado al público 

que está dirigido el proyecto. (Ver anexo 1) 

En cuanto a la interacción con los libros, en la biblioteca se observa el contacto 

directo que existe, ya que son los niños quienes van al stand a seleccionar el libro que 

les gusta, donde muchas de las veces los hacen caer, los abren con fuerza y pasan las 
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hojas internas de forma brusca, lo que puede ocasionar que el libro se rompa si no está 

hecho de un material resistente y apropiado a su manipulación. 

 En cuanto a literatura nacional adecuada para niños se observa que la sala Ruth 

Garaicoa Soria, no cuenta con libros sobre cultura y tradiciones de las provincias del 

Ecuador que sean apropiados a un público infantil, existen muchos que fomentan las 

culturas de las provincias, pero no logran captar la atención del infante que está en 

plena etapa de formación lectora a diferencia de los libros de autores extranjeros que 

si logra engancharlos al hábito de lectura con facilidad, pero no aportan a la cultura 

nacional de nuestra patria, lo que genera que el este programa promueva el hábito de 

lectura con libros de calidad que no aportan a la cultura de la provincia. 

2.1.2.2 Entrevista con Lcda. Rosa Elena Pogo 

En la entrevista con la Lcda. Rosa Elena Pogo, directora del Programa Sueños 

de Papel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, el principal objetivo 

es determinar aspectos generales a profundidad del entorno sobre el cual se desarrolla 

el programa y conocer características particulares de sus necesidades para poder 

diseñar el libro sobre leyendas guayaquileñas. (Ver anexo 2) 

En cuanto a financiamiento para realizar las actividades de este espacio de 

lectura, el Programa Sueños de Papel no cuenta con apoyo y todas las actividades se 

realiza con voluntariado. 

La directora comenta que los eventos, cursos y talleres son encaminados a 

formar lectores, por lo tanto, el objetivo de generar el hábito de lectura en los niños, es 

lo que se fomenta con más énfasis en todos los programas que se desarrolla. 

Para fomentar la cultura, este programa lo hace a través de eventos relacionados 

con la lectura, un espacio donde se rescata la tradición oral de los pueblos es “Cuentos 

a Media Luz”, donde se invita a narradores naturales del pueblo, no necesariamente 

profesionales, para que ellos cuenten e interpreten historias o leyendas de nuestra 

ciudad a los niños y adultos. 

La metodología que se usa en las actividades es variada, se trata de darle al 

niño una vivencia, que experimente y viva cada una de las actividades que se realiza 

en base a la lectura. 
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La efectividad de los cursos se determina en base a la permanente asistencia y 

participación de los niños en talleres y clubes de lectura, el hecho que ya exista niños 

y niñas de 8 y 9 años, que leen más que un adulto indica que los procesos que se usa 

están funcionando.  

No se utiliza texto común, mucho menos el texto escolar, se aplica literatura 

auténtica de producciones literarias de escritores nacionales y extranjeros, muchas de 

las veces estos libros son obras de arte, como los libros álbum que atrapan al niño con 

increíbles ilustraciones, historias solo a través de imágenes, a medida que va creciendo 

debe ser la historia, la escritura, el estilo del escritor en toda su expresión que lo tiene 

que envolver, el resto solo es un atractivo para que inicie el hábito de lectura. 

En cuanto a libros que tenga que ver con leyendas y tradiciones de la ciudad y 

del país, actualmente en la biblioteca “Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez”, 

existe un gran acervo bibliográfico ecuatoriano, es decir que, hay mucho material para 

fomentar la cultura, pero estos libros no son adecuados para incentivar al niño que está 

empezando y aún no tienen el hábito de lectura diaria.  

Las leyendas son el resultado de la tradición oral de los pueblos y la mayoría 

no son destinadas a niños, sin embargo, se pueden hacer adaptaciones para que ellos 

puedan leer, la sala Ruth Garaicoa Soria cuenta con algunas leyendas adaptadas. En la 

actualidad no existe mucha producción sobre libros de este tipo en el mercado y los 

pocos que hay no son adecuados a un público infantil. 

El rango de edad para estimular al niño a leer a través de libros llamativos es 

de 3 a 12 años, estas obras se usan cuando los niños no tienen interés por la lectura 

para que se enganche poco a poco a través de la belleza de la obra.  

Para finalizar, menciona que lo más importante para lograr que un niño lea es 

el ambiente donde se desarrolla todos los días, el programa Sueños de Papel solo es un 

apoyo, ya que el niño viene por lo general cada semana y lo fundamental es que viva 

un ambiente de lectura a diario en casa, que sean los padres los primeros formadores 

de este hábito.  
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2.1.2.3 Entrevista con el Ing. Félix Jaramillo 

En la entrevista al Ing. Félix Jaramillo, docente de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil de la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria con 15 años de 

experiencia en medios de impresión, el objetivo es conocer puntos importantes en las 

etapas de pre-prensa y prensa que faciliten direccionar la investigación de estos temas 

indispensables para el desarrollo del proyecto. (Ver anexo 3) 

La etapa de pre-prensa es indispensable, se debe hacer una revisión completa 

de todos los parámetros antes de diseñar un libro, luego comenzar con el proceso de 

diseño. 

También es importante conocer donde se hace la impresión del libro y 

determinar parámetros como: cuáles son los colores que se puede imprimir, en qué 

modo de color se imprime, si se puede usar pantones o colores adicionales, que 

formatos tiene disponibles y según toda esa información comenzar el diseño. 

Para evitar que los colores se modifiquen al momento de imprimir explica que 

se debe usar perfiles de color, los cuales deben ser los mismos que se usa la imprenta. 

En cuanto a diseño, la retícula debe ser amplia, manejar espacios en blanco, 

usar letras grandes, tipografía de formas sencillas que el niño pueda leer con facilidad, 

utilizar pocas letras y más gráficos. 

En relación al acabado que debe tener un libro infantil detalla que se usa 

soportes o sustratos rígidos para la portada y contraportada y además debe ser 

plastificada para que resista el desgaste, debido a factores como el agua, humedad y 

suciedad. Para las hojas internas usar papel couché de 120 o 180 gramos o quizás 

cartulina que pueda resistir la manipulación del niño y no se rompa con facilidad. 

El papel que se usa para las hojas internas se selecciona de acuerdo a la clase 

de imprenta que se utiliza, si se va a usar offset comercial o prensa plana el papel debe 

ser couché o cartulina, si se emplea prensa rotativa son papeles más delgados como 

papel periódico, bon y kraft, por último, si es flexografía se debe implementar algún 

tipo de cartulina. 
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Para finalizar expresa que el encuadernado de un libro infantil depende de las 

páginas, si son pocas páginas grapado, pero si son muchas páginas y el papel también 

es de mayor gramaje, se debe hacer un engomado. 

2.1.2.4 Entrevista con el Ing. Damián Zúñiga 

En cuanto a la entrevista al Ing. Damián Zúñiga, experto en ilustración con más 

de 20 años de experiencia en la ciudad de Guayaquil, el objetivo es descubrir aspectos 

relevantes del proceso de ilustración que faciliten el desarrollo de las propuestas de 

este proyecto. (Ver anexo 4) 

Con respeto a cómo definir un estilo de ilustración expresa que eso es algo que 

toma bastante tiempo, puede durar entre meses o años definir un estilo propio, en 

Latinoamérica mucha gente empieza con el anime, pero con el tiempo es mejor 

encontrar tu propio rumbo, recomienda comenzar con cosas sencillas y colores que 

llamen la atención. 

En cuanto a la cromática en la ilustración infantil expresa que es recomendable 

usar colores pasteles al comenzar a pintar una ilustración, porque se puede corregir 

cualquier error con colores y tonos más saturados. 

En lo que se refiere a proceso de ilustración para representar un texto en una 

sola escena, comenta que se debe buscar la idea central del párrafo y mientras se lee ir 

imaginando como puede ser el escenario, luego con respecto al personaje se juega con 

la expresión del rostro basada en la idea principal del texto, eso da el tono a toda la 

escena ilustrada.  

Con respecto a los rasgos más importantes en una ilustración que represente al 

ser humano expresa que es el rostro y poder transmitir algo a partir de ella.  

Para lograr ilustrar una leyenda o historia completa se parte de las emociones, 

una vez que tienes las emociones de la idea central de cada texto a representar tienes 

las expresiones de los rostros de los personajes en la escena, luego viene los escenarios 

y así en base a esto se construye la secuencia de imágenes para toda la narración.  

Lo más importante en una ilustración es estimular a la persona que va a 

observar el trabajo, es decir motivar a que lo haga con detenimiento y pueda captar el 

mensaje o la intención de lo que se pretende transmitir. 
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Al finalizar expresa que algunos errores que se dan al comenzar como 

ilustrador son: tratar de ser perfecto, poner estándares muy altos, comparar tu trabajo 

con el de otras personas y no saber mezclar colores. 

2.2 Análisis de proyectos similares 

2.2.1 Desarrollo de personajes de Xavier Gallego, Eyesores.  

El proyecto de María Godínez, (2013) de la Universidad Rafael Landívar de 

Guatemala, plantea que su trabajo de investigación pretende descubrir y analizar los 

procesos que se llevan a cabo para la realización de un personaje Kawaii de Xavier 

Gallego, indagando sobre los procesos creativos de construcción, consiguiendo 

información valiosa que ayude a determinar el significado de la palabra “Kawaii” así 

como la historia, delimitando todas las características por las cuales son conocidos, 

además se obtiene información a través de la experiencia que distintos expertos 

brindan.  

 

 

 

 

De este proyecto, los puntos que se toma en cuenta para la creación de los 

personajes del libro ilustrado son: 

 Construcción de personajes: Estructuras geométricas, posición, ejes, 

línea de flotación y acción, personalidad y tipos de personajes. 

 Desarrollo de un personaje Kawaii: Donde se expone puntos claves 

como; soporte, grupo objetivo, inspiración, trazos, características 

exageradas, paleta de colores, accesorios y expresión facial. 

 Tutorial de Zhou, J. para desarrollar personajes Kawaii: Donde se 

plantea varios puntos relevantes para el desarrollo de personajes, desde 

el inicio hasta un resultado final. 

Figura 1. Personajes Kawaii 

Fuente: Godínez, M. (2013) 
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Se le asigna al personaje un contorno único que lo ayude a ser reconocido solo 

por su silueta. (Godínez, 2013) (Ver figura 2) 

 

 

 

 

 

 

La esencia para ilustrar un personaje que parezca lindo es agrandar la cabeza y 

concentrarse en las expresiones faciales. (Godínez, 2013) (Ver figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrar la distancia correcta en los elementos del rostro requiere un esfuerzo 

extra, es recomendable hacer varios rostros del personaje e ir reduciendo hasta llegar 

al más atractivo. (Godínez, 2013) (Ver figura 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de círculos perfectos es algo que ya se ha usado demasiado, al instante 

que se tenga que utilizar algo redondo, es recomendable aplicar un poco de la 

individualidad de cada diseñador, jugando con ovalados y formas orgánicas que sean 

necesarias. (Godínez, 2013) (Ver figura 5)     

Figura 2. Asignar siluetas únicas y diferentes 

Fuente: Godínez, M. (2013) 

Figura 3. Proporción cabeza-cuerpo 

Fuente: Godínez, M. (2013) 

Figura 4. Rasgos faciales 

Fuente: Godínez, M. (2013) 
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Las ilustraciones totalmente simétricas pueden parecer tiesas y copias de 

personajes ya creados, es necesario agregar elementos irregulares sutiles, que generen 

presencia, para captar la atención del niño. (Godínez, 2013) (Ver figura 6) 

 

 

 

 

  

Uno de los aspectos a tomar en cuenta al momento de ilustrar es el trazo, se 

recomienda hacer distintas variaciones para no poseer el estilo de otros personajes. 

Una forma de empezar a desarrollar un estilo es cambiar el ancho, el color o añadir 

textura en algunas líneas. (Godínez, 2013) (Ver figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

El estilo Kawaii posee infinidad de categorías de imágenes, lo que dificulta la 

creación de personajes originales. Para ilustrar algo totalmente nuevo se recomienda 

no tratar de cambiar algo que ya existe, es mejor usar conocimiento propio, como los 

intereses personales para ilustrar de cada diseñador. (Godínez, 2013) (Ver figura 8) 

 

 

Figura 5. Evitar círculos Perfectos 

Fuente: Godínez, M. (2013) 

Figura 6. Asimetría e irregularidad 

Fuente: Godínez, M. (2013) 

Figura 7. Variaciones en el trazo 

Fuente: Godínez, M. (2013) 
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2.2.2 Diseño de libros digitales Infantiles. 

El proyecto de Miriam Morante Bonet, (2013) de la Universidad Politécnica de 

Valencia, se fundamenta en una parte teórica apoyada por análisis de diversos estudios, 

informes y noticias que facilitan la información parcial de cada tema tratado. 

Morante, M. (2013) propone el desarrollo de un libro digital Infantil, aplicando 

la información y los parámetros recopilados en la parte teórica, no solo para 

ejemplificar la investigación, sino también como una herramienta educativa para 

trasmitir ciertos valores que pueden ayudar a la mejora de la infancia. (Ver figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Observar lo que ya existe 

Fuente: Godínez, M. (2013) 

Figura 9. Resultado final del Proyecto 

Fuente: Morante, M. (2013) 
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La información que se utiliza como referencia de este proyecto es el uso de la 

tipografía, donde explica de forma general el uso de la tipografía para un libro infantil. 

Recomendaciones tipográficas generales: escoger un número de tipografías 

limitado, que se diferencien entre sí y en tamaños distintos, también se debe verificar 

que la tipografía cuente con todos los caracteres a usarse y no justificar el texto para 

evitar cortes de palabras. 

Recomendaciones tipográficas para un libro infantil: definir bien el público 

objetivo, usar en gran medida las mayúsculas, emplear tipografías claras de leer, usar 

textos cortos y sencillos, vocabulario fácil, usar tipografías con mayor tamaño de 

cuerpo o altura de la x, usar fuentes con single-story, seleccionar una tipografía en 

una variación medium y que sea de la familia sans serif que son las que más se usa 

debido a sus formas simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Uso de dos fuentes que se diferencien bien entre sí 

Fuente: Morante, M. (2013) 

Figura 11. Tamaño del cuerpo o de la altura de la x 

Fuente: Morante, M. (2013) 

Figura 12. Double-story y single-story 

Fuente: Morante, M. (2013) 
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2.2.3 Ilustración de un cuento infantil para rescatar los juegos 

tradicionales ecuatorianos. 

El proyecto de Gabriela Hidalgo, (2014) de la Universidad Tecnológica Israel 

de la ciudad de Quito, la metodología que utiliza es la recopilación bibliográfica y la 

investigación descriptiva a través de una entrevista al cliente para saber cuáles son sus 

necesidades y la aplicación de una encuesta a para determinar tendencias sobre sus 

preferencias con respecto a juegos tradicionales del Ecuador. 

Gabriela Hidalgo, (2014) plantea el diseño de ilustraciones infantiles con un 

estilo gráfico propio y una cromática apropiada a una literatura infantil, llamada 

“Juguemos en Ecuador” para motivar a niños a practicar juegos tradicionales. 

 

 

 

 

Del proyecto se toma como referencia la gama cromática para las ilustraciones 

de los personajes del libro ilustrado sobre leyendas guayaquileñas. 

Según Gabriela Hidalgo, (2014) el color es uno de los aspectos más relevantes 

para captar la atención del niño. Al diseñar cualquier material infantil se emplea casi 

siempre colores primarios y secundarios (Ver figura 14). 

 

Figura 13. Arte final del cuento “Juguemos en Ecuador” 

Fuente: Hidalgo, G. (2014) 
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La percepción visual de un niño no reconoce formas complejas, el color es lo 

que hace que no pasen desapercibidos los objetos, porque estos colores están 

estrechamente relacionados a sensaciones y sentimientos de felicidad, energía, fuerza, 

esperanza y valor, lo que genera el interés para que el niño vea el producto final. No 

hay que exagerar en el contraste y la cantidad de colores a usar, se debe controlar que 

exista un equilibrio permanente. La cantidad de colores a utilizar y su tonalidad van 

determinados por la edad. (Ver tabla 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Colores primarios y secundarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1. Psicología del color 

Fuente: Hidalgo, G. (2014) 
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3 PROYECTO 

 

3.1 Criterios de diseño 

3.1.1 Estilo de Ilustración 

El tipo de ilustración que se usa para el diseño de los personajes es el estilo 

Kawaii, palabra que escrita en japonés quiere decir “lindo” o “tierno”, Pérez (2010), 

la define como adorable, cosas bonitas, dulces, inocentes, infantiles, tiernas, inmaduras 

y encantadoras. (citado por Godínez, p. 19) 

Características del estilo Kawaii por Godínez, M. (2013). 

 Suelen estar hechos con colores básicos, planos y tonos pastel. 

 Su estructura es simple con figuras geométricas redondeadas y trazos gruesos. 

 Uso de proporciones irreales, poseen cabeza grande y un cuerpo pequeño. 

 Tienen poca expresión, ya que solamente tienen ojos y boca simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se selecciona el estilo Kawaii por el concepto de ternura que transmite, debido 

a sus características de formas simples y colores pasteles que son ideales para 

ilustraciones dirigidas a un público infantil. 

 

Figura 15. Ilustración con estilo Kawaii 

Fuente: Godínez, M. (2013) 
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3.1.2 Técnica de ilustración  

Según Gabriela Hidalgo, (2014) debido a la evolución de la industria electrónica 

ha surgido una nueva técnica, lo que está ocasionando la desaparición de los trabajos 

finales de ilustración en soportes de papel, ya que en la actualidad el artista realiza una 

parte del proceso en soportes electrónicos, una de las maneras de hacer esto es 

escaneando dibujos realizados a lápiz sobre papel para luego aplicarles color en 

programas como: Corel Painter, Illustrator y Photoshop. 

Para el proyecto de libro ilustrado se usa esta nueva técnica digital que consiste 

en realizar los bocetos en papel y luego, mediante un escaneado se pasa a ilustrador 

donde se procede a dar color y detalles en base al estilo de ilustración seleccionado. 

3.1.3 Cromática 

La gama de colores que se usa es de acuerdo al público objetivo, en este caso 

niños y niñas de 6 a 8 años de edad que aún no reconocen formas demasiado complejas, 

donde el color es importante para que los objetos no pasen desapercibidos, para lo cual 

se usa colores primarios y secundarios ya que están directamente relacionados a 

sensaciones o sentimientos de felicidad, energía, fuerza, esperanza y valor, lo cual 

cautiva la atención del niño. El número de colores a utilizar y su tonalidad van 

determinados por la edad del niño (Gabriela Hidalgo, 2014). 

Godínez, M. (2013) expresa que las tonalidades de color pastel transmiten 

ternura, por ser tonos suaves que generalmente se asocian a los bebés. Por lo que la 

paleta de colores que se utiliza en las ilustraciones del libro sobre leyendas son colores 

primarios, secundarios en tonos pasteles para así lograr transmitir un concepto de 

ternura al público meta. (Ver figura 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 16. Colores primarios y secundarios en tonalidades pastel 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4 Tipografía 

El proyecto tiene como público objetivo niños y niñas de 6 a 8 años de edad, etapa 

en la cual inician la lectura en la escuela, por lo que es recomendable escribir los libros 

con tipografías claras de leer, de formas simples relacionadas a lo que aprenden y con 

mayor tamaño de cuerpo o altura de la x. (Morante, 2013) 

En base a todo lo planteado, las tipografías que se usa para el libro sobre leyendas 

guayaquileñas son sans serif, debido a la simplicidad de las formas de las letras y el 

grosor es medium para los textos y bold en los títulos para una buena legibilidad. 

La tipografía que se utiliza en los títulos del libro es FFF con variación Bold: 

 

Se selecciona esta tipografía Sans Serif en caja alta de formas básicas y curvas 

agradables, porque se acoplan a la escasa cultura visual de un niño que está iniciando 

la etapa de lectura. 

  

Figura 17. Tipografía para títulos del libro 

Fuente: http://www.dafont.com 
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La tipografía para los bloques de texto del libro es Roboto con variación medium: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los bloques de textos o párrafos se selecciona una tipografía Sans Serif, 

por sus formas sencillas, en variación medium para que sea totalmente legible. En 

cuanto al tamaño Morante Bonet, (2013) dice que para hacer la lectura fácil y agradable 

es mejor no usar tipografías pequeñas, como mínimo se recomiendan tamaños del 14 

al 24, dependiendo de la tipografía y de la edad del lector, en este caso son niños de 6 

a 8 años que se están iniciando en la lectura por lo que se usa el tamaño medio de 18 

puntos. 

3.1.5 Retícula  

Según María González, (2015) para un diseño estético y dinámico se usa uno de 

los elementos más importante en la diagramación que es la retícula, donde el diseñador 

debe ser bastante creativo a la hora de distribuir cada uno de los elementos de una 

página, ya sea de manera simétrica o asimétrica logrando una composición armónica 

entre ilustraciones y texto. 

Usobiaga, (2009) expresa que las páginas pares e impares usan la misma 

retícula, pero los elementos que las componen pueden ubicarse de diferentes formas, 

Figura 18. Tipografía para bloques de texto del libro 

Fuente: http://www.dafont.com 
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esto permite tartar creativamente la ubicación de cada parte de la composición sin 

perder la coherencia general del diseño y crear una sensación de movimiento de 

izquierda a derecha. (citado por María González, p. 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a lo planteado, se utiliza para la diagramación del libro una retícula 

modular en la página par e impar que permite la ubicación de elementos de forma 

creativa, evitando caer en la monotonía y a su vez generar una sensación de 

movimiento de izquierda a derecha para guiar la secuencia narrativa del lector, donde 

puede que el texto vaya en cualquiera de las dos páginas, eso ya depende de lo que se 

quiere comunicar o mostrar. 

Figura 19. Retícula modular simétrica  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.6 Soportes de impresión 

Según la información que se obtiene en la entrevista con el Ing. Félix Jaramillo 

se plantea usar soportes de impresión rígidos y resistentes porque el público meta son 

niños y niñas de 6 a 8 años de edad que tiene poca experiencia en la manipulación de 

libros según la observación realizada en la Sala Ruth Garaicoa Soria, también para 

lograr una mayor durabilidad en el tiempo con respecto al desgaste natural de factores 

como el agua, humedad y polvo. 

Características del libro: 

 Tamaño de 25 x 25 cm 

 Pasta gruesa con impresión en adhesivo 

 Hojas internas en couché de 240 gramos 

 Cocido y engomado 

 Impresión Digital  

3.1.7 Literatura 

Para el proyecto de libro ilustado sobre leyendas guayaquileñas se usa literatura 

infantil que según Mendoza, A. (2008) juega un papel importante en la formación y 

desarrollo de las competencias literarias en un niño, este tipo de obras son las primeras 

manifestaciones escritas a través del lenguaje por las cuales el individuo accede a la 

cultura de su grupo y son las responsables del primer encuentro del lector con el sitema 

semiotico de lectura. Estos libros dotados de una caracterización semiotica son obras 

iniciáticas al mundo de la cultura literaria y a otros tipos de valores culturales. 

Sabiendo que la cultura es algo importante en las primeras etapas de vida para 

que los niños y niñas accedan a la cultura de su grupo y otros tipos de valores, se 

plantea usar leyendas guayaquileñas en un libro album, leyendas que se las adapta al 

público infantil con la finalidad de facilitar el entendimiento y evitar palabras o 

contextos que no vayan a corde a su edad.  

La leyenda que se emplea en este proyecto se llama “El ataúd ambulante” del 

libro “Leyendas, tradiciones y páginas de historia de Guayaquil” del autor J. Gabriel 

Pino Roca de la 4ta. Edición, 1997. (Ver figura 20) 
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La adaptación se realiza con la colaboración de la Sra. Margarita Barriga Pino, 

nieta de Gabriel Pino Roca, autor del libro “Leyendas, tradiciones y páginas de historia 

de Guayaquil”, quien es una respetada escritora y afirma que “la profesión de escribir 

la llevo en la sangre” ya que al igual que su abuelo es una experta, pero ella tiene una 

inclinación a trabajar con escritura para niños y actualmente cuenta con más 30 libros 

publicados para público infantil.   

A continuación, se expone el resultado de la adaptación: 

El Ataúd Ambulante, Adaptado por Margarita Barriga Pino, 2017 

La residencia principal de los antiguos Daulis, estaba ubicada donde hoy se 

levanta la simpática cabecera de Daule. 

Chauma era el más acreditado cacique de los Daulis. Había resuelto terminar 

tranquilamente sus días en el fondo de la selva, dedicado únicamente al cariño de su 

hija Mina, cuya hermosura celebraba el pueblo en tiernas melodías, llamándola 

“Estrella de la Mañana”. 

Chauma le permitía a Mina, en repetidas instancias, con otras jóvenes y sus 

padres, fieles vasallos tratantes de oro, ir al poblado de los blancos. 

Figura 20. Libro fuente sobre leyendas Guayaquileñas 

Fuente: Elaboración propia  
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Sin embargo, Chauma observaba que la alegría en el rostro de su hija se había 

borrado. 

Una noche rugió la tormenta. Las aguas del cielo caían a torrentes. De pronto 

al fulgor de un relámpago, se abrió con violencia la puerta de la choza de Chauma y 

un hombre mojado de pies a cabeza, se lanzó al interior, desplomándose junto al fuego. 

Mina se agachó ante el desfallecido y de este salió un grito: ¡Mina Mina! 

- ¿Quién es ese hombre y como te conoce? 

-Te lo diré – repuso Mina con firmeza. 

Ella contó a su padre que, en tantas idas al pueblo de los blancos, se enamoró 

de este hombre, se convirtió al cristianismo y se casaron en secreto. 

El Dauli no pudo con su enojo y pronunció con gravedad: 

- “Oye Mina tú eras el único consuelo en mi vida y tan mal me pagas, Yo voy 

en busca de la muerte al campo del tan odiado enemigo”. 

Los días eran muy tristes para la enamorada pareja. Desde que Chauma 

abandonó la choza, y de ello era casi un año. El español, aburrido por la soledad, 

propuso un día: 

-Vámonos de aquí.  

Embarcados en una piragua descendieron las aguas del Daule.  

La pareja se vio obligada a solicitar hospitalidad en casa de una familia india. 

Mina sentía que iba a ser madre. Llamó a su esposo, y apretándolo contra su pecho, le 

arrancó juramento de cumplir ésta, su postrera voluntad.  

- Si muero no me pongas bajo tierra, colócame en un ataúd, y, sin taparlo 

lánzame al río, si también muere mi hijo, colócamelo en mis brazos-. 

Los presentimientos de Mina se cumplieron. 

El desolado esposo puso el cuerpo de Mina en el ataúd y sobre sus brazos, al 

hijo. 
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- ¡Adiós Mina! ¡Adiós hijo del alma! - 

¡Oh sorpresa!, el ataúd en lugar de hundirse, permaneció fijo en la superficie, 

partió de una ribera a la otra a gran velocidad. 

El 25 de febrero, aniversario del romántico suceso, se mantiene quieto sobre la 

superficie del agua.  

Navegantes sostienen que, desde aquel día, y ya suman miles, hace sus 

apariciones el fantástico ataúd durante la media noche con un cirio encendido. 

3.2 Desarrollo de bocetos iniciales. 

Al comenzar con el desarrollo de los bocetos iniciales se considera toda la 

información sobre las características de estilo Kawaii dirigido a un público infantil, 

como son: formas sencillas, trazos gruesos, características exageradas, colores planos, 

colores primarios, secundarios y en tonalidades pasteles y el uso de accesorios para 

aportar a la personalidad del personaje.   

De acuerdo a la propuesta de proyecto, las ilustraciones están diseñadas en base 

a los personajes de la leyenda “El Ataúd Ambulante”, la cuál es de autoría de J. Gabriel 

Pino Roca y adaptada para el público meta por la Sra. Margarita Barriga Pino. Se 

desarrollan 3 bocetos iniciales de los personajes principales de la narración, a partir de 

los cuales se elaboraron tres propuestas en el programa Adobe Illustrator. 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Bocetos iniciales para la leyenda “El Ataúd Ambulante” 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1 Primera propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Personaje Chauma primer propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23. Personaje esposo de Mina primer propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 24. Personaje Mina primer propuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Segunda propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Personaje Chauma segunda propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26. Personaje esposo de Mina segunda propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27. Personaje Mina segunda propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3 Tercera propuesta: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Personaje Chauma tercera propuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29. Personaje esposo de Mina tercera propuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 30. Personaje Mina tercera propuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Evaluación de artes iniciales. 

La evaluación de artes iniciales se realiza con la opinión de la directora del proyecto 

“Sueños de Papel”, con experiencia en literatura infantil y el aporte de una escritora 

profesional con más de 30 libros infantiles publicados.  

1. ¿Cuál de los tres grupos de propuestas de personajes, considera usted qué 

funcionaría mejor para captar la atención de los niños y ser utilizados en el 

libro de leyendas guayaquileñas?  

 

 

Puntos de 

Evaluación: 

 
Vestimenta 

Características 

Cromática 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de 

Evaluación: 

 
Vestimenta 

Características 

Cromática 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de 

Evaluación: 

 
Vestimenta 

Características 

Cromática 

Accesorios 

 

 

A  

B  

C  

 

Figura 31. Pregunta uno en la evaluación inicial 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego del análisis de la directora del Programa “Sueños de Papel” y la Sra. 

Margarita Barriga Pino, experta escritora, se establece que la tercera propuesta 

responde mejor a las necesidades del público infantil seleccionado para el proyecto, 

debido a sus formas simples, con trazos bien definidos y las vestimentas según la época 

en que se desarrolla la leyenda. 

También se aplica los cambios sugeridos por parte del cliente en el personaje 

de Mina para mejorar la forma de los brazos y en cuanto a los pies representarlos 

descalzos porque según el tiempo en que se desarrolla la leyenda no usan calzado de 

ningún tipo. 

 

 

 

 

 

 

Para dar las características a los personajes principales en la tercera propuesta, se 

toma como referencia datos obtenidos de la leyenda original del autor J. Gabriel Pino 

Roca, donde dice que Chauma es un Cacique Indio, mina es su hija y el esposo es un 

español, también se lee que la época en que tuvo lugar la leyenda es en plena 

colonización española en el año 1534 en el cantón Daule. (Ver anexo 6) 

El cacique Chauma es indio, por lo que su piel es de color amarillenta, viste un 

tapa rabo con una capa que lo diferencian de los demás indios que no son caciques y 

lleva una lanza para complementa su atuendo. 

Mina es la hija de Chauma por lo que tienen el mismo color de piel, viste un tapa 

rabo diferente y largo, lleva cubierto los pechos y en la cabeza un listón que sostiene 

una pluma que la diferencia de otras indias que no son hijas de un cacique.  

El esposo de Mina es un español de piel blanca, viste una camisa verde con una 

protección metálica con hombreras, pantalón bombacho, botas de soldado y para  

Figura 32. Resultado final de personajes elegidos 
Fuente: Elaboración propia 
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complementar su atuendo según la época de colonización española lleva un casco de 

metal y una espada. 

2. ¿Considera usted que la paleta de colores que se usa para los personajes, 

es adecuada para captar la atención de niños de 6 a 8 años? 

 

 

 

                                   

                     Si 

                   No 

 

 

3. ¿Considera usted que las formas que se usa y estilo de ilustración de los 

personajes, son adecuadas y de fácil comprensión para un público 

infantil? 

Sí 

No 

4. ¿Cuál de las siguientes portadas le parece adecuada para el libro sobre 

leyendas guayaquileñas?  

 

 

 

Figura 34. Primera propuesta de la 

pregunta cuatro 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 35. Segunda propuesta de la 

pregunta cuatro 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 33. Pregunta dos de la evaluación inicial 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1 Conclusión de la evaluación inicial.  

Según los resultados obtenidos en las evaluaciones, la gama cromática empleada 

y el estilo de ilustración de los personajes son adecuados para un público infantil. 

Con respecto a los personajes la tercera propuesta es elegida debido a sus trazos 

gruesos de formas simples, que distingue mejor cada parte de la anatomía de los 

personajes y las características van acorde a la época en que se desarrolla la leyenda. 

En cuanto a la evaluación de la portada, se presenta tres propuestas al cliente de 

las cuales se selecciona la segunda opción, en base al criterio de la directora del 

Programa “Sueños de Papel”. 

3.4 Desarrollo de propuesta gráfica inicial. 

Al concluir el proceso de diseño de los tres personajes principales se procede a 

ilustrar las escenas de la leyenda “El ataúd Ambulante” según las recomendaciones del 

ilustrador Damián Zúñiga, que recomienda obtener la idea principal del párrafo a 

representar y partir de esa idea a realizar la ilustración mediante una técnica digital que 

cosiste en ilustrar en un software de diseño que en este caso es Illustrator, donde se 

procede a vectorizar mediante trazos según el estilo seleccionado para luego ponerle 

color y textura. 

Figura 36. Tercera propuesta de la pregunta cuatro 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Propuesta inicial de la portada 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 38. Ilustración de la primera escena 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 39. Ilustración de la segunda escena 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40. Ilustración de la tercera escena 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 41. Ilustración de la cuarta escena 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 42. Ilustración de la quinta escena 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43. Ilustración de la sexta escena 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 44. Ilustración de la séptima escena 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 45. Ilustración de la octava escena 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Desarrollo de línea gráfica definitiva. 

Al concluir con la ilustración de las nueve escenas de la leyenda El Ataúd 

Ambulante, se analizan las artes terminadas con la colaboración de la Lcda. Rosa Pogo, 

donde se determina que, en la portada es necesario mejorar la representación del ataúd 

y el cirio encendido, el personaje Mina con el bebé en brazos y corregir el color en 

ciertas partes para simular de forma correcta que la escena se lleva a cabo en la noche. 

En cuanto a las 9 escenas ilustradas, se resuelve que, las viviendas no están 

acorde a la época en que se desarrolla la leyenda, no se debe usar recuadros de fondo 

para el texto, no utilizar los personajes principales como personajes de relleno y por 

último tener en cuenta que las escenas vayan acorde al texto. 

Para solucionar el problema en cuanto a la representación de las viviendas, se 

visita el Museo de Arte Precolombino Carlos Zevallos Menéndez ubicado en la Casa 

de la Cultura, con el fin de tomar como referencia las maquetas de viviendas de la 

época de colonización española que se exponen, las cuales están construidas en base a 

datos arqueológicos recolectados en varias investigaciones realizadas según palabras 

de la directora Rosa Pogo quien colabora en la visita al museo (Ver figura 47). 

 

 

Figura 46. Ilustración de la novena escena 
Fuente: Elaboración propia 
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Luego de finalizar el análisis con éxito y solucionar el problema con respecto a 

la correcta representación de las viviendas, se procede a realizar los cambios en todas 

las ilustraciones según las observaciones que se plantean, con el fin de lograr una mejor 

representación de toda la leyenda que nos asegure un resultado correcto en el producto 

final de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Maquetas de viviendas de la época de colonización española 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 48. Modificación de la portada 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49. Modificación de la primera escena 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 50. Modificación de la segunda escena 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51. Modificación de la cuarta escena 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 52. Modificación de la tercera escena 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Modificación de la séptima escena 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 54. Modificación de la quinta escena 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Arte final de las piezas gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Modificación de la novena escena 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 56. Portada final del libro sobre leyendas del Guayas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57. Arte final de la primera escena 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 58. Arte final de la segunda escena 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 59. Arte final de la tercera escena 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62. Arte final de la cuarta escena 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 60. Arte final de la sexta escena 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 61. Arte final de la quinta escena 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63. Arte final de la novena escena 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 64. Arte final de la octava escena 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 65. Arte final de la séptima escena 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 Implementación y verificación de las piezas gráficas. 

Una vez concluida la diagramación y diseño del libro sobre leyendas del Guayas, 

se procede con su respectiva implementación mediante la ejecución de un grupo focal, 

que se desarrolla en la sala Ruth Garaicoa Soria, del programa Sueños de Papel de la 

Casa de la Cultura núcleo del Guayas. 

El grupo focal se aplica a niños y niñas del Club de lectura “Leer en Libertad” 

que se desarrolla los días viernes a las 16h00, donde se cuenta con la participación de 

13 lectores infantiles para verificar si la leyenda es fácil de entender para ellos, si los 

colores les agradan, si la tipografía les resulta fácil de leer y si la portada les llama la 

atención.   

La implementación y verificación inicia con la lectura de la leyenda por parte de 

la directora Rosa Pogo, narrando el cuento en voz alta a los niños, de forma clara y 

entretenida para a continuación realizar preguntas que permitan cumplir con los 

objetivos planteados del grupo focal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 66. Lectura de la leyenda al grupo focal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67. Verificación de colores, ilustraciones y formas 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 68. Verificación de tipografía y la lectura fácil 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación al texto se realizan preguntas sobre el contenido de la leyenda para 

comprobar si la lectura es de fácil entendimiento, donde la mayoría responde con gran 

acierto lo que permite establecer que el texto es adecuado para para un público infantil. 

También se realizan preguntas para saber si los colores son adecuados, a lo que 

la mayoría responde afirmativamente y observando la reacción de los niños se verifica 

que las ilustraciones si les llaman la atención y les agrada los colores que se usa. 

En cuanto a la verificación de la tipografía se realiza varias lecturas por parte 

de los niños y niñas, donde se observa que no tienen ningún tipo de dificultad al 

momento leer, lo que nos permite deducir que se ha hecho una correcta selección de 

la fuente tipográfica (Ver figura 68).  

Por último, se pone en cuestión el diseño de la portada donde se les pregunta si 

les agrada o les llama la atención a lo que respondieron de forma positiva con 

respuestas como: me gusta porque tiene muchos colores y gráficos; me gusta porque 

Figura 69. Verificación de la manipulación y el uso del libro 

Fuente: Elaboración propia 
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se ve misterioso y me da miedo, pero me da ganas de leer; está bonito porque tiene 

hartos colores llamativos y me gusta porque el color azul se ve bien, así como con 

brillo y misterioso. Gracias a todos los comentarios positivos de los niños que eran 

aprobados y confirmados por la directora del programa se establece que la portada si 

les llama la atención y les genera interés en el libro. 

Como resultado final del grupo focal se concluye que la adaptación de la 

leyenda, es adecuada y se entiende perfectamente en el público objetivo, las 

ilustraciones en general son agradables para ellos porque les gusta que un libro tenga 

hartos gráficos y colores, la fuente tipográfica les resulta fácil de leer y la portada les 

llama mucho la atención y genera interés en ellos. 

3.8 Producto Final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Libro sobre leyenda del Guayas – Portada 

Fuente: Elaboración propia 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Mediante el proceso de investigación que se desarrolla a lo largo de este proyecto 

se obtiene como producto final el diseño de un libro sobre una leyenda del Guayas, 

que se toma del escritor J. Gabriel Pino Roca, la cual es adaptada para niños y niñas 

de 6 a 8 años de edad por la señora Margarita Barriga Pino, nieta del escritor. 

El objetivo de este proyecto es fomentar la cultura y hábito de la lectura en los 

talleres que realiza el programa “Sueños de Papel” de la Casa de la Cultura Núcleo del 

Guayas, para lo cual se hace uso de varios criterios en diseño gráfico, diseño editorial, 

ilustración y literatura infantil, lo que hace de este libro una herramienta adecuada para 

cumplir con todos los objetivos del proyecto y aportar significativamente en la cultura 

de la Provincia del Guayas. 

El hecho que el contenido sea sobre leyendas del Guayas le da un valor agregado, 

porque en la actualidad los niños acuden a practicar el hábito de lectura con libros de 

autores e ilustradores extranjeros, pudiendo así cumplir la necesidad del “Programa 

Sueños de Papel”, de contar con un libro apropiado al público infantil y que a la vez 

promueva la cultura de la provincia. 

 

  

Figura 71. Libro sobre leyenda del Guayas – Páginas internas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Recomendaciones 

- Al diseñar un libro para niños es importante conocer la edad del público al que 

se desea llegar, ya que de esto depende el estilo de ilustración, la gama de 

colores a usar, la correcta selección de la fuente tipográfica y la complejidad 

del texto. 

- En cuanto a diagramación es recomendable usar una retícula modular que 

permita tratar la ubicación de los elementos de forma más creativa para evitar 

caer en un diseño monótono, en caso de libros donde la ilustración abarque 

toda la página.  

- El contenido de un libro en cuanto a literatura es muy importante por lo que se 

recomienda solicitar la colaboración de un profesional o experto en el tema. 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1: Observación no participante aplicada a niños y niñas de 6 a 8 años 

en la sala “Ruth Garaicoa Soria”. 

Tema: Diseño de libro ilustrado de la leyenda El ataúd ambulante para fomentar la 

cultura y lectura, en niños y niñas de 6 a 8 años del programa "Sueños de Papel", de 

la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, año 2017. 

Investigación cualitativa 

Método: Observación no participante. 

Lugar: Sala Ruth Garaicoa Soria en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas 

Fecha: 20/05/2017 

Objetivos: 

- Observar como los niños interactúan con los libros que posee la institución. 

- Conocer la cantidad de libros que existe con literatura nacional apropiados para 

niños. 

Luego de la entrevista a la Lcda. Rosa Elena Pogo se procedió a realizar una cita para 

asistir a la sala Ruth Garaicoa Soria, durante un espacio llamado “La Hora del cuento”, 

con el objetivo de observar y analizar la interacción de los niños con los libros y 

conocer los libros con los que trabajan. 

Horas de observación: 1 hora, dentro de la sala Ruth Garaicoa Soria a niños de 6 a 

11 años de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 72. Interacción que existe entre los niños y los libros 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 73. Libros extranjeros que usa el programa “Sueño de Papel” 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Anexo 2: Entrevista a la directora del programa “Sueños de Papel” 

Tema: Diseño de libro ilustrado de la leyenda El ataúd ambulante para fomentar la 

cultura y lectura, en niños y niñas de 6 a 8 años del programa "Sueños de Papel", de la 

Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, año 2017. 

Investigación cualitativa 

Método: Entrevista en Profundidad 

Fecha: 17/05/2017 

Entrevistada: Lcda. Rosa Elena Pogo 

Directora del programa Sueños de Papel 

Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, de la ciudad de Guayaquil. 

 

1. ¿Qué tipo de apoyo tienen para la unidad de programas educativos? 

La institución tiene varias unidades que dan servicio a la comunidad, una de ellas es 

la unidad de eventos educativos y cuenta con el apoyo del Gobierno, lamentablemente 

en la actualidad no tenemos ayuda financiera para las actividades específicas, todo lo 

que se hace aquí generalmente se lo hace con voluntariado. 

 

2. ¿Qué tipo de cursos, talleres y eventos fomentan con más hincapié en niños? 

Esta es una unidad para fomentar la lectura y formar lectores, por lo tanto casi todas 

las actividades van encaminadas a eso, nosotros a partir de la literatura hacemos todo 

tipo de arte, nosotros leemos, tenemos programas de formación todos los días sábados, 

los viernes clubes de lectura para niños, hora del cuento, clubes de lectura para padres, 

pero hacemos talleres a partir de eso, por ejemplo; talleres de escritura, talleres de 

creación de escritura para niños, o hacemos artes como títeres a partir de cuentos o 

literatura y muchas otras actividades a partir de la literatura. 

 

3. ¿Qué tipo de eventos realizan para fomentar la cultura guayaquileña en los 

niños? 

De hecho, la formación lectora va de la mano porque la lectura es cultura, por lo tanto, 

todas las actividades van a enriquecer toda la cultura de nuestra gente, tratamos de 

recuperar las tradiciones, costumbres a partir de nuestros programas, a partir de la 

lectura y por supuesto la interculturalidad. Unos de los programas específicos donde 

rescatamos lo que es la tradición oral de nuestros pueblos se llama “Cuentos a media 

luz” un espacio donde invitamos a narradores, narradores naturales de nuestro pueblo, 
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no necesariamente narradores profesionales, para que ellos cuenten historias a los 

niños y adultos. 

 

4. ¿Qué métodos usan para la educación de los niños? 

Nuestra metodología es muy variada, lo que nosotros tratamos es de que el niño tenga 

una vivencia con respecto a todo lo que hace, la experimentación diríamos, el niño 

tiene que vivir cada una de nuestras actividades, en nuestros talleres por ejemplo 

realizar experiencias y experimentos, escribir, depende del tipo de taller tratamos de 

que el niño viva y experimente. 

 

5. ¿Cómo evalúan la efectividad de los cursos, eventos y talleres de los niños? 

La observación y el resultado es justamente la participación permanente de estos niños, 

el hecho de que asistan a los talleres, que asistan permanentemente a los clubes de 

lectura, el hecho que ya rengamos niños de 8 y 9 años que ya hayan leído muchos 

libros más que un adulto, eso para nosotros muestra que hay una efectividad en los 

procesos que se está realizando. 

 

6. ¿Qué tipo de libros y material didáctico usan en los cursos para niños? 

Nosotros utilizamos mucho la lectura juvenil e infantil, tratamos que la lectura infantil 

sea de calidad, una literatura que no necesariamente es la clásica, utilizamos mucho la 

clásica, utilizamos mucha literatura contemporánea, literatura que enriquezca tanto a 

niños como adultos. Nosotros no utilizamos el texto, menos el texto escolar, nosotros 

utilizamos literatura autentica, literatura de autor, siempre estamos buscando una gran 

variedad de producción literaria que hay de escritores nacionales como del extranjero, 

nosotros no nos regimos por un libro, simplemente nosotros tratamos de ofrecer la gran 

variedad de literatura que se produce. 

 

7. ¿Qué material didáctico les llama la atención? 

Nosotros somos formadores de lectores por lo tanto nuestra herramienta básica es el 

libro, los niños tienen que disfrutar a partir del libro, por supuesto cada libro muchas 

veces es una obra de arte, actualmente tenemos los famosos libros álbum, donde el 

niño se atrapa, ósea este libro atrapa al niño con sus ilustraciones, con sus historias a 

través de imágenes para los más pequeños, pero no es todo, ya a medida que van 
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creciendo la historia misma es la que atrapa, la historia, la escritura, la forma de escribir 

es el arte, ahí está el escritor con toda su expresión.  

 

8. ¿Qué tipo de lectura fomentan?  

Nosotros la literatura infantil, nosotros tratamos de que el niño se vuelva un lector 

autónomo, es decir que el niño busque la lectura por placer no por obligación, nosotros 

no somos escuela, nosotros estamos formando el lector por placer, es decir que el haga 

de la lectura un hábito, pero un hábito placentero par toda su vida. 

 

9. ¿Los libros que usan cuentan con un detalle extra a parte de las ilustraciones 

infantiles y texto? 

Bueno, hay todo tipo de libros, aquí nosotros tenemos libros para los más pequeños 

donde encontraras una gran variedad, libros de pasta gruesa, libro de ilustración 

grande, libro que tienen solo imagen, pero a medida que el niño va creciendo nosotros 

tenemos otro tipo de libro donde solamente el texto es lo fundamental, eso es lo que lo 

tiene que atrapar, todo lo primero es un proceso de inicio del niño hacia la lectura, es 

decir para nosotros lo importante es que el niño se vuelva lector, lo otro es un atractivo 

para que él se vaya aficionando a los libros, nuestro objetivo básico es leer y leer por 

placer, leer porque les gusta. 

 

10. ¿Actualmente cuentan con libros sobre leyendas Guayaquileñas? 

Sí por supuestos, aquí la biblioteca de la casa de la cultura, la biblioteca “Aurora 

Estrada y Ayala de Ramírez Pérez” es una biblioteca que tiene un gran acebo 

bibliográfico ecuatoriano, por lo tanto, aquí hay mucho material que tenga que ver con 

leyendas y tradiciones de nuestra ciudad y de nuestro país. 

 

11. ¿Qué tipo de leyendas son apropiadas para niños? 

Las leyendas no digamos que son para los niños, las leyendas son el resultado de la 

tradición oral de los pueblos y esas leyendas muchas de las veces pueden no sean 

destinadas a los niños, sin embargo hay muchas adaptaciones que se pueden hacer y 

adecuarse para que ellos puedan leerlas, a qui tenemos algunas en estas salas, tenemos 

un fondo, no digamos que muy grande porque realmente no hay mucha producción en 

nuestra ciudad por lo menos no hay mucha producción de libros sobre nuestra 

leyendas, las hay, no digo que no, pero creo que se pueden hacer cosas mucho mejores.  
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12. ¿Qué gama de colores les atrae más a los Niños? 

Yo diría que es la belleza lo que atrapa al niño, depende del artista como combine esos 

colores, a veces puede ser que algo tenga ausencia de color, lo que sea, no sé si es el 

negro o el blanco o en blanco y negro muchas de las veces los libros son hermosos 

depende del ilustrador y como trate de llevar al niño la imagen que quiere el mostrar, 

a veces no necesita ni tener tanto color si no calidad en cuanto a la imagen que el haya 

hecho. 

 

13. ¿Qué tipo de tecnología usan para actividades educativas? 

Bueno, nosotros como casa de la cultura como podrás haberte dado cuenta, no es que 

no tenemos, tenemos equipos, no tenemos computadoras, lo máximo que yo utilizo es 

el video porque no tenemos más, pero realmente creemos, no es que no lo necesitamos, 

si quisiéramos tener mucho más, pero con el libro nos ha sido suficiente por ahora, es 

decir trabajamos con lo que tenemos y creo que ha valido la pena. 

 

14. ¿Qué opinan sobre un libro con juegos didácticos de inteligencia que fomente 

la competitividad en los niños, la lectura y la cultura de leyendas guayaquileñas? 

Hay muchos libros que tratan de hacer eso, no es que yo esté en acuerdo o desacuerdo, 

pero realmente para mí es necesario en los primeros años, el color, la imagen, que un 

libro sea tridimensional, bidimensional no lo sé, hay libros en pop up, si hay muchas 

técnicas que se pueden utilizar para hacer muy atractivo el libro, especialmente para 

los más pequeños y para los más grandes que no han tenido la oportunidad de ver un 

libro esto lo atrapa, si hay muchas formas, inclusive hay libros donde tú puedes leer 

con una linterna y la imagen puede iluminarse y aparecer en el libro de un momento a 

otro, un libro que mucha de las veces no tiene nada, esas es una idea hermosa, creo 

que alguien la hizo inclusive ya aquí en Guayaquil, pero son libros que no se les da el 

apoyo, por lo tanto tu no los ves como una distribución masiva, bueno eso para las 

primeras etapas es muy lindo poder hacerlo. 

 

15. ¿A partir de qué edad ya no es necesario usar libros que atrapen al niño a 

través de su diseño y calidad gráfica? 

Nosotros estamos convencidos que, para nosotros formar lectores no hay edad, 

estamos hablando de niños de cero a cien años, que significa esto, que la literatura se 

puede estimular desde que el niño está en la barriga, así como se habla de la música, 
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si tú a tu hijo le empiezas a contar historias desde muy pequeño ya el niño poco a poco 

va viendo un ambiente de lectura por lo tanto cuando nazca, cuando crezca, si vive un 

ambiente lector ese niño se va a ir aficionando a los libros también. La belleza del arte 

la podemos disfrutar a cualquier edad, si queremos decir que para estimularlo, yo creo 

que desde muy pequeño, tres años 4 años ya los niños están disfrutando y manipulando 

los libros y de ahí si me hablas de esta sala, nosotros tenemos niños de 12, 13, 14 años 

y también vienen adultos que disfrutan de esos libros, pero digamos que entre, si tú 

quieres hacer un libro para niños muy pequeños estamos hablando de desde los 3 años 

hasta los 12 años si quieres ponerle un rango, yo no le pondría. 

 

16. ¿Qué opinan sobre una versión del libro para tabletas y computadores? 

Yo no me niego nunca a la tecnología, creo que todo instrumento es válido y hermoso, 

mientras queramos fomentar algo, para mí es muy valioso un libro electrónico, una 

Tablet y donde el niño además puede ver las imágenes en movimiento, eso lo atrapa 

mucho, pero lo que te voy a decir es muy claro, si el niño no tiene el hábito lector no 

importa el formato en que le pongas el libro que no va a leer, simplemente se va a 

obnubilar por la imagen, pero si quieres decir que porque el niño vea cada vez y cuando 

un libro con imagen ya es lector, no lo es, es un proceso de vida formar lectores. 

 

17. ¿Existe algún calendario o cronograma de los eventos que realizan para los 

niños? 

Nosotros tenemos una programación permanente, el programa sueños de papel tiene 

varios espacios semanales, por ejemplo: todos los días sábados tenemos  dos 

momentos, Léeme un cuento que es el momento de lectura en familia, donde los 

padres, madres, abuelos, hermanos o un acompañante de lectura viene con el niño a 

leer en biblioteca, la segunda parte se llama la Obra del Cuento, que es el momento en 

que nosotros le leemos a los niños en voz alta cada sábado sobre un tema diferente, 

leemos cuatro o cinco cuentos, luego de eso hacemos una actividad de arte siempre 

relacionada con los libros que se han leído esa mañana, tenemos otro programa 

semanal, todos los viernes 4pm los clubes infantiles de lectura y los clubes de lectura 

para padres, que hacemos ahí, leemos obras completas en grupos pequeños de máximo 

10 o 15 niños podemos recibir en esos clubes, todos los viernes del año y estamos 

leyendo obras diferentes completas, por ejemplo todo el año anterior leímos al autor  

Randall y este año estamos leyendo la obra del autor Michael Ende. Tenemos otro 
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espacio permanente, pero este es mensual que se llama Cuentos a media luz, que 

justamente es el espacio de recuperación de la tradición oral, un espacio de narración 

en la noche, siete en punto se apaga las luces y se encienden velas y se cuentan 

historias. 

 

18. ¿En base a toda su experiencia, ¿cuál cree Used que es la esencia para atraer 

un niño hacia la lectura? 

Yo estoy convencida de que un niño que vive un ambiente de lectura desde el hogar, 

es el niño que poco a poco se va aficionando a los libros, nosotros como institución 

estamos dando una parte, un niño viene cada viernes, cada sábado, pero el lector se 

forma día a día, por lo tanto, lo fundamental es que viva un ambiente de lectura en 

casa, que son los padres los primeros formadores. 
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6.3 Anexo 3: Entrevista a prensista – Ing. Félix Jaramillo 

Tema: Diseño de libro ilustrado de la leyenda El ataúd ambulante para fomentar la 

cultura y lectura, en niños y niñas de 6 a 8 años del programa "Sueños de Papel", de 

la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, año 2017. 

Investigación Cualitativa 

Método: Entrevista en Profundidad 

Fecha: 13/06/2017 

Entrevistado: Ing. Félix Jaramillo 

Experto en Pre-prensa con más de 15 años de experiencia. 

Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, de la ciudad de Guayaquil. 

 

1. ¿Qué importancia tiene la etapa de pre-prensa en el diseño de un libro?  

Tiene una importancia primordial, incluso antes de diseñar el libro se debería 

hacer una revisión de todos los parámetros de pre-prensa como son: los 

acabados, sustratos donde se va a imprimir, los colores que se le van a poner, 

los colores que se pueden imprimir en la prensa, porque dependiendo de eso es 

lo que el diseñador tiene que comenzar a bosquejar su diseño, no puede 

comenzar desde el diseño y luego ver pre-prensa, primero tiene que ver pre-

prensa y luego ver el diseño. 

 

2. ¿Qué recomendaciones debería tomar en cuenta antes de proceder a la 

impresión de un libro? 

Primero, donde se lo va a imprimir, cuáles son los colores que se pueden 

imprimir, si lo hace en cmyk, se va a usar Pantone o colores adicionales, 

dependiendo de los colores y el formato uno ve en que prensa se lo puede 

imprimir, por eso es primordial primeramente conversar con el prensista, para 

de acuerdo a eso hacer el diseño.  

 

3. ¿Cómo se manejan los colores en la etapa de pre-prensa para que no se 

modifiquen al realizar la impresión? 

Con perfiles de color, tiene que usarse perfiles de color dependiendo de la 

prensa que se vaya a utilizar, cada prensa, cada imprenta tiene un perfil de color 
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definido y eso ayuda a que el color no se distorsione mucho al momento de 

imprimir 

 

4. ¿Qué tipo de diagramación es recomendable usar para un libro infantil?  

Lo que yo entiendo de la pregunta, es que podrías usar, bueno sí que son niños 

infantiles tienes que usar un soporte o sustrato fuerte, no sé, un papel couché 

de 120 gramos, 180 o quizás una cartulina para que pueda resistir la 

manipulación de los niños, el acabado, la pasta tiene que ser plastificada para 

que también resista el agua, la humedad, la suciedad, etc. Y con respecto al 

interior el diseño, la retícula tiene que ser una retícula amplia, con espacios 

blancos, letras grandes, tipografías que el niño pueda leer y también tener pocas 

letras o ser más gráfico, ya que los niños dependiendo de la edad, unos leen 

poco, unos leen más.  

 

5. ¿De acuerdo al papel que se use que tipo de impresión es recomendable 

hacer? 

No, más bien es de acuerdo a la impresión que se vaya a usar qué tipo de papel 

es el que tienes que utilizar, si vas a usar papel couché o cartulina ya eso es 

offset comercial o prensa plana, si vas a usar papel más delgado o más barato 

como papel periódico, papel bon o papel kraft, esa ya es una prensa rotativa de 

periódico nomás, si vas a usar ya cartulina, cosas así tienes que usar flexografía. 

 

6. ¿Qué tipo de encuadernado es recomendable en libros infantiles? 

Dependiendo de las páginas, si son pocas páginas grapado, pero si son ya 

muchas páginas y el papel también es más grueso, más gramaje tendrías que 

engomarlo, tener ya con goma y obviamente la portada iría en otro tipo de papel 

es decir aparte, todo eso tienes que consultarlo en la prensa, donde lo piensas 

imprimir.  
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6.4 Anexo 4: Entrevista a ilustrador – Ing. Damián Zúñiga  

Tema: Diseño de libro ilustrado de la leyenda El ataúd ambulante para fomentar la 

cultura y lectura, en niños y niñas de 6 a 8 años del programa "Sueños de Papel", de la 

Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, año 2017. 

Investigación Cualitativa 

Método: Entrevista en Profundidad 

Fecha: 16/06/2017 

Entrevistado: Ing. Damián Zúñiga 

Experto en Ilustración con más de 20 años de experiencia. 

Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, de la ciudad de Guayaquil. 

1. ¿Con respeto al estilo de ilustración, qué comentario sería útil para 

alguien que aún no ha encontrado uno propio? 

En cuanto a desarrollar un estilo te refieres, realmente eso es algo que toma 

bastante tiempo, si te interesa la ilustración de verdad, es algo que te puede 

durar entre meses o años realmente, usualmente la gente empieza a ilustrar más 

que todo me he dado cuenta que en Latinoamérica la influencia del anime es 

muy fuerte, entonces hay mucha gente que empieza por ahí, es bueno, pero es 

mejor si partes de eso y empiezas a buscar un propio rumbo, buscar cosas que 

de pronto sean más sencillas para ti, qué colores funcionan mejor para ti, las 

cosas que más te gustan, yo creo que ese es el principio de encontrar un estilo 

propio. 

  

2. ¿Qué técnicas de ilustración son recomendables usar en libros para niños? 

Yo me he dedicado no profesionalmente a esto, pero he dibujado toda mi vida 

y encuentro que es mucho más fácil trabajar con marcadores en un principio y 

luego moverte hacia acuarela para mí son las cosas más básicas o simples para 

trabajar y más rápidas de aprender, al menos la acuarela te puede tomar un poco 

más de tiempo, si lo buscas de una manera más profesional, pero si lo adaptas 

a tu estilo la acuarela se moldea a ti.  
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3. ¿Qué cromática es recomendable en la ilustración infantil? 

Yo tiendo mucho a usar colores pasteles, son más fáciles de mezclar, es más 

fácil equivocarte con colores fuertes porque tú no puedes ir de un color fuerte 

a un color suave, sin embargo, puedes ir de un suave a un fuerte entonces es 

mucho más fácil empezar con colores suaves, con colores pasteles, rosas, 

celestes, colores bien suaves. 

 

4. ¿En qué consiste la caracterización de un personaje? 

Bueno eso va a depender mucho de tu estilo realmente, por ejemplo, si te has 

dado cuenta en mi estilo siempre tiendo a dibujar cosas bien tristes, me atraen 

mucho las caras tristes y es un reto para mí por ejemplo dibujar un personaje 

que es un villano o alguien malo llevarlo a mi estilo, es muy difícil, pero cuando 

lo logro me siento bastante satisfecho, así que yo creo que una vez que tu 

definas los rasgos de tu estilo es más fácil llevar cualquier personaje a tu estilo 

propio.  

 

5. ¿Qué aspectos se tiene en cuenta para iniciar la etapa de boceto? 

Eso va a depender para mí de tu inspiración, va a depender de lo que te tiene 

inspirado o motivado, cuál sea el proyecto. Hoy en la mañana me levanté con 

ganas de dibujar hojas por ejemplo sin ningún motivo, entonces me puse a 

dibujar hojas, pero va a depender básicamente de tu inspiración. 

 

6. ¿Qué proceso tiene la ilustración completa de un personaje? 

Eso es bastante complicado porque al menos para mí lo es, si digamos que es 

una escena y tu estés leyendo que un niño se sorprende mientras iba sentado en 

un tren, tú ya te vas haciendo la idea de cómo más o menos va a ser el escenario, 

pero ahí al menos yo jugaría con las expresiones de las caras de él, basadas en 

el momento o la idea central de ese párrafo, fijándote en la cara del personaje, 

eso creo que es lo que le da el tono a toda la escena. Si vas hacer una escena 

basada en un párrafo que tu estas leyendo, buscar la idea central de ese párrafo 

sería, digamos que el chico este sorprendido o asustado, entonces parte de la 

cara de la persona, de ahí construye la escena si está en un tren, si está sentado, 



85 
 

si está parado, o está leyendo, si está hablando por teléfono, a partir de eso vas 

construyendo todo.   

 

7. ¿Qué rasgos son más importantes en una ilustración humana? 

Bueno, yo no hago realismos, nunca fue de mi interés hacerlo, yo me he dado 

cuenta que en personas que hacen realismo tienen muchos problemas con las 

manos, la nariz es un problema fuerte, yo desde hace mucho tiempo decidí 

probar algo mucho más sencillo, menos complejo y para mí es importante la 

cara, siempre la cara, transmitir algo a través de la cara del personaje.  

¿Qué recomendaciones se debe tomar en cuenta al ilustrar o representar un 

capítulo de cuento, leyenda o historia? 

 

8. ¿Cuál es el proceso para desarrollar la secuencia de ilustraciones de una 

historia, cuento o leyenda completa? 

Igual que la pregunta anterior, yo creo que dependiendo del párrafo partirías de 

las emociones de los personajes, una vez que tienes la emoción del personaje 

tienes la cara, después de la cara viene el escenario y construye así la secuencia 

de imágenes para completar todo el libro. 

 

9. ¿Cuál cree usted que es la esencia de una ilustración? 

Siempre lo que uno trata de lograr como ilustrador, la reacción en las personas 

es muy diferente, partiendo de eso, ahora tú misión como ilustrador es estimular 

a la persona que va a ver la ilustración, así que la esencia de todo debería ser la 

motivación hacerlo, es muy diferente cuanto tú haces un trabajo por comisión 

a cuando lo haces por inspiración ahí van parámetros diferentes, pero si yo creo 

que la esencia es el mensaje que se quiere transmitir.  

 

10. ¿Cuál es el error más común en los inicios de un ilustrador? 

Tratar de ser perfecto y no es que yo crea que ahora sea perfecto no, pero como 

dibujante tú siempre tiendes a ponerte un estándar muy alto que por más que 

practiques nunca lo vas a conseguir, eso es un error, el otro es comparar tu 

trabajo con el de otras personas, es muy fácil caer en eso y es muy difícil salir 

pero una vez que tu ogras compararte con otras personas la cosa cambia 
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totalmente, hay mucha gente que no sabe mezclar colores y no sabe cómo 

trabajar con colores y yo creo que desde un principio empiezas estudiando o 

armonizando los colores con los que estás trabajando va a ser mucho más 

sencillo, a partir de eso.   
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6.5 Anexo 5: Grupo focal 

Tema: Diseño de libro ilustrado de la leyenda El ataúd ambulante para fomentar la 

cultura y lectura, en niños y niñas de 6 a 8 años del programa "Sueños de Papel", de la 

Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, año 2017. 

Investigación Cualitativa 

Método: Grupo Focal 

Lugar: Sala Ruth Garaicoa Soria en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas 

Fecha: Guayaquil, 18 de agosto de 2017 

Objetivo: Determinar si la leyenda, la tipografía y los colores funcionan de forma 

correcta con el público objetivo del proyecto. 

Preguntas: 

1. ¿Se entiende con facilidad la leyenda del Ataúd Ambulante? 

2. ¿Las letras usadas en los títulos y párrafos te parecen fácil de leer? 

3. ¿Los colores usados en él libro te gustan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Prototipo a escala para la verificación en el grupo focal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 75. Integrantes del grupo focal 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 76. Lectura para evaluar y verificar la comprensión del texto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 77. Verificación de legibilidad, ilustraciones y colores  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 78. Verificación de la resistencia de los materiales al momento de manipulación 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6 Anexo 6: Leyenda original de donde se realiza la adaptación 
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6.7 Anexo 7: Carta aval de la casa de la cultura 

 

  

Figura 79. Carta aval para poder realizar el proyecto con el programa “Sueños de Papel”  

Fuente: Elaboración propia 



101 
 

6.8 Anexo 8: Leyenda adaptada por la Sra. Margarita Barriga Pino 
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