
1 
 

                                                            

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Sistematización del proceso de levantamiento de información y gestión de contenidos del 

proyecto de aplicación profesional “Güeyitas cuarta edición: Portal Web y Audiocuentos”, 

en Guayaquil Ecuador. 

 

Para optar el grado de: 

Licenciatura en Comunicación Social mención en Relaciones Públicas y Comunicación 

Organizacional. 

 

Elaborado por: 

Juan Pablo Rodríguez Granizo 

 

Guías: 

Mg. Anyelina Veloz 

Mg. Andrés Nader 

 

GUAYAQUIL, ECUADOR 

14/02/2019 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 



4 
 

1. Abstract. 

El contenido de este documento presenta, el desarrollo y conclusiones del Proyecto 

de Aplicación Profesional Güeyitas, cuarta edición. Se exponen, los procesos que 

permitieron compilar y validar información de los grupos objetivos.  Se describen también 

las acciones emprendidas para contactar y lograr la participación de instituciones 

educativas, profesionales, así como las herramientas empleadas y las diversas gestiones 

que aportaron y colaboraron con el proceso.  

En profundidad e integración, se describe la memoria que particulariza el proceso 

llevado a cabo para el levantamiento de información y la selección de contenidos para el 

Proyecto. Se detallan aquí desde la organización de talleres, los procesos de toma de 

decisiones para el diseño metodológico, las actividades realizadas para obtener 

información, las técnicas investigativas utilizadas para la comprobación de contenidos, 

hasta las personas, niños y profesionales que fueron parte de la unidad de análisis. 

Palabras Claves: Güeyitas, investigación, contenidos, testeo, portal web, 

audiocuentos, convivencia responsable, animales. 
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2. Contexto de la experiencia  

2.1. Antecedentes. 

Entendiendo que, si bien en la ciudad de Guayaquil ya existen acciones por parte de 

organizaciones privadas y públicas en la promoción y difusión para promover cultura y 

educación sobre la tenencia responsable de animales de compañía o mascotas y animales 

domésticos (perros y gatos), todavía se observa que hay una alta incidencia de casos de 

agresión, maltrato y posiblemente afectación en la seguridad individual y colectiva; así 

como también la falta de cuidados e incumplimiento de obligaciones por parte de los 

dueños y personas cercanas a los animales, pudiendo ser, factores que desencadenen en una 

causa para que se propaguen enfermedades que afecten a los animales y a personas que 

mantienen contacto con éstos. 

En este sentido y asociando un poco lo que dice Bernal (2018) cuando habla de la 

construcción y análisis de la información a investigar, manifiesta claramente que estos en 

todas sus fases dependen de una teoría sobre la realidad o construcción social; con esta 

premisa, se puede entender, que trabajando de forma planificada previa investigación de los 

conocimientos pre-establecidos, se podría razonar sobre la problemática social llamada 

convivencia con animales, así entonces, se podría conducir el esfuerzo al fortalecimiento de 

un esquema educativo que priorice a los más pequeños, y en general a las personas a través 

del tiempo y de este modo aprendan a cuidar a otros seres vivos, se hagan responsables, 

tomen conciencia, que no hay superioridad ni inferioridad con otras especies, que se puede 

ser capaz de compartir con todo el entorno, incluidos los animales de nuestro planeta. 

Por otro lado, referentes de las diferentes normativas jurídicas externas, como la 

Declaración Universal de los Derechos del Animal, adoptado por la Liga Internacional de 
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los Derechos del Animal y por las Ligas Nacionales afiliadas, UNESCO (2018) así como, 

según Verde (2009) un periódico ecológico electrónico expresa que, Reino Unido es el país 

precursor en legislación para la protección de animales, leyes que se adoptan para tipificar 

el maltrato animal como transgresión o delito, por ejemplo, las peleas de perros como 

recreación y exhibición fueron prohibidas ya en 1902; en el año 1822 la llamada Ley 

Martin, recogió por primera vez el derecho contemplado en jurisprudencia reconociendo 

derechos al ganado y al caballo, complementándose con otro cuerpo legal de 1900 que 

recopilaba derechos en relación a los animales domésticos. Verde (2009) 

Las instituciones privadas y fundaciones a nivel internacional también mantienen 

ideas claras de profundizar sobre cuánto se sabe en relación al maltrato animal y plantean 

acciones creativas como Affinity (1998) y  Mother Nature Network (2015) portales web 

internacionales que basan sus redacciones en estudios de investigación, revelando ventajas, 

por ejemplo, cuando los niños se crían y conviven con mascotas, desarrollan inteligencia 

emocional, compasión, autoestima, desarrollo cognitivo, reducción de stress, comprensión 

del ciclo de vida, solidaridad, independencia, responsabilidad e incluso reducir la ansiedad 

infantil, que se insertan en  la situación actual del contexto citado. 

Si se analiza la realidad del país referente a políticas públicas y legislación vigente 

se evidencia en el portal web de PAE (s.f.), por ejemplo, el Reglamento Nacional de 

Tenencia de Perros, Código Civil, Ordenanzas Locales, la Constitución de 2008, Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Código Integral Penal, Ley Orgánica de Salud y 

proyectos de ley que establecen artículos que contemplan el respeto hacia los animales de 

compañía. 
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La ICAM International Companion Animal Management Coalition (Coalición 

internacional para el manejo de animales de compañía) (2007), en su guía para el manejo 

humanitario de poblaciones caninas, dice: es un principio del bienestar animal que los 

dueños tienen el deber de proporcionar cuidado suficiente y adecuado a todos sus animales 

y su descendencia. Es el compromiso de cuidado, que  debería exigir a los dueños a que 

proporcionen las demandas básicas y suficientes, por ejemplo, alimento, agua, atención de 

un veterinario e incluso vida social sacándolo a pasear a un perro o gato, para que conserve 

un nivel aceptable de salud y bienestar en su ambiente, agregando un factor vital que, 

conforme a la ley de salud y ordenanzas vigentes en ciudades, como Quito, determinan 

sanciones a los dueños de mascotas que causen daño a personas, con la cobertura total de 

los gastos, por lo tanto, es también el deber de los dueños minimizar el riesgo potencial que 

su perro o gato pueda representar para el público u otros animales. 

Como se evidencia en las fuentes citadas, en los últimos tiempos es muy común que 

las organizaciones de protección animal, tanto gubernamentales como no gubernamentales 

a nivel mundial, utilicen con frecuencia la terminología, tenencia o manejo responsable de 

mascotas, ello se debe a que, de esta forma se intenta lograr una convivencia armónica 

entre las personas y animales; pero en este caso, es necesario que la majestuosidad del 

término no solo se estanque en letra filosófica, sino más bien, que sea una acción que 

involucre a la mayor cantidad de personas en la cotidianidad de la vida. 

Si se habla del maltrato animal entonces, sabiendo que se refleja en cada acto por la 

poca o nula consideración moral hacia los animales no humanos, se puede conectar con lo 

que dice Riechman (2004) sobre el especismo, que es una causa para tener una especie de 

percepción de superioridad y un sentido de propiedad que se ha traducido en 
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discriminaciones y desvalorización de sus derechos como seres vivos. Derivando en las 

categorizaciones o lo que se conoce como una clasificación humana de acuerdo a su estrato 

social o sus pertenencias, que como se evidencia es más notorio cuando se analiza la 

relación entre dos seres vivos que no necesariamente son de la misma especie, en este caso 

humano – animal. 

En un estudio denominado: Nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre 

procesos de denuncia por maltrato animal, realizado entre la oficina ERAH, de la 

Prefectura del Guayas y estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de 

Guayaquil, en abril 2018, se presentaron nuevos datos a la ciudadanía enfocados en 

averiguar cuánto conocen las y los guayaquileños sobre procesos de denuncias por maltrato 

animal. El estudio se realizó con una muestra homogénea de 1200 personas en tres sectores 

distintos de la ciudad. Los resultados son preocupantes, identificaron que 8 de cada 10 

personas han presenciado maltrato animal, pero solo 1 persona se acerca a presentar la 

denuncia. 4 de esas 8 personas no tienen siquiera conocimiento de que es posible realizar 

denuncias por este tipo de actos y 2 de cada 8 personas afirman conocer que es posible 

denunciar, pero no saben cómo hacerlo. Finalmente 1 de esas 8 personas menciona conocer 

cómo realizar denuncias por maltrato animal, pero considera muy complicado el proceso.  

Es claro que hay desconocimiento, es necesario educar; pero, ¿a quiénes? ¿cuál es la 

edad con mejor perspectiva para educar sobre temas que implican responsabilidad y 

valores? la respuesta quizá es obvia, varios psicólogos coinciden que la clave está en 

empezar a educar en edades tempranas, Lambert y Klineberg (1967) dicen que la 

información que se recepta es crítica antes de los 10 años para formar procesos y cambiar 

percepciones, por ejemplo, del egoísmo a la correspondencia, también se suma, Carpenter y 
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Torney (1973) quienes señalan que es en la infancia en donde se expanden libertades para 

percibir valores y realidades del mundo sin limitaciones o con ciertas opciones que son 

condicionadas.  

En este sentido, según amigalitos (2009) son muchos los beneficios más allá de los 

ya mencionados, que basan sus resultados en desarrollo personal del niño, sino que, 

además, complementan factores intangibles como, tener una mascota es muy divertido, un 

animal amigo proporciona compañía, alegría y cariño. Pero se debe una vez más recordar 

que las mascotas también requieren satisfacer sus necesidades y son sus dueños los 

responsables de que ellos también tengan una vida feliz, sana y llena de amor en 

correspondencia a todas las emociones que generan. 

 

2.2. Contexto. 

En continuidad, se profundizó en la problemática de la colectividad, es decir, en la 

realidad regional y local tanto en tiempo como en espacio, pero de manera principal en la 

experiencia real de recopilación de información de los grupos objetivos, siendo el pilar 

principal de esta investigación y la parte neurálgica en la metodología de investigación 

utilizada, tratando del mismo modo de darle sostenibilidad al proceso encaminado por la 

Universidad Casa Grande, denominado Güeyitas y que requiere de un fortalecimiento 

sistemático. 

En el ámbito internacional pero que también contextualiza a Güeyitas, destaca Costa 

Rica, donde la Ley de Bienestar Animal indica en su artículo 3, las condiciones básicas 

para el bienestar de los animales: “a) Satisfacción del hambre y la sed; b) Posibilidad de 
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desenvolverse según sus patrones normales de comportamiento; c) Muerte provocada sin 

dolor y, de ser posible, bajo supervisión profesional; d) Ausencia de malestar físico y dolor; 

e) Preservación y tratamiento de las enfermedades”. Por otro lado, en Uruguay, el decreto 

n° 82-2000 del 29 de febrero del 2000 señala en su artículo quinto que: “Toda persona 

física o jurídica que posea un animal doméstico o un animal silvestre en cautiverio, está 

obligada a mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, inmunizándolo contra 

las enfermedades transmisibles y combatir las que ya padezca... Proporcionarle 

alojamiento, alimento y abrigo en cantidad y calidad suficientes a las características de su 

especie o raza... Prestarle trato adecuado a su especie o raza”. (Latina, 2006)  

En Chile, Fundación CEBA, que por sus siglas significa, Control, Educación y 

Bienestar Animal, es una fundación que acciona hace más de 10 años para prevenir el 

maltrato y la crueldad con animales, a través de la prevención de sobre población canina y 

felina. Es una de las primeras ONG en la región que han trabajado de forma ética y 

profesional para el control de poblaciones caninas y felinas. Con enlaces directos a 

informaciones de las páginas anteriormente mencionadas, promueven información 

relevante, como ejemplo: tipos para la tenencia responsable, notas de prensa, artículos 

informativos, opciones para la donación y cómo ayudar a nuestras mascotas, lo que más 

llama la atención es que muestra un video informativo en donde relaciona la historia canina 

de Chile. (CEBA, s.f.) 

En España, Fundación Affinity, presidida por Isabel Built su directora realiza Acción 

Social, Investigación y Comunicación. Se encargan de realizar investigaciones destinadas a 

conocer más sobre el vínculo que se crea entre las personas y los animales, así como a 

direccionar esfuerzos para ubicar cifras al problema del abandono de perros y gatos. 
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También se ha centrado en investigar y divulgar los beneficios que conllevan las terapias y 

educación asistida con animales de compañía. Affinity, cree y apoya la adopción y la 

tenencia responsable de animales de compañía, promueve el conocimiento o concienciación 

previa, dicho de otro modo, la responsabilidad que implica el pacto que hace el propietario 

con el animal; así como el afecto, es decir, cómo se cubren las necesidades afectivas del 

animal. Entre las estrategias de persuasión y motivación se observa: estudios de vínculos 

entre personas y animales, campañas de concienciación, estudios de abandono y adopción, 

estudio denominado juntos se crece mejor. (animales-humanos), terapias y educación de 

animales. En su web existe una herramienta llamada observatorio en donde se puede 

encontrar una línea de tiempo con los diferentes estudios por años sobre este tema. 

Campañas llamativas con estadísticas de investigación, un manual con la metodología y 

planteamiento temático "Uno más en la familia", proyecto para el profesor de primaria, así 

como recursos para mascotas perdidas, campañas innovadoras estableciendo slogans 

llamativos como “los animales no son cosas”, videos informativos conmovedores y títulos 

impactantes. (AFFINITY, 1987)  

Se debe señalar adicionalmente que existen fundaciones privadas y los mismos 

Gobiernos Municipales de territorio, prefectura y municipio que direccionan trabajos en 

beneficio de los animales de compañía, de las instituciones y procesos en el ámbito local 

que destacan, se citan las siguientes.  

 

2.2.1. Oficina de estudios para las relaciones entre humanos y animales ERAH. 
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Con la finalidad de desarrollar estudios para mejorar las relaciones entre humanos y 

animales, fue creada la oficina en marzo de 2016, su fundador es Leonardo Anselmi y 

forma parte de la Dirección de Bienestar Animal y Gestión Social de la Prefectura del 

Guayas. Es la primera oficina en el mundo que desde el sector público realiza 

investigaciones sobre la relación que se presenta con los animales. Trabajan con el apoyo 

de la Fundación Franz Weber y la organización CoPPA Internacional para actuar en tres 

frentes: Legislativo, Educativo y Social. (ERAH, 2016) 

 

2.2.2. Convivencia Responsable URRA. 

Es una Página Web de la Prefectura del Guayas, en la actualidad URRA, que trabaja 

en conjunto con ERAH, Fundación Bienestar Animal, Gestión Social y Fundación Frans 

Weber, que surgen como respuesta a los índices de maltrato reflejados en los estudios 

realizados por la Oficina ERAH Ecuador. Presenta herramientas que se puede utilizar para 

el aprendizaje en casa como, por ejemplo: manual de convivencia, principios básicos para 

el bienestar de animales y campañas creativas. (GUAYAS, 2016) 

 

2.2.3. Fundación Rescate Animal.  

Con el slogan, los animales no son cosas, es la Fundación Rescate Animal, sin fines 

de lucro, de derecho privado, con personería jurídica, aprobada mediante Acuerdo N.- 029-

2012 del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca el 25 de junio del 

2012, nació en la ciudad de Guayaquil con el objetivo de luchar por el bienestar de los 

animales y fomentar una cultura de tolerancia y respeto hacia ellos. Ofrece un amplio 
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bagaje de herramientas en la internet, principalmente difundidas en redes sociales. Sus 

pilares claves son: 1. Adopción; 2. Esterilización; 3. Educación y 4. Política Pública. Se 

puede encontrar videos sobre historias reales de animales rescatados. Utiliza Instagram y al 

momento cuenta con 62,3k de seguidores (ANIMAL, 2012)   

 

2.2.4. Fundación Protección Animal. 

Con su sede en la ciudad de Quito, es la fundación Protección Animal Ecuador, 

(PAE), se fundó y legalizó en Quito el 3 de agosto de 1984, ante el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, bajo la figura original de asociación y posteriormente reformada a 

fundación el 2 de marzo de 2005, con Acuerdo Ministerial # 4883, como una entidad 

apolítica, arreligiosa, con personería jurídica, de derecho privado y sin fines de lucro, 

fundada para la defensa y protección de los animales.  

Ofrece el Programa Veterinario de PAE, con servicios a la comunidad, desde hace 

más de trece años, al momento cuenta con dos clínicas veterinarias, que están abiertas al 

público y brindan servicios de calidad a bajo costo. Estas clínicas están ubicadas en la 

ciudad de Quito, y constituyen la principal fuente de ingresos para el financiamiento de la 

obra social que la fundación realiza en favor de animales abandonados, maltratados y 

aquellos pertenecientes a familias de escasos recursos. Su trabajo abarca 1. Adopciones: 

rehabilitación y reubicación de animales de compañía; 2. Control humanitario de 

poblaciones caninas y felinas; 3. Educación y sensibilización en convivencia armónica con 

animales; y, 4. Incidencia en políticas públicas locales y nacionales. (ECUADOR, 2005) 
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Dentro del campo legal en la ciudad de Guayaquil se evidencia la Ordenanza que 

rige para la circunscripción cantonal de apoyo a la protección de los animales de compañía 

aprobada por el seno del concejo, el 04 de agosto de 2016, destacando cinco capítulos: 1. 

Objeto, ámbito de aplicación y sujetos; 2. Obligaciones y prohibiciones; 3. Apoyo a 

programas de protección, registro de animales de compañía, censo, rescate, colaboración y 

programas masivos; 4. Régimen Institucional; 5. Glosario y finalmente las disposiciones 

generales. (GUAYAQUIL, 2016) 

Pese a que ya se trabaja en Guayaquil desde aproximadamente 10 años atrás, 

conforme se evidencia, aún existen cifras alarmantes, de acuerdo a un estudio de 

investigación de la oficina ERAH (Estudios de las Relaciones entre Humanos y Animales) 

el 70% de maltratadores de animales en la ciudad de Guayaquil tiene antecedentes penales, 

del mismo modo en esta ciudad el 50% de personas consultadas piensa que adquirir un 

animal de raza brinda status. Resulta determinante la conexión planteada que podría tener 

conexión y en este sentido lo beneficioso que puede ser la educación en el ámbito de la 

convivencia responsable con animales. 

Finalmente hablar de Güeyitas que según Veloz (2018) en síntesis, es un proyecto 

educativo de la Universidad Casa Grande que busca mejorar la convivencia responsable 

con los animales de compañía (perros y gatos), está dirigido a niños y sus padres/maestros o 

adultos inmediatos. El nombre se origina de la combinación Guayaquil y huellas, hasta 

ahora Güeyitas cuenta con: un video juego móvil, disponible en App store y Google play, 

un albún multiplataforma, y un libro de cuentos.  

Juego de Video. -  Para dispositivos móviles, dirigido a niños y niñas de entre 5 y 7 

años de edad, contiene tres niveles, sus personajes principales son, Max y Skippy, un niño y 
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su perro adoptado, este último tiene una huella que titila cada vez que percibe maltrato 

animal de parte de los villanos: Adonis, Rogelio y William, en realidad ciudadanos mal 

informados sobre la convivencia responsable. 

Álbum Multiplataforma. - Está dirigido a niños y niñas de entre 7 y 10 años, 

conociendo que este grupo puede aprender más a través de la lectura y la fantasía, su 

contenido es integrador, en base a la historia de Max y Skippy, complementado con 

actividades lúdicas como: crucigramas, sopas de letras y espacios para que los niños 

dibujen y coloreen, distinguiendo y creando razas de perros con nombres propios. Los 

cromos que hasta ese momento se podían descargar desde las redes sociales. 

Libro de Cuentos. -  La tercera edición de Güeyitas involucró la participación de 

niños y niñas vulnerables de Guayaquil, se trabajó con mentes y corazones brillantes de 

entre 5 y 12 años, de cuatro diferentes Casas de Acogida, Albergues y Fundaciones locales, 

son ellos los principales protagonistas del libro “Cuentos de niños extraordinarios”, donde 

cada historia refleja un trabajo de reflexión, amor y creatividad para convivir 

responsablemente con perros y gatos, propios o ajenos.  

En este sentido, conforme a los datos evidenciados se puede apreciar que gran parte 

de los actores e instituciones trabajan en el tema de protección y cuidado animal, 

emprenden sus actividades y acciones en mayor proporción a personas adultas, sobre todo 

cuando se habla de leyes, programas y campañas de comunicación, mientras que Güeyitas 

focaliza sus actividades a niños y niñas a través de la educación.  

 

2.3. Justificación.  
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El proyecto Güeyitas, se ejecuta desde el año 2016 en Guayaquil bajo la premisa de 

la educación a los niños en cuanto a la convivencia responsable con otros, en este caso con 

los animales de compañía más cercanos (perros y gatos), que conforme a las estadísticas de 

ERAH (2017) en Guayaquil hay prácticas de maltrato animal como el abandono, 

responsabilizando directamente al hombre en el cuidado; en tanto, con las acciones, 

herramientas o trabajo que se pueda realizar, se evitará en un futuro tener que re-educar o 

invertir más recursos en los adultos para educarlos alrededor del tema. Estos esfuerzos 

buscan generar una sociedad consciente del respeto, amor y empatía con un tercero, ello 

evitará presenciar casos de otro tipo de maltrato o violencia, pudiendo ser este tercero, 

mujeres, niños o cualquier grupo vulnerable. 

Según Jonas (1995), establece que el bien del hombre no se puede oponer al de la 

naturaleza; al contrario, su bienestar depende de ella y de su conservación, relacionando o 

involucrando a todo el entorno natural como parte de un mismo lugar equilibrado que 

acciona de manera recíproca. Entonces, la manifestación espontánea de la ética de la 

responsabilidad, tendrá como fin una vida humana auténtica a través del tiempo, sobre todo 

en el caso puntual con los animales de compañía, mascotas o animales domésticos, que han 

convivido con las personas y gracias a ello muchos lograron ganarse un puesto en esta 

relación, considerándoles incluso como parte de la familia, claro son casos aislados aún 

conforme se ha podido analizar en los datos y estadística existente.  

Se debe exponer adicionalmente que, los animales abandonados (perros y gatos), así 

como los animales silvestres en cautiverio, producen serios problemas sanitarios, entre 

ellos: enfermedades zoonosicas, mordeduras, dispersión de basura que conllevan a la 

proliferación de mosquitos, cucarachas, roedores, accidentes en las vías, cadáveres y mal 
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olor en las calles, problemas higiénicos y de imagen en la ciudad como, malos olores, 

acumulo de heces fecales, sobrepoblación, e incluso la utilización de veneno por parte de 

los ciudadanos y autoridades que de forma irresponsable plantean como solución matarlos, 

en definitiva sufrimiento animal; por ello resulta muy importante que existan propuestas 

para el manejo de animales que conviven en la ciudad, últimamente se habla de la fauna 

urbana para que puedan ser encaminadas en bien de la comunidad y los animales, aplicando 

por ejemplo la “Declaración Universal de los Derechos de los Animales” (UNESCO, 1978) 

Otra arista o dato que se pudo recopilar y que sustenta el proceso, es que existen 

estudios enlazados directamente con el maltrato animal y la violencia intrafamiliar, 

principalmente cuando un niño está en la etapa de formación, por ejemplo, Beirne (2016), 

concluye manifestando como un corolario plausible el hecho que, aquellos niños que tienen 

compasión por los animales, desarrollan una alta probabilidad de ser adultos más sensibles 

y gentilmente hacia otros humanos. Es decir, tienen mayor probabilidad de adquirir valores 

y virtudes, por lo tanto, formarse a través de la experiencia de vida y de esta manera a la 

vez se encaminen a activarse por el bien común, el respeto hacia los demás. 

Todas las mencionadas, son las razones que justifican la continuidad del proceso 

Güeyitas, un proyecto educativo de carácter social, que trabaja en la formación de una 

mejor sociedad, futuras generaciones que minimizarán temas de violencia, se debe agregar 

que de este modo es probable que se evite ver animales sufriendo en las calles y sus 

problemas subsecuentes como consecuencia del desconocimiento o la irresponsabilidad. 

 

2.4. Beneficiarios. 
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Los principales beneficiarios del proyecto son los niños de entre 5 y 12 años de la 

ciudad de Guayaquil, en esta cuarta edición, además como responsabilidad social y temas 

de inclusión se agregan a niños y adultos no videntes o personas con discapacidad visual, 

quienes no poseen al cien por ciento su capacidad de observar a través de sus ojos, son ellos 

quienes en algunos casos continuarán beneficiándose del proyecto y en otros por primera 

vez desarrollarán aprendizaje sobre el tema en cuestión, al tener herramientas focalizadas 

en base a sus gustos y preferencias. Pero también los adultos inmediatos: padres, madres, 

educadores, y familiares que tendrán a disposición las 24 horas del día el material educativo 

en el portal web. 

Se benefician también los estudiantes que acaban las clases normales superiores y 

que están en proceso de titulación o en el desarrollo del proyecto de aplicación profesional, 

tanto de la universidad Casa Grande, como de otras instituciones educativas de carácter 

superior, ya que esta redacción sistematizada podría servir como punto de partida o como 

una pauta para realizar futuros proyectos o actividades que involucren temas similares. 

Finalmente, el grupo de educadores, protagonistas esenciales en los procesos de 

cambio y transformación y el público en general, ya que son ellos, quiénes, a través de la 

educación y las diferentes herramientas que se puedan aprovechar, formar o trabajar en el 

cambio de pensamientos e ideas preestablecidas y para hacerlo podrán descargarse todos 

los insumos ilustrativos y didácticos del sitio web de forma gratuita y trabajar de forma 

directa y participativa con sus estudiantes o quienes conforman el entorno social. 

 

2.5. Actores 
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A la cabeza como actores imprescindibles de este proceso figuran las cuatro 

personas que estuvieron al frente de su ejecución y coordinación: Iván Bernal, a titularse en 

Diseño Gráfico y Comunicación Visual; Byron Cortez, a titularse en Comunicación 

Audiovisual y Multimedia; Francisco Caamaño, a titularse en Comunicación Audiovisual y 

Multimedia y Juan Pablo Rodríguez, con el objetivo firme de titularse en Comunicación 

Social, mención, Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, quienes al mismo 

tiempo podrán aprovechar el contenido y productos para nutrirse de conocimientos que se 

adquieren solo y únicamente tratando de entender a la otredad, sobre esto último, cabe citar 

las palabras, alteridad y aliedad, mencionadas por Pfleger (2012), cuando las justifica 

escribiendo que la construcción de la identidad debe estar con el otro y frente al otro. 

Vale la pena detallar el trabajo de las personas que colaboraron y coordinaron el 

proyecto en distintas instancias de ejecución, para ello se elaboró la siguiente lista en donde 

se especifica el nombre y el aporte individual. 

o Francisco Caamaño: Encargado de la grabación de audios, planificación de talleres 

y la difusión en medios digitales y tradicionales del portal web y audiocuentos 

Güeyitas.  

o Iván Bernal: Diseñador e ilustrador de personajes, manual de marca y folleto 

inclusivo, participación en los talleres y actividades grupales. 

o Byron Cortez: Conceptualización, creación y desarrollo del portal web y la 

animación visual de los audiocuentos. 

o Juan Pablo Rodríguez: Planificación, sistematización de información y gestión de 

contenidos, así como el apoyo en la organización y animación de talleres 

sensoriales. 
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No menos importantes por su ubicación, están los guías que acompañaron y 

aportaron con su experiencia y trayectoria, formados como docentes y profesionales, 

mencionar entonces a: Anyelina Veloz y Andrés Nader, así como a todos los integrantes de 

la Dirección de Proyectos de Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande.  

También se pudo conseguir el aporte y participación de instituciones, logrando un 

acercamiento a través de llamadas telefónicas y entrevistas directas que inviten a los 

involucrados a sumarse al proyecto. De esta forma se incluyó la participación de las 

instituciones que se mencionan a continuación:   

  Radio WQ 102.1 FM, logrando desarrollar la grabación y edición del material 

auditivo, así como gestionar la ubicación de los audio-cuentos en la programación y la 

cobertura del proyecto. 

Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, incorporados al proceso de 

responsabilidad social y testeo, que busca proporcionar una herramienta para personas con 

discapacidad visual total o parcial.  

Trato Ético de Animales TEA – Ecuador, Fundación pionera en Guayaquil para el 

trato ético a los animales, involucrados directos en la recopilación de la información y aval 

del proyecto. 

Canoterapia Ecuador, participando como socio estratégico a través de charlas en los 

eventos desarrollados con la finalidad de educar por medio de actividades de carácter 

sensorial. 
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Escuela Municipal de Ciegos 4 de enero de la ciudad de Guayaquil, aportando con 

sus instalaciones y equipos para la impresión de material sensorial que se incluyó en el 

folleto inclusivo, así como el local para el lanzamiento del complemento impreso para los 

audiocuentos en lenguaje braille y relieve. 

Los niños y niñas que participaron de los tres grupos focales de la ciudad de 

Guayaquil y que corresponden a las edades que van de entre 5 y 12 años. 

 

2.6. Descripción del proyecto 

El proyecto Güeyitas, tiene como objetivo principal educar a niños y niñas entre 5 y 

12 años y a sus adultos inmediatos, en cuanto a convivencia responsable con animales de 

compañía (perros y gatos) en la ciudad de Guayaquil; en esta ocasión la cuarta edición, 

incorporó como nuevo público a niños, niñas y adultos con discapacidad visual, y se 

desarrollaron nuevas herramientas o productos digitales, así como los eventos presenciales 

con el target seleccionado. 

En vista que el proceso académico constituye en una metodología innovadora, que 

la Universidad brinda a sus estudiantes con la finalidad que pongan en práctica los 

conocimientos y la apliquen para la consecución del título, efectivamente así queda 

sustentado, con la implementación de los nuevos insumos tecnológicos, audiocuentos 

inclusivos y el portal web www.gueyitas.com, que implican la elaboración y grabación de 

audio, animación en video, musicalización y además el sitio Web, complementado con 

herramientas tecnológicas que permiten la navegación y el alojamiento de todos los 

productos educativos ya existentes gracias a las ediciones anteriores de Güeyitas y que 

probablemente pueden alojar a productos que se realicen en lo posterior. 

http://www.gueyitas.com/
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Parte fundamental de este proceso, es la responsabilidad social y vinculación con la 

ciudadanía, principalmente en el tema de Comunicación Social Estratégica y Digital, en 

este caso, son precisamente los nuevos audiocuentos y el sitio web que permitirán estrechar 

estos lazos con la sociedad, ya que agregan factores complementarios como la elaboración 

del folleto en lenguaje braille e imágenes en relieve, que beneficia esencialmente a grupos 

prioritarios, es el caso de los niños y personas con discapacidad visual. Se debe indicar que 

para el desarrollo de los audiocuentos se incorporó contenido basado gran parte en la 

información del libro de cuentos extraordinarios, desarrollado en ediciones anteriores de 

Güeyitas y el apoyo profesional. 

Para que se pueda ejecutar todo lo señalado, posterior a las conclusiones de la 

investigación y de haber tomado las decisiones estratégicas, lo primero que se hizo en 

acuerdo con todos es el planteamiento de objetivos de proyecto que permitirán visualizar el 

camino a seguir, consolidándose de este modo la cuarta edición del proyecto Güeyitas. 

 

2.6.1. 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. 

 

2.6.2. Objetivos específicos del proyecto 

Desarrollar un portal web que almacene todos los productos del proyecto Güeyitas. 
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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”. 

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. 

 

2.6.3. Desarrollo del Proyecto. 

Todo empezó con el proceso de recopilación de la información que en resumen 

abarca el contenido consultado, en esta etapa del documento para sintetizar se puede indicar 

que se desarrolló con un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, para ello se utilizó 

técnicas, herramientas e instrumentos investigativos conforme al grupo objetivo. El 

material y técnicas se justifican en la sistematización del levantamiento de la información y 

gestión de contenidos, que más adelante se detalla, llegando por último a determinar las 

conclusiones o resultados parciales y tomando las decisiones estratégicas necesarias para la 

ejecución de Güeyitas.  

Entre las conclusiones y decisiones estratégicas, se encuentra la elaboración de los 

audiocuentos y desarrollo del portal web interactivo que de inmediato se bosquejaron y se 

empezaron a producir; mientras se desarrollaban los productos comunicacionales 

mencionados, se tomó la decisión de cumplir algunas estrategias que se redactan en los 

siguientes párrafos, algunas de las mismas son parte de las sugerencias y comentarios de los 
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guías y profesionales miembros de la Dirección de Aplicación Profesional de la 

Universidad Casa Grande, que emitieron durante el proceso de ejecución (primer avance, 

pregrado y tutorías); éstas además ayudarían en la difusión, corrección o perfección de las 

herramientas:    

• Crear un manual de marca para el uso adecuado de los logos y la tipografía de la 

marca. 

• Abarcar a los adultos inmediatos, padres de familia, educadores y personas no 

videntes en la estructuración del concepto sitio web y audio-cuentos inclusivos.  

• Continuar con la temática de proyectos pasados de Güeyitas y almacenarlos en un 

solo sitio web, que le permitiría adicionalmente crear identidad gráfica; combinando 

además las historias del libro de niños extraordinarios para desarrollar los audiocuentos 

inclusivos con su respectivo folleto. 

• Diseñar, redibujar y en algunos casos graficar personajes y locaciones de los 

audiocuentos para la animación en video, que será parte del medio comunicacional de 

entretenimiento y educativo favorito de los niños, youtube. 

• Utilizar con mayor frecuencia las redes sociales Facebook e Instagram para difusión 

de la información. 

• Usar Google analitics en el sitio web y estadísticas de la fanpage de las redes 

sociales para medir la interacción y respuesta del público. 

• Contactar con Guadalupe Chávez + de títeres Ana Von Buchuald para de forma 

simultanea avanzar en la producción de los audiocuentos.  
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• Organizar eventos con la presencia de niñas, niños, adultos inmediatos, personas 

con discapacidad visual y medios de comunicación, en los que, se evidencie el respaldo de 

canoterapia, material desarrollado y se experimente actividades sensoriales y de testeo. 

• Coordinar toda la logística necesaria a utilizar durante los eventos. 

• Por último, la elaboración y ejecución del plan de difusión de marketing digital y 

tradicional.  

Durante el periodo de corrección y ajustes finales de los audiocuentos y portal web, 

si bien se buscó auspicios, el principal aporte fue el profesional, técnico y económico de 

cada uno de los integrantes del Proyecto de Aplicación Profesional Güeyitas cuarta 

edición, que permitió cubrir, tanto los costos de alojamiento, diseño, diagramación, 

generación de escaletas partiendo de las historias existentes, grabaciones, animaciones e 

impresiones de los folletos inclusivos, como la logística de los talleres realizados.   

Luego de haber testeado algunos elementos que formarían parte del folleto 

inclusivo para personas con discapacidad visual, se acordó el diseño final del material 

impreso para que se acudiera a la imprenta; misma que es la única a nivel nacional y que 

pertenece a la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, se encuentra en la ciudad de 

Riobamba, aquí también se pudo obtener información importante, destacar por ejemplo, los 

materiales a utilizar, características y normalizaciones del lenguaje braille para el proceso 

adecuado; en este contexto se imprimieron 60 folletos a un costo de 240 dólares. Se debe 

indicar además que gracias a la Escuela Municipal de Ciegos 04 de Enero, se pudo incluir 

30 hojas con relieve de personajes de los audiocuentos, ya que se utilizó los equipos del 

centro educativo; los folletos inclusivos se imprimieron en un tiempo aproximado de 20 

días laborables.  
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  Para visitar a los medios de comunicación y desarrollar el taller final, se usaron 

herramientas o productos comunicacionales, sitio web y audiocuentos inclusivos con todos 

sus complementos, además de pedir la colaboración de Canoterapia; ésta es una fundación 

que direcciona sus objetivos a la realización de terapias sensoriales con perros amaestrados 

para grupos vulnerables, principalmente niñas y niños.  Una vez realizado el contacto y 

reunión previa, el personal de Canoterapia, a través de Fabiola Jiménez colaboró en el 

proyecto tanto en los talleres de carácter sensorial y de motivación como en la difusión, 

asistiendo a la entrevista del medio de televisión nacional RTS, en el programa El Club de 

la Mañana. 

Se desarrollaron dos talleres de presentación de productos y actividades sensoriales 

con los grupos objetivos, el primer taller se desarrolló en el salón de actos de la 

Universidad Casa Grande y el segundo se hizo en la Escuela Municipal de Ciegos 4 de 

Enero, las fechas se detallan en la carta Gantt, anexo que se adjunta. El esquema de 

organización se construyó primero preparando el orden del día y las invitaciones 

pertinentes, luego se prepararon los lugares donde se hicieron los talleres.  Se probó los 

equipos de amplificación, micrófonos y el material audiovisual a proyectarse.  Una vez que 

todo estaba listo, se recibieron a los niños y niñas de las edades seleccionadas, a los adultos 

inmediatos y a personas con discapacidad visual, niños y adultos, tomaron ubicación y de 

inmediato se empezó con la agenda de cada taller, que se definió en consenso, en cada 

evento de los dos realizados, estuvo presente un promedio de 50 personas, entre niños y 

adultos. Al finalizar los eventos se ofreció un pequeño refrigerio y se aprovechó la 

oportunidad para atender a entrevistas de los medios de comunicación presentes y las 

fotografías oficiales. 
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Cabe señalar que en el camino se tuvo que ir adecuando y corrigiendo ciertas 

modificaciones, complementos adicionales para cada una de las herramientas conforme se 

atravesaban las diferentes etapas del proyecto, tanto con los guías y el personal de la 

Dirección de Aplicación Profesional como también por el resultado de las actividades de 

testeo.   

En la etapa final para cumplir con la difusión y transmisión del contenido 

desarrollado, para que la ciudadanía se informe del proyecto, pero principalmente para que 

puedan beneficiarse de las nuevas herramientas, puedan aprovechar y descargar los 

insumos comunicacionales educativos y en definitiva puedan usar el portal web, se acudió 

a los medios de comunicación convencionales de carácter masivo y digital, que se detalla 

en la sistematización de relaciones públicas y agenda de medios. 

 

2.6.4. Límites y Alcances. 

El proyecto Güeyitas, cuarta edición, se limita al desarrollo de herramientas o 

productos digitales de carácter educativo portal web, audiocuentos, folleto inclusivo en 

braille y difusión de medios, así como los eventos presenciales que están dirigidos al grupo 

objetivo, niños y niñas de entre 5 y 12 años y a los adultos inmediatos en convivencia 

responsable con animales de compañía (perros y gatos) en la ciudad de Guayaquil, 

incorporando además en esta ocasión a niños y a personas con discapacidad visual (total o 

parcial) y que se desarrolla conforme a las limitantes tanto en recursos como en tiempo.  

Entre las limitantes del proyecto se consideran principalmente el tiempo, el poco 

recurso humano y económico, que no permitieron el desarrollo, por ejemplo, de un mayor 
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número de audiocuentos, dirigir actividades a más beneficiarios o instituciones de niños y 

niñas con discapacidad visual, así como la organización de actividades complementarias, 

entre ellas, una campaña digital en redes sociales, visitas a más medios de comunicación, 

entre otras. 

Pese al poco tiempo se destacan algunos logros alcanzados, los principales son la 

implementación de todos los productos comunicacionales emprendidos, sitio web, 

audiocuentos, manual de marca, diseño gráfico para la ilustración de los audiocuentos, 

manejo de un plan de medios que exponen el trabajo desarrollado.  

 Agregar también como un logro las cerca de 70 personas con discapacidad visual 

que se beneficiaron directamente de las actividades sensoriales y de los productos 

construidos, sitio web, audiocuentos y sobre todo de la impresión de folletos braille, se 

debe incluir además, a todos los niños y adolescentes de la Escuela Municipal de Ciegos 04 

de Enero, un aproximado de 300 personas que también podrán acceder al material 

inclusivo, ya que allí se entregó el material impreso, incluso pedido por la docente 

encargada de transmitir conocimientos sobre la lectura en braille, fue ella quien destacó el 

producto por sus cualidades gráficas y el correcto uso del lenguaje inclusivo. 

Se consiguió además la cobertura de medios reconocidos a nivel nacional como 

RTS, El Telégrafo, El Universo y un aproximado de 10 medios radiales de la localidad que 

se detallan en la sistematización de relaciones públicas y difusión del proceso, de esta 

forma se logró que la información se difunda y se replique a más personas.  

 

3. Objeto a ser sistematizado. 
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3.1. Descripción del objeto a ser sistematizado. 

Bonilla y Cruz (1997), señalan parte primordial para el desarrollo del proyecto es la 

investigación, porque permite conocer el terreno que se pisa, construir una base sólida y 

adecuar herramientas basadas en las conclusiones o resultados, esta etapa implica 

plantearse de forma clara y en síntesis el problema que se quiere resolver y cuáles serán las 

técnicas o herramientas que se utilizarán. De igual manera lo indican Kook y Reichardt 

(1998) al hablar sobre la solución de problemas cuando se trata de investigación orientada a 

la transformación de la realidad; no se puede desconocer que toda existencia tiene 

características tanto cualitativas como cuantitativas, en tanto, en la forma que se logre 

alcanzar datos ilustrativos de la subjetividad así como del complejo constructo social, en 

números como en aspectos de pensamiento y aceptación de las mayorías, dependerá el 

proceso en marcha. 

Vale indicar que en este tipo de proyectos no se concluye, esto implica que los 

nuevos productos que se van desarrollando se van testeando y corrigiendo durante el 

proceso para que al final sea un producto de calidad.  

En esta dirección, es que se planteó los siguientes objetivos de sistematización. 

 

3.2. Objetivo general de sistematización. 

Elaborar una memoria que refleje el proceso de sistematización del levantamiento 

de información y gestión de contenidos del proyecto de aplicación profesional “Güeyitas 

cuarta edición: Portal Web y Audiocuentos”, en Guayaquil Ecuador, dirigido a niños de 5 a 

12 años de edad y personas con discapacidad visual. 



33 
 

 

3.3. Objetivos específicos de sistematización. 

Evidenciar cronológicamente las etapas que se cumplieron para alcanzar los 

resultados de acuerdo a cada grupo objetivo. 

Describir las herramientas y unidades de análisis seleccionadas para el proceso de 

investigación del Proyecto. 

Detallar los contenidos seleccionados y explicar la gestión de selección para la 

elaboración de las herramientas, eventos en vivo, portal web y audiocuentos Güeyitas. 

 

4. Reconstrucción histórica de la experiencia. 

El proceso de investigación, se remonta al mes de junio de 2018 cuando la 

Dirección de Aplicación Profesional entregó el tema y conformó los grupos para la 

elaboración del Proyecto de Aplicación Profesional, en ese momento el grupo Güeyitas, 

cuarta edición y todos los estudiantes de la cohorte 6 de profesionalizantes de 

Comunicación, se encontraban recibiendo la materia, Técnicas de Investigación con Mabel 

González, docente de la Universidad, en este espacio de tiempo se aprovechó para 

relacionar el tema, convivencia con animales con los conocimientos impartidos. Al finalizar 

la materia se tuvo un primer borrador de investigación que contenía técnicas y herramientas 

investigativas (enfoque, tipo de estudio, encuetas, entrevistas y resultados), éstos fueron 

presentados al equipo de guías y a la dirección del proceso, obteniendo una 

retroalimentación que debería aplicarse, sobre todo en la muestra y grupo objetivo.  
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Para el mes de septiembre, durante las primeras reuniones con los guías se 

establecieron directrices claras, desarrollando correcciones a los objetivos de investigación 

general y específicos, a las unidades de análisis, a las técnicas y a las herramientas que 

hasta ese momento se tenían, todo el proceso siempre se contó con el respaldo y 

asesoramiento de los guías, para lo cual incluso se creó un grupo de comunicación directa a 

través de WhatsApp. 

Durante septiembre hasta el 03 de octubre, de manera planificada, articulada y con 

la colaboración de los compañeros del grupo que residen en la ciudad de Guayaquil, se 

logró establecer responsabilidades que debían cumplirse conforme al cronograma y carta 

Gantt que se adjunta como anexo A, entrevistas a profesionales, grupos focales con niños, 

encuestas conforme a la muestra y filtros establecidos, levantando así la información 

pertinente que sustenta el primer avance de investigación y propuesta. 

Luego de haber presentado el primer avance y propuesta se obtuvo la aprobación, 

con ajustes pequeños del proceso de investigación, como justificar el producto para no 

videntes, antecedentes y conexión lógica entre objetivos, resultados y conclusiones. Es así 

que se aplicó las recomendaciones de los guías y de los docentes de la Dirección de 

Aplicación Profesional y se emprendió el proceso de levantamiento y análisis de la 

información.  

Desde octubre hasta el 13 de diciembre se hizo un alcance a la investigación inicial 

que depende básicamente de la retroalimentación emitida por los guías y docentes de la 

Dirección de Aplicación Profesional, además de las conclusiones que se obtenían como 

resultado de las actividades sensoriales y de testeo. Cabe destacar que durante el camino 
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siempre se realizó ajustes que conforme a la categorización implementada en la continuidad 

de los párrafos se irá describiendo. 

 

4.1. Metodología de investigación. 

4.1.1. Enfoque. 

Con el afán de cumplir con los objetivos propuestos, se utilizó técnicas de 

investigación orientadas a dar oídos a niños de entre 5 y 12 años, los adultos inmediatos, 

padres de familia, profesionales en educación, psicología, cuidado animal y comunicación, 

agregando el enfoque inclusivo para con niños y personas con discapacidad visual, se lo 

hizo sabiendo que la comunicación efectiva es el resultado de técnicas de investigación que 

permiten escuchar al público. Izurieta (2001) 

Al ser un tema de carácter social, se debía generar interés general, para ello se 

analizó que existe la necesidad de confabular varios actores, y en este sentido, se optó por 

un enfoque mixto, como lo dice Ortega (2018) y lo ratifica Hernández, Fernández y 

Baptista (2012), en términos generales, los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) son 

paradigmas de la investigación científica, pues ambos emplean procesos cuidadosos, 

sistemáticos y empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento relacionándose entre sí. 

Por lo tanto, está comprometido tanto el tema cualitativo como el cuantitativo, lo 

mencionado se justifica en la necesidad de escuchar, conociendo de este modo las 

preferencias de las mayorías, identificando factores positivos y negativos, es decir 

acumulando información numérica tangible y de percepciones o sentimientos intangibles. 

Con los adultos de 23 a 45 años que tengan al menos un hijo de entre 5 y 12 años, se 

abordará la herramienta cuantitativa, y una vez más están Hernández et all (2012), quienes 
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señalan que el enfoque cuantitativo es para la recolección de datos que prueban hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. En el caso particular de la investigación planteada se 

necesita conocer la ocurrencia, las preferencias comunicacionales, cuántos, con qué 

frecuencia, obtener pruebas, ser objetivos, en definitiva, medir el nivel de las acciones, 

características y tendencias.  

En lo que tiene que ver a los expertos, profesionales y activistas sociales 

relacionados al tema “convivencia responsable con animales” se espera que ellos cooperen 

con herramientas cualitativas, es decir, conocimiento en profundidad recurriendo a sus 

conocimientos técnicos, tal como lo dice Hernández, et all (2012), en un típico estudio 

cualitativo, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca 

algunas conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva 

información y revisa sus resultados y conclusiones; entonces, la investigación se 

enriquecerá de aportes con respuestas a la formulación de preguntas, pudiendo si se quiere 

dilucidar las motivaciones de forma subjetiva, consecuente a lo expuesto se puede marcar 

una prioridad en el descubrir, a través de la exploración e incluso englobando respuestas 

sobre la conducta humana, sus tendencias y su interpretación.  

 

4.1.2. Tipo de estudio. 

En el caso planteado al ser un tema social, Convivencia con Animales, se desarrolla 

un estudio exploratorio, que de acuerdo a Hill (1997), son estudios que sirven para ver 

cómo se abordó la situación de investigación y sugieren preguntas que se pueden plantear, 
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enlazando el antecedente expuesto, lo que permite ratificar la tipología del estudio puesto 

que se necesita partir con la formulación de preguntas, en el caso particular del proyecto si 

se empieza a recabar información con entrevistas o encuestas dirigidas al ciudadano se 

estará necesariamente desarrollando una exploración y familiarización con el tema.  

Los estudios exploratorios según Dankhe (1986) servirán para incrementar el grado 

de conocimiento, familiarizarse con la problemática social que hasta ese instante mantiene 

limitaciones, es desconocido o no estaba clara al principio, obteniendo datos cada vez más 

ilustrativos sobre un tema particular de la vida real, es así como al averiguar, indagar o 

buscar sobre una problemática social del comportamiento humano, en el caso particular 

sobre la herramienta de comunicación adecuada para educar sobre convivencia con 

animales, son determinantes para establecer conexiones e identificar conceptos o variables 

preponderantes, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir posibles 

soluciones, así como justificar los productos y herramientas que se pudieran crear. 

 

4.1.3. Objetivos de la Investigación. 

4.1.3.1. 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. 
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4.1.3.2. 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. 

 

4.1.4. Unidad de Análisis. 

Como lo dice Hernández et all (2012), para seleccionar una muestra, lo primero que 

hay que hacer es definir la unidad de análisis, que pueden ser: personas, organizaciones, 

periódicos, comunidades, países, situaciones, eventos, entre otros. En el levantamiento de 

datos de la investigación planteada se utilizó: tesis desarrolladas últimamente sobre la 
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temática, profesionales de diferentes áreas, niños y niñas de entre 5 y 12 años y sus adultos 

inmediatos, así como la inclusión de niños, niñas y personas con discapacidad visual (total 

o parcial). 

Para sintetizar la información a continuación se presenta una tabla con los datos 

organizados y clasificados. 

 
Tabla 1 

Matriz resumen de investigación 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
VARIABLES O 
CATEGORIAS 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

TÉCNICAS 

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, 

así como entre 

los adultos 

inmediatos con 

quienes 

conviven, 

durante el mes 

de septiembre 

de 2018 en la 

ciudad de 

Guayaquil. 

1. Identificar las tecnologías 

comunicacionales que consume el 

grupo investigado. 

Percepción.            

Comportamiento.                 

Motivación.      

Desmotivación.     

Adultos entre 23 

y 45 años / Niños 

5 y 12 años / 

Profesionales de 

distintas áreas. 

Encuestas con 

adultos / Grupos 

Focales con niños 

/ Entrevistas con 

Profesionales. 

2. Explorar los usos, motivaciones, 

opiniones, valoraciones, 

idiosincrasia, afectos, razones 

positivas o negativas que se 

relacionan a hábitos de consumo 

de herramientas tecnológicas del 

grupo investigado. 

Usos            

Motivaciones     

Adultos entre 23 

y 45 años/ Niños 

5 y 12 años / 

Profesionales de 

distintas áreas. 

Encuestas con 

adultos / Grupos 

Focales con niños 

/ Entrevistas con 

Profesionales. 

3. 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. 

Conocimiento.      
Adultos entre 23 

y 45 años de edad  
Encuestas. 

4. 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. 

Instituciones de 

apoyo.    

Portales Web / 

Fundaciones / 

Instituciones 

Públicas 

Benchmarking y  

Entrevistas. 
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5. 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. 

Razones.              
Profesionales de 

distintas áreas:  
Entrevistas. 

6. Revisar cada uno de los 

productos y sus justificaciones de 

los procesos anteriores de Güeyitas 

de la Universidad Casa Grande. 

Productos.        
Tesis Güeyitas, y 

guías. 
entrevistas. 

Nota. Material que resume la metodología para la presente investigación. 

 

4.1.4.1. Bibliografía revisada 

Se realizó un barrido de tres tesis elaboradas en los últimos siete años para conocer 

el nivel de avance en la investigación propuesta y cumplir con el objetivo específico 

número 6, de la tabla 1, las tesis revidadas son: 1. “Estrategia de difusión para efectivizar el 

cumplimiento del artículo 5 de la ordenanza municipal de tenencia y manejo responsable de 

animales en el cantón Ibarra”, de la Universidad UNIANDES, autora: Chamorro Espinosa 

Cinthia Vanessa, tutor: Dr. Chamorro Diego del año 2016 en Ibarra – Ecuador. 2. “Análisis 

de la validación y evaluación de la propuesta técnica con la que se regula la tenencia 

responsable de animales de compañía en el cantón El Chaco, a través de la ejecución de 

planes pilotos”, de la Universidad Central del Ecuador, trabajo de grado presentado como 

requisito para la obtención del título de Médico Veterinario Zootecnista, autora, María 

Isabel Jácome Benavides, tutor, Dr. Richar Rodríguez H., ph.d. del año 2012 en Quito – 

Ecuador. 3. Proyecto de Aplicación Profesional “App/Videojuego Güeyitas” de la 

Universidad Casa Grande, realizado por los estudiantes, Valentina Donoso, Natali Flores, 

Adriana González, Paola Peralta, Estefanía Salmon, tutora, Anyelina Veloz, Asesor de 

Tesis, Andrés Nader, trabajo desarrollado en el año 2016 en Guayaquil – Ecuador. 
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Además, se revisaron los documentos de Güeyitas que forman parte de las 

memorias de sistematización, tanto del libro de niños extraordinarios, como el albún 

interactivo. 

 

4.1.4.2. Profesionales. 

Los profesionales en comunicación, cuidado animal, educación, psicología y 

discapacidad visual seguro aportaran al tema y al objetivo número 5, de la tabla 1, por 

cuanto ya han trabajado varios años en territorio y de forma frecuente se enfrentan a esta 

problemática social. Es esta unidad de análisis la que permitirá conectar datos y de esta 

forma, previo al análisis se formen como resultado las posibles conclusiones. 

 

4.1.4.3. Fundaciones, Instituciones públicas/privadas y portales web. 

A través de observación bibliográfica, contactos y entrevistas esta unidad de análisis 

será de gran importancia para el desarrollo del proceso y sobre todo para cubrir el objetivo 

4, de la tabla 1. 

 

4.1.4.4. Adultos inmediatos, niños y niñas de entre 5 y 12 años. 

Al no poder encuestar directamente a los niños, se optó por incluir a los padres o 

personas inmediatas a su entorno; forman parte además como unidad de análisis principal 

los niños y niñas de entre 5 y 12 años, con ellos se realizó tres grupos focales reuniendo a 

10 niños de diferentes edades de la ciudad de Guayaquil, grupo uno, de cinco a siete años, 

grupo dos, entre ocho y diez años y el grupo tres, niños de 11 y 12 años. Estos grupos 
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permitirán ilustrar de forma directa los gustos y preferencias. Parte de este grupo objetivo 

además fueron los niños y personas en general considerados grupos prioritarios (personas 

con discapacidad visual), que fueron incluidos en el proceso como responsabilidad social, 

por tanto, inclusión y que aportaron al proyecto durante los talleres y actividades 

sensoriales. 

 

4.1.5. Grupo objetivo. 

Por la complejidad del tema, se consideró conveniente trabajar con dos grupos 

objetivos. que se clasificarán en grupo primario y grupo secundario. 

 

4.1.5.1. Grupo objetivo Primario. 

Son los niños de entre 05 y 12 años, que convivan o puedan relacionarse con un 

animal o mascota en la ciudad de Guayaquil incluyendo a los niños con discapacidad 

visual. 

 

4.1.5.2. Grupo objetivo secundario. 

Al ser complicado preguntar a infantes y trabajar de forma directa con ellos, se 

decidió incrementar un grupo objetivo secundario, son los adultos inmediatos de entre 23 y 

45 años, que cumplan el filtro de tener un hijo o hija de entre 5 y 12 años. 
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4.1.6. Muestra 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2012) la muestra es el Subgrupo de la 

población de la cual se recolectan los datos, debe ser representativo de dicha población. 

Partiendo de esta premisa la muestra deberá cumplir el filtro o variable establecida que es 

tener un hijo de entre 5 y 12 años en la ciudad de Guayaquil, la muestra tendrá que 

sujetarse a los nacimientos vivos conforme a la residencia habitual de la madre, partiendo 

del año 2006 hasta el año 2013, datos que se recopilaron del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), ya que quienes nacieron en este espacio de tiempo 

actualmente tendrían entre 5 y 12 años, perteneciendo al G.O. primario; por lo tanto, el 

universo se define en base a la suma de nacimientos vivos de acuerdo a la residencia 

habitual de la madre en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Luego 

se aplicará la fórmula para definir la muestra. 

La fórmula que se utilizó es la siguiente: 

 𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

(𝑁−1)𝑒2+𝑍2𝑃𝑄
 

Donde: 

N = 229.661 (Tamaño de la población - Universo) 

n = Tamaño de la muestra a calcular. Desviación estándar de la población que, 

generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = 95%=1,96 (valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 
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usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador). 

e = 0,05% Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. 

N = 229.661 (tamaño de la población) 

n = Tamaño de la muestra a calcular. 

Nivel de confiabilidad = 95% (que es reemplazado por 1.96) 

P = 0.5 Probabilidad de que ocurra el evento estudiado “éxito” 

Q= 1-P= 0.5 Probabilidad que no ocurra el evento estudiado  

Total, padres a investigar = 385 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 229.661

(229.661 − 1) ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
3,84 ∗ 57.415,25

(229.660) ∗ 0,0025 + 3,84 ∗ 0,25
 

𝑛 =
220.474,56

574,15 + 0,96
 

𝑛 =
220.474,56

574,15 + 0,96
 

𝑛 =
220.474,56

572,11
 

𝑛 = 385,37 
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Usando la tecnología online y de forma personalizada se aplicó el formulario a 

hombres y mujeres mayores de edad, de entre 23 y 45 años. en la ciudad de Guayaquil, 

preguntas que previamente fueron elaboradas y diseñadas, se efectuó las respectivas 

primeras pruebas o pruebas piloto para corregir posibles errores en las opciones. 

 

4.1.7. Técnicas de Investigación. 

4.1.7.1.  Encuestas. 

Se aplicó mediante un formulario on-line y de forma personal previamente 

elaborado, a la muestra planteada, cumpliendo el filtro (tener al menos un hijo de entre 5 a 

12 años), dirigidas a los hombres y mujeres de entre 23 a 45 años, población 

económicamente activa (PEA), quienes ayudaron con respuestas de acuerdo a la 

información solicitada y esto contribuyó al desarrollo de la presente investigación. 

Para el desarrollo de la encuesta se integró el instrumento cuestionario, que 

conforme a Ruiz (2002), se debe desarrollar pensando en el número de ítems requeridos, 

que no sean muchas pero si suficientes para cubrir los objetivos, el tipo de reactivo o 

pregunta, la organización espacial o cronología de la información, la precisión de las 

instrucciones en el encabezado y cada interrogante, la claridad de la redacción para evitar 

inconvenientes o dudas en el participante, el tiempo para contestarlo, entre otras, así como 

haber realizado en dos ocasiones la prueba piloto a una muestra de la población, para que 

proporcione la garantía y sustento mínimo para su ejecución y obtener así calidad en los 

resultados.  
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4.1.7.2. Entrevistas.  

Para Alonso, (1998) cada investigador realiza una entrevista diferente según su 

cultura, sensibilidad y conocimiento acerca del tema, y, sobre todo, según sea el contexto 

espacio temporal en el que se desarrolla la misma. En consecuencia, se realizaron 6 

entrevistas, con directores y activistas de fundaciones que trabajan por la protección animal, 

profesionales de comunicación, educación y psicología que entienden del tema 

Convivencia Responsable de Animales, permitiendo obtener información mediante el 

diálogo en un encuentro formal y planeado, con la finalidad de recabar toda la información 

posible y adecuada. “En las investigaciones cualitativas la reflexión es el puente que 

vincula al investigador y a los participantes” (Mertens, 2005). 

Entrevistado1.- Viviana Vascones, es miembro fundador desde 2011 de Rescate 

Animal, ex Presidente de Fundación Rescate Animal, activista en diligencias públicas, 

impulsa leyes en favor de animales, protagonista en Ley Loba, coordinadora del convenio 

con la Prefectura del Guayas y el programa Convivencia Responsable con Animales, es 

parte de la mesa de ética de “MAN” Movimiento Animalista Nacional, en lo que tiene que 

ver a nivel profesional es Ingeniera en Marketing, tiene una maestría en Administración y 

Dirección de Empresas y trabaja en una empresa privada de protección de cultivos en el 

área de Marketing Inteligente.  

Entrevistado 2.- Denisse Caballero es Presidenta de la Fundación Yo Amo 

Animales, de igual forma activista en favor de los animales, es miembro fundador de la 

Fundación, dónde ha luchado por el bienestar animal, intentando reducir el número de 

animales en las calles, de forma frecuente realiza campañas de esterilización y hace 

concientización en colegios y escuelas. Todo esto lo ha realizado como voluntaria desde 
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hace más de 15 años. Luego de tanto esfuerzo ha logrado ver los frutos con la fundación, la 

misma que está cerca de tener dos años de vida jurídica. 

Entrevistado 3.- María Cecilia Largacha, comunicadora social, realizadora del 

programa que se transmite en Ecuavisa, denominado visión 360. En la página web de su 

actual trabajo destacan los más de veinte años de trayectoria periodística. Previo a ser parte 

del staff de periodistas de Ecuavisa, estuvo en TC Televisión, (entonces Telecentro) y 

Diario El Telégrafo, fue corresponsal de la cadena internacional CBS Telenoticias. María 

Cecilia ha ganado varios reconocimientos por su trabajo, ella es parte de la investigación 

que se realizó para dar soporte al trabajo. 

Entrevistado 4.- María Paz Burbano, Psicóloga Infantil, trabaja como docente en la 

Unidad Educativa Montessori. 

Entrevistado 5.- Xavier de Mora, educador de niños y niñas de la Unidad 

Educativa Montessori.  

Entrevistado 6.- Gioconda Soledispa, Directora de la Escuela Municipal para 

Niños con Discapacidad visual 04 de Enero de la ciudad de Guayaquil, Psicóloga de 

profesión, lleva 23 años de experiencia, primero como docente en un centro de 

discapacidad intelectual, muy comprometida con su trabajo.    

Para Denzin y Lincoln (2005) la entrevista es una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas. Además, esta técnica está fuertemente influenciada por las 

características personales del entrevistador, así mismo, ha llegado a convertirse en una 

actividad de nuestra cultura, aunque en los momentos actuales la entrevista es un texto 
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negociado o pre-establecido, donde el poder, el género, la raza, y los intereses de clases 

dominantes han despuntado. 

 

4.1.7.3. Benchmarking. 

La relevancia del benchmarking para Uriarte (2018) es porque permite un estudio de 

investigación bastante útil ya que aplica una estrategia de comparación con la competencia 

o con experiencias exitosas, se puede elevar la profesionalidad y la calidad de los servicios, 

obteniendo resultados de eficiencia que al final del día optimizan el posicionamiento de la 

marca. Utilizando esta técnica se obtuvo información del objeto de estudio, de los portales 

web, identificando además los avances de trabajos anteriores exitosos a nivel internacional, 

regional y local. Para ello se utilizó matrices o tablas de apoyo, conforme se evidencia en el 

Anexo H. 

 

4.1.7.4. Grupo focal. 

De acuerdo a Bonilla–Jiménez F.I. y Escobar J. (2017) el grupo focal debe seguir un 

proceso estructurado de diez pasos: 1.- Establecer objetivo; 2.- Diseño de la investigación; 

3.- Desarrollo del cronograma; 4.- Selección de los participantes; 5.- Selección del 

moderador; 6.- Preparación de preguntas; 7.- Selección del sitio de reunión; 8.- Logística; 

9.- Desarrollo de la sesión y 10.- Análisis de la información. En base a esta referencia se 

realizó una guía temática diferenciada para cada uno de los tres grupos heterogéneos 

focales, luego reuniendo a 10 niños de diferentes sectores y edades de la ciudad; grupo uno, 

de cinco a siete años; grupo dos, entre ocho y diez años y el grupo tres, niños de 11 y 12 
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años se aplicaron las sesiones de trabajo con diferentes moderadores. El objetivo principal 

de esta técnica de investigación es ilustrar de forma directa los gustos y preferencias del 

grupo objetivo primario. 

 

4.1.8. Herramientas de Investigación. 

4.1.8.1. Guía Temática. 

Se desarrollaron 16 preguntas dirigidas a los profesionales, revisando información 

relevante y sobre todo enfocada a resolver las interrogantes propuestas en la elaboración de 

nuestros objetivos. Sirvió sobre todo para obtener información a través de un proceso de 

pregunta- respuesta hasta llegar a la obtención de un resultado, se detalla en el anexo C.  

También se desarrolló una guía temática, con preguntas básicas y acciones 

puntuales, diferenciando cada interrogante y su complejidad, en base a la edad de cada uno 

de los grupos focales, conforme se muestra en el anexo B. 

 

4.1.8.2. Cuestionario. 

Se elaboró el instrumento cuestionario, con 19 preguntas que se clasifican en: 1. 

Información de clasificación e identificación (preguntas: de 1 a 3); 2. Preguntas sobre el 

tema, información básica, orden lógico, directas e indirectas (preguntas de 4 a 12); y, 

finalmente 3. Preguntas sobre medios de comunicación (preguntas de 13 a 19). Este 

cuestionario sirvió para obtener información necesaria con una estructuración adecuada de 

preguntas dirigidas a la población a ser encuestada (Ruiz, 2002). Evidencia en el anexo D. 
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4.1.8.3. Tablas de resumen de contenido. 

Se desarrollaron cuadros o tablas de resumen de contenido de forma empírica, 

utilizando Excel, para usar técnicas recopilación de información, benchmarking, desarrollar 

objetivos, unidad de análisis, entre otros. 

 

4.1.9. Tabulación y análisis de resultados. 

Se desarrolló una investigación bastante amplia bibliográfica y de campo, como 

resultado se pudo aprender de las diferentes teorías y casos puntuales de profesionales, 

autores y leyes reconocidas sobre la investigación; y al mismo tiempo se complementó con 

la experiencia adquirida a través de entrevistas a profesionales destacados en el medio. Se 

adjunta como anexos el resumen de los resultados obtenidos. 

 

4.1.10. Conclusiones. 

Sobre las preferencias comunicacionales, el internet es el medio predilecto de 

entretenimiento con el 55,6% y la red social más utilizada es Facebook con el 51,2%, este 

dato arroja la encuesta dirigida a los adultos inmediatos; por otro lado, el 83,3% de los 

niños consultados en los grupos focales prefiere los videos de youtube; todos los 

profesionales coinciden en que lo básico en los tiempos actuales para comunicarse es la 

web, plataformas digitales y las redes sociales complementarias como Instagram y Twitter. 

Sin lugar a duda en el tema existe la influencia de la idiosincrasia o cultura, así 

como los afectos en la relación humano – animal, al menos esto es lo que refleja el grupo 
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objetivo, espacio y tiempo ya mencionado, en este sentido, es determinante el resultado de 

la encuesta: El 52,7 % considera a la compañía como factor positivo predominante de tener 

una mascota, le sigue el 28,3% la alegría y luego con el 14,3% la protección; frente al 99,1 

% de los encuestados que no sabe que tener una mascota puede ser saludable para nuestros 

niños (reduce niveles de ansiedad y aumenta la capacidad cognitiva) e incluso para adultos.  

Sobre lo mencionado en el párrafo anterior, los entrevistados manifestaron: es 

evidente, totalmente de acuerdo, desde luego, por supuesto; por ejemplo, María Cecilia 

Largacha, Viviana Vascones, María Paz Burbano y Denisse Caballero, exponen 

comentarios como: si te crías en un ambiente violento tienes mayor probabilidad de heredar 

estas acciones; si tu padre patea un perro tú también lo haces; como te críen en casa te 

desenvolverás; la educación empieza en casa. 

Sobre el impacto de las tecnologías de comunicación, un 73% de los adultos 

encuestados dice que el dispositivo más utilizado para navegar en internet es el dispositivo 

móvil o teléfono; el 60% de los encuestados consideran que la principal plataforma de 

navegación de sus hijos es youtube, le sigue whatsapp y facebook; complementan estos 

datos cuando el 35,6% de los encuestados dice que el contenido favorito de sus hijos son 

los videos musicales, el 17,4% redes sociales. 

Sobre las alianzas estratégicas conforme se evidencia en los datos previos y se 

consolida en el desarrollo del proyecto, se contactó y se estableció alianzas estratégicas con 

instituciones que trabajan en procesos similares, por ejemplo, TEA, WQ Radio, Federación 

Nacional de Ciegos, Escuela Municipal 04 de Enero y Títeres de Ana Von Buchwald. 
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Conforme a las experiencias exitosas de fundaciones internacionales como Affinity 

(1998) y Mother Nature Network (2015), se señala que un niño que se desarrolla en un 

ambiente de paz y tiene la responsabilidad de atender a una mascota, despliega sus 

capacidades de convivencia, aprendizaje por acción e incluso reduce la ansiedad, pero de 

esto aún la ciudadanía no está consiente. Cabe señalar que el ánimo del entrevistado o 

consultado es positivo ya que el tema conmueve a la gran mayoría y sobre todo están de 

acuerdo en que los niños juegan un papel entre muy importante e importante en la 

convivencia responsable con animales. 

Con la ayuda de los instrumentos, técnicas y unidad de análisis en consenso de 

forma conjunta se pudo llegar a las conclusiones para continuar educando a los niños, entre 

ellas, seguir en la línea del fortalecimiento al proceso Güeyitas, ya que hay herramientas 

que son aceptadas en los niños, dependiendo su edad, pero al mismo tiempo se plateó la 

alternativa de buscar la forma para que la gran mayoría de familias y personas puedan 

acceder y encontrar todos los productos creados.  

Otra de las conclusiones fue implementar desde el área creativa de la comunicación 

una herramienta que aporte a la educación sobre este tema, que aún no haya sido 

desarrollada y que esté disponible tanto en la red, como de forma impresa para ayudar a 

grupos prioritarios y a la participación de padres, hijos y demás adultos inmediatos, 

teniendo claro cuáles son los gustos y preferencias. 

 

4.2.  Decisiones estratégicas. 
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Al finalizar la primera etapa de la investigación, el grupo se reunió, se incluyó a los 

guías, la finalidad se planteó en base a tomar decisiones sobre las líneas estratégicas para el 

proyecto y entre conversaciones, acuerdos y bosquejos, surgieron: la herramienta principal 

que se debe desarrollar es el portal o sitio web, se justifica, por cuánto es necesario ubicar 

en un espacio definido de la red virtual o internet, todos los productos de la marca Güeyitas, 

conecta con los resultados obtenidos ya que actualmente la internet es el principal medio, 

tanto adultos como niños la usan, pero principalmente, porque éste implica el 

involucramiento de los padres, madres, docentes y en general adultos inmediatos, quienes 

podrán aprender junto a sus hijos e interactuar en la plataforma. 

Al grupo en conjunto le pareció muy básico o elemental trabajar en el producto 

descrito y al tener varios datos de relevancia que propician elementos de convicción, 

obtenidos en la investigación, se decidió en unanimidad trabajar en el desarrollo de 

Audiocuentos que serán alojados principalmente en la web, pero adicionalmente anclados a 

youtube, por cuánto es la preferencia de nuestro grupo objetivo principal y que se tendrá 

que trabajar en las redes sociales más usadas como Facebook e Instagram para promocionar 

la marca y sus productos. 

Si bien ya había dos propuestas en firme, hacía falta un elemento que aporte una de 

las temáticas principales, que se habla mucho en los tiempos actuales, se trata de la 

responsabilidad social, sin pensarlo mucho, en conjunto se aprobó la elaboración de un 

manual o folleto de carácter inclusivo que permita a niños, niñas y personas con 

discapacidad visual contar con una herramienta que aporte a la educación de este grupo 

vulnerable. 
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4.3. Alcance a la Investigación. 

Con todo lo que hasta el momento se ha descrito, se llegó a la presentación grupal 

para cruzar el primer avance del proceso planificado de aplicación profesional.  En ésta 

etapa se consiguió la aprobación de los guías como de la Dirección de Aplicación 

Profesional sobre las acciones propuestas tanto sitio web como audiocuentos, 

posteriormente los integrantes del grupo se reunieron para analizar, debatir y aprobar la 

información y contenidos que debía considerarse para las herramientas. Entre los acuerdos 

alcanzados, se decidió darle continuidad al tema maltrato animal abordado desde el libro de 

cuentos de niños extraordinarios, con ciertos arreglos que serán discutidos con técnicos 

audiovisuales, incorporando enlaces entre dos historias del libro de cuentos, que contemple 

temas especiales como la adopción, el trato adecuado y la convivencia responsable. 

Para definir el contenido de estas herramientas se hicieron alcances ligeros e 

inmediatos, entre las herramientas investigativas que se utilizó, destacan, las entrevistas y 

revisión bibliográfica actualizada para desarrollar el contenido da cada una, agregando 

siempre y en todo momento las observaciones y retroalimentaciones de nuestros guías, así 

como las opiniones y reacciones de nuestros grupos objetivos en las diferentes etapas del 

proceso, sobre todo en las actividades sensoriales y testeo. 

 

4.4.  Selección de contenidos. 

Al analizar los resultados de las diferentes entrevistas y opiniones de profesionales 

en las áreas entrevistadas, así como la revisión bibliográfica, se concluyó que la 

información y contenidos del sitio web debía manejarse como landing page o página de 
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aterrizaje web, para que todos los usuarios accedan y encuentren información básica de las 

diferentes herramientas. Los contenidos esenciales que se aprobó fueron; información 

sintetizada del concepto Güeyitas, información descriptiva en resumen de cada herramienta, 

video tutorial del juego, video promocional de los audiocuentos y por sobre todo 

ilustraciones gráficas, éste constructo se trabajó y justificó en base a las ediciones anteriores 

y aspectos técnicos complementarios, como por ejemplo, que el diagrama de navegación 

sea vertical, se acceda desde todo tipo de dispositivo, que toda la navegación sea interna, 

que cuente con palabras clave de posicionamiento y un contador analítico. 

Del mismo modo analizando la información y con el fin de desarrollar herramientas 

reales que sirvan y aporten decididamente a fortalecer y potenciar el proyecto Güeyitas, se 

decidió para los audiocuentos, conectar en primer orden historias fascinantes sobre la 

convivencia entre humanos y animales de compañía, estas deberían ser narradas por 

profesionales en lo que a cuentos y títeres se refiere, escritas por niños vulnerables, guiadas, 

diagramadas e ilustradas de forma animada por maestros, estudiantes y colaboradores del 

proyecto Güeyitas de la Universidad Casa Grande. 

En continuidad se desarrollaron tres audiocuentos que engloban dos historias cada 

uno, tomadas del libro de cuentos de niños extraordinarios, realizado en ediciones 

anteriores del proyecto Güeyitas, conectados de forma lógica y atractiva, con la sugerencia 

de los profesionales que colaboraron en la grabación, contactados con Guadalupe Chávez + 

y su grupo de títeres Ana von Buchwald. Se decidió implementar efectos de sonido 

llamativos y musicalización además del diseño y animación de cada uno de los personajes 

principales de los cuentos que se detallan en la sistematización gráfica. 
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El folleto inclusivo es un complemento de los audiocuentos, está principalmente 

dirigido a niños, niñas y personas con discapacidad visual, sea completa o parcial; en esta 

dirección, se decidió mantener la gráfica de los anteriores productos, desarrollar una 

portada en full color con la marca y los subtítulos que en síntesis presenten a la 

herramienta, ubicar en resumen el texto de cada insumo o producto que forma parte de 

Güeyitas, agregar la sinopsis tanto en texto como en braille de cada uno de los 

audiocuentos, incluir las gráficas en relieve de los personajes principales y que en el cierre 

se aprecie a la contraportada con la información general de quienes desarrollaron el 

contenido y la ubicación en braille del nombre de la Universidad Casa Grande. 

 

4.5. Testeo de las herramientas. 

Mientras transcurría el tiempo y conforme el cronograma inicial, se avanzaba en el 

desarrollo progresivo de las herramientas investigativas, pero al mismo tiempo se debía 

apresurar el trabajo ya que se acercaba el día del pregrado, en donde se tenía que presentar 

el desarrollo de la propuesta. 

Ya en la presentación del pregrado, vale destacar que tanto los guías como técnicos 

colaboradores fueron los encargados de alimentar el proceso, las observaciones sirvieron 

para ir agregando, modificando y optimizando las herramientas en proceso; entre las 

sugerencias de la Dirección de Aplicación Profesional están, el número de la muestra, los 

colores, justificaciones, antecedentes, el diseño, la estructura, el material impreso, entre 

otros, que se debía validar principalmente con nuestros grupos objetivos y beneficiarios. 
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Es así que se pusieron a prueba en dos eventos de carácter sensorial y de testeo, 

concluyendo, por ejemplo, que las animaciones visuales se debían graficar conforme al 

audio, que el sitio web debía incluir navegación interna, que el material inclusivo debía ser 

más nutrido para mantener concentrados a las personas adultas, que los niños se encantaron 

con los personajes y que el sitio web debe abrirse en todo dispositivo.  

Sin perder tiempo, de inmediato se trabajó en los ajustes pertinentes, desarrollando 

acciones compartidas por cada uno de los integrantes del grupo, modificaciones en el sitio 

web, diseños de nuevos personajes de audiocuentos, resúmenes o sinopsis de los cuentos 

tanto en texto como en lenguaje braille, para ubicar en el folleto y de inmediato realizar la 

impresión, para lo cual se tuvo que viajar a la ciudad de Riobamba, único lugar en donde se 

puede encontrar una imprenta que trabaja en braille normalizado a nivel nacional y que 

pertenece a la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador. En definitiva, se aplicaron todas 

las correcciones pertinentes en el sitio web y audiocuentos.  

 

5. Recurso Económico. 

Son USD. 16.724,00 dieciséis mil, setecientos veinte y cuatro con 00/100 dólares de 

los Estados Unidos de América, que hubieran sido necesarios para el desarrollo del presente 

trabajo, contabilizados del siguiente modo: USD. 12.000,00 personal operativo; USD. 

814,60 desarrollo de propuesta; USD 917,50, eventos de testeo y actividad sensorial; USD. 

1.100,00 en difusión marketing tradicional; y, USD. 100 en marketing digital. Véase Tabla 

2. 
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Tabla 2. 

Presupuesto detallado del proyecto. 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

REQUERIMIENTOS 
PRECIO 

UNITARIO 
USD. 

VALOR 
FINAL                 
USD. 

FINANCIAMIENTO 

PERSONAL 
OPERATIVO 

3 
Técnico creativo visual (3 
meses) 

1000 3000 AUTOGESTIÓN 

3 
Técnico administrador (3 
meses) 

1000 3000 AUTOGESTIÓN 

3 
Técnico audio y difusión (3 
meses) 

1000 3000 AUTOGESTIÓN 

3 Técnico operativo (3 meses) 1000 3000 AUTOGESTIÓN 

DESARROLLO 
DE 

PRODUCTOS 
(PROPUESTA) 

1 Hosting   75 75 UCG 

1 Dominio   14 14 AUTOGESTIÓN 

8 Camisetas   15 120 APORTE TODOS 

90 Hojas para testeo. 1,34 120,6 APORTE TODOS 

1 Roll-up   45 45 APORTE TODOS 

30 
Folletos inclusivos incluye 
anillado 

8 240 APORTE TODOS 

1 
Voces para Grabación de 
Audio-Cuentos 

200 200 APORTE TODOS 

EVENTOS DE 
TESTEO Y 

ACTIVIDAD 
SENSORIAL 

2 Presentador/Animador 200 400 AUTOGESTIÓN 

2 Amplificación 0 0 AUTOGESTIÓN 

4 Transporte 25 100 APORTE TODOS 

3 Modelos y colaboradoras 40 120 AUTOGESTIÓN 

100 Premios 1 100 APORTE TODOS 

3 Arreglos del salón 20 60 APORTE TODOS 

110 Degustación gastronómica 1,25 137,5 APORTE TODOS 

DIFUSIÓN 
MARKETING 

TRADICIONAL 

2 Spots audio-visuales 500 1000 AUTOGESTIÓN 

2 Cuñas radiales 50 100 AUTOGESTIÓN 

3 Pautajes WQ Radio 102.5 0 0 
APORTE WQ 
RADIO 

1 Nota informativa "El Telégrafo" 0 0 AUTOGESTIÓN 

1 Agenda de medios 0 0 AUTOGESTIÓN 

1 Cobertura RTS 0 0 AUTOGESTIÓN 

1 Cobertura El Universo 0 0 AUTOGESTIÓN 

8 Publicaciones Facebook 0 0 AUTOGESTIÓN 
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DIFUSIÓN 
MARKETING  

DIGITAL 

8 Publicaciones Instagram 0 0 AUTOGESTIÓN 

3 Publicaciones en Youtube 0 0 AUTOGESTIÓN 

3 Artes gráficos 0 0 AUTOGESTIÓN 

1 Imprevistos 100 100 AUTOGESTIÓN 

VALOR 
REFERENCIAL 

SUB TOTAL USD. 14932,1   

IVA 12% 1791,852   

TOTAL 16724   
Nota. Material que resume el recurso económico que hubiese sido necesario sin la optimización de recursos. 

Gracias a la optimización de recursos, autogestión y el aporte personal del equipo 

Güeyitas cuarta edición, el valor total que se detalla en la tabla 2 se redujo a una inversión 

de USD. 1.123,10 un mil ciento veinte y tres con 10/100 dólares de los Estados Unidos de 

América, que se aportó por todos los integrantes del grupo en partes iguales y que fueron 

utilizados para la adquisición de: camisetas, hojas para testeo, roll-up, folletos inclusivos 

incluye anillado, voces para grabación de audiocuentos, transporte para personas con 

discapacidad a eventos, premios para eventos, arreglos de los salones y degustación 

gastronómica o refrigerio, conforme se detalla en la tabla. Los demás rubros fueron 

gestionados y se lograron conseguir gracias al aporte de instituciones como WQ Radio, 

Universidad Casa Grande y la Escuela Municipal de Ciegos. 

 

6. Análisis e interpretación crítica de la experiencia. 

6.1. Aspectos positivos.  

Entre los aspectos a destacar de la investigación se consideran los que denotan 

principalmente un enriquecimiento personal en torno a las realidades planteadas que se 

suscitan a diario, entender aspectos básicos de convivencia, tolerancia y paz, considero que 

es en gran proporción el aprendizaje que intercalo en la complejidad social que 
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habitualmente se vive y cómo otros países poseen procesos si se quiere más inclusivos. Ver 

cómo especies que toda la vida se había considerado inferiores son parte del entorno y 

merecen un trato que dependerá en gran sentido de los conocimientos, razonamiento y 

entendimiento, dicho de otro modo, de la educación que se pueda encontrar en cada uno de 

nosotros y de cuánto se pueda investigar. 

Levantar información y decidir el contenido fue de gran ayuda, porque me aporta en 

todas las actividades de mi trabajo. Anteriormente la gran mayoría de decisiones se 

tomaban en base a la experiencia, gustos, tendencias o a la disposición de la autoridad que 

uno creía era lo correcto, ahora esas decisiones están sostenidas en procesos avalados por 

destacados investigadores que permiten recolectar datos y ayudan en la toma de decisiones.  

Uno de los retos que en realidad fue difícil sobrellevar, es poder coordinar y 

planificar actividades en equipo, sobre todo en la recopilación y tabulación de la 

información, sin embargo, considero que es un punto a destacar, porque a pesar de las 

limitaciones laborales, disposición de tiempo y la distancia de residencia, se pudieron llevar 

a cabo y llegar a un término beneficioso para todos; es posible que esto haya sido gracias al 

trabajo en equipo y al ambiente que se generó de cordialidad y respeto, no solo por ser 

personas con una edad media, maduros, sino porque el objetivo lo tenemos claro y el 

trabajo no termina hasta alcanzarlo. 

Pese a no entender en un inicio el formato de titulación ya que en lo personal es 

complicado llevar un proceso lejano a tu lugar de residencia, considero que el trabajo fue 

enriquecedor toda vez que se intercambiaba conocimientos que no sólo se utilizan en el 

ámbito profesional de determinada área o entorno de trabajo en el que se labora, todo lo 

contrario, me llevo una buena impresión así como conocimientos de otras áreas que por ser 
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de distintas carreras se integran tanto conceptos como acciones técnicas, por ser un proceso 

de aplicación profesional interdisciplinario. 

El aporte de cada uno, proporcionando 11 puntos de los quizá 10 habituales para 

cumplir con todas las herramientas del proceso, al finalizar fue gratificante, estuve a punto 

de romper en llanto, aquel día lo llevaré grabado en mi corazón y es que minutos antes de la 

actividad sensorial final, al ver ingresar a niños y niñas que tenían que valerse de un 

tercero, apoyados en sus maestras o bastones, ingresaban al salón de actividades de la 

escuela municipal de ciegos, razón que por poco me impide tener la capacidad de pararme 

al frente y llevar a cabo el trabajo como animador. Mi sentimiento era de felicidad, porque 

sabía que hay personas que seguro van aprovechar todo el material disponible y así fue, 

maestras emocionadas, niños atentos y felices, la verdad un regocijo interno de paz y una 

sensación que me recordó que valió la pena todo el esfuerzo. 

Resulta más que placentero desarrollar procesos diversos de la investigación al tener 

un enfoque mixto, leer libros que brindan justificaciones a lo que empíricamente se 

trabajaba, para citar un ejemplo, los 10 pasos de la realización de un grupo focal, éstos se 

relacionan directamente al área laboral de la comunicación que me desempeño, así los datos 

e información levantada con grupos o segmentos objetivos tienen la garantía que se 

reflejará en los resultados o productos comunicacionales y claro desde la perspectiva 

personal satisfecho al ser conceptos que ya se entienden y se aplican. 

La cuarta edición de Güeyitas es relevante porque busca mejorar la vida de los 

ciudadanos, es por esta razón, que se levanta información pertinente para sintonizar con las 

grandes mayorías, se respalda en la realidad local y se direcciona procesos creativos e 

innovadores incluyendo a niños, grupos vulnerables que deben tener el respaldo de estos 
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procesos académicos, porque se entiende que ellos también tienen el derecho a ser 

educados en este tema, en conocer las ventajas que se derivan producto de una convivencia 

armónica y pacífica; pese a ello, muchas veces los adultos se preocupan en cubrir sus 

necesidades materiales o económicas, minimizando o dejando de lado un fin social que 

abarca mucha alegría, aislando al grupo en mención o peor aun categorizando a los seres 

vivos, producto de ello dejando a un animal como algo secundario. 

Tanto la web como los audiocuentos me dejan una sensación confortable, puesto 

que he aprendido técnicas que van relacionadas a la comunicación y sobre todo a la 

vanguardia tecnológica, considerar factores técnicos que van ligados a la justificación y 

desarrollo del proyecto.  

 

6.2. Aspectos negativos. 

La distribución y realización de tareas y actividades realizadas por el grupo, en 

cierto modo fue un aspecto negativo, si bien ya está concluido el proceso, pienso que es 

oportuno manifestar, que hubo momentos en que se necesitaba del aporte de todos, pero la 

falta de tiempo hizo en más de una ocasión coordinar trabajos únicamente con uno o dos 

compañeros, un ejemplo el desarrollo de encuestas, guías temáticas e incluso los eventos 

sensoriales. Aplaudo la determinación de mis compañeros el compromiso y dedicación 

personal para sacar el proyecto, que pese a reaccionar negativamente en ciertas ocasiones 

por las múltiples actividades que se hicieron en un espacio de tiempo tal vez corto se 

consiguió llegar a un final feliz. 
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Un aspecto que si bien no afecto en gran medida es muy probable que terminó 

restando al proceso, hablo del tiempo que se tardó en desarrollar la investigación, lo 

manifestado en gran medida se debe, en primer orden a los múltiples productos que se 

realizaron y luego también a los cambios que se tuvieron que hacer en el camino. El hecho 

de ubicar preguntas, levantar información, sacar preguntas y volver a levantar información, 

testear, volver a testear, ubicar personas y entrevistarlas es bastante complicado, sin 

embargo, ese trabajo coordinado del grupo lo permitió realizar. 

Mi lugar de residencia es un hecho que causó desventaja frente al grupo que, a pesar 

de haberlo sobrellevado de la mejor manera, limitó por ejemplo el levantamiento de 

información de campo, la verdad resulta muy difícil trasladarse de forma regular no sólo 

por la distancia sino por factores complementarios como trabajo, dinero y tiempo. Pienso 

que es un factor que se debería considerar para alumnos que llegamos de otra provincia o 

ciudad y en lo posible buscar alternativas. En mi caso fue gracias a la ayuda y compromiso 

de mis compañeros que se logró levantar la información sin embargo no deja de ser una 

limitante. 

Considero que se pudo buscar más elementos que aporten como unidad de análisis 

acogiendo y visitando en territorio experiencias similares, tanto instituciones públicas como 

privadas, que aporten a temas investigativos.  

En la construcción de la herramienta portal web, considero que se pudo ampliar el 

contenido, subiendo incluso texto importante que arrojo la investigación como datos, 

entrevistas obtenidas, síntesis del proceso de construcción e información general, no solo en 

texto sino también en videos; sin embargo, una de las principales limitantes, el tiempo y el 

recurso económico impidió cumplirlo.   
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7. Construcción social vista por otros. 

7.1. Aspectos positivos. 

Compañeros del trabajo en donde laboro se sorprenden de ciertos detalles que la 

misma formación profesional y sobre todo lo aprendido en el desarrollo del proceso de 

investigación me ha brindado, dicen evidenciar un estilo muy profesional y diferente cada 

vez que ven la redacción en las notas informativas, cada que escuchan boletines de prensa o 

publicidades, cada que ven videos institucionales, cada que asisten y notan el protocolo y 

organización de eventos, exposición en socializaciones y talleres, pero incluso más notorio 

cuando ya no se habla a título personal sino entendiendo a los demás y buscando vincular 

todas las posibles soluciones. 

Es la misma autoridad de mi trabajo que en más de una ocasión ha manifestado 

“caramba Juan Pablo está surtiendo efecto el estudio ahora lo veo hasta en televisión 

nacional con Güeyitas”, mi respuesta rotunda es si, gracias a la vida por permitirme ser 

parte de esta experiencia. Me siento muy contento no solo por este último proceso que 

engloba todos los conocimientos forjados, quiero destacar a todos y cada uno de los 

docentes que me compartieron sus experiencias y saberes.  

Gioconda Soledispa, Directora de la Escuela Municipal 04 de Enero, manifiesta que 

el proceso es de gran ayuda no solo para niños y niñas que poseen discapacidad visual, 

agrega que también aporta en gran medida a la lectura de personas adultas que tienen algún 

problema en la visión, señala que es de vital importancia usar colores vivos porque hay 
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personas que si logran divisar en una escala reducida y ese tipo de color ayuda a la 

visibilidad. 

En la presentación del primer avance los miembros de la Dirección de Aplicación 

Profesional aprobaron la propuesta, manifiestan que es una idea bastante positiva al 

plantear medios que en la actualidad conforme a la investigación están en la retina del 

público objetivo y sobre todo porque a la vez se va a trabajar con un grupo vulnerable. 

 

7.2. Aspectos negativos. 

Desde luego también hubo críticas, recuerdo en la presentación del primer avance y 

mucho más, luego en el pregrado y con toda la razón, se criticó por ejemplo: la definición 

concreta de los antecedentes, establecer los límites y alcances, justificar las unidades de 

análisis y los productos a desarrollar, testear a las personas con discapacidad visual, la 

presentación en cuanto a la estructura gráfica, el hecho de no haber tenido listo el folleto 

inclusivo, la falta de animación en los audiocuentos y otras más que de inmediato con el 

grupo en primera instancia causó nostalgia; pero que, fueron necesarias para sentar los pies 

en el piso y que se ratifique el compromiso de todos en la corrección y aplicación de las 

recomendaciones.  

El poco interés de algunos medios de comunicación que limitan la participación y 

difusión de contenido educativo, cercando las posibilidades de posesionar los productos y 

que lleguen a la mayor cantidad de personas especialmente a los grupos prioritarios, 

personas con discapacidad visual (total o parcial).  
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Javier Barahona, Magister de Turismo y funcionario público, compañero de trabajo, 

manifiesta que se pudo o a un futuro inmediato se puede ampliar la investigación para otros 

entornos y grupos sociales, tal vez con un estrato social más equilibrado a la realidad 

nacional y sobre todo replicar en ciudades pequeñas en donde el problema es más visible. 

 

8. Aprendizajes generados. 

El principal aprendizaje del proceso es el conocimiento, entender que existe un 

amplio archivo de contenido educativo, que se puede investigar y al mismo tiempo 

aprovechar para auto educarse, educar y encaminar procesos que formen sociedades. Saber 

que se puede aterrizar todo el contenido nuevo de la investigación para desarrollar 

productos creativos e innovadores que estén al día con la tecnología, entender que los 

estudiantes principalmente de la academia deben vincularse y contagiarse de estas ideas que 

cambian realidades caducas y que generan una convivencia pacífica respetando a los más 

débiles o vulnerables. Caso particular el mío, cuando sostengo que es el principal 

conocimiento, no solo porque lo justifica el trabajo desarrollado en todo este tiempo sino 

porque además lo he vivido día a día, fortaleciéndome de experiencias directas con las 

demás personas que en su gran mayoría motivan al desarrollo cognoscitivo.  

El desarrollo de este proceso evidencia que se debe ser organizado en la 

planificación diaria, sea de la vida personal o laboral, entender que para lograr un proyecto 

que requiere el desarrollo de al menos 20 actividades y el aporte de 20 personas, es 

imperante mantener soportes cronológicos de toda índole, organización puntual y 

planificada incluso en los detalles más insignificantes, diseñar esquemas en donde se pueda 
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sintetizar y clasificar la información, ser extremadamente cumplido en la distribución y 

aprovechamiento del tiempo, espacio y dinero. 

Si Kony mi perra hablará, diría que cambié de religión en torno a los cuidados y 

atenciones que ahora recibe, con esta analogía no quiero lanzarme lápidas solo decir que 

hace falta ser responsable para tener una mascota, en serio fue una experiencia realmente 

gratificante, vale la pena parafrasear a Anatole France (s.f.) escritora francesa, cuando dice, 

“Hasta que no hayas amado a un animal, parte de tu alma estará dormida”.  

Se puede utilizar incluso como un punto de partida para fortalecer procesos 

inclusivos, tomando en consideración un segmento que no es habitual en las 

investigaciones porque principalmente se mueven por recursos económicos y cuestiones de 

marketing, cuando son precisamente las personas con discapacidad y el material resultado 

del proceso que podría ser potencializado para la enseñanza a grupos prioritarios y generar 

conciencia en temas básicos como cuidar a nuestros animales que conviven a diario. 

A ser consciente de las realidades sociales, problemáticas que se mantienen 

superficiales hasta cuando realizas un barrido integro de información y te das cuenta que 

hay similitudes o se relacionan en problemáticas comunes que se propagan precisamente 

por la falta de conocimiento. 

 

9. Autoevaluación. 

Considero que la experiencia en cuánto al trabajo de investigación y desarrollo de 

técnicas investigativas ayudó en un nivel medio, por cuánto se tuvo directrices para guiarse, 

sin embargo, ese conocimiento no fue suficiente ya que se puede evidenciar ahora que se 
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encuentra próximo a finalizar el proyecto, que hay muchísimas formas de hacerlo, y que es 

necesario revisar bibliografía, recorrer personalmente y visitar oficinas y personas que 

trabajan en el tema, por lo tanto, educarse continuamente y relacionarse de lleno con el 

tema. Una muestra de ello es el análisis que se podría hacer a las redes sociales además del 

grupo focal y todos los pasos para poder realizarlo que lo manifiesta Bonilla–Jiménez F.I. y 

Escobar J. (2017). 

Pienso que mi rendimiento al trabajar en grupo está en un nivel aceptable; aunque 

claro, siempre habrá como mejorar buscando la excelencia y con ese referente, la 

conclusión es que siempre se puede escalar, me evalúo de esa forma porque hubo días y 

actividades que efectivamente se creó un ambiente ideal o al menos sin molestias, pero no 

todo fue perfecto ya que también existieron días y ocasiones en las que consideraba que el 

aporte personal fue elevado y en otras disminuido o no en las condiciones que me hubiese 

gustado aportar. 

Mis limitantes personales que se evidenciaron en el proceso fue al momento del 

desarrollo de la propuesta y construcción de herramientas, sobre todo en la gráfica y 

desarrollo del sitio web, sin embargo, ya en estos momentos se evidenció el conocimiento 

de mis compañeros. Considero, que en este tema me hace falta conocimiento y 

operatividad, pese a ello me exigí a investigar para tratar de emitir opiniones en torno a 

estos elementos que forman parte del proyecto. 

Evaluándome personalmente, ratifico la idea que se repite en el argot popular 

“nunca se deja de aprender”, talvez fue mucho lo que se hizo durante todo este proceso; 

pero seguramente es mínimo si se compara con todo lo que posiblemente se puede hacer y 

aprender. Un análisis plausible desarrollado internamente, me permite concluir que: debo 
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fortalecer mis debilidades, por ejemplo, entendimiento y destreza educativa en saber 

escuchar, en ser paciente y acomodarme al horario de los demás, en preocuparme de 

aspectos de gráfica y presentación, entre otras, que seguramente se habrán reflejado y lo 

comentarán mis compañeros. Pero también considero que tengo fortalezas que deben 

seguirse aplicando e incluso perfeccionando, agradezco a Güeyitas, un proceso educativo 

que me permite ratificar diferentes virtudes, la puntualidad, la devoción por ser cumplido, 

la flexibilidad en referencia a las habilidades y talentos de las demás personas, el 

compromiso de aportar, de ser siempre productivo en lo que me proponga y  por último 

tener el gran premio que jamás imaginé, la conciencia tranquila por todo lo que implica el 

compromiso social, ver a padres felices, a niños entusiastas y con ganas de observar a 

través de sus manos, a maestros congraciados con el proyecto, es eso lo que me hace 

concluir con una rotunda sonrisa de felicidad y el paradigma momentáneo del deber 

cumplido, por el momento y espacio que me encuentro, más no por lo que aún tengo que 

experimentar. 
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Anexos B. Guía Temática grupos focales. 

Guía temática para grupos focales: 

1. ¿Cómo lo consideras a tu perrito o gatito? 

2. ¿Cómo se comunican con sus familiares cercanos? 

3. ¿Qué conocen sobre internet? 

4. ¿Para acceder a internet que aparato tecnológico usan? 

5. ¿Qué te agrada ver en internet cuándo lo usas? 

6. ¿Qué no te agrada de internet? 

7. ¿Saben la diferencia entre una red social y una página web? 

8. ¿Qué prefieren de internet? ¿entretenimiento, diversión o educación? 

9. ¿Crees que puedes aprender cómo cuidar a tu mascota usando “contenido” juegos, 

audio cuentos, crucigramas, albún en internet? 

10. ¿Conoces juegos de internet educativos? ¿cuál? 

En la parte final se les proporcionó diseños, gráficas y los dispositivos de los prototipos 

de las nuevas herramientas en construcción para testear, así como los audiocuentos, albún y 

video juego, de acuerdo a sus edades, pudiendo confirmar la utilidad de las herramientas. 

 

Anexos C. Guía temática profesionales. 

Guía temática para profesionales:  

1. ¿Qué opina del maltrato animal? 

2. ¿Por qué se origina? 



76 
 

3. ¿Qué piensa usted de las fundaciones o instituciones públicas que trabajan en pro de 

los animales? ¿Cree usted que es conveniente trabajar de la mano de las mismas o 

de manera independiente? 

4. ¿Cuál cree usted que es la realidad en nuestro país-ciudad en cuanto al maltrato 

animal o convivencia entre humano - animales? 

5. ¿De qué manera considera que se podría promover, educar, difundir o sensibilizar 

efectivamente el tema convivencia responsable con animales? ¿tal vez la utilización 

de herramientas tecnológicas comunicacionales? 

6. ¿En nuestra ciudad cuál cree usted que es el medio tecnológico que más se utiliza 

para comunicarse y al mismo tiempo educarse? 

7. ¿Cree usted que influye la idiosincrasia o nivel cultural en la educación de las 

personas y en la forma de acceder a las tecnologías de la comunicación? 

8. ¿Cree que exista una forma exitosa para llegar con un mensaje comunicacional en 

temas sociales y estos tengan acogida en los tiempos actuales desde la tecnología de 

la comunicación? ¿Si es internet cuál cree que es la plataforma más usada por 

adultos y cuál por niños? 

9. ¿Se piensa que a un adulto es difícil cambiar su postura de pensamiento, cómo cree 

que se pueda trabajar desde la comunicación tecnológica para llegar con mensajes a 

este grupo y que consecuentemente ayuden a la sociedad? 

10. ¿Cree usted que si un padre o docente transmite hacia sus niños el respeto hacia los 

animales se pueda desarrollar una ideología de amor, convivencia y tolerancia hacia 

los animales? O ¿Viceversa niño-adulto inmediato? 

11. Desde la comunicación ¿Cómo cree usted que se debe trabajar con niños, sabiendo 

que son los principales actores para que se dé un cambio social y a través de ellos 
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educar a los adultos? ¿Qué medio comunicacional considera el adecuado en los 

tiempos actuales? 

12. ¿En qué edad considera usted que los adultos consiguen la madurez necesaria como 

para mostrar interés por la educación a sus hijos en temas no violentos sino de 

responsabilidad? 

13. ¿Cuál considera usted que es el contenido que prefieren los adultos para educarse y 

al mismo tiempo educar a sus hijos? 

14. ¿Qué consejos podría brindar para que desde la tecnología comunicacional se pueda 

construir canales adecuados para poder llegar con nuestro mensaje de respeto y 

tolerancia hacia los animales de compañía? 

Anexos D. Encuesta. 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Estudiantes de la Universidad Casa Grande nos encontramos realizando el PAP "Proceso de Aplicación 

Profesional", por lo tanto, la presente encuesta servirá para explorar la percepción sobre el tema 
"Convivencia con animales de compañía", su forma de educar, sensibilizar y los posibles medios 

comunicacionales tecnológicos que se pudieren utilizar en la ciudad de Guayaquil. Esta herramienta 
está dirigida a personas de entre 23 a 45 años durante el mes de septiembre de 2018.                                                                                                                          

Filtro tener al menos un hijo menor de entre 5 y 12 años, vivir o residir en 
Guayaquil. 

1. Sector:    a)   Urbano       (     ) b)   Rural             (      ) 

2.   Sexo: a)   Masculino (  ) b) Femenino       (       ) 

3.   ¿Nivel de educación más avanzado que usted aprobó? 

a) Ninguno terminó (       
) 

b) Primaria (        ) c) Secundaria (        ) d) Técnico/Superior (      ) 

4. ¿Tiene una mascota o animal de compañía? Si su respuesta es (no) 
pase a la pregunta "5".  

Sí          (         ) No     (       ) 

5. ¿Por qué no?  

  

6. ¿Qué nivel de relación usted cree que tienen los Guayaquileños con los animales de 
compañía?    

a) Muy buena (        ) b) Buena (        ) c) Mala (         ) d) Muy mala: (         ) 

7. ¿Qué razón o factor positivo conoce de tener una mascota en casa?   
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a) Protección b) Compañía c) Alegría 
d) Aprendizaje 
niños 

  

e) Salud f) Ninguna f) Otra. 

8. ¿Qué rol piensa usted que cumple su hijo (s) o los infantes en la convivencia responsable con 
animales? 

a) Muy importante (     
) 

b) Importante (       ) 
c) Poco importante (     
) 

d) No es relevante (         ) 

9. ¿Conoce algo sobre el proyecto Güeyitas?   SI (        )  NO (         ) 

10. ¿Qué medio comunicacional tecnológico prefiere usted para educarse?  

a) Internet (        ) b) Tv. (        ) c) Radio (         ) d) Otro: (         ) 

11. ¿Cuál es la razón principal para que usted prefiera este medio de comunicación? 

  

  

12. ¿Qué tanto cree Ud. Que influyen las personas inmediatas  adultas a nuestro entorno sobre todo en 
los niños  en los hábitos comunicacionales? 

a) Mucho (        ) b) Lo normal (        ) c) Poco (         ) d) Nada: (         ) 

13. ¿Qué dispositivo utiliza usted para navegar en internet? 

a) Computadora (     ) b) Tablet (       ) c) Teléfono (       ) d) Otro (         ) 

14.  ¿Qué plataforma comunicacional tecnológica cree que utiliza su hijo? 

Youtube (          ) WhatsApp (       ) Facebook. (      ) Instagram. (      ) 

Netflix (        ) Twitter (        ) Otra (       ) 

15. ¿Cuál cree usted que es el contenido favorito de entretenimiento en internet para su hijo? 

a) Videos (     ) 
b) Redes Sociales (       
) 

c) Educativos (       ) d) Musicales (         ) 

e) Juegos (     ) f) Inter-acción g) Otros 

16. ¿Cuántas horas al día le permite usar a su hijo un dispositivo con acceso a internet? 

menos de 1 hora  (       
) 

entre 1 y 2 horas (       
) 

entre 2 y 3 horas (       
) 

más de 4 horas     (       ) 

No navega            (       ) 

17.  ¿Qué red social prefiere usted? 

Twitter (         ) Facebook (        ) Instagram (        ) Youtube (        ) ¿Otra, cuál?  

18. ¿Cuál es el contenido favorito que a usted le agrada observar en la red?  

  

  

19.  ¿Qué entiende Ud. por convivencia responsable con animales? 

  

  

 

Anexos E. Presupuesto. 
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PRESUPUESTO DESARROLLO DEL PROYECTO "SITIO WEB, AUDIOCUENTOS Y FOLLETO 
INCLUSIVO" 

DURACIÓN PARA TRES MESES 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

REQUERIMIENTOS 
PRECIO 

UNITARIO 
USD. 

VALOR 
FINAL                 
USD. 

FINANCIAMIENT
O 

PERSONAL 
OPERATIVO 

3 
Técnico creativo visual 
(3 meses) 

1000 3000 
AUTOGESTIÓN 

3 
Técnico administrador 
(3 meses) 

1000 3000 
AUTOGESTIÓN 

3 
Técnico audio y 
difusión (3 meses) 

1000 3000 
AUTOGESTIÓN 

3 
Técnico operativo (3 
meses) 

1000 3000 
AUTOGESTIÓN 

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 
(PROPUESTA) 

1 Hosting   75 75 UCG 

1 Dominio   14 14 AUTOGESTIÓN 

8 Camisetas   15 120 APORTE TODOS 

90 
Hojas para evento de 
testeo. 

1,34 120,6 
APORTE TODOS 

1 Roll-up   45 45 APORTE TODOS 

30 
Folletos inclusivos 
incluye anillado 

8 240 
APORTE TODOS 

1 
Grabación de Audio-
Cuentos 

200 200 
APORTE TODOS 

EVENTOS DE TESTEO 
Y ACTIVIDAD 
SENSORIAL 

2 Presentador/Animador 200 400 AUTOGESTIÓN 

2 Amplificación 0 0 AUTOGESTIÓN 

4 Transporte 25 100 APORTE TODOS 

3 
Modelos y 
colaboradoras 40 120 AUTOGESTIÓN 

10
0 Premios 1 100 APORTE TODOS 

3 Arreglos del salón 20 60 APORTE TODOS 

11
0 

Degustación 
gastronómica 1,25 137,5 APORTE TODOS 

DIFUSIÓN 
MARKETING 

TRADICIONAL 

2 Spots audio-visuales 500 1000 AUTOGESTIÓN 

2 Cuñas radiales 50 100 AUTOGESTIÓN 

3 
Pautajes WQ Radio 
102.5 0 0 

APORTE WQ 
RADIO 

1 
Nota informativa "El 
Telégrafo" 0 0 AUTOGESTIÓN 

1 Agenda de medios 0 0 AUTOGESTIÓN 

1 Cobertura RTS 0 0 AUTOGESTIÓN 

1 Facebook publicidad 0 0 AUTOGESTIÓN 
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DIFUSIÓN 
MARKETING  DIGITAL 

8 
Publicaciones 
Facebook 0 0 AUTOGESTIÓN 

8 
Publicaciones 
Instagram 0 0 AUTOGESTIÓN 

3 
Publicaciones en 
Youtube 0 0 AUTOGESTIÓN 

3 Artes gráficos 0 0 AUTOGESTIÓN 

1 Imprevistos 100 100 AUTOGESTIÓN 

VALOR REFERENCIAL 

SUB TOTAL USD. 14932,1  

IVA 12% 1791,852  

TOTAL 16724  
 

Anexos F. Gráfica de Resultados. 
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Anexos G. Resumen de Resultados. 

Resultados principales - encuestas aplicadas. 

 

 El 77,1% de los encuestados considera que es parte de la zona urbana, mientras que 

el 22,9 dice ser parte del sector rural. 

 El 47,8% son de género masculino frente al 52,2% femenino. 

 El 54% Superior; el 49,9% Bachiller; completan el porcentaje escuela y ninguno. 

 El 79% de los encuestados convive con alguna mascota o animal en casa frente al 

21 % que no tiene. 

 No tienen mascota o animal en casa por: 39,2% no le gusta; 19% requiere 

responsabilidad; el resto de porcentaje suma entre no tiene espacio, tiempo o no le 

permiten. 

 El 30,4% considera como muy buena la relación humano animal en la ciudad de 

Guayaquil; el 42,3% como buena; el 15.1% como regular y el 12,2% mala. 

 El 52,7 % considera a la compañía como factor positivo predominante de tener una 

mascota, le sigue el 28,3% la alegría y luego con el 14,3% la protección. 

 Entre muy importante e importante consideran los padres el rol de sus hijos para una 

convivencia responsable con los animales, entre los dos suman el 76,3%.  

 El medio tecnológico preferido para educarse es la internet con el 73%. Por la 

rapidez, vanguardia tecnológica, se encuentra de todo y fácil acceso. 

 Entre mucho y lo normal consideran que influyen los adultos inmediatos al entorno 

sobre todo educativo de sus niños entre estos dos factores suman el 92,7%. 

 Con el 73% el dispositivo más utilizado para navegar en internet está el dispositivo 

móvil o teléfono. 
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 El 60% de los encuestados consideran que la principal plataforma de navegación de 

sus hijos es Youtube, le sigue WhatsApp y Facebook. 

 El 35,6% de los encuestados dice que el contenido favorito de sus hijos son los 

videos musicales; el 17,4% redes sociales. 

 Sobre las preferencias comunicacionales está claro que el internet es el medio 

predilecto con el 73% y la red social más utilizada es Facebook con el 44,2%. 

 En la pregunta abierta número 19 de la encuesta, hay varios comentarios se 

mencionan, entre los principales: si tratas bien a tu perro tratarás bien a quienes te 

rodean; las estadísticas revelan que quien convive con animales desarrolla un 

carácter apacible y mejores sentimientos; de acuerdo a como se educa, cuida y ama 

a los animales estos hábitos impactan en el estilo de vida y el comportamiento 

dentro de la comunidad/sociedad; por medio de esta iniciativa se va a crear 

conciencia en la sociedad de convivir con animales que no hacen nada malo si no 

son compañías para uno; el trato a los animales, refleja el trato a nuestros hijos en el 

hogar; se ha visto en otros países donde no hay animales en las calles sufriendo ya 

que se ha llegado a concientizar a las personas que se debe tratar con respeto, sobre 

todo con amor porque eso a su vez permite tener mejores personas, se forja más 

humanidad; porque hay mucha violencia; para enseñarles a las personas desde muy 

temprana edad que los animales son seres vivos, merecen respeto, libertad y cariño; 

ayuda en el equilibrio humano.  

Principales resultados - entrevistas obtenidas. 

Los resultados obtenidos que derivaron de los profesionales de seis distintas áreas se 

sintetizaron y se recopilaron los datos de mayor relevancia y que de algún modo conectan 

entre sí. Las entrevistas se realizaron conforme a los criterios focalizados de la unidad de 
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análisis, previo a la ejecución, se envió el cuestionario a los guías para que lo revisarán 

antes de su aplicabilidad, en la continuidad, se hicieron algunos ajustes y correcciones en la 

cronología de interrogantes, además de suprimir imprecisiones o datos ya existentes. Luego 

de forma conjunta se analizaron los datos obtenidos que se sintetizan a continuación. 

 La profesional de la comunicación coincide con las activistas pro-animales cuando 

manifiestan que no debe importar la especie, maltrato es violencia y las posibles causas 

pueden estar relacionadas a la ignorancia/desconocimiento de las personas, sobre todo 

cuando se piensa que los animales están en un segundo plano, que son inferiores y no 

merecen nuestro respeto y consideración. Se los mira como una cosa u objeto que no siente 

y que deben estar tan solo para satisfacer nuestras necesidades. 

 La psicóloga infantil y el educador afirman, que influye la idiosincrasia, nivel 

cultural o acciones adquiridas a lo largo de la vida, pero con mayor incidencia si estas se 

originan en edades inferiores; el maltrato animal se origina en muchas ocasiones por 

trastornos emocionales desde la infancia, que predominan a lo largo de nuestra vida 

volviéndose tan normales y difíciles de arrancarlos o dejarlos cuando se llega a ser adultos. 

Gioconda Soledispa coincide con todos los profesionales entrevistados cuando 

insisten en que la lectura, el conocimiento, en definitiva, la educación es la mejor arma para 

cambiar esta problemática. Expresan que es posible un cambio, a través de campañas 

sociales inclusivas sin dejar de lado a los grupos vulnerables, con mensajes y objetivos 

claros, planificándose a largo plazo, siendo sostenibles para ver resultados en el tiempo. Se 

relacionan las respuestas de los entrevistados cuando expresan que en la actualidad se debe 

analizar de forma detenida los gustos y preferencias de cada segmento poblacional para 

utilizar la mejor herramienta tecnológica al momento de difundir mensajes. 
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María Cecilia Largacha manifiesta que la web en la actualidad es algo básico, 

elemental que no puede faltar o no se puede pasar por alto para dirigir procesos educativos; 

por ejemplo, manifiesta que prefiere las redes sociales para informarse, coinciden con este 

criterio las activistas pro-animales, agregando que las redes sociales juegan un papel 

importante en la educación.  

 

Resultados grupos focales. 

 

El principal resultado que se pudo obtener y en el que alrededor de 25 de los 30 

niños y niñas consultados coincide, es el agrado por los videos y musicalización, canciones 

infantiles, tutoriales sobre video juegos, videos musicales de sus artistas favoritos, 

personajes populares como los yutúberes que sólo se pueden encontrar en youtube, además 

de las múltiples enseñanzas y video tutoriales en temas variados y educativos. Del grupo de 

30, 24 de los niños y niñas manifiestan no conocer de juegos o videos de carácter educativo 

sobre cómo cuidar animales, ellos consideran que estarían dispuestos a experimentar si son 

gratuitos y están al alcance. 

Se debe indicar que en el grupo focal de 11 y 12 años, 4 de los 10 niños presentes 

contaban con un dispositivo móvil para comunicarse con sus padres, mientras que el grupo 

de 8 y 10 años, en cambio no contaban con un dispositivo. De éstos dos grupos 18 de los 20 

niños, con sus propias palabras precisaron la diferencia entre red social y página web, 

decían, red social es más para conversar con amigos, familiares, ver estados, chisme, para 

saber que hacen los famosos; mientras que la página web es un lugar para consultar, un 

espacio para educarse, para informarse de noticias dependiendo el tema. 
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En cuanto al testeo de las herramientas que existen se puede manifestar, por 

ejemplo: que la app, juego de video mantuvo concentrados y entretenidos a los niños del 

grupo de edad de 5 y 7 años, les encantó; para los niños más grandes de los dos grupos no 

les pareció tan atractivo el hecho de que hable el locutor en tiempos muy largos,  agregaron 

términos cómo hay juegos con mucha publicidad y también páginas web, los hombres del 

grupo entre 11 y 12 años sobre el juego dijeron hace falta acción como en los muertos 

vivientes o free fire; sin embargo, a éstos grupos les agrado el libro, albún y sus actividades 

lúdicas, así como los gráficos. 

Anexos H. Benchmarking y proyectos similares. 
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Anexos I. Resumen de objetivos propuesta. 

 

 

 

 

Anexos J. Archivo fotográfico. 
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