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Resumen 

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

“Güeyitas” Sexta Edición de la Universidad Casa Grande, que trasmite el procedimiento 

implementado para la ejecución del mismo. 

     La Sexta Edición de Güeyitas, es un proyecto que estuvo a cargo de los profesionalizantes 

de la carrera de Comunicación de la Universidad Casa Grande.  Grupo conformado por cinco 

estudiantes, con el apoyo de dos tutoras.  Durante 7 meses se elaboró la planificación, 

investigación, propuestas, desarrollo, ejecución, evaluación de resultados y alcances de 

Familia Güeyitas Sexta Edición, que consta de tres programas educativos transmitidos por el 

canal de YouTube Güeyitas, con el fin de educar a niños entre 5 y 12 años, sobre convivencia 

responsable con animales de compañía. 

     El objetivo de esta sistematización es mostrar de forma cronológica, todos los procesos 

que se aplicaron en el levantamiento de información y gestión de contenidos que hicieron 

posible llevar a cabo el proyecto. 

     El documento sistematiza de manera detallada las acciones y la metodología usadas para 

identificar las necesidades específicas de nuestro target (niños 5 a 12 años de edad), para 

luego elaborar los contenidos de los programas ajustados a estas necesidades y alcanzar los 

objetivos del proyecto. Finalmente se brinda una autoevaluación con un enfoque sobre los 

aspectos positivos y negativos que se presentaron durante el proyecto. 

Palabras claves: Proyecto, investigación, gestión de contenidos, convivencia responsable, 

animales de compañía, familia, Güeyitas. 
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1. Contexto de la Experiencia 

 

1.1.Antecedentes 

     Los animales de compañía, perros y gatos, han pasado a ocupar un espacio muy 

importante en el núcleo familiar, despertando sentimientos y emociones que han logrado 

cambiar la vida de estos animales como también la del hombre. (Gómez, Atehortua & 

Orozco, 2007) 

     Según Gómez et al. (2007) el vínculo hombre-animal ha sido motivo de varios estudios, 

en donde se ha demostrado el impacto positivo que le brindan las mascotas a la salud y al 

bienestar humano. En muchos países de Europa y en varias ciudades de Estados Unidos, se 

reconocen los beneficios que brindan las mascotas y su importancia en la vida humana. Esto 

ha dado lugar a que en países como Estados Unidos se promuevan leyes que permiten la 

convivencia de una mascota con fines terapéuticos en las viviendas, donde no permitían 

animales. Este impacto benéfico ha provocado una mayor presencia de mascotas en los 

hogares, incrementando la relación hombre – animal alrededor del mundo. 

     No obstante, esta relación no siempre se basa en los conceptos de convivencia 

responsable, y a pesar que la conexión del hombre con los animales existe desde hace miles 

de años, el maltrato hacia las mascotas ha distanciado esta relación humano-animal. El 

maltrato animal es un acto que se puede convertir en  violencia social, pues la persona que 

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

violento hacia la sociedad. (Glatt F, 2009). Es así que a partir de los años 70 aparece el 

concepto “Tenencia Responsable con Mascotas” (TRM), el cual es acogido por la OMS con 

el fin de sensibilizar a las personas que tienen mascotas en sus hogares. (Buenas Tareas, 

2015)  
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     Por su lado, la Organización Mundial para la Salud Animal (OIE, 2010), define como 

Tenencia Responsable de un Animal: La acción mediante la cual una persona acepta y se 

compromete a cumplir una serie de obligaciones, encaminadas a satisfacer las necesidades y a 

cuidar las condiciones ambientales y físicas de una mascota y a prevenir los riesgos a los que 

estos podrían exponerse o exponer a otros animales o a la comunidad.  

     En Chile, según el artículo 3 del reglamento sobre Tenencia Responsable, define a  este 

concepto, como el conjunto de obligaciones que una persona asume cuando acepta una 

mascota o animal de compañía en su hogar, obligaciones tales como brindarles alimento, 

albergue, cuidados de salud, buen trato y no causarles sufrimiento o provocar maltrato. 

(Ministerio del Interior y Seguridad de Chile, 2018).  Mientras que en Ecuador,  el Manual de 

Convivencia con animales de compañía elaborado por URRA,  utiliza este término para 

describir que co-habitamos en este planeta con otras especies, las cuales no están aquí para 

nuestro servicio, por lo cual es importante que aprendamos a convivir en armonía y respeto. 

(URRA, 2016) 

     Estos conceptos sobre convivencia responsable, van muy de la mano con lo expuesto por 

la Organización Mundial de la Salud Animal, quien define que un animal se encuentra en un 

estado completo de bienestar cuando está sano, alimentado y no sufre dolor, miedo o estrés 

(OMS, 2008).  Bajo esta premisa, es importante entender que el concepto  maltrato animal 

abarca un aspecto clave en el debate sobre el  bienestar, ya que maltrato va más allá de la 

agresión física; como por ejemplo, privarlos de cuidados de salud, alimentos, agua, 

encadenarlos, abandonarlos por largas horas, dejarlos deambular solos por las calles, y otras 

situaciones que causen sufrimiento, dolor o miedo, se convierten en causas de maltrato. 

(Fraser, Weary & Pajor, 1997) 
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     En países como Ecuador no se está lejos de esta realidad, y si bien es cierto, no se cuenta 

con datos estadísticos sobre la población de los animales de compañía, pero, se considera que 

alrededor del 15% de estos, viven en situación de abandono y de maltrato, caracterizado por 

la falta de alimentación, tortura física, que incluyen encadenamiento y la exposición a 

factores ambientales extremos como la lluvia y el sol. (El Telégrafo, 2018) 

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

2,700,000 habitantes, (INEC, 2018), no solo es una ciudad con alta población en habitantes, 

sino también, una ciudad con alta incidencia de abandono de mascotas como son perros y 

gatos. Pues de acuerdo con un estudio desarrollado en el año 2017 por el Instituto Nacional 

de Investigación en Salud Pública (INSPI), se reporta que existen 25.000 perros vagabundos 

que no poseen dueño. El abandono de gatos son cifras también alarmantes, según datos 

proporcionados por la ex Directora de Bienestar Animal de la Prefectura del Guayas, Nataly 

Toledo, indica que en Guayaquil otro grave problema es la presencia de felinos, ya que se 

encuentran uno por cada habitante. Toledo también añade que a este problema se suma que, 

en el país, 4 de cada 10 familias no esterilizan a sus mascotas, lo cual aumenta el número de 

perros y gatos callejeros en la ciudad. Estas cifras darían lugar a una alta cantidad de maltrato 

animal, ya sea físico, psicológico o emocional. (El Telégrafo, 2018) 

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

a nivel global, lo cual también ha dado lugar a que se identifiquen nuevas formas de 

denunciar y de concientizar, como es el caso del uso de las redes sociales utilizado como un 

medio no solo para denunciar sino también que ha permitido la creación de plataformas para 

educar e informar sobre el maltrato animal. En un mundo global no hay razones para que el 

ciberespacio utilizado en la actualidad por niños y adultos, no sea aprovechado como una 

plataforma para educar de forma entretenida en pro de la defensa de los animales, los cuales   

día a día son víctimas de maltrato por parte de personas inescrupulosas. (Zambrano, 2016).  
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     Para tener una idea del impacto que tienen las redes sociales como Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram, entre otras, vemos como en muchos países latinoamericanos no existen 

sanciones sobre el maltrato animal, y si las hay son prácticamente insignificantes, con lo cual 

los animales quedan bajo la sola protección de organizaciones no gubernamentales, que no 

cuentan con recursos económicos como en  los países desarrollados; sin embargo, sociedades 

donde los animales son más desprotegidos se están apoyando con medios digitales de 

difusión masiva y gratuita para denunciar y educar a la sociedad, situación que podría estar 

promoviendo un cambio, gracias al poder y alcance que tienen las redes sociales.  

 

1.2.Contexto     

     La alta cifra de maltrato animal ha dado paso para que regiones como América Latina se 

comprometan con la regulación de leyes relacionadas a este delito. Panamá es uno de los 

últimos países que se han sumado para asumir su compromiso con el cuidado legal de 

mascotas y animales víctimas de violencia por parte del hombre. (Infobae, 2017)   

     En países como Ecuador también surgen propuestas que se suman a esta lucha social, 

dando paso para que organismos públicos y privados inicien varias acciones con el fin de 

enfrentar este grave problema del maltrato animal, es así como en el 2015 un grupo de 

activistas presentaron una propuesta a la Asamblea denominada Ley Orgánica de Bienestar 

Animal (LOBA). En los artículos de este proyecto existe una parte relacionada al manejo 

responsable de la fauna urbana. Igualmente, en el numeral 146 se mencionan ocho actos 

prohibidos contra los animales. (El Comercio, 2015)    

     Por su lado, el Distrito Metropolitano de Quito, mediante iniciativas de la AMC realiza 

inspecciones para evitar el maltrato y mala tenencia animal. Esta normativa municipal según 

Ordenanza 048 aprobada en el 2011 contempla sanciones de tres grados: Leves, Graves y 
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Muy Graves. Sin embargo, desde el 2018 a la fecha, se han abierto 468 procesos 

administrativos por incumplimiento de esta ordenanza. (Informa, 2019) 

     En ciudades como Guayaquil en el mes de marzo del 2016 se crea ERAH, que formó parte 

de la Dirección de Bienestar Animal y Gestión Social de la Prefectura del Guayas. ERAH es 

la primera oficina en el mundo que siendo del sector público realiza investigaciones y 

estudios sobre la relación hombre-animal. ERAH cuenta  con el apoyo de la Fundación Franz 

Weber y la organización COPPA Internacional para actuar sobres tres ejes, Legislativo, 

Educativo y Social de la ciudad de Guayaquil. (ERAH P. D., 2016) 

     Conjuntamente con la Prefectura del Guayas se crea el Manual de convivencia URRA 

publicado en una página web de la Prefectura  y que trabaja conjuntamente con ERAH, esta 

entidad brinda herramientas que se puede utilizar para el aprendizaje sobre manejo 

responsable con mascotas en casa, como por ejemplo: manual de convivencia, principios 

básicos para el bienestar de animales y campañas sobre el maltrato y la adopción de 

mascotas . (URRA, 2016) 

     Otra entidad que se ha sumado a esta labor es la Fundación Rescate Animal, entidad 

privada que fue creada sin fines de lucro, con personería jurídica, aprobada mediante 

Acuerdo N.- 029-2012 en junio del 2012, nació en la ciudad de Guayaquil con el objetivo de 

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

ellos. Ofrece varias herramientas en la internet, principalmente difundidas en redes sociales, 

con temas sobre adopción, esterilización, educación, política pública etc. (Rescate Animal, 

2015) 

     A pesar de las acciones implementadas por los organismos públicos y privados, existe la  

necesidad de que estas acciones se fortalezcan, es así como  según el último informe 

presentado por una veeduría ciudadana que vigila la ordenanza sobre el maltrato animal en la 
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ciudad de Guayaquil , se señala que los esfuerzos de control de la fauna urbana realizados por 

el GAD Municipal de la ciudad de Guayaquil,  se vuelven insuficientes a pesar de que se 

cuenta con  la Ordenanza de apoyo a la protección integral de animales de compañía; debido 

a que no se cuenta con la cantidad de empleados suficientes  que agiliten los procesos. Esta 

veeduría también menciona que hace falta la difusión de las ordenanzas, y el apoyo con un 

mayor presupuesto, ya que citan que el presupuesto asignado está muy por debajo del 

presupuesto con el que cuenta ciudades como Cuenca con 329.000 habitantes. Finalmente, 

proponen la creación de una comisaría dedicada exclusivamente a atender denuncias de 

maltrato animal, con comisarios que den celeridad a las denuncias y que se cuente con   una 

campaña de socialización de la Ordenanza. (CPCCS-T, 2019)    

     Así como se propone que las leyes busquen ir disminuyendo las malas prácticas de 

convivencia con mascotas, se encuentra un espacio importante dentro de la sociedad , como 

es la falta de educación, aspecto que también cumple un rol fundamental en el trato y la 

convivencia con perros y gatos, ya que muchas veces estos maltratos se dan más por 

desconocimiento de los cuidados que se les debe brindar a las mascotas, provocando prácticas 

involuntarias que hacen daño a los animales de compañía, como por ejemplo  no solo 

privándolos de comida y agua se ocasiona maltrato, sino también al no otorgarles un lugar 

adecuado donde vivir de acuerdo a su raza y características, con lo que es importante recordar 

qué un país con educación en el tema, es un país con menos riesgo de maltrato animal. 

(Horizonte, 2015) 

     Bajo todo este enfoque, surge la hipótesis de educar para disminuir o detener el maltrato 

animal en Guayaquil. Pero la gran interrogante es hacia donde se dirige esta educación y 

conque recursos y medios se cuenta para promover esta cultura de aprendizaje. Cuando 

revisamos el posible origen de estos actos de maltrato podemos identificar que por lo general 

inician en los primeros años de vida. Según datos de España, cerca del 30% de los actos de 
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violencia contra los animales es ocasionado por menores de 12 años, el 94% son varones. Si 

se analiza las causas de este maltrato se identifica que dentro de las razones por las que un 

niño llega a maltratar a un animal se pueden considerar la falta de afecto, haber sido abusado 

o abandonado, o la falta de una educación adecuada, que le permita reconocer el animal como 

un ser vivo que siente y tiene emociones. (Barbieri, 2016) 

     Como se menciona anteriormente el sistema socio educativo en los niños constituye una 

pieza clave dentro del cambio que se propone para disminuir el impacto que ocasiona el 

maltrato animal dentro de la sociedad. Sin embargo, la educación actual exige medios de 

enseñanza que intente potenciar al máximo las habilidades y conocimientos de los niños a 

través de la experimentación y el juego. Es así que técnicas como la gamificación ofrece ser 

un método de aprendizaje capaz de motivar a los niños y enseñarles de forma lúdica. Para 

alcanzar su objetivo, los maestros que apliquen   estas técnicas pueden optar por permitir el 

uso de los móviles, emplear juegos de video específicamente diseñados con fines educativos. 

Lo primordial es que después de las actividades lúdicas se lleve a cabo una evaluación 

objetiva que permita evaluar si los estudiantes podrían las habilidades desarrolladas mediante 

el juego aplicarlas a su vida cotidiana. (Baquerizo, 2018) 

     Este contexto que también vive la sociedad guayaquileña promueve a que los sistemas 

educativos como Universidad Casa Grande mediante los Proyectos de Aplicación Profesional 

(PAP) adopten estas herramientas de gamificación dentro de las propuestas de programas 

educativos, y es así como nace Güeyitas, proyecto de aplicación profesional  anclado a una de 

las aristas de responsabilidad social que busca mejorar la convivencia responsable con 

animales de compañía, educando a niños guayaquileños para lograr a futuro un impacto 

positivo en la sociedad. En el sitio web Güeyitas.com (2018) se menciona que el proyecto 

nace en Guayaquil, a esto se debe el nombre , a la combinación de la palabra Huella en honor 

a la mancha con forma de huella de Skippy, protagonista del cuento principal del proyecto 
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Güeyitas y a la ciudad donde se lleva a cabo el programa que es Guayaquil. A la fecha el 

Proyecto cuenta con cuatro ediciones: 

 Güeyitas APP Juego Digital.  Este es un juego digital que está disponible de forma gratuita 

en las plataformas, Android e IOS, el cual consta de 3 niveles en los cuales los protagonistas 

Max y Skippy controlados por el usuario, tienen que ir educando sobre el trato responsable a 

las mascotas en este caso perro y gatos. (El Universo, 2019) 

Güeyitas Álbum Multiplataforma. Este es un álbum multiplataforma interactivo, en el cual 

se usan los personajes del APP Güeyitas, que muestra contenidos sobre la forma correcta que 

se debe cuidar a las mascotas, tanto el álbum como los cromos se pueden descargar desde la 

plataforma en la página web güeyitas.com. (El Universo, 2019) 

Güeyitas Libro de Cuentos de niños. Se ejecuta con la ayuda de 90 niños de diferentes 

fundaciones y albergues de Guayaquil, entre 5 a 12 años, quienes crearon cuentos y dibujos 

llenos de aventuras que fueron transformados en un libro. El libro está de forma gratuita en la 

plataforma de Google, Amazon y otras. (El Universo, 2019) 

Audio cuentos Güeyitas y Portal Web, esta cuarta edición, incorporó como nuevo público a 

niños, niñas y adultos con discapacidad visual, lo cual dio paso a que se desarrollen nuevas 

herramientas o productos digitales, folleto con ilustraciones y sinopsis en lenguaje  braille. 

(El Universo, 2019) 

  

1.2.1. Descripción del proyecto interdisciplinario 

     Familia Güeyitas, es la sexta edición del proyecto Güeyitas de Universidad Casa Grande, 

cuyo objetivo es educar a niños entre 5 y 12 años de edad y a sus adultos inmediatos sobre 

convivencia responsable con animales de compañía, perros y gatos. En esta ocasión se utiliza 
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como medio, contenido audiovisual que mezcla formatos animado y real, y cuya trama se 

desarrolla con un enfoque diferente a los anteriores programas, ya que en esta nueva edición 

se incorpora como parte de los personajes junto con Max y Skippy a un padre y su hija, que, 

en un formato de videos para canal de YouTube, dan consejos y transmiten sus vivencias al 

público sobre el cuidado de sus mascotas, perros y gatos. 

 

1.2.2. Objetivos del Proyecto 

1.2.2.1. Objetivo General  

 

     Seguir contribuyendo a la educación de niños de 5 a 12 años y sus adultos inmediatos, en 

cuanto a convivencia responsable con animales de compañía en Guayaquil- Ecuador. 

1.2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Crear una pieza audiovisual que despierte y mantenga el interés de niños entre 5 y 12 

años de edad, en cuanto a convivencia responsable con los animales. 

 Mejorar el impacto del canal de YouTube de Güeyitas de la Universidad Casa Grande 

y exponerlo delante de nuevos públicos. 

 Dar a conocer a través de las piezas audiovisuales a un mayor público los productos. 

 

1.2.3. Beneficiarios del Proyecto 

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

ciudad de Guayaquil, además como responsables dentro del proceso de educación están los 

adultos inmediatos quienes en algunos casos continuarán beneficiándose del proyecto y en 

otros por primera vez desarrollarán aprendizaje sobre el tema en cuestión. 
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     Como beneficiarios secundarios están los padres de familia, educadores, familiares y 

público en general que tendrán a su disposición las 24 horas del día el material educativo en 

el canal de YouTube.  

     Dentro del grupo de beneficiarias también consideramos a los perros y gatos de la ciudad 

de Guayaquil, que forman parte de los hogares a los cuales llega el mensaje sobre 

convivencia responsable. 

 

1.2.4. Actores involucrados en el proyecto 

     Dentro de los actores involucrados en el proyecto Familia Güeyitas, a la cabeza como 

sponsor está la Universidad Casa Grande, que brinda a sus estudiantes la oportunidad de ser 

parte de esta experiencia, cómo es trabajar en beneficio de la comunidad sobre la convivencia 

responsable con animales de compañía.  

     Como gestores directos a cargo de la, planificación, ejecución y desarrollo del proyecto, 

estuvieron cinco estudiantes profesionalizantes que trabajaron como un gran equipo 

desempeñando varias funciones, las cuales se detallan: 

     Marilex González, a titularse en Comunicación Audiovisual y Multimedia, quien estuvo a 

la cabeza de la producción y edición de los contenidos de los programas de YouTube, post y 

videos para redes sociales. 

     Allyson Luna a titularse en Comunicación Social, mención, Comunicación Organizacional 

y Relaciones Públicas, coordinadora de la parte logística y de los contactos con las diferentes 

entidades que nos prestaron su contingente para las entrevistas que fueron parte de los 

contenidos de los videos, así también quien manejó la agenda en medios para la promoción y 

difusión del programa. 
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     Carlos Alejandro Alfaro Moreno a titularse en Comunicación Social, mención Periodismo, 

que aportó en la producción de los programas y fue el protagonista junto con su hija en los 

videos de YouTube de Familia Güeyitas. 

     Abraham Toro a titularse en Comunicación Audiovisual y Multimedia, responsable como 

diseñador e ilustrador de personajes, diseño gráfico de las piezas audiovisuales, y formatos de 

los videos. 

     Finalmente, María Teresa Tafur a titularse en Comunicación Social con mención en 

Marketing, brindando apoyo en el desarrollo de la investigación y en la preparación de las 

propuestas y contenidos a considerar para el formato de programa que mejor se ajustaba a las 

necesidades del grupo objetivo. 

     Es importante hacer mención aparte, a nuestras tutoras, guías que acompañaron y 

aportaron con su experiencia y trayectoria, y que con su formación como docentes y 

profesionales fueron un soporte importante, Anyelina Veloz y Viviana Elizalde. Los 

integrantes de la Dirección de Proyectos de Aplicación Profesional de la Universidad Casa 

Grande, Ignacio Garay, también desempeñan un rol importante como actores del proyecto, 

mediante su soporte y guía que brindan en cada fase de avance del proyecto.  

     Otro grupo que brindo su aporte como actor importante del proyecto fueron los adultos 

inmediatos y varios profesionales entre los cuales están Psicólogos Clínicos Infantiles, 

Veterinarios, Profesionales Audiovisuales, quienes proporcionaron información relevante 

mediante las entrevistas y grupos focales en el proceso de investigación. Cuyos nombres se 

detallan posteriormente en el desarrollo de la unidad de análisis del proceso de investigación. 

     Como parte de los actores también están varias instituciones y entidades, quienes 

brindaron valiosa información a través de llamadas telefónicas, entrevistas directas, 

comunicaciones escritas; y que al mencionarles sobre el proyecto se sumaron de manera 
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incondicional, lo cual, permitió complementar los contenidos de los programas de YouTube, 

estas entidades son: 

     TEA, (Trato Ético Animales – Ecuador), por intermedio de su representante Mónica 

Chonillo, esta es una fundación pionera en Guayaquil que cuida el trato ético a los animales, 

y que se involucra directamente en la recopilación de información para el proceso de 

denuncias en casos de maltrato animal. 

     Canoterapia Ecuador, con el apoyo de su directora Fabiola Jiménez, quien colaboró a 

través de entrevistas, brindando además la facilidad de que se puedan realizar las grabaciones 

y tomas dentro del centro terapéutico. El contenido de este programa se agregó en el capítulo 

II del material audiovisual. 

     Casa de Títeres Guayaquil, en la cual se llevó a cabo el lanzamiento del primer 

programa video, con dos funciones de títeres con temas sobre el cuidado de nuestros perros y 

gatos, programas que contaron con la presencia de 80 niños y sus adultos inmediatos. 

     Metrovía de Guayaquil, por intermedio de Marcela Camposano, Directora de 

Comunicación de Sistema de Transporte Masivo de la Metrovía, que permitió transmitir 

cápsulas educativas sobre convivencia responsable en sus unidades de transporte. 

 

1.3.Límites y alcances del proyecto 

     El proyecto Familia Güeyitas, sexta edición, se limita al desarrollo de tres programas 

audiovisuales sobre convivencia responsable con animales de compañía para ser presentados 

mediante el canal YouTube Güeyitas.com. Esta herramienta digital de carácter educativo 

también sería promocionada mediante redes sociales de Güeyitas, así como en los eventos de 
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lanzamiento en el Teatro de Títeres Guayaquil, dirigidos a niños y niñas entre 5 y 12 años y a 

los adultos inmediatos de la ciudad de Guayaquil.   

     Esta sexta edición, si bien es cierto brinda  una propuesta diferente, se limitó a incorporar 

dos nuevos personajes como son Carlos Alejandro Moreno y a su hija Yesita, con los cuales 

se busca mediante un contenido de familia hacer conciencia en el público que el cuidado de 

las mascotas es una responsabilidad compartida entre todos los miembros, con lo cual se 

busca que las tareas del cuidado de los perros y gatos  específicamente, sea un puente de 

conexión y una forma de mantener unida a la familia compartiendo momentos y hábitos de 

cuidado con sus mascotas.  

     En cuanto a la cobertura de medios, esta se limitó a la difusión del proyecto únicamente 

mediante el proceso de premarketing, con lo cual no se pudo hacer un lanzamiento una vez 

finalizado el proyecto para reforzar el mismo. 

     Dentro de los alcances del proyecto se difundieron a través del canal de YouTube los tres 

programas, el primer programa estuvo disponible el 25 de julio del 2019 a las 20H30, el 

segundo programa el 27 de agosto a las 20H00, y el tercer programa el 20 de septiembre, lo 

cual logro un incremento de los seguidores del canal de YouTube a 90 suscriptores, y de las 

redes sociales como Instagram a 1.151 seguidores; los cuales, además se están transmitiendo 

mediante cápsulas informativas en las estaciones de la Metrovía de la ciudad de Guayaquil. 

     Además de haberse alcanzado la implementación de todos los productos de comunicación 

en redes, la difusión de los tres programas transmitidos en el canal de YouTube, diseño 

gráfico para la edición de los videos, manejo de un plan de medios, se considera también 

como un alcance las 70 personas entre niños y adultos mayores que se beneficiaron 

directamente de las actividades de lanzamiento de Familia Güeyitas en la casa de títeres; lo 
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cual les permitió compartir con sus hijos e integrarse mientras disfrutaban de las actividades 

desarrolladas en el programa. 

 

1.4.Desarrollo del Proyecto 

     El desarrollo de Familia Güeyitas se llevó a cabo en varias fases que se corrieron durante 

el período de ejecución, abril a septiembre de 2019, con el fin de cumplir los objetivos 

planteados en el proyecto. Estas fases implementadas son: Levantamiento de información e 

investigación, resultados y conclusiones, propuesta del producto, selección de personajes, 

contenidos y elaboración de libretos de los programas, grabación, edición, testeo, 

premarketing, difusión, lanzamiento, seguimiento y medición. 

     El levantamiento de información e investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, 

que permitiera acceder a la propia perspectiva de los grupos investigados. El material y 

técnicas utilizadas se describen a detalle y justifican en la sistematización sobre el 

levantamiento de la información y gestión de contenidos, que más adelante se desarrolla. 

     Dentro de las conclusiones y decisiones estratégicas, se define la elaboración de un 

producto audiovisual, compuesto por tres videos de YouTube, con un contenido socio 

educativo, dinámico y entretenido para mantener la expectativa en la audiencia.  A los 

personajes ya creados en el programa Güeyitas, Max y Skippy, se suma como protagonista 

Carlos Alejandro Alfaro Moreno, quien es un conocido deportista y comentarista deportivo 

del medio y que a más de amar a los animales es parte del proyecto Familia Güeyitas. 

Además del protagonista, también se suma su hija de 12 años Yesita Alfaro Moreno. Juntos 

educan al público del canal YouTube, mediante consejos sobre convivencia responsable con 

animales de compañía como por ejemplo las responsabilidades que asumen los padres y los 
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hijos sobre los cuidados que se les debe brindar a las mascotas, dando sentido al concepto 

propuesto de Familia Güeyitas.  

     Luego de esto, se dio inicio al proceso de bosquejos de los personajes, creación de 

libretos, diseños gráficos, grabación y producción de las piezas audiovisuales, conjuntamente 

se desarrollaron post y videos para subir a las redes sociales como parte de las estrategias de 

comunicación.  Para este proceso se cumplieron con varios pasos que se detallan: 

 Crear un diseño gráfico para el uso adecuado de los logos y la tipografía de la marca. 

 Incluir a los adultos inmediatos como parte de la familia corresponsables junto con los 

niños sobre el cuidado de las mascotas. 

 Continuar con la temática de proyectos pasados de Güeyitas. 

 Diseñar, redibujar y en algunos casos graficar personajes y locaciones para la 

animación en video, que serían parte del medio comunicacional de entretenimiento y 

educativo favorito de los niños, YouTube. 

 Utilizar las redes sociales Facebook e Instagram como medios de difusión de la 

información. 

 Usar Google analytics en el sitio web y estadísticas de la fanpage de las redes sociales 

para medir la interacción y respuesta del público. 

 Contactar con Ana von Buchwald de Teatro Casa de Títeres para el lanzamiento del 

primer programa de familia Güeyitas conjuntamente con una obra de títeres. 

 Organizar eventos de lanzamiento con la presencia de niñas, niños, adultos inmediatos 

y medios de comunicación, en los que se evidencie el material desarrollado en el 

programa. 

 Mediante testeo y encuestas en estos programas medir el impacto de los videos en los 

asistentes. 
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 Contactar a directivos de la Metro vía, para por este medio, difundir los programas de 

vídeo mediante cápsulas informativas sobre convivencia responsable con animales de 

compañía. 

 Coordinar toda la logística necesaria a utilizar durante los eventos de lanzamiento. 

 Elaboración y ejecución del plan de difusión de marketing digital y tradicional. 

     Para avanzar con la producción y edición de los videos, se aplicaron varios ajustes y 

estrategias trabajadas de forma conjunta con el equipo y bajo las recomendaciones y 

sugerencias de las guías. El soporte de las tutoras, así también como el de los profesionales 

miembros del PAP, con su amplia experiencia en el tema, fue de gran aporte ya que permitió 

que mediante el proceso de ejecución (primer avance, pregrado y tutorías), se identifiquen 

oportunidades y espacios donde se podía realizar ciertos ajustes en cuanto a contenidos, 

diseño y difusión. Dentro de esta pautas y recomendaciones rescatamos las siguientes: 

 Adaptar el lenguaje de los libretos acorde al público objetivo. 

 Ajustar los índices de contenidos de los videos a formato YouTube. 

 Cuidar el tiempo de duración de los videos, promedio de 6 minutos. 

 Testeo de los programas antes del lanzamiento, con niños y adultos mayores. 

 Según respuesta de los testeos realizar ajustes antes del lanzamiento 

 Cumplir con el cronograma y propuestas ofrecidas en el proyecto.   

     Para visitar a los medios de comunicación y presentar el proyecto, se aplicaron estrategias 

de presencia de branding mediante el uso de material promocional, como camisetas, carteles 

y afiches con el logotipo de Familia Güeyitas; en todos los medios se contó con la presencia 

de Carlos Alejandro y en algunos casos de su hija Yesita, quienes mediante las entrevistas 

daban a conocer al público en lo que consistía el proyecto Familia Güeyitas. 
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     Una vez concluido el primer programa se procedió a realizar el lanzamiento del mismo, 

inicialmente mediante campaña de pre marketing, con difusión en redes, presentación en 

medios de comunicación; y por último la presentación de una obra de títeres, cuyos 

personajes estaban adaptados a los personajes de Familia Güeyitas, quienes actuaban sobre 

temas de convivencia responsables.  Este evento se llevó a cabo en Casa de Títeres 

Guayaquil, como parte de la agenda de este evento estaba la presentación del primer 

programa de video del canal de YouTube, presentación de obra de títeres y el cierre del 

evento con concursos y con refrigerios para todos los asistentes. 

     Otro indicador considerado para el seguimiento y evaluación de Familia Güeyitas, está la 

interacción en redes sociales de los usuarios y el incremento de nuevos suscriptores y 

seguidores a estas redes. 

     Es importante señalar que, mediante el desarrollo y presentación de los programas, los 

cuales se hicieron de forma secuencial, se tuvo que corregir e ir adecuando el contenido para 

así poder complementar los tres videos. Este caso se presentó en la etapa final antes de la 

difusión y transmisión del último programa, el cual estuvo sujetos a varios ajustes y cambios 

del contenido propuestos en la planificación inicial.  

Esto se dio ya que algunas de las grabaciones definidas no se podían llevar a cabo por 

imprevistos que se presentaron en la disponibilidad de tiempo en las agendas de los 

personajes invitados a los programas, lo que ocasionó que los lapsos de tiempo del 

lanzamiento entre estos estuvieran muy distantes. Esto obligó a que se ajusten las estrategias 

con mayor presencia en redes sociales para   lograr que el público siga pendiente de la 

información del canal, sin que pierdan el interés.  

 

1.5.Presupuesto 
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     Todos los costos que involucran el desarrollo del proyecto Familia Güeyitas en su 

totalidad se lo cubrió mediante autogestión, sin embrago es importante recalcar que el 

principal aporte fue el profesional, técnico de cada uno de los integrantes del proyecto, que 

permitió la producción, post producción, y edición de los programas, así como el diseño de 

artes gráficos, diagramación y generación de escaletas para los contenidos del mismo. 

Partiendo de las historias existentes en la plataforma y en varios casos creando nuevos 

guiones con historias o situaciones para los nuevos integrantes del programa. Este 

presupuesto se detalla a continuación. 

 

   

 Tabla 1. PRESUPUESTO  DEL PROYECTO  FAMILIA GÜEYITAS 

 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD REQUERIMIENTOS  

VALOR 

UNITARIO     

USD 

VALOR 

FINAL      

USD 
 

FINANCIAMIENTO 

 

                                    

PRODUCCIÓN, 

EDICION, POST 

PRODUCCIÓN 

3 

Grabación, edición y post 

producción  de pieza  audiovisual 

para YouTube 
500,00 1500,00   Autogestión 

   

3 
Reducción  y post producción de 

una pieza audiovisual para  capsulas 

de Metrovía 40,00 120,00   Autogestión 

 

DISEÑO 

GRAFICO  1 

Elaboración de post para formato en 

redes sociales 135,00 135,00    Autogestión 

 

  

1 

Diseño gráfico, stand casa de 

títeres, volantes, diseño y animación 

de banner  1070,00 1070,00    Autogestión 

 

MATERIAL 

PUBLICITARIO 7 

Camisetas con el logo de Familia 

Güeyitas 25,00 175,00    Autogestión 

   1 

Impresión de volantes, encuestas, 

carteles 100,00 100,00    Autogestión 

   1 

Dummies, impresión de lonas, 

folletos y carteles 300,00 300,00    Autogestión 

 

ACTIVIDAD DE 

LANZAMIENTO 1 

Elaboración de títeres y función de 

títeres 200,00 200,00   Autogestión 

   100 Break  3,00 300,00   Autogestión 

   1 Decoración   casa de títeres 200,00 200,00   Autogestión 

     Total   4100,00   

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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2. Objeto a ser Sistematizado 

2.1.Descripción del objeto a Sistematizarse  

     En esta sistematización se presenta de manera cronológica y detallada el proceso de 

levantamiento de información, elaboración, revisión y selección de contenidos, para educar 

sobre convivencia responsable mediante el canal de YouTube a niños y niñas de 5 a 12 años, 

dentro de la ciudad de Guayaquil, mediante el Proyecto de Aplicación Profesional Familia 

Güeyitas. 

 

2.2.Objetivos de la Sistematización 

2.2.1. Objetivo General 

     Desarrollar un documento que evidencie y facilite el entendimiento sobre los procesos 

aplicados en el desarrollo del levantamiento de información y gestión de contenidos del 

proyecto de aplicación profesional “Familia Güeyitas”, sexta edición de Güeyitas, en 

Guayaquil-Ecuador. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 Exponer cronológicamente el proceso de levantamiento de información y elaboración 

de contenidos para educar sobre convivencia responsable a niños y niñas de 5 a 12 

años, dentro de la ciudad de Guayaquil mediante el Proyecto de Aplicación 

Profesional “Familia Güeyitas”, Sexta Edición. 

 Evidenciar los factores que impactan de forma positiva y negativa el desarrollo del 

Proyecto de Aplicación Profesional “Familia Güeyitas” durante el proceso de 

levantamiento de información y elaboración de contenidos para educar sobre 

convivencia responsable a niños y niñas de 5 a 12 años, dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 
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 Realizar un análisis que permita ser una fuente de aprendizaje e interpretación crítica 

de las experiencias y técnicas utilizadas en el levantamiento de información y 

elaboración de contenido para educar sobre convivencia responsable a niños y niñas 

de 5 a 12 años, dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

3. Reconstrucción Histórica de la Experiencia 

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

Güeyitas que tomó lugar durante dos meses, abril y mayo del 2019. Cabe indicar que, dentro 

del seminario de titulación sobre técnicas de investigación, dictado por Mabel González en el 

mes de enero del 2019, se tuvo la oportunidad de investigar de forma general sobre 

convivencia responsable con animales de compañía, lo que permitió que a partir de esta fecha 

se conozcan los primeros aspectos sobre el maltrato animal.  

     Luego a partir del mes de marzo, bajo la tutoría de Anyelina Veloz y Viviana Elizalde, se 

arrancó con el desarrollo y aplicación de las técnicas de investigación para lo cual se definió 

un proceso de investigación que permita explorar los comportamientos y actitudes del grupo 

objetivo frente al cuidado y convivencia con perros y gatos. Otra prioridad de este proceso 

era conocer las motivaciones y preferencias que tienen los niños de 5 a 12 años, frente a 

productos audiovisuales, identificar a la competencia directa e indirecta de un producto 

audiovisual que promueva la convivencia responsable, así como las características de las 

plataformas más usadas por el grupo objetivo.  

     El rol que juegan los padres en el grupo objetivo es fundamental, por lo tanto, era 

importante también conocer la postura de padres frente a las herramientas audiovisuales, así 

como el criterio y los consejos de los especialistas en Psicología infantil con respecto al uso 

de videos como recurso educativo en los niños. Esta información permitiría identificar los 
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escenarios propicios para la interacción e integración de actividades que impliquen trabajo de 

aprendizaje conjunto, entre padres e hijos. Tener acceso a información por parte de los 

profesionales con experiencia en este tipo de productos audiovisuales, también fue una de las 

aristas consideradas como prioridad dentro del análisis de investigación. Y por último la 

información brindada por los profesionales en salud animal, quienes dieron guías sobre el 

tipo de información básica que se puede compartir a niños y adultos en cuanto a convivencia 

responsable con animales de compañía.   

 

3.1.Objetivo General de Investigación 

     Determinar el contenido idóneo y las características de fondo y forma que debe tener un 

producto audiovisual dirigido a niños de 5 a 12 años y a sus adultos inmediatos que promueva 

la convivencia responsable con animales de compañía de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2.Objetivos Específicos de la Investigación 

 Explorar los comportamientos y actitudes del grupo objetivo frente al cuidado y 

convivencia con perros y gatos.  

 Conocer las motivaciones y preferencias que tienen los niños de 5 a 12 años, frente a 

productos audiovisuales  

 Identificar a la competencia directa e indirecta de un producto audiovisual que 

promueva la convivencia responsable. 

 Identificar las características de las plataformas más usadas por el grupo objetivo.  

 Conocer la postura de padres, y especialistas respecto al uso de productos 

audiovisuales como recurso educativo en los niños. 
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 Determinar escenarios propicios para la interacción e integración de actividades que 

impliquen trabajo de aprendizaje conjunto, entre padres e hijos.  

 Conocer la opinión de expertos alrededor de la problemática del maltrato animal y 

principales sugerencias para el bienestar de los animales de compañía.    

  

3.3.Metodología de la Investigación    

     Para  Mouly (1978), la investigación puede ser descrita como el camino para llegar a 

obtener soluciones confiables para los problemas planteados mediante la recopilación, 

análisis e interpretación de los datos. Esta descripción general de investigación abarca las 

diferentes realidades de estudio y las peculiares formas de mirar esa realidad que bajo este 

concepto se las resume como investigación cuantitativa/cualitativa. La diferencia entre la 

investigación cualitativa y cuantitativa, la reconocemos mediante el proceso que se sigue para 

encontrar soluciones. Bajo esta noción, identificamos que la diferencia entre uno y otro no 

solo se da entre los métodos o técnicas utilizadas por un tipo u otro de investigación, sino que 

las bases de estas diferencias se dan a partir de las consideraciones que tienen los 

investigadores al momento de realizar una investigación cualitativa o cuantitativa. La forma 

en que se percibe la complejidad del mundo real para un estudio, de la mano con la naturaleza 

o el origen de los problemas a estudiar es lo que llevará a elegir entre un tipo de investigación 

u otro. 

     Bajo las premisas revisadas y las consideraciones para la investigación propuesta se da 

inicio a definir el enfoque que permita llevar a cabo un proceso metódico, que promueva 

generar este conocimiento. El enfoque cualitativo es el modelo que mejor guía por áreas o 

temas de investigación social o cultural, y a diferencia del enfoque cuantitativo en donde las 

preguntas de investigación preceden a la recolección y el análisis de datos, los estudios 
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cualitativos pueden ayudar a desarrollar preguntas e hipótesis no sólo antes, sino durante o 

después de este proceso (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

     Estas actividades podrían servir para descubrir cuáles son las preguntas de investigación 

más importantes, para luego obtener las respuestas que permitan alcanzar los objetivos de 

investigación.  Mediante este método se logra que la investigación se desenvuelva de manera 

dinámica entre los hechos y su interpretación. 

     La investigación cualitativa ayuda a que se estudie de forma cuidadosa la calidad de las 

relaciones, que se involucran en una situación o problema concreto. Con lo cual se busca 

alcanzar una descripción de forma integral, que permita analizar profundamente y con sumo 

detalle, un asunto o actividad en particular. Es así que mediante, la investigación cualitativa 

busca identificar a fondo la naturaleza de una realidad o de un contexto. (Fernández & Díaz, 

2002) 

     Siendo la educación a niños entre 5 y 12 años una de las aristas de la investigación, 

revisamos que según Pulido (1990), la intención de los estudios cualitativos aplicados en el 

ámbito de la educación, es proveer de datos valiosos descriptivos de los contextos, 

actividades y creencias de los actores que participan en los escenarios educativos, dichos 

datos educativos, habitualmente responden a los procesos, principios, modelos y conceptos 

educativos como tal.     

     Bajo los antecedentes expuestos se define al modelo cualitativo como el más idóneo para 

ser aplicado como método de investigación en este estudio; y así una vez establecido el 

marco teórico, y el método de investigación a utilizarse, se da paso a la planificación y diseño 

del estudio. 
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3.3.1. Técnicas y Herramientas de la Investigación 

3.3.1.1.Tipo de Investigación 

     Para Dankhe (1986), los estudios exploratorios  permiten obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación bajo un contexto particular de la vida real, 

investigar situaciones del comportamiento humano que podrían ser cruciales para los 

profesionales de determinada área.       

     Dentro de este proceso de investigación cuyo enfoque principal es un tema social, 

Convivencia Responsable con Animales, se desarrolla un estudio exploratorio, que según lo 

que expone Dankhe (1986), permite ver la forma cómo se aborda la investigación para lo cual 

sugiere preguntas que se pueden plantear mediante entrevistas o grupos de discusión, esto 

promueve la flexibilidad de ir enlazando el antecedente propuesto a medida que se 

estructuran las preguntas. En el tema particular del proyecto si se empieza a recabar 

información con entrevistas o grupos focales dirigidas a la unidad de análisis se debe 

desarrollar preguntas que permitan una exploración y familiarización con todo el contexto 

que abarque la educación para niños sobre convivencia responsable con animales de 

compañía.     

  

3.3.1.2.Herramientas de la Investigación 

Se consideran las siguientes herramientas para la investigación: 

 Entrevistas semiestructuradas 

 Grupo Focal 
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Entrevistas Semiestructuradas  

     Según Munarriz (1992), la entrevista semiestructurada consiste en una conversación cara a 

cara entre entrevistador/entrevistado, donde el investigador propone una serie de preguntas 

que arrancan de las incógnitas que surgen mediante el análisis de los datos que se van 

presentando, al mismo tiempo, las respuestas dadas por el entrevistado pueden dar lugar a 

nuevas preguntas por parte del investigador para clarificar los temas planteados. El contar con 

conocimiento previo acerca del tema o estudio es fundamental, ya que permitirá al 

entrevistador dirigir la entrevista de una forma objetiva y directa. La guía de la entrevista que 

utilizará el investigador es un soporte que añade valor, de hecho, esta es una forma de 

asegurarse de que se abarquen todos los temas que son relevantes y por lo tanto importantes 

de indagar, sin que sea   necesario mantener un orden en el desarrollo de la entrevista.   

     Dentro del desarrollo de las entrevistas se procedió a definir los grupos de personas a 

entrevistar, los mismos que se dividieron acorde a la edad y al rol profesional que ocupaban 

cada uno de ellos, esto es: Niños, Adultos Inmediatos, Psicólogos Infantiles, Veterinarios y 

Productores de Programas Infantiles, en la parte de anexos se podrá encontrar las entrevistas 

y las guías de preguntas que se utilizaron como herramientas de investigación. 

 

Grupo Focal  

     Escobar & Bonilla (2014), sugieren que un grupo focal debe cumplir un proceso 

estructurado de diez pasos entre los cuales se encuentran: Establecer objetivo, diseño de la 

investigación, desarrollo del cronograma, selección de los participantes, selección del 

moderador, preparación de preguntas, selección del sitio de reunión, logística, desarrollo de la 

sesión y análisis de la información. El objetivo principal de esta técnica de investigación es 

ilustrar de forma directa los gustos y preferencias del grupo objetivo primario sobre el uso de 
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productos audiovisuales como medio de educar a niños entre 5 y 12 años de edad. A 

continuación, se presenta detalles y especificaciones de las herramientas de investigación 

utilizadas. 

3.3.2. Unidades de Análisis    

     Se realizó un muestreo por conveniencia, mediante consideraciones de tipo práctico para 

obtener la mejor información en el menor tiempo posible, cuidando ir de la mano con las 

circunstancias en las que se involucra tanto al investigador como a los sujetos y grupos 

investigados; que en este caso era un tema específico, con tiempo limitado para llevar a cabo 

el método de investigación. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006) 

Tabla 2. UNIDADES DE ANÁLISIS ESTUDIADAS 

GENERAL  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
VARIABLES O 

CATEGORIAS  
UNIDAD DE ANÁLISIS  TECNICAS 

Determinar el 

contenido idóneo y 

las características 

de fondo y forma 

que debe tener un 

producto 

audiovisual dirigido 

a niños de 5 a 12 

años y a sus adultos 

inmediatos que 

promueva la 

convivencia 

responsable con 

animales de 

compañía de la 

ciudad de 

Guayaquil 

1.        Explorar los comportamientos y 
actitudes del grupo objetivo frente al 

cuidado y convivencia con perros y gatos. 

Percepción. 
Comportamiento. 

Motivación.  

Adultos entre 30 y 65 años / 

Niños 5 y 12 años / 

Profesionales de distintas 
áreas.  

Entrevistas y Grupos 

Focales con adultos / 
Entrevistas con niños / 

Entrevistas con 

Profesionales.  

2.        Conocer las motivaciones y 

preferencias que tienen los niños de 5 a 12 

años, frente a productos audiovisuales 

Usos, y Motivaciones  
Niños entre 5 y 12 años de 
edad. 

Entrevistas 

3.        Identificar a la     competencia directa 

e indirecta de un producto audiovisual que 
promueva la convivencia responsable. 

Productos 
 Productores de Programas 

educativos. 
Entrevistas 

4.        Identificar las características de las 

plataformas más usadas por el grupo 

objetivo 

Preferencias  

Adultos entre 30 y 65 años / 

Niños 5 y 12 años / 
Profesionales de distintas 

áreas. 

Entrevistas y Grupos 
Focales con adultos / 

Entrevistas con niños / 

Entrevistas con 
Profesionales. 

5.        Conocer la postura de padres, y 
especialistas respecto al uso de productos 

audiovisuales como recurso educativo en los 

niños 

Actitud  

Adultos entre 30 y 65 años / 

Profesionales de distintas 
áreas. 

Entrevistas y Grupos 
Focales con adultos 

/Entrevistas con 

Profesionales 

 

6.        Determinar escenarios propicios para 

la interacción e integración de actividades 

que impliquen trabajo de aprendizaje 
conjunto, entre padres e hijos. 

Motivaciones 

Adultos entre 30 y 65 años / 

Niños 5 y 12 años / 

Profesionales de distintas 
áreas. 

Entrevistas y Grupos 

Focales con adultos / 
Entrevistas con niños / 

Entrevistas con 

Profesionales.  

7.        Conocer la opinión de expertos 

alrededor de la problemática del maltrato 

animal y principales sugerencias para el 
bienestar de los animales de compañía.    

Experiencia y 

conocimientos 

Profesionales de distintas 

áreas. 
Entrevistas 

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 



32 
 

 

3.3.3. Muestra 

     Para Hernández et al. (2006) una característica de los estudios cualitativos casi siempre es 

que se emplean muestras pequeñas no aleatorias, ya que la muestra es un subgrupo de la 

unidad de análisis sobre el cual se recolectarán datos, y que debe ser definido de antemano 

con precisión, éste deberá ser representativo de dicha población. Se debe tener en cuenta que 

el interés de la investigación cualitativa en varias situaciones se centra en un caso que 

presenta interés propio que permita descubrir su significado o reflejar variar realidades.  

     En el caso puntual de este estudio se consideró 44 personas investigadas. 

Tabla 3. MUESTRA 

CANTIDAD  GENERO EDAD GRUPO OBJETIVO  DESCRIPCIÓN 

6 Mujer 30-40  Adulto inmediato NA 

6 Hombre 30-40 Adulto inmediato NA 

1 Mujer 55 Adulto inmediato NA 

1 Hombre 65 Adulto inmediato NA 

5 Mujer 5-8 Niña con Mascota NA 

5 Hombre 5-8 Niño con mascota NA 

3 Mujer 8-12 Niña con Mascota NA 

3 Hombre 8-12 Niño con mascota NA 

3 Mujer 27-36 Psicólogo Clínico Infantil Lady Fierro, Consuelo Zambrano, Amalia 

Gallardo 

1 Hombre 42 Psicólogo Clínico Infantil Jorge Luis Escobar 

1 Mujer 35 Veterinarios Fabiola Chonillo 

5 Hombre 35-50 Veterinarios Joobert Alarcón, Byron Olaya,  Carlos 

Manzo, Ronald Contreras, Alonso Veloz  

3 Hombre 28-50 Productores Audiovisual José David Miranda, Héctor Cáceres, Iván 
Moran 

1 Hombre 48 Productor General Javier Bustamante 

TOTAL 44 
    

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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3.4.Resultados 

     Los adultos inmediatos en un 90 % consideran que se debe implementar nuevos métodos 

de enseñanza, específicamente definiendo a la tecnología como una metodología de 

aprendizaje idónea para programas socioculturales, ya que los niños tienen acceso al internet 

desde temprana edad; con lo cual sus hijos  podrían ocupar parte del tiempo a ver este tipo de 

programas y dejar a un lado los videojuegos, al mismo tiempo que consideran que la 

enseñanza de forma audiovisual digital y entretenida incrementa en un mayor porcentaje el 

aprendizaje de los chicos, y que los programas socio educativos sobre temas de convivencia 

responsable con perros y gatos serían de mucho aporte para verlos conjuntamente con sus 

hijos y compartir tiempo con ellos.  

     El 95 % de los niños 5-7 años se identifican mucho con videos animados, mediante las 

entrevistas mencionaron Pepa Pig y Patrulla Canina, un programa de dibujos animados en el 

canal de YouTube con perritos que tienen habilidades especiales, ellos identifican a estos 

animados por sus uniformes de acuerdo a su profesión y sus colores, y a sus habilidades de 

salvar a las personas de situaciones de peligro. 

     Otra unidad de análisis que son los niños mayores de 8 años, en un 100% tienen mayor 

preferencia por los videos interactivos, videos sobre deporte, música, comedia; estos niños 

nos indican que estos videos los reproduce por medio de sus móviles, y que acceden también 

con mucha frecuencia a videos en YouTube 

     En cuanto a los Psicólogos Clínicos Infantiles, en un 90% concuerdan que los programas 

de enseñanza recreativos sobre mascotas dirigidos a niños son de alto interés, más aún 

cuando son contadas como historias o situaciones reales, ya que consideran una manera 

diferente de resolver o mejorar su pensamiento crítico. 
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     Los psicólogos clínicos en un 100% también coinciden que se debe empezar a promover 

cambios dentro de los procesos de educación en los niños en edad temprana, y que los medios 

digitales como métodos de estudio son de apoyo siempre y cuando estén acompañados por 

sus adultos inmediatos. Esta unidad de análisis en un 100% hace mención sobre la 

importancia de considerar que para métodos de aprendizaje el rango que proponemos entre 5 

y 12 años de edad es muy amplio, ya que los periodos de desarrollo en niños varían y los 

intereses son muy diferentes entre ellos, por lo cual sugieren programas de enseñanza con 

características diferentes entre rangos 5-7 años y 8-12 años de edad; sin embargo, para ambos 

grupos aconsejan que los contenidos de los mismos estimulen la motivación y que permitan 

cultivar el sentido de responsabilidad en estos niños. 

     Los productores audiovisuales educativos en un 67% observan también el rango amplio de 

edades y proponen que se consideren edades entre 5-7 y 8-12 años por la diferencia de gustos 

y contenidos, por lo cual destacan que entre 5-7 años es recomendable trabajar con animación 

básica ya que los dibujos animados siguen siendo los programas preferidos en este rango de 

edad. Mientras que para los niños de 8-12 años impactaría de mejor forma el uso de 

personajes reales, en ambos casos sugieren aprovechar el tiempo mediante relatos o 

acontecimientos desarrollados en tiempo de 15 minutos máximo. 

     Los veterinarios como parte de nuestra unidad de análisis nos indican sobre los contenidos 

que deben tener el producto audiovisual, considerando que nuestro grupo objetivo son niños 

entre 5-12 años: 

 Los perros y los gatos son animales domésticos, eso quiere decir que no se arreglan 

solos en la naturaleza, sino que necesitan de las personas para poder sobrevivir.  Por 

eso tanto padres como hijos son responsables de cuidarlos y darles todo lo que 
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necesitan para estar sanos, sentirse bien, y convivir en paz dentro de la familia y en la 

comunidad. 

 Para evitar que se pierdan y terminen viviendo en la calle, perros y gatos tienen que 

estar identificados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

 Informar sobre el cuidado en la alimentación, y la visita oportuna al veterinario para 

temas de vacunas y prevención de enfermedades. 

 Darle el tiempo de atención necesario y evitar dejarlos abandonados y encerrados por 

largas horas. 

 

3.5.Conclusiones 

     Se identificó que el 90% de los entrevistados consideran la necesidad de utilizar como 

herramientas de enseñanza productos audiovisuales como una forma innovadora y entretenida 

de educación.  

Los adultos inmediatos consideran a estos nuevos métodos aplicables ya que definen a   

la tecnología como una metodología de aprendizaje a la cual los niños tienen acceso desde 

temprana edad. Al mismo tiempo que consideran que la enseñanza de forma audiovisual 

digital y entretenida fomenta en mayor porcentaje su aprendizaje.  

     Los entrevistados en un mayor porcentaje comparten una opinión positiva respecto al uso 

de aplicaciones con contenido educativo, ya que manifestaron que las mismas son muy útiles, 

siendo una forma distinta para que los niños aprendan mientras se divierten, cultivando 

valores y mostrando un ligero rechazo a las aplicaciones de juegos que no poseen un 

contenido distinto al que no sea de entretener. Es una forma creativa de mostrarles a los más 

pequeños del hogar, situaciones reales que suceden en su hogar y en su entorno, y 

consideraron además que el educar mediante este medio sobre el cuidado de las mascotas les 
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permitirá que ellos compartan con sus hijos estos programas, brindándoles oportunidad de 

compartir con ellos.   

     Como un punto fuerte a considerar dentro de las conclusiones de la investigación está el 

hecho de que el método de enseñanza para el grupo objetivo debe ser estratificado según el 

rango de edades. Por lo cual consideran que los niños entre 5 a 8 años de edad los contenidos 

deben ser mediante dibujos animados, mientras que los niños entre 8-12 años de edad debe 

considerarse los personajes reales. 

 

3.6.Decisiones Estratégicas 

     Al finalizar la primera etapa de la investigación, se procedió a realizar las propuestas 

ajustadas a los resultados de la investigación, que permitiera una mejor perspectiva de las 

necesidades identificadas en la misma. Para este proceso se definió una reunión con el equipo 

en la cual se barajaron tres propuestas realizadas entre todos los miembros, para 

posteriormente seleccionar la que mejor se adaptaba, según los resultados de la investigación, 

una vez analizada la versión final del producto esta fue presentada ante las tutoras para su 

validación y aprobación. 

     La propuesta final fue la de ejecutar un producto audiovisual, compuesto de tres 

programas, en los cuales se llevaba a cabo situaciones de la vida diaria entre un padre y su 

hija, y las actividades concernientes al cuidado de sus mascotas.  

Dentro de los puntos claves que se consideraron gracias a la información que se 

recabó mediante el proceso de investigación, uno de ellos fue el amplio rango de edad de los 

niños, 5 y 12 años, para lo cual se segmentaron en dos grupos, por lo tanto, para llegar a 

ambos grupos se debía mezclar dentro del contenido situaciones reales, animados, y relatos 

tipo historias.  
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Otro punto que se identificó fue la preferencia de los padres de familia hacia los 

programas que involucraba a padres e hijos, aspecto que también fue reforzado por 

Psicólogos clínicos; bajo esta premisa surge la idea de que a los personajes ya creados en 

Güeyitas como son Max y Skippy, se sumara Carlos Alejandro Alfaro Moreno y su Hija 

Yesita Alfaro Moreno.  

Otra consideración, también fue la del medio de difusión del producto, que era el uso 

del canal de YouTube, como una herramienta digital de preferencia para adultos y para niños 

desde temprana edad, con lo cual se aseguraba por medio de este producto socio educativo 

sobre convivencia responsable con mascotas llegar a nuevos públicos.  

Para cubrir otro medio de difusión y con el fin de llegar a un nuevo público se 

propuso elaborar capsulas informativas con caracteres, tomadas del mismo programa de 

YouTube, para ser proyectadas en las estaciones de la Metrovía    

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

visión del impacto de los contenidos de los programas, es así que se define realizar el 

lanzamiento del producto, mediante una obra de títeres, cuyos personajes y trama fue tomado 

de las situaciones propuestas en Familia Güeyitas. Al final de la presentación los niños y 

adultos inmediatos invitados respondían una encuesta sobre lo aprendido en cuanto al 

cuidado de las mascotas. 

 

3.7.Gestión de contenidos 

     Según (Bastidas, 2015), el uso de los medios audiovisuales puede resultar beneficioso para 

el ser humano, en este caso para niños y sus adultos inmediatos con la transmisión de 

programas educativos en cuanto convivencia responsable con mascotas, por lo cual el 

contenido que se busca debe ser cuidado para provocar un efecto positivo, ya que mediante 
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estos contenidos se pretende influir en la vida cotidiana de las personas incluso en sus 

aptitudes, valores y costumbres.  

Esta premisa exige un mayor esfuerzo en niños, quienes en sus primeros años de vida 

desarrollan su personalidad, por lo cual el contenido elegido debe cumplir con características 

muy importantes que permita transmitir mensajes que se tomen como ejemplo. Es así que 

para la elección de los contenidos de Familia Güeyitas se cuidaron varios aspectos 

funcionales, técnicos y pedagógicos.  

  En lo que corresponde a la información que se debía transmitir, se acudió a las 

entrevistas realizadas a los Veterinarios, quienes nos brindaron información correcta y actual, 

y que según su criterio podía ser compartida para niños y adultos. Esta información 

proporcionada la adaptamos a un lenguaje sencillo, y que desde el punto de vista pedagógico 

también se acudió a lo recomendado por los Psicólogos Clínicos Infantiles, sobre la forma de 

llegar según los diferentes rangos de edades, como son el contar situaciones en forma de 

historias, que los niños se sientan héroes, que les permitan entender lo importante de sus 

pequeños actos como demostración de amor hacia los animales. 

     Para asegurar la motivación considerada dentro de la propuesta de enseñanza a niños se 

cuidó mantener la curiosidad y el interés en el tema, para lo cual se crearon escaletas que 

sirvieron como estructura que permitan dar continuidad de la historia entre cada uno de los 

programas. El desarrollo del guion se lo realizó basado en la vida común de Carlos Alejandro 

Alfaro Moreno con su hija de 12 años, quienes tienen en su hogar tres perritos, y que dentro 

de las actividades que realizan diariamente incorporan los cuidados que se debe dar a las 

mascotas para que estén en buen estado de salud física y emocional.   

     El rol de Max dentro de los contenidos de Familia Güeyitas fue de mucha importancia ya 

que su personaje se convirtió en el anfitrión del programa, quien daba la apertura y 
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presentaba a sus nuevos integrantes. Mediante la interacción de Max, Carlos Alejandro y 

Yesita, se reforzaban los consejos del cuidado de las mascotas, además conjuntamente daban 

a conocer toda la plataforma de Güeyitas, mostraban como acceder a los otros programas, y 

explicaban sus contenidos y utilidad. 

     Referente a la información que se debía transmitir como consejos de salud y bienestar de 

las mascotas, se acudió a las entrevistas realizadas a los veterinarios, quienes nos brindaron 

información correcta y actual, la que fue adaptada a un lenguaje sencillo. En el punto de vista 

pedagógico también se acudió a lo recomendado por  

 La importancia de mantener una mascota amaestrada que se mantenga dentro del 

hogar, y que no altere el orden de la familia o del entorno sea este parque o calles. 

 Tipos de maltrato animal, contenido adaptado a un lenguaje para niños en compañía 

de sus adultos inmediatos, basados en la información que proporciona TEA y que está 

en la plataforma de Güeyitas, además se tomó en cuenta los puntos clave sobre 

cuidados y lo que se puede convertir en maltrato por falta de atención a los perros y 

gatos según información que proporcionaron los veterinarios 

 El beneficio que brindan las mascotas a los miembros dentro del hogar, y en temas 

especiales de salud según los consejos de Fabiola de Canoterapia. 

 Tipos de maltrato animal: contenido adaptado en un lenguaje para niños, basados en 

la información que proporciona TEA y que está en la plataforma de Güeyitas, además 

se tomó en cuenta los puntos clave sobre cuidados y lo que se puede convertir en 

maltrato por falta de atención a los perros y gatos según información que 

proporcionaron los veterinarios 

 Consejos de cuidados sobre situaciones que parecen obvias, y que sin embargo son 

necesarias con el fin evitar cualquier acto que cause maltrato psicológico o físico a la 
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mascota, de forma consciente o inconsciente, y así mantener una mascota feliz y 

saludable. 

 

 

4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 

4.1 Aspectos positivos 

     El entorno en los cuales se desarrollan la relación hombre-animal son diversos, de aquí 

que antes de poder plantear cualquier programa o plan sobre las mejores formas de trato 

animal es fundamental conocer, las actitudes, percepciones, practicas, y procesos de cambios, 

que el grupo objetivo está dispuesto a adoptar.  

Afortunadamente Güeyitas se sigue fortaleciendo año a año, es así que para quienes 

tienen la experiencia de sumarse a este proyecto, el hecho de poder contar con un programa 

que se viene desarrollando desde hace tres años, que cuenta con una plataforma con amplio 

contenido, y que cuenta con tutoras que tienen el conocimiento de base del proyecto, de por si 

es un aspecto positivo.  

Ser parte de una labor que refuerza el papel tan importante que cumple la educación al 

momento de concientizar y sembrar valores a niños, el poder llegar a un grupo por minúsculo 

que este sea y dar a conocer lo que encierra el concepto de convivencia responsable con 

mascotas, ya se lo puede considerar un gran logro y un aspecto positivo del proyecto.   

Este proyecto siembra la necesidad de buscar muchas formas de seguir ayudando y de 

fortalecer en los custodios de mascotas el rol y la responsabilidad que se asume cuando se 

lleva un perro o un gato al hogar, buscar los caminos que permitan hacer conciencia en la 

sociedad de cómo estos animalitos se convierten en parte del entorno familiar y que necesitan 

de cuidados simples y básicos para estar con salud.  
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     Es partiendo de aquí donde se pretende dar un enfoque positivo al proceso que se llevó a 

cabo para el desarrollo de Familia Güeyitas, lo cual permitió entender, primero desde mi 

entorno familiar la falta de educación en la cual estamos inmersos sobre este tema social, y 

como el solo hecho de implementar cambios mínimos sobre las mascotas en mi hogar, puede 

impactar positivamente dentro del medio social y laboral en el cual me desenvuelvo.  

      El impacto positivo que generó Familia Güeyitas, es un análisis importante que vale la 

pena hacerlo primero desde el alcance del objetivo general del proyecto, el cual se puede 

considerar que se cumplió en su totalidad, para cuyo resultado primero es fundamental   

referirse al rol importante que desempeño cada uno de los integrantes de este grupo, quienes 

con sus diferentes destrezas y aptitudes aportaron en todas las aristas que se presentaron 

mediante el desarrollo del mismo.  

Dentro de este contexto, se considera que la parte positiva se da cuando el grupo está 

conformado de forma homogénea, puesto que cada una contaba con los conocimientos 

técnicos en sus roles, tales como Producción, Diseño Gráfico, Relaciones Públicas, 

Periodismo y Marketing, que permitieron avanzar e involucrarse de forma equitativa durante 

el proceso del proyecto. 

     Cuando se revisaron los objetivos específicos propuestos para el proyecto, uno de ellos 

estaba enfocado a mejorar el impacto en el canal de YouTube y poder llegar a nuevo público; 

y, uno de los aspectos positivos fue el lograr incrementar la audiencia de esta plataforma, así 

como de las redes sociales Facebook e Instagram; por lo que es relevante el aporte positivo 

que se brinda mediante el uso de las redes sociales para poder educar sobre convivencia 

responsable. 

     Otro aspecto positivo, que a la vez es un logro importante, de alto impacto, y sobre todo 

lleno de muchas emociones,  fue la experiencia  que se vivió en el lanzamiento del programa 
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en el Museo Casa de Títeres Guayaquil; sin duda alguna vivir de cerca la reacción de los 

niños que disfrutaron de la obra de títeres y del primer video, poder interactuar con personas 

que asistieron al programa, escucharles sus comentarios positivos, y en conclusión obtener 

una visión más clara sobre el impacto que ocasionó el programa a las casi 70 personas entre 

niños y adultos invitados, considero uno de los logros  positivos importantes que se alcanzó 

con Familia Güeyitas. 

   

4.2 Aspectos negativos  

En este documento los aspectos negativos se presentan con un enfoque desde el punto de 

vista de oportunidades de mejora y con ánimo constructivo que sirva como guía para futuros 

proyectos. Para brindar una mejor visión sobre este tema se considerarán dos aspectos: 

 En cuanto a resultado y metas, no se alcanzó cumplir con el cronograma propuesto 

para el lanzamiento de cada programa. 

 En cuanto al desarrollo técnico y logístico del proyecto, si bien se cumplió con los tres 

programas; sin embargo, para medir el impacto del proyecto final como tal, no se 

estableció una estrategia de testeo. 

      Estos aspectos se consideran una importante oportunidad en el cual quedaron espacios 

para trabajar dentro del desarrollo del proyecto, ya que los tiempos propuestos para el 

lanzamiento de los tres programas no se alcanzaron a cubrir, lo que ocasionó un impacto 

negativo que hizo que se pierda el hilo conductor entre uno y otro programa, al no existir una 

secuencia adecuada se pierde el interés en el público, lo cual a la vez demanda más acciones 

para cubrir estos espacios de tiempo. Cuando se identifica las acciones que se pudieron 

aplicar para mejorar este aspecto encontramos que no se cumplió desde el inicio del proyecto 

con una planificación adecuada con seguimiento de los plazos propuestos dentro del PAP, y 
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que  probablemente la falta de experiencia en la ejecución de estos temas no permitió que se 

elaborara un plan de acción con estas consideraciones como imprevistos que nos permita 

reaccionar, situación que se presentó con la aprobación de los programas, ya que después de 

ser revisados por las tutoras regresaban para ser sujetos a cambios y ajustes, y este tiempo 

que a veces era hasta de una semana no fue considerado dentro de la planificación inicial. 

     Como resultado final se presentaron todas las propuestas ofrecidas, pero la calidad que se 

hubiera querido mantener tanto en el cumplimiento como en la producción de los programas, 

no cubrió nuestras expectativas al 100%, debido a que no se pudo implementar un plan de 

acción que permita obtener el seguimiento sobre la reacción de los subscriptores y quienes 

tuvieron acceso a los programas.  

 

5. Aprendizajes generados 

 

     Dentro de los aprendizajes que generó Familia Güeyitas, uno de los desafíos claves  fue el 

no definir los roles de cada uno de los integrantes del grupo desde inicio del proyecto, ya que 

de haberse logrado este punto probablemente se podía  asegurar que cada miembro del equipo 

cumpla con su rol asignado, y aquí se encuentra  una oportunidad crucial de trabajar en los 

siguientes proyectos; si bien es cierto,  el trabajo en equipo se debe mantener y todos deben 

sumar, esto no implica que de pronto todos los miembros del grupo estén enfocados en   la 

misma  actividad, el delegar funciones y definir roles es un punto clave que permite ahorrar 

tiempo, seguimiento individual de las gestión de cada miembro del grupo y que cada 

miembro del equipo se exija para cumplir con lo asignado, asegurando una participación 

equitativa de todos los integrantes. 

     Cuando revisamos desde un enfoque individual de los procesos de Familia Güeyitas, 

considero que la experiencia en cuánto al trabajo de investigación y desarrollo de técnicas 
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investigativas fue un aporte que dejó varias aristas pendientes, ya que a pesar que contamos 

con directrices de las  guías, ese conocimiento no fue suficiente por cuanto una vez asignados 

los roles para  cada miembro del equipo quienes tenían a cargo este proceso debieron  

consultar más fuentes y bibliografía, recorrer personalmente, trabajar directamente con las 

unidades de análisis, contar con una perspectiva diferente con personas que trabajan en el 

tema, por lo tanto, mayor involucramiento y relacionarse de lleno con el tema. 

     Otro aprendizaje generado en Familia Güeyitas,  y que se debe considerar como prioridad 

dentro de un proyecto, es la gestión de recurso; pues  la ausencia de ésta obligó al equipo a 

que todo el proyecto sea autofinanciado, y hasta cierto punto pudo haber delimitado  el 

alcance del proyecto; pues probablemente de haber contado con financiamiento y auspicios se 

hubiera expandido el programa y se hubiera podido tener un mayor alcance; como por 

ejemplo en el lanzamiento del Museo Casa de Títeres, fue una muestra clara, ya que para 

cubrir las actividades propuestas  tuvimos que ajustar el número de invitados. 

 

6. Autoevaluación. 

     En lo personal y profesional este proyecto ha sido muy importante y de mucho aprendizaje 

para mi desarrollo, más aún, considerando que dentro del ámbito profesional me desempeño 

con todo lo inherente al marketing comercial, siendo este el primer proyecto social en el cual 

he tenido que participar como gestora directa. Esto exigió como primer paso que mi rol 

dentro del proyecto lo asuma como algo propio, y que a medida que este avanzaba me 

identificara con los personajes y los contenidos del programa.  

     Considero que mi aporte de trabajo en grupo cumple con las expectativas propuestas que 

demandan este tipo de proyectos; aunque, claro está que, siempre habrá oportunidades para 

mejorar buscando la excelencia. Dentro de este punto, es fundamental entender  que siempre 
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se puede inventar y proponer nuevas formas de alcanzar acuerdos y entendimiento entre 

todos los miembros del equipo; hago  este enfoque  porque hubo días y actividades que se 

lograron llevar a cabo creando  un ambiente ideal de camaradería y apoyo, pero no siempre se 

pudo mantener este nivel, ya que también existieron momentos en los que se consideraba que 

el aporte individual no era equitativo y que inclusos en temas que eran totalmente nuevos 

para mí  no se daban las condiciones que me hubiese gustado aportar, lo cual me dejaba una 

sensación de frustración. 

     Estos limitantes que evidencio dentro de mi gestión se dieron en el proceso y desarrollo de 

la propuesta y construcción de herramientas, sobre todo en la gráfica y producción de los 

programas. Considero, que en este tema me hace falta conocimiento y operatividad, y a pesar 

que dentro del grupo había las personas con conocimientos y destrezas sobre el tema, me 

exigí a investigar para tratar de emitir opiniones en torno a estos elementos que forman parte 

del proyecto.  

     Un análisis objetivo desarrollado internamente, me permite identificar puntos importantes 

como son, potencializar mis fortalezas y trabajar en las debilidades, por ejemplo, 

entendimiento y destrezas de escucha activa, en ser paciente y buscar puntos medios para 

acoplarse al horario de los demás, y alcanzar a entender las necesidades puntuales de cada 

miembro del equipo que nos son iguales a las mías.  

Pero también considero que tengo fortalezas que deben seguirse aplicando e incluso 

perfeccionando, y que gracias a Familia Güeyitas pude ponerlas en prácticas, entre ellas la 

puntualidad, la devoción por ser cumplido, la flexibilidad en entender las habilidades, 

talentos y limitaciones de las demás personas, el compromiso de aportar, de ser siempre 

productivo en lo que me proponga y por último el buscar en cada acción que hago los 

resultados que me permitan cerrar exitosamente lo propuesto, en este caso el aporte positivo y 
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compromiso social que se alcanzó con Familia Güeyitas , viendo a niños y padres 

comprometidos por esta noble causa.  

     Como autoevaluación general, se puede concluir que nunca dejamos de aprender, talvez se 

pudo hacer mucho más de lo que se hizo durante todo este proceso, y seguramente es mínimo 

si se compara con todo lo que posiblemente se puede hacer y aprender, sin embargo, tengo la 

fiel convicción que en cierta medida Familia Güeyitas alcanzo su objetivo principal que es 

contribuir a mejorar y cambiar la relación de los niños, adultos inmediatos y público en 

general con sus mascotas. Cambios importantes que iniciaron desde mi forma de 

conceptualizar la presencia de las mascotas en mi hogar.            
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