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ABSTRACT 

El Proyecto de Aplicación Profesional ¨Humanimales¨ fue realizado por estudiantes de la 

Universidad Casa Grande de distintas carreras y surge a partir del videojuego Güeyitas 

desarrollado en el 2016. 

 

En el presente documento memoria se busca describir el proceso de selección, criterios y 

justificación de herramientas utilizadas para facilitar el aprendizaje en niños de 7 a 10 años de 

edad, a través del “Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas”. 

 

Para el desarrollo de esta memoria, se hace uso de la metodología de bitácora y se aplicó dos 

tipos de investigación, bibliográfica y de campo.  A lo largo del mismo se expondrán las 

actividades que se aplicaron con los niños del grupo objetivo antes mencionado, recursos 

utilizados para dichas actividades y herramientas utilizadas para ejecutarlas.  

 

Palabras claves: Educación infantil - Maltrato animal - Álbum multiplataforma interactiva. 
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2. RESUMEN 

 

En el país se han presentado diversos casos de maltrato animal, de acuerdo a Nolivos 

(2013) “el Ecuador se encuentra entre los países sudamericanos que registra un mayor número 

de maltrato a los animales; sin embargo para algunas personas, el abuso de los animales es un 

problema menor” (p.3) Así mismo existen varias formas de maltrato animal,  según Flores 

(2010), “la crueldad contra los animales es una situación cada vez más común en la 

actualidad, estos actos incluyen desde el abandono, negligencias, tenencia irresponsable, hasta 

comportamientos expresamente violentos y brutales”. Muchas de estos actos han llegado a 

causar dolor innecesario e incluso la muerte de los animales. 

 

 

Es por eso que el Proyecto de Aplicación Profesional ¨Humanimales¨ fue desarrollado 

por un equipo de estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Casa Grande; Alejandra 

Lama (Educación Inicial con mención en Psicopedagogía); Génesis Zambrano (Educación 

Inicial con mención en Educación Especial); Andrés Amunátegui (Comunicación social con 

mención en Marketing ); Alejandra Chávez (Administración de Empresas con mención en 

Marketing); y la expositora de la presente memoria María José Obando, estudiante de 

Educación Inicial con mención en Psicopedagogía. Donde se hizo uso de la herramienta 

álbum multiplataforma interactivo Güeyitas, con el propósito de concientizar a los niños de 7 

a 10 años el adecuado cuidado a los animales y como denunciar en caso de presenciar un caso 

de maltrato animal. 
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Para el desarrollo del proyecto se llevó a cabo la investigación bibliográfica, donde se 

indagó en libros, artículos, noticias e internet sobre temas relacionados a maltrato animales, 

por otro lado también se aplicó la investigación de campo donde se entrevistó a niños, padres 

de familia y a profesionales, el propósito de hacer uso de esta técnica de recopilación de 

información fue para conocer opiniones en base al tema a tratar en el proyecto, así mismo 

identificar qué tipo de herramientas se puede usar para lograr el objetivo del proyecto que era 

concientizar sobre el maltrato animal a niños de 7 a 10 años de edad. 

 

 

Las entrevistas enfocadas a los niños, buscaban identificar qué tipo de actividades les 

gusta realizar, si les gusta las mascotas y conocer su grado de preferencia hacia los 

dispositivos móviles, mientras que las entrevistas a los padres de familia tenían el objetivo de 

conocer su opinión acerca del maltrato animal, conocer su estilo de vida y si tenían mascotas 

y por último las entrevistas a profesionales se enfocaban en conocer sus opiniones sobre el 

tema y obtener consejos de cómo evitar el maltrato animal. 

 

 

Luego de analizar los resultados de la investigación se estableció que los niños 

prefieren actividades lúdicas y a algunos; a pesar de no tener una mascota les encantan los 

animales, es por eso que se determinó la herramienta álbum multiplataforma interactivo para 

educar a los niños de 7 a 10 años de edad y a su familia en el contexto de cuidado animal, 

proceso de adopción y como realizar denuncias en caso de presenciar maltrato animal. El 



 

 7 

contenido de la herramienta fue en base a la historia de Max y Skippy, los personajes 

principales del proyecto Güeyitas realizado en el 2016. 

 

 

Una vez que se escogió el target de proyecto, se procedió a seleccionar escuelas tanto 

fiscales como particulares de distintos sectores de la ciudad, para conocer los distintos puntos 

de vistas existentes en los estratos seleccionados. Luego de reunirse con los directores de 

varias instituciones para comentarles el objetivo del proyecto, se obtuvo el permiso de diez 

escuelas entre fiscales y particulares para realizar los talleres, entre ellas están: 

 

• Adolfo H. Simmonds (Matutino) 

• Balandra (Matutino) 

• Cuidad de Jerusalén (Matutino)  

• Javier (Matutino) 

• José Elías Altamirano (Matutino) 

• Liceo los Andes (Vespertino) 

• Madre de Dios (Matutino) 

• Monseñor (Matutino) 

• Paul Rivet (Matutino) 

• Stabile (Matutino) 
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Para los talleres se contó con la colaboración de la fundación TEA (Trato Ético a los 

Animales) y Canoterapia. Dentro de los talleres se trataron diversas actividades con los niños, 

se obsequiaron los álbumes y se les explicó la dinámica del proyecto, además, para fomentar 

su participación se realizó un sorteo donde los tres primeros lugares que logren completar el 

álbum multiplataforma interactivo Güeyitas recibirán un premio. 

 

 

3. DENOMINACIÓN 

 

Este documento se denomina como Memoria del proceso de selección, criterios y 

justificación de herramientas utilizadas para facilitar el aprendizaje en niños de 7 a 10 años de 

edad, a través del “Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas”, y sucede en el marco de los 

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

las alternativas de titulación que se ofertan a todos los alumnos de las diversas carreras que 

conforman esa institución de educación superior. Además este documento, contribuye a armar 

el esfuerzo interdisciplinario que se ha venido realizando en los últimos años, enfocado a la 

lucha  para erradicar el maltrato animal en el marco del proyecto “Güeyitas”. Como 

consecuncia, está ligado al programa de Responsabilidad Social y Vinculación: 

Comunicación, Sociedad y Desarrollo de la Universidad Casa Grande. 
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4. DESCRIPCIÓN 

 

La presente memoria está basada en el Proyecto de Aplicación Profesional: “Álbum 

multiplataforma interactivo Güeyitas”. Con el mismo se quiere describir el proceso de 

selección, criterios y justificación de herramientas utilizadas para facilitar el aprendizaje en 

niños de 7 a 10 años de edad, a través del “Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas”, con 

el propósito que sirva de guía a estudiantes egresados, docentes, fundaciones o padres de 

familia que quieran trabajar con niños y no tienen conocimiento en qué tipo de herramientas 

usar para captar su atención. 

 

Para mejor comprension del lector, se detallarán los pasos para la ejecucion del 

proyecto: (1) preparacion de la herramienta, (2) lanzamiento de la herramienta, (3) 

posicionamiento del album Gueyitas y (4) cierre y evento de premiación. Al tratarse de 

selección de criterios para las herramientas utilizadas, tiene especial enfasis en las distintas 

herramientas que se aplicaron en este PAP (Proyecto de Aplicación Profesional): Álbum 

Multiplataforma Interactivo Güeyitas, talleres y actividades lúdicas. 

 

Esta memoria esta acompanada por el trabajo (memoria) de otros alumnos que 

estuvieron tambien en el proceso interdisciplinario. Estos alumnos son: Alejandra Chavez- “ 

Memoria del proceso de conceptualizacion e implementacion de la estrategia de 

levantamiento de fondos y gestion de auspicios para la ejecucion del proyecto de aplicación 

profesional ‘Album Multiplataforma Interactivo Gueyitas’, para ninos de 7 a 10 años de 
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edad”, Alejandra Lama- “Memoria del proceso de gestion de contenidos y levantamiento de 

informacion para la creacion de la herramienta ‘Album Multiplataforma Interactivo Gueyitas’, 

para niños de 7 a 10 años de edad”, Genesis Zambrano- “ Memoria del proceso de selección, 

criterios y jutsificacion de públicos y canales de llegada para promover el ‘Album 

Multiplataforma Interactivo Gueyitas’, para niños de 7 a 10 años de edad”, y Andres 

Amunátegui- “Memoria del proceso de conceptualizacion e implementacion de las acciones 

de difusion en medios digitales y tradicionales para la promocion del ‘Album Multiplataforma 

Interactivo Gueyitas’, para niños de 7 a 10 años de edad”. 

 

 

5. FUNDAMENTACIÓN 

 

Para empezar ésta memoria se requiere delimitar la investigación en varias partes, las 

cuales no solo se encuentran relacionadas entre sí; sino que también manifiestan la 

importancia que poseen los temas para el trabajo que se realizó en las escuelas. Primero se 

debe contemplar teorías sobre el aprendizaje de los niños durante su infancia y etapa 

escolarizada, estas son las que permitirán no solo definir las actividades; sino los recursos, 

tiempo y prácticas a instituir según el tema que se quiera abordar, en este caso el cuidado y 

protección de animales por medio de la educación, la misma que se lleva a los infantes a 

través del  álbum Multiplataforma Interactivo Güeyitas. 
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En la actualidad la enseñanza de conceptos y hábitos en niños que se encuentran en 

etapa escolar, es un tema debatido y a la vez trabajado por parte de diversos profesionales, 

cada uno con una corriente distinta a seguir; se encuentran los constructivistas los cuales 

consideran a la sociedad un elemento importante en el aprendizaje y al profesor un guía para 

llegar a distintos descubrimientos (UNESCO, 2017). Otra teoría es la conductista, donde el 

aprendizaje es lineal y se lleva a cabo entre la interacción maestro y estudiante, la cual se 

encuentra pautada por los distintos estímulos, positivos o negativos, que ofrecen los tutores a 

cargo (Pimienta, 2012). Por último, un tercer aprendizaje que es necesario revisar es el de 

Bruner, el cual se encuentra basado en el hallazgo de nuevos conocimientos, que se dan 

gracias a la puesta en práctica de las habilidades y destrezas que desempeña cada estudiante 

(UNESCO, 2014). Basándose en la teoría de Bruner se entiende que el aprendizaje dependerá 

del trabajo del guía o tutor, debido a que ellos son quienes desempeñan una función clave al 

impartir nuevos conocimientos y hacer que los alumnos lo adquieran ayudando a desarrollar 

las habilidades y destrezas de cada uno de sus alumnos. 

 

Al haber analizado los distintos aprendizajes que pueden adquirir los niños, es 

necesario relacionarlo con la edad a la cual va dirigido el presente proyecto, la misma que 

oscila entre los 7 a 10 años de edad. Los niños se encuentran en edad escolar y pertenecen a la 

segunda etapa de la infancia, la cual se encuentra relacionada a un trabajo menos arduo en 

referencia a la disciplina pero sí más estimulante respecto al aprendizaje. A esta edad los 

niños no tan solo presentan ansías por aprender, más bien ellos aprenden con ansiedad y este 

tipo de manifestaciones además de ser controladas deben ser re direccionadas, por ello 

trabajar con un grupo de esta edad constituye en un trabajo laborioso y largo. 
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Antes de entender las características correspondientes a niños en las edades 

mencionadas anteriormente, es necesario reconocer cómo se maneja el tiempo y el sistema 

escolar en la actualidad, de tal forma que se ubiquen las mejores estrategias para llegar a la 

interiorización del aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo a investigaciones realizadas en 

América Latina, indica que el promedio de estudiantes que asisten contentos a su institución 

educativa es muy baja, manifestando cierto aburrimiento ante tal tarea (Tenti, 2010). Gracias 

al factor antes mencionado se guía el trabajo hacia estrategias más dinámicas tomando en 

cuenta el factor interés extracurricular relacionado con el interés escolar en marcha (Martinic, 

2015). 

 

Papalia (2009), caracteriza un perfil de los niños en estas edades, acorde a su 

desarrollo evolutivo y de autonomía: 

 

• A esta edad empiezan a leer, escribir y manejar mejor los conceptos. 

• Crecen física y mentalmente. 

• Mejora la coordinación y motricidad. Continen más habilidades deportivas. 

• La amistad juega un papel importante en sus vidas, al mismo tiempo que vìnculos 

tanto con sus profesores como sus allegados. 

• El juego y la representación del mismo. 

• La responsabilidad los caracteriza. 

• Manifiestan intereses específicos y habilidades especializadas según dicho interés. 
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En lo que respecta a actividades, los niños de 7 a 10 años se demuestran interesados en 

la representación y el juego; les agrada y llama la atención la comprensión de actividades por 

medio de reglas de juego impuestas desde un principio y al mismo tiempo les gusta que ser 

premiados. Por ello las actividades que se planificaron durante este trabajo se relacionan 

netamente con el trabajo recompensado, por ejemplo tanto las muestras de libros como los 

estímulos positivos que se le dieron a los estudiantes fueron considerados según su edad y 

forma de aprender (Papalia, 2009).  

 

En relación a las formas de aprendizaje y las características de los niños a esta edad, es 

necesario revisar conjuntamente las actividades a realizar en el presente proyecto, el mismo 

que se plantea con el fin de conscientizar desde temprana edad a los estudiantes, fomentando 

en ellos el cuidado y protección de animales. 

 

A partir de este tema, es relevante exponer los beneficios que trae consigo el vínculo 

entre los animales y niños. Una de las principales ventajas que se obtiene y la cual mencionan 

autores como Miguel Signes y Maylos Claverol en su estudio sobre los Animales de 

Compañía y Niños, una Relación Educativa y Terapéutica, es la relación que los niños 

manejan con la naturaleza, la cual al establecerse como armónica y buena, permite a los niños 

sentirse cómodos para explorar y trabajar de forma competente (2015). 

 

Julio Correa, en su artículo sobre los beneficios que tiene la compañía del perro para el 

ser humano, en la revista Extension de Alabama A&M and Auburn Univerties, menciona la 
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importancia de cada ser vivo en el planeta, asemejando a los temas que los niños a esta edad 

aprenden en las escuelas (Correa, 2016). 

 

Por último, el beneficio a mencionarse a continuación se relaciona claramente con las 

mascotas, las mismas que son animales domésticos que viven en hogares y desempeñan un 

rol, que hoy en día, lo vuelven parte de la familia. Estas mascotas permiten a los niños crecer 

con empatía, responsabilidad y consciencia sobre otros seres, actitudes realmente importantes 

si se busca crear ciudadanos conscientes de su responsabilidad con la sociedad (Gobierno 

Regional Metropolitano de Santiago, 2015). 

 

En base a lo anteriormente mencionado el enfoque del Proyecto de Aplicación 

Profesional “Humanimales” es educativo, al contar con actividades lúdicas para educar en el 

tema de maltrato animal a cada uno de los niños que conforman el target del proyecto. Por 

esta razon es importante que exista una memoria que evidencia los criterios con los que se 

seleccionaron las herramientas más eficaces para que los niños se entretengan y realmente 

aprendan mientras juegan. Además puede servir como guía para futuros estudiantes 

universitarios, docentes, fundaciones o padres que quieren trabajar con niños y no tengan 

conocimiento qué tipo de herramientas utilizar para que los pequeños de esta edad aprendan 

sin aburrirse. 

 

De la misma manera, es de vital importancia mencionar que el proceso descrito de esta 

memoria, serivirá como herramienta para otros emprendimientos que busquen apoyar una 

igual o  similar. Así, el lector puede preveenir de cometer los mismos errores y aprender de 
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los aciertos de este documento. Por lo tanto, podrá hacer uso de esta memoria como guía o 

referencia de cualquier tipo de proyecto social. 

 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo General 

 

Describir mediante una memoria, el proceso de selección de criterios y justificación de 

herramientas utilizadas para facilitar el aprendizaje en niños de 7 a 10 años de edad, a través 

del “Álbum multiplataforma interactivo Gueyitas” en la ciudad Guayaquil, Ecuador. 

 

6.2. Objetivos específicos 

• Describir las herramientas que se utilizan para facilitar el aprendizaje en niños de 

7 a 10 años de edad. 

• Evidenciar los criterios profesionales y académicos a través de los cuales se 

establecen las herramientas a utilizarse en el Proyecto de Aplicación Profesional Güeyitas. 

• Describir el proceso de selección de las herramientas usadas en el Proyecto de 

Aplicación Profesional Güeyitas, para lograr que niños de 7 a 10 años de edad aprendan sobre 

la convivencia responsable con animales de compañía. 

• Detallar la justificación y la aplicación de herramientas utilizadas en el 

aprendizaje que integra el Proyecto de Aplicación Profesional Güeyitas. 
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7. DESTINATARIOS 

 

7.1. Docentes 

 

Esta memoria va dirigida a aquellos docentes que estén interesados en trabajar con 

grupos de niños de 7 a 10 años y buscan herramientas que sean adecuadas para captar la 

atención de ellos y generar un correcto aprendizaje de aplicación con actividades lúdicas. 

 

7.2. Estudiantes universitarios 

 

También se dirige a aquellos estudiantes que quieren realizar proyectos sociales con 

niños, de esta forma la presente memoria servirá como guía para identificar qué tipo de 

herramientas serán útiles para aplicar con los niños. 

 

7.3. Estudiantes en proceso de titulación 

 

Esta memoria también sirve como guía o material de consulta a los estudiantes 

egresados que se encuentren en proceso de titulación y realicen proyectos con un enfoque 

similar que incluya como grupo objetivo a niños. 
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7.4. Padres de familia 

 

Otro destinatario son los padres de familia que quieran consultar herramientas que 

sean adecuadas para educar a sus hijos, captando su atención mediante el uso de actividades 

lúdicas.   

 

 

8. ACTIVIDADES 

 

En la presente memoria se evidencia el proceso de criterios, selección y justificación 

bajo los cuales se seleccionaron las herramientas o actividades dirigidas a niños de 7 a 10 

años con el fin de que permeen en ellos los conocimientos, por medio de la herramienta 

“Álbum Multiplataforma Interactivo Güeyitas” en la ciudad de Guayaquil en Ecuador. 

 

8.1. Entrevistas 

 

Se realizaron entrevistas a padres de familia con hijos entre 7 a 10 años de edad para 

conocer el tiempo que ellos dedican para realizar actividades con sus hijos, estilo de vida de la 

familia, cúantas mascotas tienen y saber qué opinaban sobre el maltrato animal. También se 

realizaron encuestas a profesionales como maestros, veterinarios y psicopedagogas, con el 

propósito de obtener más información para desarrollar una herramienta adecuada para trabajar 

con niños y si es factible realizar proyectos sociales con ellos, en caso de los veterinarios para 
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consultar si es recomendable que ellos tengan mascotas, obtener consejos para un buen 

cuidado de los animales, conocer su opinión sobre maltrato animal y cómo actuar en caso de 

presencia ese tipo de actos. 

 

8.2. Encuestas  

 

Las encuestas se realizaron a un total de 27 niños, en los cuales 10 eran niños y 17 

niñas, entre 7 a 10 años de edad para tener conocimiento acerca de su perfil, lo que le gusta 

hacer, si les gusta las mascotas, también para identificar qué tipo de actividades prefieren 

realizar o  si prefieren los dispositivos digitales. 

 

8.3. Creación del Álbum Multiplataforma Interactivo Güeyitas  

 

El contenido del álbum va acorde a la línea gráfica usada en el proyecto realizado el 

2016, esta herramienta incluye actividades lúdicas para captar la atención de los niños, 

educándolos en el contexto del cuidado animal logrando que ellos se diviertan y aprendan 

mientras completan las actividades. 

 

El álbum se presentó en forma de cuento continuando la historia de Max un niño de 10 

años y su mascota Skippy, quienes luchan contra el maltrato animal, mediante la narración de 

las vivencias de los personajes principales, también se presentan actividades lúdicas como 

crucigramas, sopas de letras e incluso se pueden encontrar espacios donde los niños pueden 

dibujar razas de perros y ponerles nombre propio. Para completar el álbum se deben descargar 
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los cromos, los cuales se publicaron diariamente en la página de Facebook Güeyitas. Los 

contenidos del mismo, fueron escogidos y creados en base a las sugerencias de las 

psicopedagogas entrevistadas, maestras y veterinarios. Cabe recalcar que el contenido del 

álbum fue revisado y aprobado por la veterinaria Animal Town. 

 

8.4. Prueba de la herramienta 

 

Se realizó un testeo del álbum a 9 niños y niñas de los diferentes sectores de la 

Ciudad, para detectar errores en su contenido, los cuales consistían mayormente en redacción, 

tamaño de letra, ubicación de personajes, entre otras. Luego del testeo se procedió a imprimir 

1500 unidades con el auspicio de Tecniprint quienes otorgaron el 50% de descuento. 

 

8.5. Talleres 

 

Se decidió realizar talleres por sugerencia de los maestros que fueron entrevistados, 

con el  propósito de tener un acercamiento de primera instancia con el grupo objetivo, así 

mismo poder promocionar el álbum y explicar directamente los cuidados y tips principales de 

los animales.  

 

Los talleres fueron impartidos durante 3 semanas con una duración de 1 hora cada 

uno, corresponden a la parte esencial del proyecto puesto que durante ellos se activó el Álbum 

Multiplataforma Interactivo Güeyitas, ante la audiencia esperada, niños de 7 a 10 años. 
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Como el grupo objetivo del proyecto son niños en edades escolares, se consideró 

oportuno realizar los talleres de activaciones en los centros educativos, dichas instituciones 

fueron introducidas como elementos formales al proyecto con el fin de reforzar en ellos su 

sentido de consciencia responsable y social. 

 

Luego de haber escogido la metodología de talleres, el lugar y la audiencia, se empezó 

por ordenar las distintas actividades que se querían implementar con los estudiantes, entre 

dichas actividades se encontraban presentaciones y exposiciones por parte de organizaciones 

no gubernamentales (ONGs), que buscaban utilizar esta audiencia a beneficio de la causa 

animalista. Se consideró importante que dichas organizaciones mantuvieran un trabajo 

interactivo y dinámico con los estudiantes, lo cual desplegó el interés que tienen los 

estudiantes a esta edad por las mascotas hacía otros ámbitos como es el cuidado, protección y 

prevención de los animales. 

 

Al tener auspicio y conferencistas dispuestos a impartir conocimientos sobre el 

cuidado animal a los niños, era necesario complementar los talleres con las actividades 

planeadas por el equipo de trabajo del proyecto. 

 

Es justo considerar que gracias a los conocimientos desarrollados a lo largo de la 

carrera de Educación Inicial, las integrantes del conjunto correspondientes a esa rama 

profesional manifestaron mayor cantidad de idea creativas y más que nada idóneas a la edad 

de la audiencia. 
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Como era necesario pensar en dicha audiencia y en sus intereses se sugirió armar 

talleres que sean lúdicos y dinámicos, donde la competencia y el trabajo en equipo sean clave, 

puesto que durante esta edad es dónde los niños realmente demuestran sus habilidades 

sociales y las exponen a favor de sus capacidades. 

 

Dichas actividades que serán detalladas a continuación, fueron planificadas e ideadas 

por todos los miembros del equipo, además se contó con el apoyo de la Fundación TEA y 

Canoterapia una organización que se dedica a ofrecer terapias para niños con problemas de 

adicciones, discapacidad, autismo y problemas de conducta haciendo uso de la terapia asistida 

con perros. 

 

• Presentación del equipo y de la Fundación TEA 

• Exposición de la historia de un gatito rescatado. 

• Explicación de la temática del proyecto y presentación del álbum multiplataforma 

interactivo Güeyitas y se dieron indicaciones de como completarlo. 

• Presentación de Canoterapia. 

• Charla sobre cuidados básicos de una mascota y cómo actuar en caso de 

presenciar algún tipo de maltrato animal. 

• Interacción de los niños con Petunia, la perrita acompañante del evento. 

• Y para finalizar el taller se repartió dibujos con caritos de perros y gatos, para que 

los niños les pongan un nombre y describan como cuidarían de ellos. 

• Luego se entregaron los álbumes a cada niño, acompañado de productos Toni, 

unas de las marcas auspiciantes del evento. 
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Al involucrar distintas actividades se decidió, como una estrategia, adherir refuerzos 

positivos, tanto al inicio como al final del taller, por ello se otorgaron premios según las 

respuestas obtenidas por los estudiantes, utilizando como instrumentos de recompensa el 

Álbum Multiplataforma Interactivo Güeyitas, stickers, muñequitos de papel, refrigerios, entre 

otras cosas.  Una de las actividades cumbres durante la cual los niños se mostraron más 

interesados, fue la de canoterapia donde no solo pudieron interactuar con la mascota que 

acompaño al representante de Canoterapia, sino que pudieron entender el papel de dicho ser 

en la vida de muchos otros; al entender tal situación manifestaron preocupación no solo por el 

trabajo que realiza la organización sino porque consideraron extremadamente importante que 

otros niños del mundo se enteraran del beneficio que representa la terapia con perros para 

otros niños. 

 

8.6. Posteo en redes sociales 

 

Para la promoción del álbum multiplataforma interactivo Güeyitas se hizo mediante la 

red social Facebook, donde se publicaron los cromos para que los niños puedan descargarlos y 

completar el álbum, también se utilizó Instagram donde junto a Facebook se publicaron Tips 

Güeyitas para el adecuado cuidado de la mascota, sabías que, además de fotos y videos en 

vivo de los talleres trasmitidos por el grupo a cargo del proyecto. 
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9. RECURSOS HUMANOS 

 

9.1. Guías  

• Anyelina Veloz 

Guía del proyecto profesional de aplicación, encargada de revisar el contenido y el 

proceso de las actividades realizadas. 

• José Miguel Campi 

Encargado de asesorar y generar ideas creativas para la herramienta final. 

 

9.2. Personal de apoyo 

• Gino Mendieta 

Encargado del diseño gráfico del álbum multiplataforma interactivo Güeyitas. 

• Valeria Lama 

Encargada del diseño gráfico de los cromos del álbum multiplataforma interactivo 

Güeyitas.  

 

9.3. Integrantes del Proyecto de Aplicación Profesional ¨Humanimales¨ 

• Alejandra Chávez  

Estudiante de la Facultad de Administración, encargada del levantamiento de fondos y 

auspicios para financiar el proyecto. 



 

 24 

• Alejandra Lama 

Estudiante de la Facultad de Ecología encargada de reunirse con la directiva de las 

instituciones para solicitar permiso para realizar los talleres con los niños, diseño de la historia 

y actividades del álbum. 

• María José Obando 

Estudiante de la Facultad de Ecología encargada de reunirse con la directiva de las 

instituciones para solicitar permiso para realizar los talleres con los niños, diseño de 

actividades lúdicas del álbum multiplataforma interactivo Güeyitas 

• Génesis Zambrano 

Estudiante de la Facultad de Ecología encargada de reunirse con la directiva de las 

instituciones para solicitar permiso para realizar los talleres con los niños, diseño de 

actividades lúdicas del álbum.  

• Andrés Amunátegui 

Estudiante de la Facultad de Comunicación, encargado de la difusión en medios 

digitales y tradicionales del álbum multiplataforma interactivo Güeyitas. 

 

9.4. Auspiciantes 

El proyecto fue auspiciado por empresas reconocidas en Guayaquil, ellas brindaron 

apoyo económico, además de premios y sampling de productos 

• Toni  
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• Computron 

• Inmomariuxi 

• Clínica Kennedy 

• Tecniprint. 

 

9.5. Organizaciones colaboradoras 

• Veterinaria Animal Town 

Alonso Veloz, se encargó de revisar y avalar el contenido del álbum multiplataforma 

interactivo Güeyitas. 

• Fundación TEA (Trato Ético a los Animales) 

Mónica Chonillo, se encargó de revisar y avalar el contenido del álbum 

multiplataforma interactivo Güeyitas. 

• Canoterapia Ecuador 

Fabiola Jiménez y Sarita Joutteaux junto a sus mascotas Petunia y Maui, participaron 

en los talleres realizados en las escuelas. 
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10. RECURSOS MATERIALES 

 

10.1. Revisión bibliográfica 

 

Para realizar esta memoria del proceso de criterios, selección y justificación de 

herramientas utilizadas para facilitar el aprendizaje en niños de 7 a 10 años de edad, a través 

del “Álbum multiplataforma interactivo Gueyitas” se hizo una revisión bibliográfica para 

complementar con bases teóricas lo expuesto en el presente docuemento. Se acudió a libros, 

artículos publicados en revistas, blogs en internet, etc. 

Así mismo, se utilizo la Plataforma creada con el propósito de compartir y almacenar 

archivos, para tener constancia del trabajo grupal realizado.  

 

 

11. AUTOEVALUACIÓN 

 

Participar en la elaboración del proyecto de aplicación profesional Güeyitas, ha sido 

una experiencia enriquecedora para mí, en la cual tuve que poner en práctica mis 

conocimientos, capacidades y habilidades. Así mismo, ésta experiencia me permitió 

desarrollar y adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Debido a que surgieron situaciones 

ajenas a nuestro campo en las que tuvimos que participar y ejercer, lo cual me permitió crecer 

no solo como persona sino también como profesional. 
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Al inicio del proyecto, durante el seminario asignamos roles a cada uno de los 

integrantes, ya que se iba evidenciando en que destacaba cada uno. Cabe recalcar que desde el 

inicio el grupo tuvo una buena relación e iniciativa,  a pesar que éramos de distintas carreras 

cada uno aportaba con ideas desde una perspectiva diferente. 

 

El proceso de investigación no fue nada sencillo, ya que tuvimos que analizar una 

serie de entrevistas con distintas perspectivas, dirigidas a expertos como maestras, 

psicopedagogos y veterinarios; padres de familia y fundaciones. Donde tuve la oportunidad de 

poner en práctica lo aprendido en métodos de investigación, además de aprender a expresarme 

de forma clara y profesional. Además pude apreciar otras perspectivas de mi carrera, así como 

otros campos laborales,  y gracias a ello pude obtener más conocimientos sobre cómo trabajar 

en otras áreas, y a pesar que sé que pude realizar un mejor trabajo, me siento satisfecha con 

los resultados.  

 

De la misma manera, aprendí que tipo de herramienta son fundamentales para realizar 

una buena investigación. Una de las debilidades de nuestro proyecto, fue que no contábamos 

con un diseñador gráfico. Sin embargo, aquí tuvimos el reto de cada uno aportar en la 

creación de la historia, personajes y escenarios del álbum. En mi caso aporte en la redacción 

de parte de la historia, y con el bosquejo de la creación de razas únicas, donde me di cuenta 

que soy muy buena para realizar este tipo de trabajos que incluyen creatividad.  
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En los talleres, tuve la oportunidad  de encargarme de la planificación y logística del 

mismo, como lo fue el de buscar escuelas, esta labor fue muy dura, ya que no todas las 

escuelas estaban dispuestas a ayudarnos con nuestro proyecto, sin embargo, no nos rendimos 

y siempre fuimos súper optimistas, encontrando la forma en cómo llegar a la directiva de las 

instituciones, logrando persuadirlos con la idea del proyecto para ganar su aprobación.  

 

Al momento de dar los talleres, yo daba la apertura en los mismos, sentí un poco de 

nervios, porque no soy buena hablando en público, a pesar que tengo experiencia con niños, 

pude vencer mis miedos y demostrar todos mis conocimientos y habilidades en cuanto al 

manejo de grupos grandes, organización del taller y manejo del mismo. A pesar de todo el 

cansancio y esfuerzo, fue una experiencia muy gratificante,  poder tener un alcance de 1500 

niños y transmitir un mensaje muy importante a niños que lo necesitan mucho y al ver su cara 

de felicidad. 

 

Cuanto llegó el momento de la difusión del proyecto mediante los medios de 

comunicación, realmente no tenía mucho conocimiento en esta área, pero siempre apoye a 

Andrés durante los talleres, con videos, fotos y con la publicación de los post en las redes 

sociales. En cuanto al acercamiento de los medios tradicionales como la televisión y radios, 

sentí nervios ya que nunca había salido al aire pero aprendí a expresarme y utilizar un 

lenguaje más profesional. Me sentí muy orgullosa, fue el momento donde pude ver y 

evidenciar el gran proyecto que habíamos emprendido y sentí mucha satisfacción de ver cómo 

había impactado en la sociedad.  
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En conclusión, debo decir que no fue una experiencia nada sencilla, pero realmente 

gratificante para todos los miembros del grupo, ya que realmente fue un trabajo arduo pero 

todo valió la pena, siento que me ayudo a crecer en muchos aspectos de mi vida que puedo 

poner en práctica no solo en mi vida personal sino también como profesional. Mi desempeño 

al igual que el de mis compañeros fue excelente, siempre mantuvimos una buena 

comunicación, ante nada respeto ante la opinión e ideas de los demás, lo cual pienso que eso 

se vio reflejado en el gran proyecto que logramos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 
Entrevistas para los padres de familia: 

 
1. ¿Tiene usted hijos entre 7 y 10 años de edad? 
2. ¿Qué animales identifica usted como domésticos? 
3. ¿Qué opina usted sobre tener animales domésticos en casa? 
4. ¿Ha tenido usted alguna experiencia con mascotas? 
5. ¿Tiene usted mascotas? ¿Por qué? 
6. Si su respuesta fue afirmativa, ¿Qué miembros de la familia estuvieron de acuerdo con 

tener una mascota? ¿Por qué? 
7. ¿Cuándo y en qué condiciones algún miembro de su familia pidió una mascota? 
8. ¿En caso de haber tenido alguna vez una mascota, cómo la consiguió? 
9. ¿En caso de no tener, quisiera tener una mascota? ¿Cuál y por qué? 
10. ¿Cuáles cree usted que son los beneficios de tener una mascota? 
11. ¿Qué piensa de los niños que crecen con mascotas? 
12. ¿Cómo interactúan sus hijos con las mascotas, cuando han tenido oportunidad? 
13. ¿Dónde pasa la mayor parte del tiempo su mascota? 
14. ¿Qué considera usted como buen trato hacia las mascotas? 
15. ¿Cuáles considera que son los principales cuidados que debe tener una mascota? 
16. ¿Tiene el tiempo necesario para cuidar una mascota? 
17. ¿Quién es el encargado de atender las necesidades de la mascota dentro del hogar? 
18. ¿Quién corre con los gastos de los cuidados y necesidades de las mascotas? 
19. ¿Cuándo y por qué lleva al veterinario a su mascota? 
20. ¿Juega con su mascota? Si su respuesta es negativa, ¿por qué? 
21. ¿Cree usted que las mascotas pueden experimentar cambios de ánimo? 
22. ¿Ha tratado de involucrar a sus hijos en el cuidado de una mascota? ¿Cómo? 
23. ¿Haciendo lo anterior la logrado que sus hijos se involucren en el cuidado de su mascota? 
24. ¿Cuál cree que es el ambiente físico más adecuado para tener una mascota? 
25. ¿Alguna vez usted ha sido testigo de algún tipo de maltrato animal? 
26. ¿Qué opina acerca del maltrato animal? 
27. ¿Qué tipos de maltrato animal cree usted que existen? 
28. ¿Ha visto usted vídeos del maltrato animal? Si su respuesta es afirmativa, ¿Qué opina de 

éstos? 
29. ¿Cree que puede darse maltrato animal dentro de un hogar? 
30. ¿Conoce sobre leyes o fundaciones que trabajen en beneficio de los animales? 
31. ¿Conoce de terapias asistidas con animales? ¿Cuáles?  
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32. ¿Conoce los beneficios de las terapias asistidas con animales? 
33. ¿Qué habilidades considera usted que su hijo adquiere al momento de tener una mascota? 
34. ¿Qué opina de los animales de la calle? 
35. ¿En algún momento usted o alguien de la familia pensó en rescatar un animal de la calle? 

¿Por qué? 
36. ¿Qué piensa de la adopción de animales? 

 
 

Anexo 2 
Padres (demográficas): 

1. ¿De cuántos miembros está compuesta la familia? 
2. ¿Dónde viven? 
3. ¿Cómo se moviliza la familia? 
4. ¿Quién cubre los gastos de la familia? 
5. ¿Qué miembros de la familia trabajan? 
6. ¿En qué horarios trabajan? 
7. ¿En qué momentos está junta la familia?  
8. ¿Qué actividades cotidianas y en tiempo libre realizan en familia? 
9. ¿Cuánto tiempo pasan juntos como familia? 
10. ¿Cómo actúa el niño/a dentro y fuera del núcleo familiar? 
11. ¿Cómo interactúa el niño con sus pares? 
12. ¿Cómo interactúa el niño con adultos ajenos a su familia? 
13. ¿Cuáles son los juegos favoritos del niño/a? 
14. ¿Qué actividades extracurriculares realiza el niño? 
15. ¿Cuánto tiempo al día pasa el niño con un dispositivo digital? 

 

Anexo 3 
Entrevista a niños de 7-10 años (Psicográficas): 

1. ¿Qué te gusta hacer por las tardes? 
2. ¿Cuál es tu comida favorita? 
3. ¿Cuál es tu color favorito? 
4. ¿Tienes Tablet?  
5. ¿Tienes celular?  
6. ¿Tienes internet en casa? 
7. ¿Cuándo usas un dispositivo electrónico lo haces en compañía de un adulto? 
8. ¿Qué adulto supervisa el uso que haces con un dispositivo electrónico?  
9. ¿Cuánto tiempo al día usas tu celular o Tablet? 
10. ¿Te gusta jugar videojuegos? 
11. ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos? ¿Por qué? 
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12. ¿Juegas solo o con otros amigos por internet? Cuéntame un poco 
13. ¿Cuándo no juegas videojuegos, qué haces? 
14. ¿Te gusta practicar algún deporte? ¿Cuál? 
15. ¿Te gusta leer libros? 
16. ¿Te gustan los cuentos?  
17. ¿Te gusta dibujar? 
18. ¿Cuánto tiempo ves televisión? 
19. ¿Qué programas ves en la televisión? 
20. ¿Te gustan los animales? 
21. ¿Juegas mucho con tus mascotas? 
22. ¿En qué momentos juegas con tu mascota? 
23. ¿En qué lugares juegas con tu mascota? 
24. ¿A qué juegas con tu mascota? 
25. ¿Cuándo se pone feliz tu mascota? 
26. ¿Cuándo se pone triste tu mascota? 
27. ¿Cuándo sientes tristeza por tu mascota? 
28. ¿Qué sucede con tu mascota cuando te pones triste? 
29. ¿Bañas a tu mascota? 
30. ¿Con qué frecuencia bañas a tu mascota? 
31. ¿Paseas a tu mascota? ¿Cuándo?  
32. ¿Quién te acompaña cuando paseas a tu mascota? 
33. Cuando se hace popito afuera, ¿qué haces tú? ¿Qué piensas?  
34. ¿Alguna vez tu mascota se porta mal?  
35. ¿Cómo sabes que está siendo malcriada?  
36. ¿Qué piensas cuando tu mascota hace travesuras?  
37. ¿Cuál es el momento más feliz con tu mascota? 

 
Anexo 4 
Para expertos: 
 
Veterinarios y entrenadores  
1. ¿Hace cuánto ejerce su profesión? 
2. ¿Qué lo motivó a ejercerla? 
3. ¿Qué opina sobre maltrato animal? 
4. ¿Ha recibido animales maltratados? ¿Cómo los identifica? 
5. ¿Cuáles son los escenarios más comunes de maltrato animal? 
6. ¿Por qué piensa que se originan estos escenarios? 
7. ¿Quiénes son los principales maltratadores?  
8. ¿Por qué cree usted que una persona maltrataría un animal? 
9. ¿Cree usted posible modificar el comportamiento de un maltratador? 
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10. En su experiencia, ¿los maltratadores cambian?  
11. ¿Qué medidas cree usted eficaces para frenar o disminuir el maltrato animal? 
12. ¿Recuerda usted alguna campaña, movimiento o mensaje de una institución o persona en 

contra del maltrato animal?  
13. ¿Piensa que en los últimos 5 años se ha visto un cambio en Guayaquil frente al maltrato 

animal? 
14. ¿Por qué cree usted que persiste el maltrato animal? 
15. ¿Qué haría Ud. si estuviera en sus manos el frenar completamente el maltrato animal? 
16. ¿Qué leyes contra el maltrato animal conoce?  
17. ¿Cree usted que estas leyes funcionan? Por qué? 

 
 
Anexo 5 
 
Profesores 
1. ¿Qué piensa de que un niño conviva con una mascota? 
2. ¿Qué consejos o recomendaciones daría usted para que esta convivencia sea armoniosa?  
3. ¿Qué opina de educar a niños de 7 a 10 años para evitar el maltrato animal? 
4. ¿Cuáles son las características Psicosociales de los niños entre 7-10 años? 
5. ¿Qué dificultades físicas, emocionales o de aprendizaje ha presenciado en niños de estas 

edades? 
6. ¿Qué herramienta educativa considera usted es la más efectiva entre niños de 7 a 10 años 

en la actualidad? 
7. ¿Considera necesaria e importante la interacción entre humanos y animales? ¿Por qué? 
8. ¿A qué edad cree usted que los niños empiezan a tener conciencia sobre el cuidado y 

respeto a los animales? 
9. ¿De qué modo cree usted que se puede lograr que los niños desarrollen empatía con los 

animales? 
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Anexo 6 
Preguntas para el testeo del álbum 

 
 Reacción de colores   
 Reacción a personajes  
 Reacción de contenido escrito   
 Es visible  
 Lo entendieron  
 Qué emoción les causa  
 Comparar físicamente que dibujaron en cada espacio de cromo  
 Qué premio quisieran por llenar el álbum  
 Les pareció muy largo o corto 
 Qué fue lo que más les gusto  
 Qué fue lo que menos les gusto  
 
 
Anexo 7   
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Anexo 8  
 

ESTRUCTURA DE TALLER 

TEMA DESCRIPCIÓN TIEMP
O 

RECURSOS 

Introducción 
del grupo 

Miembros 
¿Qué es Gueyitas? 
¿Qué es el Álbum Gueyitas?  
Nosotros les explicamos a los niños 

de que se trata nuestro proyecto, la 
distribución de los cromos y los 
premios que habrán  

5 MIN Proyector 
Micrófono 
Parlante  

¿Qué son las 
fundaciones  

Miembros  
¿Qué es TEA? 
Proceso de rescate y adopción 

(fotos) 
Se les explicará a los niños lo que 

hacen las fundaciones, sobre el 
proceso de adopción que ellos realizan 
y las donaciones  

10 MIN Proyector 
Micrófono 
Parlante  

Canoterapia  Tips para identificar las 
expresiones del animal de compañía. 

Las personas de Canoterapia les 
explicaran a los niños que los perros 
tienen sus expresiones para diferentes 
momentos para que los niños logren 
identificarlos más adelante.  

15 MIN Proyector  
Micrófono  
Parlante  

Interacción 
de alumnos 
voluntarios con 
perritos de 
Canoterapia  

Se realizara dos preguntas sobre la 
charla y se escogen a los primeros 4 
que levanten la mano y respondan lo 
más acertado a la respuesta deseada 
para que se tomen una foto con los 
animales de Canoterapia con cámara 
polariod. Luego por niveles todos los 
niños tendrán la oportunidad de 

20 MIN Cámara Polariod 
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interactuar con los animales. 

Actividad 
lúdica para 
todos los 
alumnos  

1, se les entregará la cara de un 
gatito o perrito a los niños, en la parte 
de atrás deberán escribir como 
cuidarlo y como no maltratarlo.  

2. Foto grupal con niños y sus 
caritas de perrito o gatito (será subida 
en redes sociales)  

15 MIN Figuras de caras de 
perro y gato 

 

Entrega de 
los álbumes 

Antes de que los niños se retiren a 
sus salones, los miembros del grupo, 
con la ayuda de los profesores y 
miembros del staff, reparten los 
álbumes con los primeros cromos y 
una hoja de stickers 

10 MIN Álbumes  
Hoja de cromos 
Hoja de stickers   
 

TIEMPO TOTAL: 1 hora con 15 minutos  
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Anexo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 
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Anexo 11 

 


