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Abstract 

A continuación se presenta la evidencia de cómo se llevó acabo la conceptualización, 

creación y desarrollo de un Portal Web además de los Audicuentos Güeyitas. Estos 

elementos son parte de toda una campaña de concientización acerca del cuidado 

responsable y la convivencia con mascotas en la ciudad de Guayaquil.   

En este documento se hace un recuento sistematizado iniciando desde los antecedentes, 

de esta forma se entra en contexto del porqué se lleva a cabo. Se explica de manera general 

el proceso de investigación en donde se describen también los objetivos, además de 

quiénes fueron los actores principales y secundarios en este proyecto, las limitaciones que 

se tuvieron además de los logros alcanzados. 

Se hace una descripción medianamente detallada desde que se inició el proyecto con el 

fin de que las próximas generaciones quienes se les asigne este PAP tengan algunas bases 

de lo que se realizó en las ediciones pasadas. Este documento será de mucha utilidad por su 

contenido descriptivo y específico. 

Además de la narración del proceso, se explica también cuales fueron los aprendizajes 

que dejaron el recorrido de la generación de estos contenidos, aspectos a mejorar, lo que se 

pudo haber hecho mejor en todo el proyecto para luego terminar con una autoevaluación 

sincera sobre la parte vivencial y por supuesto las enseñanzas que dejó, tanto en el aspecto 

personal como profesional. 

 

Palabras clave: Güeyitas, Portal, Web, Sitio, Audiocuentos, Digitales, Landing.  
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1.- Contexto de la experiencia 

1.1.- Antecedentes 

Con el paso de los años se ha logrado comprender que como integrantes de familia están 

también las mascotas y que indudablemente necesitan atención. Este proyecto trata un tema 

social, el mismo que desde un punto de vista comunicacional se está promoviendo para que 

la sociedad tome un mayor grado de conciencia sobre el mismo. Con esta investigación se 

ha determinado el concepto y las implicaciones que tiene especialmente en los niños, 

insistiendo en concientizar en el cuidado y las responsabilidad que implica el tener una 

mascota. 

En la Primera Reunión de Expertos en Cuidado Responsable de Mascotas y Control de 

Poblaciones llevado a cabo en la ciudad de Río de Janeiro en Brasil del 1 al 3 de 

septiembre de 2003, se manifiesta que la tenencia responsable de mascotas se define como 

la responsabilidad que una persona acepta asumir además de una serie de derechos, deberes 

y obligaciones que se enfocan especialmente cumplir con las necesidades físicas, 

fisiológicas y ambientales de su mascota; así como prevenir las agresiones, transmisiones 

de enfermedades o daños a terceros que se pueden generar en la comunidad buen el medio 

ambiente, todo regido de manera jurídica en la legislación pertinente. (Estol, 2003) 

La ICAM (International Companion Animal Management Coalition), dice que todos los 

dueños de una mascotas deben proporcionarles el cuidado adecuado y suficiente así como 

también a su descendencia, este es un principio de bienestar animal. Esto es parte de lo que 

se trata en su documento electrónico Guía Para el Manejo Humanitario de Poblaciones 

Caninas. Además dice que los dueños deben darle a los animalitos lo necesario para su 

bienestar como por ejemplo cuidados médicos, comida, interacción con otros animalitos, 

agua por supuesto y con todo esto asegurarse de que tengan un nivel aceptable de bienestar 

y salud. Quien tiene una mascota también debe asegurarse de que no sea un riesgo para las 
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demás personas o para otros animales, este es un requisito legal en algunos países. (ICAM, 

2007) 

Que sin duda Holanda ha logrado lo que en muchos países se ha intentado por varios 

años, ser el único país en donde no hay animales callejeros. Esto no lo logró de un 

momento a otro,  pasaron varias décadas desde que ellos comenzaron esta labor. Para 

lograrlo ellos debieron tomar decisiones drásticas, por ejemplo las elevadas multas de 

16.750 euros a las personas que se les detectaba maltrato a sus animales de compañía 

además de condenas de hasta tres años de cárcel. (Sternheim, 2012) Además se crearon 

estrategias efectivas para concienciar a las personas de que cuando se maltrata a un animal 

es como si se estuviera maltratando a una persona, que es igual de grave. Esto es algo que 

en muchos países como el nuestro no aplica pues las mascotas son consideradas como una 

propiedad o como seres de segunda. Además en Holanda se llevaron campañas gratuitas de 

esterilización y castración, esto debido a que se puso de moda el comprar perros de raza 

mientras que los de menos jerarquía eran abandonados. Para erradicar esto, se tuvo que 

poner altos impuestos a los perros de razas así se evitaba que cualquiera pueda adquirir uno 

y si realmente se quería tener una mascota, que se considere la opción de adoptarlo. (Reme, 

2016) 

La Fundación Affinity, afirma que en la formación de los niños es muy importante una 

mascota, estas mejoran su calidad de vida además de que aumenta la longevidad para que 

el niño desarrolle mejor un equilibrio mental, físico, que disminuya su estrés y que sea 

menos propensos a la depresión. El tener una mascota contribuye al desarrollo social y 

educativo de un niño haciéndolo que tome y asuma responsabilidades, lo que a su vez hace 

que aumente su autoestima y que logre una mejor integración familiar. Dependiendo de la 

edad que tenga el niño se le puede asignar responsabilidades con respecto a su mascota que 

le ayudarán a desarrollar varias áreas de su personalidad. Estas responsabilidades podrían 

ser el bañarlos, cambiarles el agua, darles su comida a tiempo, entre otras cosas. Según un 
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estudio realizado por Affinity dice que las personas que de niños han tenido contacto con 

una mascota tienen mayor facilidad de mantener relaciones interpersonales positivas con 

otras personas. La relación que han mantenido con sus mascotas es vivencial y está basada 

en experiencias, por lo que se convierte en un estabilizador emocional y contribuye a 

fomentar la alegría, pues con el trato con el animal les enseña de manera natural a estar 

más motivados. Para uno de cada dos niños, los lazos afectivos con un animal de compañía 

les ayudan a superar la sensación de miedo o tristeza debido a que esta es otra fuente de 

apoyo emocional después de los padres. (Affinity, 2018) 

Un artículo realizado por la Universidad Internacional de Valencia indica que 

actualmente la mayoría de los niños ciegos logran beneficiarse con el sistema de lenguaje 

Braille, este método que no sólo les enseña a leer y a escribir sino que también les permite 

desarrollar y potenciar capacidades intelectuales para el aprendizaje. Este es un sistema de 

alfabetización básico para no videntes muy parecido al de los niños que ven normalmente, 

la diferencia esta en que un niño con sus capacidades normales utiliza sus ojos mientras 

que el no vidente utiliza la yema de sus dedos. Además dice que para el desarrollo del 

lenguaje es muy importante que cuyo significado esté basado en las experiencias para que 

éstas tengan un gran valor al momento de ser aprendidas. Se debe motivar a los niños a 

familiarizarse con el Braille y que además de que los padres juegan un papel fundamental 

para su estimulación, están también los profesores y cualquier actividad que los motive a 

reconocer formas. (VIU, 2018) 

Con todas estas premisas se puede evidenciar fácilmente que a nivel internacional se ha 

llevado durante muchos años esta lucha para concientizar acerca de este mal hacia las 

mascotas, se le llama tenencia responsable de mascotas pero que en nuestro país a pesar de 

que si se están realizando campañas educativas aun no se logra comprender qué 

exactamente es lo que abarca este término, por estos motivos se deben seguir realizando 
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campañas que incluyan no solo a niños normales sino a discapacitadas como en los eventos 

realizados en Güeyitas Cuarta Edición. 

 

1.2.- Contexto 

En Ecuador se están llevando a cabo campañas de concientización acerca de este tema, 

como el proyecto educativo de la Fundación Rescate Animal llamado Defensores De 

Animales. Este es un programa dirigido para niños de 3 a 7 años de edad en donde se les 

inculca que a las mascotas se las debe respetar, que se debe estar pendiente de cubrir sus 

necesidades básicas, a darles cariño pero con un cierto límite. Se les enseña que el maltrato 

animal no es algo que debe verse como normal pues es un problema que debe ser atendido, 

que el sufrimiento de los animales debido al maltrato es un indicador de violencia que si se 

lo evidencia desde temprana edad y no se tienen las correcciones del caso, puede llegar a 

ser un problema que en el futuro se salga de las manos. La idea de este proyecto es moldear 

de manera positiva la mente de los que recién comienzan sus aprendizajes de vida y que 

esto tenga mejores resultados favoreciendo a las futuras generaciones. El proyecto 

Defensores De Animales consiste en llevar charlas educativas a las escuelas públicas y 

privadas, en ellas se impartirán mensajes de respeto, amor e importancia que tiene la 

relación humano animal. (Rescate Animal, 2018) 

A nivel local también se están realizando talleres educativos para profesionales. Se 

realizó una jornada de talleres para periodistas acerca de la manera en cómo se debe hacer 

comunicación con el tema de los animales, que la manera en cómo se transmite la 

información a la ciudadanía puede llegar a tener un efecto positivo al lograrse manejar de 

manera consciente, utilizando los nuevos conocimientos científicos que hacen a un lado la 

idea generalizada de que los animales podrían equivaler a objetos. Estos talleres se los está 

realizando por parte de ERAH – Oficina para los Estudios de las Relaciones entre 

Animales y Humanos con el aval de la Universidad Casa Grande. En este se contó con más 
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de 45 periodistas de diferentes medios de comunicación del país y se dictaron por 

reconocidos activistas como Leonardo Anselmi y Virginia Portilla, Fundador y Directora 

de ERAH respectivamente. En estos talleres se expusieron ideas filosóficas en donde se 

puso en duda el trato que se le da a los animales y se demostró la necesidad de incluirlos 

dentro de su consideración moral. Además se habló una vez más de los tipos de violencia y 

en la manera en que el trabajo que se hace en ERAH tendrá consecuencias positivas en el 

futuro con respecto políticas públicas acerca de protección animal. Se intentó también 

enfocar en aspectos que tienen que ver con los medios digitales, incluidas las malas 

prácticas en las redes sociales, las mismas que cuando no se tiene el conocimiento 

necesario para realizar publicaciones en donde se evidencia explotación animal en sus 

diferentes formas, suele tener reclamos y quejas por parte de la gente que las lee. La 

proyección de estos talleres es que en el futuro se pueden realizar módulos actualizados no 

sólo para periodistas sino también para agencias de publicidad, profesores, estudiantes de 

comunicación, etc. (ERAH, 2018) 

La Universidad Casa Grande tiene un historial considerable con respecto a proyectos 

que vinculan la relación humano – animal con respecto al buen cuidado de las mascotas. 

En el año 2016 se arrancó con uno muy importante que de a poco está tomando fuerza y 

que se lo realiza en mayor escala cada año en forma de Proyecto de Aplicación 

Profesional, el proyecto Güeyitas.  

Güeyitas en todas sus ediciones se han realizado en la ciudad de Guayaquil, por esto y 

por la Huella que supone una mascota, se determinó el nombre “Güeyitas” por la unión de 

estas dos palabras. Al principio se pensaba abarcar tan sólo en el barrio Miraflores, sin 

embargo al realizar la respectiva investigación en donde están incluidas las personas que 

viven en ese sector, los alumnos determinaron que eran adultos mayores por lo que 

decidieron llevarlo un poco más allá. Al momento el proyecto se lo realiza a nivel de toda 

la ciudad. (Flores, 2016) 
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En cada edición de este proyecto se ha buscado formas diferentes de enseñar a los niños 

a mejorar el trato a sus mascotas. Para ir alcanzando poco a poco mayor participación se 

han realizado diferentes herramientas tecnológicas de comunicación, adecuadas para 

educar y fortalecer el conocimiento entre niños de 5 a 12 años sobre la convivencia con 

animales de compañía, así como entre los adultos inmediatos con quienes conviven. 

Este proyecto de aplicación profesional fue creado y desarrollado por estudiantes de la 

Universidad Casa Grande con el objetivo de concienciar a niños de entre 5 a 12 años de 

edad acerca del buen cuidado y la convivencia responsable con mascotas. Lo que se intenta 

es que desde pequeños ellos aprendan los cuidados necesarios para con ellos y que 

aprendan a identificar lo que significa el maltrato, el mismo que por el desconocimiento se 

suele aplicar a los animales de casa. (Veloz, 2018) 

Para arrancar con este proyecto en su primera edición se hizo el desarrollo de una App, 

el Juego de Video Güeyitas el mismo que está listo para descarga en los dispositivos 

móviles. Está dirigido a niños de entre 5 a 7 años y también se pensó en los más pequeños 

debido a que el juego contiene aprendizaje muy valioso para que mientras se juegue, se 

aprenda a educar a los villanos que incluye y pasar los niveles alimentando, bañando, entre 

otros cuidados cotidianos a las mascotas. Todos estos aprendizajes transformado en un 

juego de video.  

Luego se realizó el Álbum Güeyitas, siendo este el recurso interactivo multiplataforma 

y que también se justifica por la problemática del maltrato animal. En la investigación que 

se realizó se determinó que a los niños de entre 7 a 10 años de edad les gusta realizar 

actividades lúdicas como crucigramas y sopas de letras, en algunas páginas los niños 

también pueden dibujar diferentes razas de perros además te ponerles el nombre que su 

creatividad les dicte. La dinámica de este producto es acerca de historias familiares con los 

dos personajes principales que son Max y Skippy y todo el contenido fue generado según 

las recomendaciones de las psicopedagogas, veterinarios y las maestras entrevistadas. Es 
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importante recalcar que antes de lanzar el álbum se solicitó la revisión y aprobación de la 

veterinaria Animal Town.  

En el año 2018 se realizó otro producto didáctico para Güeyitas, un libro de cuentos 

educativos denominado Cuentos de niños extraordinarios. Se obtuvo la colaboración de 

ilustradores para su parte artística visual y por supuesto de especialistas como veterinarios 

educadores y psicólogos. Este libro sería el punto de partida para la realización los 

Audiocuentos inclusivos que se realizaron en la Cuarta Edición de Güeyitas, de este se 

tomó la base creativa para las historias de los cuentos animados. En esta Cuarta Edición 

también se realizaría un Portal Web, siendo estos dos productos el fin de este proyecto 

interdisciplinario y en donde estarían alojados los recursos didácticos de todas las 

ediciones Güeyitas totalmente gratis. 

 

1.3.- Descripción del proyecto interdisciplinario 

Para desarrollar el Proyecto de Aplicación Profesional denominado Güeyitas Cuarta 

Edición, llevado a cabo de octubre de 2018 hasta febrero de 2019, se realizaron varios 

pasos importantes. 

Se empezó con una revisión bibliográfica de los proyectos anteriores para conocer cómo 

fueron desarrollados y qué tipo de detalles se habían definido, como los colores utilizados 

en todo el proyecto y en los personajes principales, la psicología de los personajes, entre 

otros datos importantes para ser plasmados en todo lo que se haría en la cuarta edición. 

Luego de esto se realizó la investigación que fue la base para que el proyecto arranque 

en el campo.  
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1.3.1.- Objetivos de la investigación 

1.3.1.1.- Objetivo general 

Determinar cuál es la herramienta tecnológica de comunicación adecuada para educar o 

fortalecer el conocimiento entre niños de 5 a 12 años sobre la Convivencia con Animales 

de Compañía (perros y gatos), así como entre los adultos inmediatos con quienes conviven, 

durante el mes de septiembre de 2018, en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.1.2.- Objetivos específicos 

§ Identificar las tecnologías comunicacionales que consume el grupo investigado. 

§ Explorar los usos, motivaciones, opiniones, valoraciones, idiosincrasia, afectos, 

razones positivas o negativas que se relacionan a los hábitos de consumo de 

herramientas tecnológicas del grupo investigado. 

§ Conocer el criterio de los adultos inmediatos que rodean a los niños de entre 5 y 12 

años respecto a las tecnologías de comunicación, su impacto en la educación y 

transmisión de mensajes. 

§ Determinar alianzas estratégicas con instituciones o fundaciones público, privadas, 

locales o extranjeras que podrían aportar en la educación sobre la convivencia 

responsable con animales de compañía en Guayaquil. 

§ Conocer el criterio de profesionales y especialistas del área a investigar, acerca de la 

Convivencia Responsable con animales de compañía y las formas de educar en 

Guayaquil. 

§ Revisar cada uno de los productos y sus justificaciones de los procesos anteriores de 

Güeyitas de la Universidad Casa Grande. 
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1.3.2.- Metodología de la investigación 

1.3.2.1.- Enfoque 

Se utilizaron para este proyecto herramientas de enfoque mixto, es decir cualitativo y 

cuantitativo. Se buscaron a personas que estuvieran vinculadas con el tema como 

profesionales de comunicación, veterinarios, persona que por muchos años ha sido 

activistas, investigadores, con todos ellos se obtuvieron datos importantes que llevaron a 

que esta investigación se definan las mejores herramientas digitales. Las herramientas de 

enfoque cuantitativo en donde se lograron definir varios preferencias comunicacionales 

además de patrones conductuales que también fueron información valiosa para tomar la 

decisión de desarrollo de las herramientas que se realizaron.  

Este proyecto es muy importante debido a que está dirigido a niños y cualquier decisión 

tendría que haberse realizado siempre bajo un estudio lo más preciso posible, es un proceso 

en el que se necesita identificar factores tanto positivos como negativos. Por ello requierió 

recabar información que no sea tan sólo con percepciones intangibles o sentimientos, sino 

que también de manera numérica y específica la misma que es posible recabar sólo con un 

enfoque mixto. Esto es soportado por el libro Metodología de la Investigación en donde 

indica que al mezclar enfoques, este mejora y da enriquecimiento a la muestra, los 

instrumentos de recolección de datos tienen mayor fidelidad haciendo que estos sean 

adecuados y que mejoren las herramientas disponibles. Este enfoque le da integridad al 

tratamiento lo que asegura su confiabilidad debido a que consolida interpretaciones y le da 

mejor utilidad a los descubrimientos. (Hernández, 2014) 

 

1.3.2.2.- Técnicas de investigación 

La investigación se le realizó por medio de la técnica de encuestas, realizadas con la 

plataforma Formularios de Google vía online, además de encuestas in situ en donde el 

encuestado debería cumplir como filtro el tener al menos un hijo de entre 5 a 12 años de 
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edad. El encuestado además debería tener entre 25 a 45 años, hombres y mujeres que sean 

activos económicamente. 

Se realizaron también entrevistas a profesionales, Directores de escuelas, educadores, 

Psicólogos, activistas, todos involucrados en el tema de la responsabilidad con animales de 

compañía, de esta manera se recabó información cualitativa importante y adecuada que 

aportó mucho sentido para las decisiones tomadas para el proyecto. 

Además, se aplicó también la técnica del Benchmarking desde donde se obtuvo 

información soportada por trabajos importantes que se han realizado a nivel nacional, 

regional e internacional. 

Se realizó también grupo focales en donde se utilizó una guía temática diferenciada en 

tres grupos de edades, los mismos que iban de entre 5 a 12 años de edad.  

 

1.3.2.3.- Unidad de análisis 

Como se mencionó anteriormente, para hacer el levantamiento de datos se revisó una 

variedad de documentos de tesis involucradas con este tema incluidas las de Güeyitas de 

ediciones pasadas, sitios web relacionados con el tema maltrato animal, se entrevistó a 

líderes de Fundaciones en pro del buen cuidado y rescate de los animales como Viviana 

Vázcones y Denisse Caballero, ex Presidenta de Fundación Rescate Animal y Presidenta 

de la Fundación Yo Amo Animales repectivamente,  profesionales en áreas de la 

comunicación como la Periodista María Cecilia Largacha quien es realizadora de 

programas importantes como Visión 360 de Ecuavisa, profesores como María Paz Burbano 

quien es Psicóloga Infantil y es docente en la Unidad Educativa Montesori, Xavier de Mora 

educador del mismo centro educativo. Gioconda Soledispa quien Dirige la Escuela 

Municipal de Ciegos “4 de enero”.  

Para la obtención de datos más concretos se realizó también una muestra de 385 adultos 

encuestados de entre 23 a 45 años de edad que cumplan el filtro de tener hijos de entre 5 y 
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12 años. Se realizaron grupos focales con niños de este mismo rango de edad de diferentes 

sectores de la ciudad en donde el primer grupo tendría de 5 a 7 años de edad, el segundo 

grupo entre 8 a 10 mientras que el tercero estaban entre los 11 y 12 años de edad. Se 

realizó esta diferenciación para evidenciar las preferencias del grupo objetivo. 

 

1.3.2.4.- Conclusiones 

Luego de utilizar esta metodología aplicando todas las herramientas y técnicas de 

investigación, se llegó a la conclusión de que se necesitaba seguir de alguna manera con 

nuevas herramientas digitales, para educar a más niños que acepten nuevos métodos de 

aprendizaje. Asimismo que esta herramientas estén dentro de un marco en el que sean 

accesibles también para los padres y con ello involucrar a más integrantes de la familia. 

Además se determinó que se implementaría herramientas que aporten a la educación de 

niños, herramientas que sea novedosas las mismas que esten disponibles en el Internet 

como en un sustrato accesible impreso, de esta manera llegar a niños de grupos prioritarios 

además de adultos inmediatos. Es así como se definiría la realización de un Portal Web que 

aloje todo el universo Güeyitas incluída una nueva herramienta didáctica la misma que 

también sería inclusiva, siendo como complemento un Folleto impreso en sistema de 

lenguaje Braille. 

 

1.3.3.- Objetivos del proyecto 

1.3.3.1.- Objetivo general del proyecto 

Continuar educando a los niños de entre 5 y 12 años del proyecto Güeyitas y a los 

adultos inmediatos en Convivencia Responsable con Animales de Compañía (perros y 

gatos) en la ciudad de Guayaquil, incorporando en esta ocasión a niños y a personas con 

discapacidad visual. 
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1.3.3.2.- Objetivos específicos del proyecto 

§ Desarrollar un Portal Web que almacene todos los productos del proyecto Güeyitas. 

§ Desarrollar una herramienta que capte la atención de los niños de entre 5 y 12 años 

de edad y que no se haya usado antes en el proyecto Güeyitas, “Audiocuentos 

Inclusivos”. 

§ Incorporar una herramienta tecnológica que incluya la participación de niños y 

personas no videntes de entre 5 y12 años. 

§ Testear los productos lanzados durante la cuarta edición de proyecto Güeyitas; 

§ Conocer el criterio de profesionales y especialistas sobre las herramientas en 

construcción. 

 

1.3.4.- Güeyitas, Cuarta Edición 

En esta Cuarta Edición del proyecto Güeyitas, se determinó que se requería un portal en 

donde esté alojado todos los recursos didácticos, por este motivo se llevó a cabo el 

desarrollo de un Portal Web como base de descargas, además de plataforma interactiva del 

universo Güeyitas, de esta manera al ser este un sitio accesible de manera gratuita se 

tendrían muchos beneficiarios. Como valor agregado y teniendo en cuenta la necesidad de 

productos de este tipo que sean inclusivos, se realizaron también los Audiocuentos, los 

mismos que como consecuencia tuvieron también la realización de folletos en el sistema de 

lectura Braille, haciendo que los no videntes sean gran parte de los que reciben estos 

beneficios. 

En este caso el Portal está desarrollado para que un padre de familia con su hijo lo 

navegue y que este padre sea quien le enseñe lo que significa cuidado responsable de una 

mascota. Para poder lograrlo, este padre de familia tendría que utilizar los recursos 

didácticos que alimentan este sitio. Con esto se busca no solo enseñar a los más pequeños 

sobre la importancia que tiene los animalitos de casa, enseñándoles que ellos también son 
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parte de nuestras familias, si no que de alguna manera por medio de los niños se hace que 

también los adultos tengan un poco de conciencia responsable acerca de este tema. Es así 

como de manera directa e indirecta se involucran a varios integrantes de una familia para 

que se beneficien la mayor cantidad de ellos. Todo el universo Güeyitas es completamente 

gratis, por lo que cualquier persona que tenga un correo electrónico, puede beneficiarse con 

el material que se ofrece. Hay que recalcar que el material que se ofrece en el sitio está 

apto para ser usado en las escuelas como material didáctico en sus enseñanzas o 

aprendizajes regulares. 

Se identificó la necesidad de realizar los Audiocuentos que además sean inclusivos, por 

esta razón en esta Cuarta Edición se realizaron también Folletos en el sistema de lenguaje 

Braille para que los no videntes puedan disfrutarlos. Además las entrevistas con los 

expertos sirvieron de apoyo para decidir que necesitaba un lugar digital que aloje todos los 

recursos que ya estaban realizados por las ediciones anteriores, por ello también se 

desarrolló el Portal Web como una matriz de descarga del universo didáctico Güeyitas. 

Una vez realizados estos dos nuevos productos fue necesario socializarlos con el target 

indicado, por ello se desarrolló un evento en Universidad Casa Grande, el mismo que tuvo 

éxito y en donde se invitó a la Federación Nacional de ciegos del Ecuador. En este se 

presentó ya el Portal Web, se podría decir en una versión beta además del primer 

Audiocuento inclusivo. En esta ocasión no sólo asistieron no videntes, también asistieron 

niños y adultos con sus capacidades normales, por lo que el Audiocuento que en realidad 

es una pieza audiovisual animada fue de su agrado por su calidad gráfica, mientras que los 

no videntes también lograron disfrutarlo por medio de impresiones en sistema Braille que 

se les entregó de los principales personajes del Audiocuento, con estas hojas podían leer en 

este sistema mientras lo escuchaban.  

Se realizó una dinámica de canoterapia debido a que nuestros aliados estratégicos 

fueron Canoterapia Ecuador. En esta se tuvo como principales actrices a Petunia y África, 
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dos canes de asistencia entrenadas para trabajar con no videntes y otros tipos de 

discapacidades. Con ellas en el escenario, se logró hacer este evento mucho más vivencial 

debido a que los niños y adultos tanto videntes como no videntes podían acercarse y 

tocarlos. Además de que se realizó la explicación sobre el cuidado de sus mascotas de una 

manera más práctica. 

Luego de esto se continuó con el desarrollo del proyecto añadiendo algunas 

características al Portal Web además de la realización total de los 3 Audiocuentos. 

Dentro de las actividades del proyecto y como parte de la estrategia de comunicación se 

hizo una gira de medios denominada Güeyitas: Portal Web y Audiocuentos, en esta 

estuvieron involucradas varias radios de Guayaquil, canales de TV y prensa escrita, como 

por ejemplo WQ Radio, Radio Tropicana, Teleradio, Radio i99, Radio Cupido, RTS con su 

programa “El Club de la mañana”, VitoTVO con su programa “Fuull Farándula”, Diario El 

Telégrafo, Diario El Universo, entre otros.  

Para concluir con las actividades de sociabilización de los productos didácticos 

realizados en esta edición, se realizó otra evento en la Escuela Municipal de Ciegos “4 de 

enero”. Este se presentó muy parecido al de la UCG con la diferencia que fue 

exclusivamente con niños no videntes. Además, se les entregó un folleto completo en 

donde podían no sólo sentir a los personajes principales en Braille, sino que se incluyó 

parte de los Audiocuentos para que puedan además leer con la yema de sus dedos. Fue 

bastante emotivo para los participantes no videntes, niños de entre 5 a 12 años de edad y 

todos tenían diferentes niveles de discapacidad. Al contar nuevamente con Petunia la perra 

de asistencia de Canoterapia Ecuador, se logró con el objetivo de hacer que estos niños 

pasen un momento mágico no sólo con los Audiocuentos inclusivos, sino también el sentir 

el calor de un perro que se muestra amigable y cariñoso. 

Todas estas visitas a los medios de comunicación, eventos y demás actividades de esta 

edición de Güeyitas, se las realizó mientras que en paralelo se trabajaba en las 
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actualizaciones del Portal Web, Audicuentos, redes sociales y todo lo que tiene que ver con 

el universo Güeyitas. Este trabajo se lo ve reflejado en la dinámica interactiva y el agrado 

visual que se genera en la experiencia de visitar el sitio gueyitas.com.  

Se realizaron una cantidad de acciones para socializar el proyecto y realizarlo en su 

totalidad, la realidad es que no se tuvieron tantas limitaciones pues la ejecución y 

desarrollo de todo, en un ámbito que no sea académico como los PAP, habría sido costoso 

en lo económico y de recursos humanos en mayor magnitud. 

 

1.3.5.- Justificación Del Proyecto 

Este proyecto inició con estudiantes de la Universidad Casa Grande desde el año 2016 

en Guayaquil, pensando siempre en la educación que se le debería dar a los niños en cuanto 

al buen trato hacia las mascotas. Los animales de compañía como los perros y gatos son 

dependientes físicas y emocionalmente del hombre, por lo que cualquier herramienta que 

se pueda realizar o desarrollar para educar podrá conseguir personas más conscientes, 

respetuosas y empáticas tanto con los animales como con otras personas. 

Cuando se abandona un animal ya sea un perro, un gato o cualquier animal en cautiverio 

se presentan algunos problemas que tienen que ver con la salud pública, por ejemplo 

cuando un perro de la calle rebusca en la basura esta queda dispersa y la misma puede 

generar enfermedades, atraer moscas, malos olores, enfermedades zoonóticas, etc. Además, 

cuando se suscitan este tipo de problemas sociales las autoridades suelen tomar decisiones 

como dormirlos o los ciudadanos al no tener una solución tomar la solución por sus manos 

dándoles veneno para matarlos, lo que a su vez les causa sufrimiento. Al morirse en las 

calles sus cadáveres de los animales generan malos olores en la ciudad y traen consigo 

problemas higiénicos, roedores, entre otros muchos problemas sanitarios. Por este motivo 

es importante que se realicen propuestas en donde se vele por el bienestar de estos 

animales callejeros, como se dice en la Declaración Universal de los Derechos de los 
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Animales de la UNESCO en su Artículo 2 “El hombre, en tanto que especie animal, no 

puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros animales o explotarlos violando su 

derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Todos 

los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre”. 

(UNESCO, 1978) 

Otra información importante que se pudo recabar y que tiene que ver con lo que puede 

ocasionar esto si no se toma acción a temprana edad educando a quien presenta síntomas 

de maltratador animal, es lo que dice Piers Beirne en su libro ¿Hay progresión desde el 

abuso a animales hasta la violencia interhumana? que quienes abusan de animales desde 

temprana edad son más propensos a cometer actos violentos cuando adolescentes que los 

que no, que de hecho este factor está íntimamente conectado con el abuso en jóvenes no 

solo hacia animales sino en violencia interhumana. Es decir que los niños a quienes se les 

enseña a ser compasivos con los animales tienen más posibilidades de desarrollar actitudes 

y principios como la empatía hacia otras personas, desarrollando también principios 

importantes como el respeto a todo ser vivo. (Beirne, 2016) 

Estas razones entre otras indican que se debe seguir haciendo algo al respecto, por eso 

Güeyitas está dirigido especialmente para que desde pequeños los niños se vayan formando 

de manera responsable y así tener en el futuro mejores generaciones, de forma que no vean 

como normal el abuso hacia una mascota. Este se define como un proyecto educativo 

social que intenta así minimizar de alguna manera los índices de violencia animal y 

concientizar de manera divertida e interactiva.  

 

1.3.6.- Beneficiarios  

En este proyecto varios son los beneficiados, pero desde el inicio de este PAP se pensó 

que los principales deberían ser los niños de entre 5 a 12 años de edad radicados en la 

ciudad de Guayaquil. Pensando en la responsabilidad social que todo proyecto debe incluir 
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otros de los beneficiados seria niños y adultos no videntes, ya sea total o parcial de 

ceguera. Además de ellos están también el beneficio a sus adultos inmediatos, sus padres, 

educadores entre otros familiares que tienen a entera disposición el material que se ofrece 

en el portal. 

No sólo se benefician los niños sino también estudiantes universitarios que podría 

utilizar este documento como base o fuente de información para la generación de futuros 

proyectos afines a lo que se desarrolla en Güeyitas.  

Todas estos recursos que se alojan en el Portal Web son totalmente gratis y están 

pensados para que sean utilizados por educadores, ellos son quienes tienen la 

responsabilidad de aprovechar estas herramientas para ayuda a formar de manera 

ilustrativa a los estudiantes especialmente de primaria.  

 

1.3.7.- Límites y alcances  

Este es un proyecto que desde su concepción se creó con la finalidad de ser educativo, 

en la Cuarta Edición se ha manejado desarrollando herramientas didácticas para uso de 

niños y adultos de su entorno familiar. En esta ocación se realizó un Portal Web, el mismo 

que tiene como domino gueyitas.com y que aloja los productos que se han realizado en 

todas sus ediciones. Audiocuentos inclusivos que se subieron al Canal de YouTube 

“Güeyitas UCG”, creado exclusivamente para este proyecto con Folletos que sirven para 

que los no videntes puedan disfrutarlos. 

La dinámica de estos últimos es que el Folleto cuenta con los personajes impresos en 

relieve que les permite tener una experiencia mucho más cercana con respecto la silueta de 

los personajes, además de que al reproducir y escuchar los Audiocuentos el no vidente 

puede leer en Braille parte de los textos en las páginas que también se incluyeron.   

Además de los productos didácticos, se realizaron 2 eventos de activación donde se 

socializaron estos productos y se vivió momentos de mucha emotividad con los videntes y 
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no videntes. De lo más importante en la sociabilización del proyecto se tiene la gira de 

medios en donde se mostró a la gente no solo lo que se hizo en esta Cuarta Edición, sino 

que se habló de todos los productos del universo Güeyitas. En paralelo se realizaron las 

publicaciones en las redes sociales para reforzar lo socializado, las publicaciones tuvieron 

un alcance suficiente como para aumentar más de 150 seguidores nuevos. 

En este proyecto se visitaron más de 20 medios de comunicación entre Radios y 

Televisoras además de las entrevistas de prensa escrita. Todos ellos brindarían apoyo luego 

de que se les explicará la importancia de este proyecto para con los niños. Cada uno brindó 

su apoyo en diferentes espacios y programas en horarios exclusivos sin obtener ningún 

beneficio a cambio. El beneficio que estos medios tendrían es ser parte de esta campaña en 

la que se necesita justamente este tipo de colaboración y apoyo, para que dentro de algunos 

años se vea reflejado en el verdadero respeto y cuidado responsable de las mascotas en el 

hogar. 

A pesar de los alcances mencionados, cuando que se desarrolla un proyecto de esta 

magnitud se logra identificar las limitaciones que van apareciendo con la cantidad de 

buenas o malas ideas que se tienen para potencializarlo. Se puede tener una idea del 

alcance que esta cuarta edición tiene pues se logró identificar algunas. 

Entre las situaciones a enfrentar en este proyecto está la del factor económico, sin 

embargo se logró cumplir con los costes de producción necesarios a lo largo del mismo. Al 

inicio del proyecto Güeyitas Cuarta Edición se pensó en realizar un Portal Web, lo mismo 

que con los conocimientos profesionales de cada uno de los integrantes del equipo 

profesionalízante que llevó a cabo esta edición, no implicaría gastos exagerados más que 

con respecto a hosting y dominio. Si de diseño y de desarrollo web se trata, eso tampoco 

sería un problema pues se contaba con las bases necesarias para hacerlo. En el camino se 

pensó en los Audiocuentos, lo mismo que tampoco sería un inconveniente con respecto a la 

parte económica ni de producción y postproducción. El panorama cambió cuando se pensó 
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en que los Audiocuentos deberían ser inclusivos, esto implicó gastos adicionales como las 

impresiones en el sistema de lenguaje Braille, en el folleto completo, en los eventos en 

donde se tuvo que movilizar a niños y adultos videntes y no videntes que visitaron las 

instalaciones en donde se realizaron, entre otros gastos que al final con un poco de esfuerzo 

se logró cubrir de manera satisfactoria.  

Este proyecto se realizó con dos profesionalizantes de Producción Audiovisual, uno de 

Diseño Gráfico y otro de Relaciones Públicas, ninguno que tenga la especialización el 

diseño y desarrollo web. Durante la producción de Portal Web se tuvieron que explorar 

nuevas tendencias digitales para poder cumplir con los estándares de hoy en día, se 

consultó a profesionales para tener opiniones acerca del desarrollo óptimo en aspectos de 

diseño de interface y mecanismos de navegación.   

 La recapacitación técnica mientras de diseñaba y desarrollaba el sitio, tomó un tiempo 

prudencial que se pudo haber aprovechado para enfocarse en otras áreas del mismo 

proyecto. Sin embargo, debido a las ganas de llevar adelante este proyecto se realizó un 

trabajo bastante bueno tomando en cuenta que no se tenía mucha experiencia en este 

ámbito. 

 

1.3.8.- Actores involucrados en el proceso del PAP 

Es evidente que todo lo realizado como Güeyitas Cuarta Edición ha logrado el éxito 

deseado, e incluso se llevó el proyecto a un poco más allá de lo que se esperaba. Pero claro 

que esto se debe en su mayor parte al esfuerzo de quienes llevaron la batuta, los cuatro 

profesionalizantes de la Cohorte 6 de la Facultad de Comunicación: Juan Pablo Rodríguez 

de Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas y Comunicación 

Organizacional y quien se encargaría de la mayor parte investigativa al iniciar el proyecto, 

Iván Bernal de Diseño Gráfico y Comunicación Visual a cargo de las ilustraciones para los 

Audiocuentos y el Folleto, Francisco Caamaño de Comunicación Audiovisual y 
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Multimedia que manejaría la sociabilización del proyecto encargándose de la gira de 

medios y de las redes sociales, además de Byron Cortez también de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia y quien realizaría el diseño y desarrollo completo del Portal 

Web y la postproducción de los Audiocuentos.  

Es tan importante el trabajo de quienes llevaron la batuta en la ejecución de todo el 

proyecto así como de quienes guiaron el proceso de todo lo que se realizó, los tutores en 

este Proyecto de Aplicación Profesional Güeyitas Cuarta Edición. Anyelina Veloz como 

guía y participante en todas sus ediciones, fue una pieza fundamental con respecto a las 

decisiones y realización de todos los productos, de los eventos, de la promoción y de cada 

acción efectuada desde que se inició esta edición. Andrés Nader por su parte, debido a su 

experiencia con medios digitales fue fundamental en varias decisiones tomadas bajo su 

tutela, especialmente con respecto al diseño y desarrollo del Portal Web. 

Sin embargo, no hay que desmerecer al apoyo brindado por profesionales y especialistas 

en varias ramas, esto hizo que la investigación previa al desarrollo o ejecución del proyecto 

sea bastante buena debido a la variedad de criterios.  

Se contó con la colaboración de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador – 

FENCE, la misma que está Dirigida por Diana Banchón y que siempre estuvo presta a 

colaborar al momento de presentación de las nuevas herramientas, Ella fue una pieza 

importante al momento de la coordinación para la movilización y traslado de las personas 

videntes y no videntes hacia las instalaciones de la Universidad Casa Grande, lugar en 

donde se realizó el primer evento. 

Geoconda Soledispa, Directora de la Escuela Municipal de Ciegos “4 de enero”, además 

de colaborar en el segundo evento de presentación estas herramientas, también facilitó el 

equipo de impresión térmica para los personajes de los Audiocuentos en relieve, en esta 

ayuda se incluyó el sustrato. Este material es parte importante de la conformación total del 

folleto que se presentó en el evento que se realizaría en el auditorio de sus instalaciones.  



 28 

Otro de los involucrados y de los más importantes fue Canoterapia Ecuador, liderado 

por la Etóloga Fabiola Jiménez y el Psicólogo Dorian Vega quienes se especializan en las 

terapias asistidas por los canes amaestrados. La terapia que ellos utilizan es generando un 

vínculo entre los pacientes y el perro, tratándose de adicciones, discapacidades, autismos, 

entre otras problemáticas de conducta. Canoterapia Ecuador es una institución privada y 

sin fines de lucro que tienen como herramienta programas de prevención e intervención las 

personas con este tipo de problemas. (Comercio, 2013)  

 

2.- Objeto a ser sistematizado 

2.1.- Descripción del objeto a sistematizarse 

Esta memoria busca sistematizar del proceso de conceptualización, creación y desarrollo 

de las nuevas herramientas digitales del Proyecto de Aplicación Profesional “Güeyitas, 

Cuarta Edición: Portal Web y Audiocuentos”. 

 

2.2.- Objetivos de la sistematización 

2..2.1.- Objetivo general de la sistematización 

Describir el proceso de conceptualización, creación y desarrollo de las nuevas 

herramientas digitales del Proyecto de Aplicación Profesional “Güeyitas, Cuarta Edición: 

Portal Web y Audiocuentos”. 

 

2.2.2.- Objetivos específicos de la sistematización 

§ Describir cómo se llegó a la conceptualización de una herramienta digital que sirve 

como base de todo el universo Güeyitas. 

§ Detallar el proceso construcción y desarrollo gráfico del Portal Web y Audiocuentos.  

§ Demostrar la manera en cómo se determinó ciertos parámetros que definieron el 

diseño de la herramienta digital, así como los Audiocuentos. 
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§ Evidenciar el proceso de postproducción de los Audiocuentos como herramienta 

inclusiva de aprendizaje para no videntes. 

§ Desglosar la estructuración del sitio en todos sus bloques y segmentos detallando la 

función de cada una.  

 

2.3.- Reconstrucción histórica de la experiencia 

Cuando se abre un sitio web en un navegador la primera impresión es la que cuenta, en 

el inmenso universo del Internet ni siquiera se tiene un límite para la cantidad de opciones 

digitales que hay. Pero, muchos de ellos se realizaron sin tener al menos un poco de 

preparación e investigación de lo que se requiere para que este cumpla con los objetivos 

deseados. El Portal Web y Audiocuentos de Güeyitas se realizó intentando cumplir con 

todos los estándares y parámetros necesarios de un sitio web, teniendo en cuenta de que 

quien lo diseñó no fue necesariamente un especialista en el tema. 

 

2.3.1 .- Planificación y Benchmarking  

Antes de arrancar con el proyecto del desarrollo completo e integral de un Portal Web se 

necesita hacer una investigación con respecto a lo que ya hay en el mercado. Se hizo un 

recorrido por varios sitios que se consideraron parecidos, que tenían un mismo fin, o al 

menos que estaban dirigidos hacia el público específico en este caso serían los niños, 

adultos y profesores. 

Para comenzar la investigación se indagó en el motor de búsquedas de Google con las 

palabras clave “sitios web para niños”, de inmediato aparecen en los primeros puestos 

páginas como “10 sitios web perfectos para niños”, “Los mejores sitios web para niños”, 

“3 sitios web para niños”, “5 sitios web recomendados para niños”, entre muchas opciones 

que permitieron iniciar con el recorrido para testear este tipo de portales. 
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Entre los sitios que se recorrieron están storybird.com, spaceplace.nasa.gov/sp/, 

minijuegos.com, discoverykidsplay.com, es.hellokids.com, lego.com, entre otros de 

reconocidas empresas que se dedican al entretenimiento para niños. Al visitar estos sitios 

surgieron algunas interrogantes primordiales para poder tener una idea clara de lo que se 

iba a hacer, entre esas estaban: ¿Cuánto tiempo se demoró en cargar completamente? 

Teniendo en cuenta de que es un sitio para niños en donde se supone debe ser atractivo y 

divertido ¿Es un sitio visualmente bueno para un niño? ¿El diseño está acoplado para que 

sea agradable para un niño? ¿Es de fácil navegación? ¿Está estructurado de manera fluida? 

¿Hay demasiado texto? A partir del reconocimiento de todos estos sitios, se hizo una 

primera propuesta de un portal, este estuvo pensado desde un principio como un sitio web 

navegable con varias páginas internas. Fig. 1 (Verisign, s.f.) ANEXO #1.- Mapa del sitio. 

En octubre de 2018 se mantuvo una reunión con los guías del PAP previo a la 

presentación del primer borrador de la propuesta, se revisó el mapa del sitio y las páginas 

que este contendría y se definió que no se realizaría un sitio web como tal, navegable con 

muchas páginas internas debido a que lo que se quería es un sitio sencillo, muy intuitivo 

especialmente por el target al que estaba dirigido y que éste no contenga demasiado 

contenido innecesario. Se definió entonces que se realizaría un Portal Web tipo “Landing 

Page” el mismo que debería contener todos los recursos didácticos del universo Güeyitas. 

ANEXO #2.- Boceto Landing Page.  

Se conoce que una ¨Landing Page¨ no es un Homepage ni tampoco una página interna 

de un sitio, de hecho, una ¨Landing Page¨ es una página independiente a la que 

normalmente se dirige el tráfico de una campaña de marketing en donde lo que se espera es 

que se realice un llamado a la acción para así efectuar la conversión. (Unbounce, s.f.) En 

este caso lo que se realizó es una especie de mix Homepage-Landing Page debido a que 

contiene características básicas de cada una. 
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En reunión que se mantuvo con los guías surgieron algunas interrogantes como por 

ejemplo: qué buscarían los usuarios al ingresar al portal web, qué servicios o dinámicas 

interactivas estarían integradas, con qué recursos gráficos se cuenta al momento para el 

desarrollo del mismo, en qué tiempo se desarrollaría el diseño, entre otras dudas. Una vez 

que se tuvo claro de qué y cuáles eran las necesidades del portal, se hizo otra propuesta en 

la presentación del primera avance del PAP el 3 de octubre de 2018, desde este momento 

se tenía el visto bueno para arrancar con el diseño y desarrollo del sitio como tal, con una 

planificación plasmada en la carta Gantt y con fechas establecidas hasta el 13 de diciembre, 

fecha en la que se haría la presentación de este sitio. ANEXO #3.- Dos Bocetos y Mock Up. 

 

2.3.2.- El equipo humano 

Debido a que el equipo de profesionalizantes fue limitado, apenas de cuatro integrantes 

y teniendo en cuenta de que este es un proyecto de gran magnitud en donde regularmente 

se cuenta con muchos más actores para realizar la cantidad de acciones que se tomaron en 

Güeyitas Cuarta Edición, no sólo refiriéndose al Portal Web y los Audiocuentos, sino 

también a la campaña completa. El sitio fue prácticamente diseñado he desarrollado por 

una sola persona. Se contó con material ya diseñado de las ediciones pasadas las mismas 

qué tuvieron que ser rediseñadas para que se ajusten a las necesidades del portal.  

Todo este trabajo fue realizado por el mismo profesionalizante, debido a ello hubo 

oportunidades en que se demostraba atraso en las entregas incumplimientos de las fechas 

establecidas. Según Hugo Delgado de Akus.net, para la realización de un sitio web se 

necesitan al menos un equipo esencial de unos nueve participantes, entre ellos están un jefe 

de proyecto que es quien supervisa a todo el equipo además de que es quien conversa con 

el cliente. Un productor que se encarga de definir su aspecto y la funcionalidad. Un editor 

que es quien se encarga de que todos los textos estén con un buen flujo y en su justa 

medida. Un escritor encargado de que la utilización de ciertas palabras sea la apropiada, 
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además de corregir la ortografía la gramática. Este debe tener conocimiento del lenguaje de 

programación HTML o cualquier herramienta que le permita tener acceso a la edición de 

los textos. Un diseñador de base de datos para que gestione la web, un diseñador de scripts 

para que desarrolle y depure los elementos interactivos, un diseñador gráfico que se 

encargue de todo lo visual incluido el retoque de imágenes fotográficas. Adicional a esto 

un técnico de hardware para que tenga a punto los equipos en los que se va a trabajar y en 

caso de que sea un sitio grande también técnico de pruebas. (Delgado, 2018) 

Gracias a que todo el proceso se lo llevó bajo presión por los tiempos y escasos 

integrantes, se logró un gran aprendizaje acerca de la distribución de los tiempos tanto 

personales como profesionales. 

 

2.3.3.- Tecnología utilizada 

En la realización de gueyitas.com se utilizó un equipo computacional con tecnología de 

punta pero no tan moderno, conocido especialmente en las áreas de diseño gráfico y 

producción audiovisual, una Apple iMac de 27 pulgadas con procesador Core 2 Duo de 

3,06 GHz de velocidad de reloj, 14 GB de memoria RAM, 1TB de disco duro de 720 rpm, 

GPU ATI Radeon HD 4670 de 256 VRAM. Este equipo tiene aproximadamente 10 años 

de fabricación por lo que al leer las características podría parecer no tan potente, por el 

contrario, fue más que suficiente para realizar las tareas necesarias y generar los recursos 

gráficos para el sitio. Con este mismo equipo se realizó la animación 2D de los tres 

Audiocuentos. 

 

2.3.4.- Herramientas digitales utilizadas 

Para el diseño y rediseño de algunas de las piezas gráficas que se puede visualizar en el 

Portal Web se utilizaron herramientas digitales como Adobe Photoshop, la misma que 

permitió hacer el procesamiento y retoque en las imágenes de mapas de bits del libro de 
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Cuentos de Niños Extraordinarios y del Álbum Multiplataforma Interactivo para adaptarlos 

a las diferentes secciones del sitio. Se utilizó también Adobe Illustrator para el diseño de 

gráficos vectoriales y para la optimización de los que ya estaban listos como por ejemplo el 

logotipo Güeyitas.  

Se realizaron varias piezas de video para el sitio, no sólo los Audiocuentos sino también 

se hizo la producción y postproducción de un video instructivo de la App - Juego de Video 

Güeyitas. Por este motivo no sólo se utilizaron las dos aplicaciones que son netamente para 

diseño gráfico, se requirió también Adobe After Effects para la realización de los gráficos 

animados en su totalidad, Adobe Audition para hacer el registro de locución del texto y 

Adobe Premiere Pro para hacer la edición de la estructura completa del video que incluyen 

los gráficos animados, gráficos estáticos, video capture del juego en ejecución, textos y el 

audio de la locución. ANEXO #4.- Screenshots de la Postproducción del Video Instructivo 

de Juego de Video. 

 

2.3.5.- Hosting y dominio 

Para poner manos a la obra en el diseño y desarrollo del Portal Web, lo primero que se 

necesita es definir el nombre con el que se lo conocerá en el Internet, en este caso no 

podría ser de otra manera que gueyitas.com. Antes de adquirir el dominio y hosting se 

trabajó con uno gratuito y con un hosting ya existente con la URL 

gueyitas.bernionline.com. Este hosting pertenece a uno de los integrantes del proyecto 

quien se ofreció de manera inicial a alojar el dominio gueyitas.bernionline.com para poder 

iniciar con el proceso de construcción. Luego de que estuviera lista la primera beta del 

sitio, se haría oficialmente la adquisición del dominio en la reconocida página que brinda 

este servicio godaddy.com quedando ahora sí como gueyitas.com. Sin embargo, aún se 

tenía un inconveniente, el desarrollo de este sitio es parte del Proyecto de Aplicación 

Profesional, por ello pertenece a la Universidad Casa Grande y por ende debe estar alojado 
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en sus servidores. Se solicitó ayuda al guía y Gestor de Medios Digitales de la Universidad 

Andrés Nader para realizar la transferencia del dominio hacia sus servidores. Esto no tuvo 

mayor inconveniente y se pudo realizar el proceso completo en un día aproximadamente. 

Cabe recalcar que normalmente esto tiene una demora de aproximadamente 72 horas, pero 

tomó menos tiempo de lo esperado. 

 

2.3.6.- Preparación de complementos 

Se utilizó el navegador de Internet Google Chrome para la creación gráfica dentro de la 

plataforma de desarrollo web, sin embargo para las pruebas de ensayo y error se utilizaron 

los navegadores Safari y Firefox, el primero no solo en computadoras de escritorio sino 

también desde dispositivos móviles como tablets y smarthphones para todos los sistemas 

operativos, iOS, Android y Windows Phone. Fueron necesarias hacer estas pruebas debido 

a que el Portal desde un principio se pensó para que sea adaptable o lo que se conoce en el 

área como Web Responsive, esto significa tendría un diseño web multidispositivo y que 

sería 100% compatible con los sistemas operativos de escritorio y para móviles. (Digival, 

2018) 

Gueyitas.com se creó en un sistema de gestión de contenidos (CMS) conocido como 

WordPress, el mismo que permite diseñar desde cero cualquier sitio web o blog incluso sin 

la necesidad de tener conocimientos de algún lenguaje de programación como el HTML, 

por ejemplo. Se suele pensar que este gestor de contenidos sirve solo para hacer blogs pero 

lo cierto es que esta es una potente herramienta que sirve para hacer páginas web 

complejas. Incluso se puede hacer fácilmente un mix entre las dos. WordPress es un 

sistema gratuito que tiene más de 10 años ya en el mercado y lo interesante es que es 

totalmente gratis, además cuenta con millones de plantillas listas para ser usadas tanto de 

pago como también gratuitas. (Webempresa, s.f.) ANEXO #5.- Escritorio de WordPress. 
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2.3.6.1.- Plugins y otros complementos 

Para comenzar con WordPress que ya viene con una plantilla gratuita incluida y desde 

donde se puede comenzar el diseño del sitio, se eligieron algunas otras de prueba para 

saber si alguna se acercaba al diseño del boceto presentado en el primer avance del PAP. 

Como era de esperarse ninguna de las plantillas predeterminadas estaba apta como para por 

lo menos arrancar el diseño requerido. Por este motivo se tuvo que hacer una pequeña 

investigación acerca de las herramientas internas de la plataforma para saber exactamente 

con que se contaba además de las plantillas. De inmediato se acudió a la herramienta 

digital más sencillo de investigación, YouTube. En ella se hizo la búsqueda con palabras 

claves y frases como “crear Landing Pages con Wordpress” en donde de inmediato 

aparecieron muchos videos con un denominador común: un útil Plug-in llamado Elementor 

Page Builder. (Caceres, 2017) ANEXO #6.- Plugin Elementor Page Builder. 

WordPress además de tener millones de plantillas tiene la posibilidad de instalación de 

plug-ins, de ahí viene la posibilidad de que los desarrolladores de software hagan estos 

complemementos que se instalan en forma de plug-ins como el mencionado Elementor 

Page Builder. A partir de ese momento se tuvo más claro el camino hacia la realización 

total del portal, debido a que con Elementor Page Builder se trabaja bajo un sistema de 

“drag and drop” sin necesidad de conocer líneas de comandos ni de programación para 

web.  

 

2.3.7.- Etapa de diseño y desarrollo 

Desde este momento se inició la creación del Portal, se comenzó a realizar el wireframe 

o el esqueleto. Se tomó como referencia la estructura presentada en el primer avance 

(ANEXO #2) a partir de este se fue definiendo el aspecto visual además de con el mapa del 

sitio con los bloques que se habían definido. En esta etapa se definió el tamaño que 

tendrían los elementos, la alineación, los contrastes entre los diferentes bloques utilizando 
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los gráficos, algunos espacios vacíos, alineación, es decir, todo lo referente a lo que 

actualmente es la estructura del sitio. 

  

2.3.7.1.- Colores 

Una vez que se realizó el wireframe con el esquema del sitio, fue necesario revisar 

documentos de las ediciones pasadas para tener una selección correcta y exacta de los 

colores que se utilizarían pues esto no es algo que se definió en la cuarta edición. Se utilizó 

el color amarillo el mismo que expresa positividad, calidez y alegría además de que es un 

estimulante para la actividad, la concentración y el optimismo del niño. El color 

azul/celeste que expresa calma, serenidad e integridad. Este color deja un punto de 

equilibrio ya que motiva a la reflexión y si el niño es demasiado hiperactivo de alguna 

manera induce a la tranquilidad. El color rojo que es un color muy llamativo para 

cualquiera que lo mire, aporta con energía y vitalidad y expresa el protagonismo y el 

heroísmo que todo niño desea sentir. (Donoso, 2016) (Esteban, 2019) 

Estas tonalidades se trabajaron a 8 bits de profundidad de color, por lo que teniendo 256 

niveles en el modo de color aditivo RGB (Red, Green, Blue) la valoración de cada canal 

sería la siguiente: ANEXO #7.- Esquema de colores RGB. 

Amarillo: Red: 255, Green: 210, Blue: 5 

Azul/celeste: Red: 40, Green: 150, Blue: 200 

Rojo: Red: 235, Green: 60, Blue: 65 

 

Tanto del Portal como los Audiocuentos son recursos que son utilizados por medio de 

una pantalla de una computadora o dispositivos móviles, estos utilizan colores de luz como 

los del RGB. Sin embargo, dentro del sitio se contemplan otros recursos como el libro 

Cuentos de Niños Extraordinarios que fue trabajado en el modo de color sustractivo 
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CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black). A continuación se detallan los valores de cada 

canal: ANEXO #8.- Esquema de colores CMYK. 

Amarillo: Cyan: 1.5, Magenta: 15.5, Yellow: 100, Black: 0 

Azul/celeste: Cyan: 75, Magenta: 25, Yellow: 7, Black: 0 

Rojo: Cyan: 0, Magenta: 90, Yellow: 75, Black: 0 

 

Además de estos tres colores primarios se utilizaron también el blanco y el negro, que 

sirvieron como fondo para algunos de los bloques para de esta manera hacer que lo más 

importante sea el recurso que se está presentando en ese bloque. “Los niños sienten mayor 

atracción por los colores primarios, fuertes y brillantes ya que son los colores más 

utilizados en sus primeros años escolares. Por lo tanto se realizaron distintas paletas con 

diferentes gamas de colores y tonalidades de esos colores para analizar cuáles eran los 

apropiados. Durante un grupo focal con niños, se buscaba definir qué colores les atraía 

más. Los niños observaron todos los colores y la mayoría seleccionó paletas construidas 

por los colores primarios.” (Donoso, 2016) 

 

2.3.7.2.- Tipografías oficiales y una más 

Al igual que los colores la tipografía se definió al iniciar este proyecto en el año 2016. 

En aquel tiempo se hizo la investigación necesaria en donde se determinó que la fuente 

debería ser fácil de leer y que al mismo tiempo no denote mucha seriedad debido a que 

estaba dirigido para productos que serían en beneficio de los más pequeños. Se definió que 

no es recomendable que los tipos de letra sean demasiado trabajadas o que sean del tipo 

script, debido a que esto dificultaría la lectura rápida cuando lo que se busca es justamente 

lo contrario, que sea fácil y rápido de leer. (Donoso, 2016) 

Las tipografía definidas para el Portal Web gueyitas.com son Cheeseburguer, MRF 

Lemonberry Sans y AbeeZee. ANEXO #9.- Tipografías. 
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La Cheesburguer es la tipografía principal, la misma que se utilizó en el diseño del logo 

cuando se inició el proyecto. Al ser esta una tipografía con mucha presencia, se la utilizó 

en los textos de los gráficos de separación de bloques ten el Portal Web, lo que se buscó es 

que haya una delimitación entre un bloque y otro con un texto contundente como lo es el 

nombre de cada uno de ellos. Entre los nombres de bloques en los que se utilizó la 

tipografía cheeseburger están en este orden en navegación vertical en el Portal: 

- DIDÁCTICOS GÜEYITAS 

- Audiocuentos Güeyitas 

- Cuentos de Niños Extraordinarios 

- Juego de Video 

- Álbum Interactivo 

- GALERÍAS GÜEYITAS 

- COLABORADORES 

- SÉ PARTE DE GÜEYITAS 

 

Asimismo, esta tipografía principal se utilizó para varios de los diseños que se puede 

apreciar en los bloques, como por ejemplo los slides de la parte principal del Landing 

Page, los nombres de los productos didácticos en los artes de descarga del bloque 

Didácticos Güeyitas, entre otros incluidos los de las claquetas de los Audiocuentos que 

están ubicados en su sub-bloque llamado “Audiocuentos Güeyitas” dentro del mismo 

Didácticos.  

La tipografía MRF Lemonberry Sans se utilizó en una versión beta del Landing, pero 

debido a que no era lo requerido se quitó el arte que había sido diseñado con esta 

tipografía, quedando el portal prácticamente sin ella. Sin embargo sigue estando presente 

en artes como el de descarga en el bloque de los didácticos y en alguna parte en los videos, 

especialmente en el video instructivo del juego.  
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Además de estas dos tipografías oficiales, para el texto en general el portal se utilizó una 

nueva llamada AbeeZee, una fuente diseñada por Anja Meiners la misma que es simple y 

amigable. Sirve especialmente para el aprendizaje de los niños porque les ayuda a aprender 

mientras leen y mientras escriben. Es también motivo de inspiración para los lectores 

jóvenes y permite que desarrollen fluidez en la lectura y escritura. (Meiners, s.f.)  

Se eligió esta última tipografía debido a que en el universo web no hay mucha 

flexibilidad con respecto a la elección libre en el momento de diseñar un sitio. Basados en 

el origen de AbeeZee y sabiendo que es una tipografía que sirve para el aprendizaje de los 

niños, se la eligió de entre un grupo de fuentes existentes dentro del complemento 

Elementor debido a que cumple con el perfil requerido para este tipo de proyectos, donde 

lo que se requiere es justamente facilitar el aprendizaje a los niños.  

 

2.3.8.- El layout 

Luego se hizo un recorrido por todo el wireframe y se definió la cantidad de artes que se 

necesitaban para cada uno. En la parte principal es decir la cara del Portal Web lo primero 

que se añadió fue el Logotipo, este ya estaba diseñado por lo que sólo se lo optimiza para 

web y se lo colocó en la parte superior izquierda del mismo. De esta manera el visitante de 

inmediato reconocería la imagen identificativa del proyecto. Además de que para darle un 

poco más de información al usuario acerca de qué se trata, se insertó en la parte superior 

derecha vínculos que lleven directo hacia las redes sociales Facebook e Instagram. De esta 

manera las personas que estén interesadas en empaparse con un poco más con información 

de los eventos que se han realizado, de los productos, las personas que colaboran, en fin, de 

todo lo que se hace y que se lo publica en los medios de difusión Güeyitas, lo hagan 

también por medio de estas vías.  

Seguido se necesitarían cuatro slides los mismos que deberían estar pasando de derecha 

a izquierda uno tras otro, con la información de cada uno de los recursos didácticos del 
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universo Güeyitas. Se diseñaron cuatro artes de 1500 x 657 píxeles para cada uno de los 

slides y se los insertó en el área en donde correspondían. Con estos lo que se buscaba es 

que el usuario de entrada tenga un “Call To Action” para que de inmediato haga clic y 

descargue cualquiera de los productos que en ese momento éste observando. Al final esta 

opción quedó descartada debido a que esta técnica de búsqueda de la atención del usuario 

no era la más adecuada, se temía que el usuario visitante deje a un lado la navegabilidad en 

todo el Landing Page por el hecho de tener de entrada la opción de descarga del libro de 

cuentos, álbum, juego de video o la visualización de los Audiocuentos, sin embargo los 

slides permanecieron en su lugar y si les agregó en el borde unas líneas segmentadas las 

mismas que serían características del diseño global del portal siendo parte no sólo de este 

bloque inicial sino de los otros. (Leon, 2015) 

Luego se hizo indispensable insertar una pequeña bienvenida al visitante por lo que a 

continuación de los slides se insertaron tres espacios en donde el del centro se volvió a 

colocar el logotipo de Güeyitas esta vez un poco más grande, en el lado izquierdo se colocó 

una bienvenida de muy pocas palabras y en la derecha se añadió una brevísima reseña de lo 

que es este proyecto. Luego con esta parte inicial del layout diseñada, de inmediato el 

Landing comenzó a tomar forma, al momento no era para nada funcional sin embargo la 

motivación de ver iniciado el proyecto hizo que se crearan expectativas muy altas, Pues, si 

con esa calidad se había iniciado debería continuar con una mucho mayor. ANEXO #10.- 

Inicio del Portal Web. 

 

2.3.8.1.- Didácticos Güeyitas 

A continuación se diseñaría el primer bloque denominado “Didácticos Güeyitas”. En 

este lo que se quiso fue dejar a la mano los cuatro productos insignia de este PAP en todas 

sus ediciones. Se realizó un diseño de cuatro secciones verticales los mismos que 

contendrían los links de descargas para cada uno de ellos. Se los estructuró de manera 
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cronológica de izquierda a derecha en dirección de cómo se lee un libro, es decir, el Juego 

de Video a la izquierda que fue creado en el 2016 como el primero de los productos 

Güeyitas, a su derecha el del 2017 el Álbum Multiplataforma Interactivo, hacia ese mismo 

lado el libro Cuentos de Niños Extraordinarios que se creó en el 2018, mismo año en que 

se hicieron los Audiocuentos y el desarrollo del Portal Web. ANEXO #11.- Screenshot 

Didácticos Güeyitas – Elementor. 

En todas las secciones se incluyeron iconos identificativos y un arte de 526 x 657 

píxeles, links de  además descargas y una frase que los identificaría a cada uno. En el Juego 

de Video se añadió la frase “Diviértete con” la misma que le daría el sentido de que pueden 

divertirse mientras se aprende a educar a los villanos que están dentro del juego. Seguido 

vendría el arte identificativo y más abajo se insertaron los botones con los links para 

descargas desde la App Store y desde la Google Play, además del link de navegación 

interna para dirigirse al bloque en donde se encuentra el video instructivo de cómo jugarlo, 

el mismo que a este momento aún no estuvo elaborado.  

Como no podía ser de otra manera, el Álbum Multiplataforma Interactivo se agregó la 

frase “Coleccionas los Cromos”, así de inmediato se tendría en cuenta que hay una 

dinámica que cumplir para poder disfrutar de este hermoso ejemplar y sus cromos, la 

misma que sería el estar a la expectativa de que se publiquen los cromos o en este caso de 

solicitarlos en la semana que hayan sido publicados. Asimismo se añadió una imagen con 

un diseño además de los botones con los links de descarga del Álbum, de los Cromos y de 

Stickers Güeyitas. Estos dos últimos con una particularidad de que al dar clic en el botón se 

despliega un popup con un formulario, el mismo que se debe llenar con datos personales 

básicos y solicitando los Cromos o los Stickers en base a la semana de su publicación. La 

idea principal de esta dinámica es la recopilación de los datos de los visitantes para con 

ello tener una idea clara de la cantidad de personas que están involucradas o que se 

benefician con estos productos además de que en el futuro se les envíe información 



 42 

importante con los nuevos acontecimientos del proyecto. Estas solicitudes se concentrarían 

en el e-mail gueyitas@casagrande.edu.ec, creado exclusivamente para Güeyitas Cuarta 

Edición y gestionado por la tutora Anyelina Velóz.  

Al libro Cuentos de Niños Extraordinarios se le agregó la frase “Lee y aprende” lo que 

hace como sugestión al origen del motivo por el que fue creado, para leer los cuentos 

maravillosos que contiene a la vez que se aprende con los mensajes embebidos en ellas. Se 

diseñó un arte basado en la portada del libro mismo así como se insertaron tres botones de 

descarga desde las plataformas conocidas App Store, Google Play. En esta ocasión se 

añade otra importante exclusiva de lectura, Amazon Kindle. 

Seguido y tan importante como las anteriores está la sección de los Audiocuentos, en 

ésta se añade la frase “Mira y disfruta” la misma que en conjunto con el arte del logotipo 

de Audiocuentos Güeyitas hace que se genere expectativa de escuchar y verlos. En esta 

ocasión no se añadió ningún botón, sin embargo sí se vinculó en navegación interna la 

imagen de logotipo para que cuando se dé un clic sobre ella salte directamente hacia el 

sub-bloque Audiocuentos Güeyitas. Está vinculación en navegación interna se la hizo no 

solo con los Audiocuentos, sino también con las tres imágenes de los productos anteriores 

del bloque de los didácticos Güeyitas, en cada una al dar un clic se dirige hacia el sur 

directo a su sub-bloque correspondiente.  

A continuación como parte del mismo bloque Didácticos Güeyitas, se añadieron los 

sub-bloques: Audiocuentos Güeyitas, en donde se insertaron los tres Audiocuentos 

realizados en paralelo mientras se desarrollaba el Portal Web. Debajo de la ubicación de 

cada Audiocuento se añadió una pequeña descripción de lo que sería, así, en dos líneas se 

genera una idea para que esta se convierta en motivación a verlo. ANEXO #12.- 

Screenshot Audiocuentos Güeyitas – Elementor. 

Para la realización de los Audiocuentos se requirió de ilustraciones realizadas por Iván 

Bernal, así como las caracterizaciones de los personajes en audio que se realizaron bajo la 
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coordinación de Francisco Caamaño, ambos integrantes de Güeyitas Cuarta Edición. La 

animación y edición de estos recursos tanto las ilustraciones como el audio con las 

caracterizaciones de los personajes se realizaron por Byron Cortez, también integrante de 

esta edición del PAP. Estos Audiocuentos originalmente están alojados en una cuenta de 

YouTube que se creó específicamente para esta edición. Esta cuenta de usuario se la 

intentó crear con el correo electrónico gueyitas@casagrande.edu.ec, pero al momento de 

intentarlo apareció la novedad de que la plataforma G Suite para Centros Educativos, 

utilizada por la Universidad Casa Grande, no soporta la plataforma YouTube. Se decidió 

crear un correo adicional de G Suite gratuito audiocuentosgueyitas@gmail.com y se creó 

el canal en donde se alojaron los videos sin ningún inconveniente. Una vez insertados los 

videos en el Portal Güeyitas, se desactivó la opción de poder dirigirse desde ahí hacia el 

canal de YouTube en caso de que un visitante quisiera dirigirse al canal de origen para 

verlos. Con la desactivación de esta opción lo que se logró es que el visitante vea los 

videos dentro del mismo Portal, así se reduce la posibilidad de abandono por distracciones 

en YouTube. 

En el siguiente sub-bloque está Cuentos de Niños Extraordinarios, en este se eligieron 

cuidadosamente seis páginas internas además de la portada hice la inserto de manera que 

aparezca con una disolvencia una detrás de la otra. Se le añadió una pequeña descripción 

además de un botón grande y llamativo, el mismo llamaría a la acción para que se pueda 

ver el libro en línea. Al dar un clic en este botón se despliega por medio de un popup el 

libro completo. En este popup se podría avanzar, regresar, maximizar y minimizar el libro 

tal cual como si se lo leyera en físico. También se me dieron en esta sección los botones de 

descarga en las tres plataformas App Store, Google Play y Amazon Kindle. ANEXO #13.- 

Screenshot Cuentos de Niños Extraordinarios – Elementor. 

Debajo de este está el sub-bloque del Juego de Video, aquí se añadió un video 

instructivo en donde se explica de manera sencilla como se juega en qué se basa el juego. 
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Este video también está alojado en el Canal de YouTube de Güeyitas. Se añadió también 

los botones de descarga desde el App Store y el Google Play. ANEXO #14.- Screenshot 

Juego de Video – Elementor. 

Está también el Álbum Interactivo en donde se continúa con la dinámica muy parecida 

a las anteriores. Aquí se hace una muestra rápida de algunos de los cromos que estarían en 

las diferentes páginas internas del álbum, además de que se muestra la portada del mismo 

con un botón llamativo en donde se sugiere su descarga. Se añadió también un botón 

llamativo con una flecha que direcciona la mirada al mismo, para que desde ahí se puede 

también solicitar los cromos. ANEXO #15.- Screenshot Álbum Interactivo Güeyitas – 

Elementor. 

 

2.3.8.2.- Galerías Güeyitas 

En la primera parte de este bloque se se añade una galería tipo carrousel, en ésta se 

muestran los artes originales ilustrados por Iván Bernal para la animación y edición que se 

realizó para los Audiocuentos. En esta se muestran las situaciones más importantes y 

destacadas de los videos animados, cada una con varios componentes dentro del 

background así como variedad de personajes conformando una escena digna de ser 

descargada y coleccionada. ANEXO #16.- Screenshot Galerías Güeyitas – Elementor. 

En la galería que continúa ya no se presentan escenas completas sino a los personajes 

solos. Estas ilustraciones están listas para ser visualizadas en grande cuando se dé un clic 

en cada una de ellas además de tener la posibilidad de hacer un clic derecho y descargarlas. 

De esta manera se busca que los niños conozcan a los personajes de los cuentos y que se 

familiaricen con ellos para que en el futuro sean como una especie de súper héroes. Se 

espera que en las próximas ediciones de Güeyitas se continúe realizando más 

Audiocuentos, adicionando personajes e incluyendos los en estas galerías.  
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2.3.8.3.- Colaboradores 

En este bloque se añadieron los logotipos de las empresas que colaboraron en algún 

punto del desarrollo completo de Güeyitas Cuarta Edición. Está el de Canoterapia 

Ecuador que fueron quienes se hicieron presente en los dos eventos que se llevó a cabo 

incluyendo a los canes de asistencia África y Petunia. Está también el logotipo de 

Federación Nacional de Ciegos del Ecuador que se movilizaron y prestaron también su 

colaboración en los días en los que se organizaba el primer evento. Además están otros 

colaboradores como TEA – Trato Ético de los Animales y la Radio WQ la misma que 

colaboró con sus instalaciones cuando se realizó las caracterizaciones de los personajes 

para los Audiocuentos.  

No podía faltar el logotipo del PAP - Proyecto de Aplicación Profesional que es desde 

donde se fecunda Güeyitas en todas sus ediciones. Y por supuesto como alma máter se 

añade también el logotipo de la Universidad Casa Grande. ANEXO #17.- Screenshot 

Colaboradores – Elementor. 

 

2.3.8.4.- Sé parte de Güeyitas 

En este último bloque una vez más se añade logotipo de Güeyitas para reforzar la 

identidad del proyecto. Además en esta sección lo que se intenta es hacer también un “Call 

To Action” por lo que se añade el correo oficial de Güeyitas gueyitas@casagrande.edu.ec. 

Esto con el afán de qué cualquiera que tenga la motivación necesaria para colaborar y ser 

parte de este proyecto, no necesariamente en la cuarta edición pero sí con respecto a la 

concientización de los niños para el buen cuidado de sus mascotas, pueda contactarse y 

socializar su idea. De esta manera se hace un vínculo con la sociedad en donde no sólo los 

protagonistas de la cuarta edición o de cualquiera de sus ediciones pueden ser parte de esta 

gran misión, en donde se necesitan más súper héroes que quieran aportar su granito de 
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arena. Se añaden también a esta sección una vez más los iconos que vinculan las redes 

sociales Facebook e Instagram de Güeyitas.  

En esta parte se pone como fondo la imagen representativa de los audio cuentos en 

donde se encuentran dos de los principales personajes Max y Skippy, cada uno con una 

capa roja que representa ese heroísmo que cada uno de los integrantes de todas las 

ediciones Güeyitas siente que lleva dentro. En ella se integran también los logotipos del 

alma máter y del PAP.  

Y para finalizar la parte estética de este sitio al final se agregan los créditos de los 

participantes en esta cuarta edición y sus guías. ANEXO #18.- Screenshot Sé Parte de 

Güeyitas – Elementor. 

 

2.3.9.- Ajustes y correcciones 

En el transcurso del desarrollo del Landing Page se realizaron varias correcciones antes 

de llegar al diseño final que al momento del desarrollo de este documento se tiene. Por 

ejemplo al principio se tenía algunas partes que no correspondían al producto al qué se 

hacia mención, se quitó el exceso de logotipos de otras empresas como por ejemplo los de 

App Store y Google Play debido a que estaba causando inversión en la generalidad del 

sitio. Se resolvieron también algunas otras como el que en el ejemplo del formulario, en el 

casillero en donde se debe llenar los datos que no aparezca de ejemplo el nombre “Byron 

Cortez “ sino “Max”. Se sugirió también que los videos del Audiocuento se colocarán en 

una playlist, esta sugerencia quedó sin efecto debido a que fue mejor que los tres 

Audiocuentos aparezcan visibles de manera completa listos para reproducirlos.  

De las sugerencias más importantes que se recibió por parte de los guías fue con 

respecto al instructivo que debía tener el Juego de Video en el sitio. Principalmente se 

había diseñado una página independiente con un diseño tipo diapositivas en donde se 

pasaba de derecha izquierda los tres pasos qué se tenía que se tenía que conocer antes de 
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comenzar a jugarlo. Esta dinámica de mucho agrado especialmente porque para 

visualizarla se tenía que mover a otra página, ya sea independiente al hacer clic o se 

reemplazaba por la del Landing, es decir se corría con el riesgo de que el visitante 

abandonara definitivamente la navegación principal.  

Este mismo instructivo se lo logró insertar dentro del Landing Page de una manera 

visual mejorada y que no requería de abandonar el sitio principal, sin embargo, tampoco 

fue del agrado de los guías, por lo que en esta ocasión sugirieron hacerlo un video 

instructivo. Fue así como se llegó a realizar el video instructivo de la sección Juego de 

Video Güeyitas, se realizaron capturas de pantalla mientras se navegaba por las opciones y 

configuración del juego, mientras se pasaban sus niveles jugando, se realizó un texto y 

locución con información acerca de lo necesario antes de comenzar, la instrucción de cómo 

jugarlo y por supuesto en lo que consiste: educar a los villanos!  

Adicional a esta se hicieron otras correcciones mínimas como por ejemplo la 

vinculación correcta de los links, unas cuantas correcciones gramaticales u ortográficas.  

 

2.3.9.1.- Menú navegable – Elementor Pro 

En la presentación original de la propuesta aceptada por los guías, a pesar de que por 

ellos mismos ya se habían hecho sugerencias con respecto a la inserción de un menú 

navegable en la parte principal el Portal Web, esta no se presentó. Debido a que el sitio no 

era lo suficientemente grande como para que tenga la necesidad de que se le inserte un 

menú navegable, el desarrollador y diseñador del mismo se sintió confiado en que este no 

era necesario para la navegación vertical. Se hizo la propuesta del mock up sin este menú 

en el boceto final, sin embargo, luego de que ya se tenía el diseño y el desarrollo 

prácticamente completo los guías retomaron la sugerencia este menú navegable. 

Debido a la falta de experiencia del desarrollador del portal se llevó a cabo una serie de 

investigaciones para determinar cómo se realizaba un menú que sea adecuado y que 
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cumpla con el nivel visual, ajustándose e integrándose al diseño completo del Landing 

Page.  

En vista de que se estaba trabajando en el plugin como complemento Elementor Page 

Builder en su versión gratuita, esta no permitía generar este tipo de menús. Luego de una 

investigación en YouTube se determinó de que sí se podía agregar pero con otros 

complementos, con ello se generó un recelo debido a que a estas alturas ya se tenía un poco 

de experiencia con la instalación y la desinstalación de plugins en Wordpress, entre esos 

mientras se hacía el ensayo de prueba y error llegaron incluso a deteriorar todo el Sitio. Por 

ejemplo, cuando se realizaron las pruebas para hacer los popup de los formularios de 

solicitud y de inscripción, se instaló el plugin llamado PopBox for Elementor, este causó 

un problema desconocido que hacía que se desactiven todas las imágenes y que queden 

sólo los espacios en blanco mientras se navega. (Araujo, 2018) Esto por supuesto no sólo 

ocurrió con un solo plugin, ocurrieron inconvenientes parecidos cuando se instalaron otros. 

Por esta razón y debido a que se está utilizando la versión gratuita de Elementor Page 

Builder, la misma que no tendría las facilidades para la realización de este tipo de menú, se 

decidió hacer la adquisición de la versión completa de este complemento denominado 

ahora Elementor Pro. ANEXO #19.- Plugin Elementor Pro.  

Sin embargo, al final no se utilizaron los predeterminados de este tipo de menús que 

venían con la versión Pro, se realizaron otro tipo de menú con botones que se los habría 

podido hacer fácilmente con la versión gratuita. ANEXO #20.- Menú de Navegación. 

Podría parecer que se hizo una compra innecesaria, pero la ventaja que se obtuvo al 

adquirir la versión profesional de este plugin es que se adquirió soporte 24/7 y estabilidad 

en el software. Además se desbloquearon varias opciones adicionales importantes como la 

generación de los formularios dentro de la misma herramienta, es decir, sin necesidad de 

instalar otros plugins de creación de formularios como el HappyForms, el mismo que se 
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utilizó en los formularios existentes y que luego sería inutilizado por la nueva posibilidad 

de tener formularios nativos desde el propio Elementor Pro. 

 

2.3.9.2.- La dinámica de descarga 

La dinámica de descarga es sencilla, en este caso los didácticos Güeyitas se cumple una 

dinámica de dar un clic y de inmediato aparece un popup en donde se debe llenar con los 

datos personales básicos tanto como para solicitar los stickers o para solicitar los cromos. 

Este último no siempre fue así de sencillo, una de las solicitudes principales de los guías es 

que se tendría que diseñar una dinámica de descarga para los cromos. La primera dinámica 

que se creó fue que en el botón donde se encuentra los didácticos Güeyitas se dé un clic y 

se descarguen los cromos que estuvieran alojados en el Google Drive del correo de 

Güeyitas. Está tampoco fue de mucho agrado para los guías por lo que se solicitó que se la 

mejore. A continuación se resolvió que la manera de descarga de los cromos sería 

respondiendo una trivia la misma que estaría basada principalmente en los Audiocuentos 

pero que también se tomaría información de los otros recursos del universo Güeyitas. 

Para la trivia se crearon dos páginas adicionales a donde se dirigiría luego de que se dé 

clic en cualquiera de las dos respuestas incorrectas o en la una correcta. En una página se 

añadió un mensaje en donde se especificaba que era la respuesta incorrecta, mientras que 

en la otra además de especificar de que sí era la respuesta correcta, en esta se añadirían 

botones con todas las descargas en las semanas que se habrían publicado los cromos. Esta 

dinámica no fue de mucho agrado para los Jueces en la presentación del Pre-grado, pues 

para que esta dinámica funcione tendría que abrirse una página adicional o reemplazar la 

misma del Landing lo que sugeriría un abandono del sitio. 

Se tuvo que desistir de esta dinámica y buscar alguna otra, lo que se hizo fue dejar el 

botón de descarga del álbum en el bloque y sub-bloque, además de que se añadió un 
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formulario para que los visitantes soliciten los cromos mientras que se recopila su 

información básica personal. ANEXO #21.- Formulario. 

 

2.3.10.- Mediciones y resultados concretos 

A continuación se presentan los resultados obtenidos acerca de las visitas en el sitio web 

tomando en cuenta todos los canales de acceso.  

Para obtener esta medición se instaló a partir de el 3 de enero del 2019 un plugin de 

rastreo por medio de cookies llamado Google Analytics, desde donde obtendremos varios 

datos importantes pero sobre todo los más relevantes que nos permitan tener una idea clara 

del movimiento que el Portal Web y los Audiocuentos han obtenido. Los datos que se 

muestran a continuación están contemplados desde la fecha de instalación hasta el el lunes 

11 de febrero te 2019. 

 

2.3.10.1.- Audiencia 

El informe de audiencia de de Google Analytics reporta que en este lapso de tiempo se 

obtuvo 161 sesiones. Estas sesiones comprenden todas las visitas que se efectuaron al 

portal por medio de diferentes fuentes de tráfico ya sea de manera directa, redes sociales o 

de busquedas orgánicas por medio de los motores de búsqueda. Esto no significa 

necesariamente que se haya descargado los recursos que contiene, pero sí evidencia que 

tanto a los niños, padres de familia, profesores, familiares, amigos y todos quienes por 

algún canal se enteraron el sitio al menos hicieron una visita de reconocimiento. La visita 

al Portal y su posterior abandono es evidenciado con un porcentaje del 83,23% de rebote 

que se reporta en el mismo informe. Esto significa que quienes en ese porcentaje visitaron 

el portal no tuvieron ninguna interacción en el sitio.  

Además, se evidencia que los usuarios visitaron el portal más de una vez, del total de 

161 sesiones se reporta que 96 usuarios fueron los que generaron este valor de visitas. Lo 
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que significa que por cada usuario hay un 1,68 visitas por usuario, este valor es reflejado 

por el mismo reporte sin embargo es evidente que este valor en el plano real del número de 

visitas por cada persona varía. Habrán personas que visitan tres veces otras que visitaron 

cinco veces y seguramente otras te visitaron una sola vez el portal, pero 1,68 es la media.  

En el lapso de tiempo en el que se realizó esta medición se tuvieron picos de visitas así 

como también ausencias totales. Los días de mayor afluencia al portal fueron el 11 de 

enero teniendo 18 visitas y el 17 de enero con 11 visitas al portal. Los días de menor 

afluencia en donde se obtuvo 0 visitas fueron el 23 y 27 de enero, así como el 3 de febrero. 

ANEXO #22.- Google Analytics, Visión General Audiencia. 

 

2.3.10.2.- Sistemas operativos más utilizados 

Al principio todo apuntaba a que los usuarios visitarían el Portal Web Güeyitas por 

medio de una computadora personal, pero debido a que este está optimizado para que sea 

adaptable a todos los dispositivos (responsive), en el reporte de Google Analytics se refleja 

que la mayor cantidad de visitas se ha realizado por medio de sistemas operativos móviles. 

El sistema operativo por el que más se ha visitado el sitio es de los dispositivos Android, 

este ha sido utilizado por 32 usuarios teniendo un porcentaje total del 33,33% del total. El 

siguiente es el de computadoras personales Microsoft Windows, han sido 26 personas las 

que han visitado el sitio por este medio teniendo un 27,08% del porcentaje total de las 

visitas. A continuación está otro de los sistemas operativos más utilizados en el mercado, 

que corresponde nuevamente a los computadores personales en este caso de los de alta 

gama denominado Macintosh. Por medio de este último han sido 14 usuarios con un 

14,58% del porcentaje. Seguido tenemos otro de los sistemas más importantes, en este caso 

otro de los dispositivos móviles más utilizados con 13 usuarios y el 13,54% se refleja el 

iOS, sistema operativo que viene incorporado en los dispositivos iPhone y iPad. 
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Estos cuatro sistemas operativos contienen una muestra importante para identificar el 

dispositivo por el que los usuarios tienen un mayor acercamiento hacia el portal y con ello 

una idea del target aproximado de los usuarios. Los sistemas operativos Macintosh y iOS 

son de dispositivos de gama alta y tienen el menor porcentaje de usuarios visitantes en esta 

medición. Por ese motivo se concluye que la mayor cantidad de usuarios son de un target 

medio-bajo debido a que el sistema operativo de las computadoras personales más 

utilizado por computadoras tanto de gama baja como alta es el Windows. Algo parecido 

sucede con Android, que viene incorporado especialmente con dispositivos de gama baja 

en un sin número de marcas y modelos económicamente accesibles para gran variedad de 

bolsillos. ANEXO #23.- Google Analytics, Sistemas Operativos. 

 

2.3.10.3.- Fuentes de tráfico 

En esta edición de Güeyitas se utilizaron varios métodos para promocioar para el Portal 

Web así como los Audiocuentas, Google Analytics presenta distintas fuentes de tráfico 

llamados Canales, en este caso cuatro diferentes entradas (canales) por las que los usuarios 

visitarían el Portal. Entre esos están el canal Directo, es decir las visitas que se realizaron 

utilizando la barra de direcciones en los navegadores y tecleando el triple W, usando los 

favoritos y cualquier método utilizado el dominio gueyitas.com. Por medio de este canal 

Directo accedieron 66 usuarios, lo mismo que sería igual al 68% del total, haciendo de este 

el canal con mejores resultados. En este grupo estarían incluidos los asistentes a los 

eventos el lanzamiento, la promoción boca a boca, las personas que escucharon los 

programas radiales a los que se asistió como parte de la gira de medios además del los 

programas de TV, la prensa escrita en las que se hizo reportajes, entre otros. ANEXO #24.- 

Google Analytics, Fuentes de Tráfico. 

El siguiente canal sería uno de los más importantes pero lastimosamente no también 

potenciado para este proyecto. El canal de las Redes Sociales refleja una medición de 20 
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usuarios lo que sería igual a el 20,6% del total. Evidentemente este fue un canal que se 

descuidó cuando actualmente las redes sociales es una de las más potentes herramientas de 

difusión que se tiene a la mano, no se supo aprovechar. En este caso por medio de 

Facebook se refleja la visita de 19 usuarios y desde Instagram apenas 1. ANEXO #25.- 

Google Analytics, Fuentes de Tráfico Facebook e Instagram. 

A pesar de que las cifras de la interacción desde de las redes sociales es baja, en la 

herramienta de medición de la Fanpage Güeyitas (Facebook) entre el 1 de diciembre de 

2018 con 534 seguidores y día en el que se realizó el primer evento de activación, hasta el 

11 de febrero de 2019 se refleja un aumento de 153 seguidores, teniendo hasta esa fecha un 

total de 687 seguidores, logrados todos de manera orgánica. ANEXO #26.- Herramienta de 

Medición Fanpage – Seguidores.  

A pesar de no tener una medición exacta del aumento de seguidores en la red social 

Instagram gueyitas.ucg, debido a que esta no es muy flexible con respecto a reportar los 

datos en fecha mayores a una semana, la cantidad de aumento es mayor al número de 

seguidores de la Fanpage en Facebook, hasta el 11 de febrero de 2019 se evidenció 863 

seguidores mientras que al 1 de diciembre de 2018 tenía un aproximado de 600. 

Se tiene además como otro canal de tráfico llamado Búsqueda Orgánica, en este se tiene 

un número menor de 10 usuarios visitantes, en este caso se tiene un 10,3% del total y tiene 

que ver especialmente con palabras claves en los motores de búsqueda por ejemplo. 

Por último un canal con el nombre Referido el mismo que tiene como entrada a 1 

usuario. Esta suele estar incluido por confusiones internas del sistema de Google Analytics 

y las Cookies cuando se parte desde por ejemplo una red social o un buscador, lo asume 

como si una se hiciera la visita referencia desde otro sitio web.  
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2.3.10.4.- Visualización Audiocuentos 

Con respecto a las visualizaciones de los Audiocuentos en el canal de YouTube, se logró 

una totalidad de 180 visualizaciones. Este es un canal con poco tiempo de creación y con 

poca cantidad de videos, en este se encuentran alojados los 3 Audiocuentos y la promo 

instructiva del juegho de video, todos incluídos en la suma total de visualizaciones. 

Además en este proyecto no se tuvo un enfoque en el que se promocionaría el canal de 

YouTube como tal, de hecho estos videos fueron insertados en el Portal Web y en el mismo 

se desactivó la opción para saltar hacia el canal de YouTube con el afan de que no se 

perdiera el hilo de la navegación en el sitio Güeyitas. 

En este proyecto siempre se mantuvo el enfoque de promoción del Portal por lo que el 

canal de YouTube hizo las veces un contenedor en donde estaban alojados los videos que 

serían promocionados desde el Portal Web. Sin embargo revisando la medición del canal 

se tiene el Audiocuento Arcoiris y el Gato Soñador tiene 62 visualizaciones lo mismo que 

representa al 34,4% del total de las visualizaciones. Seguido está Odín, el Súper Perro con 

18,9% del total lo que significa que obtuvo 34 visualizaciones. Y como tercero tenemos a 

Súper Skippy y la Jaula con 30 y un visualizaciones haciendo de este el 17,2% en el total.  

Además de los tres audio cuentos se encuentran otros videos, dos versiones de la promo 

instructiva del Juego de Video además de un video descartado de Odín, el Súper Perro, 

estas tendrían el restante de visualizaciones y porcentajes siendo las primeros los que 

tendrían los valores más altos. ANEXO #27.- Herramienta de Medición YouTube, 

Visualizaciones Audiocuentos. 

 

2.3.10.5.- Dispositivos de visualización 

Se han obtenido un modesto número de minutos totales de visualización de los videos 

subidos en el canal de YouTube, se tiene un total de 292 minutos reproducidos según lo 

que refleja la medición. Los dispositivos para los que está optimizada esta plataforma son 
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tres, computadora personal, smartphone y tablets. Cabe recordar que esta medición se la 

realiza basada en un total de 180 visualizaciones reflejadas en las herramientas de análisis 

del mismo canal. 

El dispositivo que más se utilizó para la reproducción de los videos es las computadoras 

personales con 162 minutos, teniendo más de la mitad de las reproducciones totales con un 

55,4%. Además las visualizaciones que se realizaron a través de un computador son 

bastante superiores a las de los otros dispositivos llegando a 134 visualizaciones de 

usuarios lo que sería igual al 74,4% del total. Esto claramente evidencia que quienes 

iniciaron la reproducción de alguno de los Audiocuentos no necesariamente terminaron de 

verlo, cada cuento tiene aproximados 7 minutos de duración por lo que el tiempo de 

reproducción por vez es de una media de 1:12 min:seg, realizando una división entre los 

minutos de visualización y la cantidad de visualizaciones por usuario y que se refleja en la 

herramienta de análisis.  

El otro dispositivo que se utilizó para la visualización de los videos del canal Güeyitas 

con mayor frecuencia son los teléfonos inteligentes o smartphones, este tiene 127 minutos 

de reproducciones lo que es igual al 43,6% del total. Por otro lado 44 usuarios fueron los 

que vieron los videos desde este dispositivo, los que a su vez conforman el 24,4% de las 

visualizaciones totales de usuario. Para este dispositivo se tiene una media de 

visualizaciones de 2:53 min:seg.  

Por último tenemos al dispositivo que está en su menor porcentaje de utilización con 3 

minutos de tiempo de visualización, lo que tiene como resultado el 1% del total. Este tiene 

apenas 2 usuarios de visualización lo que representa al 1,1% del total. Con estos valores se 

tiene como media de duración de las visualizaciones por cada usuario en 1:24 min:seg. 

ANEXO #28.- Herramienta de Medición YouTube, Dispositivos de Visualización 

Audiocuentos.  
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2.4.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia  

2.4.1.- Percepción de los beneficiarios 

Al momento de mostrar el Portal y seguido el reproducir los Audiocuentos en los 

eventos, se evidenció la emoción de cada niño al poder imaginarse cómo serían los 

personajes que estaban escuchando he leyendo con la yema de sus dedos en el Folleto. Los 

niños en algún momento incluso llegaron a derramar lágrimas por la emoción que esto les 

causaba. Uno de los niños no videntes expresó muy emotivamente “este es el mejor día de 

mi vida” en el momento en el que acariciaba a uno de los canes de asistencia África, en el 

primer evento Güeyitas. En el segundo evento una profesora de la Escuela Municipal de 

Ciegos “4 de enero” que asistió de manera improvisada dijo “es increíble lo que están 

haciendo con los niños, no muchas personas realizan estos de eventos muy pocas veces los 

veo así tan emocionados a mis niños” mientras ella también estaba evidentemente 

emocionada.  

De igual manera Dian Banchón, mienbro de la Federación Nacional de Ciegos del 

Ecuador dijo “Lo toqué con recelo, dándole indicaciones a cambio de croquetas. Él rompió 

el hielo y se me acercó, me saludó dándome la patita sentí mucha paz y eso me dio 

seguridad” mientras tocaba a Petunia, uno de los canes de asistencia de Canoterapia 

Ecuador. (Sánchez, 2019) 

 Esto demuestra que los eventos y los productos Güeyitas de las Cuarta Edición 

cumplieron con su objetivo, hacer que los niños de manera divertida puedan disfrutar de 

una manera vivencial a la vez que aprenden con productos didácticos de primer orden. 

 

2.4.2.- Comentarios de expertos 

Cuando se conversó con las especialistas en el cuidado y convivencia animal Viviana 

Vázcones y con la profesional de la comunicación la Periodista María Cecilia Largacha, 

tuvieron comentarios similares con respecto al portal que “no le pedía favores a ninguno 
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con respecto al diseño, además de que era lo bastante funcional como para cubrir las 

expectativas requeridas¨. Por su parte María Cecilia también manifestó que una Web y 

cualquiera de las herramientas digitales como las de este proyecto son algo básico y 

elemental para dirigir procesos educativos en la actualidad.  

Al momento de realizarse los eventos también se obtuvieron buenos feedback por parte 

de las profesoras de los niños videntes y no videntes. Al finalizar estos, se acercaron a los 

organizadores felicitando por los grandes productos que se habían realizado y claro está 

por el evento desarrollado. La directora de la Escuela Municipal de Ciegos “4 de Enero” se 

mostró muy emocionada y comentó que era un gran aporte el que se estaba haciendo pues 

es super importante que se tenga un lugar en la Internet en donde se alojen recursos 

didácticos que suelen ser un poco difíciles de encontrar gratuitos. Que sería muy 

importante que esto no se quede ahí, que por lo menos se lo actualice en un tiempo 

prudencial para que en varios niveles se pueda educar a los niños con material variado 

además del que ya está en el portal.  

Se obtuvo también un feedback importante por parte del personal de Canoterapia 

Ecuador, ellos ya habían participado en otras ediciones de este proyecto y como era de 

esperarse en cada uno de ellos tuvieron una experiencia diferente. En esta ocasión 

comentaron que se habían realizado más productos de lo que en otras ediciones, y qué las 

herramientas que se habían desarrollado eres un complemento perfecto para el trabajo que 

ellos realizan también con no videntes.  

Cada uno de los expertos que formaron parte de la construcción y desarrollo de estas 

herramientas digitales tuvieron comentarios positivos, claro está que quienes desarrollaron 

este proyecto saben que si se hubiese contado con el tiempo necesario para dedicarse al 

100% a este proyecto, habría una gran posibilidad de que incluso sean mejores.  
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2.4.3.- Resultados y descubrimientos relevantes 

Es agradable saber que niños videntes y no videntes pudieron disfrutar de dos eventos 

que de seguro no olvidarán fácilmente. El resultado que se tuvo de ellos es que en ambos 

fue evidente la emoción y la felicidad que al menos en este momento evidentemente 

sintieron. Una de las finalidades de realizar este tipo de proyectos es que otras instituciones 

o personas de buen corazón se motiven a ejecutar acciones como esta, en pro de los más 

indefensos.  

De los descubrimientos más importantes que se tiene, es que realmente se pueden 

conseguir cosas magníficas con pocos recursos, lo importante de todo esto es querer 

hacerlo, sobre todo cuando se trata que el beneficio sea para niños de determinada edad 

que no solo no tienen sus capacidades normales, sino que muchas veces no tienen los 

recursos económicos para adquirir educación no necesariamente académica, sino de vida.  

Se invitó a aproximadamente 70 niños entre los dos eventos y todos ellos pudieron 

disfrutar del Portal Web pero especialmente los niños no videntes de los Audiocuentos con 

el Folleto en Braille. Se espera que sigan haciendo estas invitaciones a niños de toda 

índole, debido a que fue evidente el impacto que les causó el vivir esta experiencia.  

 

2.5.- Aprendizajes generados 

El hecho de haber trabajado con niños discapacitados se convirtió en una experiencia 

enriquecedora en muchos aspectos. Lo que se quería era concientizar a los niños con 

respecto al cuidado de sus mascotas, sin embargo en paralelo se estaban adquiriendo 

mayores aprendizajes no sólo para el grupo objetivo, sino para quienes estaban 

desarrollando el proyecto.  

Se logró desarrollar la empatía con respecto a los no videntes. El hecho de estar 

rodeados en un mismo ambiente, viendo cómo se desenvolvían en el momento de los 

eventos realizados con los canes de asistencia Petunia y África de Canoterapia Ecuador, 



 59 

fue algo enriquecedor. Todo esto en un segundo plano pues lo más importante en este 

momento eran los invitados. 

A partir del momento en que se comenzó a vivir esta experiencia de Güeyitas Cuarta 

Edición, se inició un camino de aprendizaje. Este proyecto fue desarrollado dado por 

cuatro profesionales que ya se han desarrollado cada uno en su ámbito y que tiene la 

experiencia suficiente como para ejercer bien lo que cada uno originalmente desempeña. 

Sin embargo se logró obtener conocimientos en todas las áreas en las que se estaba inmerso 

mientras se compartía la experiencia en el desarrollo de todo este universo Güeyitas.  

Como resultado se tiene una campaña completa de nivel profesional de productos 

educativos que además son inclusivos totalmente gratis. Regularmente este tipo de 

productos tienen un costo, pero esa es la importancia de éste Proyecto de Aplicación 

Profesional que es impulsado y pertenece a la Universidad Casa Grande, entidad que no 

sólo tiene este proyecto si no varios que integran a la comunidad.  

 

2.5.1.- Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

Cuando se inicia un proyecto de esta magnitud podría parecer un poco intimidador, sin 

embargo en el transcurso del desarrollo de alguna manera se evidenció que no depende 

tanto de los recursos que se tienen, ni del tiempo, todo depende de las ganas que se tenga 

para ejecutarlo además de la motivación que tenga. En este caso una de las motivaciones 

más importantes fue la de obtener un título universitario, pero conforme van pasando los 

días el alma, el cuerpo y la mente se va integrando en que esto no sólo tiene que ser por un 

título y se comienza a sentirlo como algo propio, como parte del desarrollo personal y 

profesional de llevar a cabo esta actividad. Además del aprendizaje viviencial y muy aparte 

del aprendizaje técnico que se obtiene al desarrollar un portal web, al realizar la animación 

de piezas audiovisuales como los Audiocuentos, se obtiene aprendizajes que de una u otra 

forma marcan lo que viene después, pues no sólo se realiza un trabajo técnico, se realiza 
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una herramienta digital educativa con la firme convicción de lograr un cambio en las 

futuras generaciones. 

Si se refiere a lo productivo del Portal Web con respecto a su navegabilidad, si se realiza 

la compra de algunos plugins que facilitan ciertas dinámicas se podría mejorar, por 

ejemplo la dinámica de descarga de los cromos, con este tipo de complementos mejoraría 

sustancialmente la interactividad en el sitio.  

Además sería muy importante que un experto en posicionamiento web se encargue de 

aplicarle el SEO (Search Engine Optimization), lo mismo que consiste en aplicar una serie 

de criterios y procedimientos de código, enlaces externos y contenido para que de esta 

manera los motores de búsqueda lo encuentren y lo ubiquen en los primeros sitiales de la 

misma. (Martínez, 2014) 

Con respecto a los Audiocuentos sucede algo parecido sin embargo no tan complejo 

como en el caso del Portal Web, en este caso lo que se necesitaría es más mano de obra 

para hacer más ilustraciones y que final se realice una animación más fluida y descriptiva 

de lo que se hizo con los 3 Audiocuentos.  

 

2.5.2.- Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

Dentro de las mejoras que se podrían agregar en futuros proyectos Güeyitas, es que al 

ser un Proyecto de Aplicación Profesional multidisciplinario se podría integrar a más 

estudiantes para que lo desarrollen de mejor manera, la cantidad de integrantes que se 

agruparon en la Cuarta Edición fue una limitante debido a la magnitud del proyecto. Se 

desarrollaron muchas actividades y productos en poco tiempo, los cuatro integrantes en 

esta edición lograron su objetivo debido a su experiencia en el ámbito laboral, quizá para 

un estudiante regular de pregrado habría sido un exceso de trabajo. En este caso un solo 

profesionalizante del equipo se encargó del diseño y desarrollo del Portal Web mientras 
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que en paralelo la postproducción de los Audiocuentos. Lo mismo sucedió con las 

ilustraciones, con la gira de medios, con el folleto y lo demás relacionado a esta edición.  

A lo que se quiere llegar con esta sugerencia es que para las futuras generaciones se 

tenga cuidado de realizar tantos productos, o en su defecto que se integre a más estudiantes 

en los grupos de los PAP. Estos proyectos son muy importantes, pero si lo que se hace es 

trabajar bajo presión o en contra de los tiempos puede resultar cansado, este es un aspecto 

que se debe tomar en cuenta al menos cuando quienes lo van a desarrollar no son 

estudiantes regulares sino profesionalizantes.  

Además sería muy interesante incluir a un estudiante de comunicación pero 

especialmente del área el periodismo. Se realizó una buena gira de medios sin embargo de 

alguna manera se descuidó las redes sociales, a pesar de que si se publicaron eventos y 

novedades ellas, se considera que no se hizo lo suficiente con esta potente vía de 

promoción.  

 

2.6.- Autoevaluación 

2.6.1.- De la experiencia individual 

En lo personal este proyecto ha sido muy importante para mi desarrollo profesional, 

originalmente yo soy especialista en postproducción, pero resulta que por las necesidades 

del proyecto tuve que auto capacitarme en el desarrollo web, realmente yo tenía algo de 

conocimientos básicos como para que en el momento de arrancar con el PAP creer que iba 

a poder desarrollar un sitio como gueyitas.com. Hace algún tiempo cuando fui estudiante 

de una Tecnología en ESPOL aprendí lo más básico de web, además de que hace unos tres 

años creé mi propio sitio web en el mismo sistema de gestión de contenidos Wordpress de 

lo más básico posible, pero hasta ese momento nada también desarrollado como el portal 

para este proyecto. Por eso estoy muy satisfecho con lo que he logrado en lo que me 
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correspondía a mí como participante de este proyecto, además de las otras actividades en 

las que colaboré.  

Sin embargo, me hubiese gustado tener más tiempo como para yo mismo encargarme 

del posicionamiento de la página, el SEO. Esto me llama mucho la atención pues es algo 

que descubrí que existía con este proyecto, por ello estoy seguro de que esto no lo dejaré 

ahí en el futuro mi idea es conocer sobre esto. 

Siendo yo director y post productor audiovisual, me quedo con cierto desagrado con 

cómo quedaron los videos finales de los Audiocuentos, quisiera haber tenido más tiempo 

para haberle dedicado y que hayan quedado un poco más dinámicos. Sin embargo no todo 

dependía de mí, lastimosamente me entregaban los artes muy tarde como para intentar al 

menos hacer una mejor animación o mejorar la dinámica agregando gráficos de las mismas 

ilustraciones. Originalmente había solicitado más ilustraciones para cada Audiocuento de 

los que se me entregó, mi idea era hacerlos más dinámicos pero por motivos de tiempo esto 

no fue posible.  

Este será un proyecto que jamás voy a olvidar, porque además de la experiencia 

respecto a su ejecución me tocó vivirlo en un momento personal muy importante, recibí la 

bendición de Dios en el sagrado sacramento del matrimonio justo un día antes del primer 

evento Güeyitas. Esto me deja una serie de sentimientos encontrados sabiendo que por el 

momento no podría disfrutar de una luna de miel con mi esposa a la que agradezco por su 

paciencia y a quien dedico este trabajo, pues debería postergar el viaje incluso hasta 

después de la presentación final de Grado en febrero de 2019. Para ser sincero, luego de 

culminar el evento Güeyitas supe que había valido la pena. A donde quiero llegar es que 

esto definitivamente demuestra el nivel de compromiso que había adquirido hasta ese 

momento y en todas las etapas de este Proyecto de Aplicación Profesional. 
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2.6.2.- De la contribución académica y profesional al equipo 

Este proyecto tiene muchas contribuciones positivas, no cabe la menor duda de que 

hasta antes de comenzarlo los cuatro integrantes del equipo creíamos conocernos lo 

suficiente como para saber que podríamos llevarlo a cabo sin inconvenientes. Supimos 

desde un principio que como fuimos cuatro integrantes de tres carreras diferentes y todas 

afines para crear este proyecto de la mejor manera, que íbamos a realizar un gran trabajo.  

Podría parecer que intento que todo parezca color de rosas, en realidad no fue así, 

también se tuvo discrepancias, criterios diferentes, descoordinaciones, falta de motivación 

entre otras cosas que en ciertos momentos pusieron en inestabilidad al grupo especialmente 

al inicio del PAP. Por suerte más fueron los momentos importantes y motivadores, 

conforme iba avanzando el proyecto y las cosas se iban desarrollando nos fuimos 

conociendo mejor personal y profesionalmente, así cada uno sabía las debilidades y 

fortalezas del otro. En muchas ocasiones al uno le tocó apoyar al otro para poder cumplir 

con los tiempos, esto fue algo que sucedió a menudo por eso todos estuvimos involucrados 

en la mayoría de cosas que se hicieron. 

Debido a que cada integrante de Güeyitas Cuarta Edición tiene su lugar de trabajo, el 

mismo que demandó como mínimo nueve horas al día sin tomar en cuenta el tiempo de 

movilización, se tuvo algunos inconvenientes con respecto al tiempo. En algunas ocasiones 

se acordaban reuniones vía online, en estas normalmente se iniciaba una hora tarde o no se 

las realizaba en vista de que constantemente alguno tenía que quedarse laborando hasta 

más tarde. En diciembre de 2018, dos semanas antes de la presentación del Pregrado se 

acordó una reunión con los guías del PAP en la UCG, para una revisión del trabajo 

realizado y afinar ciertos parámetros para la presentación, debido a las ocupaciones de 

épocas previo a la Navidad y fin de año cuando se suele tener mucho trabajo acumulado, 

ninguno asistió, esto causó gran contrariedad en los tutores.  
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Este proyecto se realizó íntegramente por cuatro profesionalizantes y a ninguno se le 

desmerece el esfuerzo realizado a lo largo del mismo, sin embargo teníamos una debilidad 

y era el hecho de que uno de los integrantes no radicaba en la ciudad de Guayaquil. Como 

resultado, en la parte operativa se contó prácticamente con tres de los cuatro integrantes, lo 

que no fue realmente un problema, pero la asistencia de un cuarto hombre habría sido de 

gran utilidad en ciertos momentos de mucho movimiento del proyecto. Es importante 

recalcar que este profesionalizante que vive fuera de la ciudad fue quien llevó a cabo la 

mayor parte de la gran investigación que se realizó previa al desarrollo del proyecto como 

tal, además de que sí se involucró ya sea de manera presencial, video conferencia o vía 

telefónica en todo lo relacionado al proyecto. 

Al final nos dimos cuenta de la importancia de la contribución que tuvo cada uno pues 

en esta Cuarta Edición se logró cumplir con lo requerido al inicio e incluso según mi 

consideración con mucho más. Sería muy agradable dentro de un futuro cercano saber que 

las próximas ediciones lograron cumplir con objetivos más desafiantes de este Proyecto de 

Aplicación Profesional, Güeyitas.  
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4.- Anexos 

ANEXO #1.- Mapa del Sitio. 

 

 

ANEXO #2.- Boceto Landing Page.  
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ANEXO #3.- Dos Bocetos y Mock Up.  
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ANEXO #4.- Screenshots de la Postproducción del Video Instructivo de Juego de 

Video.  
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ANEXO #5.- Escritorio de WordPress.  

 

 



 75 

ANEXO #6.- Plugin Elementor Page Builder.  
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ANEXO #7.- Esquema de Colores RGB.  

 

 

ANEXO #8.- Esquema de Colores CMYK.  
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ANEXO #9.- Tipografías.  

 

 

ANEXO #10. Inicio del Portal Web.  
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ANEXO #11. Screenshot Didácticos Güeyitas – Elementor.  
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ANEXO #12. Screenshot Audiocuentos Güeyitas – Elementor.  
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ANEXO #13.- Screenshot Cuentos de Niños Extraordinarios – Elementor.  
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ANEXO #14.- Screenshot Juego de Video – Elementor.  
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ANEXO #15.- Screenshot Álbum Interactivo – Elementor.  
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ANEXO #16.- Screenshot Galerías Güeyitas – Elementor.  
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ANEXO #17.- Screenshot Colaboradores – Elementor.  
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ANEXO #18.- Screenshot Sé Parte de Güeyitas – Elementor.  
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ANEXO #19.- Plugin Elementor Pro.  
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ANEXO #20.- Menú de Navegación.  

 

 

 

ANEXO #21.- Formulario.  
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ANEXO #22.- Google Analytics, Visión General Audiencia.  

 

 

 

ANEXO #23.- Google Analytics, Sistemas Operativos.  

 

 



 89 

ANEXO #24.- Google Analytics, Fuentes de Tráfico.  

 

 

ANEXO #25.- Google Analytics, Fuentes de Tráfico Facebook e Instagram.  
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ANEXO #26.- Herramienta de Medición Fanpage - Seguidores.  

 

 

 

ANEXO #27.- Herramienta de Medición YouTube, Visualizaciones Audiocuentos.  
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ANEXO #28.- Herramienta de Medición YouTube, Dispositivos de Visualización 

Audiocuentos.  

 


