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Abstract 

 

Este documento es la sistematización del Proyecto de Aplicación Profesional Güeyitas de la 

Universidad Casa Grande, su objetivo principal es mejorar la educación sobre la convivencia 

responsable con animales de compañía en la ciudad de Guayaquil, plantea realizar un cambio 

a largo plazo en la ciudad de Guayaquil para reducir los casos de maltrato animal aún 

existentes.  

En esta edición del proyecto, se contó con un equipo de cuatro estudiantes titularizables, un 

guía y asesor. Se desarrolla en 21 semanas en las cuales se empieza por la etapa de 

investigación dando como resultado las propuestas, luego se desarrolla y planifican acciones 

para la construcción y promoción de un producto final visual interactivo. El mismo que se usa 

para educar a niños y a la sociedad. Contamos con el apoyo de 90 niños que han perdido el 

cuidado familiar, alojados en cuatro casas de acogida en la ciudad de Guayaquil, el formato 

del producto final es un libro impreso y digital disponible a nivel nacional e internacional. 

Esta sistematización tiene como objetivo dejar evidencia del proceso de la conceptualización 

e implementación de la estrategia de comunicación adecuada para redes sociales, con el fin 

de promocionar el libro de cuentos Güeyitas, en el año 2018. También, se busca brindar una 

autoevaluación personal, tomando en cuenta aspectos positivos o negativos al autor de este 

documento y el proyecto. Servirá de recomendaciones y escenarios a evaluar en la toma de 

decisiones de las siguientes ediciones del proyecto. 

 

Palabras clave: 

Sistematización, Orfanatos, Proyecto de aplicación profesional, Convivencia responsable, 

Guayaquil, 
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1.  Contexto de la Experiencia 

“Güeyitas” es un Proyecto de Aplicación Profesional de la universidad Casa Grande 

que inició en el año 2016, como objetivo principal tiene educar a los Guayaquileños sobre la 

convivencia responsable con animales de compañía. Este proyecto establece como medida de 

disminución de los altos índices de maltrato animal, generar un cambio a largo plazo a través 

de la educación en la ciudad de Guayaquil. 

En la edición de este año, el proyecto se realiza por cuatro estudiantes de diferentes 

áreas de la carrera de comunicación, actualmente en proceso de titulación: Kelly Rivera 

(Multimedia), Jael Vega (Diseño Gráfico), Emilio Insua (Diseño Gráfico) y Kathy Sabando 

(Relaciones Públicas), y dos guías: Anyelina Veloz y Octavio Córdova. En aproximadamente 

20 semanas consecutivas, se llevó a cabo el levantamiento de información para luego asentar 

las bases de la propuesta.  

Una vez logrado el levantamiento de información, a través de las unidades de análisis: 

niños huérfanos de un rango de edad entre 5 a 12 años, cuidadores o docentes de los niños de 

orfanatos y especialistas (psicólogos, veterinarios, etólogos, educadores, diseñadores, 

ilustradores, y personal de las casas de acogida), se descubrió que un gran problema a 

resolver es la falta de educación sobre convivencia responsable con animales de compañía en 

los guayaquileños. Se identificó un perfil psicográfico de niños huérfanos y sus cuidadores, 

se exploraron las experiencias positivas o negativas que tenían con animales de compañía, se 

identificaron recursos valiosos para educarlos y mantener recordación, se descubrieron los 

problemas más relevantes que afectan la convivencia responsable, talleres y eventos similares 

a esta iniciativa desarrollados en Ecuador en los últimos años, y el número de orfanatos 

existentes en la ciudad de Guayaquil. Con esta información se establece que el objetivo es 

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

convivencia responsable con animales de compañía. Se procede a trabajar en todas las etapas 
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que se derivan del proceso creativo para formar el libro “Cuentos de Niños Extraordinarios” – 

tercera edición del PAP Güeyitas. Parte importante de todo el proyecto fueron los verdaderos 

autores del libro, más de 90 niños y niñas que han perdido el cuidado familiar, alojados en 

cuatro orfanatos en la ciudad de Guayaquil. 

En Guayaquil, se encuentran aproximadamente 400 menores en desprotección familiar, los 

cuales, alrededor de 180 son menores de 0 a 12 años. Estos jóvenes e infantes, 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. Para lograr los 

objetivos planteados, sea desarrolla 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. 

Seguido de todo el proceso educativo, está la creación colaborativa del libro con las historias 

de los niños que han perdido el cuidado familiar y la elaboración de piezas gráficas por 

ilustradores. Al completar el libro, se buscó y se dio seguimiento a avales y auspiciantes, para 

luego seguir con la mediatización del mismo y finalmente ejecutar el evento de cierre del 

proyecto. 

 

1.1     Antecedentes 

 

Hasta marzo del presente año se han emitido más de 100 sanciones por maltrato 

animal en Guayaquil (El Universo, 2018). Y el maltrato como en su definición lo implica no 

es solo físico, también lo es psicológico (RAE, 2108). Esta cantidad es alarmante, dado que 

sólo se toma en cuenta casos que por fortuna se han denunciado, es decir que de una u otra 

forma se ha intentado hacer algo por detenerlo.  
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Existen organizaciones que se esfuerzan por generar un cambio respecto al maltrato 

animal en Guayaquil. Rescate Animal, una fundación sin fines de lucro con el objetivo de 

luchar por el bienestar de los animales y fomentar una cultura de tolerancia y respeto hacia 

ellos, al contar con un programa de adopciones y esterilización. Además, cuentan con un 

programa de educación, enfocado a niños de 3 a 7 años, en el que se acercan a diferentes 

instituciones educativas privadas y fiscales a brindar charlas impartiendo un mensaje de amor 

y respeto por los animales (Rescate Animal, 2015).   

También existe la Ordenanza de Apoyo a la Protección Integral de los Animales de 

Compañía, uno de los documentos legales donde se estipulan los cuidados, obligaciones, 

sanciones y multas, para proteger a los animales domésticos de Guayaquil (El Comercio, 

2016). 

En el 2017, se crea un Centro comunitario de liberación animal llamado COLA, que 

ofrece atención veterinaria ambulatoria a bajo costo. Consultas, vacunas, desparasitación y 

demás servicios primarios para el cuidado de mascotas. (El Universo, 2017) 

Esta es la razón principal por la que nace “Güeyitas”, un proyecto de aplicación 

profesional, que va de la mano con la responsabilidad social que realiza la Universidad Casa 

Grande, el objetivo del proyecto es mejorar la convivencia responsable con animales de 

compañía y reducir los índices de maltrato animal en Guayaquil, al educar a niños de la 

ciudad para a largo plazo, tener más adultos responsables con los animales. 

Es una realidad que la cantidad de animales de compañía que forman parte de un 

hogar promedio en Ecuador, va en aumento, 3 de cada 5 familias tienen una mascota en su 

hogar (El Telégrafo, 2015). 

En el año 2016, “Güeyitas” inicia en Urdesa, específicamente el barrio Miraflores, al 

ser denominado como responsable con los animales, luego de un levantamiento de 

información, los resultados fueron que gran parte de los habitantes en este sector son 
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considerados como tercera edad. Así, se intenta generar un cambio a largo plazo y dirigirlo a 

niños de 4 a 7 años de edad de clase económica media y media-alta (Amunátegui, 2017). 

Deciden optar por un enfoque cualitativo aplicando diversas técnicas de investigación 

a psicopedagogos, entidades que trabajan a favor de los animales, y veterinarios. Por otro 

lado, el enfoque cuantitativo en aquella investigación fue dirigida a padres y niños, 

finalmente el proyecto toma rumbo hacia los nativos digitales por medio de un videojuego 

disponible en plataformas accesibles desde dispositivos móviles, el producto se distribuye 

completamente gratuito y se logra cumplir con el objetivo principal de empezar a generar en 

este grupo una cultura responsable con los animales de compañía. 

“Güeyitas” 2017, se enfoca en construir una herramienta que actúe como medio de 

educación e información acerca de la convivencia responsable, dirigido a niños de 7 a 10 

años de edad y sus padres o cuidadores. Una técnica de investigación que no se dudó en 

aplicar, fue la entrevista a todas sus unidades de análisis, desde niños, sus adultos 

responsables o padres, y especialistas de todo Guayaquil. Deciden crear un álbum de cromos 

que cuenta una historia a medida que se va completando. Luego, mediante el uso de redes 

sociales (Facebook e Instagram) se convierte en un producto multiplataforma, al volver 

accesible los cromos en estas herramientas. Finalmente, parte importante de esta edición del 

proyecto fueron los talleres de Canoterapia ejecutados en instituciones educativas particulares 

y fiscales donde cada estudiante se hacía acreedor de un ejemplar (Amunátegui, 2017). 

 

1.2. Contexto 

 

Este proyecto surge en Guayaquil, por eso se escribe “Güeyitas”. Su grupo objetivo 

está conformado por niños guayaquileños y dependiendo de cada edición las especificaciones 
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del mismo cambian. En el 2016, el proyecto estuvo enfocado a niños de 4 a 7 años de clase 

media y media-alta ya que el objetivo general en ese año era, educar a niños guayaquileños 

de este rango de edad mediante un videojuego, sobre la convivencia responsable con los 

animales de compañía.  

En el 2017, además de incluir en el grupo objetivo a niños de 7 a 10 años de edad, 

también fue dirigido a sus padres o cuidadores, para involucrar su participación en el 

proyecto al crear un vínculo de educación a padres e hijos y reforzar la relación entre ellos. 

Este 2018, se decide trabajar con niños que han perdido el cuidado familiar, al 

encontrar las siguientes situaciones por resolver:  

 Educar a los niños huérfanos en la convivencia responsable con animales de 

compañía, con el fin de evitar que se conviertan en futuros maltratadores. 

 Visibilizar a los niños huérfanos como agentes de cambio, frente a los niños y 

padres guayaquileños, a través de la creación de un producto visual narrativo. 

 Generar situaciones y experiencias de amor y empatía en la vida de estos 

niños. 

Actualmente en Ecuador, las fundaciones se enfocan en trabajar con los adultos, pero 

ellos ya están formados y es difícil realizar un cambio de actitud. Estas fundaciones no se 

enfocan, ni trabajan con niños huérfanos para educarlos. Sin embargo, los niños actuales 

(centenials) son niños con capacidad de persuadir a sus padres.  

Con esta edición de Güeyitas, se busca generar un cambio positivo en la vida de los 

niños, y visibilizar a los niños huérfanos (tema olvidado comúnmente), intentar contribuir a 

mejorar la convivencia responsable con animales de compañía con una proyección hacia el 

futuro, cambiando al niño para no tener que castigar al adulto. Se pretende generar una 

comunidad con menos maltrato animal, donde haya menos posibilidades de un futuro 

maltratador a su familia o potencial asesino en la cadena de violencia y maltrato. Este 
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proyecto continúa un trabajo que identificado hace 2 años, sigue en la misma línea de generar 

cambio cultural y de comportamiento a largo plazo. 

En el 2018, se han registrado que alrededor de 3000 niños viven en 58 casas de 

acogida en todo el país (El Comercio, 2018). Según el INEC, el 6% de niños entre 5 a 12 

años, no viven con sus padres.  

 Luego de realizar el levantamiento de información, notamos diversos límites para 

llevar a cabo el proyecto, como la falta de apertura por parte de los orfanatos, escasez de 

niños y alto número de adolescentes e infantes en casas de acogida y poco personal 

capacitado en nuestro equipo para trabajar con la gran cantidad de niños en los talleres 

educativos. Razones por las que elegimos un grupo objetivo de niños que han perdido el 

cuidado familiar de 5 a 12 años de edad. Conseguimos trabajar con un total de cuatro 

orfanatos de la ciudad de Guayaquil, los siguientes: Hogar Inés Chambers, Hogar Perpetuo 

Socorro, Aldeas Infantiles SOS y Proyecto Salesiano Guayaquil.  

 

      1.3 Descripción del proyecto interdisciplinario 

 

Las partes en las que se divide este Proyecto de Aplicación Profesional son:  

investigación, talleres a niños en hogares de acogida, diseño e impresión del libro de cuentos, 

aplicación de la estrategia de comunicación en redes y difusión en medios para promover el 

libro de cuentos y el evento de lanzamiento del libro y premiación a los niños que formaron 

parte del proyecto. 
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1.3.1      Objetivos 

 

Objetivo General de Investigación 

Conocer el nivel de educación que poseen los niños huérfanos de Guayaquil de 5 a 12 

años de edad, en relación a la convivencia responsable con animales de compañía.  

 

Objetivos Específicos de Investigación 

 Identificar el perfil psicográfico y hábitos de vida de niños huérfanos y sus 

cuidadores. 

 Explorar las experiencias que los niños huérfanos han tenido con animales de 

compañía. 

 Identificar los recursos y medios más efectivos para educar y mantener recordación de 

conocimiento en niños huérfanos. 

 Establecer los problemas más relevantes que afectan la convivencia responsable. 

 Medir los talleres y eventos en Ecuador que han trabajado con niños huérfanos y 

animales de compañía. 

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

 

Metodología 

 

El método de esta investigación es cualitativo debido al tipo de información necesaria 

para continuar con el proyecto, fue posible obtenerla con las siguientes categorías de análisis: 

 Características psicográficas y hábitos de vida de niños que han perdido el 

cuidado familiar y de quienes los cuidan. 

 Experiencias de los niños en situación vulnerable con animales de compañía. 
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 Prácticas y formas adecuadas para enseñar y lograr recordación de 

conocimiento en niños que han perdido el cuidado familiar. 

 Problemas más relevantes que afectan la convivencia responsable. 

 Programas y proyectos ejecutados en Ecuador similares que hayan incluido a 

niños que han perdido el cuidado familiar y animales de compañía. 

 Cantidad de casas de acogida existentes en Guayaquil. 

 

Técnicas de investigación: 

Las técnicas de investigación aplicadas son:  

 Entrevistas a expertos: psicólogos y pedagogos sobre métodos 

didácticos y actividades lúdicas adecuadas para niños que han perdido 

el cuidado familiar. Asimismo, a veterinarios y a una etóloga acerca de 

la relación e interacción entre niños y animales de compañía. 

 Técnicas proyectivas de características psicográficas y hábitos de vida 

de niños que han perdido el cuidado familiar y sus adultos inmediatos.  

 Grupos focales aplicando técnicas proyectivas en relación a animales 

de compañía dirigido a niños que han perdido el cuidado familiar. 

 Investigación bibliográfica sobre casas de acogida. 

 

Unidades de análisis 

La unidad de análisis está conformada por:  

1. Niños que han perdido el cuidado familiar de 5 a 10 años de edad y 

habitan o pasan jornadas (mínimo de un mes y un máximo de años 

según edades de llegada) en las casas de acogida. 

2. Docentes o adultos inmediatos dentro de las casas de acogida. 
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3. Equipo de expertos conformado por: psicólogos, pedagogos, etóloga, 

veterinarios, diseñadores e ilustradores). 

1.3.2.      Beneficiarios 

 

Como se ha mencionado antes, Güeyitas, proyecto de aplicación profesional, 

nace con el fin de contribuir especialmente a los animales de compañía en Guayaquil, 

educando a la ciudadanía acerca de la convivencia responsable para así disminuir el 

maltrato animal. Por esta razón es que cada año al continuar con el proyecto, se 

decide seguir educando a largo plazo a niños y sus padres o adultos inmediatos en la 

ciudad de Guayaquil. Este año los beneficiarios son: niños huérfanos de 5 a 12 años, 

casas de acogida que participaron en el proyecto y el personal capacitado con el que 

cuentan que brindó soporte en cada taller realizado. 

Al recopilar los trabajos hechos por los niños en cada taller, a través de esto 

construir y finalmente promocionar el libro “Cuentos de Niños Extraordinarios”, se 

busca educar a los niños y sus padres o adultos inmediatos en Guayaquil y generar un 

cambio en cuanto a la convivencia responsable con animales de compañía. Los 

beneficiarios secundarios son aquellos que contribuyeron al desarrollo del proyecto de 

diversas formas, son: auspiciantes, ilustradores, psicólogos, pedagogos, diseñadores, 

veterinarios, etóloga y todas las personas contactadas para asistencia en la elaboración 

de “Gueyitas” 2018. 

Los niños con los que se trabajó, demostraron su enorme creatividad, ya sea 

para crear o narrar historias. Pues sus ideas, son un reflejo de cómo perciben su 

realidad y entorno. En el producto final, se evidencia la interacción constante y activa 

con los niños, se decidió tratar de no limitar sus ideas con conceptos preconcebidos y 

explicar de forma delicada y paciente cualquier duda. Las reacciones positivas y 
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alegría aparente, en el evento de cierre, los talleres educativos, indica que hubo un 

gran aprendizaje sobre la convivencia responsable al lograr que el proceso sea 

divertido e interactivo. 

  Se puede decir que su autoestima aumentó significativamente, al entregarles el  

libro y ver el producto final terminado con sus nombres. Las reacciones al reunirse 

con el equipo de trabajo fueron positivas y demuestran que se logró establecer 

empatía y una vinculación emotiva efectiva. 

 Al inicio del proceso, la actitud de las casas de acogida, fue muy cerrada pues 

es un tema sensible, cuando se trata de niños en cualquier situación. Su interés 

incrementó al conocer más del proyecto, visibilizar los resultados en los niños que 

acogen, sus comentarios positivos y alta participación en el evento de cierre. 

Canoterapia Ecuador, contribuyó al proyecto con varias capacitaciones desde el inicio 

hasta el final del proyecto. Fue una oportunidad de crecimiento para ellos, a pesar de 

su gran conocimiento sobre el trabajo con niños, aplicaron todo lo que saben y 

técnicas que nos permitieron alcanzar nuestros objetivos. Los demás profesionales 

que colaboraron en el proyecto, comentaron que esta oportunidad fue una experiencia 

enriquecedora a nivel profesional y personal, demostraron orgullo al ser parte de algo 

que recién inicia, pero con un gran impacto en la sociedad.  

La mayoría de acreedores e interesados en el libro, sobretodo personas que 

interactuaron con el equipo Güeyitas y recibieron más información durante la feria del 

libro, mostraron un alto nivel de interés en el proyecto y dispuestos a conocer más 

sobre las ediciones anteriores del proyecto, además de querer contribuir e intentar 

generar un cambio por sus propios medios. 

 

1.3.4.      Actores involucrados en el proyecto 
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 Psicólogos: Permiten obtener la información necesaria y tomar una decisión 

acertada en cuanto al enfoque del proyecto este 2018, sus conocimientos y 

experiencia fueron de gran ayuda para aplicar correctamente las técnicas de 

investigación. Sus expectativas para el proyecto se cumplieron en su mayoría, 

demostraron una actitud positiva al ver el libro terminado y los resultados en el 

contenido del mismo, se mostraron muy agradecidos por haber tenido la 

oportunidad de participar en esta experiencia y muchos de ellos a pesar de su 

trayectoria, reconocen que aprendieron mucho más. 

 

 Canoterapia Ecuador: Empresa del sector privado, especializada en terapias con 

perros de asistencia, tratando niños y adultos con diferentes tipos y niveles de 

discapacidad y mejorar circunstancias de origen familiar. Demuestran su 

satisfacción al ver los resultados, además de ser un aliado estratégico, vieron que 

los conocimientos impartidos en cada taller fueron aplicados de la mejor manera. 

Fabiola Jiménez, etóloga de esta empresa, comenta que el proyecto es una gran 

iniciativa y que disfruto todo el proceso. 

 

 Ilustradores: Otorgan la oportunidad de realizar un producto visualmente atractivo 

y de alta calidad para quienes se busca dirigir. Más allá de ver su trabajo impreso 

y el interés en el mismo por tantas personas, la mayoría de ellos desde el inicio 

mostró su apertura y entusiasmo por participar y ayudarnos, están felices con los 

resultados y sugieren correcciones acertadas que se toman en cuenta en la versión 

digital del libro. 
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 Empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro: Contribuyen a este 

proyecto de forma económica, legal y productos de cada compañía. Las empresas 

y entidades que apoyan el proyecto, recibieron el gran impacto que causó esta 

edición de Güeyitas, muchos de ellos demostraron su alta satisfacción al felicitars 

en las demás etapas del mismo, como la gira de medios y reacciones positivas en 

redes sociales.  

 

1.3.3.       Límites y alcances 

 

Límites Alcances 

Cantidad de miembros del equipo limitada a 

cuatro personas, falta de experiencia en 

proyectos educativos debido a que se 

requirió la asistencia de varios profesionales 

sobre cómo trabajar con niños huérfanos.  

Nueva experiencia adquirida al trabajar con 

niños huérfanos, nuevos conocimientos 

adquiridos a través de ella y altas 

posibilidades de aplicarlos a nuestra vida 

profesional y personal. 

Niveles altos de burocracia y falta de 

apertura por parte de los orfanatos y casas de 

acogida para participar con los niños en los 

talleres realizados. 

Se logró llegar a cuatro de cinco orfanatos en 

la ciudad de Guayaquil y contamos con la 

colaboración de más de 90 niños y niñas. 

Depender de personas externas al proyecto 

(todos los expertos que ayudaron) para 

ejecutar la mayoría de etapas del proyecto. 

23 ilustradores ecuatorianos y extranjeros que 

formaron parte del proyecto. 

Falta de tiempo para incluir a una casa de 

acogida en el proyecto. 

Se logró escribir 23 cuentos y todas las piezas 

gráficas realizadas por los niños en el 

producto final. 

Falta de presupuesto para realizar actividades 

de alto costo como la impresión del libro y 

evento, para solucionarlo se buscó apoyo de 

auspiciantes. 

Auspicio de la impresión de 500 ejemplares 

del libro “Cuentos de Niños Extraordinarios” 

y piezas gráficas complementarias para la 

promoción y lanzamiento del mismo. 

Debido a la falta de presupuesto, hubo que 

planificar el diseño del libro de tal modo que 

se use una cantidad reducida de material para 

producirlo. 

Incremento en el número de seguidores y 

exposición mediante la estrategia de 

comunicación y medios. 

Falta de difusión del producto final en 

televisión nacional y contar con el apoyo de 

un número reducido de influencers en redes 

sociales. 

 

Ejecución del evento de premiación a niños y 

casas de acogida que colaboraron en el 

proyecto, contando con la asistencia de la 

mayoría de personas involucradas en el 

proyecto. 
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Lanzamiento digital del producto final gratis a 

nivel nacional e internacional. 

 

1.3.5.     Conclusiones de la investigación 

En el 2018, se han registrado que alrededor de 3000 niños viven en 58 casas de 

acogida en todo el país, mientras que el 6% de niños entre 5 a 12 años, no viven con sus 

padres.  

Para lograr formar un vínculo emocional a la hora de tratar con niños que han perdido 

el cuidado familiar, es necesario tratarlos igual que cualquier otro niño y dejar de lado 

estereotipos o presunciones para obtener un resultado positivo al intentarlo. Es común 

encontrar en estos niños casos de baja autoestima, depresión y agresividad. Para generar un 

vínculo emocional con niños en situación vulnerable es necesario: cambiar nuestro lenguaje 

corporal, tener un perfil básico de cada niño a tratar, intentar mezclarse y usar términos con 

los que ellos estén familiarizados, aplicar actividades lúdicas a través de juegos tradicionales 

y nunca está de más mantener una actitud positiva ante cualquier circunstancia. 

 

Cabe recalcar que estos niños manejan con mucha facilidad herramientas 

tecnológicas, sin embargo, no están a su alcance. Al generar emociones positivas, aplicando 

juegos tradicionales, se estimula la recordación. 

Situaciones a resolver: 

 Educar a niños huérfanos en cuanto a la convivencia responsable con animales 

de compañía, y así romper la cadena de maltrato. 



  20 

 Empoderar a niños huérfanos a generar un cambio y ser parte fundamental de 

un proyecto que busca educar a la ciudadanía sobre la convivencia 

responsable. 

 Crear empatía a través de experiencias positivas demostrando cariño y afecto 

hacia niños huérfanos. 

 Desarrollar y seleccionar contenido adecuado para plataformas digitales y 

análogas para promocionar el libro. 

 Seleccionar medios digitales y tradicionales para promocionar el libro. 

 Aumentar la cantidad de seguidores en las cuentas de redes sociales. 

 Crear engagement al interactuar con los seguidores constantemente (responder 

a sus comentarios de una forma positiva, usar likes y emoticones). 

 Difundir el contenido del libro en estas plataformas, resaltando el trabajo de 

los niños. 

Objetivo del proyecto: 

Capacitar a los niños huérfanos de 5 a 12 años, sobre la convivencia 

responsable con animales de compañía para a través de ellos educar a niños y 

adultos en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos del proyecto: 

 Ejecutar talleres de narración e ilustración reforzar lo aprendido acerca de la 

convivencia responsable y obtener material para completar el producto final. 

 Hacer un libro de cuentos, en el que se destaque el trabajo realizado por los 

niños con ayuda de adaptaciones realizadas por ilustradores profesionales que 
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actúen como hilo conductor entre el espectador y la misión de educar acerca 

de la convivencia responsable con animales de compañía. 

 Realizar un evento para los verdaderos autores del proyecto (niños en casas de 

acogida), mostrar los alcances y resultados del proyecto desde la etapa inicial. 

 Disminuir el maltrato animal a largo plazo, al formar adultos responsables con 

los animales de compañía en Guayaquil. 

 

2. Objeto a ser Sistematizado 

 

2.1 Descripción del objeto a sistematizarse 

En este documento se sistematiza el proceso de la conceptualización e 

implementación de una estrategia de comunicación adecuada para redes sociales, con 

el fin de promocionar el libro de cuentos Güeyitas, en el año 2018. Con el fin de que 

quede una evidencia de como ocurrió cronológicamente, qué elementos favorecieron 

y afectaron el desarrollo de la estrategia y que aspectos del proyecto se pueden 

corregir en las próximas ediciones del proyecto de aplicación profesional “Güeyitas”. 

 

2.2 Objetivos de Sistematización 

 

Objetivo General 

Desarrollar una memoria que describa el proceso de la 

conceptualización y ejecución de la estrategia de comunicación adecuada en 

redes sociales, con el fin de promocionar el libro de cuentos Güeyitas, en el 

año 2018. 
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Objetivos Específicos 

 Describir qué técnicas de selección de medios se utilizaron para la 

promoción del libro de cuentos de niños extraordinarios Güeyitas. 

 Mostrar el proceso de creación de contenido para usarse en medios 

digitales, al promover el libro de cuentos de niños extraordinarios 

Güeyitas. 

 Explicar cómo se ejecutó el proceso de selección de medios para 

promocionar el libro de cuentos de niños extraordinarios Güeyitas. 

 

2.3 Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

Etapa 1 

 

Empieza en septiembre del 2018, una vez impreso el libro “Cuentos de Niños 

Extraordinarios”, se procede a promocionarlo, debido a que en los meses anteriores se 

realizaron los talleres educativos en 4 casas de acogida en la ciudad de Guayaquil. Se 

ejecutan diversas reuniones con todo el equipo de trabajo, con el fin de decidir los medios a 

utilizar para difundir el producto final.  

A partir de los resultados de investigación, en el que se obtiene que el grupo objetivo 

en cuanto a medios tradicionales tiende a preferir más radios y prensa demostrando un alto 

impacto en las personas. Mientras que, en medios digitales se descubre que usan muchas 

redes sociales, específicamente Instagram y Facebook, por esta razón se toma la decisión de 

comunicarse y alcanzar al grupo objetivo a través de estas plataformas.  
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 Clasificación de medios 

 

Promocionar productos o servicios en redes sociales se ha vuelto especialmente 

popular en los últimos años con negocios de todos los tamaños, pues el iniciar a usar estas 

herramientas no es complicado y por lo general tiene un alto retorno de inversión (Arizona 

State University, 2014).  

Instagram se considera la mejor plataforma de redes sociales para generar engagement 

o la habilidad de la marca para conectarse con sus seguidores (Gonzalez, 2017). Es visual, 

simple y está atrayendo a las generaciones más jóvenes que las demás. Instagram puede ir 

más allá de lo visual, además de mostrar fotos atractivas de sus seguidores, puede crear un 

perfil de redes sociales que resalte la misión y objetivos de nuestro producto y enganchar 

seguidores (Rivoir,1999 ). 

Por otro lado, Facebook es una estrategia de marketing de bajo costo, pues las 

actividades de marketing que representaría una alta inversión de dinero, se pueden usar en 

esta red social a un precio accesible. Permite incluir texto en publicaciones además de 

compartir fotos y videos del producto. Es una manera eficaz de comunicarse con seguidores y 

personas interesadas en el proyecto, al poder compartirlo con ellos. 

Es necesario definir un concepto de comunicación con el que se pueda trabajar y vincular a 

los seguidores con el contenido que se publica. 

 

2.3.1 Conceptualización de la estrategia de comunicación 

 

Se realizó una campaña en redes sociales, que tomó las bases de lo realizado en años 

anteriores. Decidimos enfocarnos en resaltar el trabajo realizado por los niños en el libro, al 
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publicar cada cuento sin dejar de lado el trabajo realizado por los ilustradores que se sumaron 

al proyecto. Por otro lado, decidimos actualizar la imagen de los personajes principales del 

proyecto Güeyitas, Max y Skippy (ver anexo en página 32). Además de reforzar el 

mejoramiento de la convivencia responsable con animales de compañía. También, realizamos 

concursos a través de la gira de medios con el fin de conseguir un incremento de seguidores 

en ambas cuentas de redes sociales. 

 

Etapa 2 

2.3.2.   Implementación y aplicación de la estrategia de comunicación 

El primer acercamiento a nuestro público objetivo fue a través de la feria del libro y 

promocionar el libro “Cuentos de Niños Extraordinarios”. Al interactuar con el grupo 

objetivo y contarle la experiencia enriquecedora que fue la realización del proyecto se logra 

realizar concursos con quienes visitaron el stand del proyecto en la feria del libro 2018, 

además de lograr completar una base de datos, se obtuvo un incremento de más de 200 

seguidores en las cuentas de redes sociales. La feria del libro fue desde el 7 al 9 de 

septiembre en un horario de 9:00 a 18:00, con un alcance de 600 personas aproximadamente.  

Se usó el producto final impreso, los personajes Max y Skippy impresos y un roll up 

con la portada del libro, para darles a conocer el proyecto y explicar lo alcanzado con el 

proyecto. Luego, se establece el contenido a publicar en nuestras redes (Facebook e 

Instagram), se decide incluir tips avalados por expertos para mejorar los conocimientos 

acerca de la convivencia responsable con animales de compañía con los seguidores, fotos 

censuradas (debido a los acuerdos de confidencialidad previamente firmados con cada casa 

de acogida) en los talleres con niños que han perdido el cuidado familiar, concursos en el que 

se invitaba a la ciudadanía a través de la gira de medios en radios nacionales y durante la 

estadía en la feria del libro a seguir las cuentas en Facebook e Instagram, comentar y dar like 
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en el post de cada concurso respectivamente para participar en el sorteo de dos ejemplares del 

libro “Cuentos de Niños Extraordinarios”.  

Asimismo, se publicaron dos cuentos por semana en el que destaca el dibujo y el texto 

realizado por los niños, seguido del trabajo realizado por el ilustrador que participó en cada 

cuento.  

Las herramientas aplicadas y trabajos elaborados como parte del contenido del libro 

además de las publicaciones en redes sociales, se realizaron con indicaciones previas de 

profesionales (docentes, psicólogos, veterinarios, etólogos, ilustradores y diseñadores) 

previamente entrevistados. Debido a que parte importante del proyecto es continuar con la 

educación sobre la convivencia responsable con animales de compañía, se compartió 

información relacionada para ampliar el conocimiento de los seguidores sobre este tema.  

Como evidencia de la elaboración y elección del contenido que se usó en plataformas 

digitales y similares, se elaboró un cronogramaa (ver en anexo en página 31) detallando días 

y horas de publicación. 

El contenido que se publicó en ambas redes fue: tips sobre la convivencia 

responsable, cuentos del libro con el material visual respectivo, concursos junto a la gira de 

medios en radios nacionales y link del libro en formato digital para su libre descarga. Se 

obtuvo el asesoramiento de nuestro guía de tesis sobre el manejo de redes sociales además de 

recomendar horas adecuadas de publicación en la que haya gran cantidad de usuarios activos. 

Se usó un lenguaje relacionado con las publicaciones dirigido al grupo objetivo, 

tomando en cuenta que el mismo incluye niños con sus padres o adultos inmediatos. También 

se incluyó, términos positivos e infantiles para los textos de las publicaciones. En cuanto a las 

publicaciones con información acerca del cuidado de animales de compañía, como fuente de 

información se mencionó a los expertos que colaboraron en el proyecto por cada publicación 

de ese tipo. En cuanto a las fotos de las visitas a casas de acogida, se menciona y agradece a 
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cada institución por abrirnos las puertas y permitir la ejecución de los talleres. Por otro lado, 

en cada cuento publicado se menciona al ilustrador correspondiente, los nombres de los niños 

que participaron en su creación y la casa de acogida a la que pertenecen. Finalmente, se 

tomaron en cuenta fechas importantes: fiestas de Guayaquil y día mundial del perro y se 

realizaron publicaciones por cada una (ver anexo en página 31). 

 

Etapa 3 

 

Gira de medios 

Parte crucial es la gira de medios y dar a conocer el proyecto, llegar a una gran 

cantidad de personas, elegimos medios en los que se confirmó mediante el levantamiento de 

información e investigación previo que fuesen los más consumidos por el grupo objetivo. Al 

elegir los medios tradicionales para la promoción del libro “Cuentos de Niños 

Extraordinarios” se revisa el trabajo realizado en redes sociales en la edición pasada de este 

proyecto, es así como se elige prensa y radios nacionales para promocionar el producto final 

y lograr un alto alcance de personas. 

El primer paso en el proceso de acercamiento fue a través de un boletín de prensa, 

procedimos a enviarlo por correo electrónico a distintas radios y diarios nacionales, se obtuvo 

mucha apertura al conseguir espacio en un total de 19 medios de comunicación. Kathy 

Sabando fue la encargada de realizar el procedimiento adecuado por vía telefónica y correo 

electrónico. 

En radios nacionales, asistimos a un total de 14 entrevistas en las que se mencionaba la 

experiencia en el proceso de construcción del proyecto, nuestros objetivos y lo importante 

que fue la colaboración de niños que han perdido el cuidado familiar para realizar el libro.  
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Para las publicaciones que contienen las historias creadas por los niños en casas de 

acogida, se realiza una inversión de $5.00 en pautas, dirigido a todos los seguidores en ambas 

cuentas (ver anexo en página 30). 

La implementación de la campaña y gira de medios duró 3 semanas, hasta el 30 de octubre 

del 2018 se obtuvo un incremento de seguidores en redes sociales. Hubo un considerable 

nivel de interacción, considerando que las publicaciones en la que se encuentran más 

comentarios positivos, son las publicaciones que contienen concursos y en la que se comparte 

parte de la gira de medios, la publicación con más likes en Instagram fue en la que se 

comparten fotos de la gira de medios con un total de 36 likes. 

Sin embargo, en las publicaciones que se evidencia más reacciones y numero de likes son las 

que contienen historias del libro con los dibujos de los niños y el trabajo de los ilustradores. 

Hubo un nivel bajo de publicaciones compartidas por los seguidores, pero hay alto número de 

comentarios positivos. En cuanto a los comentarios recibidos, se evidencia un número 

considerable de personas interesadas en adquirir el libro a pesar de que no está en venta y la 

versión digital del mismo está disponible y completamente gratis.  

 

2.4      Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 

2.4.1   Percepción de los beneficiarios 

Todo el proceso de la experiencia Güeyitas, cuarta edición, ha sido un constante 

aprendizaje en nuestra última instancia de vida universitaria. Los beneficiarios pudieron 

desarrollar actividades en conjunto que en resumen resultó en favorecer principalmente a 

niños huérfanos de 5 a 12 años y animales de compañía.  
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El camino también estuvo lleno de circunstancias, como grupos de niños que 

presentaban dificultades al integrarse a los talleres, por diversos motivos como falta de 

interés, atención e incluso casos de agresividad.  

Como grupo, se cree en los beneficios de haber enseñado sobre la convivencia 

responsable y crear historias sobre la convivencia responsable con animales de compañía en 

Guayaquil. Para que en un futuro estos niños logren romper la cadena de violencia y evitar 

que se conviertan en adultos maltratadores. 

Además de los comentarios positivos recibidos a lo largo de esta experiencia, 

valoramos mucho las críticas constructivas sobre la falta de difusión den medios de 

comunicación versus las ediciones anteriores. Es significativo haber participado en un cambio 

positivo en la vida de niños en situaciones vulnerables, haberlos empoderado e inspirarlos a 

creer en sí mismos.  El Hogar Inés Chambers y la Sociedad Benemérita Protectora de la 

Infancia fue la organización con la que firmó el convenio la Universidad Casa Grande para 

que sus estudiantes puedan aportar mediante un apoyo educativo en bienestar de generaciones 

futuras. 

2.4.2     Comentarios de expertos 

 

Con el apoyo de profesionales capacitados en todas las áreas necesarias para la 

exitosa ejecución del proyecto, se obtiene resultados sobresalientes y el esfuerzo por realizar 

un buen trabajo aumenta.  

La mayoría de ilustradores que se unieron al proyecto, demostraron que su motivación 

principal al participar en él, es que nuestro objetivo va alineado con sus propósitos de vida. 

Están de acuerdo que ayudar al otro de cualquier forma que les sea posible, es un paso más 

hacia el cambio y en este caso uno de los beneficiarios a largo plazo son los animales de 

compañía, otra razón por la que no lo pensaron dos veces al ayudarnos en este proyecto. 
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Por otro lado, parte importante del proyecto fueron los psicólogos quienes con 

paciencia y dedicación supieron dar indicaciones en el proceso. Además de compartir valiosa 

información sobre cómo trabajar con niños que han perdido el cuidado familiar, como la 

importancia de múltiples visitas, Lucy Roldán (psicóloga) comenta que es ideal que el niño 

sea expuesto al animal de manera natural y varias veces, ya que no se puede hablar de 

vinculación con sólo una visita. 

En cuanto al contenido de los talleres a ejecutar, Eliana Molineros (veterinaria) resalta 

que es muy importante que los niños sean parte del proceso de cuidado en animales de 

compañía, incluso en visitas médicas del mismo.  

Finalmente, de los comentarios obtenidos precede una experiencia incomparable y 

esperar lo inesperado. Crear un producto que llena de orgullo a todo el equipo y la 

oportunidad de expandir los conocimientos para aplicar todo lo vivido en las vidas 

profesionales de cada uno, es algo que no se podía dejar pasar. 

2.4.3       Resultados y descubrimientos relevantes 

 

El camino no iba a ser fácil, desde el reducido número de integrantes en el equipo, la 

falta de conocimiento sobre el trabajo con niños, y largos procesos para ingresar a las casas 

de acogida.  

A pesar de las limitaciones, es muy importante tomar en cuenta que los niños aunque 

han perdido el cuidado familiar y han tenido dificultades a tan temprana edad, no los hace 

diferentes a cualquier otra persona,  al aplicar ciertas medidas al realizar un primer 

acercamiento o generar un vínculo emocional con ellos como: la sinceridad, ajustes en el 

lenguaje corporal y verbal al usar términos con los que ellos estén familiarizados y paciencia 

son herramientas que permiten que suceda con éxito en el caso de ellos y cualquier otro niño. 
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Según el último censo realizado por el INEC, existen alrededor de 180 niños de 0 a 12 

años en desprotección familiar, un gran porcentaje de ellos no son huérfanos debido a que en 

las casas de acogida visitadas encontramos casos en los que estos niños si tenían padres o uno 

de sus padres, pero viven bajo la responsabilidad de otro adulto por otras circunstancias.  

Al contar con ayuda externa de auspiciantes, expertos y demás. Fue posible ejecutar el 

proyecto y obtener resultados positivos en el proceso, es necesario asumir las 

responsabilidades de cada integrante en el grupo, pero no dejar de lado que toda ayuda es 

necesaria. 

 

2.5     Aprendizajes generados 

 

2.5.1    Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

Entre los aspectos a mejorar, se señala el conseguir una mayor cantidad de 

entrevistados en cada unidad de análisis, más aún en niños que han perdido el cuidado 

familiar, al mejorar esto en los resultados obtenidos podríamos ver más detalles del perfil 

psicográfico de niños huérfanos, además de una mejor construcción de conceptos sobre niños 

y animales de compañía. 

Todo proyecto necesita un gran equipo de personas para surgir, es notorio que se 

obtuvo la ayuda de varios profesionales al inicio del levantamiento de información y más aún 

al ejecutar los talleres en casas de acogida. El número de expertos que ayudaron en estos 

aspectos pudo haber sido mayor, al mejorar el proceso de reclutamiento mediante una mejor 

evaluación a cada persona que mostraba interés en contribuir en el proyecto. Hubo personas 

inicialmente interesadas en unirse al proyecto, que luego dejaron de estarlo y no se pudo de 

contar más con su ayuda. La dependencia de otros puede retrasar un proceso, por esta razón 
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es recomendable contar con más de una alternativa para solucionar problemas y prevenir 

cualquier situación negativa que pueda ocurrir. 

 

2.5.2     Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

 

Existen aspectos a mejorar cómo: falta de organización para cumplir con trabajos 

asignados, cantidad de auspicios limitada por falta de seguimiento y administración de redes 

sociales.  

La falta de organización para cumplir con trabajos asignados, se dio en varios aspectos al 

ejecutar este proyecto como: visitas a las casas de acogida, atrasos en subir contenido a 

nuestras cuentas en redes sociales y contactarnos con posibles auspiciantes al poco tiempo de 

realizar tareas que solicitaban cantidades altas de dinero, mayormente por una falta de 

comunicación entre los integrantes del grupo y no establecer una organización adecuada con 

el tiempo disponible de cada integrante, además de establecer prioridades. 

 

Se obtuvo pocos auspiciantes debido a una falta de seguimiento. Pese a la 

organización para conseguir el contacto de una extensa lista de posibles auspiciantes, el no 

seguir el proceso de obtener una respuesta de cada uno de ellos y no unirnos como equipo 

para la correcta ejecución de esta tarea causó este resultado. Por otro lado, en redes sociales, 

faltó organizar y mostrar una mejor calidad de información que la que compartimos, al contar 

con una gira de medios para promover el proyecto aumento nuestra cantidad de seguidores, 

pero podíamos haber realizado un mejor trabajo al aprovechar este medio de comunicación. 
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2.6       Autoevaluación 

 

2.6.1      De la experiencia individual 

 

Mi experiencia al realizar este proyecto fue positiva, uno de mis objetivos al elegir un 

proyecto de aplicación profesional como mi tesis y última experiencia educativa fue el 

expandir mis conocimientos en otras áreas ajenas a mi carrera, y siento que lo cumplí. Nada 

de lo que viví en este proyecto fue planeado, los resultados dependían del esfuerzo de cada 

integrante del equipo y es lo más enriquecedor en todo este proceso. Aprendí a trabajar con 

niños, le perdí el miedo a la idea de interactuar con ellos y los resultados fueron buenos.  

Igual que con animales de compañía, hubo ocasiones en las que como equipo tuvimos que 

liderar los talleres de Canoterapia, tema en el que yo no tenía conocimiento alguno, pero 

pesaba más el que estos niños aprendan de verdad algo valioso y no perder el tiempo que 

cualquier otra cosa. 

Considero que fue irresponsable de mi parte esperar al último momento para realizar 

tareas, tengo que mejorar el manejo de mi tiempo y tener mis prioridades claras. Dejar que 

mis temores me limiten y si no sé cómo hacer algo, pedir la ayuda necesaria sin importar las 

circunstancias que se presenten. 

 

2.6.2       De la contribución académica y profesional al equipo 

 

En las ediciones futuras del proyecto de aplicación profesional Güeyitas, la 

información descrita en este documento será muy útil, al contener la información obtenida 

sobre el trabajo con niños que han perdido el cuidado familiar, aspectos psicográficos, 

dificultades que se pueden presentar y maneras para que esta interacción sea positiva. 
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Puedo decir que al haber aprendido de varias áreas que no tengan que ver con la 

comunicación y en cuanto a comunicación haber fortalecido tantos aspectos, todo eso me ha 

permitido aplicarlo a mi vida profesional, mejorar mi desempeño y atreverme a más. 

Sin importar los planes para las siguientes ediciones de este proyecto, el contenido y 

experiencia en esta edición cuenta como guía para superar las expectativas y crear un buen 

producto final.  
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