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Abstract 

El presente trabajo es una sistematización del PAP (Proyecto de Aplicación 

Profesional) “Güeyitas” de la Universidad Casa Grande. Éste cuenta con tres años de 

trayectoria, y su objetivo principal es a través de la educación sobre convivencia responsable 

con animales de compañía en la ciudad de Guayaquil, mejorar la situación de animales que 

viven en maltrato. Este PAP, más allá de ser un proyecto educativo, es un proyecto que 

propone realizar un cambio a largo plazo en la ciudadanía para reducir las situaciones de 

maltrato animal que se presentan diariamente en la urbe. 

Este año, el proyecto se conformó por un grupo de cuatro estudiantes titularizables y 

dos guías, donde en un periodo de ocho meses, se investigaron, propusieron, planificaron, 

desarrollaron, ejecutaron y presentaron diferentes instancias para la creación y promoción de 

un producto didáctico e interactivo. Este producto se centra en educar a niños y niñas para 

que, a través de ellos, se eduque a la ciudadanía general. Sin la participación de 

aproximadamente 90 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, provenientes de 4 

diferentes albergues y casas de acogida de la ciudad, no hubiese sido posible la creación del 

libro “Cuentos de Niños Extraordinarios” en formato físico y digital. 

 Esta sistematización evidencia el proceso que se llevó a cabo durante la etapa de 

levantamiento de información e investigación, que tomó lugar durante el mes de abril y mayo 

del presente año. Además, esta sistematización tiene como finalidad brindar una 

autoevaluación (tanto en aspectos positivos como negativos) del autor del documento y el 

proyecto en general, que servirán como recomendaciones y aspectos a considerar en las 

futuras ediciones del presente PAP. 

 

Palabras clave: Investigación, Niños en situación de vulnerabilidad, Casas de acogida, 

Güeyitas, Guayaquil 
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1. Contexto de la Experiencia 

1.1. Antecedentes 

Guayaquil es una de las ciudades más pobladas del Ecuador, con aproximadamente 

2,600,000 habitantes en el presente año, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2018). Pero no solo es una ciudad altamente poblada por seres humanos, pues de 

acuerdo con un estudio desarrollado por el Instituto Nacional de investigación en salud 

pública (INSPI) en el año 2017, se determinó que existen 25.000 perros vagabundos que no 

poseen dueño (El Telégrafo, 2018). 

Los gatos no se quedan atrás, pues la directora de bienestar animal de la Prefectura del 

Guayas, Nataly Toledo, mencionó que en Guayaquil el mayor problema es la presencia de 

felinos. Se encuentran uno por cada habitante y solo en un recorrido encontraron 300 gatos en 

la cárcel femenina y 200 en la Base Naval (El Telégrafo, 2018). Añade, que es importante 

tener en cuenta que, en el país, 4 de cada 10 familias no esterilizan a sus mascotas, lo que 

incide en el aumento al número de perros y gatos callejeros en la ciudad. 

Estas cifras dan lugar a innumerables cantidades de maltrato animal en la ciudad, ya 

sea físico, psicológico o emocional. Reflejándose en el informe de la Oficina de Estudios 

Relacionados entre Animales y Humanos (ERAH), donde 1 de cada 4 personas maltratan 

animales en la urbe (El Universo, 2018). Fundaciones como Rescate Animal, organización 

que vela por el bienestar de los animales, realizó un informe (de autoría por Gabriela Mesías, 

abogada de la fundación) donde resume que han recibido 176 denuncias de maltrato en el año 

pasado. 140 fueron de maltrato a perros y 32 para casos de maltrato a gatos. 

Es así como “Güeyitas”, proyecto de aplicación profesional anclado a una de las 

aristas de responsabilidad social de la Universidad Casa Grande, tiene el objetivo de mejorar 

la convivencia responsable con animales de compañía, educando a niños guayaquileños para 

mejorar la sociedad a futuro.  
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Pues los animales ya no son simple compañía en nuestros hogares, ahora son 

miembros importantes en las familias. Pues 3 de cada 5 familias ya tienen una mascota en 

casa, según un estudio de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito (El 

Telégrafo, 2015) 

En su primera edición, “Güeyitas” empezó en el año 2016 como un proyecto pensado 

en dirigirse exclusivamente al sector Miraflores de la ciudad como un barrio amigable con los 

animales, pero tras un análisis demográfico, la mayoría de los individuos resultó ser adultos 

mayores. Por esta razón, se tomó el riesgo de ampliar el proyecto y aplicarlo a toda la ciudad, 

con niños de 4 a 7 años de nivel socioeconómico medio y medio-alto. (Donoso, Flores, 

González, Peralta, & Salmon, 2016) 

Tras una investigación cualitativa a psicopedagogos, fundaciones locales de rescate 

animal, y veterinarios, e investigación cuantitativa a padres y niños, se concretó la idea de 

crear un videojuego gratuito de tipo plataforma 2D de nombre “Güeyitas”. El objetivo 

principal del proyecto se cumplió de forma que el grupo objetivo de niños fueron nativos 

digitales y con el videojuego, a través del entretenimiento, adquirieron nuevos conocimientos 

para integrarlos a una cultura guayaquileña más responsable con los animales. 

La segunda edición de “Güeyitas” se centró en crear una herramienta que informe y 

eduque sobre el maltrato animal a niños de siete a diez años y sus adultos inmediatos. A 

través de entrevistas a niños, padres de familia y expertos de diferentes sectores de 

Guayaquil, se decidió desarrollar un álbum/cuento de cromos que, al llenarse, completaba 

una historia. A partir de la creación del álbum de cromos, se procedió a convertirlo en 

multiplataforma, a través del uso de redes sociales como Facebook e Instagram para obtener 

los cromos. Además, se visitaron numerosas escuelas particulares y fiscales para realizar 

talleres de canoterapia donde se les entregaban los álbumes a los niños. (Lama, 2017) 
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1.2. Contexto 

El proyecto toma lugar en Guayaquil, por eso se debe el nombre “Güeyitas”, en 

combinación a la palabra “Huella” en  honor a la mancha con forma de huella de Skippy 

(protagonista del cuento principal del proyecto Güeyitas) y a la ciudad donde se desenvelve, 

que es Guayaquil. (Donoso, Flores, González, Peralta, & Salmon, 2016) 

Este proyecto educativo posee el grupo objetivo de niños guayaquileños que varía 

cada año en sus especificaciones, pues en su primera edición se realizó con niños de 4 a 7 

años de nivel socioeconómico medio y medio-alto, y su segunda edición con niños de 7 a 10 

años y sus adultos inmediatos.  

En el 2018, como propuesta inicial, se planteó trabajar con niños huérfanos como 

grupo beneficiario principal del proyecto. Donde se realizarían actividades con ellos junto a 

animales de compañía callejeros de la ciudad, para que ambos sean incluidos en el producto a 

elaborar. Sin embargo, tras el proceso de levantamiento de información e investigación y 

visitando diferentes casas de acogida y albergues de la ciudad, reconocimos numerosos 

límites. Entre esos están el difícil acceso, disponibilidad y procesos burocráticos de los 

hogares, y el reducido número de niños huérfanos que recurren a estas instituciones. En 

nuestras visitas a distintos albergues, pudimos hablar con Emilio Carrillo (director de 

programas de Aldeas Infantiles SOS de Guayaquil) y nos aclaró que prefieren dirigirse y 

designar a los niños con los que trabajan como “niños en situación de vulnerabilidad” como 

terminología inclusiva para agrupar a todos los infantes sin discriminación o “etiqueta” 

alguna por sus antecedentes familiares. (Carrillo, 2018) Por estos aspectos y límites 

decidimos ampliar el grupo objetivo a niños en situación de vulnerabilidad de 5 a 12 años. 

Se trabajó con cuatro diferentes casas de acogida y albergues dentro de la ciudad de 

Guayaquil, dichos son: Hogar Inés Chambers, Hogar Perpetuo Socorro, Aldeas Infantiles 

SOS, y Proyecto Salesiano Guayaquil, en el centro de acogida Patio Mi Pana.  
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1.3. Descripción del proyecto interdisciplinario 

La presente edición Güeyitas pasó por cinco instancias durante su período de 

ejecución (abril a noviembre) con el fin de cumplir sus objetivos planteados durante el 

seminario de titulación y primer avance del proyecto, estas etapas son: 

1. Levantamiento de información e investigación 

2. Visitas a los hogares 

3. Elaboración del producto 

4. Promoción del producto 

5. Evento de lanzamiento del producto 

En el levantamiento de información e investigación se procedió a: explorar y analizar 

todo el contenido realizado por las ediciones anteriores de Güeyitas, utilizar diferentes 

herramientas de análisis para tener un panorama inicial de la presente edición, creación de 

objetivos, elección de unidad de análisis y herramientas a utilizar, creación de borradores de 

herramientas de investigación (entrevistas, grupos focales y técnicas proyectivas), 

planteamiento de expectativas y propuestas del proyecto. 

Posteriormente se procedió con la investigación, donde se entrevistó a psicólogos, 

profesores, veterinarios, etólogos, ilustradores y diseñadores. Al mismo tiempo se llevó a 

cabo técnicas proyectivas, con la ayuda de psicólogos profesionales, en niños huérfanos 

procedentes de una casa de acogida de la ciudad para explorar su perfil y hábitos de vida. 

 Tras procesar los resultados y obtener información valiosa, concluimos que: Para 

empoderar a los niños en situación de vulnerabilidad y convertirlos en agentes de cambio 

para mejorar la convivencia responsable con animales de compañía, es necesario impartir 

talleres educativos, de narración e ilustración para crear en conjunto un libro de cuentos. 
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A través a este producto, se empodera a los niños como protagonistas de éste, 

convirtiéndolos en agentes de cambio en la ciudadanía para mejorar la convivencia 

responsable con animales de compañía.  

Después del proceso de investigación, se contactó a 6 casas de acogida: Hogar Inés 

Chambers, Hogar Perpetuo Socorro, Aldeas Infantiles SOS, Proyecto Salesiano Ecuador, 

Casa Hogar Guayaquil y Albergue Sor Domingo Bocca.  

Pero por factor tiempo y procesos legales extensos para acceder a los albergues, solo 

se pudo concretar los talleres con las 4 primeras casas de acogida mencionadas anteriormente.  

Después de recopilar los numerosos cuentos con sus respectivos dibujos, se realizó un 

proceso de filtro y selección. Muchos de ellos no seguían las instrucciones o temática de los 

talleres. Algunos fueron incluidos en la galería de dibujos del libro y los cuentos con mejor 

estructura se incluyeron directamente en el libro. Además, se incorporó ilustraciones creadas 

por ilustradores nacionales e internacionales experimentados para hacer del libro un producto 

más llamativo. Estas colaboraciones consistieron en darles a cada uno un cuento con su 

respectivo dibujo y a partir de su perspectiva profesional, adaptaron el dibujo del niño a su 

estilo o técnica personal. 

Como todo proyecto de aplicación profesional, se necesitó de auspiciantes para poder 

ejecutar el proyecto. En éste se pudo concretar el auspicio con Grafinpren para la impresión 

del libro, de igual forma con las marcas: McDonalds, Paradais DDB, CVinilos, DulcesdeKasa 

y Serviprint, y se consiguió el aval de TEA (Trato Ético a los Animales) y la veterinaria 

Animal Town, ambas en favor de los derechos de los animales.  

Ya teniendo todo el contenido seleccionado y corregido, se procedió a realizar la 

diagramación del libro físico. La prioridad principal al crear el libro era hacerlo amigable, 

legible y atractivo para los infantes. Además, que funcione como una herramienta para educar 

a otros niños y éste les eleve la autoestima (por ser un producto creado por ellos mismos) 
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Con colores vivos, dibujos e ilustraciones, y 36 páginas de extensión se creó el libro 

“Cuentos de Niños Extraordinarios”.   

Listo para promocionar, pudimos asistir a la Feria Internacional del libro “Guayaquil 

es mi destino para leer y crecer”, visitamos 14 radios distintas de la ciudad y 5 medios 

impresos. También se promocionó el proyecto mediante redes sociales como Facebook e 

Instagram. Es importante añadir, que el libro se adaptó a un formato digital vertical. Éste se 

encuentra disponible de manera gratuita en plataformas como iBooks, PlayBooks, Scribd, 

Rakuten Kobo, Barnes & Noble, Odilo y eReading. 

Finalmente, se realizó el evento de lanzamiento oficial del libro “Cuentos de Niños 

Extraordinarios” que tomó lugar el 4 de octubre del presente año. Se invitó a los niños que 

participaron en los talleres, colaboradores del proyecto, autoridades de la universidad Casa 

Grande, directores y administrativos de los hogares, padres de familia con sus hijos, personal 

de la universidad, entre otros. El evento se centró en darles una fiesta de agradecimiento a los 

niños y entregarles una copia del libro a cada niño e ilustrador, donde se incluyó 

alimentación, entretenimiento, palabras de agradecimiento, diplomas, entre otros.  

 

1.3.1. Beneficiarios. 

Teniendo en cuenta el proceso por el que pasó esta tercera edición de “Güeyitas” para 

volverse realidad, es menester detallar a fondo las características de los beneficiarios, pues en 

se modificaron sus especificaciones durante el levantamiento de información, esto influenció 

en la dirección del PAP.  

Al inicio del proyecto, se propuso trabajar con niños huérfanos y animales de 

compañías abandonados / callejeros. No obstante, nos encontramos con varios obstáculos que 

hizo replantear las especificaciones de los beneficiarios.  
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La primera razón se encontró en que los niños podían percibir de forma negativa si los 

juntábamos con animales de compañía callejeros, por suponer que los comparábamos por su 

condición de abandono.  

La segunda razón se reflejó en la investigación a través del libro de María Nieves, el 

niño abandonado, donde enuncia que los niños afectados por el hospitalismo suelen mostrar 

cambios bruscos de conducta e incapacidad para establecer relaciones interpersonales 

verdaderas. Además, encontrábamos más arriesgada esta actividad sumándole el factor que 

nosotros éramos un grupo de estudiantes sin experiencia en interacción con niños. 

La tercera razón, residió en el encuentro de un animal de compañía no entrenado y un 

niño en las condiciones anteriormente mencionadas, puede dar lugar a malas prácticas y 

experiencias entre ambas partes.  

El cuarto factor que pudimos confirmar con la entrevista con Diana Fajardo 

(psicóloga del Hogar Sor Domingo Bocca) fue que los niños con los que trabaja muestran 

casos de negligencia, abusos, maltrato severo, y demás. Además, dentro del hogar se percibía 

un evidente círculo violento entre los niños, sus cuidadores e incluso con la mascota de 

compañía que vive dentro del establecimiento. Pues hay dos tipos de niñas en la fundación: 

están aquellas que no le gustan los animales, manifestándose de manera violenta hacia el 

animal como reflejo del círculo violento proveniente de niños y sus familias disfuncionales 

violentas;  y están las niñas que también han violentado al animal, pero tienen el apoyo y 

cariño a mejorar el trato hacia el animal, resultando en un cuidado excesivo y recluyendo al 

animal para evitar que sea violentado por otros. 

Finalmente, las razones que ameritaron un cambio en las especificaciones de los 

beneficiarios fue el hecho que no hubo respuesta por parte de la fundación para continuar con 

las actividades junto a los niños.  
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Además, las condiciones en las que se hallaba la infraestructura no eran las más aptas 

para ejecutar las actividades. Pues aplicar las herramientas de investigación dentro del 

establecimiento fue un desafío para los psicólogos. 

De todas formas, se pudo alcanzar un número mayor de niños tras continuar con el 

proyecto con el apoyo de los canes entrenados de Canoterapia Ecuador, las capacitaciones en 

la interacción con niños y el contacto con otras casas de acogida.  

Otros beneficiarios importantes, son todos los niños guayaquileños y sus padres o 

adultos inmediatos con los que interactuamos a lo largo de la ejecución de este proyecto. 

Como beneficiarios, se llegó a ellos principalmente a través de las entrevistas en radio y 

publicaciones en prensa. También a través de la publicación de contenido e interacción en las 

redes sociales oficiales del PAP y nuestra presencia en la Feria Internacional del libro 

“Guayaquil es mi destino para leer y crecer”, donde se promocionó el libro “Cuentos de 

Niños Extraordinarios”.  

 

1.3.2. Actores involucrados en el proyecto 

A lo largo del proyecto, se incorporaron numerosos actores que nos permitieron cubrir 

las necesidades que surgían. Entre esos actores están: Psicólogos, mediante su experiencia 

previa con niños en situación de vulnerabilidad, nos permitieron obtener grandes resultados 

para el direccionamiento del proyecto a través de las entrevistas y técnicas proyectivas en uno 

de los albergues de Guayaquil.  

Canoterapia Ecuador, empresa privada que brinda el servicio de terapia con canes 

para tratar a personas con discapacidades físicas o mentales o reforzar el soporte emocional, 

nos brindó numerosas instancias donde nos capacitaron para un mejor manejo y 

aproximación efectiva de niños al momento de impartir los talleres de narrativa e ilustración. 
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 Además, su colaboración en los talleres educativos de canoterapia, donde se les 

enseñaba a los niños las bases para la convivencia responsable con animales de compañía, fue 

clave para poder vincularnos emocionalmente con los infantes y hacer realidad el libro.  

Por otra parte, los ilustradores nos permitieron obtener un producto visual narrativo de 

mejor calidad visual para el grupo objetivo y público en general. Apoyando la causa del 

proyecto, nos brindaron apoyo promocional en las redes sociales al compartir el contenido 

generados a sus seguidores.  

Los diferentes auspiciantes e instituciones que avalaron y se sumaron al proyecto nos 

brindaron soporte legal, financiero y recursos en beneficio para dos de las instancias del 

proyecto como la impresión del libro y el evento de lanzamiento oficial del mismo, todo en 

beneficio del proyecto, los niños en situación de vulnerabilidad y animales de compañía.  

 

1.3.3. Límites y alcances. 

Como todo proyecto, nos enfrentamos a numerosos límites y alcances que nos 

permitieron medir nuestras capacidades. Seis fueron los límites identificados: 

Primero, estar conformado por un reducido número de estudiantes que no ha tenido 

experiencia previa en proyectos educativos, por lo que se necesitó explorar bastante el campo 

de los niños en situación de vulnerabilidad. Segundo, haber difícil acceso, bastantes procesos 

burocráticos y limitaciones por parte de los albergues y casas de acogida para realizar 

actividades con los niños. Tercero, requerir de terceros para impartir los talleres de 

Canoterapia en los albergues y hogares a visitar y obtener información sobre niños en 

situación de vulnerabilidad y su educación. Cuarto, por falta de tiempo y problemas de fuerza 

mayor, no se pudo incluir a dos albergues con los que se contactó para realizar los talleres. 

Quinto, el grupo no empezó con un presupuesto inicial, por lo que fue necesario buscar de 

auspiciantes o colaboradores para los gastos del proyecto.  
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Al mismo tiempo se tuvo que planificar con un número de páginas reducido y 

materiales de bajo coste para la impresión del libro. Y sexto, necesidad de aumentar la 

interacción en redes sociales como medio de promoción del proyecto Güeyitas y el libro 

“Cuentos de Niños Extraordinarios” 

Por el lado de los alcances, pudimos lograr un total de ocho logros, los cuales fueron: 

Primero, extenso aprendizaje e interacción con niños en situación de vulnerabilidad, donde se 

compartieron muy buenas experiencias al realizar los talleres. Segundo, alcance de 4 

albergues y casas de acogida, donde se trabajó con un total aproximado de 90 niños y niñas 

en situación de vulnerabilidad. Tercero, participación de 23 ilustradores (nacionales e 

internacionales) en el libro, donde su colaboración aportó como recurso visual 

complementario a las historias de los niños y apoyo promocional a través de redes sociales en 

el contenido compartido. Cuarto, creación de 23 cuentos infantiles con sus respectivos 

dibujos, más la inclusión de 25 dibujos en la sección de galería, hecho por los niños que 

participaron en los talleres. Quinto, impresión completamente auspiciada del libro “Cuentos 

de Niños Extraordinarios”, con un tiraje de 500 unidades en excelente calidad. Sexto, 

obtención de siete auspiciantes y dos avales para el apoyo del proyecto, todos en beneficio de 

los niños en situación de vulnerabilidad, animales de compañía y el proyecto “Güeyitas” en 

sí. Séptimo, obtuvimos de 14 entrevistas de radio para promocionar el proyecto y 

publicaciones de 5 secciones en medios impresos, lo cual alcanza un valor de $29.318 en 

relaciones públicas. Y octavo, a pesar de no contar con liquidez porque un PAP es un 

proyecto autofinanciado, se ejecutó un evento donde se premió y celebró la participación de 

los niños en el libro, incluyendo comida, diplomas, ejemplares de los libros, decoración, 

entretenimiento y otras actividades para promocionar el proyecto. Para dar a continuación al 

objeto sistematizado, es necesario aclarar los objetivos del proyecto que permitieron obtener 

nuestros límites y alcances.  
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1.3.3.1. Objetivo General del Proyecto 

Educar a los niños huérfanos de Guayaquil y, a través de ellos, a la ciudadanía frente a la 

convivencia responsable con animales de compañía.  

 

1.3.3.2 Objetivos Específicos del Proyecto   

1. Desarrollar talleres grupales narrativos y de ilustración a través de herramientas 

lúdicas que permitan que los niños expresen sus ideas, miedos y expectativas 

alrededor de la convivencia responsable con animales de compañía.  

2. Crear un producto visual narrativo protagonizado por los niños huérfanos, con la 

colaboración y retroalimentación de ilustradores y especialistas, para que este 

funcione como instrumento mediador para la educación en la convivencia responsable 

con animales de compañía de niños y padres de la ciudad de Guayaquil.  

3. Ejecutar un evento que visibilice la importancia de educar a los niños huérfanos y 

muestre los resultados del proyecto, en conjunto con los colaboradores y empresas 

auspiciantes, para que funcionen como elementos mediáticos y agentes de cambio en 

la educación de niños y padres de la ciudad de Guayaquil.  

4. Mejorar la convivencia responsable con animales de compañía para disminuir la 

situación de maltrato animal dentro de la ciudad de Guayaquil. 
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2. Objeto a ser sistematizado 

2.1. Descripción del objeto a sistematizarse 

En este documento se sistematiza la experiencia del proceso de levantamiento de 

información y acercamiento a niños y niñas de 5 a 12 años en situación de vulnerabilidad, 

dentro de la ciudad de Guayaquil para la posterior toma de decisiones y generación de 

contenidos del Proyecto de Aplicación Profesional “Güeyitas”, durante el año 2018. 

 

2.2. Objetivos de Sistematización 

Objetivo General 

Desarrollar una memoria que evidencie la experiencia del proceso de levantamiento 

de información y acercamiento en niños y niñas de 5 a 12 años, en situación de 

vulnerabilidad dentro de la ciudad de Guayaquil, para el Proyecto de Aplicación Profesional 

“Güeyitas”, durante el año 2018. 

 

Objetivos Específicos 

1. Recontar cronológicamente el proceso de levantamiento de información y 

acercamiento en niños y niñas de 5 a 12 años, en situación de vulnerabilidad dentro de 

la ciudad de Guayaquil, para el Proyecto de Aplicación Profesional “Güeyitas”, 

durante el año 2018. 

2. Identificar los factores que beneficiaron y perjudicaron el desarrollo del Proyecto de 

Aplicación Profesional “Güeyitas” durante el proceso de levantamiento de 

información y acercamiento en niños y niñas de 5 a 12 años, en situación de 

vulnerabilidad dentro de la ciudad de Guayaquil en el año 2018. 

3. Reconocer las aristas de la tercera edición del Proyecto de Aplicación Profesional 

“Güeyitas” que se pudieron y se pueden mejorar en las próximas ediciones. 
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2.3. Reconstrucción histórica de la experiencia 

El levantamiento de información e investigación fue la primera instancia del PAP 

“Güeyitas” que tomó lugar durante dos meses (abril y mayo) dentro del seminario de 

titulación dictado por nuestra guía Anyelina Veloz. La siguiente reconstrucción histórica se 

dividirá en 6 etapas, dichas son: 

 

2.3.1. Proceso de investigación bibliográfica 

Con una duración de una semana (y al inicio del seminario de titulación), el grupo del 

presente PAP se dedicó a investigar documentos físicos y digitales para tener una primera 

aproximación en el campo de la educación y los niños huérfanos. 

Se investigaron cifras y estadísticas a nivel internacional y nacional por instituciones 

reconocidas como un diagnóstico inicial sobre la situación en niños huérfanos. Pues acorde a 

(Orphans Life Line, 2018) se estima que existen más de 140 millones de niños que son 

considerados huérfanos por una definición u otra. Por otro lado, según el Censo de Población 

y Vivienda del INEC en el año 2010, se determinó que en Guayaquil había 416 menores en 

estado de desprotección familiar, alojados en diferentes centros de acogida. 120 de estos son 

menores de 0 a 12 años y se alojan en centros de acogida y protección para niños y niñas, 

mujeres e indigentes. 49 están en orfanatos y 8 en conventos o instituciones religiosas. (El 

Universo, 2012) 

Se investigó de igual forma cuáles eran las instituciones a nivel local que trabajan 

para el bienestar de los niños huérfanos. En este caso, según el diario (El Universo, 2013), el 

Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) era la institución nacional encargada de 

ayudar a los infantes en desprotección familiar hasta su desaparición total en enero de 2014 

por Decreto Ejecutivo N.º 1356, y sus funciones principales son asumidas por el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES). 
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Además de estas instituciones, se encontraron entidades privadas como Aldeas 

Infantiles SOS y el Hogar Inés Chambers, cuyo modelo o programa institucional varía. En el 

caso del Hogar Inés Chambers, este hospeda menores sin referente familiar dentro de sus 

amplias instalaciones con dormitorios, comedores y patios. De acuerdo con el diario (El 

Universo, 2012), este hogar acogió entre 52 niños y niñas de entre 2 y 11 años, donde el 

abuso sexual familiar o por vecino formó parte del 25% de casos que ingresaron tras ser 

separados de sus hogares de origen. Otras cifras proporcionadas por el INEC en el año 2010 

tras el Censo Nacional Económico (El Universo, 2012), indica que la ciudad posee 16 

establecimientos cuya actividad principal se dedica en proporcionar asistencia social a niños 

y hay 26 establecimientos dedicados a actividades de bienestar social para niños y 

adolescente y actividades de adopción. A partir de todas estas cifras, se pudo contextualizar el 

estado de la realidad en los niños huérfanos dentro de Guayaquil. 

Sin embargo, no podíamos quedarnos únicamente con cifras y estadísticas sobre esta 

realidad, por lo que recurrimos a la psicóloga de la universidad Malca Goldenberg para que 

nos recomiendo libros acerca de la orfandad. El libro “El niño abandonado” de María Nieves 

resultó una herramienta didáctica muy útil para entender el comportamiento de un niño 

huérfano desde una perspectiva académica y psicológica.  

Como indica (Nieves, 2000) las relaciones afectivas de la infancia como 

condicionantes en la vida amorosa del adulto. Es a partir de aquí que se deduce que los padres 

tienen una responsabilidad psicológica profunda. Además, el amor materno es necesario para 

el niño, no solo para su evolución afectiva, sino también para su desarrollo físico, intelectual 

y social. Existen tres pilares que condicionan primordialmente el desarrollo afectivo infantil y 

permitirá al niño en ser un adulto psicológicamente normal, estos son: El amor, la aceptación 

y la estabilidad.  
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Los orfanatos, según el libro de la misma autora (Nieves, 2000), tiene la función en el 

aspecto interno de ser el modo más humano posible para que el niño se sienta tranquilo y 

seguro. Estos centros deben: Cultivar la personalidad del interno, prepararlo para su misión 

trascendente y suplir, en lo posible, la carencia de hogar. 

A partir de estas y otras citas más del libro, se puede entender que los roles de una 

familia condicionan completamente el desarrollo en la infancia de un niño. Esta investigación 

e información nos permitió empatizar y comprender mejor la realidad por la que puede pasar 

un niño huérfano, lo que nos motivó a seguir adelante para obtener un excelente producto que 

mejore la convivencia responsable con animales de compañía y calidad de vida de estos niños 

durante las actividades grupales a realizar para el proyecto. 

 

2.3.2. Sistematización de “Forma, Fondo y Audiencia” 

Esta instancia tomó lugar durante la segunda semana de abril en el seminario de 

titulación donde, a través de una herramienta didáctica y analítica, se exploró los diferentes 

puntos que se buscaban cumplir en el proyecto de acuerdo con las necesidades emergentes, 

propuestas y expectativas de la presente edición. Esta herramienta funciona a través de la 

formulación de numerosas preguntas como: ¿qué? ¿quiénes? ¿cómo? ¿cuándo? ¿cuántos? y 

¿por qué? que permitan entender el panorama general del proyecto. La “Forma” es aquello 

que se la define como ¿Qué voy a estudiar específicamente?, en este caso la educación en 

niños huérfanos acerca de la convivencia responsable con animales de compañía. El “Fondo” 

se refiere a ¿Dónde lo estudiaré?, refiriéndose a los orfanatos y el contexto donde se 

desenvuelven los especialistas (mayoritariamente Guayaquil). Y, por último, la “Audiencia” 

es ¿A quiénes estudiaré?, refiriéndose en este caso a niños huérfanos de 5 a 10 años, los 

cuidadores o docentes de los niños de orfanatos y especialistas.  
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En este caso, psicólogos, veterinarios, etólogos, educadores, diseñadores, ilustradores 

y el personal de las fundaciones. A partir de estas respuestas, se identificó el objetivo general 

de investigación para el PAP Güeyitas:  

 

2.3.2.1. Objetivo general de investigación 

Conocer el nivel de educación de los niños guayaquileños de 5 a 12 años en relación 

con la convivencia responsable con animales domésticos dentro de la ciudad de Guayaquil.  

 

2.3.2.1. Objetivos específicos  

1. Identificar el perfil psicográfico y hábitos de vida de niños huérfanos de 5 a 10 años y 

sus cuidadores.  

2. Explorar las experiencias que los niños huérfanos en la ciudad de Guayaquil, de 5 a 

10 años han tenido con animales de compañía. 

3. Establecer los recursos y medios más efectivos para educar y mantener recordación de 

conocimiento en niños huérfanos de 5 a 10 años.  

4. Identificar los problemas más relevantes que afectan la convivencia responsable con 

animales de compañía dentro de la ciudad de Guayaquil. Medir los talleres y eventos 

en Ecuador que han trabajado con niños huérfanos y animales de compañía.  

5. Indagar el número de orfanatos que existen en la ciudad de Guayaquil con niños de 

entre 5 a 10 años.  

 

2.3.3. Metodología 

Durante esta etapa del levantamiento de información e investigación (tercera y cuarta 

semana de abril), se dio paso a la creación del diseño metodológico a partir de los objetivos 

anteriormente mencionados.  
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Aquí se incluye a la unidad de análisis, técnicas y modelos de herramientas a aplicar. 

Dentro de nuestra unidad de análisis se incluyó, en este caso, niños huérfanos, sus cuidadores 

y especialistas. 

Las técnicas utilizadas fueron cuatro: Entrevistas, técnicas proyectivas, grupos focales 

e investigación bibliográfica. Las técnicas proyectivas son herramientas manejadas por 

psicólogos profesionales junto a los grupos focales para identificar el perfil psicográfico, 

hábitos de vida y experiencias del niño huérfano y tener una mejor noción de cómo poder 

trabajar con él. Las entrevistas, por otro lado, funcionaron para aclarar nuestras dudas acerca 

de las experiencias, recursos educativos, problemas en niños huérfanos y demás temas que 

engloban la educación en niños y convivencia responsable con animales de compañía. Por 

último, la investigación bibliográfica fue la herramienta principal mencionada en la primera 

instancia durante el inicio del seminario, que funcionó para aproximarnos al tema en general. 

  

2.3.4. Aplicación de las herramientas de investigación 

Es a partir de este punto, con la aprobación de nuestro guía de PAP, que se llevó a 

cabo la aplicación de nuestras herramientas de investigación durante la primera y segunda 

semana del mes de mayo.  

Sin embargo, es importante recalcar, que las herramientas fueron elaboradas desde el 

método etnográfico. Según el documento en metodología de investigación de (Rodríguez & 

Valldeoriola, 2009), la etnografía no busca la "verdad" en términos clásicos (aquello que es 

para el investigador) ni la "moralidad" (aquello que debería ser), un determinado fenómeno 

humano. La etnografía más bien se centra en aportar una comprensión detallada de las 

distintas perspectivas de otras personas o grupos. Además, este método no continúa un 

proceso lineal, lo que permite redireccionar la investigación de acuerdo con los resultados 

obtenidos durante su ejecución.  
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Comenzando por las entrevistas, se contactó y confirmó con seis psicólogos clínicos, 

cuatro veterinarios, dos etólogos y seis ilustradores (donde cuatro eran licenciados en diseño 

gráfico al mismo tiempo).  

A cada psicólogo se le realizó un total de 14 preguntas, donde se les preguntó acerca 

de ellos, en qué consistía su trabajo, experiencias con niños huérfanos, tipos de casos por los 

que atraviesan, recursos educativos, problemas y experiencias con animales de compañía y 

recomendaciones del proyecto (Ver anexo #1).  

Con respecto al personal interno de los orfanatos, se realizaron dos modelos de 

entrevista: Uno para el psicólogo interno y otro para cuidadores o profesores. Con alrededor 

de 14 y 15 preguntas y preguntas similares a los psicólogos, se consultó acerca de su labor y 

trabajo diario dentro de la fundación, las dificultades a las que se enfrenta, como es su 

interacción con los niños, recursos didácticos, experiencias con la convivencia responsable 

con animales de compañía y recomendaciones para el proyecto (Ver anexo #2 y #3).  

Por el lado de los veterinarios y etólogos (Ver anexo #4), a través de 19 preguntas, 

quisimos saber sobre qué lo motivó en estudiar su profesión, los problemas comunes que 

encuentra con sus clientes acerca de la convivencia responsable, problemas de educación, su 

trabajo con niños y proyectos sociales, y más recomendaciones para el proyecto. Finalmente, 

con las entrevistas de 21 preguntas a diseñadores / ilustradores (anexo #5), se exploró: 

antecedentes en el campo de la ilustración y trabajo con niños, experiencia en proyectos 

sociales, aprendizaje y herramientas efectivas, dificultades durante la interacción, 

conocimiento sobre convivencia responsable con animales de compañía y recomendaciones 

del proyecto a ejecutar. 

Hubo instancias donde los entrevistados encontraban confusas las preguntas o 

necesitaban de un contexto adicional para responderlas; sin embargo, al ser entrevistas 

presenciales, pudimos aclarar sus dudas y obtener respuestas satisfactorias.  
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Algunas preguntas de las entrevistas no respondían directamente a los objetivos de 

investigación, pero su funcionaron para contextualizar, familiarizarnos y conectar con los 

entrevistados. Las recomendaciones al proyecto brindaron bastante ayuda para la toma de 

decisiones posterior en el PAP “Güeyitas”.  

 Para llevar a cabo la aplicación de las técnicas proyectivas se contactó con el Hogar 

Sor Domingo Bocca (ubicado en 10 de agosto entre Tungurahua y Carchi) para participar en 

la investigación y el proyecto. Dentro del hogar viven alrededor de 20 niñas, de 5 a 17 años, y 

en este caso se trabajó con 5 niñas del hogar. La actividad se realizó el sábado 26 de mayo a 

las 10am, con la ayuda de los psicólogos Dorian Vega (psicólogo clínico de Canoterapia 

Ecuador), Nathaly Lopatinsky y Byron Caizachana.  

Al inicio se percibía desconfianza y timidez por parte de las niñas hasta entrar en 

conversación con ellas sobre lo que les gusta hacer; sin embargo, se recluían al momento de 

preguntarles sobre su cotidianidad dentro del hogar como reflejo de su rechazo al lugar y las 

actividades que realizan dentro del mismo. 

Antes de continuar, es menester describir la herramienta aplicada, que en este caso 

lleva el nombre de Test Casa-Árbol-Persona o Test HTP (House-Tree-Person). De acuerdo 

con un trabajo realizado por estudiantes del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid 

(CODEM) (Arribas, y otros, 2014), los test proyectivos son un referente importante en 

numerosos campos, como es: la evaluación clínica, educativa y forense, en psicología, 

psiquiatría, enfermería, trabajo social. Además, se menciona que esta prueba también se 

realiza dentro de las diferentes áreas de recursos humanos y sociales, en orientación y 

selección profesional.  

Esta técnica proyectiva se realiza a través del dibujo, como instrumento en situaciones 

en que la comunicación verbal directa sobre temas conflictivos es difícil debido a los distintos 

obstáculos existentes en el campo motivacional o en la capacidad verbal.  
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Según el mismo estudio anteriormente mencionado (Arribas, y otros, 2014), la prueba 

se divide en tres partes, estas son: Casa, árbol y persona. La casa genera una mezcla de 

asociaciones conscientes e inconscientes referidas al hogar y a las relaciones interpersonales 

más íntimas. En el caso de los niños, parece destacar el grado de adaptación hacia los 

hermanos y los padres, en especial hacia la madre. Es un indicador de la capacidad de la 

persona para analizar de manera crítica los problemas creados por los hechos ocurridos 

dentro del hogar. El árbol genera más asociaciones preconscientes e inconscientes que los 

otros dos dibujos y representa una expresión gráfica de la experiencia de equilibrio que siente 

la persona y de su punto de vista sobre los recursos que tiene su personalidad para obtener 

satisfacción en su entorno. La persona genera más asociaciones conscientes que los de la casa 

o el árbol, incluyendo la expresión directa de la imagen corporal.  

Es importante resaltar que la calidad del dibujo refleja la habilidad del sujeto para 

mantener relaciones personales, para someter su yo y sus relaciones interpersonales a una 

evaluación crítica y objetiva. En ocasiones, hace surgir sentimientos tan intensos que algunas 

personas se niegan a veces a hacerlo. 

Por motivos de privacidad, confidencialidad y bienestar de los participantes, el grupo 

de estudiantes no estuvo presente directamente durante la ejecución de los test HTP. Además, 

en numerosas ocasiones, Dorian nos contextualizó las actitudes y acciones que tomaban las 

niñas durante la visita al hogar con el fin de convertirse en una instancia de aprendizaje para 

nosotros en el PAP.  

 A continuación, se describirán dos de los perfiles obtenidos en el test HTC: 

Nagaly: 6 años. (Anexo #10) Se observaron conflictos entre sus coetáneos; debido a la 

exposición continua de violencia entre las asistentes y existe mayor susceptibilidad a ser 

agresivo como medio de afrontamiento. Se evidencia excesiva ansiedad y temor a quedarse 

sola, no reconoce los límites de respeto de espacio personal entre paciente y terapeuta.  
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A pesar de esto, se muestra con predisposición a trabajar y jugar, se enfoca en hablar 

sobre su entorno, es una paciente muy activa y creativa. Gusta dibujar y muestra ligeros 

gestos eufóricos y vivaces al momento de expresarse. 

El otro caso es de Magaly: 12 años. (Anexo #9) Su dibujo era de tamaño pequeño lo 

que indicaría por un posible ocultamiento o pasar desapercibido por el medio ambiente. Este 

se ubica en la parte superior de la hoja, lo que indica inseguridad con tendencia al 

retraimiento y actuación de la fantasía por la forma de su dibujo, rigidez, inmadurez 

emocional. El dibujo refleja indicadores de introversión, aislamiento de las presiones externas 

que son vividas como agresivas o indeseables, fuertes necesidad de logro, agresión, castigo.  

Se mostró colaboradora, de buena predisposición al momento de realizar la toma de 

las técnicas proyectivas; sin embargo, a la mitad de la sección no quería hablar y se quedaba 

callada a las preguntas realizadas. 

Esta experiencia fue única por ser nuestra primera actividad en casas de acogida, 

donde encontramos niñas de edades y actitudes diferentes. Nos impactó el estado en el que se 

encontraba el lugar, estaba muy descuidado y los cuidadores se notaban molestos o no muy 

atentos de los niños.  

 

2.3.5. Proceso de resultados y conclusiones 

Tras la recolección de datos entre las entrevistas y técnicas proyectivas aplicadas, se 

procesaron los resultados durante la cuarta semana de mayo. Para esto se transcribieron todas 

las entrevistas realizadas e informes de las técnicas proyectivas para, posteriormente, 

categorizarlas de acuerdo con los objetivos que cumplía cada resultado. 

Los resultados se dividieron en 6 secciones (Ver anexo #11): Primero, información 

general, educación, facilidades y dificultades, interacción, con niños huérfanos.  
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Se incluyeron los datos acerca de las niñas del Sor Domingo Bocca en la entrevista 

con Diana Fajardo (psicóloga de la institución) y las técnicas proyectivas. Segundo, cómo 

trabajar la convivencia responsable con niños huérfanos.  

Tercero, información sobre la educación, problemas, experiencias negativas y 

primeras aproximaciones con animales de compañía. Cuarto, la educación general y 

herramientas educativas para niños. Quinto, información bibliográfica sobre orfanatos en 

Guayaquil. Y Sexto, información bibliográfica sobre talleres y eventos en Ecuador que han 

trabajado con niños huérfanos y/o animales de compañía. Incluyendo todas las 

recomendaciones, motivaciones y colaboraciones de otros proyectos.  

A partir de esta clasificación se recopiló, se resumió y contrastó la información más 

relevante en conclusiones que definiría la dirección del proyecto y las futuras decisiones a 

tomar. (Ver anexo #12) 

 Se concluyó que a los niños (incluyendo huérfanos), deben ser participar en el proceso 

de aprendizaje en los cuidados básicos y trato en los animales, indicarles las señales básicas 

de lenguaje corporal animal para evitar malas experiencias, y hacerles comprender que los 

animales no son objetos sino miembros valiosos y amados dentro del núcleo familiar. Más 

aún cuando dentro de la fundación Sor Domingo Bocca y el albergue Perpetuo Socorro hay 

animales de compañía adoptados por ellos.  

Además, los niños huérfanos no deben ser tratados de forma discriminada, 

únicamente por sus experiencias negativas familiares, más aún si se intenta realizar una 

vinculación emotiva positiva efectiva.  

Se debe tener precaución al llevar a cabo las actividades, pues los niños huérfanos 

manifiestan la carencia de estructura familiar y carencia de afecto a través de mecanismos de 

defensa, que en algunos casos es la violencia. Estos mecanismos de defensa provienen de una 

reacción negativa a la vida y rechazo a algún malestar inconsciente en el niño.  
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En el caso de las niñas de las fundaciones, ellas repiten lo que creen que está bien o 

las actitudes y acciones que los demás toman, por eso presentan violencia y crecen en un 

entorno violento.  

Existió motivación para realizar las actividades con los niños huérfanos, puesto que al 

no poseer ese vínculo familiar emocional y necesitan apoyo emocional y motivacional para la 

lucha en problemas como baja autoestima o comportamiento violento. Reconocemos que la 

creación del producto visual narrativo ayudará enormemente a mejorar su estado emocional. 

 Por último, se concluyó que, para alcanzar una efectiva creación del producto visual 

narrativo con los niños huérfanos, la manera más efectiva para educar y mantener recordación 

de conocimiento es a través de juegos. A partir de juegos, la potencial creatividad de los 

niños sale a la luz, dando lugar a las ideas ricas que reflejan su realidad y permiten 

conceptualizar las historias. Con respecto a los soportes y herramientas, se reconoce que la 

tecnología tiene numerosas ventajas didácticas, pero es descartada como una opción debido a 

la poca accesibilidad que tienen las casas de acogida para los niños huérfanos. Un soporte 

más tradicional resulta más accesible y atractivo para los beneficiarios. 

 

2.4.  Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

A continuación, se expondrán las diferentes percepciones obtenidas por los 

beneficiarios, comentarios que beneficiaron en obtener mejores resultados en la ejecución del 

proyecto, y aquellos resultados y descubrimientos relevantes del mismo. 

 

2.4.1. Percepción de los beneficiarios  

A partir de la experiencia de esta tercera edición del PAP “Güeyitas”, recibimos y 

percibimos bastante retroalimentación por parte de los beneficiarios del proyecto. Estos se 

dividen en tres grupos: 
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2.4.1.1. Los niños en situación de vulnerabilidad 

Los animales de compañía y los niños en situación de vulnerabilidad son los 

principales beneficiarios de la presente edición. Sin su participación no hubiese sido posible 

la creación del libro “Cuentos de Niños Extraordinarios”.  

Dos de los cuatro albergues y casas de acogida visitados tenían mascotas dentro de la 

institución, y ambos grupos se vieron beneficiados de los talleres de canoterapia para una 

mejor educación, cuidado y alimentación a sus animales de compañía. 

Aprendieron y reforzaron bastante con el contenido impartido y fue muy activa su 

participación durante los tres talleres. Historias como “Odín, el super perro” y varios dibujos 

hechos por los niños reflejan el amor y estima que poseen hacia sus mascotas.  

Sin embargo, es importante reconocer que se percibió que no todos los niños se 

sintieron incluidos o tenían interés al momento de participar en los talleres, por motivos de 

aproximación, logística o simplemente no hubo una muy buena dinámica con ellos. Además, 

se percibió que distintos niños maltrataban de una forma u otra a sus animales de compañía al 

no acatar sus órdenes o haber algún tipo de inconfort, esto es resultado del círculo de 

violencia en el que vivían. 

Creemos que, como grupo, con haber enseñado sobre la convivencia responsable y 

haberlos motivado a crear estas historias habrá reforzado la convivencia responsable con 

animales de compañía dentro de la ciudad y evitar que estos niños tiendan a convertirse en 

futuros maltratadores. 

Por otra parte, durante el evento de lanzamiento, se percibió una experiencia positiva 

por parte de los niños. Pues disfrutaron del entretenimiento, alimentos, libros y premios 

brindados por los distintos auspiciantes. El evento fue una forma de agradecerles y 

empoderarlos en alcanzar sus metas y sueños a pesar de las adversidades que se les ha 

presentado desde tan temprana edad.  
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2.4.1.2. Niños guayaquileños y sus padres inmediatos 

También recibimos numerosas felicitaciones y agradecimientos por parte de los 

padres inmediatos de los niños guayaquileños por llevar a cabo este proyecto en beneficio a 

los niños en situación de vulnerabilidad y animales de compañía.  

Encontraron bastante atractivo y amigable el libro físico entregado a ellos y se los 

percibió emocionados en compartirlos con sus hijos o sobrinos. 

 

2.4.1.3. Los albergues y casas de acogida 

Estuvieron satisfechos con el resultado del proyecto, los talleres y el evento al que 

asistieron con los niños que participaron en la creación del libro, pues este tipo de actividades 

refuerzan su crecimiento ético y emocional como ciudadanos responsables para beneficio de 

la sociedad y el país.  

Además, gracias a la participación del Hogar Inés Chambers, se pudo firmar un 

convenio entre la Universidad Casa Grande y la Benemérita Sociedad Protectora de la 

Infancia con el compromiso de realizar un trabajo conjunto donde se cumplan sus objetivos.  

Toda la retroalimentación positiva obtenida por los beneficiarios del proyecto se vio 

reflejado en la alta y activa participación en radio y medios impresos donde se felicitó y 

promovió la labor hecha durante el PAP “Güeyitas” del presente año.  

Con la visita de 14 radios de la ciudad y 5 secciones en medios impresos, la tercera 

edición del proyecto Güeyitas tuvo la más alta difusión e impacto social positivo en medios 

de comunicación entre todas las ediciones. Sin embargo, reconocemos que era importante 

haber tenido una participación más activa en las redes sociales del proyecto, haciendo 

referencia a la frecuencia y tipo de contenido que se subió durante la ejecución de esta tercera 

edición de “Güeyitas”. 
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2.4.2. Comentarios de expertos 

Durante la ejecución del PAP “Güeyitas”, obtuvimos el apoyo y participación de 

ilustradores, psicólogos y veterinarios, a partir de diferentes puntos de vista, nos dieron 

retroalimentación para poder obtener los resultados de la presente edición. 

Los psicólogos nos permitieron direccionar y prepararnos para los talleres brindados 

en los albergues y casas de acogida visitados.  

Ivanna Peña, psicóloga entrevistada durante el levantamiento de información nos 

explicó que los niños huérfanos necesitan reforzar en la parte emocional, es necesario 

brindarles palabras que pueda hacerlos creer en sus sueños. Además, Lucy Roldán, otra de las 

psicólogas entrevistadas, nos mencionó que una de las maneras más efectiva para educar y 

mantener recordación de conocimiento es a través de juegos, pues con los juegos se genera 

una emoción en común entre el niño y el adulto.  

Por último, la psicóloga Diana Fajardo nos recomendó que, si se quiere tener un 

trabajo óptimo, se debe trabaja con sinceridad y a través de dinámicas, motivación, y 

actividades lúdicas. Pues tratar el lado emocional aumenta su motivación, y en caso contrario 

los niños se olvidan o no se concentran. Muchos de los psicólogos nos recomendaron en 

recurrir a terceros expertos en el trabajo con los niños para las visitas a las fundaciones y para 

capacitarnos en el proceso de los talleres grupales e interacción con los niños. 

Por otro lado, los veterinarios entrevistados nos dieron numerosas recomendaciones. 

Alonso Veloz, veterinario de Animal Town (veterinaria que nos brindó aval para la presente 

edición de Güeyitas), nos recomendó priorizar el problema de la desinformación con los 

cuidados básicos y las aproximaciones a animales de compañía ajenos, pues aquel que no 

conozca, no deberían acercarse inmediatamente sin conocer su lenguaje corporal. Eliana 

Molineros, veterinaria entrevistada, nos recomendó incluir al niño en el cuidado adecuado del 

animal de compañía como baños, horarios de comida y atención médica del mismo. 
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Los ilustradores entrevistados nos comentaron su fascinación por la creatividad de los 

niños, Noelya Elías (ilustradora) nos comentó que, aunque las frases que los niños dicen son 

aparentemente incoherentes, ellos solo las dicen y sin vergüenza alguna. Estos conceptos que 

crean son muy interesantes al momento de ilustrar y funcionan mucho como ideas creativas.  

De igual forma, Estefanía Leona (ilustradora), nos comentó que los niños tienen la 

capacidad de ver cosas donde aparentemente no existen, ellos crean para explicar su realidad.  

Sin embargo, Noelya Elías también nos comentó que es necesario trabajar de lado a 

lado con los niños, pues es difícil mantener su atención. Al niño se lo debe motivar y 

mantener la interacción / comunicación con él. Todos los comentarios brindados por los 

expertos anteriormente mencionados permitieron una efectiva interacción con los niños para 

beneficio de su educación en la convivencia responsable con animales de compañía y para la 

creación de los cuentos y dibujos recopilados en el libro “Cuentos de Niños Extraordinarios” 

 

2.4.3. Resultados y descubrimientos relevantes 

A pesar de estar conformado por un grupo pequeño de cuatro estudiantes, ajenos al 

campo de la educación pudimos adaptarnos a las condiciones y situaciones que se nos 

presentaban durante la ejecución del proyecto. Esto nos permitió adquirir extenso 

conocimiento en el manejo e interacción con niños de situación de vulnerabilidad, gracias a la 

colaboración de psicólogos y capacitaciones impartidas por terceros. Uno de los 

descubrimientos más valiosos para nosotros como grupo fue aprender que los niños, a pesar 

de que hayan pasado por experiencias difíciles en su infancia, no deben ser tratados de 

diferentes maneras (como cualquier otro ser humano). La sinceridad, motivación, actividades 

lúdicas, comunicación emocional, paciencia y lenguaje corporal aplicado permiten una 

interacción y acercamiento efectivo con los niños. 
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Aunque las estadísticas recolectadas, según el diario el Universo (El Universo, 2012), 

designa que en Guayaquil se encuentran aproximadamente 180 menores de 0 a 12 años en 

desprotección familiar, no se puede asumir que todos son huérfanos.  

Pues en las casas de acogida y albergues que visitamos, encontramos niños que sí 

tenían padres o vivían bajo supervisión de otros adultos por diferentes motivos, pero no los 

definían como niños huérfanos.  

Por esta razón ampliamos el grupo objetivo a “niños en situación de vulnerabilidad” y 

pudimos alcanzar un número considerable de infantes guayaquileños para el PAP. 

La asociación con terceros a proyectos sociales (como es Güeyitas), permitió 

aumentar las posibilidades a nuevos límites y alcances, como fue el caso de la incorporación 

de auspiciantes y expertos. Estas alianzas resultaron fundamentales para la adquisición de 

nuevos recursos, promoción, soporte legal y crecimiento mutuo, donde se poseen objetivos 

comunes por parte. Pues este tipo de alianzas estratégicas son esenciales para el desarrollo de 

proyectos sociales a largo plazo donde los presupuestos iniciales son bajos o nulos. 

 

2.5. Aprendizajes generados 

A continuación, se detallarán los diferentes aprendizajes generados a nivel individual 

y grupal durante la ejecución del PAP “Güeyitas”. 

 

2.5.1. Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado  

Como estudiante tituralizable puedo reconocer que se pudo haber alcanzado un mayor 

número de entrevistados dentro de la unidad de análisis. Esto quiere decir, se tuvo que 

entrevistar y aplicar más técnicas proyectivas en niños huérfanos, entrevistar a más 

veterinarios, diseñadores e ilustradores experimentados con niños, y buscar unidades de 

análisis fuera del contexto local para ampliar el panorama acerca de los niños en orfandad.  
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Esto hubiera permitido obtener resultados más variados y con mayor porcentaje de 

representatividad dentro de las estadísticas de niños en desprotección infantil de Guayaquil. 

El proyecto tuvo una alta potencialidad en requerir a terceros para la aplicación de 

técnicas proyectivas en los niños huérfanos, puesto que es una experiencia de difícil acceso.  

Los proyectos sociales, y más aún educativos, resultan bastante llamativo para 

aquellos que desean mejorar su portafolio en el campo educativo, contribuir al cambio social 

o incluso ayudar de una forma u otra a los niños en situación de vulnerabilidad. 

Siempre hay que estar preparados para las peores en situaciones donde se depende de 

la respuesta de otros para avanzar o llevar a cabo alguna tarea, en este caso fue la respuesta 

para continuar las prácticas en el Albergue Sor Domingo Bocca.  

Siempre es necesario tener listo diferentes alternativas para ejecutar las tareas 

pendientes y más aún si se posee una escasa disponibilidad de tiempo. 

 

2.5.2. Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

A pesar de que, se obtuvieron grandes resultados en esta tercera edición del PAP 

“Güeyitas”, creo firmemente que se pudo haber mejorado en numerosos aspectos del 

proyecto a nivel macro. Cuatro son los aspectos a mejorar y potenciar: 

 

2.5.2.1. Administración de tiempo y tareas 

A pesar de estar conformados por cuatro integrantes, esta es una de las razones por las 

que es necesario administrar apropiada y responsablemente las tareas. En diferentes 

ocasiones, por una inapropiada administración del tiempo y tareas del PAP, se retrasaron 

numerosas actividades y puso en peligro la integridad del proyecto, causando conflictos en el 

grupo y el llamado de atención por parte de nuestros guías. 
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Esto sucedió numerosas veces en todas las instancias del proyecto como las visitas a 

los albergues, seguimiento de auspicios, y ejecución de redes sociales.  

En un proyecto es menester la colaboración grupal y administración responsable de 

tareas por parte de todos los integrantes del grupo. 

Además, siempre hay que mantener una buena comunicación al momento de designar 

tareas y evitar confusiones, malas interpretaciones, o asumir respuestas. Tomar decisiones 

grupales y mantener informado al grupo de todas las tareas es necesario para tener una 

dirección óptima del proyecto. 

 

2.5.2.2. Auspicios (seguimiento y nuevas alternativas) 

El presupuesto para la impresión del libro fue uno de los problemas que más inquietó 

al grupo, pues las cotizaciones que se realizaron al inicio eran bastante altas incluso en 

materiales de bajo coste y tiraje reducido.  

La mayoría de los auspicios conseguidos fueron obra de nuestra integrante de la 

carrera de Relaciones Públicas, sin embargo, era obligación de todos los integrantes realizar 

seguimiento de una determinada lista de posibles auspiciantes dada por nuestra compañera. 

Esta lista, en inicios, no se dio prioridad en nuestro calendario de actividades y el estado del 

PAP se complicó durante la aproximación de nuevas tareas donde era necesaria la 

adquisición de auspiciantes, en especial la impresión del libro. 

 

2.5.2.3. Redes sociales (interacción, contenido y actividad) 

Actualmente las redes sociales son un gran medio para promover de manera gratuita 

cualquier emprendimiento o proyecto en mente. Por lo que “Güeyitas”, como proyecto que 

necesitó de difusión de medios para tener alcance en la ciudadanía guayaquileña, necesitó 

mejorar en el contenido que se podía generar y organizar.  
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Se necesitó más ejecución y premeditación en los diferentes posteos que se subieron a 

la web durante la ejecución del proyecto. Además, numerosas veces hubo lapsos de 

inactividad en las redes por falta de comunicación y administración.  

Se recomienda que en la próxima edición del “Güeyitas” se mejore la difusión y 

promoción por redes, al igual que la interacción por parte de los seguidores. Crear más 

contenido multimedia dinámico y atractivo para el público. Tal vez sea necesario una 

instancia de investigación en esta sección del proyecto para conocer los gustos y preferencias 

en consumo digital de los seguidores en las redes sociales del proyecto. 

 

2.5.2.4. eBook (puntualidad, oportunidad y plataformas) 

Finalmente, es necesario recalcar que se propuso inicialmente lanzar el libro en 

formato digital en diferentes plataformas online para eBooks.  

Si se alcanzó esta meta en numerosas plataformas, pero no se lo realizó a tiempo. El 

libro digital no se promovió durante las visitas a radio y prensa para libro “Cuentos de Niños 

Extraordinarios” por motivos como mala administración de tiempo, diagramación, adaptación 

al formato digital, desconocimientos y problemas técnicos para entregar el libro digital a las 

diferentes tiendas online de eBooks.  

 

2.6. Autoevaluación 

En la siguiente instancia de autoevaluación se expondrán los diferentes logros y fallas 

personales que se manifestaron durante el proceso de ejecución del PAP “Güeyitas”. 

 

2.6.1. De la experiencia individual 

Disfruté bastante mi experiencia durante la tercera edición de “Güeyitas” debido a que 

pude aprender bastantes cosas que no creía posible.  
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Pude salir de mi zona de confort para impartir los talleres con los niños e interactuar 

con ellos, y en numerosas veces me encariñé por las cosas que me compartieron o momentos 

que tuvimos durante esas sesiones. 

Aprendí, al mismo tiempo, acerca del campo de la educación más allá del proceso de 

levantamiento de información e investigación y a cómo tener una interacción efectiva con los 

niños gracias a las capacitaciones dadas por Canoterapia Ecuador. 

 Creo firmemente que en cierta medida contribuimos a mejorar y cambiar la vida de 

los niños en situación de vulnerabilidad que formaron parte del proyecto. Su capacidad para 

crear historias y dibujar es impresionante, y no deberían detenerse en alcanzar sus sueños por 

las malas experiencias que tuvieron que pasar durante su infancia. 

Quiero expresar mi arrepentimiento y culpa por descuidar y no haber ejecutado de 

forma efectiva el plan para promover el proyecto a través de las redes.  

Se pudo haber creado y organizado mejor contenido, que sea más dinámico y 

atractivo para el público. Debí haber sido más responsable con aquellas delegaciones del PAP 

al igual que la creación del formato digital del libro, por esto debo mejorar en la 

administración de tareas y manejo de tiempos, caso contrario me perjudicará gravemente en 

mis futuros trabajos dentro del campo laboral.  

Por último, debí haber recurrido por ayuda a terceros si no era posible el 

cumplimiento de todas mis tareas y no quedarme de brazos cruzados por el hecho que no es 

mi preferencia realizar trabajo de redes o de community manager. 

 

2.6.2. De la contribución académica y profesional al equipo 

El presente documento contiene información general, relevante y útil que servirá 

como guía para otros proyectos educativos, y más aún para las futuras ediciones de Güeyitas.  
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Este tipo de información permitirá a los lectores entender mejor el campo didáctico 

con niños en situación de vulnerabilidad dentro de Guayaquil; de la mano con la 

investigación bibliográfica, también permitirá comprender la realidad por la que pasan los 

niños huérfanos desde una perspectiva académica y psicológica.  

A partir de la presente edición, “Güeyitas” tiene el potencial de: Crear mejores 

productos didácticos e interactivos, incorporar más auspiciantes o empresas colaboradoras, y 

obtener un mayor alcance e interacción con la ciudadanía, para que contribuyan al cambio 

social con respecto a la convivencia responsable con animales de compañía. A partir de los 

productos realizados, como la aplicación / videojuego, el álbum de cromos multiplataforma y 

ahora el libro de cuentos físico y digital, permitirá proponer productos más ambiciosos para 

beneficio de la sociedad guayaquileña. 
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4. Anexos 

Anexo #1: Modelo de Entrevista: Psicóloga (Externa de fundación) 

1. Cuéntanos un poco de ti ¿Qué te inspiró a convertirte en psicóloga? 

2. ¿En qué consiste tu trabajo diario como psicóloga? 

3. ¿Alguna vez has trabajado con niños huérfanos? 

4. ¿Qué tipo de casos atraviesan los niños que llegan a lugares de acogida? 

5. ¿Es fácil o difícil llegar a ellos?  

6. ¿Qué dificultades se te presentan al momento de trabajar con niños de estas 

características? 

7. ¿Cómo se debe empezar una relación con ellos?  

8. ¿De qué forma llegas a relacionarte con los niños que han pasado experiencias como 

las de los huérfanos? 

9. ¿Quiénes instruyen escolarmente a estos pequeños? ¿Qué herramientas/ recursos 

usan?  

10. ¿Cuál (según tu experiencia y criterio como psicóloga) es la manera más efectiva para 

educar y mantener recordación de conocimiento en un niño huérfano? 

11. ¿Qué medios o recursos crees tú (como psicóloga) que ayudan a la permanencia de 

conocimiento en la educación de estos niños? 

12. ¿Has tenido problemas con niños por experiencias con animales de compañía (perros 

o gatos)? ¿Cómo ha sido? 

13. ¿Cuáles crees tú (como psicóloga) que son los problemas más influyentes en los niños 

huérfanos para su educación en la convivencia responsable con animales de 

compañía? 

14. Queremos ejecutar este proyecto (cuentan el proyecto), con el objetivo de reflejar en 

la sociedad que todos podemos convivir responsablemente con animales de compañía, 
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y queremos que otros niños vean cómo los niños huérfanos a pesar de sus condiciones 

de vida son capaces de amar y ser empáticos con los perros y gatos abandonados o 

aquellos de casa, para fomentar una cultura de más amor, respeto y menos abandono. 

¿Qué sugerencia nos podrías dar para optimizar el proyecto? 

 

Anexo #2: Modelo de Entrevista: Psicóloga de Orfanato 

1. ¿Cómo y por qué comenzó tu labor aquí dentro de la fundación? 

2. ¿En qué consiste tu trabajo diario dentro de la fundación? 

3. ¿Qué tipo de casos atraviesan los niños que llegan a lugares de acogida? 

4. ¿Es fácil o difícil llegar a ellos?  

5. ¿Qué dificultades se les presentan al momento de trabajar con estos niños? 

6. ¿Cómo se debe empezar una relación con ellos?  

7. ¿De qué forma llegas a relacionarte con los niños que han pasado experiencias como 

las de los huérfanos? 

8. ¿Quiénes instruyen escolarmente a estos pequeños? ¿Qué herramientas/ recursos 

usan?  

9. ¿Cuál (según tu experiencia y criterio como psicóloga) es la manera más efectiva para 

educar y mantener recordación de conocimiento en un niño huérfano? 

10. ¿Qué medios o recursos crees tú (como psicóloga) que ayudan a la permanencia de 

conocimiento en la educación de estos niños? 

11. ¿Alguno de estos niños ha tenido alguna experiencia con animales de compañía 

(perros o gatos)? ¿Cómo ha sido? 

12. ¿Cuáles crees tú (como psicóloga) que son los problemas más influyentes en los niños 

huérfanos para su educación en la convivencia responsable con animales de 

compañía? 
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13. ¿Han pensado en integrar a una mascota dentro de la fundación? ¿Por qué? 

14. Queremos ejecutar este proyecto (cuentan el proyecto), con el objetivo de reflejar en 

la sociedad que todos podemos convivir responsablemente con animales de compañía, 

y queremos que otros niños vean cómo los niños huérfanos a pesar de sus condiciones 

de vida son capaces de amar y ser empáticos con los perros y gatos abandonados o 

aquellos de casa, para fomentar una cultura de más amor, respeto y menos abandono. 

¿Qué sugerencia nos podrías dar para optimizar el proyecto? 

 

Anexo #3: Modelo de Entrevista: Profesores y Profesores del Orfanato 

1. ¿Cómo y por qué comenzó tu labor (dentro de la fundación)? 

2. ¿En qué consiste tu trabajo diario (dentro de la fundación)? 

3. ¿Qué dificultades se le presentan al momento de trabajar con niños huérfanos? 

4. ¿Es fácil o difícil llegar a ellos? 

5. ¿Cómo se debe empezar una relación con ellos?  

6. ¿Cómo educas a niños que han pasado experiencias como las de los huérfanos? 

7. ¿Qué actividades hacen diariamente para generar aprendizaje con los niños dentro de 

la fundación? 

8. ¿Cuáles son las dificultades a las que te enfrentas en la educación de estos niños? 

9. ¿Cuál (según tu experiencia y criterio como profesora) es la manera más efectiva para 

educar a un niño huérfano? 

10. ¿Qué medios o recursos utilizas para educar a estos niños? 

11. ¿Utilizas recursos análogos o digitales? ¿Es efectivo educarlos mediante recursos 

digitales, lo has intentado? ¿Por qué? 

12. ¿Qué medios o recursos crees tú (como profe) que ayudan a la permanencia de 

conocimiento en la educación de estos niños? 
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13. ¿Has trabajado alguna vez con ellos en relación con la convivencia con animales de 

compañía (cuidados, alimentación, sacarlo a pasear, jugar con ellos)? 

14. ¿Han pensado en integrar a una mascota dentro de la fundación? ¿Por qué? 

15. Queremos ejecutar este proyecto (cuentan el proyecto), con el objetivo de reflejar en 

la sociedad que todos podemos convivir responsablemente con animales de compañía, 

y queremos que otros niños vean cómo los niños huérfanos a pesar de sus condiciones 

de vida son capaces de amar y ser empáticos con los perros y gatos abandonados o 

aquellos de casa, para fomentar una cultura de más amor, respeto y menos abandono. 

¿Qué sugerencia nos podrías dar para optimizar el proyecto? 

 

Anexo #4: Modelo de Entrevista: Veterinarios & Etólogos 

Sobre su ellos y su trabajo con animales 

1. Cuéntenos un poco de usted y como es el trabajo que realiza con animales de 

compañía (perros y gatos) 

2. ¿Qué le inspiró a convertirse en veterinario/etólogo? ¿Tiene mascotas? 

3. ¿Cuáles son los problemas más comunes que encuentra en sus citas con sus clientes 

sobre la interacción dueño-mascotas? 

4. Usted como veterinario /etólogo ¿Cuáles cree que son los problemas más comunes 

que los dueños no saben manejar acerca de la convivencia responsable con animales 

de compañía? 

5. ¿Cuáles son los problemas más comunes al educar (o corregir) en problemas de 

conducta en animales de compañía? (etólogo) 

6. ¿Cuáles son los problemas de conducta más difíciles de educar (o corregir) en 

animales de compañía? (etólogo) 
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Sobre su trabajo con niños y proyectos sociales 

7. ¿Ha trabajado con niños para educar (o corregir) en problemas de conducta en 

animales de compañía? 

8. ¿Cómo cree usted que debería ser el primer acercamiento entre un niño de orfanato y 

un animal de compañía?  

9. ¿Qué cuidados o precauciones se deberían tomar al momento de realizar este primer 

acercamiento? ¿Por qué? 

10. ¿Qué reacciones podríamos esperar de parte de los dos?  

11. ¿Cómo recomendaría instruir al niño para cuidar al animal de compañía? 

12. ¿Qué problemas son los más comunes que se presentan entre niños y animales de 

compañía? ¿Por qué? ¿Cómo se pueden evitar o solucionar? 

13. ¿Qué problemas encuentran cuando instruyen a niños para educar (o corregir) en 

problemas de conducta a animales de compañía? (En caso de que sí haya trabajo con 

niños) 

14. ¿Cuáles son los problemas de conducta más comunes que los animales de compañía 

manifiestan cuando se relacionan con niños? (En caso de que sí haya trabajo con 

niños) 

15. ¿Ha trabajado en proyectos sociales en beneficio a animales de compañía o en 

beneficio de niños? (En caso de que sí haya trabajo en proyectos sociales) ¿Cuáles? 

¿Cómo ha sido? ¿Con quiénes? ¿Qué lo ha motivado a contribuir con esa causa? 

16. ¿Qué tipo de instrucciones o guías les podrían dar a niños al momento de tener 

mascotas por primera vez? 

17. ¿Qué consejos podría darles a los niños para que mantenga desde el principio, una 

excelente relación y buen trato con los animales de compañía? 
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18. ¿Qué recomendaciones haría para que la convivencia funcione mejor entre animales 

de compañía y niños en Guayaquil? 

19. ¿Queremos ejecutar este proyecto (cuentan el proyecto), con el objetivo de reflejar en 

la sociedad que todos podemos convivir responsablemente con animales de compañía, 

y queremos que otros niños vean cómo los niños huérfanos a pesar de sus condiciones 

de vida son capaces de amar y ser empáticos con los perros y gatos abandonados o 

aquellos de casa, para fomentar una cultura de más amor, respeto y menos abandono? 

¿Qué sugerencia nos podrías dar para optimizar el proyecto? 

 

Anexo #5: Modelo de Entrevista: Diseñadores/Ilustradores colaboradores 

1. Cuéntanos un poco de ti  

2. ¿Qué te inspiró a convertirte en diseñador/ilustrador? 

3. ¿Cómo es tu trabajo en proyectos de ilustración? 

Sobre niños 

4. ¿Te gustan los niños? ¿Tienes hijos? ¿Has trabajado con niños? ¿Cómo fue tu 

experiencia al trabajar con niños? ¿Qué potencial crees que tienen los niños en tus 

proyectos? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con niños? ¿Cuáles son las 

dificultades o desafíos de trabajar con niños? 

5. ¿Alguna vez has trabajado en proyectos sociales para niños? ¿Cuáles han sido sus 

experiencias? 

6. ¿Qué tipos de soportes crees que manejan, de manera más efectiva para su 

aprendizaje, los niños? 

7. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades de trabajar con niños? 

8. ¿Qué herramientas o técnicas gráficas utilizas para que resulte efectiva la 

comunicación hacia un público joven? 
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Sobre mascotas 

9. ¿Te gustan los animales? ¿Tienes mascotas? ¿Has adoptado? ¿Qué opinas de la idea 

de adoptar? ¿Qué opinas del maltrato animal? 

10. ¿Alguna vez has trabajado en proyectos colaborativos sobre animales de compañía 

(perros y gatos)? ¿Cuáles han sido sus experiencias? 

11. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades de trabajar con animales de compañía? 

General sobre mascotas y niños 

12. ¿Qué ha sido lo más gratificante de trabajar con niños y/o animales de compañía? 

13. ¿Ha habido algún cambio en tu vida después de trabajar con niños y/o animales? 

14. ¿Cuál crees que es el rol del diseñador/ilustrador en la educación de niños y/o 

animales de compañía? 

Sobre fundaciones y proyectos 

15. ¿Has trabajado con alguna fundación? 

16. ¿Qué te motivaría a involucrarte con un proyecto social? 

17. Al momento de involucrarse en un proyecto social ¿Cómo esperas que esto aporte en 

tu vida?  

18. Si no ha trabajado ¿Qué proyectos has visto y te ha impactado y te gustaría alcanzar? 

(referentes) 

19. Comentar sobre el proyecto ¿Qué opinas de esta idea? 

20. ¿Cómo verían su rol dentro de este proyecto? 

21. ¿Nos puedes referir a un colega ilustrador que podría interesarse en ser parte de este 

proyecto? 
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Anexo #6: Modelo de Entrevista: Fabiola Jiménez - Canoterapia 

1. Cuéntanos un poco en qué consiste el trabajo que realizan aquí (¿Qué es canoterapia? 

& ¿Que realizan en este centro?) 

2. ¿Cómo comenzó este proyecto? 

3. ¿Qué te inspiró a empezar este proyecto? 

4. ¿Por qué canes y no otra especie animal? 

5. ¿Cuáles son los resultados que obtienen de estas terapias?  

6. ¿Qué casos de éxito más memorables han tenido que puedes contarnos? 

7. ¿Cuáles son las dificultades que se enfrentan al momento de trabajar con niños? 

8. ¿Cuáles son los problemas actuales que enfrenta el centro? 

9. ¿Cuáles serían sus expectativas en el caso de aliarse con el proyecto Güeyitas? 

 

Anexo #8: Modelo de Entrevista: Preguntas a los niños  

1. ¿Has tenido mascotas? 

2. Cuéntame un poco de tu mascota (en caso de que tuviera o tuvo uno) 

3. ¿Has jugado con algún perro o gato? ¿Cómo te sentiste? 

4. ¿Te gustaría tener alguna mascota? (en caso de que no tuvo) 

5. ¿Por qué tus papis no te dejan tener una mascota? (en caso de que nunca tuvo) 

6. Te gustan más ¿los perros o los gatos? (¿Por qué?) 

7. ¿Qué no te gusta de los perros y los gatos? (¿Por qué?) 

8. ¿Cómo te sientes al ver perros y gatos de la calle? 

9. ¿Qué haces cuando ves un animalito de la calle? 

10. ¿Sabes que es la adopción? 

11. ¿Te gustaría adoptar un animalito de la calle? (¿Por qué?) 
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Anexo #9: Informe psicopedagógico del test HTP de Malagy y Valeska por el psicólogo 

clínico Byron Caizachana  
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Anexo #10: Informe psicopedagógico del test HTP de Nagely por la psicóloga clínica 

Nathaly Lopatinsky 
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Anexo #11: Resultados del levantamiento de información e investigación 

Después de haber terminado la instancia de investigación en acción, se procedió a 

preparar el primer avance del proyecto donde se expusieron los resultados y conclusiones de 

la investigación realizada. Esta instancia tomó lugar durante la cuarta semana del mes de 

mayo. A continuación, se detallarán todos los resultados obtenidos en la investigación a la par 

de los objetivos que se buscaban cumplir: 

 

Objetivo #1: Identificar el perfil psicográfico y hábitos de vida de niños huérfanos de 

5 a 12 años y sus cuidadores. Primero se procesó la información general acerca de los niños 

huérfanos. 

 

“En el albergue Perpetuo Socorro, donde estoy trabajando, viven 50 niñas con 

problemáticas muy diferentes cada una, pues es muy dinámico, los niños huérfanos no son 

anormales, son niños que han vivido o perdido una parte muy importante en su vida y se van 

a aferrar a cualquier cosa con tal de tener un referente.” - Ivanna Peña (Psicóloga) 
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“No es posible generalizar todos los casos de niños en esta situación, de cada perfil 

puedes encontrar cosas en común, no más.” - Dorian Vega (Psicólogo) 

“El problema con los niños es que eres un adulto y piensas que eres un adulto, y lo 

primero que debes hacer con un niño es jamás sentirlo como un niño, porque les gusta 

sentirse importante, y es muy difícil para una persona adulta trabajar con un niño ya que tiene 

ponerse a la par y muchas veces nuestro ego no lo permite” - Nathaly Lopatinsky (Psicóloga) 

“Es importante borrar el estigma de que los niños huérfanos son diferentes a los otros, 

por el mismo hecho que son niños con problemáticas. El dolor es igual en todos, solo que 

cada uno lo experimenta de forma diferente por su historia.” - Ivanna Peña (Psicóloga) 

“Necesitan reforzar en la parte emocional, más apoyo, decirles “tú puedes, dale” 

hacerlos creer en los sueños, no está nada mal soñar, porque los sueños tú vas y los 

conquistas, si nos ponemos a pensar nuestros padres o tíos o quien sea quienes han estado 

cerca nuestro de pequeños, pues con el hecho ponernos una película, de darnos un abrazo y 

preguntarnos “¿Qué quieres ser de grande?” y que te den la posibilidad de esa pregunta ya 

para nosotros es tener una motivación, en cambio hay muchos niños que nadie les ha 

preguntado esto y ellos tienen sueños guardados que tal vez que no se llegan a cumplir nunca 

y si no hay un apoyo emocional o alguien que te levante se quedarán en sueños.” - Ivanna 

Peña (Psicóloga) 

 

Segundo, se procesó la información acerca de la educación en niños huérfanos: 

“En la parte de enseñanza o educativa es normal, porque son niños normales, quizás 

no tenga tantas ganas de ir a la escuela todos los días porque no hay una madre que te dice 

“vamos hijo, tú puedes” pero hay una niña del albergue que es la mejor alumna, y hablando 

con ella porque quería saber porque es tan buena alumna, veía que enseñaba a los más 

pequeños el abecedario y tiene 7 años y tengo una sobrina de 7 años y le cuesta tanto 
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aprender eso, entonces le decía “ah que lindo, ¿cómo así le enseñas?” y ella me dijo “es que 

mi mamá me dijo que cuando me sepa todo lo que hay que saber en el mundo yo puedo 

regresar donde ella”, entonces su sueño, su aspiración es saber todo para llegar donde la 

mamá. Va a ser diferente en cada niño, vas a tener niños en donde nunca sus padres les ha 

dicho cosas así o nunca han vistos porque los han perdido. No creo que hay algo específico 

para responder tu pregunta, la psicología es individual.” - Ivanna Peña (Psicóloga) 

“No puedes tratar un ser de manera independiente, la sociedad, la comunidad, el 

entorno donde se encuentra este niño, nosotros como personas somos una estructura de un 

todo, no vivimos aislados en este mundo de la sociedad, de las creencias, de las costumbres, 

por eso es muy importante que este niño permanezca en una fundación o involucrarse en 

estos centros de ayuda en la cual pueda tener relación con la sociedad, pero estar en 

actividades, estudiando. Me hablas de niños abandonado, pero de una o de alguna forma llega 

a un profesional alguien lo lleva o alguna fundación, así que este niño puede estar 

desprendido totalmente de estos sitios de apoyo, porque no existe la familia por eso es 

importantísimo estos centros de apoyo.” - Verónica Toledo (Psicóloga) 

“Para instruir escolarmente a un niño huérfano, primero necesita la organización 

familiar, porque la madre es el primer agente socializador del hijo, la madre el entorno 

familiar, es la primera instrucción si hablamos de un niño, luego viene desde un sistema o 

desde un enfoque sistémico viene el entorno que implica la escuela, pero primordial, el 

fundamental es la familia, muchas veces los problemas que presentan un adolescente, un niño 

o un adulto no es la comunidad, no es el entorno, no es la escuela, los problemas se generan 

desde la niñez y muchas veces del entorno familiar, daños que se pueden identificar dentro de 

la familia, fundamental es la familia. Instrumento, el afecto, la comunicación, roles, límites, 

reglas, eso, específicamente son los instrumentos del hogar, ahora si hablamos escolar el 

maestro en este caso, es una gran ayuda de establecer la empatía, porque en muchos casos 
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simplemente tiene una relación de alumno y maestro, por eso es muy importante conocer 

quién es la persona que en este caso está educando a tu hijo, ese maestro debe establecer un 

grado de afectividad a tu hijo de tal manera que esto implique de forma positiva para el 

aprendizaje del niño y que esa persona este establecimiento afectividad.” - Verónica Toledo 

“Si tú quieres obtener una conducta positiva de ese niño, siempre estimulado, el 

estímulo y respuesta es importantísimo, digamos que estamos hablando de un niño de 5 años 

“necesito que hagas tal tarea y yo te doy a cambio que el fin de semana 2 horas más de 

juego”, obviamente es lo que vamos a dar a cambio, no es dar chocolates, no es que te voy a 

dejar ver todo el día viendo televisión, es que es lo que quiero ofrecer a cambio la conducta 

que quiero obtener de ese niño sin tener claro los parámetros, yo quiero eso de ti, pero a 

cambio yo te ofrezco eso. Es enseñarlo ser recíproco, eso es conductismo, el enfoque con el 

que hemos trabajado con lo que me has preguntado es conductismo, psicología americana.” - 

Verónica Toledo (Psicóloga) 

“Si trabajamos con niñas huérfanas, se las incentiva a algo, a que se agarre a algo, me 

gusto tu tesis, por el mismo hecho que si se los hacen escribir un cuento y darle la 

importancia que si puedes y que tu trabajo vale, es algo que en su mente que no tienen a sus 

papás que les digan eso, como alguien en un futuro pueden decir “esa chica dijo que sí podía 

escribir”, en vez de tener un asesino como la gente dice, vas a tener un gran escritor por un 

pequeño trabajo.” - Ivanna Peña (Psicóloga) 

 

Tercero, se procesaron las diferentes facilidades y dificultades que se pueden 

encontrar durante la interacción con niños huérfanos. 

“La facilidad de trabajar con niños huérfanos varía, pues de lo que han vivido en 

situaciones traumáticas como violaciones tanto por papá o mamá, o los golpean de otras 

formas, ósea son cosas terribles, inimaginables. Cuesta un poco llegar a ellos, que se abran y 



  

 

58 

tengan la confianza para contarte las cosas. Hay otras que lo han perdido todo y lo único que 

quieren es ser escuchados entonces te ven a ti como alguien nuevo, quien nunca te han visto y 

vienen a ti a abrazarte, cuando vienes y te empiezan a peinar, es distinto, y todo depende del 

psicólogo. Siempre depende de la predisposición que uno vaya, es normal es como socializar, 

tu no vas a ser amiga del todo el mundo.” - Ivanna Peña (Psicóloga) 

“Mi dificultad con mi experiencia con los niños, es poder de tratar de canalizar con su 

imaginación, poder trabajar con eso, porque la manera en cómo se expresa es una manera 

muy creativa de hacerlo y a veces de esa misma manera tienes que tratar que muchas veces 

no es culpa de ello que le esté pasando esas cosas y el tratamiento es como lo más difícil, 

debes salir de tu zona de confort cuando trabajan con un niño y muchas personas no lo 

pueden hacer, debes ser muy cálido.” - Nathaly Lopatinsky (Psicóloga) 

 

Cuarto, procesamos los diferentes consejos que nos brindaron en cómo trabajar con 

niños huérfanos (muy útil al momento de realizar los talleres) 

“Es importante mirar a los ojos, reconocer a los niños y la mascota por su nombre 

para que esto no sea impersonal como cualquier otra visita. Deben conocer previamente al 

niño, su nombre, que le gusta, para así volver más fácil la vinculación afectiva.” - Lucy 

Roldán (Psicóloga) 

“Recomendaciones: Bajar tu tono de voz, usar ropa casual (no tan formal), trata de 

usar palabras que ellos conozcan (jerga)” - Dorian Vega (Psicólogo) 

“Lo único que podemos hacer es entender que es duro, pero aquí estás, no puedes 

solucionar su problema, es más situación de un apoyo. Estos niños tienen problemas serios, 

quieren una figura de guía, y somos una guía para ellos.” - Nathaly Lopatinsky (Psicóloga) 
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“Para relacionarte con él/ella, debes primero presentarte y dar entender cuál va a hacer 

ahí tu trabajo, que estás ahí para escucharlos, no para juzgarlos, para crear un ambiente para 

que la persona pueda venir a ti y poder confiar en ti, porque es lo que se necesita, el psicólogo 

funciona de soporte y deposites todo lo que sientes o lo que te angustia en alguien y no estés 

solo, que no cuando te lo estés dando es que te vas a caer, sino que hay alguien que te estás 

sosteniendo.” - Ivanna Peña (Psicóloga) 

“Hay ciertos pasos en psicología que aprendes, lo que debes establecer es la empatía 

punto uno, de esta manera no en la primera intervención, muchas veces en la tercera, el 

individuo o el sujeto suele sacar lo que uno pretende en este caso la latente, el problema. En 

la tercera intervención, no es porque lo dice, sino uno como profesional identificar el 

problema, solo que siempre se espera que el paciente identifique y te podría decir acepte, que 

es lo más difícil, muchas veces se van por la tangente y no lo aceptan, una vez cuando lo 

aceptan es un paso importantísimo.” - Verónica Toledo (Psicóloga) 

“Debes relacionarlo con el afecto, con un niño debes establecer mucho grado de 

afectividad, enfócate en eso, entonces ¿cómo yo llego como recurso a un niño? yo sé primero, 

tengo claro la película, es un niño, las etapas del desarrollo de un niño es el área cognitiva, 

afectiva, comunicación, motricidad, entonces para que un niño aprenda yo me engancho 

mucho con la afectividad. De esa manera estimular emocionalmente a un niño, para que 

obtener una respuesta positiva de ese niño, primordial el afecto.  

Llegar con los términos que te pueda entender un niño, no puedo ser protocolario con 

un niño, porque no me va a entender, ¿cómo llego un niño con los términos adecuados? si es 

necesario siéntate en el piso con el niño, elimina la mesa, la silla, no te digo que te pongas a 

la par, pero sí como llegar a él. Si estás en un aula trata de sentarte en el piso con él, en 

psicología siempre te quieras comunicar con el niño siempre mantente al nivel del niño, 

siempre te pueda verte a los ojos, al mismo par de los ojos.” - Verónica Toledo (Psicóloga) 
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Cuarto, se procesó los resultados de la entrevista con Diana Fajardo (Psicóloga dentro 

de la fundación Sor Domingo Bocca) 

Los niños que con los que trabaja dentro de la fundación muestran casos de 

negligencia, abusos, maltrato severo, y demás. Se enfoca trabajando con los niños en el área 

emocional, manejar actividades que puedan generar algún impacto en ellas, fortalecer su 

toma de decisiones, si es que existe alguna situación como bajo rendimiento académico o 

algo parecido, ayudarles a los educadores con estrategias que pueden utilizar para mejorar ese 

aspecto. Para un trabajo óptimo, trabaja con sinceridad y sin prometer cosas que no se puedan 

lograr, sino llegando a acuerdos. Lo dificultoso de trabajar con ellas es más bien con la 

familia porque la idea de este hogar es ser temporal y cuando hay visitas a su entorno familiar 

no hay progreso. Se vuelve muy cómodo, y toman una actitud de dejarlas en la fundación en 

lugar de que estén con ellos. Para relacionarse con las niñas se utilizan dinámicas, 

motivación, mostrándoles algo divertido o lúdico, algo distinto. Las niñas se instruyen desde 

que salen a las escuelas y colegios del sector y una vez que ya les envían las tareas, las 

educadoras las ayudan, asesoran y están pendientes de que cumplan con todo.  

La manera más efectiva de lograr la recordación en ellas es tratar el lado emocional, 

para aumentar su motivación porque de lo contrario se olvidan, no se concentran.  

Siempre han tenido un perro dentro de la fundación, pero falleció y tuvieron que 

adoptar otro porque impactó bastante en ellas. Su recomendación hacia el proyecto fue 

trabajar con actividades lúdicas, que le llame la atención, las entretenga, con música o bailar, 

que las enganche. 

 

Sexto, se procesaron los resultados obtenidos en los diagnósticos de niños huérfanos a 

través de las entrevistas semiestructuradas y test del dibujo HTP (Psicólogos: Nathaly 

Lopatinsky & Byron Caizachana) 



  

 

61 

1. Nagaly. 6 años. Sexo Femenino. Fundación Sor Domingo Bocca. 

Se muestra con predisposición a trabajar y jugar, se enfoca en hablar sobre su entorno, 

es una paciente muy activa y creativa. Presenta antecedentes de estructura familiar 

disfuncional, al parecer sujeto de violencia intrafamiliar. Dentro del discurso de la menor se 

evidencia una normalización discursiva de la agresión la cual le parece algo cotidiano dentro 

de su marco social y lo toma como modelo de afrontamiento o defensa ante su círculo. En el 

caso de Nagely; no vemos a una menor tímida o temerosa, gusta dibujar y muestra ligeros 

gestos eufóricos y vivaces al momento de expresarse. 

  

Técnicas proyectivas (Test HTP) 

Se observaron conflictos entre sus coetáneos; debido a la exposición continua de 

violencia entre varias de las asistentes existe mayor susceptibilidad a ser agresivo como 

medio de afrontamiento. Se evidencia en Nagaly excesiva ansiedad y temor a quedarse sola, 

no reconoce los límites de respeto de espacio personal entre paciente y terapeuta.  

 

Predomina un discurso de revictimización continua y manifiesta pensamientos 

constantes sobre las experiencias traumáticas vivenciadas en el pasado con mucha habilidad 

creativa para su relato. La menor muestra muchas necesidades de dependencia, crecimiento y 

alcanzar la vida adulta con prontitud, existen rasgos de extroversión. Se percibe con 

limitaciones para desenvolverse en la vida cotidiana, buscando y necesitando de la ayuda del 

entorno para seguir adelante; a pesar de que este no sea el mejor para ella.  

Es propio que a su edad Nagaly cuente con apertura hacia el mundo exterior, con 

necesidad de aprender, exacerbada curiosidad, capacidad de observación y sin miedos a las 

valoraciones de los demás. En ella hay una gran presión interna lo cual vemos mucha 

inseguridad y necesidades de reconocimiento. 
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2. Magaly. 12 años. Sexo Femenino. Fundación Sor Domingo Bocca. 

Se mostró colaboradora, de buena predisposición al momento de realizar la toma de 

las técnicas proyectivas. A la mitad de la sección no quería hablar y se quedaba callada. 

 

Técnicas proyectivas (Test HTP) 

Dibuja de una manera estereotipada, acorde a su sexo lo que indica que se identifica y 

estereotipa las conductas de su sexo. Dibujo de tamaño pequeño lo que indicaría por un 

posible ocultamiento, pasar desapercibido por el medio ambiente. El dibujo se ubica en la 

parte superior de la hoja, indica inseguridad con tendencia al retraimiento y actuación de la 

fantasía por la forma de su dibujo, rigidez, inmadurez emocional. El dibujo refleja 

indicadores de introversión, aislamiento de las presiones externas que son vividas como 

agresivas o indeseables, fuertes necesidad de logro, agresión, castigo. 

También refleja necesidad de autoprotección y de gratificación inmediata. Ambiente 

restrictivo, según la ubicación del dibujo de la casa, lo ubica en la parte superior y central lo 

que indicaría miedo o evitación, presenta chimenea que indica preocupación sexual. 

 

3. Valeska. 12 años. Sexo Femenino. Fundación Sor Domingo Bocca. 

Se mostró colaboradora, de buena predisposición al momento de realizar la toma de 

las técnicas proyectivas. 

 

Técnicas proyectivas (Test HTP) 

Valeska, dibuja de una manera estereotipada, acorde a su sexo lo que indica que se 

identifica y estereotipa las conductas de su sexo. Dibujo de tamaño pequeño lo que indicaría 

por un posible ocultamiento, pasar desapercibido por el medio ambiente.  
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Los dibujos se ubican en la parte superior de la hoja, con excepción del árbol que lo 

dibuja en el centro lo que lo que indica inseguridad con tendencia al retraimiento y actuación 

de la fantasía. Por la forma de su dibujo, rigidez, inmadurez emocional y refleja indicadores 

de introversión, aislamiento de las presiones externas que son vividas como agresivas o 

indeseables, fuertes necesidad de logro, agresión, castigo. También refleja necesidad de 

autoprotección y de gratificación inmediata. Ambiente restrictivo, según la ubicación en la 

página los dibujos se ubican del lado izquierdo que indican aislamiento, regresión, 

preocupación por sí mismo. 

  

Objetivo #2: Explorar las experiencias que los niños huérfanos en la ciudad de 

Guayaquil, de 5 a 12 años han tenido con animales de compañía. Para este objetivo se 

procesó la información acerca de cómo trabajar la convivencia responsable con animales de 

compañía en niños huérfanos según expertos. 

“En el albergue Perpetuo Socorro hay dos tipos de niños o personas. Tenemos a los 

que no les gustan los animales, los patean, los agrede, una vez fue y vi un perrito estaba cojito 

y nadie sabía porque y decían porque lo botaron, lo patearon y hablando con las psicólogas y 

la inspectora se llega al conocimiento de que son niños que han sido agredidos, sus padres los 

han golpeado de una manera abrupta. Por otra parte hemos tenido niños que así mismo les 

han pegado pero han tenido un apoyo de “tranquila, tú no harás esto” entonces estos niños 

tratan a los animales como si fueran su hijito, así que lo cuidan de manera excesiva, no 

permite que toquen al animal, entonces tienes los dos extremos: super benevolente que haces 

todo por cuidarle, darle todo el amor pero le puede doler al animal o dar todo el odio posible 

que también es un daño.” - Ivanna Peña (Psicóloga) 

“En la organización que estoy quieren hacer una campaña para estos animales pero 

por el mismo hecho de aprender a cuidar, una amiga quiere llevar a su perro para que vean 

como es el cuidado con el animal, yo creo que debes metaforizarlo, ósea a ellas nunca las han 
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cuidado, un ser vivo es como una planta que debes regarlo todos los días, y como ellas nadie 

le has “regado” o darles palabras de aliento, no van a cuidar nadie chiquito, se les hará 

difícil.” - Ivanna Peña (Psicóloga) 

“Los problemas personales que tienen cada uno, influyen más allá que en su 

educación, y depende de la historia. Desde la psicología si alguien no puede aprender 

matemáticas a multiplicar, ni dividir, es porque hubo un problema en la división de sus 

padres, tal vez te puedes encontrar con divorcios o algo no resuelto. Toda la historia de la 

persona, por eso te digo que es individual va repercutir en muchos ámbitos y uno de esto es el 

cuidado a los animales, pero si escuchas la historia y le das una oportunidad de crear algo 

más, por ejemplo, de los cuentos que quieras hacer, tal vez si estos cuentos en que quieres, a 

qué quieres aspirar, esta formación que se va a estar creando va a ser una mejora tanto en el 

trato, en el ámbito personal y escolar y etc.” - Ivanna Peña (Psicóloga) 

“El niño repite lo que cree que está bien, por eso hay niños que presentan violencia, 

niños que han crecido en un entorno violento, entonces ¿a quién debes tratar aquí? el entorno 

tiene que ver muchísimo con el niño y crece creyendo que eso está bien.” - Verónica Toledo 

(Psicóloga) 

“Los niños huérfanos carecen la estructura familiar, desde ahí ya existe una carencia 

de afecto, ellos van a reflejar o generan en este tipo de casos, cuando no existe el afecto de la 

familia o de un ser cercano, entonces estos niños presentan mecanismo de defensas, en 

algunos casos es la violencia. Mecanismo de defensas me refiero a una reacción negativa 

hacia la vida, hacia el rechazo de alguna manera genera un malestar que está inconsciente en 

el niño, genera violencia, no hubo esa afectividad necesaria en los primeros años del niño, 

cuando existen carencia de alguna manera se refleja trastorno de personalidad, agresividad, 

violencia.” - Verónica Toledo (Psicóloga) 
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“Es ideal que el niño sea expuesto al animal de manera natural y varias veces, ya que 

no se puede hablar de vinculación con solo una visita.” - Lucy Roldán (Psicóloga) 

“Necesitarán trabajar con animales entrenados, puesto que los niños pueden actuar de 

forma brusca hacia el animal y este no puede reaccionar mal frente a ellos.” - Lucy Roldán 

(Psicóloga) 

 

Objetivo #3: Establecer los problemas más relevantes que afectan la convivencia 

responsable con animales de compañía dentro de la ciudad de Guayaquil. En este objetivo se 

procesó la información acerca de la educación hacia el niño sobre animales de compañía. 

“Enseñarle sobre cuidado adecuado del animal, que el niño sea incluido en todos los 

pasos a seguir desde temprana edad, incluyendo horarios de comida, baño y hasta atención 

médica para el animal.” - Eliana Molineros (Veterinaria) 

“Siempre darles a los niños tareas adecuadas para su edad como, jugar y pasear al 

perro, darle agua, todas estas acciones que parecen pequeñas hacen que los niños sientan a 

esta mascota como parte de su familia y que se den cuenta que tienen una importancia 

enorme en su vida.” - María Fernanda Emén (Veterinaria)  

Además, se obtuvo información acerca de qué problemas con educación hacia 

animales de compañía se puede uno encontrar. 

“Muchas veces el problema es la desinformación que tiene la persona, el no saber 

cuáles son los cuidados básicos” - Alonso Veloz (Veterinario) 

“Uno de los problemas más comunes que destacan son las marcaciones (orinarse o 

hacerse popo) en lugares que no deben y muy fácil de tratar si es que todos los miembros de 

la familia están dispuestos y comprometidos a solucionarlo.” - Fabiola Jiménez (Etóloga) 

“Complacer mucho a los animales provoca no establecer reglas ni límites entre dueño 

y mascota, hace que el comportamiento sea irregular y caótico.” - Fabiola Jiménez (Etóloga) 
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“Los problemas más comunes entre el titular y mascota están maltrato por omisión, 

como largos periodos enfermos sin ninguna atención.” - Eliana Molineros (Veterinaria) 

“No entender que las necesidades que tiene su mascota varías según la raza que tiene, 

por ejemplo, creen que por ser pequeño no necesito sacarlo a pasear todo el tiempo, lo cual es 

un gran error, hay que investigar antes de adquirir una mascota.” - Eliana Molineros 

(Veterinaria) 

  

Por otro lado, se encontró información valiosa sobre experiencias negativas con 

animales de compañía que funcionan como medidas de precaución. 

“A veces a los niños que no le gustan los perros, se da por el miedo que le hacen tener 

los padres porque no les quieren dejar tener mascotas o ellos le tienen miedo.” - Alonso 

Veloz (Veterinario) 

“Los niños que le tienen miedo a perros o gatos suele darse porque alguna vez le ha 

arañado o mordido, pero esto ha sucedido cuando eran pequeños y no sabían que no debían 

tocar perros o gatos ajenos.” - Alonso Veloz (Veterinario) 

“Es importante decirles a los niños, para evitar malas experiencias, que los animales 

no son peluches y no pueden estar agarrándolos a cada rato.” - Alonso Veloz (Veterinario)  

Por último, la primera aproximación de niños con animales de compañía siempre es 

importante para futuros encuentros. 

“A mi hijo le he dicho: “Animal que no conozca, no deberían acercarse de buenas a 

primeras”, porque no sabemos si es bravo, agresivo, nervioso, etc. Tiene que ver primero su 

lenguaje corporal, por ejemplo, un gato que maúlla o le acaricia entre las piernas de una 

persona es buena señal, en un perro, cuando llevan la cabeza hacia abajo, moviendo el rabo o 

vienen con las orejas hacia atrás, ese es un perro que no va a morder.” - Alonso Veloz 

(Veterinario) 
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“Primero hay que preguntarle al titular del animal si el perro tiene ciertos 

comportamientos como agresividad, la forma en que se aproximan es muy necesario. Hay 

que preguntar y saber cómo acercarse al animal, primero preguntar si se puede acercarse, 

luego dejarse oler y si el animal accede puedes tocarlo.” - Eliana Molineros (Veterinaria) 

  

Objetivo #4: Identificar los recursos y medios más efectivos para educar y mantener 

recordación de conocimiento en niños huérfanos de 5 a 12 años. Para identificar los recursos, 

además de los psicólogos, los ilustradores nos brindaron bastante información a través de sus 

experiencias con niños. Por el lado de la educación hacia niños tuvimos: 

“La manera más efectiva para educar y mantener recordación de conocimiento es a 

través de juegos. Ahí se genera una emoción en común entre el niño y el adulto, hay más 

probabilidades de que haya una conexión de la mirada, que el niño haga alguna aproximación 

hacia uno, si se aproxima es porque él siente porque él puede ser confiable. Si se aleja es que 

no se siente seguro y asimismo toma tiempo vincularse” - Lucy Roldán (Psicóloga) 

“Lo que más me gusta de trabajar con niños es su creatividad. Aparentemente, las 

frases que dicen son incoherentes, pero los niños solo las dicen y no piensan que es algo 

tonto. Si te pones a pensar las frases que los niños dicen, el concepto al momento de ilustrar 

se vuelve muy interesante, pues funcionan mucho como ideas creativas.” - Noelya Elías 

(Ilustradora) 

“Tengo bastantes primos pequeños, doy clases, me gusta entender la forma en que 

interpretan las cosas. Cuando daba clases de dibujo, me gustaba ver como ellos representaban 

su realidad, su mundo, sus padres, sus casas.” - Estefanía León (Ilustradora) 

“Nunca he tenido problema con ellos, me llevo muy bien con ellos generalmente. Me 

gusta su creatividad, como ven cosas donde no hay, como ellos crean cosas para explicar su 

realidad, como crean historias.” - Estefanía León (Ilustradora) 
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“Creo que cuando se trata de niños, es bueno hacerlos pensar y estimular las mentes, 

pero creo que es mejor cuando le dejas bastante claro el mensaje desde un inicio, yo creo que 

con herramientas básicas y cosas sencillas se puede expresar muchísimo de manera fácil.” - 

Damián Zúñiga (Ilustrador) 

“Tuve una mala experiencia con la escuela de mi hermanito porque su profesora de 

dibujo se limitaba a enseñarle las cosas tal como son. Yo tuve que hablar con la profesora 

acerca del concepto de lo mal pintado en un niño, en otras palabras, están cortando la 

creatividad de un niño. Si el niño quiere pintar a una persona de color verde, es porque no 

distingue que una persona es negra, blanca o determinada raza, para él es una persona 

normal.” - Noelya Elías (Ilustradora) 

“Lo difícil de trabajar con niños es mantener su atención. Yo intento mantenerlo 

motivado con estar con él y preguntarle o seguirle el juego, porque si pierdes su atención lo 

perdiste por completo. Es más, interactuar y mantener la comunicación con él, de lado a 

lado.” - Noelya Elías (Ilustradora) 

“La mente de los niños se esparce bastante, es muy difícil que los niños estén 

enfocados en un solo asunto, yo veía como a los voluntarios les costaba un poco ser líderes 

para estos niños ya que tenían que ganarse su respeto. Había una persona que quién sabe 

cuántos años habrá ya trabajado con ellos, pero ya tenía todo el respeto de los niños y por 

ende su aprecio y atención, pero para mi compañero y yo nos costaba mucho tener eso ya que 

recién nos conocían. Es complicado que identifiquen a una autoridad, a quién escuchar.” - 

William Guevara (Ilustrador) 

“No he tenido mucho contacto con niños para decir para proyectos específicos, pero 

una vez tuve una exposición en Casa Marín y me sorprendí de que fueran niños, que me 

pareció interesante, porque era a las 8 pm y había millón gente y me dio risa que en una pared 
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puse mis ilustraciones y varios niños me venían a preguntar cómo dibujar o cómo aprendí y 

eso me llama bastante la atención, me gusta esa interacción.” - Gabriela Romero (Ilustradora) 

  

 

Por el lado de herramientas educativa para niños obtuvimos que: 

“Ahorita con la tecnología como dicen los iPads, lo cual yo estoy en contra, porque 

me encanta los libros y tengo libros para niños, invierto mi educación en libros de niños y de 

alguna forma con que sea dinámico o el papel sea diferente es algo que les llama la atención, 

yo sé que la tecnología los ayuda reforzar sus destrezas, pero la tecnología debe ser accesibles 

a todos, pero seamos honestos, no siempre será accesibles para todos.”  - Gabriela Romero 

(Ilustradora) 

“Para una comunicación efectiva se necesita bastante interacción, cosas interactivas 

hablando sobre el juego, hacer que las personas piensen sobre el problema para pasar al 

siguiente nivel.” - Ámbar Troya (Ilustradora) 

“El ilustrador debe expresar de manera clara a alguien que ni siquiera sepa leer solo 

con colores y formas, es el poder que tiene el ilustrador.” - Ámbar Troya (Ilustradora) 

“Las herramientas que uso en proyectos para niños son témperas y lápices de colores, 

por la variedad y versatilidad que puedes hacer. Varias cosas que puedes mostrar, pero en lo 

personal, más uso cosas digitales, que parezca la textura de estos materiales, acuarelas o 

lápices de colores.” - Estefanía León (Ilustradora) 

 

Objetivo #5: Indagar el número de orfanatos que existen en la ciudad de Guayaquil 

con niños de entre 5 a 12 años. En este objetivo, se pudo obtener cifras interesantes a partir de 

la investigación bibliográfica al inicio del seminario de titulación: 
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El Censo de Población y Vivienda 2010 del INEC determinó que en Guayaquil a esa 

fecha había 416 menores en estado de desprotección familiar, alojados en diferentes centros 

de acogida.  

También determinó que en Guayaquil a esa fecha había: 164 niños de 0 a 17 años en 

centros de acogida y protección para niños y niñas, mujeres e indigentes, 13 en conventos o 

institución religiosa y 62 en orfanatos.  

Los datos del INEC, elaborados por la Unidad de Procesamiento de la Dirección de 

Estudios Analíticos, indican que: Otro grupo de 120 menores de 0 a 12 años habitan en 

centros de acogida y protección para niños y niñas, mujeres e indigentes. Mientras que 8 

viven en conventos o instituciones religiosas y 49 en orfanatos. 

  Además, de acuerdo con el Censo Nacional Económico del 2010, realizado por el 

Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC), en Guayaquil existen 16 establecimientos 

cuya actividad principal está dedicada a proporcionar asistencia social a niños y a 

determinadas categorías de personas. Además, hay 26 establecimientos dedicados a 

actividades de bienestar social para niños y adolescentes, y actividades de adopción. 

 

Objetivo #6: Medir los talleres y eventos en Ecuador que han trabajado con niños 

huérfanos y animales de compañía. Por el lado de talleres y eventos, también se realizó una 

investigación bibliográfica. 

Después de investigar a fondo varias fundaciones que tienen actividades con animales 

de compañía hemos podido observar que muchos de los refugios hacen acciones, pero más 

que nada para la adopción de estos, no para educar a las personas. Hay hogares como Rescate 

Animal que hacen campañas de adopción cada mes, pero no han realizado talleres educativos 

dirigidos a niños. También en el año 2015 realizaron un desfile de perros donde desfilaban 

los perros que estaban en adopción y perros de personas que llevaban.  
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Otra acción que realizan es que se han unido a las últimas ediciones de La Feria Del 

Parque las cuales se han hecho “Pet Friendly” por lo que ahora permiten llevar a sus mascotas 

y cuentan con un espacio para que puedas adoptar a los perros que ellos han rescatado. 

Otra fundación es TEA, ellos se encargan de ayudar en todo proceso legal que uno quiera 

realizar si se ha observado a alguien maltratando a un perro, pero también cuentan con un 

espacio en el cual tienen perros rescatados y si quieres adoptarlos también lo puedes hacer 

pero tienes que pasar por una serie de pruebas para que ellos puedan conocer y estar seguros 

de que es una buena idea dejar que uno de los perros se vaya con un “extraño”.  

Talleres representativos que hemos encontrado fueron los Güeyitas anteriores, que 

marcaron un precedente de sucesos en los que se incluye a niños y animales de compañía que 

han sido abandonados y con Güeyitas seríamos el primer proyecto que une a niños y animales 

sin hogar en Guayaquil. También se les consultó a los entrevistados acerca de colaboraciones 

con otros proyectos: 

“Nosotros hemos hecho campañas de esterilización y desparasitación sin costo, me 

han invitado a charlas en escuelas para trabajar con niños, un grupo para animales nos ayudó 

a educar a los más pequeños para el trato ético a los animales, el respeto a ellos, los 

beneficios de darles más vegetales y no tanta carne. Venía la interacción del médico 

veterinario, cuidados, y protección antes de curaciones. De esa manera hemos ayudado o 

tratado de ayudar, solo eso hemos trabajado.” - Alonso Veloz (Veterinario) 

“Una vez ayudé a un grupo de tesis, “Pelachitos” se llamaba si mal no recuerdo. Ellos 

trataban de reflejar emociones con los niños, creando unos cómics utilizando super héroes 

que reflejaban emociones. Estos eran para niños con enfermedades catastróficas, e 

intentábamos motivar a los niños porque recuerdo que llevaron los peluches a Solca.” - 

Noelya Elías (Ilustradora) 
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“Hubo un proyecto que trabajé para McDonalds, donde tenía que ilustrar un libro para 

niños de provincia que iban a Solca, ellos iban y se quedaban en la casa Ronald McDonald. 

Trabajamos para la escritora de un libro donde explicaba a los demás niños como era la 

enfermedad por la que estaba pasando. Ahí también conceptualizamos e ilustramos, más que 

nada para hacer que los niños entiendan el tema ya que es difícil puesto que ellos no le dan 

mucha vuelta al asunto o no lo comprenden.” - Noelya Elías (Ilustradora) 

“Gané un premio de publicidad en un proyecto para Crayola junto a una de mis 

mejores amigas en Miami.  Creamos un libro texturizado para colorear hacia niños ciegos 

para que entiendan y se involucren con el color y la forma, algo tan sencillo como 

expresarse.” - Gabriela Romero (Ilustradora) 

“Actualmente estoy trabajando con el municipio dando charlas a padres y niños sobre 

el tema de la autoestima, porque desde mi perspectiva la psicología debe llegar a todas partes, 

no solo en la parte privada, porque si se queda ahí, no se ve la esencia como tal.” - Ivanna 

Peña (Psicóloga) 

“Ahorita estoy trabajando mediante la organización de JCI, la Cámara Junior 

Internacional, junto a un grupo de 5 amigas en un albergue que se llama el Perpetuo Socorro 

todos los sábados. Es un trabajo integral en donde no se trabaja solo la parte psicológica, sino 

hay médicos, arquitectos, hay de todo, lo que se quiere es reafirmar el lugar, hacerlo un lugar 

más aptos para las niñas porque son un total de 50 niñas.” - Ivanna Peña (Psicóloga)  

Aquellos que han o no han participado proyectos colaborativos / sociales, se les 

preguntó sobre sus motivaciones en participar este tipo de proyectos: 

“Lo que me motivaría participar es la satisfacción de ayudar a alguien más, más no la 

parte de involucrarme socialmente con más personas, para mí eso no es una dificultad y es 

una cosa que se me da super fácil, entonces la satisfacción de ayudar alguien seria lo mejor.” 

- Damián Zúñiga (Ilustrador) 
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“Los proyectos de ilustración que he hecho son personales, pero es lo que más me 

gustan. Es ser fiel a tus causas y a tus proyectos y la gente me ha llamado porque son 

personas que piensan como yo.” - Gabriela Romero (Ilustradora) 

“Para mí no hay que hacer las cosas por plata, suene crudo y banal, sino darles algo a 

la sociedad y enseñar a la sociedad que tú puedas. Llegar a lo social es tener que bajar un 

poco el ego, y los diseñadores decimos que no, pero tenemos el ego muy alto, aprendí eso 

también. Además, como persona siempre te va a aportar porque si te involucras en algo 

social, es tratar de involucrarme en cosas que nunca he hecho antes.” - Gabriela Romero 

(Ilustradora) 

“Lo más me gusta de trabajar en proyectos con animales es contar historias, compartir 

mensajes, tratar de hacer un despertar de conciencia en ciertos temas, abuso, maltrato en 

general, sobre el amor propio. Lo más gratificante es ser la voz de estos seres que no la 

tienen, compartir este mensaje para otros y reaccionan.” - Estefanía León (Ilustradora) 

 

Anexo #12: Conclusiones del levantamiento de información e investigación 

Finalmente, a partir de los resultados anteriormente mencionados, se procesaron 

diferentes conclusiones para la ejecución del proyecto. Esta etapa tomó lugar en la cuarta 

semana del mes de Mayo. Se concluyó que: 

La problemática que engloba nuestro proyecto se enfoca en la convivencia 

responsable con animales de compañía. Los veterinarios entrevistados, resaltaron el problema 

de la desinformación en cuidados básicos y maltrato por omisión a nivel general.  

Con respecto a los niños (incluyendo huérfanos), se debe incluirlos en el proceso de 

aprendizaje en los cuidados básicos y trato en los animales, indicarles las señales básicas de 

lenguaje corporal animal para evitar malas experiencias, como entender que los animales no 

son objetos (ni menos peluches) sino miembros valiosos y amados dentro del núcleo familiar. 
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         Siendo estas las problemáticas que afectan a los animales de compañía existen 

empresas y fundaciones como Rescate Animal, TEA, Rescatando Huellitas, URRA, ERAH y 

Amigos con cola que se enfocan en acciones en beneficio exclusivamente con los animales. 

Acciones como campañas de adopción, esterilización, vacunación, procesos legales, espacios 

“Pet Friendly”. Las ediciones anteriores de Güeyitas han realizado talleres incluyendo a niños 

junto a Canoterapia Ecuador, como intermediarios para educarlos en la convivencia 

responsable con animales de compañía. Sin embargo, no ha habido actividades educativas 

hacia niños huérfanos o trabajando con sus fundaciones. 

Enfocándonos en los niños huérfanos dentro de la ciudad. Encontramos que, en 

Guayaquil, se encuentran aproximadamente 400 menores en desprotección familiar, los 

cuales, alrededor de 180 son menores de 0 a 12 años. Dichos jóvenes son alojados 

mayoritariamente en centros de acogida y protección para niños y niñas, seguido por 

orfanatos y en menor medida en conventos o instituciones religiosas. Sin embargo, para 

mayor conocimiento acerca del perfil psicográfico y hábitos de vida de niños huérfanos, en 

contraste con los niños con familia, y con la ayuda del conocimiento proporcionado por 

psicólogos profesionales, destacamos que: 

Los niños huérfanos no deben ser tratados de forma discriminada, únicamente por sus 

experiencias negativas familiares, si se intenta realizar una vinculación emotiva positiva 

efectiva. Esta discriminación a niños huérfanos es considerada un estigma por el mero hecho 

que todos los niños poseen problemáticas personales focalizadas, teniendo en claro que les 

generan desventajas dependiendo de su entorno. 

Se pueden destacar elementos en común en los diferentes casos de los niños 

huérfanos, pero no es posible generalizar todos los casos. Los niños huérfanos, al no poseer 

ese vínculo familiar emocional, necesitan apoyo emocional y motivacional para la lucha en 

problemas como baja autoestima o comportamiento violento.  
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El conductismo, la estimulación y la sinceridad aportan enormemente a la creación 

del vínculo emocional. A pesar de que con cada niño huérfano se aproxima de diferente 

forma según su problemática particular, es necesario considerar los diferentes parámetros si 

se quiere llegar a una vinculación emotiva. Entre esos son: Lenguaje corporal (ponerse a su 

nivel, mirarlo a los ojos, bajar el tono de voz, ser emotivo, utilizar ropa casual). Estar 

preparado (presentarte, saber su nombre, las cosas que le gusta, dice y hace, utilizar las 

palabras que ellos usan, mente abierta). Interacción (actividades lúdicas, creativas, salir de la 

zona de confort, dejar el ego a un lado, motivarlo, ser afectivo, integrar su entorno). Paciencia 

(los vínculos no se generar en una visita, no forzar la situación, ser guía y no solucionador, 

tener compromiso) 

  Es importante recalcar que durante la visita piloto a la fundación Sor Domingo Bocca, 

se trabajó con 5 niñas entre el rango de 5 a 12 años. Allí se obtuvieron casos sumamente 

interesantes. Las pruebas más a fondo y experimentadas tomarán lugar en el albergue 

Perpetuo Socorro, con la participación de 20 niños huérfanos.        

Volviendo al tema de la convivencia responsable con animales de compañía, tanto la 

fundación Sol Domingo Bocca y el albergue Perpetuo Socorro, poseen una mascota (perro).  

Sin embargo, en ambas fundaciones se encuentran dos tipos de niños o personas. 

Están las que no le gustan los animales, manifestándose de manera violenta hacia el animal 

como reflejo del círculo violento proveniente de niños y sus familias disfuncionales violentas. 

Hay niñas que también han violentado al animal, pero tienen el apoyo y cariño a 

mejorar el trato hacia el animal, resultando en un cuidado excesivo y recluyendo al animal 

para evitar que sea violentado por otros. 

Los niños huérfanos manifiestan la carencia de estructura familiar y carencia de 

afecto, reflejándose a través de mecanismos de defensa, que en algunos casos es la violencia. 
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Estos mecanismos de defensa provienen de una reacción negativa a la vida y rechazo a algún 

malestar inconsciente en el niño. La carencia en los primeros años de los niños se refleja 

trastorno de personalidad, agresividad, violencia. 

         En el caso de las niñas de las fundaciones, ellas repiten lo que creen que está bien o 

las actitudes y acciones que los demás toman, por eso presentan violencia y crecen en un 

entorno violento. Más aún si carecen de una estructura familiar donde dependen estrictamente 

de aquellas personas con las que viven (otras niñas y cuidadoras). 

Sin embargo, para las futuras visitas y talleres con las niñas, es imprescindible 

vincularse emocionalmente con ellas para obtener sesiones positivas con el animal (apoyado 

con Canoterapia Ecuador y perros entrenados) y dar los primeros pasos en la educación en 

convivencia responsable con animales de compañía para posteriormente generar historias en 

los talleres de narrativa e ilustración para la elaboración del producto visual narrativo.    

Para llegar alcanzar una efectiva creación del producto visual narrativo con los niños 

huérfanos, se identificó que la manera más efectiva para educar y mantener recordación de 

conocimiento es a través de juegos, generando una emoción en común entre el niño, el adulto 

y la mascota.  

A partir de juegos, la potencial creatividad de los niños sale a la luz, dando lugar a las 

ideas ricas que reflejan su realidad y permiten conceptualizar las historias.  

Es indispensable que las actividades lúdicas sean adaptadas para los niños, como son 

los juegos tradicionales (la soga, la liga, pata de gato, entre otros) estos desarrollan las 

diferentes áreas cognitiva, afectiva, comunicación y motricidad. Estos juegos son bastante 

claros y sencillos de realizar y permitirán a los niños poder expresarse de manera más fácil y 

sin evitar malentendidos. Permite estimularlos, motivarlos y expresarse de manera física y 

psicológica, sin necesidad de cortar su creatividad y mantener su atención por la constante 

interacción con ellos, trabajando de lado a lado. 
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         Finalmente, con respecto a los soportes y herramientas. Se reconoce que la tecnología 

tiene numerosas ventajas didácticas, pero es descartada como una opción debido a la poca 

accesibilidad que tiene con los niños huérfanos. Un soporte más tradicional resulta más 

accesible y variado para los beneficiarios. 

 


