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1. Abstract 

 

Este documento es una sistematización de una de las aristas del proyecto de 

Aplicación Profesional Güeyitas 2018, en este caso se elabora una memoria del 

proceso de conceptualización e implementación, de la estrategia de Relaciones 

Públicas para la promoción de las nuevas herramientas educativas Portal web y 

Audiocuentos del proyecto de Aplicación Profesional " Güeyitas " Cuarta Edición en 

Guayaquil – Ecuador. 

El presente trabajo busca dejar constancia de la estrategia a través de la cual 

se ejecutó la difusión en medios tradicionales del proyecto de aplicación profesional 

Güeyitas, cuarta edición en Guayaquil – Ecuador, así como también describir la 

experiencia, aprendizajes y una auto evaluación de las herramientas educativas de la 

edición actual del proyecto durante el 2018 e inicios del 2019. 

La sistematización se elabora basados en la metodología de bitácora, donde 

paso a paso se describe el proceso de todo el proyecto, en la misma se muestras las 

referencias que sostienen el documento, y en la parte de anexos cuenta la evidencia 

fotográfica y cronograma de trabajos realizados. 

Palabras Clave: Medios de Comunicación, Herramientas educativas, 

difusión, Relaciones Públicas, estrategia, mascotas, Güeyitas, Guayaquil. 
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2 Contexto de la experiencia 

 

2.1 Antecedentes 

La convivencia del hombre con los animales existe desde hace millones de años, 

pero el maltrato del hombre ha distanciado esta relación humano animal, el maltrato animal 

es un acto que afecta a la violencia social y al mismo tiempo la contamina, la persona que 

abusa de un animal siente un rechazo hacia otros seres vivos y corre peligro de volverse 

violento hacia la sociedad (Glatt, 2009), debido a esto muchos paises han tomado inciativas 

con el objetivo de mejorar la convivencia y el trato responsable con los animales. 

Las primeras normas o leyes de cuidado animal se dieron en Irlanda en el año 

1635 donde se cuidaba al ganado de maltrato, luego en el año de 1641 se aprueba en Nueva 

Ingleterra una ley que protegía a los animales domésticos, pero ya en el año 1876 se asienta 

el movimiento en defensa a los animales cuando se crea a la ley contra la crueldad de los 

animales, la cual evoluciona en 1911 como bienestar animal en Reino Unido, y ésta es 

tomada como modelo de ley en los países de CentroEuropa. Así mismo en Estados unidos 

en 1961 se proclama la ley en bienestar a los animales dirigida a los animales domésticos y 

de laboratorio, sobre la década de los 70 se crean dos movimientos en pro de la defensa a 

los animales con la diferencia que uno apoyaba el bienestar animal y el otro movimiento se 

basaba a los derechos de los animales (Perales, 2018), estas normas han generado una 

evolución en las personas frene al trato convivenvia con los animales, pero evolución no 

debe quedarse en países del primer mundo, ya que es un conocimiento que debería ser 

transmitido a todo el planeta y cómo parte de la educación formal que reciben los seres 

humanos. 

La ICAM International Companion Animal Management Coalition, desde hace 

varios años trabaja en el cuidado de las mascotas y en su guía para el manejo humanitario 
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de poblaciones caninas del 2007, indica que es un requisito fundamental darle bienestar a 

los animales y proporcionales recursos como agua, comida, interacción social y cuidados 

médicos, es decir que el dueño tiene la responsabilidad de brindarles protección y en 

algunos países estas responsabilidades son leyes.  (ICAM, 2007) 

Muchos países de Europa, America y Medio Oriente ya tienen penaliades para los 

que violaran las leyes de maltrato animal, por ejemplo en Egipto se castiga en 3 años de 

cárcel a la persona que mate o dañe a un animal intencionalmente, en Alemania también 

rige la misma penalidad en una ley especial, en Suiza el maltrato intencional es penalizado 

igual con 3 años pero con una multa de veinte mil  francos suizos, ya en Estados Unidos 

específicamente en Nueva York se multa con mil dolares o una pena de un año de prisión al 

que matratare, torture o dejase en  abandono a un animal y que su consecuencia fuese la 

muerte, en Sur América muchos países han tomado la iniciativa como Uruguay, México, 

Perú y Colombia quienes en sus leyes incluyen penalides y multas económicas  (Telesur, 

2016).   

Para ser un poco más locales, la ley en el código Penal del Ecuador artículo 414, 

afirma que tendrán sanción las personas que matare o maltrate a un animal doméstico en un 

lugar donde el dueño del animal es propietario, usufructuario, usuario, locatario o inquilino, 

con prisión de ocho días a tres meses y multa de seis a nueve dólares. 

Así como las leyes buscan ir disminuyendo el maltrato, la educación también 

cumple un rol fundamental en el trato y la convivencia con los animales, ya que la falta de 

la misma tiene como consecuencia que en los países exista el mencionado maltrato, y por 

desconocimiento de los cuidados que deben tener los animales en ocasiones se realizan 

prácticas que involuntariamente hacen daño a los animales de compañía, no solo 

privándolos de comida y agua, sino también al no otorgarles un lugar adecuado donde vivir 
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de acuerdo a su raza y características, un país con cultura es un país con menos riezgo de 

maltrato animal (Horizonte, 2015). 

Ya en el círculo familiar la violencia con animales dentro del hogar afecta al ser 

humano desde muy pequeño y trae consecuencias mayores según un estudio realizado por 

la Coordinadora de profesionales por la prevención de abusos (Coppa), el Centro 

Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) y la Oficina para el Estudio 

de la Relación entre Animales y Humanos (Erah), en donde se reveló que el maltrato hacia 

los animales se refleja con violencia de género (Comercio, 2018). 

Educar a los niños desde muy pequeño es importante, ya que su cebrero es más 

flexible y esa plasticidad ayuda a la organización de las neuronas, por lo tanto cuando 

crezcan su cerebro se vuelve mucho mas manejable, con velocidad y una increíble 

capacidad de adaptación, así toda la información aprendida se consolida y se la utiliza para 

la solución de los diversos problemas que puedan enfrentar en la vida. (CERDÁN, 2016) 

Meneses (2018) señala que las herramientas tecnológicas  en la actualidad, son de 

suma ayuda para la educación de los niños, en el entorno que se vive en la actualidad la 

tegnología avanza día a día, si bien es cierto esto preocupa a los padres porque no se acepta 

la idea de que sus hijos pasen mucho tiempo frente a los dispositivos móviles o tablets, pero 

esto da muy buenos resultados en la motricidad de los niños y el aprendizaje, siempre 

recomendando que se cree una rutina y disciplina que integre a los padres a ayudar a los 

niños a que desean ver  y compartir el uso de estos dispositivos con sus hijos.   

La Inclusión Educativa es el resultado de una educación de calidad, en el caso de 

las personas no videntes, la discapacidad visual crea una problemática de aprendizaje, lo 

cual se ha venido solucionando con la implementación del idioma Braille, que básicamente 

es un código táctil que permite a las personas no videntes de forma ágil y eficiente leer y 
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escribir, ejercitando el desarrollo sensorial de las personas conectándolos con los 

contenidos y los materiales educativos. (Pereiro, 2018) 

Estas nuevas tecnologías no solo ayudan a los niños si no también a las personas 

con discapacidad, según el estudio realizado por la Fundación Adecco en el 2017 muestra 

que un 84% de personas discapacitadas ha mejorado su calidad de vida y aprendizaje, por 

lo tanto la nuevas herramientas tecnológicas los conectan con el entorno digital y los 

incluye en la sociedad.  Este cambio que ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo con 

la educación, las nuevas tecnologías y con la convivencia con los animales, ha llevado a 

mejorar las iniciativas con nuevas herramientas en diversas partes del mundo, Guayaquil no 

se queda atrás ya que la universidad Casa Grande cuenta con su proyecto Güeyitas, que en 

2016 nace dirigido a niños de 5 a 7 años, un APP de un juego gratuito disponible para 

descargar en plataformas iOS y Android, una plataforma muy fácil y divertida de educar a 

los niños junto con los padres con la convivencia responsable con los animales. (Salmon, 

2016). 

 

2.2 Contexto 

El tema del respeto por los derechos de los animales es algo que cada vez más 

toma fuerza a nivel global, en la región sudamericana por ejemplo, existe en Chile la 

fundación CEBA (Control, Educación y Bienestar Animal); siendo ésta una de las primeras 

ONG´s animalistas que trabaja en pro del control de poblaciones caninas y felinas, esta 

iniciativa ayuda a disminuir el número de animales vagabundos en la calles, CEBA cuenta 

con más de once mil quinientos seguidores en su página de Facebook, creando una 

comunidad que se preocupa por la adopción y cuidados de animales, en el mismo medio los 

médicos veterinarios voluntarios de su staff realizan publicaciones de lugares donde estarán 
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esterilizando animales, siendo esto un medio ayuda para la protección y cuidado de los 

animales (CEBA, s.f.). 

En la ciudad de Guayaquil desde hace varios años se evidencia que existe maltrato 

animal, la oficina de Estudios de la Relación entre Animales y Humanos confirma que una 

de cada cuatro personas maltrata a su mascota, parte de este maltrato se da por el 

desconocimiento de la forma de tratar, cuidar o convivir con una mascota (Telégrafo, 

2017). Debido a ello en Ecuador existen fundaciones y organizaciones que desde hace 

algún tiempo están trabajando en pro del cuidado y convivencia responsable con los 

animales, en este contexto se puede hablar de las siguientes: 

 

2.2.1 Rescate Animal Ecuador 

Quienes trabajan sin fines de lucro, sus cuatro aristas principales que basan sus 

campañas son: Adopciones, Esterilización, Educación y Política Pública. Vigentes desde el 

25 de junio del año 2012, trabajan en redes sociales como Facebook con más 113.000 

seguidores e Instagram con más de 62.000 manejan un seguimiento histórico con 

publicaciones de manera secuencial de las mascotas desde que las rescatan en las calles, le 

ofrecen cuidados y protección, hasta cuando le encuentran alguien que lo adopte, los 

animales no son cosas, es su slogan y son una de las organizaciones animalistas más 

importantes en el Ecuador. (Animal, s.f.) 

 

2.2.2 TEA Ecuador 

Sus siglas indican Trato Ético a los Animales, esta organización promueve el 

interés por los animales y el respeto a sus derechos, cuenta con 5 programas en los que 
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basan sus actividades como los son: Adopciones, Voluntarios, Apadrinamiento, 

Esterilización y Denuncias, difunden campañas a través de su sitio web con temas como: 

manejo responsable de perros, criaderos no autorizados, venta ilegal, peleas de perro, la 

zoofilia, abandono de perros, perros encadenados, con el fin de concientizar a la población 

sobre el trato que se merecen los animales (TEA, s.f.). 

 

2.2.3 ERAH y URRA 

Organizaciónes que con el apoyo Prefectura del Guayas, promueven la educación 

de la convivencia responsable con animales en su sitio web se puede descargar el manual 

de convivencia responsable, además realizan campañas en redes sociales en contra del 

comercio de animales, las cuales con videos instructivos explican y detallan las maneras de 

maltrato que existen al momento de comprar una mascota. (ERAH, s.f.) 

 

2.2.4 Otras organizaciones a nivel local 

Existen otras organizaciones a nivel local como Amigos con Cola, Giva, fundación 

Alma Animal, Casa de las mascotas, Pae en Quito, Yo amo a los animales EC, éstas 

también realizan campañas en redes, eventos, ferias de adopciones, brigadas de vacunación 

y esterilización, entre otras actividades, con el fin de sumar esfuerzos para educar o 

sensibilizar a la gente y disminuir los índices de abandono y maltrato animal. Estas 

fundaciones que promueven la adopción de perros y gatos, lo hacen de manera organizada, 

y son legalmente constituidas ante las autoridades competentes, promueven la adopción de 

perros y gatos, a través de la verificación de datos personales como planilla de servicios 

básicos, copia de la cédula de ciudadanía, llenar la ficha que permite que los analistas 
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revisen el perfil del adoptante y, como punto final pasar por una entrevista personal que 

devela si el perfil es el idóneo o no para la próxima adopción de la mascota; se ejecuta ello 

buscando que el animal sea incorporado a una familia que no solo cubra sus necesidades 

básicas, sino que además lo ame y respete hasta el final de sus días.  (Universo, 2017). 

 

2.2.5 Gueyitas App juego didáctico. 

Güeyitas desde el 2016  inició como proyecto de aplicación profesional que 

busca promover la convivencia responsable con animales en Guayaquil, estuvo dirigido 

a niños de 5 a 7 años, su nombre proviene de las palabras Huella y Guayaquil, con sus 

personajes principales Max un niño muy singular y Skipy un perro adoptado quien 

también es súper héroe de los animales; cada vez que alguna mascota está en peligro su 

huella titila y juntos acuden al rescate; creados con diseños y colores atractivos buscan 

lograr la aceptación de los niños y padres de Guayaquil de diferente nivel 

socioeconómico, Gueyitas es un el juego que está disponible de forma gratuita en las 

plataformas, Android e IOS para descarga, contiene 3 niveles en los cuales Max y Skipy 

controlados por el usuario, tienen que ir educando sobre el trato responsable a las 

mascotas en este caso perro y gatos. (Sanchez, 2016) 

 

2.2.6 Güeyitas Álbum Multiplataforma 

Este proyecto es dirigido a niños de 7 a 10 años que  busca educar sobre 

convivencia responsable con animales, meditante un album multiplataformas 

interactivo, utilizando la linea gráfica y personajes del AAP de Juego Max y Skippy, se 

imprimen 1500 unidades en el año 2017, (Obando, 2017) 
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2.2.7 Güeyitas Libro de Cuentos Extraordinarios.  

En esta edición Güeyitas presenta su Libro de Cuentos de niños extraordinarios, 

quien contó con la ayuda de niños de diferentes fundaciones y albergues de 5 a 12 años, 

quienes crearon dibujos llenos de aventuras que fueron transformados a cuentos; todo esto 

también con la ayuda de psicólogos, maestros y de los estudiantes de la Universidad Casa 

Grande, el libro está de forma gratuita en la plataforma de Google. (Cardenas, 2018) 

 

2.2.8 La nueva generacion de niños Alpha 

Los niños en la actualidad nacidos desde el 2010 son denominados Alpha, esta 

generación de niños nació en la tegnonogía touch, usan moviles o tablets para comunicarse 

y  para acceder al internet, donde consultan información ven películas o series. Por medio 

de las tecnologías y facil acceso al internet, tienen la habilidad de aprender más temprano y 

de nutrirse de más contenidos, sus hábitos de busqueda son a traves de videos tutoriales y la 

herramienta más usada es Youtube, son muy visuales se guían por las marcas que 

verdaderamente logren captar su atención y siguen las tendencias de Influencers o 

Youtubers, esta generación elige sus preferencias por sus caracteristicas y valores del 

producto; son muy influyentes en el consumo familiar; desde muy pequeños acompañan a 

sus padres en las compras, convirtiendose los primeros consultores de los padres para 

realizarlas, por lo tanto la generación Alpha no simplempente sabe lo que quiere si no que 

ha hace una tendencia (INFOBAE, 2018) 

 

2.2.9 Organizaciones para personas discapacitadas. 
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En Ecuador Existen organizaciones que trabajan en beneficio de las personas 

discapacitadas, como lo es la Federación de Ciegos del Ecuador quienes cuentan con 

servicios de: biblioteca en Braille,  Biblioteca especializada, libro hablado, imprenta en 

Braille, servicio de apoyo a alumnos, rehabilitación, cursos de capacitación, 

rehabilitación visual, cultura y programas de inclusión de empleo (FOAL, s.f.); así 

mismo la Escuela Municipal de niños con discapacidad visual 4 de enero, en donde 

ofrecen estimulación temprana, escolaridad de primero a séptimo año de educación 

básica, integración de octavo de básica a bachillerato, terapias externas y consejería 

familiar  (Municipio de Guayaquil, s.f.), si bien es cierto estas trabajan y ayudan a las 

personas con discapacidad en el ámbito de inclusión y educativo, pero no enseñan la 

convivencia responsable con animales, es decir no cuentan con material educativo e 

inclusivo. 

 

2.3 Descripción del Proyecto Interdisciplinario 

La cuarta edición de Güeyitas, tenía el compromiso de llenar expectativas que 

nacieron desde las ediciones anteriores, como integrar todos los productos Güeyitas en 

una plataforma interactiva para padres, con el fin educar a los niños de 5 a 12 años, por 

esto se creó el portal web www.gueyitas.com y una serie de tres capítulos de Audio 

cuentos con los personajes de Güeyitas, tomando en consideración proyecto de ¨Cuentos 

de niños extraordinarios ¨e integrando y fusionando las historias para desarrollar esta 

herramienta educativa sobre convivencia responsable con animales, con un plus 

adicional como la Universidad Casa Grande y su compromiso con la sociedad lo amerita 

que fue de incluir a personas no videntes en este caso los niños que puedan usar y 

obtener este material traducido a su idioma Braille. 

 

http://www.gueyitas.com/
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2.3.1 Proceso de investigación 

Para la ejecución de la cuarta edición de Güeyitas, tal como en las ediciones 

anteriores se realizó una investigación que permitió corroborar hipótesis, previo a la 

ejecución de ésta. 

 

2.3.1.1 Objetivo general de la investigación 

Determinar las herramientas tecnológicas de comunicación más adecuadas para 

educar a niños entre 5 a 12 años sobre la Convivencia con Animales de Compañía con 

animales, así como a los adultos inmediatos con quienes conviven.  

 

2.3.1.2 Objetivos específicos de la investigación 

 Identificar las aplicaciones tecnologías que consumen.  

 Explorar las motivaciones, hábitos de usos y de consumo de herramientas 

Tecnológicas  

 Conocer el criterio de los padres o adultos inmediatos que rodean a los niños 

de entre 5 y 12 años respecto a las tecnologías de comunicación, y su uso 

para la educación. 

 Determinar que instituciones o fundaciones público, privadas, aportar en la 

educación sobre la convivencia responsable con animales de compañía en 

Guayaquil.  

 Conocer el criterio de profesionales, especialistas y activistas animales sobre 

convivencia responsable con animales y la educación. 

 Revisar cada uno de los productos de las ediciones anteriores de Güeyitas. 
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2.3.2 Herramientas y unidades de análisis 

Seleccionando la unidad de análisis a padres entre 23 a 45 años, se aplicó en 

ellos la herramienta encuesta; a los niños de 5 a 12 años por otro lado se investigó a 

través de grupo focales; finalmente a los profesionales como psicólogos, maestros, 

parvularios, profesionales tanto en el área educativa, como también en el área de 

cuidado animal, como veterinarios y personas activistas animales, con la herramienta 

en formato de entrevistas. 

En cuanto a los profesionales fueron, Viviana Vásconez de Rescate Animal, 

María Cecilia Largacha, comunicadora del canal de televisión Ecuavisa, María Paz 

Burbano y Xavier Mora, psicóloga y docente de la Unidad Educativa Montessori y 

Geoconda Soledispa directora de la Escuela de Ciegos 4 de Enero, 

Fueron encuestados 385 padres, quienes prefieren el internet como medio de 

comunicación, para leer noticias, investigar y navegar en redes sociales, así mismo este 

grupo se interesa y se preocupa por la información que sus hijos consumen en los 

dispositivos móviles o Tablets, siendo estos dispositivos los de mayor uso para conectarse a 

internet, este grupo encuestado también considera muy útil a relación de sus hijos desde 

muy pequeños con las mascotas. 

En los grupos focales en este caso nos ayudaron niños de 5 a 7 años de 8 a 9 años 

y de 10 a 12 años, quienes acceden a internet a traves de dispositivos móviles o Tablets, y 

prefieren ver todos sus contenidos a traves de la plataforma Youtube, tambien frecuentan 

videojuegos y le interesa ver contenidos educativos entretenidos. 

En la etapa de la investigación se pudo verificar los otros proyectos de las 

ediciones pasadas Güeyitas, el cual nos ayudó como parte de la experiencia y tener 

puntos clave para poder iniciar este nuevo proyecto, así mismo los resultados de las 

unidades de análisis, ya daban un indicativo para el nuevo producto Güeyitas, quien 
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debía mantener la educación sobre convivencia responsable pero a la vez cubrir el 

medio más usado para padres, niños y recomendado por los profesionales. 

 

2.3.3 Conclusiones 

Los padres usan el internet como medio de preferencia, para revisar desde las 

noticias hasta para entretenerse viendo redes sociales, por lo tanto, es óptimo crear una 

herramienta web que integre las herramientas educativas y que ésta esté conectada con 

una buena estrategia de difusión tanto en medios tradicionales como medios online. 

Los profesionales investigados, coincidieron que el internet la tegnología y los 

materiales audio visuales en la actualidad es necesario para la educación, por eso las 

aulas de las escuelas deben estar dotadas con internet y proyectores como herramientas 

para educar a los niños.  

En cuanto a los niños son más visuales y su herramienta más usada es el 

YouTube, ingresan a través de Tablets o dispositivos móviles, por lo tanto, crear una 

herramienta audio-visual de entretenimiento educativo sería muy óptimo para captar su 

interés ya que son considerados la generación digital. 

Las personas con discapacidad visual utilizan material en audio educativo para 

los niños, son muy sensoriales, tienen un gran interés por los animales y mucha 

imaginación, afirma la Lcda. Geoconda Soledispa, Directora de la Escuela Municipal 

de Ciegos 4 de Enero, por lo tanto crear los audio cuentos educativos, más un folleto 

que ayude a conectarlos con ese mundo animal entretenido, se convertiría en una muy 

buena herramienta educativa que los lleve a una experiencia de inmersión. 

 

2.3.2 Objetivo general del proyecto. 
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Educar a los niños de entre 5 y 12 años y a los adultos sobre Convivencia 

responsable con animales en la ciudad de Guayaquil, incluyendo en esta edición a niños y a 

personas con discapacidad visual. 

 

2.3.2.1 Objetivos específicos del proyecto 

o Desarrollar un portal web que almacene, integre, eduque e 

informe sobre todos los productos del proyecto Güeyitas. 

o 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, “Audio-cuentos Inclusivos”. 

o Incorporar una herramienta tecnológica que incluya la 

participación de niños y personas no videntes de entre 5 y12 años. 

o Testear los productos lanzados durante la cuarta edición de 

proyecto Güeyitas; 

o Conocer el criterio de profesionales y especialistas sobre 

las herramientas en construcción. 

 

2.3.3 Elaboración de las nuevas herramientas de Güeyitas, cuarta edición 

Güeyitas en su cuarta edición es una herramienta educativa que integra a 

todos los productos de las ediciones anteriores en un portal web www.Güeyitas.com, 

informativo-educativo, de fácil navegación y adaptabilidad para dispositivos móviles 

o Tablets, así mismo incluye una serie de audio cuentos alojados tanto en la web 

como la plataforma YouTube, son 3 capítulos animados donde se fusionan las 

historias del libro de cuentos de niños extraordinarios, narrados, animados y 
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musicalizados para captar la atención de los niños,  así como también un folleto en 

lenguaje Braille creado para las personas con discapacidad visual. 

 

2.3.3.1 Producción y desarrollo portal web. 

Ya en la producción y desarrollo, se procedió a realizar el mapa del sitio 

web y a crear un ambiente fácil de usar y una navegabilidad dinámica, con la línea 

gráfica de Güeyitas y los personajes Max y Skipy principales del proyecto, el portal 

web debía tener todos los materiales de las ediciones anteriores y la actual para 

descargarse o conectarse gratuitamente, así mismo describiéndolos y explicando su 

debido uso, así como se muestra en el Anexo 1. 

 

2.3.3.2 Producción, grabación de audio cuentos. 

Con los audio cuentos para los niños se planificó fusionar los cuentos de los 

niños extraordinarios, libro del cual se sacaron varios personajes y se adaptaron a los 

libretos que fueron escritos por el equipo de Güeyitas cuarta edición, que 

posteriormente fueron y revisados por parte de grupo de teatro infantil de Ana von 

Buchwald, quien con la ayuda de Guadalupe Chávez (segunda al mando de este 

grupo), y su experiencia en trabajo con niños le dio el sentido a los cuentos que se 

llamaron: Arcoíris y el Gato Soñador, Odín el Súper Perro y Súper Skipy y la Jaula.  

Una vez que se tuvo la selección de cuentos, se procedió a realizar las 

ilustraciones que empezaron en bocetos hasta llegar a la línea de personajes con 

rasgos como se muestra en el Anexo 2; las grabaciones de los audios de los cuentos 

se las realizó con la colaboración de WQRADIO emisora radial que nos facilitó el 

estudio de grabación para poder grabar los audios y musicalización de cada cuento, 

así como se muestra en las fotos del Anexo 3. 
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2.3.3.2 Postproducción y animación de audio cuentos. 

 

Para la animación de las ilustraciones se utilizó el programa After Effects, 

con Byron Cortez y Francisco Caamaño también parte del grupo de Güeyitas cuarta 

edición, quienes paso a paso, animaban el cuento con los personajes ilustrados. 

 

2.3.3.3 Testeo de herramientas educativas. 

Para la socialización y testeo, se realizó el primer evento en el auditorio de la 

Universidad Casa Grande, el 1ro de diciembre a las 15:00 horas, donde se pudo contar 

con un grupo de 10 niños y el apoyo de la Federación de Ciegos del Ecuador, para 

reunir a este grupo de personas no videntes se coordinó un punto de encuentro, que 

fue la casa de la cultura en las calles 9 de Octubre y Quito a las 14:00 horas, quien con 

ayuda de su representante Diana Banchón, se los trasladó en un bus hasta la  

Universidad Casa Grande, en donde se realizó un programa entretenido, auditivo y 

educativo bajo la conducción del equipo Güeyitas, en el evento se tenía que atender a 

estos 2 grupos de personas tanto niños como personas con discapacidad visual, ya en 

el evento se realizó una actividad de preguntas sobre la comunicación de los perros, 

en las cuales se obtuvo la participación de niños y de las personas con discapacidad 

visual, luego se realizó la actividad sensorial con el apoyo de Canoterapia Ecuador, 

quienes a cargo de la Etóloga Fabiola Jiménez, el Psicólogo Dorian Vega  y sus perros 

Tomas y África, enseñaron la técnica sensorial que acercaba a las personas con los 

animales y a su vez perder el miedo demostrando que los animales como los perros 

pueden ser muy cariñosos y divertidos, así como también a tratarlos bien y a 

identificar como piensan, reaccionan y sienten,  así mismo a encontrar un fiel amigo a 
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quien cuidar y darle amor, como lo muestra las fotos del Anexo 4,  ya en la parte final 

se mostró los audio cuentos  y se entregó la herramienta en Braille con los personajes 

de los cuentos a los discapacitados, luego del evento se pudieron corroborar muchas 

ideas que mejorarían al proyecto Güeyitas tanto en el área de niños como en el de 

personas discapacidad visual.  

 

2.3.3.4 Evento de socialización de las herramientas 

Luego de realizar algunas mejoras al proyecto, se pudo coordinar el segundo 

evento con la ayuda de la directora, Geoconda Soledista  con quien se sostuvieron 

varias reuniones para la planificación y la mejora del material a entregar el 25 de 

enero, que fue la fecha coordinada para la realización de la actividad, durante las 

reuniones Geoconda Soledispa nos sugirió realizar en relieve los personajes y a la vez 

nos pidió ayuda para operar la máquina de relieve, entregándonos todos los 

materiales, en este caso las hojas especiales de relieve; de esta forma el equipo 

Güeyitas tuvo la experiencia de conocer y aprender a usar una maquina térmica, con 

la que se pudo realizar el material de apoyo para los personajes del folleto a entregar, 

ya para el día en el que se realizó el evento que puntualmente inició a las 10:00 horas, 

se presentó el mismo programa del evento de testeo pero con mejoras en tiempo, así 

mismo se contó con el apoyo de Canoterapia quienes ayudaron con la actividad 

sensorial, con su perrita Petunia, el evento tuvo la integración de 40 niños quienes 

disfrutaron casa segundo del evento y se comprobó que las herramientas si estaban 

dando su efecto educativo así como se muestra en las fotos del Anexo 5. 
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2.3.3.5 Gira de medios y difusión 

Para la elaboración de la gira de medios y la difusión, se revisó los medios 

visitados por las ediciones anteriores, con esta referencia se marcaría el punto de partida de 

la gira, ya que se pudo evidenciar en que estos medios habían dado apertura no solo para el 

proyecto Güeyitas, sino también para actividades relacionadas con animales y nuevas 

tecnologías; así mismo se realizó un boletín de prensa el cual sería enviado a los medios 

para poder realizar el cronograma de actividades y visitas, ya en la ejecución de la gira de 

medios se evidenció el alcance y aceptación del proyecto, todo esto se detallará en los 

siguientes capítulos de reconstrucción histórica. 

 

2.4 Actores involucrados en el proceso del Proyecto de Aplicación Profesional 

Los actores involucrados en el proceso del proyecto de aplicación 

profesional son: Byron Cortez, a titularse en Comunicación Audiovisual y 

Multimedia; Francisco Caamaño, a titularse en Comunicación Audiovisual y 

Multimedia, Iván Bernal, a titularse en Diseño Gráfico y Comunicación Visual; y 

Juan Pablo Rodríguez, a titularse en Comunicación Social, mención, Comunicación 

Organizacional y Relaciones Públicas, quienes realizaron toda la planificación y 

ejecución del proyecto. 

Anyelina Veloz y Andrés Nader, tutores encargados del proyecto Güeyitas 

herramientas educativas cuarta edición, también los integrantes de la Dirección de 

Proyectos de Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande.  

La Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, con quienes se realizó el 

evento de testeo, Trato Ético de Animales TEA quienes avala del proyecto, 

Canoterapia Ecuador, quienes ayudaron con las actividades sensoriales en los eventos. 
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Escuela Municipal de Ciegos 4 de enero, con su directora Geoconda 

Soledispa quienes nos ofrecieron sus instalaciones y el personal docente para la 

realización del evento y las impresiones en relieve y nombre de cada uno de los 

personajes en Braille. 

Radio WQ 102.1 FM, quien nos facilitó el estudio de grabación y la difusión 

de los audio cuentos. 

Los medios de radio, televisión, prensa escrita y medios del mundo digital 

quienes serán detallados en el siguiente capítulo de reconstrucción histórica. 

 

2.5 Beneficiarios 

La cuarta edición de Güeyitas buscó mantener el objetivo principal 

promover la convivencia responsable con animales de compañía entre  niños entre 5 

a 12 años, en esta ocasión incorporando a infantes con discapacidad visual y sus 

padres o adultos inmediatos respectivamente, compartiendo lo que dice Mahatma 

Gandhi, de acuerdo a Martínez (2012),  al hablar sobre que la grandeza y el progreso 

moral de un país o nación puede medir por la forma en que trata a sus animales, por 

lo tanto educarlos desde pequeño ayudará a su crecimiento.  

Existen niños de 5 a 12 años, quienes navegan por el internet consumiendo 

material audio visual que no aporta a su educación, por eso la importancia de 

Güeyitas, que busca educar a este grupo objetivo sobre la convivencia con animales 

de compañía, haciendo que ellos a futuro aporten a la sociedad, ya que si se convive 

desde niño con las mascotas e ignoran sus necesidades será muy fácil ignorar las 

necesidades de las personas que nos rodean (Tiempo, 2018); así mismo a los padres o 

adultos que acompañan y cuidan de estos menores, quienes directamente ya se 

involucran o se interesan en lo que los pequeños están viendo o aprendiendo, 
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finalmente a los niños con discapacidad visual a quienes se está incluyendo con el 

folleto de ayuda para los audio cuentos en formato Braille. 

Como otros beneficiarios se encuentran los estudiantes que quieran usar este 

proyecto como referencia, fundaciones, instituciones educativas quienes deseen ayudarse 

voluntariamente de estas herramientas educativas y todo el que desee adquirir este material 

educativo gratuito, que promueve la convivencia responsable con animales de compañía. 

 

2.6 Límites y alcances 

Ya en la implementación del proyecto, la falta de tiempo de los principales 

actores complicó poder difundir más  la iniciativa, tanto en redes como en los medios 

de comunicación, debido a esto no se logró obtener más medios en cobertura, ya que 

el tiempo de respuesta y coordinación de la agenda fue muy apresurado, así mismo 

toda la producción, tanto la programación de la web, la creación de los audio cuentos 

y los dos eventos de testeo y  presentación, se hicieron con autogestión del grupo 

Güeyitas cuarta edición, cumpliendo con los calendarios establecidos, pero no de una 

manera ágil por la pequeña cantidad de integrantes del grupo. 

Güeyitas en su cuarta edición es el conjunto de herramientas educativas para 

niños y adultos de su entorno familiar, que integra a todos sus productos como el 

APP o juego didáctico, el álbum multiplataforma, el cuento para niños y la serie de 

audio cuentos, promoviendo la convivencia responsable con animales de compañía 

como perros y gatos. La web www.Güeyitas.com contempla todas las herramientas y 

dinámicas de descarga y navegabilidad de la misma, desplazamiento masivo. Así 

también los audio cuentos animados para niños de 5 a 12 años y niños no videntes, ya 

que se incluye una herramienta en Braille, disponible de manera digital y gratuita en 

el portal web, pero no de forma impresa. 

http://www.gueyitas.com/
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Otro de los alcances obtenidos, fue el descubrir que el proyecto educativo llegó a 

los niños de 5 a 12 años y a niños y personas con discapacidad visual, les enseñó sobre 

convivencia responsable animales, se evidenció cuando en el evento de testeo y de 

presentación se realizaron  preguntas sobre lo expuesto y ellos muy entretenidos nos 

respondieron, así mismo se evidenció el interés por las mascotas de compañía en la 

actividad sensorial realizada por Canoterapia, cuando las personas con discapacidad que 

nunca había podido tener la oportunidad de tocar a un animal lo hicieron y expresaban sus 

sentimientos, eso dejo una gran impresión de como el ser humano puede cambiar y convivir 

con los animales. 

 

3. Objeto a ser sistematizado 

3.1 Descripción del objeto a sistematizarse 

Esta memoria sistematiza el proceso de conceptualización e implementación, de la 

estrategia de Relaciones Públicas para la promoción de las nuevas herramientas portal web 

y Audiocuentos del proyecto de Aplicación Profesional " Güeyitas " Cuarta Edición en 

Guayaquil-Ecuador, es decir que explica cómo se conceptualizó y ejecutó la misma. 

 

3.2 Objetivos de la sistematización 

3.2.1 Objetivo general 

 

Evidenciar el proceso de conceptualización e implementación, de la 

estrategia de Relaciones Públicas para la promoción de las nuevas herramientas 
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portal web y Audiocuentos del proyecto de Aplicación Profesional " Güeyitas " 

Cuarta Edición en Guayaquil-Ecuador 

3.2.1 Objetivos específicos 

o Detallar el proceso para selección de los 

medios de comunicación, para la difusión del Proyecto de 

Aplicación Profesional Güeyitas cuarta edición. 

o Describir la estrategia de difusión de Güeyitas 

herramientas educativas. 

o Detallar la elaboración del cronograma y responsables 

para la realización de la gira de medios de Güeyitas “Cuentos de Niños 

Extraordinarios” 

o Evaluar el Publicity alcanzado en los medios de 

comunicación que dieron cobertura a la ejecución del proyecto. 

 

4. Reconstrucción histórica de la experiencia 

El material preparado para difundir y mostrar a los medios de 

comunicación, así  como la selección de éstos, fue un factor fundamental para 

difusión del proyecto Güeyitas cuarta edición, ya que como señala Donaldson de 

acuerdo a Oudie (2014), las preguntas no hacen ningún daño si no las respuestas 

podrían hacerlo; por ello parte vital de la estrategia implicó estar preparados con 

material audiovisual, no solo para mostrar la innovación de este año, sino también 

con el material ejecutado los años anteriores, así como estar listos para responder las 

preguntas que surgieran en los distintos medios visitados. 

 



 
 

28 
 

4.1 Estrategia y selección de medios. 

La búsqueda de medios de comunicación se realizó a través de un historial 

de medios que tienen interés o han generado noticias respecto a la convivencia 

responsable con animales, ya que es difícil captar la atención de los medios cuando 

estos temas no son de interés mediático, por eso la importancia de lograr captar la 

atención de los medios con noticias positivas, ya que si se logra esto se estaría 

contribuyendo a la sociedad. (Narváez, 2018) 

Luego de revisar el historial, fue válido hacer una revisión bibliográfica de 

las carpetas anteriores de Güeyitas y así poder ver en qué medios han dado apertura 

y seguimiento al proyecto. 

También se pidió asesoría a los contactos ya establecidos por los tutores del 

proyecto, Anyelina Veloz, Andrés Nader, quien forman parte de la Dirección 

General de Comunicación de la Universidad Casa Grande y sus relaciones con los 

medios podrían ayudarnos a sumar medios al plan de difusión. 

Se logró realizar una lista de medios con el historial de carpetas y de 

contactos, con el objetivo de tener una base de medios de comunicación, para así 

pedir cobertura y espacio para la difusión de Güeyitas cuarta edición, esto ayudó a 

realizar una agenda tentativa de medios a contactar, así como se muestra en tabla 

Anexo 6. 

 

4.2 Contactos con los medios de comunicación.  

Después de analizar los medios que han dado cobertura a temas animales, el 

equipo pudo contactar los primeros medios como el canal de TV RTS, quien cuenta 

en su noticiero con un espacio de interés social llamado ¨La Noticia a la Comunidad¨, 

que cubre eventos o espacios a fines sociales, así mismo diario el Telégrafo y 
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Universo, quienes tienen un historial de publicación sobre notas de animalistas y las 

radios y medios que habían dado apertura a Güeyitas tercera edición Libro de cuentos 

de niños Extraordinarios  (Sabando, 2018) 

Se procedió a realizar un boletín de prensa en el que describía las 

actividades y características de las nuevas herramientas educativas de Güeyitas cuarta 

edición, este boletín se revisó con la guía del proyecto Anyelina Veloz, quien realizó 

aportes y correcciones para poder con su aprobación comenzar a enviar primero a los 

medios ya contactados y a todos los de la lista de otras carpetas de Güeyitas, a su vez 

hacer las llamadas telefónicas y mensajes de texto dando seguimiento, para así 

conseguir las confirmaciones y las fechas de entrevistas para crear el cronograma de 

medios como se muestra en el Anexo 7. 

El material que se llevaría a los medios era una duda que tenía el equipo 

Güeyitas, ya que al tener 2 productos intangibles como lo son la web y la serie de 

audio cuentos, no se sabía que material llevar, y por la falta de presupuesto tampoco 

se logró crear material pop o promocional para la difusión, Nuestra tutora Anyelina 

nos donó libros y Dummys de los personajes Max y Skipy para llevarlos a los medios, 

así como también se llevó los folletos en Bralille que tuvo impreso, éstos fueron 

acompañados con las sinopsis de los audio cuentos, además el grupo ideó crear 

Props, de Güeyitas para adornar las fotos cuan se realicen las visitas a los medios y 

poder subir a redes. 

Dentro de los medios planificados se pudo contactar  con TeleRadio gracias 

a Hilda Cuadros, quienes ya conocían del proyecto Güeyitas, Radio I99 con su 

director Omar Salvatierra quien nos dio apertura en el programa MeTime, Radio 

Cupido con Kevin Coronado, Radio Estrella con Priscilla Guilcapi, Radio Tropicana 

con Israel Pacheco, WQRADIO con Fernando Herrera, Noticiero RTS con Carlos 
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Julio Gurumendi y RTS en el programa Club de la mañana con Rocío Dum, en la 

prensa escrita también se logró contactar con el segmento de Sociedad del Diario 

Telégrafo, y el Diario Universo con Carolina Sánchez, fuera de los medios 

tradicionales al tener herramientas educativas online el equipo Güeyitas, logró 

contactar medios en el mundo digital, quienes también dieron apertura y mostraron 

interés por la difusión de los contenidos educativos del proyecto. Así fue como el 

programa del Canal VITOTV, Full Farándula con Fanny Garcés, el Programa Master 

Music con Arturo Alvarado, y todos estos grupos de medios que se sentían 

identificados con el proyecto o conviven con mascotas, mostraron interés en difundir 

y a la vez aprender del proyecto, todos estos materiales de visitas se publicaban en las 

redes de Güeyitas, y se archivaba como evidencian las fotos del Anexo 9. 

 

4.3 Eventos de difusión 

 

En la cuarta edición se realizaron dos eventos en los que se pudo difundir y lograr 

la atención de diferentes medios; el evento de testeo realizado con niños de 5 a 12 y 

personas no videntes y el evento de presentación para niños con discapacidad visual. 

 

4.3.1 Evento de testeo 1 diciembre 

El primer evento Güeyitas, tuvo la coordinación con el equipo de tutores del 

Proyecto de Aplicación profesional quienes, al no tener conocimiento de cómo funcionan 

las herramientas en Braille, nos sugirieron realizar un evento de testeo para presentar todos 

los productos de la cuarta edición, se pudo coordinar el auditorio de la Universidad Casa 

Grande, para el sábado 1 de diciembre a las 15 horas, se contó con la participación de un 
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grupo de niños de 5 a 12 años y el apoyo de la Federación Ecuatoriana de Ciegos, quienes 

nos ayudaron reclutando alrededor de 18 personas no videntes invitados al evento, para 

poder llegar a ellos la presidenta de la Federación Diana Banchón nos sugirió crear un 

audio explicativo del evento para que sea difundido por la red Whathsaap, a todas personas 

de la base de datos de la federación, para esto el equipo Güeyitas creó la pieza de audio que 

fue difundida a través de grupos de Whathsaap de personas no videntes que manejaba la 

Federación de Ciegos del Ecuador, ya en el día del evento se contó con la participación de 

ayudantes mujeres, cónyuges de los integrantes del equipo Güeyitas, en el evento se 

presentó la página web y audio cuentos, en conjunto con las hojas en Braille, y realizar la 

actividad sensorial con los perros de Canoterapia Ecuador, en el evento asistió como medio 

invitado, RTS quien dio cobertura para el segmento social del noticiero, en la entrevista 

Anyelina Veloz tutora en cargada del proyecto, habló de todas las ediciones Güeyitas y el 

vacío que tiene la sociedad con respecto a la convivencia responsable, así mismo Iván 

Bernal, Alumno de la Casa Grande explicó las nuevas herramientas en esta cuarta edición. 

Al final del evento se brindó un refrigerio y se compartió un momento con cada 

uno de los presentes como se muestran en las fotos del Anexo 4.  

 

4.3.2 Evento de presentación de audio cuentos niños con discapacidad visual 

Luego de realizar el testeo de las herramientas se logró mejorar muchos aspectos 

en conjunto con el equipo de tutores del Proyecto de Aplicación Profesional, los cuales 

luego de darse cuenta que una hoja no ayudaba a mantener el hilo conductor de los audio 

cuentos a los no videntes en el primer evento se decidió crear un folleto de los audio 

cuentos, pero donde se describan en texto Braille las sinopsis de cada uno y junto a sus 

personajes en relieve, así los niños no videntes tendrían la oportunidad de saber de qué se 



 
 

32 
 

trata el cuento que van a escuchar, con estos indicadores se procedió a visitar a la escuela  

para niños con discapacidad visual 4 de enero, su directora Geoconda Soledispa mostró 

mucho interés cuando se le comentó sobre el evento de lanzamiento Güeyitas, enseguida 

llamó a su equipo de trabajo y se planificó y se agendó la fecha 25 de enero a las 10 de la 

mañana, así mismo los dibujos de los folletos no deben ser en punteo Braille sino más bien 

en relieve, poniendo a las órdenes sus máquinas térmicas para la realización de los relieves, 

es ahí donde el equipo Güeyitas, adiciona al folleto este formato en relieve que debía ser 

estrictamente anillado, para que no se borren con la presión los puntos Braille. 

 Ya el día del evento se creó la dinámica de interactividad con los sonidos y 

maneras de comunicarse de las mascotas, en este caso lo perros; se contó también con la 

participación de Petunia, perro entrenado de Canoterapia, quien se ganó el amor de todos 

los niños cuando se comenzaron a realizar la actividad sensorial, un evento muy emotivo se 

vivió en las instalaciones de la escuela 4 de enero, cuando niños lloraban de emoción al 

romper el hielo y cambiar ese temor por amor hacia las mascotas, al final del evento se 

donó 15 folletos a la escuela con el compromiso de que los docentes usen el material de 

Güeyitas para enseñar a los niños la convivencia responsable con animales, así como se 

muestran las fotos del Anexo 5. 

 

4.4 Cronograma de medios 

La realización de un cronograma de visitas a medios es importante para 

proyectos como Güeyitas, ya que uno de los requisitos de una estrategia de relaciones 

públicas es tener algo que comunicar que sea novedoso, relevante y atractivo para las 

diversas audiencias (Orduña, 2012),  por lo tanto Güeyitas en su cuarta edicion se 

presentó como una nueva herramienta educativa e inslusiva sobre convivencia 

responsable con mascotas, como iban respondiendo los medios al seguimiento y las 
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llamadas, se oganizó un cronograma y en este caso se nombró como voceros del 

proyecto a Francisco Caamaño y Juan Pablo Rodríguez, ambos estudiantes ejecutores 

del Pap, quienes conocían a detalle el proyecto. Al visitar a los medios y recibir las 

devoluciones de los presentadores y comunicadores con respecto al tema de 

convivencia responsables y el cuidado de las mascotas, se evidenció una muy buena 

aceptación, todos coincidian que tenian mascotas y que ellas son consideradas como un 

miembro más de la familia, tambien conversaron sus anecdotas y día a día con ellas, se 

sentían identificados con el proyecto y con el deseo de que padres e hijos puedan 

aprender sobre convivencia responsable, la gira de medios duro alrededor de una 

semana y media teniendo una gran acogida y difusión, así como se muestra en el 

Anexo 7. 

  

4.5 Evaluación del Publicity alcanzado 

Es importante hablar de los medios alcanzados, es bueno analizar cómo los medios 

pueden influir en las personas, no direccionándolos hacia un interés, sino más bien creando 

una cadena de interrogantes sobre el tema informado, a este ejercicio se le llama 

programación de agenda (Rodríguez, 2004), por lo tanto la misión de las Relaciones 

Públicas es influir en la opinión pública, ya que esta tiene poder dentro de una sociedad, por 

eso importante llevar a los medios proyectos como Güeyitas, que contribuyen a que las 

personas conozcan iniciativas que les benefician; además el hecho de encontrar noticias de 

este tipo publicados en un medio de comunicación genera más credibilidad en los usuarios, 

así como lo señala Reca (s,f.), todos y todas aceptan y siguen ese patrón aunque no estén de 

acuerdo.  

Cuando se habla de Publicity se habla de difunfir nuestra marca a traves de los 

medios de comunicación de manera gratuita, es decir sin que se perciba que se está 
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promocionando algun producto o servicio, ganando credibilidad ante la audiencia. 

(Rodríguez L. , 2017) 

A continuación, se muestran los medios visitados y las tablas de costos en 

términos de publicidad pagada versus el Publicity alcanzado. 

 

Tabla 1 

Publicity alcanzado de medios de comunicación 

MEDIO COSTO PUBLICITY 

Teleradio $ 131.32 $ 393.96 

Radio Cupido $ 118.80 $ 356.40 

Radio Estrella $ 297 $ 891 

Radio Tropicana $ 223 $ 669 

Diario el Universo $ 6778.10 $ 20,334.30 

RTS Club de la Mañana $ 6558.95 $19,676.85 

Total  $ 14,107.17 $ 42,321.51 

Aquí Nota: el valor Publicity es el costo publicitario multiplicado por tres. 

Fuente: Monitoreo En la Mira – Ucg. 

 

5. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Dentro del proceso de análisis y crítica de la experiencia, una 

autoevaluación ayuda a los estudiantes a aprender y gestionar sus propios 

procesos de aprendizaje (Sáiz, 2011), durante todo el proceso de elaboración del 

proyecto se logró a la par de difundir el tema de conviencia responsable con 

animales de compañía, vivir y palpar el cambio que ha experimentado nuestro 

medio, así como admitir el lugar que ocupan las mascotas, en este caso los perros 

y gatos dentro del hogar, quienes en las mejores ocasiones son considerados como 

miembros integrantes de la familia a la que pertenecen, lo que se considera un 

factor muy importante ya que genera nuevas esperanzas de vivir pronto en una 

sociedad con menos maltrato y más empatía con sus animales.  

Güeyitas fue un tema atractivo para el grupo, pero un poco complicado al 

trabajar con personas con discapacidad visual, ya que el grupo de trabajo no sabía  

como estas personas se comunicaban y que metodos educativos usaban, al 
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conocer el sistema de punteo Braille, se pudo apreciar que no es facil generar este 

material, ya que solo exite una sola imprenta en el Ecuador en la ciudad de 

Riobamba, lo cual quitó mucho tiempo de planificación al equipo, ya en el campo 

de los animales en este caso los perros, se contó el apoyo de Canoterapia quienes 

fueron fundamentales para la actividad sensorial con las personas no videntes, asi 

mismo su apoyo no fue dificil, debido a que ellos son socios estratégicos de todo 

el proyecto Güeyitas desde hace varios años. 

El contacto y coordinación con la Escuela de Ciegos 4 de Enero 

complicó el proyecto, ya que ellos contaban con una agenda de actividades ya 

establecida, Aun así se logró incluir la actividad sensorial.  

Se considera que los tiempos en el cumplimiento de los procesos del 

proyecto, pudieron ser más extensos, ya que un proyecto de esta magnitud 

necesita mucho tiempo de elaboración, planificación y testeo, los que sí se 

lograron cumplir, pero no con exactitud. 

 

5.1 Percepción de los beneficiarios 

Güeyitas en su cuarta edición se adaptó a las nuevas tecnologías de la 

información con sus herramientas educativas y como resultado de todo esto se 

ayudaría a las personas a poder expandir, crear, compartir y dominar el conocimiento 

que se obtiene a través de estas herramientas.  (Hernández, 2008) 

En esta Cuarta edición de Güeyitas se cumplió con el cronograma de 

medios, mientras se cumplía este cronograma, se iban percibiendo muy buenas 

devoluciones, si bien es cierto Güeyitas ya había visitado a algunos medios pero ellos 

al tratar de contactarlos o saber más información del proyecto no tenían donde buscar 

y eso fue una buena percepción de los medios quienes felicitaron la labor de Güeyitas 
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ya que con su herramienta web podrían saber más acerca del proyecto y todos sus 

beneficios, así mismo los niños entre 5 a 12 años tuvieron muy buena aceptación con 

los dibujos que se presentaban, ya que les llamaba la atención y lo más importante se 

mantenía el hilo conductor entre efecto de voces y animaciones dentro del cuento, al 

realizar preguntas a los niños, respondieron muy claramente el aprendizaje de cada 

cuento y también la buena percepción que se tuvo al corroborar que la herramienta 

hecha en Braille para los niños no videntes en el evento de la escuela 4 de enero tuvo 

gran éxito al saber que los niños al finalizar el cuento sabían todos los nombres de los 

integrantes y habían identificado el mensaje del cuento, quienes se sentían 

identificados con Güeyitas y todo su universo, eso fue muy gratificante para los 

integrantes del grupo ya que con esto se estaba aportando al conocimiento de 

Guayaquil. 

 

5.2 Comentarios de expertos 

Los comentarios de los expertos fueron muy valiosos como guía para la 

creación del proyecto, cuando los profesionales educativos la Psicóloga María Paz 

Burbano y el docente Lcdo.  Xavier Mora,  dijeron que ahora los niños se manejan 

de manera muy visual y que por eso en las aulas se usan proyectores que facilitan el 

aprendizaje, utilizando canales educativos en YouTube, así mismo cuando se 

entrevistó al equipo de Canoterapia Dorian Vega y Fabiola Jiménez, nos 

comentaron que muchas de las personas en Guayaquil desconocen el cuidado 

adecuado para una mascota, también acotaron que ellos trabajan continuamente con 

niños,  porque los niños aprenden a través de sus perros entrenados  y estos captan 

rápidamente ya que la mascota les despierta un interés, también les enseñan el valor 

de la responsabilidad, al momento de explicarles que deben estar pendientes de 
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ellos, darles cuidado y amor,  estos datos ayudaron al proyecto y motivaron al 

equipo a seguir avanzando en el proyecto. 

Los expertos en personas con discapacidad visual nos indicaron que ellos 

aprenden con material sensorial y audios educativos, nos mostraron que ahora los 

teléfonos o dispositivos móviles existen lectores Touch de pantalla, con el que pueden 

navegar e internet o verificar sus mensajes y leérselos, lo que facilita la guía y el 

aprendizaje.  

 

5.3. Resultados y descubrimientos relevantes 

El proyecto Güeyitas tuvo varias aristas de aprendizaje y descubrimientos, una 

de las más importantes es conocer cómo pueden adaptarse estas personas no videntes a 

la sociedad, tanto en la tecnología, como en la forma de educarse y expresarse, fue de 

mucha utilidad descubrir como ellos cuentan con sus propias herramientas de lenguaje; 

punzones, reglas para escribir en Braille, imprentas, impresoras térmicas, hasta los 

móviles tienen lectores de pantalla para que ellos simplemente al tocar la pantalla sepas 

o puedan el asistente de voz leerle los mensajes,  todo esto los inserta en la sociedad y 

los vuelve muy competitivos en sus diferentes ramas. 

Los niños en la actualidad, quienes a través de la tecnología aprenden y se 

nutren de manera más rápida de conocimientos y juegan un papel muy importante e 

influyente en la toma de decisiones en el consumo familiar, así mismo que son muy 

visuales y su primera aplicación al navegar en internet es YouTube. 

 En el lado de los padres cuando se realizó la investigación, se pudo dar cuenta 

que los padres navegan en internet a través de sus dispositivos móviles, lo que exigía al 

equipo Güeyitas a crear una web ser adaptables para móviles y Tablets, así como 

también que les interesa ver contenido educativo para sus hijos y compartírselos. 
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En las instituciones educativas en la actualidad se guían mucho con material 

audiovisual para los niños para complementar su aprendizaje esto capta la atención y se 

convierte en una herramienta de entretenimiento educativa. 

En Guayaquil ya existe un cambio con respeto a la convivencia responsable, 

los niños en los grupos focales cuando se les preguntaba sobre las mascotas lo 

consideraban como un integrante más de la familia, teniendo un vacío en la forma de 

cómo cuidarlo. 

Los niños ocupan un lugar muy importante en el rol de la familia y como 

indica Paulo Coehlo, el niño puede enseñarle a adulto a ponerse contento sin ningún 

motivo, a estar siempre ocupado en algo y a saber exigir lo que quiere (Coehlo, s.f.), 

esto quiere decir que Güeyitas a través de los Audio Cuentos busca atraer y captar la 

atención de ellos y con el objetivo de entretenerlos, educarlos y que compartan lo 

aprendido. 

 

6. Aprendizajes generados 

6.1 Aspectos a mejorar en el objetivo sistematizado 

Hay algunos aspectos que se pueden mejorar del proyecto, se podría haber 

tenido más tiempo para contactar más medios, la importancia de tener un equipo de 

trabajo completo limita en factores como es el caso de las Relaciones Públicas, ya 

que en el presente caso fueron ejecutadas por un solo integrante del grupo, debido a 

que los demás miembros cumplían con otras responsabilidades en sus trabajos, así 

como en la ejecución del proyecto. Por ello se considera que visitando medios con 2 

o más integrantes no se podía dejar escapar detalles del producto. Otro aspecto que 

se puede mejorar es que al iniciar un proyecto se debe contar con un presupuesto 
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base, no se logró conseguir auspicios por ejemplo por la falta de tiempo y de equipo 

humano, y se considera que con mayor presupuesto, el material a generarse puede 

ser más masivo y tener mayor alcance. 

 

6.2. Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

Güeyitas Cuarta edición, tuvo muy buenos resultados pero durante el 

desarrollo del proyecto se pudo haber mejorado muchos aspectos, entre los cuales fue 

el estar trabajando 100% dedicado a todas las aristas que son la investigación, 

producción y difusión. Fue muy difícil que se lleve un proyecto de esta magnitud sin 

un extenso equipo de trabajo y sus funciones establecidas, al ser solo cuatro 

estudiantes profesionalizantes no se pudo dar todo el tiempo necesario al proyecto ya 

que cada uno de los integrantes del grupo tenía compromisos con sus trabajos y sus 

familias.  

En la investigación nos limitó mucho el poder salir a la calle a realizar las 

encuestas, así mismo en la producción tanto de la web en la programación como en la 

ilustración de los personajes de los cuentos y como la animación, no se podían hacer 

tantos cambios ya que el tiempo jugaba un factor fundamental y todo marchaba muy 

apresurado; en la difusión debido a no poder contar con el tiempo necesario no se 

pudo lograr conseguir auspiciantes, algo que en las versiones anteriores del proyecto 

si se logró. 

Esta versión de Güeyitas no era solamente un producto si no varios y uno 

que integraba a todos anteriores, al no tener recursos no se pudo realizar publicidad 

tanto en redes como material promocional, que pudieron ser entregados en los 

eventos realizados y en la gira de medios. 
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Sin embargo, el proyecto se fue dando y la experiencia de equipo en cada 

una de las ramas tanto Periodismo, Multimedia, Diseño Gráfico y comunicación, nos 

ayudó a hacer de Güeyitas la Nueva herramienta educativa para niños y padres, 

incluyendo ahora a los no videntes. 

 

7. Autoevaluación 

7.1 De la experiencia individual 

Este proyecto de aplicación profesional ha traído muchas experiencias, 

sobre todo al momento de crear una investigación la cual permite que realices algo 

con bases y resultados, es decir tener un horizonte para tu producto, así mismo al 

desarrollar los productos Güeyitas y al no contar con presupuesto se tuvo que 

optimizar recursos y aprovecharlos al máximo, haciendo con poco mucho. 

En el testeo del material con personas con discapacidad visual, se 

aprendió a cómo tratarlas y comunicarnos con ellas, hoy en día muchas personas 

gesticulan todo lo que hablan, es decir son muy expresivas, factor que nos no 

videntes no pueden percibir, también se pudo notar que eran personas muy 

inteligentes y detallistas, cuanto uno los saludaba y escuchaban la voz podían 

saber qué tipo de persona es y su contextura. 

Gracias a la Canoterapia se pudo descubrir en el evento de actividad 

sensorial tanto con niños como, cómo las personas tienen o se imaginan un prototipo 

de perro, le tienen miedo y no existe confianza, pero cuando entró en acción 

Canoterapia se notó que el ser humano nace con ese instinto de convivencia con los 

animales, se pudo ver como los no videntes al tocar al perro en este caso se divertían, 

lo abrazaban y hasta  lloraban de felicidad al poder estar junto a ellos, situación que 
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conmovió mucho al grupo al momento de realizar las actividades sensoriales, y es 

donde cualquiera que ejecuta una actividad de este tipo, se puede dar cuenta del 

cambio que los seres humanos pueden tener a través de la educación, tal como en este 

caso con la herramientas Güeyitas, aprovechando al Guayaquil de ahora que 

demuestra mayor interés por las mascotas. 

 

7.2 De la contribución académica y profesional al equipo 

Es importante recalcar que cuando se hace una tesis no se logra saber el 

desafío o reto que se espera, y para enfrentar este desafío hay que adquirir y forjar 

conceptos, procedimientos, actitudes y nuevas identidades, complejos y desafiantes 

(Carlino, 2005). 

Las próximas generaciones de Güeyitas deben enfrentar este reto y asumirlo, 

ya que a simple vista parece un proyecto interesante y atractivo, ya que se podría 

pensar que como se tiene un animalito en casa, el proyecto no es tan complicado, pero 

cabe mencionar que Güeyitas se convirtió de un proyecto divertido, interesante y fácil, 

a un proyecto difícil, impresionante y apasionante, sorprendiendo a todos los 

integrantes del equipo y generando un gran efecto a las personas que está dirigido.  
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Anexo 5  
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Anexo 6 

 

MEDIOS GÜEYITAS  

Agenda Carpetas anteriores 

 

PRENSA  

El universo Telégrafo 

El metro Expreso 

  

RADIOS  

Radio Elite Radio I99 

Radio Huancavilca Teleradio 

Diblu Forever 

WQRADIO Rumba 

Radio Sucre Radio Fuego 

Estrella Radio City 

TV  

Ecuavisa RTS 

TC Telamazonas 

Nota: Agenda tentativa de medios de comunicación. 
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Anexo 7 
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Anexo 8 
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Anexo 9 
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Anexo 10 
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