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Sinopsis 

Este documento expone en su resumen, el desarrollo y las conclusiones del Proyecto 

de Aplicación Profesional ¨Güeyitas¨ del presente año.  Se detallan en él, los procesos que 

permitieron recabar información del grupo objetivo.  Se describen también las acciones 

emprendidas para conseguir auspicios y lograr la participación de instituciones educativas, así 

como las herramientas empleadas y las diversas entidades que aportaron y colaboraron con el 

proceso. 

   

De manera más amplia, se describe la memoria que detalla el proceso llevado a cabo 

para el levantamiento de información y la selección de contenidos para Proyecto de Aplicación 

Profesional ¨Güeyitas¨. Es decir, se describen aquí desde las dinámicas durante las reuniones, 

los procesos de toma de decisiones para el diseño metodológico, las acciones realizadas para 

conseguir información, las técnicas investigativas para la comprobación de contenidos, hasta 

las personas que fueron parte de la unidad de análisis.   

 

 

 

Palabras claves: 

Maltrato animal, niños, álbum, multiplataforma, interactivo, talleres, investigación,  

contenidos,  testeo. 
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1. Resumen del Proyecto 

El maltrato animal es un concepto que es visible en diversas situaciones en varias zonas 

de la ciudad de Guayaquil, ya sean de manera física o psicológica; tal es el ejemplo de perros 

y gatos abandonados en las calles o lastimados.  Muchos de éstos son originados por la 

ignorancia, falta de información de las personas, o por descarga violencia de estrés comprimido 

al ser usualmente el animal, el más débil de la familia, es decir violencia intrafamiliar. 

 

El Proyecto de Aplicación Profesional ¨Güeyitas¨ fue desarrollado con el fin de crear 

una medida de prevención del maltrato animal; de modo que en el futuro, la sociedad se incline 

hacia su respeto.  La esencia del proyecto es lograr un cambio, sea éste inmediato o no en la 

sociedad en la que vivimos, esto es, dado que los Proyectos de Aplicación Profesional están 

vinculados al programa de Responsabilidad Social Universitaria que busca proyectos viables 

para nuestra comunidad.  

 

1.1 Contexto 

El maltrato animal físico, psicológico o emocional es una realidad en la ciudad de 

Guayaquil; se da tanto en las calles, como en algunos hogares.  El fin de las investigaciones 

realizadas es llegar a conclusiones encaminadas a mejorar la convivencia responsable con los 

animales.  

 

Analizando la ley LOBA y el Código Penal se trató  de profundizar sobre cuánto se 

sabe en relación el maltrato animal y la situación actual en nuestro contexto. Investigamos los  

métodos y herramientas empleados en otros países, tales como PRODA en España y las 



 5 

investigaciones de violencia que realiza el grupo CoPPA (Cooperadora de Profesionales por la 

Prevención de Abusos), que es un grupo de profesionales de diferentes ámbitos con cuyas 

actividades están dirigidas a defender los derechos en contra del maltrato, para tenerlos como 

referencias internacionales del proyecto.  

 

Posteriormente se adentró en la problemática de nuestra comunidad, pero sobre todo en 

la experiencia del grupo objetivo, dado que ella es el núcleo de esta investigación y la parte 

neural de nuestra metodología de investigación.  

 

1.2 Investigación  

Con el proceso ya iniciado se decidió que se debía crear una herramienta que informe 

y eduque sobre el maltrato animal a nuestro grupo objetivo, que eran niños de 7-10 años de 

edad y sus adultos inmediatos. Los objetivos específicos, que apuntalan el general son: conocer 

las razones por las que familias con niños de 7 a 10 años de edad tienen o no mascotas en el 

hogar; identificar las percepciones de las familias con niños de estas edades en relación al tema 

de maltrato animal; identificar las características demográficas y psicográficas de los niños de 

7 a 10 años de edad y sus tutores en la ciudad de Guayaquil y conocer los puntos de vista y 

recomendaciones de expertos en relación a la interacción entre humanos y animales. 

 

Con el fin de lograr los objetivos trazados se realizó investigaciones enfocadas en niños 

de 7 a 10 años, padres de familias y profesionales educadores, veterinarios y entrenadores 

caninos.  Después de entrevistar a niños, padres de familia y profesionales expertos de 

diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil pudimos sacar las conclusiones que aporten al 
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proyecto.  Tomando como base los resultados obtenidos desarrollamos un álbum/ cuento de 

cromos que al llenarse, completaban la historia. 

 

Los resultados de la investigación permitieron conocer el punto de vista de los padres 

de familia y de los profesionales, así como también sus estilos de vida, preferencias en torno a 

la tenencia de mascotas y las posibles soluciones del tema en cuestión.  En conclusión, se tomó 

como referencia para los datos de la investigación, que la herramienta que mejor ayudaría a 

informar y educar a los niños y su entorno inmediato, sería un álbum de cromos. 

 

Para definir los contenidos de la herramienta se realizó otra investigación; ésta se 

enfocó en recabar datos específicos, implementar procedimientos gráficos, entre otros.  Una 

vez que se analizó las entrevistas a veterinarios, expertos, miembros de fundaciones, 

psicopedagogos, entre otros, se escogieron los datos más pertinentes a la investigación: razas 

preferidas, tipos de maltrato, procedimientos de rescate, cuidados que demanda una mascota, 

entre otros.  

 

Con el fin de desarrollar el instrumento y difundirlo, se tomó las siguientes decisiones 

estratégicas:  

 

• Involucrar a los padres de familia en la modificación del concepto original del álbum. 

• Continuar con la temática del proyecto del año pasado y hacerlo multiplataforma, 

combinando el álbum físico con el virtual; es decir usar redes sociales como Facebook 

e Instagram para conseguir los cromos. 

• Usar la fanpage de las redes para medir la interacción y respuesta del público. 
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Finalmente, ir a escuelas particulares y fiscales para realizar talleres, en los que a través de 

la canoterapia, se entregaran los álbumes.  A pesar de que la propuesta inicial era ir solo a 

escuelas del sector de Miraflores y Ceibos, se concluyó posteriormente que ir a escuelas de 

zonas periféricas de bajos recursos permitía analizar el problema desde la raíz, aunque sea de 

modo superficial. Se buscó este año medir y contrastar aptitudes en diferentes niveles 

socioeconómicos, dado que el trabajo del año pasado señaló que los casos más complejos del 

maltrato animal sucedían en los sectores de recursos económicos más precarios, lo cual no 

excluye a los niveles socioeconómicos altos.    

 

1.3 Desarrollo del proyecto 

Durante la etapa de modificación y ajustes finales del álbum se buscó auspicios que 

cubran, tanto los costos de diseño e impresión del mismo, como la logística de los talleres en 

las escuelas.  Se enviaron cartas solicitando estos auspicios a varias empresas, incluyendo a las 

de marcas de comida para mascotas.  En estas misivas a la vez que solicitaban apoyo 

económico, ofrecían paquetes de beneficios para los participantes y explicaban el alcance del 

proyecto.  Lo anterior se complementa con llamadas telefónicas directas a todos los 

destinatarios para lograr un acercamiento que persuada a las personas a compartir nuestra idea. 

Se logró contar con la participación de las siguientes empresas:  

 

• Toni con 1500 productos de yogurt mix y leches chocolatadas. 

• Computron con 3 tablets. 

• Inmomariuxi con $500. 

• Clínica Kennedy con $500. 
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Simultáneamente se empezó la búsqueda de las escuelas en las que se podría realizar  los 

talleres.  Tal como con los auspicios se enviaron cartas, se hicieron llamadas y visitas  tanto 

escuelas fiscales, como particulares explicando detalles del proyecto, con el fin de convencerlas 

y conseguir el permiso para realizar los talleres en sus instituciones.  Después de reunirse y 

contactarse con las respectivas directoras logramos autorización de 10 escuelas para realizar 

los talleres.  Se organizó las visitas, por el lapso de tres semanas en los días lunes, miércoles y 

jueves. En nueve de las diez instituciones los talleres se realizarían en las mañanas y en una de 

ellas durante las tardes.  

 

Las instituciones educativas que autorizaron los talleres fueron: 

• Balandra – Matutino 

• Escuela Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds – Vestpertino  

• Unidad Educativa Monseñor Néstor Astudillo – Matutino 

• Escuela de Educación Básica Particular Nueva Jerusalén – Matutino 

• Escuela Madre de Dios – Matutino 

• Escuela Fiscal Mixta José Elías Altamirano – Matutino 

• Unidad Educativa Liceo Los Andes – Matutino 

• Unidad Educativa Javier – Matutino 

• Escuela de Educación Básica Particular Stabile – Matutino 

• Unidad Educativo Paul Rivet - Matutino 

 

Una vez acordado el diseño final del álbum se fue a una imprenta; la misma ofreció un 

descuento por ser un proyecto de causa social.  Se imprimieron 1500 álbumes, a un costo de 

$615, incluido el descuento otorgado.  Los álbumes se imprimieron en un tiempo aproximado 

de 5 cinco días laborales. 
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Previa la visita a las escuelas, y teniendo listos tanto los álbumes, como los implementos 

para realizar los talleres, se pidió la colaboración de Canoterapia. Canoterapia es una entidad 

que se dedica a hacer terapias asistidas con perros para niños con dificultades mentales, físicas 

o emocionales.  Para motivarlos y contar con su participación en los talleres se les envió cartas 

solicitando su participación y explicando el proyecto.  Canoterapia se interesó en el proyecto a 

ejecutarse y decidió colaborar con los talleres. 

 

1.4 Talleres 

El día del primer taller se recogió primero a la directora y luego a Petunia, la perra 

asistente de ese día.  Al llegar a las instituciones, lo primero que se hizo era preparar el lugar 

donde se harían los talleres.  Se probaron los parlantes, micrófonos y en ciertos casos el material 

audiovisual a proyectarse.  Con todo listo y probado se recibieron a los niños de las edades 

seleccionadas, se sentaron y se empezó con las charlas del taller.  La agenda era la siguiente:  

• Juego ¨Gueyitas¨ 

• Presentación lo que son y qué hacen fundaciones como TEA 

• Exhibición de una historia del antes y después de un gatito rescatado 

• Presentación y explicación del álbum Gueyitas. Les explicamos en qué consistía y cómo 

completarlo. Les contamos sobre los premios, como las tablets que iban a recibir si 

llenaban el álbum. Explicamos cómo subirlo a la página de Facebook y entrar al sorteo 

• Presentación de Canoterapia.   

• Charla sobre los cuidados básicos de una mascota. 

• Preguntas y respuestas sobre nuestra charla. 

• Interacción de los niños con Petunia.  
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Al final de todo se repartía dibujos con caras de un perro y un gato, de modo que los niños 

describan cómo los cuidarían y cómo lo nombrarían. Al terminar entregan su hoja y recibían 

los álbumes y los productos de Toni 

Finalmente se tomaba una foto grupal con los álbumes alzados. 

 

En las otras nueve escuelas se realizó el mismo procedimiento durante los talleres, la 

única diferencia fue la cantidad de los niños, la misma que variaba dependiendo de las escuelas.  

Otra variante fue también los nervios de los integrantes del grupo, cada vez era menor durante 

participación en las presentaciones. 

 

Al terminar los talleres se enfocó en subir los cromos a la página de Facebook, para que 

los niños con sus padres los puedan descargar.  Además, se dedicó tiempo para postear en las 

redes sociales de manera que las personas conozcan el proyecto ; además, esto ayudaría a que 

los niños se sientan motivados a completar el álbum.  En las redes también se publicó el proceso 

para inscribirse en el sorteo para ganar los premios.  Se tuvo la previsión de solicitar siempre 

la autorización y requerir la presencia de los padres al subir los videos. 

 

Durante ese período también se visitó a medios de comunicación comunes para la 

sociedad, un noticiero, Telerama, y dos radios, I99 en el programa “Aquí para Todas” y 

Estudiantes 200, para que las personas fuera de las instituciones educativas conozcan sobre el 

proyecto y puedan descargarse el álbum, los cromos y luego una vez que lo completen suban 

el video de ello.     
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1.5 Evento final 

La ultima actividad que realizó el grupo fue un evento de premiación, se invitó a niños 

con sus entornos inmediatos a la universidad Casa Grande el 17 de noviembre a de 10am hasta 

las 12pm, para que disfruten de actividades lúdicas y de la premiación del sorteo de haber 

llenado el álbum. La premiación fue la última actividad del evento, se anunciaron los ganadores 

del primer, segundo y tercer lugar del sorteo y además también se entregaron premios 

adicionales para otros concursos. 

 

Se consiguió a un animador para ayudar a motivar y divertir a los niños y también 

contamos con Canoterapia como parte de las actividades del evento, ademas de puestos de 

comida y bebidas (canguil, algodón de azúcar, perros calientes, leche toni y colas) para 

satisfacer las necesidades alimenticias de los invitados. 

 

El objetivo del evento era que los niños se puedan divertir, tener una buena cantidad de 

personas y que ellos se lleven los premios preparados en el concurso y sorteo. Al finalizar el 

evento de premiación finaliza también las actividades del “Gueyitas”. 
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2. Denominación  

El presente documento se denomina ‘Memoria del proceso de gestión de contenidos y 

levantamiento de información para la creación de la herramienta’ “Álbum Multiplataforma 

Interactivo Güeyitas”, para niños de 7 a 10 años de edad. Dicho proceso se realiza en el marco 

de los Proyectos de Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande, que constituyen 

una alternativa de titulación para los alumnos egresados de las diversas carreras; dichos 

proyectos contribuyen a los programas de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación 

con la Colectividad, de modo específico sirve de soporte al programa titulado Programa de 

Educación para la Ciudadanía, Derechos y Democracia. 

 

3. Descripción 

Por medio de este documento se deja evidencia de todo el proceso de levantamiento de 

información y gestión de contenidos para la creación y diseño de la herramienta llamada: 

“Álbum Multiplataforma Interactivo Güeyitas”, la misma que es parte del Proyecto de 

Aplicación del 2017.  A través de esta memoria se busca proveer una guía para futuras 

ediciones del proyecto para los interesados en el bienestar animal, los comprometidos con la 

lucha contra el maltrato, los motivados a fomentar la convivencia responsable con los animales 

y a quienes busquen un punto de referencia sobre la realización de proyectos similares.     

 

En este documento se detalla el paso a paso cronológico de las etapas seguidas para 

construir y realizar una investigación bibliográfica y de campo.  Se cubrió el proceso desde el 

momento en que surgieron las primeras interrogantes, pasando por la selección de los objetivos 

de la investigación, hasta finalmente llegar a las conclusiones pertinentes.  También se detalla 
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el proceso de examinación y las decisiones tomadas al inicio y final de una segunda 

investigación realizada.   

 

La investigación que se describe en esta memoria se denomina Investigación en Acción, 

que implica que el proceso investigativo no tiene fin, sino que es continuo, incluso en la etapa 

de boceto del proyecto.  Es un proceso acerca de cómo “las personas trabajan con la intención 

de mejorar sus propias prácticas.  La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral 

de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión” (Latorre, 2016) .  En este contexto 

cabe mencionar que durante la elaboración de los bocetos de la herramienta la investigación 

continuaba, para ir confirmando si realmente ésta estaba bien encaminada.    

 

También se muestra en este documento el proceso de selección de contenido para el 

álbum. Se explicaran los criterios considerados, las reuniones a las que se presentó y las razones 

para escoger los detalles de la herramienta.  No se olvida  la ayuda de los aliados estratégicos; 

se menciona quiénes y cómo aportaron durante la revisión de los contenidos. 

 

Se detalla en esta memoria que el trabajo interdisciplinario está presente a lo largo del 

desarrollo de todo el proyecto y de la creación del álbum.  Cada participante aporta con 

diferentes conocimientos, puntos de vistas, campos de acción profesional y experiencias; todos 

trabajan en conjunto para la elaboración del proyecto. 
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4. Fundamentación  

El presente proyecto arranca considerando que en nuestra sociedad, sin importar el nivel 

socioeconómico donde se encuentre el animal, existen situaciones de maltrato, también se 

considera que el marco legal para prevenir del maltrato y apuntalar la defensa de los derechos 

de los animales es relativamente pobre y que falta información y educación vinculadas a este 

tema , se acerca al hecho que si los padres no conocen o no poseen interés del tema, y en 

consecuencia en los niños hay ignorancia de esta problemática, es importante dejar una 

memoria para que sirva como guía a cualquiera que desea replicar el proyecto o usarlo como 

fuente para otro similar.  Por lo expuesto, se detalla en este documento la sistematización 

lograda para el levantamiento de la información y para la selección de los contenidos requeridos 

en pro del objetivo mencionado. 

 

Por lo expuesto, se evidencia que el maltrato animal es un acto que agrede física, 

psicológica y emocionalmente a otro ser vivo, en este caso a los animales, pero especialmente 

a los de faunaurbana, es decir, perros y gatos. Muchas veces el maltrato se manifiesta con actos 

como ignorar sus necesidades o abandonarlos en las calles.  Según lo mencionó el alcalde 

metropolitano de la ciudad de Quito en 2015 “el 80% de los animales, perros y gatos que se 

encuentran abandonados en las calles de Quito, alguna vez, tuvieron dueño y esto quiere decir 

que fueron abandonados…”.  

 

Por lo mencionado se tomaron medidas contra el maltrato animal, tales como el 

endurecimiento del marco legal; medidas similares se tomaron en otros países, como Holanda.  

Entre las disposiciones tomadas están la actualización del Código Penal y el establecimiento 

de las ordenanzas vigentes; sin embargo, estas regulaciones no son de conocimiento público, 

ni bien recibidas por la comunidad.  En el 2015 se trató de aprobar la Ley Orgánica del 
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Bienestar Animal, la misma que pretendía “establecer mecanismos y regular las acciones que 

promuevan el ejercicio de los derechos de la naturaleza, protegiendo el estado de bienestar de 

los animales para prevenir su sufrimiento, problemas de salud pública y la violencia entre los 

seres humanos” (El Telégrafo, 2015), desafortunadamente el proyecto de ley, conocido como 

LOBA por sus siglas, no fue aprobado por la Asamblea.  

 

Según la información recabada existen estudios que relacionan directamente el maltrato 

animal con la violencia intrafamiliar, debido a que en el entorno doméstico nos encontramos 

con que el miembro más fuerte de la familia agrede al más débil; estas actitudes desatan una 

espiral de agresiones en el núcleo familiar, las mismas que terminan irremediablemente en el 

eslabón más débil, que suele ser la mascota.  “Son consecuencia de un mal funcionamiento del 

sistema relacional o social donde todos los miembros de la familia se encuentran prisioneros 

de un juego disfuncional y son participantes activos” (Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, s.f.). 

      

Otra razón por la que se origina el maltrato animal, aparte de la violencia intrafamiliar, 

es la falta de conocimiento y educación.  Según los veterinarios entrevistados durante la 

investigación de campo, muchos desconocen que algunas acciones pueden resultar en maltrato 

a las mascotas; algunos incluso ignoran la importancia de los chequeos veterinarios continuos 

y cómo esto es también una forma de maltrato. Si los padres, que son los modelos a seguir de 

los niños en los hogares, desconocen el concepto del maltrato y qué acciones lo causan, no 

podrán a su vez enseñar a sus hijos, quienes crecerán con esa falta de conocimiento.  Si los 

adultos encargados del cuidado infantil no tratan a sus mascotas respetando sus derechos, 

estarán de forma inconsciente maltratando al animal en presencia de los hijos, quienes en el 

futuro, cercano o lejano, repetirán este patrón de comportamiento con otros animales.  
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En esta memoria se describirán las acciones realizadas y se detallarán los pasos dados 

en pro de implementar una herramienta para educar a niños de 7 a 10 años, de modo que al 

ofrecerles información tratemos de prevenir el maltrato animal, ya que según la teoría de Piaget 

los niños de esa edad están en la etapa del pensamiento lógico donde empiezan a tomar 

conciencia sobre lo bueno y malo y a comprender las situaciones que le rodean (Papalia, 2012). 

 

Además, de lo anteriormente mencionado otra razón por la cual se eligió a los niños de 

esta edad es porque ellos son, según la teoría de Piaget, flexibles y tienen la capacidad de poder 

absorber la información que se les enseña y asimilarla o modificarla en base a sus 

conocimientos previos (Papalia, 2012).  Asimismo, si se consigue educar los niños de diversos 

sectores de la ciudad de Guayaquil desde temprana edad, cuando aún tienen esa capacidad 

activada al máximo, entonces estaremos frente a la gran posibilidad de evitar futuras 

situaciones de maltrato animal, esto considerando que que los niños son el futuro de una 

sociedad.       

 

Ya nacido, el niño parece estar pasivo; pero un profundo y complejo 

desarrollo tiene lugar dentro del niño. Con una intensa e incesante actividad 

mental, con su “mente absorbente”, mientras incorpora el lenguaje y cultura 

propia, construye su inteligencia, su voluntad, su memoria, sus habilidades 

de comunicación, los patrones de conducta: el fundamento de su 

personalidad (Vedia, 2007).  

     

5. Objetivos 
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5.1 Objetivo General 

Sistematizar el proceso de levantamiento de información y de gestión de contenido,  para la 

creación de la herramienta multiplataforma “Álbum Gueyitas”, dirigida a niños de 7 a 10 años 

de edad, en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

• Detallar el proceso de investigación, a través del cual se generaron los contenidos de la 

herramienta multiplataforma “Álbum Gueyitas”. 

• Evidenciar los criterios de selección de los contenidos que integran la herramienta 

multiplataforma “Álbum Gueyitas”. 

• Especificar los resultados obtenidos, posterior al análisis de los contenidos de la 

herramienta multiplataforma “Álbum Gueyitas”. 

 

6. Destinatarios 

 

Dado que la presente memoria se enfoca en describir el procedimiento llevado a cabo 

para el levantamiento de información y la selección de los contenidos para desarrollar una 

herramienta dirigida a niños de 7 a 10 años, los destinatarios de ésta serían: 

 

Estudiantes, egresados y alumnos en proceso de titulación, tanto de la universidad Casa 

Grande, como de otras instituciones universitarias, ya que este documento serviría como guía 

para realizar futuros trabajos o proyectos similares. 
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Educadores, ya que ellos podrán revisar los pasos que se realizaron previo el desarrollo 

de una herramienta para infantil.  Investigadores, quienes con esta memoria conocerán el 

procedimiento de levantamiento de información realizado para un proyecto que busque 

provocar un cambio social.  Los educadores o investigadores encontrarán aquí información que 

les permita crear sus propias herramientas educativas infantiles. Los maestros podrían usar este 

texto como referencia para trabajos de clases 

 

7. Actividades 

Para el desarrollo del proceso de levantamiento de información y de posterior gestión 

de contenido, se realizó un cronograma de las actividades futuras a realizarse y una carta Gantt 

para organizar el tiempo en el corto y mediano plazo.  En ésta detalla los días que se 

establecieron para la ejecución de actividades a lo largo de todo el proyecto y se la puede 

encontrar en anexos. 

 

7.1 Metodología de investigación  

Al inicio los miembros del equipo se reunieron para plantearse preguntas de 

investigación y para generar ideas en torno al tema asignado,  es decir, el maltrato animal. Se 

realizó un aproximado de 30 a 40 preguntas, todas se dividieron entre: forma, el modo de 

conocer verdades; fondo, la verdad que se quiere conocer y audiencia, el grupo objetivo de la 

investigación.  La guía del grupo, Anyelina, revisó las preguntas de investigación ya divididas.  

Una vez realizados los cambios sugeridos, la guía dio la luz verde para establecer los objetivos 

de investigación. 

 



 19 

Teniendo las preguntas de investigación como punto de partida, se delinearon los 

objetivos de investigación.  Al respecto de las metas, luego de analizar las preguntas, se llegó 

a la conclusión de que el objetivo general sería desarrollar una herramienta idónea para 

informar y educar a los niños de 7 a 10 años de edad para prevenir a través de ellos el maltrato 

animal.  

 

Los objetivos específicos se fundamentan en conocer opiniones, conocimientos y 

estilos de vida de la unidad de análisis, es decir, niños de 7 a 10 años de edad, sus padres de 

familia, veterinarios, profesores y adiestradores.  Después de revisar y hacer sugerencias de 

cambios y correcciones, se logró avanzar a la siguiente etapa. 

 

Una vez definidos los objetivos de la investigación se procedió a decidir cuál sería la 

información más útil, y que por ende se debió recabar, para alcanzar las metas planteadas.  

Luego de analizar lo anterior, se llegó a la conclusión de que se enfocaría en reunir datos 

cualitativos, es decir opiniones, percepciones, entre otros, dado que esta investigación buscaba 

comprender las variables que construyeron tales situaciones con el contexto respecto al 

maltrato animal y al estilo de vida de las familias con hijos de 7 a 10 años de edad.  

 

Una vez establecidas las metas y características de los datos a reunir, se procedió  a 

definir la metodología de investigación a emplearse, para alcanzar los objetivos planteados.  

Después de analizar la tarea en frente se decidió realizar entrevistas a todas las personas que 

forman nuestra unidad de análisis como técnica de investigación. Se entrevistó tanto a los niños, 

como a sus padres y a profesionales vinculados, los mismos que dividimos según su campo de 

acción. 

 



 20 

Una vez definida la metodología de investigación,  ésta se presentó a la guía, de modo 

que nos asesore sobre la pertinencia de las decisiones tomadas.  Con su aprobación se tendría 

el marco referencial listo para empezar en la investigación. Dicha investigación inició 

reuniendo datos duros sobre Guayaquil y otros países con respecto al maltrato animal.  Para 

lograr lo anterior, se dividió la investigación entre bibliográfica y de campo. 

        

7.2 Investigación bibliográfica 

Previo al inicio de la investigación de campo, se realizó la investigación bibliográfica 

sobre el tema del maltrato animal y las herramientas para luchar contra éste, no sólo en nuestro 

país, sino en otros países referenciales, para ello se refirió a textos, revistas académicas e 

Internet.  Los miembros del equipo buscaron información de forma individual, pero también 

se empleó bibliografía provista por la guía, y posteriormente se compartió los hallazgos. 

 

Entre los documentos y organizaciones investigadas encontramos los siguientes datos: 

 

• Holanda, a finales del siglo 20 definió la Ley de Salud y Bienestar Animal con el fin de 

proteger a los animales. 

• El programa español PRODA que inicio en el año 2016, incluye documentos de 

planificación de programas educativos sobre la educación animal para los niños. 

• En la ciudad de Guayaquil existen muchas fundaciones como TEA que es una de las 

primeras fundaciones con alrededor de 20 años de servicio, entre otros cuyo objetivo es 

promover y fomentar un entorno de respeto hacia los animales a través de las siguientes 

actividades como adopciones, trabajar e informar en conjunto con voluntarios y 

denunciantes, recibir denuncias de maltrato animal, entre otros.  
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Otro de los hallazgos de la investigación es que en nuestro país han habido intentos 

fallidos de aprobación de leyes pro animales, como es el caso de LOBA (Ley Orgánica del 

Bienestar Animal).  A pesar que la ley LOBA no fue aprobada, están vigentes otras 

regulaciones menos conocidas, tanto en el Código Penal, como en las ordenanzas urbanas 

municipales en pro del cuidado animal; ambas detallan tanto los canales para presentar quejas, 

como los lineamientos para que los funcionarios recibán las denuncias que se realizan por 

maltratar a las mascotas. 

 

Como parte de la fase de investigación bibliográfica se revisó el documento del 

proyecto de aplicación profesional del año pasado, “Aplicación Güeyitas”.  Este detalla el 

proceso de creación de una aplicación virtual, entretenida y educativa, sobre el maltrato animal 

para niños de 3 a 6 años.  El documento en mención muestra tres tipos de escenarios, con sus 

historias, en estos escenarios Max y Skippy son los héroes que luchan para evitar el maltrato 

animal y buscan educar a las personas. 

 

              Después de revisar la información encontrada, los miembros del grupo se reunieron 

para discutir ideas y tomar decisiones sobre las acciones que se tomaría para realizar el 

proyecto.  En esta reunión se escuchó todas las opiniones y conclusiones de los integrantes y 

de ahí surgieron las siguientes ideas, las mismas que estarian pendientes hasta que la 

investigación de campo esté lista: 

 

• Realizar un taller de adiestramiento canino. 

• Planear un día familiar con mascotas. 
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• Proponer actividades que involucren la participación de las escuelas; durante las que 

ofreceremos alguna herramienta útil con la que los colegios puedan quedarse. 

 

7.3 Investigación de campo 

Una vez que se obtuvo información relevante para el proyecto, proveniente de la 

investigación bibliográfica se inició con la investigación de campo; se quería tener realidad de 

Guayaquil por eso se realizaron entrevistas a familias con hijos de 7-10 años de diferentes 

sectores de la ciudad.  Se realizaron entrevistas a 11 niños y sus padres y a 6 profesionales de 

diferentes carreras como veterinarios, Boris Ortiz, profesores, Marilu Riviera y entrenadores 

de perros.  

 

Se escogieron estas profesiones como grupo objetivo de las entrevistas ya que tienen 

conocimientos y experiencias con los animales, en cuanto a situaciones de maltrato animal, 

tipos de maltrato, cuidados, entre otros, y niños, en lo que corresponde al aprendizaje, 

actividades idóneas, características del desarrollo, entre otros.  

 

Las entrevistas se realizaron en base a los criterios que se deseaba obtener de la unidad 

de análisis, después se lo entregó a la guía para que lo revise antes de que se lo aplicara, hubo 

preguntas que no concordaban con los objetivos de investigación que se plantearon y como 

consecuencia se las tuvo que retirar o modificar, en otras se requirió unas modificaciones en la 

estructura y-o en los contenidos.  Finalmente se concluyó en guías de preguntas que se dirigía 

específicamente a las personalidades de los niños y padres y a los saberes y campos de acción 

de cada perfil profesional seleccionado, ya que cada uno aportaría al proyecto información 

relevante desde distintos espacios y enfoques.    
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La entrevista dirigida a los niños de 7-10 años se enfocó en descubrir su personalidad, 

gustos en relación a las actividades que les encantan hacer, mascotas, entre otras y también 

cuánto tiempo pasa con dispositivos digitales.  La entrevista para los padres de familia fue 

destinada para conocer el tiempo que pasan con los hijos, estilos de vida, si tenían mascotas y 

sus rutinas con ellas y además sus opiniones sobre el maltrato animal.  La entrevista para los 

profesionales trataba de averiguar los conocimientos y opiniones del maltrato animal, cómo 

prevenirlo, si es conveniente para los niños tener una mascota y a qué edad sería recomendable 

tenerla, y finalmente, que concienticen sobre el maltrato animal. 

 

Al terminar de realizar todas las entrevistas a los niños, padres y profesionales; los 

miembros del grupo se reunieron para analizar toda la información que se obtuvo y más tarde 

se resaltaron los resultados más relevantes, los mismos que para los integrantes fueron:  

 

Los resultados que se obtuvieron por parte de los niños y niñas: el 50% prefiere 

actividades lúdicas o andar con dispositivos digitales, la mayoría les gusta leer cuentos, tienen 

mascotas y les encantan los animales.  Los resultados principales del lado de los padres: pasan 

tiempo con sus hijos más los fines de semana, que realizan actividades lúdicas juntos, les 

encantan los animales, en especial perros y gatos, consideran el maltrato animal como un acto 

horrible y que a las mascotas lo llevan al veterinario las madres y los padres sustenta la parte 

financiera de las necesidades de las mascotas.  Por último de parte de los profesionales: opinan 

que el maltrato animal es una acción incorrecta y cobarde aunque también comentan que es un 

acto creado por la falta de conocimiento en nuestra sociedad y además que hay casos que son 

originados por la violencia intrafamiliar, piensan que la educación sobre este tema es la mejor 
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manera que prevenir y acabar con el maltrato y que si consideran viable empezar a educar o 

informar a niños de 7-10 años, e incluso desde más pequeños.        

 

La conclusión a la que se llegó tras observar y discutir sobre los resultados que se 

obtuvieron fue, que la herramienta a usarse para educar a niños en prevención de maltrato 

animal, tendría que tener información sobre los tipos de maltrato para complementar los 

conocimientos que tienen las familias, tendría  que ser tanto virtual como física y además 

entretenida para los niños y además tendría que incluir la interacción de los padres en los 

tiempos que pueden pasar con sus hijos. 

 

7.4 Decisiones estratégicas 

Luego el grupo se reunió para decidir qué decisiones estratégicas tomar para el proyecto 

y éstas surgieron.  La herramienta sería un álbum de cromos ya que un álbum puede involucrar 

a los padres ya sea para conseguir los cromos o ayudar a pegarlos.  Se tomó la decisión de 

modificar el concepto del álbum para hacerlo más entretenido y también para involucrar un 

poco a los padres, por ello se concretó: que la herramienta iba ser una combinación de álbum, 

cuento, y actividades lúdicas, además los cromos serían subidos en la cuenta de Facebook de 

Güeyitas, para que así los padres puedan ayudar a los niños ya sea en la descarga de los cromos 

o en las actividades.  

 

Dentro de las estrategias está que se decidió continuar con la temática del proyecto de 

aplicación de juego del año pasado “Gueyitas” ya que todos los miembros del grupo se pusieron 

de acuerdo de continuar con esa marca porque les pareció un buen proyecto que debía continuar 

y complementa mucho con el objetivo de este año.  Otra estrategia que se tomó fue que se haría 
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un concurso con premios para los tres primeros lugares para que las personas se sientan 

motivados a completar el álbum.  

 

7.5 Nueva investigación  

Después de conseguir la aprobación del álbum en el primer avance los miembros del 

grupo se reunieron para discutir qué contenidos debía tener la herramienta. En la discusión se 

decidió que se quería continuar con el maltrato animal pero esta vez se definiría tipos de 

acciones que causan maltrato, también se quería incorporar dentro de los contenidos las razas 

únicas, rescate, adopción, tips de cuidados, entre otros temas, ya que éstos son conceptos que 

se puede observar en el día a día y con una buena explicación se los lograría aplicar durante la 

vida cotidiana de los receptores de esta información.  Pero aún no se tenía conocimientos a 

profundidad o correctos como para ponerlo en el álbum, por ese motivo se tomó la decisión de 

hacer otra investigación para conocer mejor ese tipo de información y también si aparecía otra 

nueva. 

 

Se realizó entrevistas adicionales con el objetivo de conocer las opiniones, 

conocimientos y experiencias de la nueva unidad de análisis que poseen información a 

profundidad en varios temas en relación al maltrato animal e interacción con los niños.  Las 

nuevas unidades de análisis fueron; 5 expertos en actividades sociales originadas por las 

fundaciones, como Fundación Cariño, Fundación Natura, Huancavilca, Hogar de Cristo y 

A.E.D.A, 4 fundaciones, TEA, Rescate Animal, Amigos con Cola y Casa Refugio MK, 4 

imprentas, Chacón Print Service, Granphic Pirnt, Printex y Docuprint, 5 psicopedagógicas del 

Monte Tabor, Unidad Educativa Javier y Liceo Los Andes y 4 veterinarios, Costa vet y Entre 

Caninos entre otros, se reunió toda la información y se la analizó. Para cada uno se hicieron 
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entrevistas con diferentes preguntas en relación al campo en el que se desenvuelven, aunque 

hubo unas preguntas que constaban en todas las entrevistas y ésas estuvieron en relación con 

la opinión sobre un álbum como herramienta educativa y qué les pondría en ella, en relación al 

maltrato animal. Este listado de preguntas se puede encontrar en anexos. 

 

Luego del análisis de los resultados más relevantes de las psicopedagogas, fueron que 

las actividades ideales con los padres serían los paseos, consideran que el álbum de hecho era 

una herramienta idónea para concientizar a los niños y que debería tener muchas imágenes y 

características de los animales y cuáles son buenas para los niños.  

 

Los resultados que salieron de parte de las fundaciones fueron que los procesos de 

rescate y adopción básicos son las mismas para todas las fundaciones y dependiendo de la 

fundación, unos que otros criterios ya sea para el rescate o adopción aumenta, éstas también 

consideran que el álbum es una buena herramienta para informar a las familias con niños y 

piensan que los contenidos debían tener situaciones de maltrato, antes y después y poner 

imágenes de niños para que se sientan identificados.  

 

Los expertos piensan que el maltrato y la solución dependen de la educación, y algunos 

también consideran opciones como censos o campañas nacionales y además opinan que los 

contenidos del álbum deberían ser razas, cuidados veterinarios, adopción, fundaciones, entre 

otros.  Los veterinarios consideran que es importante conocer a las mascotas: personalidad, sus 

rutinas de alimentación, pasea y jugar, también que los animales ayudan a los niños a ser 

responsables y disciplinarios, sus opiniones con respecto al álbum fueron qué les pareció una 

buena herramienta y que sus contenidos deberían ser tips de cuidados, crianza, trato, 

alimentación y educación para los padres. 
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Los resultados de las imprentas fueron que en todas ellas tienen los materiales 

necesarios para la impresión de álbumes y que dependiendo de la calidad imprimir cierta 

cantidad lleva todo un día y además la imprenta con mejores costos y descuento fue en Printex.  

 

Luego de revisar los análisis de resultados de todas las entrevistas los miembros del 

grupo discutieron sobre qué contenidos se debía elegir, se reunieron también con la guía y 

asesor del grupo para tener apoyo en la elección.  Después de la charla, se decidió que los 

contenidos del álbum manejarían información básica tanto para los niños como los padres, así 

la familia aprende en conjunto.  Los contenidos que se definieron fueron; razas únicas, tipos de 

maltrato, proceso de rescate, tips de cuidados, proceso de adopción y situación de maltrato. 

 

7.6 Selección de los contenidos del álbum 

Los criterios que se tomaron en cuenta para la elección de los contenidos fueron los 

siguientes: 

• Razas únicas: se consideró que era importante que los niños como los padres entiendan 

que los perros y gatos callejeros son tan valiosos como los de las razas puras y también 

se tomó como referencia e inspiración al Paraíso de los Perros, situado en Costa Rica.  

Es un refugio que alberga a los perros callejeros y maltratados, en éste resaltan que ellos 

con tan importantes como los perros con hogar y también los ponen en adopción. 

• Tipos de maltrato animal: se decidió que sería como la continuación de la información 

del juego de aplicación “Güeyitas” y también se consideró la falta de información en la 

sociedad y, que la manera viable para solucionarlo es la educación de ellos, en base a 

los resultados de los veterinarios en la investigación de campo  
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• Proceso de rescate: se lo eligió porque se pensó que los niños deberían conocer los 

pasos de lo que uno puede hacer para ayudar a un animal que lo necesite en un futuro 

en vez de ser un espectador, sea una persona que salve a los animales en el caso que 

vean una situación de maltrato animal. 

• Tips de cuidados: se lo consideró para enseñar que cosas que parecen obvias son 

necesarias con el fin evitar cualquier acto que cause maltrato emocional, psicológico o 

físico a la mascota, de forma consciente o inconsciente, y así mantener una mascota 

feliz y saludable. 

• Proceso de adopción: se lo eligió para que tanto los padres como niños, conozcan el 

proceso que se tiene que realizar para dar o recibir en adopción una mascota, también 

para que puedan transmitir este conocimiento a otros niños y-o adultos para que se 

empiece con la adopción, en vez comprarlos. 

• Situación de maltrato: se lo escogió porque la mayoría de los casos que se asocian con 

el maltrato animal son los animales heridos o los que se ven en la calle cuando, aunque 

también existen situaciones de agresión dentro de los hogares que no se ven a simple 

vista. Se deseaba que los niños y padres conocieran sobre ésas para que puedan 

evitarlas. 

7.7 Estructura de la herramienta 

Después de haber seleccionado los contenidos para el álbum se iba a decidir las 

actividades que también se iba a poner en él.  Para eso se decidió realizar una pequeña 

investigación con el objetivo de conocer cuáles son las actividades favoritas de los niños de 7-

10 años.  Para ésta la técnica de investigación que se utilizó fue la encuesta cuyas opciones 

fueron: preferencia entre laberinto, crucigrama, sopa de letras, unir puntos, entre otros.  Luego 

de aplicar la encuesta a un total de 27 niños y niñas, los resultados concluyeron que las 
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actividades que más prefieren entre las opciones fueron laberinto, sopa de letras, dibujar y 

crucigrama. 

 

              Se realizó una reunión con la guía para discutir el cómo poner los contenidos dentro 

del álbum, en ésta se decidió elaborar un álbum/cuento para ayudar a ordenar los contenidos.  

Los miembros del grupo que son de la carrera de educación les pareció una buena idea ya que 

se conoce que los niños aprenden mejor con cuentos y actividades lúdicas.  En este sentido, se 

ideó el cuento como una continuación de la historia del juego “Güeyitas” y a medida que se iba 

desarrollando, se metían los contenidos para que vaya de acuerdo a la historia, al mismo tiempo 

las actividades se iban agregando entre los temas.  Una vez que se finalizó la creación del 

cuento se lo entregó a la guía para que lo revise y después de realizar modificaciones y 

sugerencias de cambios todo estaba listo para hacer el boceto del álbum. 

 

               Primero se realizó bocetos para comprobar cómo queda antes de que pasara a hacerlo 

en computadora, para éstos todos los integrantes contribuyeron con su realización: las de 

educación con la idea de poner muchos dibujos y no muchos textos para no aburrir a los niños 

y los miembros de comunicación y administración aportaron con dibujar el boceto y en la 

organización de los contenidos para que se vea llamativo para los niños. 

 

               El boceto se lo hizo, revisó y corrigió 4 veces hasta que finalmente estaba listo para 

que un diseñador e ilustrador lo comience a trabajar.  En el proceso de desarrollo del boceto se 

buscaba a un diseñador que pueda brindar su colaboración para la creación del proyecto, como 

resultado se encontró a Gino Mendieta.  Durante el desarrollo del álbum, Gino pedía opinión a 

los integrantes sobre si estaba bien lo que había hecho o si necesitaba algunos cambios. Cuando 
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quedó terminado por primera vez se tuvo que confirmar que la información que se le puso 

estaba correcta y si era entretenido para los niños, para verificarlo se realizó otra investigación. 

 

7.8 Testeo de la herramienta 

Como el proceso de investigación de se detuvo en la idealización del proyecto o en la 

selección de contenidos, se volvió a realizar una investigación para comprobar que el producto, 

el álbum, es el ideal para el grupo objetivo, los niños y sus entornos inmediatos.  

 

Lo primero que se realizó para confirmar la correcta información de los contenidos fue 

la firma de avales con dos entidades: TEA (Trato Ético hacia los Animales) y Animaltown.  

TEA es una de las primeras fundaciones de animales en Guayaquil que intentan promover una 

sociedad de respeto hacia los animales y se realizó con ellos el convenio para que revisarán si 

los contenidos son los indicados, si no se omitió o aumento nada en base a la información que 

la fundación posee y desea transmitir a la comunidad, en especial en las partes del proceso de 

rescate y adopción y tipos de maltrato, y como parte del convenio el grupo pondrá el nombre 

de TEA en el álbum como una entidad que colaboró en el desarrollo de la herramienta. 

 

Animaltown es una veterinaria que ha realizado varios eventos sociales en relación a 

los cuidados veterinarios de las mascotas en los sectores de Guayaquil, por ello se los escogió 

como institución que daría el aval en el tema de cuidados veterinarios; esto era de gran utilidad 

también para tener una confirmación de información desde el punto de vista clínico, en especial 

en los contenidos de tipos de maltrato, tips de cuidados y proceso de adopción, y al igual con 

TEA el nombre de Animaltown se lo colocó en la herramienta.  
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La segunda cosa que se hizo fue un testeo de la herramienta, dentro de éste se escogió 

a niños de 7-10 años de diferentes sectores y niveles socioeconómicos para saber si ellos 

comprenden el contenido, la historia, les gusta el color, los dibujos, entre otros.  A los niños 

del nivel socioeconómico medio les gusto el álbum con sus colores llamativos y personajes ya 

que lo identificaron como superhéroes, les pareció que era una historia tierna y que los 

contenidos si eran visibles y entendibles, ningún comentario negativo.  La perspectiva de los 

niños de bajos recursos, fue que les encantó el álbum con los colores llamativos y vivos, sobre 

los personajes lograban identificar quienes eran los principales y sus roles, en cuanto a la 

historia y el contenido se mostraron atentos y lo comprendían, no hubo comentarios negativos 

en ningún aspecto.     

 

7.9 Cromos para llenar el álbum 

Con los avales y testeos, aprobando y corrigiendo los contenidos del álbum, se buscó 

la ayuda de otra diseñadora, Valeria Lama, para la ejecución de los cromos. Los cromos son 

una parte esencial del álbum porque no solo son una parte de la herramienta que tiene que 

subirse en la página de Facebook para que los niños puedan descargarlas, sino que también son 

una aportación de los contenidos del álbum.  Lo que significa que las imágenes que se 

presentaron en ellos en asociación a los contenidos ayudarán a los niños a entender la 

información de la herramienta. 

 

Tal como en el álbum, se realizó revisiones a los cromos para poder ejecutar cambios, 

si era necesario, y así poder modificarlos para tener como producto final cromos con imágenes 

que los niños puedan entender con mayor facilidad después de leer los contenidos.    
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Después de que se comprobara que la herramienta si resultó gratificante, entretenida y 

comprensible para los niños gracias a los dos grupos de testeos, se decidió continuar tal como 

estaba, es decir con las gráficas, colores e historia. Con la contribución de las 

retroalimentaciones y correcciones de TEA, Animaltown y la guía, se logró cambiar y mejorar 

los contenidos para el momento de imprimir, luego de algunos días todo el álbum estaba listo.    

 

Con la herramienta completa se lo envió a impresión y al mismo tiempo se comunicaban 

con las escuelas, particulares y fiscales. Con el fin de pedir y coordinar el día del taller para los 

niños contemplados como grupo objetivo, y como resultado entregar los álbumes al final de 

cada taller. 

 

8. Recursos humanos 

Las personas involucradas en el Proyecto de Aplicación Profesional “Güeyitas” 

tuvieron un rol que aportaba con la elaboración de la herramienta “álbum Güeyitas”, gracias a 

la colaboración de cada una de éstas, ya que con sus respectivas funciones se logró completar 

y ejecutar el álbum. Los involucrados en el proceso fueron; 

  

• Andrés Amunategui: Difusión en medios digitales y tradicionales del álbum 

multiplataforma interactivo Gueyitas. 

• Alejandra Chávez: Organización y manejo de los auspicios y presupuesto 

• Alejandra Lama: Planificación y organización de la logistica y contenidos del álbum y 

talleres.  

• María José Obando: Planificación y organización de la logistica y contenidos del álbum 

y talleres.  
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• Génesis Zambrano: Planificación y organización de la logistica y contenidos del álbum 

y talleres. 

• Anyelina Veloz: Guía de grupo del Proyecto de Aplicación Profesional “Humanimales” 

• José Miguel Campi: Asesor de grupo del Proyecto de Aplicación Profesional 

“Humanimales” 

• Gino Mendieta: Diseñador del álbum multiplataforma interactivo Gueyitas 

• Valeria Lama: Diseñadora de los cromos del álbum multiplataforma interactivo 

Gueyitas. 

• TEA – Mónica Chonillo: Organizadores que ortogon su aval en cuanto a los contenidos 

del álbum. 

• Animaltown – Dr. Alonso Veloz: Organizadores que ortogon su aval en cuanto a los 

contenidos del álbum. 

• Canoterapia – Fabiola Jiménez: Colaboradores en participación de los talleres en las 

instituciones educativas.  

 

9. Recursos Materiales 

Los materiales utilizados para el desarrollo de esta memoria fueron los siguientes: 

• Las entrevistas de investigación, con ellas se logró especificar el levantamiento de 

información para el documento. 

• PLE de Güeyitas, todo lo que respecta al proyecto, ya sea diseño metodológico, 

entrevistas, fotos, talleres, entre otros, está subido en esa página.  
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10. Autoevaluación  

Las distribuciones de las tareas dentro del grupo considero que no fue completamente 

equilibrado, habían actividades que ponían un poco más de cantidad en algunos miembros a 

pesar de haber distribuido en base a las carreras de cada uno. Sin embargo sí creo que se 

desarrolló de forma efectiva durante todo el proceso ya que ninguno que se mantuvo dentro de 

su zona de confort y nos apoyamos unos a otros con las tareas. Por ejemplo, dos miembros del 

grupo estaban encargados de buscar auspicios pero todos los del grupo se enfocaron en 

ayudarlos en la búsqueda de contactos, yo misma contribuí en la realización de las cartas de 

auspicios y paquete de beneficios para enviárselas a las empresas y además aporte en llamar a 

las instituciones empresariales. 

 

            En los momentos que cada uno daba sus puntos de vistas sobre ideas para el proyecto 

o cambios del mismo, todos escuchábamos respetuosamente la opinión de nuestros compañeros 

y también dábamos nuestras sugerencias, criterios y dudas en base a ésa. Yo considero que si 

escuchaba con respeto las ideas e inquietudes de mis compañeros durante todo el proyecto, 

todo lo que comentaban a detalle sobre los pro y contras de algunas ideas las escuchaba con 

atención para comprender su punto de vista e intentar buscar una solución viable tanto para mis 

compañeros como para mi. Por ejemplo cuando estábamos haciendo la historia del cuento para 

el álbum yo ponía la escena de abandonar a una gatita en una caja de cartón y una de mis 

compañeros sugirió que cambiáramos la caja por un tacho de basura, ella me dio la razón el 

por qué deberíamos realizar esa modificación y tras oír sus comentarios me pareció razonable 

y que no cambiaba en nada la idea de la escena, así que se hizo tal cambio. 

 

             Pienso que mi capacidad de trabajar en grupo está en un nivel medio porque hay 

ocasiones que si considero que trabajamos bien juntos y que avanzamos, pero sí existieron 
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ocasiones en las que consideraba que contribuía poco con las actividades o que hacía pocos 

trabajos en comparación al resto y también hubo momentos en que sentía que hacia mucho 

trabajo y los demás no mucho. Nunca sentía que había una estabilidad en mi sentido de 

contribución de trabajos y colaboración con el grupo, es algo que desde hace tiempo no cambia, 

pero a pesar de eso me he esforzado para mantenerme en sincronía con los demás tanto en 

colaboración, distribución y organización. 

 

             Considero que mi formación profesional se ha enriquecido no solo en dirección a mi 

futura carrera como educadora sino también en otros aspectos administrativos como 

organización de eventos, creación de cartas formales y negociaciones para convenios con otras 

entidades. Al realizar este proyecto interdisciplinario me hizo ver el trabajo, puntos de vistas y 

presiones de las otras actividades ajenas a las de campo y además siento que gracia a esas 

experiencias pudiera realizar algunas de esas actividades sin demasiado miedo en algún 

momento en mi futura profesión 

 

              El esfuerzo que apliqué durante todo este proyecto para que el álbum sea un producto 

de la máxima calidad posible, fue que puse todas mis energías en ello tanto en cumplimiento 

de las actividades distribuidas, aportación con los trabajos de los demás, organización del 

tiempo entre las actividades y reuniones del proyecto y de mi vida personal, disponibilidad de 

movilización, presencia y aparición en entrevistas de los medios. Incluso en los momentos que 

por ciertos motivos algunos de mis compañeros se les complicaba realizar una tarea por 

cuestiones de tiempo o movilidad yo hacía todo lo posible para ayudar a cumplir con tal 

actividad y también en acompañarlos a muchos lugares que eran necesarios para la realización 

del álbum y de los talleres como por ejemplo ir a algunas imprentas para la cotizaciones y 

retirar los productos que nos auspiciaron.  
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También me dediqué en dar mis opiniones y sugerencias durante la realización del 

álbum en los momentos que el diseñador, Gino, pedía nuestro punto de vista con respecto a lo 

que hacía sin importar la hora en que él deseaba nuestros enfoques. Por ejemplo hubo 

momentos en que Gino mandaba imagenes de lo que había realizado a través del whapsat entre 

las 2-3 de la mañana y en ese mismo tiempo me levantaba, revisaba el contenido y le comentaba 

mis opiniones tantos buenos como malos del trabajo para asi ir mejorando el producto.  

 

Dentro de nuestro proyecto para el desarrollo de la herramienta no se involucró 

directamente ninguna cultura diferente que no sea la de Guayaquil ni tampoco ningún otro 

idioma que no sea el natal, es decir el español latino, ya que el contexto del álbum es la ciudad 

de Guayaquil así que se mantuvo los mismos comportamientos e idioma que normalmente los 

niños ven y escuchan a diario.  

 

Honestamente no se me había pasado en la cabeza incluir en la herramienta culturas e 

idiomas diferentes, pero como el objetivo del álbum es informar y educar para realizar un 

cambio cultural en el futuro entonces tal vez sí haya sido buena idea que se mostrará 

comportamientos de culturas que ya han hechos medidas contra el maltrato como en Holanda. 

Pero eso no quiere decir que no nos inspiramos de otros países para realizar las ideas para el 

proyecto, de muchos lugares cogimos motivaciones como en España con el plan educativo 

PRODA, Holanda con sus métodos legales de erradicación del maltrato animal y Costa Rica 

con el Paraíso de los Perros. 

 

Cuando decidimos realizar un álbum al inicio si pensé en hacerlo como uno que 

normalmente se veía en los supermercados, con el lugar para poner la imagen y una breve 
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descripción de tres líneas como máximo. Después se pensó que para hacerlo un poco más 

creativo, original y entretenido si se mezclaban con actividades lúdicas como los libros 

académicos de historia, con esa idea en mente también se consideró en agregar el cuento para 

darle más orden y sentido al álbum. También hubo momentos que desea agregar otras cosas 

como un fórmula matemática con imágenes sobre qué variables se suman para llegar al maltrato 

animal y qué otras para llegar al buen cuidado animal, pero desafortunadamente no encajaba 

dentro del flujo de la historia y además no alcanzaba el espacio para incluirlo.  

 

Considero que si he cometido errores durante este proceso de ejecución del proyecto y 

también que he visto muchas veces mis límites en la participación de las actividades. Uno de 

mis errores que más he notado, según mi punto de vista, fue tal vez que asumía muchas de las 

actividades sin darme cuenta y era demasiado comprensiva al inicio del proyecto y 

acostumbraba a mis compañeros de ese lado mío, por ejemplo cuando se tenía actividad que se 

requería la presencia de algunos miembros del grupo en una hora específica y ellos decían que 

no podían porque tenían trabajo que no podían faltar yo lograba resolver el problema con que 

si podía asistir a la reunión, y así fue sucesivamente en algunos eventos similares los cuales, 

creo, que en consecuencia que los acostumbre a que pueda resolver algunas cosas. 

 

Mis límites que se presenciaron y que resultaron completamente evidentes en este 

proyecto fueron en la parte del manejo de las redes sociales. Mi falta de accesibilidad, 

conocimiento y manejo en redes sociales como Facebook e Instagram realmente limitó mucho 

la ayuda que podría haber brindado a mi compañero cuando más lo necesitaba, lo único que 

podía hacer en esos momentos era dar ideas y opiniones sobre los posteos. 
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Al evaluar la experiencia de desarrollar este proyecto de aplicación, siento que aún me 

falta mucho por aprender. Haciendo introspección pienso que, entre otras destrezas, debo 

trabajar en controlar mi nerviosismo durante las exposiciones, en contener las dudas sobre si 

abarco mucho cuando realizo trabajos en grupos y en aprender a lidiar con los tiempos de una 

agenda de organización de eventos. Pero también considero que gracias a este proyecto he 

podido ser más flexible con respecto a los diferentes estilos y puntos de vistas de otras personas 

y sus carreras.            
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