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ABSTRACT 

En el presente documento se expone la trayectoria que el proyecto “Álbum Güeyitas” 

tuvo en los últimos meses. Para empezar es necesario recordar, que la aplicación Güeyitas fue 

creada como proyecto de alumnos de la Universidad Casa Grande en el año 2016, con el fin de 

generar consciencia y responsabilidad social en la relación existente entre animales y niños. El 

proyecto este año, no sólo busca dar a conocer esta aplicación, sino mediante la creación de un 

álbum interactivo se presenta el material a niños escolares de 7 a 10 años  de edad 

pertenecientes a 10 centros educativos de Guayaquil, con el fin de generar conocimientos 

nuevos en ellos sobre el cuidado de animales. La presente memoria, específicamente, tiene 

como meta exponer el proceso de selección y justificación del público, así como los canales de 

difusión que se escogieron para el álbum, mediante el cual se pudo llegar a 1.500 niños en las 

edades antes mencionadas. Para la ejecución de este proyecto se realizaron alianzas estratégicas 

con organizaciones y profesionales vinculados al tema del cuidado de animales con el fin de 

que su aporte ayude a generar mayor conciencia en los estudiantes. Al concluir el proyecto se 

obtuvo resultados favorables los cuales se evidenciaron en el entusiasmo de los chicos al final 

de los talleres y sobre todo por la acogida que tuvieron los mismos, así como también el efecto 

que se produjo por los canales de difusión, como en redes sociales. 

 

PALABRAS CLAVES: Perros, gatos, mascotas, álbum, estudiantes, maltrato animal. 
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1. RESUMEN  

Esta memoria surge a partir del Proyecto de Aplicación Profesional “Álbum 

Multiplataforma Interactivo Güeyitas”, desarrollado por un grupo de estudiantes de la 

Universidad Casa Grande de distintas carreras, integrado por Andrés Amunátegui 

(Comunicación Social con mención en Marketing ); Alejandra Chávez (Administración de 

Empresas con mención en Marketing); Alejandra Lama y María José Obando (Educación 

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

en Educación Especial). 

 

El maltrato animal ya sea físico, psicológico o emocional; de manera consciente o 

inconsciente, es una realidad que se evidencia tanto en las calles como en algunos hogares de 

la ciudad de Guayaquil. Por este motivo se decidió realizar este Proyecto de Aplicación 

Profesional “Güeyitas”, el cual tiene como objetivo principal, educar y prevenir sobe dicho 

maltrato y así poder generar un cambio en la sociedad. Este proyecto se encuentra ligado al 

programa de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la Colectividad, de 

manera específica sirve de soporte al programa titulado Programa de Educación para la 

Ciudadanía, Derechos y Democracia.  

 

Para lograr dicho objetivo se realizaron unas investigaciones, en las que se analizó la 

Ley LOBA y el Código Penal ecuatorianas, para ahondar sobre maltrato animal. Así como 

también se revisaron investigaciones y métodos usados en otros países, como PRODA y el 

grupo COPPA, ambos de España. Luego de investigar se seleccionó el grupo objetivo, el cual 

se enfocó en niños de 7 a 10 años de edad, ya que a esta edad los niños ya saben y pueden 

diferenciar entre lo bueno y lo malo, como también empiezan a utilizar el pensamiento lógico 

en situaciones concretas.  
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Luego de la selección del grupo objetivo y de las investigaciones realizadas, se optó por 

la creación de una herramienta que tendría como objetivo principal informar y educar sobre el 

maltrato animal a niños de 7 – 10 años de edad y los adultos que los acompañan en sus entornos 

inmediatos.  

 

A partir de lo mencionado se definen los objetivos específicos que son: conocer las 

razones por que las que las 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. 

 

Para lograr estos objetivos, se empezó realizando entrevistas a niños de 7 a 10 años y 

padres de familia de diferentes estratos socio económicos, así como también a profesionales 

(psicopedagogas, veterinarios y entrenadores caninos). Por consiguiente los resultados de las 

entrevistas realizadas permitieron seleccionar la herramienta con la que se trabajaría en este 

proyecto, en el que se concluyó en que sería un álbum de cromos.  

 

Por otro lado, también se pudo seleccionar qué temas contendría el álbum, tales como: 

qué es Güeyitas, tipos de maltrato, adopción, rescate, cuidados de la mascota, entre otros.  

Luego de seleccionar estos temas, se llevó a cabo otra investigación, efectuando 

encuestas a los niños de nuestro grupo objetivo para conocer las actividades lúdicas que más 

les gustan y así con los resultados obtenidos escoger las actividades que contendría el álbum. 
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A continuación se imprimieron dos borradores del álbum en el que se harían testeos a niños de 

nuestro grupo objetivo de diferentes estratos socio económicos.  

 

Consecuentemente para desarrollar el álbum se tomó en cuenta ciertos puntos, tales 

como: involucrar a padres de familia; continuar con la línea gráfica y temática del proyecto del 

año pasado; y por último hacer el álbum multiplataforma. Así pues, para lograr involucrar a los 

padres de familia se decidió usar un canal de difusión masiva, como lo son las redes sociales 

tales como: Facebook e Instagram para conseguir los cromos, ya que los niños de esta edad por 

lo general no tienen redes sociales y necesitarían las cuentas de sus padres para poder acceder 

a la descarga de los cromos.  

 

Inmediatamente se llevó a cabo un consenso para analizar cuál sería el mejor canal de 

difusión directa para el álbum multiplataforma interactivo Güeyitas, por lo cual se decidió 

realizar talleres en escuelas. Al principio se decidió ir a escuelas que comprendan el sector de 

Miraflores y Ceibos, pero parte de nuestro propósito era tratar el problema donde más se 

evidenciaba maltrato animal, el cual se encontraba en zonas de bajos recursos económicos. Por 

este motivo se decidió ir a 10 escuelas, tanto particulares como fiscales y llegar así a 1.500 

niños.  

 

Por otro lado, para costear el valor de diseño e impresión de los álbumes, se realizó la 

búsqueda de auspicios a diferentes empresas, proporcionando paquetes de beneficios. Entre las 

empresas que apoyaron al proyecto están: Toni (1500 productos); computron (3 tablets); 

Inmomariuxi ($500.00); y Clínica Kennedy ($500.00). 
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Teniendo el diseño final del álbum se realizaron cotizaciones en diferentes imprentas, 

hasta contar con una que realizó un descuento por ser un proyecto de causa social, fue aquí 

donde se realizaron las impresiones de 1.500 álbumes y la primera hoja de cromos, todo esto 

con un valor total de $615.00. 

 

Del mismo modo que en los auspicios, en las escuelas públicas y privadas que se 

seleccionaron se enviaron cartas, se hicieron llamadas y se realizaron visitas para dar a conocer 

sobre el proyecto y poder obtener el permiso de realizar los talleres. Fue así que contamos con 

la autorización de 10 instituciones, en las que los talleres se realizaron los días lunes, miércoles 

y jueves. Al mismo tiempo se pidió la colaboración de canoterapia, para que nos acompañe en 

los talleres, teniendo una respuesta positiva por parte de ellos. Canoterapia es una entidad que 

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

emocionales. 

 

Teniendo todo listo, se empezó con los talleres en las 10 escuelas; donde se explicaba 

sobre la APP Güeyitas, el trabajo que realizan las fundaciones en nuestro medio, el antes y 

después de la adopción, la presentación del álbum, los premios y difusión de los cromos. Luego 

de esto se realizó la presentación de Canoterapia, la cual daba una charla sobre los cuidados 

básicos de una mascota y posteriormente los niños interactuaban con Petunia (perra terapista). 

Después se entregó a los niños unas caritas de perro y gato  donde escribirían como cuidar a la 

mascota, por último se hacía la entrega de los álbumes junto con la entrega de la primera hoja 

de cromos y un producto Toni. 

 

Finalmente, el día viernes 17 de noviembre, de 10:00 am a 12:00 pm en la Universidad 

Casa Grande, se realiza el evento de clausura del proyecto y de premiación para los ganadores 
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del álbum. En el evento se espera la asistencia de máximo 80 niños, quienes se podrán divertir 

en los diferentes rincones interactivos que se han programado como: rincón para colorear, 

rincón de interacción junto a canoterapia, rincón de disfraces y rincón de juegos: twister y 

jenga. También se brinda una pequeña comida a los invitados y por último se ejecuta el sorteo 

en el que se premia a los tres primeros lugares; además de otras categorías como: el video más 

inspirador, el mejor mensaje, entre otros. 

 

La memoria que se redacta a continuación tiene como fin documentar el proceso de 

selección y justificación del público, así como los canales de difusión que se escogieron para 

el álbum, en el cual pudimos llegar de manera física a 1.500 niños con edades comprendidas 

entre 7 a 10 años y otros más a través de los medios seleccionados.  

 

Este documento podrá servir como base para el desarrollo de un cuento o continuación 

de un álbum en caso de que se desee hacerlo, para investigadores que deseen tratar la 

problemática y a otros estudiantes que quieran seguir con proyectos de la misma línea. 

 

 

2. DENOMINACIÓN 

Memoria del proceso de selección, criterios y justificación de públicos y canales de 

llegada, para promover el “Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas”, en Guayaquil – 

Ecuador. 
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3. DESCRIPCIÓN 

Esta memoria busca documentar el proceso y aplicación de criterios, así como explicar 

la justificación a través del cual se selecciona el público y los canales de difusión masiva y 

directa.  

 

El desarrollo del mismo responde a una recopilación de información sobre porqué se 

decidió escoger este grupo objetivo, en este caso niños de 7 a 10 años y padres o adultos 

inmediatos, es aquí donde se da la base para el desarrollo del contenido del álbum, así como 

también los diferentes canales de llegada; seleccionando las redes sociales como canal de 

difusión masiva; y la ejecución de talleres en 10 diferentes Instituciones, como canal de 

difusión directa. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN 

En su momento Eugenio Zaffroni dijo que no concebía posible el reconocimiento de 

los Derechos Humanos sin antes reconocer derechos en otras especies, a partir de este 

enunciado se empieza este documento, debido a que dentro de él se trabajó el cuidado y 

protección animal, razón por la cual se escogió este proyecto de aplicación profesional. A partir 

de lo antes mencionado, se recuerda un poco las consideraciones que Ecuador ha otorgado en 

su momento a esta causa, puesto que en el 2008, de forma vanguardista, procuró tomar en 

cuenta los derechos a la Pachamama y el fomento del Buen Vivir (El Telégrafo, 2015). 

 

4.1 El bienestar animal y la sociedad actual 

Gracias al avance tecnológico y generacional propiciado hoy en día en el siglo XXI, a 

nivel nacional e internacional, existe diversidad de debates académicos, culturales y políticos 

respecto al cuidado animal y lo relacionado que ésta se encuentra con el ser humano, en la 
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mayor parte de los casos, este tipo de discusiones se consideran esenciales pues evidentemente 

la especie animalística forma parte del grupo de individuos vulnerables en el mundo que más 

allá de no poder defenderse, representan un tipo de minoría que debe ser reconocida como tal 

y defendida ante todos, por eso se aclara que este tema no solo es de interés para las personas 

que les fascinan los animales, sino que ha generado tanta controversia que hoy en día, 

inmiscuye a distintas organizaciones animalistas que vuelven el tema de conocimiento público, 

exhibiéndolo y mostrándolo ante la prensa y los medios de difusión del país (El Telégrafo, 

2015). 

 

Para disipar en el lector las dudas existentes sobre la magnitud que ha generado hoy en 

día los derechos de los animales se puede tomar en cuenta el papel que ocupa en muchas 

empresas el bienestar animal, tema que se ha incorporado al mundo empresarial hoy en día 

tomándolo en cuenta como parte de los principios tanto de responsabilidad social como los de 

conducta y ética de la organización; en este caso se vela tanto por el bienestar de la especie 

animal, el mantenimiento y cuidado de los mismos según las leyes vigentes en el país, lo cual 

genera respeto hacia la especie evitando que sea explotada, usada o maltratada según la 

conveniencia de la empresa (Forbes, 2010). 

 

La acotación anterior se debe a la norma ISO [1] 26000 de la Guía de Responsabilidad 

Social, en su momento celebrada en Dinamarca en el 2010; dentro de esta norma se discute el 

punto de vista moral que tiene el uso de animales por parte del ser humano para su consumo, 

experimentación, vestimenta o entrenamiento, más aún ligado si provoca en el mismo 

sufrimiento innecesario. Y aunque en su momento, fue considerado inaudito, considerar al 

animal, gracias a la existencia de dicha norma, inclusive el mundo empresarial generó un 

cambio, el mismo que de cierta forma propone un cambio trascendental. 
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Según la ISO y un estudio realizado sobre las conductas y necesidades de los animales 

se han propuesto cinco libertades básicas que aseguren su bienestar: 

1.   Estar libres de sed, hambre y desnutrición. 

2.   Libres de incomodidades, incluyendo molestias físicas o térmicas 

3.   Mantenerlos libres de dolor, lesiones o enfermedades. 

4.   Posean libertad para expresar su comportamiento natural 

5.   No padezcan temor o angustia. 

 

Y gracias a estos mencionados anteriormente, en conjunto con el acuerdo internacional 

de la ISO1, se han determinado compromisos necesarios a tomar en cuenta cuando se utilizan 

animales en investigaciones científicas: 

 Reducir el número de animales usado durante la investigación al mínimo. 

 Mejorar los métodos de experimentación que presentan. 

 Reemplazar las diversas técnicas en las cuales se utilizan animales por técnicas 

en las que no se empleen. 

 

Por su parte la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) establece una serie de 

principios básicos a tomar en cuenta que sirven como pilar de protección y cuidado del animal 

(2010): 

1.      El bienestar animal se encuentra ligado a su salud. 

2.      El bienestar animal está regido por las cinco libertades básicas. 

                                                 

1 ISO, organización Internacional de Normalización, federación mundial de organismos nacionales de normalización, 

encargados de Normas Internacionales. 
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3.      La utilización de animales en la investigación científica debe estar regida por los 

tres criterios fundamentales. 

4.      La evaluación del bienestar animal se basa en la apreciación de juicios explícitos 

según sea posible. 

5.      El empleo de animales en agricultura, ciencia, la compañía y el entretenimiento 

contribuirá al bienestar de las personas. 

6.      El empleo de animales implica una responsabilidad ética de velar por su bienestar. 

7.      El bienestar animal conlleva también a mejoras en la productividad y a beneficios 

económicos. 

8.      La comparación entre normas y recomendaciones en bienestar animal debe basarse 

en resultados. 

 

4.2 Legislación y documentos relacionados en Ecuador 

Relacionado al apartado y reconocimientos que recibe el bienestar animal por parte de 

empresas y ciudadanos, es necesario recalcar que esta problemática no se puede tomar como 

un accionar de grandes instituciones sino que debe ser ejecutada por todos y todas, ciudadanos 

del mundo, más allá de un país; ante ello se menciona a  LOBA, la Ley Orgánica de Bienestar 

Animal, concebida en el Ecuador y enviada a la Asamblea Nacional para aprobación, en la cual 

no solo se reconoce al animal como un sujeto con derechos sino que también beneficia a 

millones de animales que cumplen funciones tanto en empresas de experimentación, en 

entrenamiento, consumo o asistencia al ser humano. 

 

Por medio del proyecto LOBA, existe un grupo de interesados en combatir la violencia 

hacia los animales, ya que se considera que ésta puede generar en la sociedad un cambio de 

paradigma, creando respeto hacia seres vulnerables como los animales, y generando 
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concepciones similares ante otros sujetos, previniendo indirectamente la violencia 

intrafamiliar, cuestión que aún se vivencia, no solo en Ecuador sino en muchas partes del 

mundo. Es justo notar que el cambio ha empezado en otros también, como lo es en Estados 

Unidos, donde más de 34 estados condenan cualquier maltrato sexual, físico o psicológico al 

animal (Sandoval, 2014). 

 

En Ecuador la LOBA se estableció como propuesta el 1 de octubre del 2015, aquel día 

se buscaba que dicha ley sea adherida al Código Orgánico del Ambiente (COA), y aunque no 

fue aprobada es necesario mencionar que desde el 2014 en el Código Orgánico Integral Penal 

existe el artículo número 249 el cuál impone una contravención en cualquier caso donde exista 

lesiones o muerte a los animales;  bajo este artículo cualquier maltrato es sancionado con una 

pena de 50 a 100 horas de servicio comunitario y si se causa la muerte del animal se puede 

llegar a sentenciar al acusado a una pena privativa de libertad de tres a siete días (Sandoval, 

2014). 

 

4.3 Ventajas de los animales en el entorno infantil 

Habiendo contextualizado al lector sobre las normativas establecidas para prevalecer y 

respetar los derechos animales es necesario indicar los beneficios que trae consigo integrar a 

éstos como mascotas en la familia. Empezando por las ventajas que producen en los niños; este 

contacto no solo genera vínculos afectivos sino que fortalece el autoestima del pequeño puesto 

que se siente estimado y querido por otro ser, un individuo incondicional que forma parte de 

su familia, otra ventaja es la disminución de ansiedad que provoca tener mascotas ya sea en 

niños que presenten trastornos de aprendizaje o psicológicos, los animales generan 

productividad e iniciativa por parte de los niños; otro beneficio de las mascotas es la 
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responsabilidad que les otorga a cada niño, responsabilidad sobre otro ser, al cual debe cuidar, 

proteger y mantener.  

 

Según un artículo publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría Infantil y 

Adolescente (AACAP), los niños criados en un entorno de animales domésticos muestran 

varios beneficios, aparte que ellos logran desarrollar sentimientos de autoestima y 

autoconfianza.  Y como se ha mencionado antes aportan a la empatía y a la consciencia del 

otro ser (Gaete, 2006). 

 

Todos estos beneficios influyen en la infancia, dejando una huella positiva, que a futuro 

generará adultos responsables y respetuosos, conscientes de su medio y familia (Educar Chile, 

2006). Al mismo tiempo ese es uno de los principales motivos que impulsa a la realización de 

esta memoria, la cual busca identificar a los canales de difusión, los cuales son padres de familia 

y por ende sus hijos en edades de 7 a 10 años, con el fin de que ellos y el vínculo que mantienen 

permitan perdurar y promover la protección animal durante generaciones venideras.  

 

4.4 Caracterización del grupo de destinatarios 

Ante lo mencionado, es necesario recordar que durante el trabajo de campo realizado 

se tomaron en cuenta a estos sujetos como grupo objetivo pero las características principales 

que tenían los mismos para ser seleccionados y tomados en cuenta fueron: 

 Padres de familia de niños de 7 a 10 años (UNESCO, 2004) 

o Familias con madre y padre trabajadores. 

o Familias reconstituidas, con jefatura femenina o incluso monoparentales. 

o Familias tecnológicas e inmiscuidas en redes y medios sociales y digitales. 
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 Niños de 7 a 10 años (Reyes, Cap 1. 2000) 

o Avances del pensamiento lógico, preparado para el aprendizaje formal (Stone, 

1983). 

o Ansias para conocer la mecánica de las cosas, su funcionamiento y construcción 

(Stone, 1983).  

o Alcanza una consciencia de sí mismo, su lugar y el rol que desempeña en la 

sociedad (Stone, 1983). 

o Abandona su egocentrismo y es capaz de entender el mundo separado de sí 

mismo (Piaget, 1976). 

o Socialización amplia  (Gessell, 1992) 

 

 Demuestra gustos e intereses y potencia los mismos vinculándolo a estos 

(Reyes, 2000). 

 

Al finalizar con estas breves caracterizaciones es necesario recordar que dicho grupo 

de trabajo y difusión fue escogido, no sólo con herramientas bibliográficas sino también con el 

aporte obtenido de las entrevistas realizadas a dichas familias, las sugerencias y afirmaciones 

que hicieron los expertos y al mismo tiempo el trabajo realizado con anterioridad por el equipo 

de origen de la aplicación Güeyitas; así mismo es preciso tomar en cuenta que la mayoría de 

instituciones u organizaciones concentran su trabajo en jóvenes o adultos, dejando atrás el 

papel crucial y de formación que poseen los niños durante esta etapa, indica el Telégrafo, el 

mismo que menciona la fuerza que ha tomado este movimiento en la actualidad (2015). 
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5. OBJETIVOS 

5.1 General 

Construir un documento memoria que detalle el proceso de selección, criterios y 

justificación de públicos y canales de llegada por medio de los cuales se promueve el “Álbum 

multiplataforma interactivo Güeyitas” en la ciudad de Guayaquil en Ecuador. 

 

5.2 Objetivos específicos  

 Detallar la creación de los criterios aplicados para la selección de  públicos 

destinatarios de la herramienta “Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas” en la ciudad de 

Guayaquil en Ecuador.  

 

 Indicar las razones de selección y mencionar los canales a utilizarse para 

impulsar el “Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas” en la ciudad de Guayaquil en 

Ecuador. 

 Especificar la relación entre públicos y canales de difusión seleccionados. 

 

 Describir los públicos y los canales de difusión, que se deben escoger para 

promover el “Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas” en la ciudad de Guayaquil en 

Ecuador. 

 

6. DESTINATARIOS 

Esta memoria está dirigida a estudiantes de Educación y educadores para comprender 

el proceso de selección del grupo objetivo y sus padres o adultos inmediatos. Además de que 

la misma puede servir como base para el desarrollo de un cuento, en caso de que se desee 

hacerlo.   
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Por otro lado este documento también está dirigido a las personas o entidades que 

trabajen o investiguen a favor de los animales o que deseen tratar la problemática de maltrato 

animal, ya que este documento comprende los canales de difusión utilizados para llegar a los 

diferentes grupos objetivos. 

 

7. ACTIVIDADES 

Para empezar este apartado, en el cual se detallan acciones y decisiones que se 

encuentran ligadas al proyecto, primero se establecerá y recordará al lector el objetivo general 

de esta memoria, con el fin de ubicarlo en tiempo y espacio. La meta global del documento es 

detallar el proceso de: selección, criterios y justificación de públicos y canales de llegada por 

medio de los cuales se promueve el “Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas” en la ciudad 

de Guayaquil en Ecuador. 

 

Ante lo cual se armaron diversos objetivos específicos: 

 Detallar la creación de los criterios aplicados para la selección de  públicos 

destinatarios de la herramienta “Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas” en la ciudad de 

Guayaquil en Ecuador:  

 

El proceso de creación de criterios aplicados para la selección de públicos destinatarios 

de la herramienta del proyecto, tuvo lugar desde antes del trabajo realizado por este grupo, 

puesto que la Aplicación Güeyitas tiene un enlace con el presente álbum, por lo que se 

consideró importante revisar los documentos del proyecto del año anterior y a partir de ello 

basarse en la reelección del público destinado al mismo.  
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En el proyecto del año anterior se visualiza un trabajo de investigación dirigido a 

expertos como a familias, por lo cual al final de dicho proyecto se selecciona a un grupo 

objetivo más amplio, mientras que el álbum Güeyitas, decide centrarse en niños escolares, los 

cuales no solo poseen interés por las mascotas a esta edad sino que manifiestan mayor 

consciencia de sus actos hacia ellas, información obtenida y confirmada durante las entrevistas 

que se realizaron  a niños junto a sus familiares. 

 

Al mismo tiempo se encuentra relevante el trato que los padres de familia de niños, 

precisamente a la edad de 7 a 10 años, instruyen a sus hijos; quiénes consideran al animal más 

que una mascota, un miembro de la familia que debe ser respetado, cuidado y protegido. 

 

Así mismo se consulta a 11 profesionales en el tema, divididos en:  

 Veterinarios: 

o Eduardo Tristancho – Casa Vet 

o Boris Ortiz – Entre Caninos 

 Psicopedagogas: 

o Soledad Puyol – Monte Tabor 

o Mónica Hervas -  Unidad Educativa Javier 

o Wendy Delgado – Unidad Educativa Javier  

o Sue Martínez – Unidad Educativa Javier  

o Dora Tutibel – Liceo los Andes 

 Expertos con trayectoria en fundaciones: 

o María Antonieta Pino – Fundación Cariño 

o Joaquín Zevallos – Fundación Natura 

o María Antonieta Puyol – Fundación Hogar de Cristo   
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o Mariella Scippa – A.E.D.A (Asociación ecuatoriana defensora de los animales) 

 

Estos profesionales mencionan lo oportuno e ideal que es, que el niño se desarrolle y 

crezca teniendo mascotas en su entorno, también marcan vital importancia en el hecho de 

concientizarlos a temprana edad como factor clave para que en el futuro ejerzan un papel de 

protectores con los animales. 

 

Fue entonces, a partir de las diversas opiniones y revisiones bibliográficas que se 

tomaron en cuenta, que finalmente se decidió tomar estratégicamente estos criterios para los 

niños y padres a los cuales intervenir. Al ser dichos sujetos los seleccionados, se enlista las 

distintas instituciones educativas idóneas donde se realizarían los talleres de intervención del 

“Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas”. 

 

Por esta razón se extiende el siguiente objetivo específico:  

 Indicar las razones de selección y mencionar los canales a utilizarse para 

impulsar el “Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas” en la ciudad de Guayaquil en 

Ecuador. 

 

Al momento de elegir el grupo objetivo antes mencionado se realiza una investigación 

bibliográfica en la cual responde las características de dicha edad, 7 a 10 años, y la relación 

que establecen con otros seres vivos durante estas edades; llegando a la conclusión de que ésta 

es la etapa adecuada ya que a esta edad los niños empiezan a utilizar su pensamiento lógico, 

donde pueden diferenciar entre el bien y el mal, factores que son considerados oportunos para 

tener mascotas según Canellas, doctor psiquiatra infanto juvenil (2008).  
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En lo que respecta a los criterios de selección de padres de familia el presente proyecto 

se basa en entrevistas realizadas con anterioridad, 11 entrevistas a familias de distintos sectores 

de la ciudad de Guayaquil, en este caso de estrato socio económico medio y bajo. (Anexo1).  

 

De ahí, se concluye que entre los beneficios que las familias identifican de tener una 

mascota son: compañía, convivencia, responsabilidad y libración del estrés. Del mismo modo, 

consideran que los niños que crecen con mascotas son más felices, responsables y un poco más 

sensibles con otros seres vivos. 

 

Por este motivo, se basa en este grupo puesto que acorde a las respuestas y reacciones 

que mantienen dichos sujetos, manifiestan no solo interés, sino que recalcan la importancia que 

tienen las mascotas en los niños en edades de 7 a 10 años.  

 

A partir de las acciones antes mencionadas, tanto bibliográficas como de investigación 

de campo, la respuesta evidente era enfocar el tema central del actual proyecto “Álbum 

multiplataforma interactivo Güeyitas” en niños en etapa escolar en edades de 7 a 10 años, al 

igual que sus padres de familia, quiénes cumplirían con el objetivo de convertirse en canales 

de difusión y reacción del proyecto. 

 

Los canales de difusión escogidos para trabajar el “Álbum multiplataforma interactivo 

Güeyitas” eran redes sociales y medios de comunicación, pero es necesario considerar que el 

principal canal fueron los padres, los cuales recibían a sus hijos felices y empoderados de 

nuevos conocimientos tanto sobre animales como de la protección y cuidado de ellos. En 

conjunto con ello se encuentra relevante tomar en cuenta que el álbum cumplía la función de 

evidencia y recurso por el cuál surgía la interiorización del conocimiento.  
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Así pues, se crea el siguiente objetivo específico: 

 Especificar la relación entre públicos y canales de difusión seleccionados. 

 

Para cumplir con el presente objetivo es propio explicar dos datos relevantes, primero 

la función y la reacción de los niños frente a los talleres y el segundo, cómo mediante el 

conocimiento trasladado en los niños, se llegó a los padres y los padres manifestaron sus 

reacciones vía redes sociales. 

 

Antes de exponer el primer punto es inevitable dejar pasar por alto, la manera en que se 

llega a las instituciones para así realizar los respectivos talleres. Para esto las tres educadoras 

partícipes del proyecto realizan una base de datos de las escuelas a contactar; cada una de ellas 

se encarga de realizar llamadas, enviar correos o realizar visitas a las instituciones. Luego de 

tener respuestas positivas por parte de las directoras, se envía la carta de solicitud para el 

respectivo ingreso a las escuelas y de esta manera realizar los talleres (Anexo 2). 

 

Ahora bien, para explicar el primer punto es necesario exponer primero los talleres de 

intervención y presentación del “Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas”, durante los 

cuales se realizaron concursos, juegos y actividades dinámicas y de conocimiento que 

permitiesen entender y dar a conocer entre los niños escolares, en edades de 7 a 10 años, el  

“Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas”. 

 

Los talleres en instituciones educativas, permitieron alcanzar alrededor de 1,500 niños, 

estas visitas que se realizaron a los colegios tomaban, aproximadamente una hora y quince 

minutos durante los cuales se realizaban las siguientes actividades: 
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o Introducción al grupo de Güeyitas, explicación del objetivo y de qué se trata el mismo, 

dinámica de introducción y muestra del mismo. 

o Presentación a miembros de las fundaciones y organizaciones no gubernamentales 

protectoras de los animales. 

o Presentación de Canoterapia, su función y tips para identificar las expresiones del 

animal de compañía. 

o Dinámica interactiva con los perros de canoterapia. 

o Actividad lúdica, donde se les entregaría a los niños una carita de perro o gato para que 

escriban cómo lo cuidarían. 

o Entrega de los álbumes. 

 

En cuanto al segundo punto se logra involucrar a los padres por medio de las redes 

sociales, porque los niños a esta edad no cuentan con Facebook o Instagram, necesitando la 

ayuda de sus padres para llenar el álbum, ya que los cromos se encuentran posteados en 

Facebook. Por este motivo los niños logran tener un mayor vínculo con sus padres.  

 

Finalmente concluimos con el siguiente objetivo específico:  

 Describir los públicos y los canales de difusión, que se deben escoger para 

promover el “Álbum multiplataforma interactivo Güeyitas” en la ciudad de Guayaquil en 

Ecuador. 

 

Para trabajar con la unidad de análisis se inició por considerar quiénes serían los 

posibles candidatos que se encontrarían interesados de participar, invertir y difundir el proyecto 

ante lo cual tres integrantes del proyecto que son educadoras, de las cuales dos de ellas trabajan; 

mencionan que sería ideal trabajar con los niños de 7 a 10 años junto a sus padres ya que, como 
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educadoras tienen cierto conocimiento con respecto al vínculo que existe entre padres e hijos 

y cómo fortalecerlo, así mismo considerando ésta etapa adecuada para educar a los niños sobre 

el maltrato animal. También se realiza una lluvia de ideas, de la misma cada uno de los 

integrantes del proyecto aportó con un contacto o conocido que se encontraba inmerso en el 

mundo animal, ya sea de forma profesional o personal, logrando mediante estas técnicas 

delimitar, por un lado el grupo objetivo y por el otro las unidades de análisis a contactar. 

 

El primero en ser delimitado fue el público al cual se dirigiría el Álbum Multiplataforma 

Interactivo Güeyitas, ante lo cual se escogió como principal grupo a estudiantes escolarizados 

en edades entre 7 a 10 años de edad,  siendo la edad propicia y edad relevante en el proyecto 

original Güeyitas la aplicación, ejecutada el año anterior; esta edad y época escolar fue escogida 

debido a la consciencia y conocimiento que los niños tienen respecto al concepto de protección 

animal, como se mencionó anteriormente. 

 

A partir de esto, los canales de difusión principales eran las reacciones y validaciones 

que los niños tenían a partir del taller, recordando que el álbum está dirigido a 1.500 niños 

aproximadamente; pero luego se evidencia que, si estos niños comunican a tres personas 

cercanas a ellos acerca de esta herramienta, el alcance total sería de 4.500 niños.  

 

Por otro lado al finalizar los talleres, el álbum como se mencionó anteriormente servía 

como material de feedback o retroalimentación en casa, ya que los niños mostraban interés en 

llenarlo y querían tener inmediatamente todos los cromos, pidiendo a sus padres que ingresen 

a la página de Güeyitas. De esta manera se considera a las redes sociales un gran canal de 

difusión masiva, pues se evidencia por medio de la respuesta que se obtiene de los padres 

mediante mensajes enviados a la fan page, así como también realizando preguntas como: ¿de 
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qué manera deben llenarlo?, ¿qué días se suben los cromos?, ¿cuándo se realiza el sorteo?, 

¿cuáles son los premios?, entre otros; del mismo modo en que se pudo observar que dejaban 

comentarios positivos en la página de Güeyitas.  

 

Posteriormente de que los niños llenan el álbum con todos los cromos, tienen que pedir 

a sus padres que suban un video dónde ellos muestren su álbum lleno y relaten lo que han 

aprendido gracias a Güeyitas.  

 

Por último, se puede indicar que mediante el canal de difusión usado se evidencia el 

trabajo cooperativo entre los niños y sus padres, del mismo modo en el que van fortaleciendo 

su vínculo.  

 

 

8. RECURSOS HUMANOS 

El proyecto grupal se realizó con una dupla de docentes que funcionan como Guía y 

Asesor, en este caso conformado por: Anyelina Veloz (guía) y Carolina Portaluppi (asesor) en 

primera instancia. Luego José Miguel Campi asumió el rol de asesor del PAP junto a Anyelina 

Veloz como guía. 

 

Esta dupla estuvo siempre atenta y junto a nosotros para así obtener los resultados 

alcanzados, el apoyo de ellos fue de gran importancia, ya que siempre nos retroalimentaban y 

estaban dispuestos a escucharnos, darnos los mejores consejos y a buscar soluciones ante algún 

problema que se nos presentaba.  
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El grupo de trabajo estuvo conformado por 5 estudiantes de distintas carreras, formando 

así un equipo multidisciplinario. Es necesario mencionar que considerábamos que nos hacía 

falta un diseñador para poder llevar a cabo nuestro proyecto, sin embargo eso no nos desmotivó, 

sino que continuamos y buscamos la manera de resolver este pequeño problema.  

 

Nuestro PAP estuvo conformado por:  

Andrés Amunátegui: Estudiante de Comunicación Social. Él estuvo a cargo de la 

difusión en medios digitales y tradicionales del álbum multiplataforma interactivo Güeyitas.  

 

Alejandra Chávez: Estudiante de Administración de Empresas. Se encargó de la 

organización y manejo de los auspicios y presupuesto. 

 

Alejandra Lama: Estudiante de Educación Inicial. Su trabajo se centró en  la 

planificación y organización de la logística; y contenidos del álbum y talleres.   

 

María José Obando: Estudiante de Educación Inicial. También se encargó de la 

planificación y organización de la logística; y contenidos del álbum y talleres. 

 

Génesis Zambrano: Estudiante de Educación Inicial. Su trabajo también se basó en la 

planificación y organización de la logística; y contenidos del álbum. 

 

Nuestro grupo de apoyo fue conformado por: 

Gino Mendieta: Se encargó de diseñar el álbum multiplataforma interactivo Güeyitas. 
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Valeria Lama: Su trabajo se basó en diseñar los cromos del álbum multiplataforma 

interactivo.  

Mónica Chonillo: Vicepresidenta de TEA, dio su aval en cuanto a los contenidos del 

álbum.  

Alonso Veloz: Veterinario propietario de AnimalTown, fue quien otorgó su aval en 

cuanto a los contenidos del álbum. 

 

Fabiola Jiménez: Veterinaria – terapista de Canoterapia, colaboró en la participación 

de los talleres en las instituciones educativas. 

 

9. RECURSOS MATERIALES 

Los materiales que se usaron para desarrollar esta memoria fueron los siguientes:  

 Entrevistas a niños de 7 a 10 años y padres de familia, se usó para el 

levantamiento de información de la memoria.  

 Revisión bibliográfica para la fundamentación. 

 PLE Humanimales, se usó para el resumen del proyecto.  

 

10. AUTOEVALUACIÓN 

Para comenzar mi autoevaluación, en lo personal puedo decir que trabajar en este 

proyecto me ayudó a desenvolverme aún más en mi ámbito profesional y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en las clases de pedagogía. Así mismo me ayudó a conocer personas 

y desenvolverme con otros profesionales. 

 

En cuanto a la distribución de tareas entre los miembros del grupo puedo decir que fue 

equitativa ya que, cada uno se desenvolvió de manera eficaz en su área, e incluso la mayoría 
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de las veces entre nosotros nos apoyábamos, siendo el buen resultado del proyecto nuestro 

principal objetivo.   

 

Por otro lado, esta fue la segunda vez que me ha tocado trabajar con un grupo en el que 

había personas de diferentes carreras y por lo general es algo complicado ponerse de acuerdo 

o respetar las opiniones o ideas de los demás. Sin embargo, puedo decir que tuve una buena 

experiencia, ya que nunca me consideré una compañera de grupo complicada, porque no me 

gusta discutir con respecto a las opiniones de los demás sino que las respeto, por lo tanto puedo 

decir que mantuve una actitud respetuosa frente a las opiniones de mis compañeros. 

 

No obstante hubo algunos desacuerdos, pero siempre se llegaban a consensos donde el 

grupo exponía sus ideas y así poder llegar a un acuerdo, los cuales luego se conversaban y 

comunicaban en las reuniones que teníamos con nuestra guía y asesor de tesis. 

 

La experiencia que me ha dejado este PAP ha sido de gran satisfacción y muy 

gratificante al ver cómo el proyecto fue evolucionando gracias a que en grupo nos planteamos 

y nos dirigimos hacia el mismo objetivo, esto se pudo evidenciar en nuestra presentación de 

pre grado en la que recibimos felicitaciones de cada uno de los miembros del jurado, lo que me 

llenó de orgullo tanto a mí, como a mi grupo y considero también que a mi guía y asesor.  

 

Por último considero que uno de los dos aprendizajes que me dejó este proyecto fue el 

de saber trabajar con personas de diferentes carreras, ya que en ámbito laboral se presenta casi 

lo mismo, por lo que siempre hay que llegar a un consenso y así sacar adelante un proyecto, y 

siempre demostrar los conocimientos aprendidos a lo largo de mi carrera.  
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El segundo y mayor aprendizaje que me dejó, o mejor dicho reafirmó este proyecto es 

que, me encuentro feliz de la carrera que escogí y saber que la puedo ligar junto a mi gran 

pasión que son los animales, para así lograr un trabajo conjunto, sabiendo que lograré una gran 

meta trabajando con los niños y los animales. Como mencioné anteriormente en esta memoria, 

el contacto que los niños tienen con los animales no sólo genera vínculos afectivos en los niños, 

sino que fortalece la autoestima; existiendo muchos más beneficios que trae consigo el que el 

niño entre en contacto con los animales.  
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12. ANEXOS 

Anexo 1 

Formato de entrevistas  

 

Entrevista 1 PADRES 

1. ¿Cuántos hijos tiene entre 7-10 años? 

2. ¿Qué animales identifica como domésticos? 

3. ¿Qué piensa de los animales domésticos? 

4. ¿Qué experiencias ha tenido con mascotas? 

5. ¿Usted tiene una mascota? ¿Por qué? 

6. En caso de no tener ¿Qué animal quisiera tener como mascota? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo consiguió su mascota? 

8. ¿Cuáles son los beneficios de tener una mascota? 

9. ¿Qué piensa de los niños que crecen con mascotas? 

10. ¿Cómo interactúan sus hijos con las mascotas? 

11. ¿Dónde pasa la mayoría del tiempo su mascota? 

12. ¿Qué considera usted como un buen trato hacia su mascota? 

13. ¿Cuáles usted considera que son los principales cuidados que debe tener una mascota? 

14. ¿Tiene el tiempo necesario para cuidar a tu mascota? 

15. ¿Quién es el encargado de atender las necesidades de la mascota dentro del hogar? 

16. ¿Quién corre con los gastos de los cuidados y necesidades de las mascotas? 

17. ¿Quién, cuándo y por qué lo llevan al veterinario? 

18. ¿Juega con su mascota? En casos de no ¿por qué? 

19. ¿Piensa que las mascotas tienen cambios de ánimo? 

20. ¿Ha tratado de que sus hijos se involucren dentro de estas actividades? ¿Como? 
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21. ¿Qué resultados ha obtenido con esto? 

22. ¿Cuál cree que es el ambiente más adecuado para tener a su mascota? 

23. ¿Ha presenciado el maltrato animal? 

24. ¿Qué opina acerca del maltrato animal? 

25. ¿Qué conoce usted sobre los tipos de maltrato? 

26. ¿Usted ha visto videos del maltrato animal? ¿Qué opina de éstos? 

27. ¿Cree que el maltrato animal ocurre dentro de los hogares? 

28. ¿Conoce sobre las leyes y/o fundaciones que trabajan en beneficio para los animales? 

29. ¿Dentro de la familia quienes estuvieron de acuerdo con tener una mascota en el hogar? 

30. ¿Quién motivó el ingreso de la mascota en el hogar? ¿Por qué? 

31. ¿Cuándo y en qué condiciones pidieron mascotas? 

32. ¿Conoce de las terapias asistidas con animales? ¿Cuales?  

33. ¿Conoce cuáles son los beneficios de las terapias asistidas con animales? 

34. ¿Qué habilidades considera usted que su hijo adquiere al momento de tener una 

mascota? 

35. ¿Qué opina de los animales de la calle? 

36. ¿Hubo momentos en que usted o alguien de la familia pensó en rescatarlos? ¿Por qué? 

37. ¿Qué piensa de las adopciones de los animales? 

 

38. ¿De cuántos miembros está compuesta la familia? 

39. ¿Dónde viven? 

40. ¿Cómo se moviliza la familia? 

41. ¿Quién sustenta a la familia? 

42. ¿Quiénes trabajan? 

43. ¿En qué horarios trabajan? 
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44. ¿En qué ocasiones se juntan en familia?  

45. ¿Qué actividades realizan en familia? 

46. ¿Cuánto tiempo pasan juntos como familia? 

47. ¿Qué hacen en sus tiempos libres? 

48. ¿Cómo actúa el niño/a dentro y fuera de ella? 

49. ¿Cómo interactúa con sus pares? 

50. ¿Cómo interactúa con los adultos? 

51. ¿Cuáles son los juegos favoritos del niño/a? 

52. ¿El niño/a realiza actividades extracurriculares? 

53. ¿Cuánto tiempo pasa con un dispositivo digital? 

 

Para el niño (psicográficas) 

 

1. ¿Qué te gusta hacer en 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 algún dispositivo electrónico te acompaña alguien grande? 

8. ¿Quién?  

9. ¿Cuánto tiempo usas tu celular o tablet? 

10. ¿Te gusta jugar videojuegos? 

11. ¿Cuáles son tus favoritos? 

12. ¿Por qué te gustan más esos? 
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13. ¿Cómo juegas? ¿Solo? ¿Con otros amigos por internet? Cuéntame un poco 

14. ¿Cuándo no juegas videojuegos qué haces? 

15. ¿Te gustan hacer deporte? 

16. ¿Qué deporte haces? 

17. ¿Te gusta leer libros? 

18. ¿Te gustan los cuentos?  

19. ¿Te gusta dibujar? 

20. ¿Pasas mucho tiempo viendo televisión? 

21. ¿Qué ves en la televisión? 

22. ¿Te gustan los animales? 

23. ¿Juegas mucho con tus mascotas? 

24. ¿Cuando juegas con tu mascota? 

25. ¿En dónde juegas con tu mascota? 

26. ¿A qué juegas con tu mascota? 

27. ¿Cuándo se pone feliz tu mascota? 

28. ¿Cuándo se pone triste tu mascota? 

29. ¿Cuándo sientes pena por tu mascota? 

30. ¿Qué hace para que te de pena? 

31. ¿Bañas a tu mascota? 

32. ¿Cuándo bañas a tu mascota? 

33. ¿Paseas a tu mascota? ¿Cuándo la paseas?  

34. ¿Quién va con ustedes? 

35. Y cuando se hace popito afuera, ¿qué haces tú? ¿Qué piensas?  

36. ¿Tu mascota se porta malcriada alguna vez?  

37. ¿Cómo sabes que está siendo malcriada?  
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38. ¿Qué piensas cuando hace travesuras?  

39. ¿Cuál es el momento más feliz con tu mascota? 

 

FUNDACIONES 

 

Objetivo: Conocer cómo funciona y reacciona la entidad frente al tema de educación 

para evitar / disminuir el maltrato animal en general. 

 

1. ¿Cuál fue la iniciativa para crear esta fundación? 

2. ¿Cuándo empezó la fundación? 

3. ¿Cómo empezó la fundación? 

4. ¿Cómo se ha dado y/o se da a conocer la fundación? 

5. ¿En qué se diferencia esta fundación con las otras de Guayaquil? 

6. ¿Cuál es el principal enfoque de sus actividades? 

7. ¿Quiénes son sus principales aliados?  

8. ¿Cómo se integran y qué papel juegan los voluntarios? 

9. ¿Cuál es el procedimiento que llevan a cabo para realizar un rescate? 

10. ¿Qué tipo de animales rescatan y a dónde los trasladan?  

11. ¿Qué hacen para mantener a los animales refugiados y cómo los integran a nuevas 

familias? 

12. ¿Tiene una cantidad limitada de animales rescatados? 

13. ¿Cuál es el proceso que se debe una persona para adoptar una mascota? 

14. ¿Existen leyes que protejan el maltrato animal? ¿Cuáles? 

15. En caso de una emergencia, ¿A dónde se debe de recurrir para realizar una denuncia 

sobre maltrato animal? 
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16. ¿Qué tipo de denuncias reciben uds?  

17. ¿Dónde creen que se origina el maltrato animal? 

18. Qué hacen ustedes para disminuir o frenar este maltrato? 

 

Resumen del proyecto al entrevistado: 

19. ¿Usted considera que un álbum de cromos es una herramienta idónea que se pueda 

utilizar para informar a familias con niños de 7 a 10 años? 

20. ¿Qué considera usted que debe contener el álbum para lograr informar a familias con 

niños de 7 a 10 años? 

 

PSICOPEDAGOGAS 

 

Objetivo: Conocer la opinión de psicopedagogas acerca de la interacción de la familia 

con o sin una mascota; beneficios, desventajas y áreas de aprendizaje afectadas. 

 

1. ¿Cuál es el concepto de familia en la actualidad (cuáles son los modelos más comunes)? 

2. ¿Qué actividades se recomienda que debe realizar toda la familia junta, con el objetivo 

de mantenerse unida? 

3. ¿En qué condiciones es recomendable que una familia integre una mascota a su hogar? 

4. ¿Qué rol debería tener cada miembro en relación con la mascota? 

5. ¿Qué actividades debe realizar toda la familia con la mascota?  

6. ¿Considera que existe algún beneficio de la interacción entre niños y una mascota? 

7. ¿Cuáles son las desventajas para un niño al no tener una mascota? 

8. ¿En qué áreas cree que estas prohibiciones afectan al niño, cognitiva, emocional, social 

o conductual y por qué?  
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Resumen del proyecto al entrevistado: 

9. ¿Usted considera que un álbum de cromos es una herramienta idónea que se pueda 

utilizar para informar a familias con niños de 7 a 10 años? 

10. ¿Qué considera usted que debe contener el álbum para lograr informar a familias con 

niños de 7 a 10 años? 

 

EXPERTOS (PERSONAS CON UNA TRAYECTORIA) EN FUNDACIONES U 

ORGANIZACIONES 

 

Objetivo: Conocer la opinión de personas con una trayectoria profesional en 

fundaciones u organizaciones en cuanto a la viabilidad de proyectos o campañas que aporten a 

la causa. 

 

1. ¿En qué tipo de organización participó y cuáles eran sus principales funciones? 

2. ¿Que lo motivó a involucrarse en esta fundación? 

3. ¿A qué tipo de público se dirigían? 

4. ¿Cuáles eran los medios principales para llegar a ellos? 

5. ¿Cuál fue la campaña más exitosa o efectiva? 

6. ¿Cuál fue la campaña menos exitosa o efectiva? 

7. ¿Qué hubiera querido mejorar de las campañas que no funcionaron? 

8. ¿Hace cuánto ya no es partícipe de estas organizaciones?  

9. ¿Qué opina del maltrato animal? 

10. ¿Cómo piensa que se puede combatir?  
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Resumen del proyecto al entrevistado: 

11. ¿Usted considera que un álbum de cromos es una herramienta idónea que se pueda 

utilizar para informar a familias con niños de 7 a 10 años? 

12. ¿Qué considera usted que debe contener el álbum para lograr informar a familias con 

niños de 7 a 10 años? 

13. ¿Cómo cree usted que podemos involucrar a los padres en el proceso en el que el niño 

llena el álbum? 
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Anexo2  

Cartas dirigidas a las escuelas  

 

Guayaquil, 5 de septiembre del 2017 

 

Directora 

Licda. Jenny Herrera Gómez 

Escuela Fiscal Mixta No.63 José Elías Altamirano  

Ciudad  

 

De nuestras consideraciones: 

 

Reciba un cordial saludo del grupo de estudiantes en Proceso de Titulación de la 

Universidad Casa Grande: Güeyitas. Nuestro proyecto de grado, tiene como objetivo 

contribuir al cambio social a través de la educación, para mejorar el trato y convivencia 

responsable con animales de compañía, a través de la concienciación de niños de 7-10 años y 

sus familias, por lo que hemos decidido ejecutar el “Álbum multiplataforma interactivo, 

Güeyitas”. 

 

El proyecto consiste en informar y educar a niños en sus entornos naturales, por medio 

de una herramienta que integra actividades lúdicas y de comprensión, para lograr que los 

infantes y sus padres, sepan cuidados básicos y sientan empatía por los perros y gatos que a 

diario conviven con nosotros, de los cuales muchos se encuentran en situaciones de maltrato.  

 



 

39 

 

La dinámica se da a través de visitas de 1h15 a niños en escuelas, donde se imparten 

charlas, se hacen juegos y se recopilan trabajos in situ en torno a la temática; ahí se reparte la 

herramienta principal (el álbum) y se dan los lineamientos necesarios para mantener 

continuidad en el aprendizaje, incluso cuando estén en casa en compañía de sus familias. Por 

lo expuesto, les pedimos que nos permitan ingresar a su institución educativa, para realizar los 

talleres y charlas con los niños entre 7 y 10 años. Detallamos la planificación del taller que se 

realizará.  

 

ESTRUCTURA DE TALLER 

TEMA DESCRIPCIÓN TIEMPO RECURSOS 

Introducción del 

grupo 

Miembros 

¿Qué es Güeyitas? 

¿Qué es el Álbum 

Güeyitas? 

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) 

10 MIN 

Proyector 

Micrófono 

Parlante 
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Se les explicará a los niños 

lo que hacen las 

fundaciones, sobre el 

proceso de adopción que 

ellos realizan y las 

donaciones 

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 

20 MIN 

Cámara 

polaroid 
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con cámara polaroid. Luego 

por niveles todos los niños 

tendrán la oportunidad de 

interactuar con los animales 

Actividad lúdica 

para todos los 

alumnos 

1. Entregar a los niños 

una carita de perro o 

gato. 

2. Colocaran su 

nombre y cómo lo 

cuidarán. 

3. Foto grupal (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. 

10 MIN 

Álbumes 

Hoja de cromos 

 

TIEMPO TOTAL: 1 hora con 15 minutos  
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Nos despedimos esperando pronto su respuesta, no sin antes agradecer por el tiempo 

brindado.  

 

Saludos cordiales. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandra Lama 

09918709494 

Estudiante 

Universidad Casa 

 Grande 

Andrés Amunátegui 

0997933360 

Estudiante 

Universidad Casa 

Grande 

Alejandra Chávez 

0990770761 

Estudiante 

Universidad Casa 

Grande 

María José Obando 

0981116520 

Estudiante 

Universidad Casa 

Grande 

Génesis Zambrano 
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Estudiante 

Universidad Casa 

Grande 

Anyelina Veloz 

Guía del proyecto 

Universidad Casa 

Grande 
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Anexo 3 

Cronograma de talleres en Instituciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 

Balandra Simmonds Monsenor

8:30 a. m. 13:00 pm 8:30 a. m.

LUNES 2 MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6

Ciudad de Jerusalém Madre de Dios Liceo los Andes

8:30 a. m. 8:30 a. m. 11:00 a. m.

Jose Elías Altamirano

10:45 a. m.

LUNES 13 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

Javier Stabile

8:30 a. m. 8:00 a. m.

Liceo los Andes

10:30 a. m.

LUNES 13 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

8:00 a. m.

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

Paul Rivet

CRONOGRAMA TALLERES EN COLEGIOS GUEYITAS 2017 
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Anexo 4 

Tabla de recursos materiales del proyecto  

 

Entrevistas 

 Guía de preguntas  (niños, 

psicopedagogas, expertos, padres 

de familia) 

 Grabadora 

 Celular 

 Vehículo 

Encuestas 

 Hojas 

 Plumas 

 Vehículo 

 

Testeo del álbum 

 Álbum 

 Plumas 

 Lápices 

 Casa de reunión 

 Cuaderno 

 Vehículo 

Escuelas 

 Celular 

 Base de datos de las escuelas a 

contactar (públicas y privadas) 

 Computadora 

 Internet 

 Carta de solicitud 

 Hojas 

 Impresora 

 Escuelas 

 Vehículo 

Taller 

 Guía de estructura de taller impresa 

 Laptop 

 Internet 

 PPT 

 Proyector 

 Micrófono 

 Parlante 

 Álbumes Güeyitas con la primera 

hoja de cromos 

 Lápices 

 Caritas impresas 

 Pendrive 

Evento de premiación 

 Solicitud para reservar auditorio 

 Auditorio 

 Computadoras 

 Micrófonos 

 Proyector 

 Parlante 

 Productos Toni 

 Roll up (Casa Grande) 

 Sillas 

 Premios 

 Cartulinas 

 Cinta Scotch 
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 Álbumes 

 Productos Toni 

 Max y Skippy 

 Roll up (Casa Grande) 

 Hieleras 

 Vehículos 

 Caritas que fueron llenadas por los 

niños 

 Máquina para hacer Canguil 

 Canguil 

 Hot Dogs 

 Algodón de azúcar 

 Globos 

 


