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Resumen
Esta memoria permite dar a conocer la ejecución del Proyecto de Aplicación
Profesional Familia Güeyitas Sexta Edición de la Universidad Casa Grande,
desarrollado como un aporte para dar continuidad al proyecto Güeyitas iniciado en el
2016. La edición del presente año, fue ejecutado por cinco estudiantes
profesionalizantes en proceso de titulación en las carreras de comunicación con el apoyo
de dos tutoras.
Este documento, además, evidencia el proceso de conceptualización e
implementación de las acciones de difusión en medios digitales, para la promoción del
programa en el canal de YouTube Güeyitas UCG, con el propósito de que sirva como
aporte académico o de interés, para estudiantes o profesionales relacionados a proyectos
que se enfoquen en educar a niños, jóvenes y adultos, sobre convivencia responsable
con animales de compañía.
Para el desarrollo de esta memoria, se utilizó el sistema bitácora donde de forma
cronológica se explican todos los pasos del proyecto; a su vez detalla la investigación
bibliográfica y de campo realizada como parte del proyecto grupal. De una forma más
precisa aquí se podrá encontrar el proceso utilizado por el grupo para tomar decisiones y
así proceder a conceptualizar e implementar las acciones de difusión en medios digitales
para promocionar la nueva herramienta. Finalmente, se brinda una autoevaluación con
enfoque en los aspectos positivos y negativos que se presentaron durante el desarrollo
del proyecto.
Palabras claves: Convivencia, responsabilidad, programa, familia, niños, educación,
redes sociales, medios digitales, YouTube, Güeyitas.
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Antecedentes
En la actualidad el concepto de animales de compañía está relacionado con aquel
que ha sido domesticado y convive con los seres humanos dentro del hogar. En esta
relación participa un custodio (humano), que es quien se ocupa del animal y desarrolla a
su vez una conexión emocional con éste (Serpell, 1996). Y para hablar de animales de
compañía, se debe tomar en cuenta que éstos influyen en temas sociales como la
educación, economía, consumo, el ambiente en el que co-existen con los humanos, las
relaciones que con ellos se establece, entre otros (Cheong & Yi, 2015).
La convivencia con animales de compañía es un tema que se remonta a siglos
anteriores, las normas iniciales de protección animal europeas se originan en 1635 en
Irlanda, con The Statutes, que prohibía extraer lana ovina y maltratar caballos. Luego en
1641, en Nueva Inglaterra, se decretan leyes de protección animal que esta vez llegaban
hasta los animales domésticos y con. Reino Unido prohíbe en 1659 peleas de gallos,
perros y toros por considerarlos actos de tortura. Del otro lado del mundo, Estados
Unidos aprueba en 1822 la ley contra el o trato inadecuado al ganado y en 1835 estas
leyes empiezan a beneficiar también a los animales domésticos. (Perales, 2018). En
1977, en Londres se firma la Declaración Universal de los Derechos del Animal,
adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales
afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del animal (Castillo & Zapata, 2014).
Los veterinarios y fundaciones indican que existen dos tipos de maltrato, el
directo y el indirecto. El maltrato indirecto se da cuando las personas se olvidan de la
mascota o no le dan los cuidados que necesita como baño, alimento y visitas al
veterinario, por descuido. Por otro lado, el maltrato directo se compone de un acto
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voluntario de abandono que no tiene intenciones de brindar o dar los cuidados básicos a
un animal. El maltrato físico también incluye la mutilación, tortura o asesinato malicioso
del animal dentro o fuera del hogar (De Santiago, 2013).
En Ecuador, desde agosto 2009, entró en vigencia el Acuerdo Interministerial
para la Tenencia Responsable de Perros. El documento indica que el dueño de un perro
debe cumplir entre las principales obligaciones, otorgar condiciones de vida adecuadas
para su animal de compañía como, educarlo, permitirle socializar e interactuar con la
comunidad, no tener más perros de los que pueda custodiar, debe encargarse de los
desechos de sus animales y evitar molestias a los vecinos. El acuerdo considera también
prohibiciones como maltratar, golpear o someter emocionalmente al animal, abandonar,
aislar, encadenar, enjaular o confinarlo a la intemperie. También queda expresamente
prohibido envenenar a un animal o usar su imagen como el símbolos de maldad,
agresividad o peligro (Protección Animal Ecuador, 2019).
También dentro de la legislación ecuatoriana se encuentran asuntos relacionados
a la protección de los animales, y el Código Penal, busca protegerlos por medio de
sanciones al dueño en caso de muerte o que usufructúe sobre éste. Tampoco pueden
existir animales en propiedades horizontales y se sanciona la zoofilia. (Código Penal,
1971). En la actualidad en el Ecuador a través del Código Orgánico Integral Penal
(COIP) en sus artículos 249 y 250, se sanciona el maltrato animal con penas que van
desde realizar 50 horas de trabajo comunitario hasta prisión por treinta días, (El
Universo, 2017).
Grupos sociales de protección animal, presentaron en 2015 una propuesta
denominada Ley Orgánica de Bienestar Animal (Loba), que aún está en proceso de
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aprobación a nivel del poder legislativo, en donde se persigue el manejo responsable de
la fauna urbana y especificaciones de ocho actos prohibidos contra los animales (El
Metro, 2018).
De acuerdo a El Comercio (2017), de forma permanente las redes sociales
muestran videos que evidencian maltrato animal, causado por algunos autodenominados
paseadores de perros, quienes pretenden adiestrarlos sin el trato y respeto que ellos
merecen. Por ello se observa la necesidad de llegar a través de audiovisuales a las
nuevas generaciones y encaminarlos a como convivir con sus mascotas (Perros y Letras
READ, 2017).
A nivel mundial se han creado muchas campañas en contra del maltrato animal,
sean estos silvestres o domésticos, que sufren en circos, en zoológicos, aquellos que
están en peligro de extinción y también de los que no son cuidados como debe de ser.
Entre los que se puede mencionar se encuentra la campaña de Circos Sin Animales que
organizaron de manera conjunta Acção Animal, de Portugal, y AnimaNaturalis
Internacional; también está la denominada Cada 60 segundos muere una especie creada
por Bund – Amigos de la Tierra, en Alemania, y así se encuentran muchos más
desarrollados en Europa y en Norteamérica, con la finalidad de mejorar el trato hacia los
animales (Alto Nivel, 2014). Lo más llamativo de este tipo de campañas, es que se han
realizado solamente por piezas gráficas y no de tipo audiovisual que es lo que se planteó
como proyecto por parte del equipo multidisciplinario
En el ámbito local, en la actualidad existen fundaciones y entidades públicas
como la prefectura y el Municipio de Guayaquil preocupadas por la orientación de
convivencia responsable, dichos entes llegan a los grupos destinados a través de charlas,
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capacitaciones y manuales que sirven de guía (URRA, 2017). Como dato importante de
revisar es el informe de ERAH, que era la Oficina de Estudios Relacionados entre
Animales y Humanos de la Prefectura del Guayas, donde uno de los estudios realizados
se determina que 1 de cada 4 personas maltratan animales en la urbe Guayaquileña.
(ERAH, 2017)
Actualmente la plataforma digital YouTube, mantiene otra red bajo la marca de
YouTube Kids desde el 2015, que es dirigida exclusivamente para los menores de edad
con programas de tipo infantil para tener una mayor supervisión de los padres, pero que
aun así no se escapa de ciertas circunstancias de videos para un segmento de mayor edad
(Tecnología de Tú a Tú, 2018).
Los niños tienen interiorizado el lenguaje digital, cuya facilidad en el aprendizaje
y control sobre la tecnología sorprende a los adultos. El 73 % de los niños de entre 5 y
15 años son usuarios de YouTube según lo determina un estudio de Ofcom y del que
tienen acceso desde videos de entretenimiento hasta de carácter educativo (Baños,
2018). Por eso es una oportunidad que existan más proyectos audiovisuales que
enriquezca el contenido en la era digital como es el tema de los cuidados correcto hacia
las mascotas y la protección que se debe tener para que exista una convivencia sana
entre humanos y los animales.

Contexto
Existen muchos casos de maltrato animal en el país y uno de los más sonados en
los últimos meses se produjo en la ciudad de Quito, con el envenenamiento masivo de
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perros en diferentes refugios de la capital de la república (El Telégrafo, 2019). Otro caso
de maltrato animal, fue en el mes de mayo 2019 en la ciudad de Guayaquil, en el que 65
gatos que vivían en el Campus de estudio de la Espol desaparecieron sin aviso alguno, y
hubo indicios de que se había dado una orden de que ya no estén en el lugar (El
Telégrafo, 2019).
En el país existen varias fundaciones y organizaciones civiles que promueven el
cuidado y protección de los Animales, entre los que se encuentran Protección Animal
Ecuador (PEA), Rescate Animal, Fundación Vida Silvestre, entre otras y que procuran
que todo animal, sea doméstico o silvestre, tengan una vida acorde a su especie (El
Universo, 2018).
Por otro lado, existen medios educativos locales como Educa Ecuador, que es un
programa con difusión nacional por medios radiales y de TV, que ha buscado también la
orientación hacia los niños sobre el cuidado correcto y protección hacia los animales,
sean mascotas de hogar o de la vida silvestre (Educa Ecuador, 2019). Otro de los
programas a nivel de educación es Aprendamos: Una oportunidad para superarnos, el
cual es un proyecto de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, que se ejecuta a través de
Fundación Ecuador y el aval de la Universidad Casa Grande, en cooperación con
canales de televisión de señal abierta, y se compone de distintos cursos bajo el formato
de programa de televisión, libro y tutorías, para la inclusión educativa y acceso al
conocimiento que ha tenido resultados favorables y que ahora está incursionando en el
mundo digital por medio de un canal de YouTube para que las personas tengan mayor
facilidad al contenido desarrollado (Aprendamos: Una oprtunidad para superarnos,
2019).
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La Universidad Casa Grande, creó hace 3 años el programa de difusión digital
Güeyitas, cuyo objetivo es el no maltrato a los animales de compañía. Se dirigió
inicialmente para niños entre 5 y 7 años de edad a través de una aplicación móvil con
juegos gratuitos, en donde se abordaron “temas como el buen trato, la convivencia y las
responsabilidades, así como el abandono, la venta ilegal y el maltrato en general”
(Universidad Casa Grande, 2016). Sus personajes principales son Max y el perro Skippy
y que aun formaron parte de las siguientes ediciones de Güeyitas. También en las
siguientes ediciones se elaboraron audiocuentos, álbum digital de cromos, y libro de
cuentos, con la finalidad de hacer un aprendizaje integral y adaptado a las nuevas
generaciones y la tecnología existente.

Denominación
El programa Güeyitas en todas sus ediciones ya ejecutadas anteriormente ha sido
impulsado desde el inicio por la Universidad Casa Grande en la ciudad de Guayaquil,
nace como un programa educativo orientado hacia los niños, para concienciar a la
familia en general, sobre la convivencia responsable con animales de compañía, por ello
esta sexta edición fue bautizada como Familia Güeyitas, en el cual se busca una
interacción mayor con los niños, jóvenes y adultos en la importancia de cuidar a los
animales con los que conviven, tanto a nivel familiar como a nivel social.
La estrategia de comunicación digital fue muy importante para el desarrollo del
proyecto, ya que es el material final con el que se trabajará para la funcionalidad del
mensaje que se esperó concebir hacia el grupo objetivo. Por esta razón, el uso de las
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nuevas plataformas de comunicación como son las redes sociales, fueron el principal
recurso adaptado a las necesidades de Familia Güeyitas.

Descripción del proyecto interdisciplinario
La problemática que llevó a cabo la realización de este proyecto es el latente
crecimiento del maltrato animal en el país, ya que según Donoso, Flores, González,
Peralta, & Salmon (2016), este tipo de actos deterioran la calidad de vida de la mascota.
El Proyecto de Aplicación Profesional Güeyitas, se desarrolló con el objetivo de
instruir a la ciudadanía para disminuir el maltrato animal y para hacer conciencia sobre
las causas de estos actos inhumanos contra los animales, así mismo ofreciendo a través
de las publicaciones en las redes sociales consejos para el cuidado de los animales y
para denunciar en caso de maltrato animal.
Para la sexta edición, se buscaba innovar a través de un nuevo medio de llegada,
por lo que se originó el programa Familia Güeyitas, en el cual se invita a los niños de
estas edades (5 a 12 años) a tener un mejor trato con los animales de compañía, sean
estos domésticos o que vivan en las calles, porque ellos también tienen derechos a tener
una convivencia sana con los humanos. El proyecto se realizó por medio de videos que
mostraban la interacción de un padre, su hija y sus mascotas (perros), con la finalidad de
crear mayor conciencia a nivel de la participación de diferentes miembros de la familia,
practicidad en los contenidos y de la demostración de afecto, atención y cuidado hacia
los animales.
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Involucrados en el proceso del Proyecto de Aplicación Profesional
Beneficiarios
El Programa educativo Familia Güeyitas siendo la sexta edición de Güeyitas de
la Universidad Casa Grande, está destinado a niños de 5 a 12 años y sus adultos
inmediatos en primer lugar, pero no se excluye a la familia en general, en la ciudad de
Guayaquil y en el Ecuador por el alcance de las redes sociales, sin limitarse a llegar con
el mensaje a nivel internacional con la lengua hispana.

Actores
Los principales involucrados en el desarrollo del proyecto son los miembros del
equipo multidisciplinario del PAP de la Universidad Casa Grande, que fueron
desenvolviendo sus conocimientos; Marilex González, de la carrera de Comunicación
Audiovisual y Multimedia, a cargo de la producción y edición de los contenidos de los
capítulos para YouTube, además de que sean subidos a las redes sociales y su
interacción los mismos.
También participó Allyson Luna de la carrera de Comunicación Social, con
mención en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, que fue parte de la
coordinación y logística de todo el proyecto, incluyendo el contacto con las
organizaciones que prestaron su ayuda para el desarrollo de las entrevistas de los videos,
así como la agenda en medios para la promoción y difusión del programa.
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María Teresa Tafur también de la carrera de Comunicación Social con mención
en Marketing, quien se encargó de la parte investigativa y el contenido digital para los
capítulos de la sexta edición de Güeyitas.
Otro de los integrantes fue Abraham Toro de la carrera de Comunicación
Audiovisual y Multimedia, quien fue el responsable del diseño e ilustración de los
personajes, también de las piezas audiovisuales, y la adaptación final de los formatos de
los videos.
Finalmente, Carlos Alejandro Alfaro Moreno de la carrera de Comunicación
Social, con la mención en Periodismo, que se encargó de la parte de la difusión digital,
junto con la participación como protagonista de los capítulos junto a su hija Yesita y sus
mascotas para la Familia Güeyitas.
También formaron parte del proyecto como guías las tutoras asignadas, Anyelina
Veloz y Viviana Elizalde, quienes se encargaron de hacer realidad el programa de
Familia Güeyitas.
Los especialistas como los veterinarios Alonso Veloz, Joobert Alarcón, Byron
Olaya, etólogos de Canoterapia Ecuador como Fabiola Jiménez, y psicólogos clínicos
infantiles como Lady Fierro, Consuelo Zambrano y Amalia Gallardo que dieron sus
opiniones especializadas en el tema, lo que sirvió como orientación los temas que deben
ser tratados para los audiovisuales a ser creados y la proyección que se debía tener para
llegar correctamente con el mensaje.
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Objetivos de investigación
Objetivo general
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.

Objetivos específicos
Analizar los comportamientos y actitudes de los niños en el trato que tienen con
los animales.
Determinar las motivaciones y experiencias que han tenido los menores en su
interacción con los animales.
Establecer la competencia directa e indirecta que existe sobre campañas que
existen sobre el cuidado correcto de los animales.
Conocer la opinión de expertos sobre temas del maltrato animal y la forma
correcta de su cuidado.
Determinar las plataformas más usadas para el uso de la comunicación en los
medios digitales de la sexta edición de Güeyitas
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Metodología
El tipo de investigación orientado al proyecto fue exploratorio, porque se recabó
información por medio de diferentes fuentes de investigación, siendo primarias por las
entrevistas y secundarias a través de la bibliografía recopilada como antecedente.
A través de una investigación de campo realizado por el grupo multidisciplinario
del proyecto en diversas unidades educativas como academias de futbol y centros de
danza, se realizó el estudio con preguntas específicas a niños y padres de familia.
La primera parte fue direccionada con comics o modo caricaturas que llama la
atención a infantes de 5 a 7 años. Mientras que para los niños de 8 a 12 años fueron
videos en formato reality protagonizados por menores de su misma edad.
A partir de esta base diseñaron entrevistas semiestructuradas a profesionales,
como: veterinarios, etólogos, psicólogos que fueron aportando tips y consejos de
orientación a la familia, esto en cuanto a la difusión general y los temas que sean de
interés para el éxito del proyecto. Ellos proyectaban la obtención de información
confiable, directa y especializada del tema a tratar sobre el trato de los animales por
parte de las personas.
Como unidad de análisis fue considerado un muestreo a conveniencia, en donde
se especificó directamente la cantidad de participantes para cada herramienta a ser usada
en la investigación (Bernal, 2011), con la finalidad de que la información sea fácil de
obtenerla y con datos de especialistas en el tema del bienestar animal.

18

Fue un estudio con enfoque cualitativo, porque las herramientas de investigación
así los disponían, como lo fueron las entrevistas y grupo focal (Hernández, Fernández,
& Baptista, 2014).
Sobre los resultados obtenidos dentro del proceso de investigación se obtuvo que
el 95% de los niños entre 5 y 7 años identifican programas animados con animales como
Pepa Pig y Paw Patrol (Patrulla Canina) como sus mayores preferencias, mientras que
niños en edades superiores, tenían mayor inclinación hacia programas interactivos.
Los padres de familia en un 90% dentro del proceso de investigación,
consideraron necesario la implementación de nuevos métodos de aprendizaje enlazados
con el uso de la tecnología, porque los menores ya están adaptados a su uso desde muy
pequeños y eso ayudaría a que su uso sea más educativo y no sólo de entretenimiento.
En referencia a las entrevistas realizadas a los especialistas, arrojó que, entre los
psicólogos clínicos infantiles, la creación de programas infantiles con temas
relacionados al cuidado de los animales es positivo, porque orienta a los niños de mejor
forma sobre este tema apoyados por la tecnología como es el internet. La tecnología es
un buen recurso para el aprendizaje en la era moderna, pero de todas formas siempre
debe ser supervisado por un adulto.
Los veterinarios dieron su punto de vista sobre los temas que deben ser tratados
en programas como el que se está proponiendo, sobre los cuidados permanentes a las
mascotas, como el uso de la identificación, la forma correcta de sacarlos a pasear, el
cuidado en la alimentación y de que los animales domésticos no deben permanecer solos
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durante largas horas y mucho menos a la intemperie o en lugares completamente
cerrados.

Conclusiones
Se ha llegado a la conclusión que la mejor manera de abordar el tema en el target
indicado, es a través de un programa en la red social audiovisual YouTube con una
trasmisión educativa, dividida en 2 partes.
Por ello la idea grupal fue aprovechar la imagen ya conocida en el medio de uno
de los integrantes del grupo como talento de pantalla, establecida después de 17 años de
trabajo en la tv nacional como comentarista deportivo, además también se sumó el perfil
de su hija Yesita de 12 años, como coprotagonista, que ingresa en el rango de edad de
los niños a los que el proyecto dirigió la producción audiovisual.
La información proporcionada por los grupos investigados dio su aporte en cada
parte para el desarrollo correcto del contenido de los capítulos a emplearse y así hacerlo
acertadamente para que cumpla sus objetivos de creación. Fue fundamental conocer
cada una de las partes interesadas, porque sólo así se llega a desarrollar un contenido
acorde a las necesidades reales del entorno.
Es necesario que las nuevas generaciones tengan claro las responsabilidades de
la convivencia con animales de compañía y dirigirse a niños de 5 a 12 años en rango de
edades es positivo, pues la información que se les entrega influye para relacionarse con
los demás en sociedad.
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Objetivos del Proyecto
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.

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.

Familia Güeyitas
El levantamiento de información e investigación fue la primera instancia del
programa Familia Güeyitas que tomó lugar durante dos meses (abril y mayo). Dentro del
seminario de titulación dictado por Mabel González en el mes de enero del 2019,
tuvimos la oportunidad de relacionarnos con el tema sobre convivencia responsable con
animales de compañía. “Las limitaciones en el proceso de investigación determinan los
alcances hacia el cual se orientan los resultados del estudio” (Landeau, 2010, pág. 136)

21

Luego en el mes de marzo a abril, bajo la tutoría de Angelina Veloz y Viviana
Elizalde se dio inicio del desarrollo y aplicación de las técnicas de investigación para lo
cual definimos un proceso de investigación que nos permita explorar los
comportamientos y actitudes del grupo objetivo frente al cuidado y convivencia con
perros y gatos. El objetivo era conocer las preferencias que tienen los niños de 5 a 12
años, frente a productos de multimedia, enfocados en la convivencia responsable con las
mascotas.
También se hizo un enfoque en el diálogo con los padres de familia y
profesionales para conocer sus perspectivas respecto al uso de productos audiovisuales
como recurso educativo en los niños, por lo cual debíamos identificar los escenarios
propicios para la interacción e integración de actividades que impliquen trabajo de
aprendizaje conjunto, entre padres e hijos. Por ello el grupo decidió que los
protagonistas además de los ya conocidos en los primeros proyectos Gueyitas: Skippi y
Max, sea Carlos Alejandro Alfaro Moreno y su hija Yesita. La idea es difundir la
relación entre padre e hija en la convivencia diaria con sus 3 perritos.
La definición final de los contenidos para el desarrollo de los capítulos de
Familia Güeyitas se lo hizo mediante el análisis de las recomendaciones de los
especialistas en el tema, sea por la parte de los psicólogos clínicos infantiles, así como
de los veterinarios porque son quienes conocen el cuidad correcto de las mascotas.
Se lo hizo posterior a las entrevistas y en equipo, se determinaron los temas más
idóneos para expresar mediante el formato audiovisual. Se hizo el plan de producción de
los minutos de duración, así como también el texto para los personajes (Carlos
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Alejandro Alfaro y su hija Yesita, y también el animado de Max), para que la
planificación sea adaptada a los tiempos que regían la presentación final del proyecto.
Respecto a la filmación, los capítulos se los ejecutaron en tiempos distintos,
siendo el primero hecho en el mes de junio y que tuvo una duración de 1 día, desde las
8:30 am hasta las 3:00 pm con un receso de una hora por el almuerzo. Para el segundo
capítulo, su tiempo de producción fue realizado en el mes de julio, tomando en cuenta
los mismos tiempos, pero que se amplió el horario en relación que existió una entrevista
en Canoterapia Ecuador, lo cual hizo que se iniciara desde las 8:30 am hasta las 5:00
pm.
La edición fue realizada por medio del miembro del equipo de trabajo, en un
proceso de varios días, con la finalidad de que se logre lo deseado en relación al mensaje
que Familia Güeyitas buscaba proyectar. El video de expectativa del capítulo uno se lo
editó a finales del mes de junio y el segundo capítulo a mediados del mes de agosto.
La publicación de los videos se lo realizó en diferentes tiempos, determinado por
la producción de cada uno. El capítulo 1 fue subido a la plataforma el 25 de julio,
mientras que el segundo capítulo fue cargado el 27 de agosto del 2019.
Uno de los procesos más satisfactorios fue el momento del lanzamiento de
Familia Güeyitas en el Museo Casa de Títeres Guayaquil, en donde no sólo se presentó
el primer capítulo, sino que existieron distintas actividades en donde participaron niños
y adultos con una obra de títeres, todo esto con demostraciones positivas de lo realizado
y el mensaje que se dirigía socialmente sobre el cuidado de las mascotas. Hubo un
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aproximado de 70 asistentes que disfrutaron cada momento del lanzamiento de Familia
Güeyitas.
Para el proceso de difusión, se hizo la participación en Radio Morena y Radio
Redonda en la ciudad de Guayaquil, junto con el medio impreso Expreso en donde se
presentó la propuesta de la sexta edición de Familia Güeyitas.
En las radios se obtuvieron entrevistas de gran alcance, en donde se explicó en
detalle la importancia del cuidado y respeto a los animales, sean del hogar o que se
encuentren en libertad, y se compartió la iniciativa del primer capítulo que se subió en la
plataforma YouTube y de lo que trataban los capítulos desarrollados como propuesta.
En el Diario Expreso se obtuvo también una entrevista que fue reproducida a
nivel del periódico como edición impresa, así como también en lo que refiere a los
medios digitales porque este medio tiene un sitio web en donde son subidas las noticias
diariamente. Fue beneficioso, ya que no sólo se pudo conocer lo que se presentaba en
esta edición sino que también se recapituló lo que se ha hecho desde el inicio con el
proyecto “Güeyitas” de la UCG (Expreso, 2019).
En cuanto a la difusión digital, se aprovecharon las redes sociales de Carlos
Alejandro Alfaro Moreno, que es un personaje conocido en el medio y mantiene una
imagen limpia como padre de familia, lo que contribuye a reforzar la imagen familiar
que se buscaba proyectar en esta edición del proyecto. Además, beneficia el hecho de
que este protagonista cuente con amplio público en redes tanto twitter como Instagram,
superando los 600.000 seguidores, con el propósito de difundir el proyecto para la
sociedad ecuatoriana.
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Recursos económicos
El proyecto fue en un 100% autofinanciado por parte de todo el grupo de trabajo,
además se contó con varias entidades privadas que dieron su aporte y que permitieron
gestionar acciones para hacer posible la implementación del mismo.
Cada uno de los miembros del equipo hizo gestiones para lograr que las
empresas se motiven en participar en este proyecto que lleva varias ediciones y que
promueve el buen trato hacia los animales que es un tema sensible en la actualidad por
la importancia que se le ha dado socialmente.

Reconstrucción histórica de la experiencia
Objetivos de la sistematización
Objetivo General
Sistematizar la experiencia de conceptualización e implementación de la
estrategia digital de comunicación en nuevos medios digitales, para la promoción del
proyecto de aplicación profesional Familia Güeyitas sexta edición, en GuayaquilEcuador.

Objetivos específicos
Evidenciar el desarrollo de la elaboración y selección de contenidos para ser
usadas a través de la comunicación digital.
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Detallar la elaboración y ejecución del cronograma para la promoción en medios
digitales de la nueva edición del PAP Familia Güeyitas.
Mostrar la evaluación del alcance de la estrategia digital de difusión, en términos
de engagement y aumento del público frente a los canales digitales de promoción del
Proyecto Güeyitas.

Familia Güeyitas en redes y YouTube
Los medios digitales son las nuevas herramientas para poder tener un mayor
impacto en el público joven, al mismo tiempo se puede medir y evaluar estadísticamente
los resultados de las acciones del grupo que ejecuta el proyecto, para tabular así los
efectos en la difusión e implementación del Güeyitas VI edición.
Según Sanz de la Tajada (1994): “La imagen es el conjunto de representaciones
mentales, tanto afectivas como racionales, que un individuo o grupo de individuos
asocian a una marca concreta de un producto dado; representación que dicho grupo de
individuos asocia a la marca en cuestión” (pp. 131-132).
Como lo explica Pérez (2014) “La imagen de una campaña es muy importante
porque define la personalidad e identidad, dando como resultado: valor, credibilidad y
singularidad” (p. 132). Es así que se manejaron dos capítulos en donde se buscó dar
consejos y tips de los cuidados de las mascotas, así como también el conocer aquellos
animales que se dedican a la ayuda y soporte de niños con discapacidades por medio de
la canoterapia en la ciudad de Guayaquil.
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En el capítulo 1, se presentaron a los nuevos personajes humanos que
participaron con Max y Skippy, que fueron Carlos Alejandro Alfaro Moreno y su hija
Yesita, y se enfocó en conocer y afianzar los cuidados a las mascotas del hogar, como la
disposición de un espacio propio para las mascotas, lo que deben contar dentro de este y
también la forma correcta de sacar a pasera a estas, sea cerca de casa o lejos, que es
contando con el collar con su identificación, la correa para pasear y la fundar para
recoger las deposiciones.
En el capítulo 2, en cambio se hizo inicialmente la recordación de lo visto en el
primer capítulo y de ahí se partió en conocer un poco más de los animales que ayudan
como terapia asistida a personas con discapacidades, autismo, problemas de conducta y
adicciones, con la finalidad de ser un soporte al terapeuta por medio de la canoterapia.
La especialista en esta área y Directora de Etología en Canoterapia Ecuador, la Dra.
Fabiola Jiménez, pudo brindar sus conocimientos sobre lo que realiza esta institución de
carácter social y en donde también se les enseña a los pacientes sobre los cuidados y
respeto hacia los animales.
Luego de realizar los capítulos y subirlos a la plataforma de YouTube en el
internet, se optó por la gira de medios, con la finalidad de dar a conocer la actividad
realizada por el equipo de trabajo. “Las campañas promocionales son el tipo de
comunicaciones que nos permiten realizar una conversión directa de nuestros públicos.
Son una herramienta de venta que actúa por medio de descuentos, cupones y otras
promociones” (Medina, 2011, pág. 87)
El equipo de trabajo buscó el incorporar al producto ya establecido y con
ediciones anteriores Güeyitas, a la idea de la convivencia diaria de un padre con su hija
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y la relación con sus mascotas en que deben ser cuidadas y respetadas en el entorno
familiar. Es muy importante inculcar responsabilidad a los niños y la concientización de
la familia de que las mascotas son seres vivos y merecen cuidado y respeto. Según Jara
(2010), la sistematización es un proceso de reflexión, reconstrucción y ordenamiento de
la experiencia desde la práctica para generar aprendizaje.
En este sentido, se busca concientizar en la preocupación de la familia que debe
ser compartida hacia el cuidado de sus mascotas. Además, es fundamental la
incorporación de profesionales con que manejen discursos con consejos y tips
orientados hacia la salud y alimentación de cada animal que acompaña en cada uno de
los hogares.
Es alarmante la ignorancia y desconocimiento de gran parte de la sociedad sobre
cómo deben tratar a sus mascotas, junto con el maltrato animal que es, a la vez, un factor
que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una consecuencia de la misma.
El formar parte de la cascada de la violencia que va alcanzando a todos como individuos
y como sociedad es un aspecto negativo que debe ser modificado con un mayor factor
de concientización y de respeto hacia los animales que rodean a los seres humanos, y
que a pesar de que estén en la calle, también deben ser valorados y si son parte de la
familia, deben ser cuidados como cualquier miembro que la componga.
Familia Güeyitas que es la sexta edición que se participó con este equipo de
trabajo se planteó en la idea familiar del cuidado de mascotas y partiendo con el uso de
los personajes ya afianzados, pero a su vez sumando personajes reales y conocidos en el
medio no sólo guayaquileño sino a nivel nacional, que es Alejando Alfaro Moreno, ex
futbolista profesional de la selección de Argentina y también del equipo Barcelona
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Sporting Club, dirigente deportivo y actual comunicador social de varios medios, que
aparece junto con su hija de 11 años, Yesita, que es parte del grupo objetivo y que en
conjunto dan consejos para el cuidados de sus mascotas y charlas con otros
profesionales del área.
Es una idea familiar y de unión entre personas y animales para que sepan que se
puede convivir en paz y que además los humanos deben proteger a los animales porque
ellos muchas veces son indefensos en el entorno.
Dentro de esta sexta edición con Familia Güeyitas se utilizaron recursos
audiovisuales porque se consideró que era la mejor forma de llegar con el mensaje y que
pueda ser no sólo visto o escuchado sino también demostrado a través de ejemplos de
los cuidados a los animales que se tiene en el hogar principalmente. “Cuando se inicia
una estrategia o campaña de captación es necesario tener una hoja de ruta que facilite el
cumplimiento de los objetivos”. (Cayuela, 2013, pág. 29)
La publicidad tiene influencia directa en los aspectos intelectuales, preceptúales,
sensitivos y emotivos del consumidor. Un nivel adecuado de servicio implica un
acercamiento psicológico, brindar tranquilidad y seguridad, buen manejo de
expectativas respecto a la postventa. La opinión pública logra una imagen del producto y
de la empresa en los consumidores y la sociedad, favoreciendo la aceptabilidad del
producto y la facilidad para hacer negocios (Giraldo, 2007, pág. 221).

Entre las estrategias de los medios digitales usados, aparte de la plataforma
YouTube que fue el recurso principal por la presentación de la propuesta del proyecto
del PAP, también se hizo uso de la fan page de Facebook que ya mantiene el programa,
junto con la aplicación móvil en donde se sumó el nuevo contenido. Según Mejía
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(2019), las redes sociales son herramientas de gran uso en la actualidad por la población
a la que se le está haciendo partícipe.
Para tener un mayor alcance de difusión, también se hizo uso de las redes
sociales personales de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, que posee un gran número de
seguidores en sus cuentas de Instagram y Twitter. Se manejó de esta manera para que
exista una mayor interacción con los usuarios y que se aprenda sobre los cuidados de las
mascotas.
La interacción en redes sociales tuvo un alcance favorable, en donde las
reproducciones en Instagram de los videos promocionales de Familia Güeyitas llegaron
a más de 1000, lo que hizo que muchas personas se acercaran conocer sobre el proyecto
ubicado en la plataforma YouTube.
En Twitter por su parte, si tuvo una repercusión fue mejor respecto a la otra red
social, en donde los Me Gusta y los Retweet y las reproducciones tuvieron mayor
participación. Las personas que visualizaron cada una de las publicaciones sobre el
proyecto fueron alrededor de 25000, lo que hizo que se tuviera una mayor participación
por este lado.
Ya tomando en cuenta YouTube, en el capítulo 1 se lograron 246
visualizaciones, mientras que en capítulo 2 de Familia Güeyitas se obtuvieron 128
visualizaciones, lo que se muestra como una baja interacción directa con los programas,
pero que puede ser mejoradas con el tiempo y la permanencia de las ediciones de
Güeyitas. En este caso el engagement entre el proyecto y los potenciales seguidores ha
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sido bajo, pero puede generarse un cambio si se toman más acciones de carácter de
difusión del mensaje.

Análisis e interpretación crítica de la experiencia
Uno de los principales aprendizajes que ha sido enriquecido enormemente por
todos, es poder trasmitir esta experiencia vivida al entorno directo, familia, amigos
compañeros, en donde en cada oportunidad que se ha tenido se aprovechó para poder
transmitir los conocimientos adquiridos sobre convivencia responsable.
El PAP no sólo funciona como un mecanismo de demostrar los conocimientos
adquiridos, sino también ponerlos en prácticas y además generar un aporte propio
derivado de los años de experiencias en el área de trabajo en el que cada uno se ha
desempeñado con el pasar de los años.
Mediante los datos bibliográficos citados, se ha podido 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.
En este sentido, el desarrollo teórico orientó al equipo de trabajo y en particular a
la sistematización del área de comunicación, en la forma adecuada en que se debe
exponer un tema tan importante y que se relaciona con derechos no sólo sociales sino
también jurídicos, mostrando la necesidad de ampliar mucho más lo que hasta ahora se
ha venido conociendo.
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Toda la parte de gobierno, tanto local, provincial y nacional deben tener una
participación en acciones que protejan a los animales, ya que de alguna forma siguen
existiendo casos de maltrato y asesinato hacia estos seres, que terminan estando en
indefensión a la mano del hombre.
Nueva legislación y educación social sobre el cuidado de los animales, debe ser
uno de los puntos principales que deben considerar los poderes del estado, porque al
tener una normativa mucha más estricta, las condiciones de protecciones serían más
reales y confiables, y que, a su vez, se debe emplear en el sistema educativo, temas de
estas características para que desde pequeños se cree mayor respeto hacia todos los
animales pero de una forma mucho más consciente y práctica.
Los medios en donde se participó, tanto en los digitales como en los
tradicionales, son parte importante en la difusión de un mensaje de cuidado responsable
hacia los animales. Las entrevistas en las que se participó ayudó a orientar un poco más
sobre lo que se debe hacer y lo que finalmente las fundaciones u organizaciones civiles
se están encargando para mejorar la calidad de vida de los animales y la convivencia con
los seres humanos.

Construcción Social vista por otros
Aquellas personas que observaron los videos de Familia Güeyitas brindaron sus
opiniones a través de las redes sociales y sobre todo por medio de YouTube, en el que se
identificaron a plenitud con el contenido que se presentó, en donde se mostraron a favor
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de la responsabilidad que se debe tener para con las mascotas, así como el cuidado sobre
ellas.
Las personas que se involucraron en el proceso como especialistas mencionaron
estar a favor de estas iniciativas, ya que en la actualidad aún se sigue observando
problemas sociales sobre el maltrato animal y que debe existir mayor importancia sobre
programas como el que se ha construido en todas las ediciones. Canoterapia Ecuador
consideró imprescindible que se conozca más sobre el trato correcto hacia los animales,
porque incluso estos se transforman en agentes terapéuticos en personas como
problemas médicos y que se realice la terapia asistida que es la actividad que ellos
realizan hace varios años.

Autoevaluación
Es una experiencia inolvidable haber compartido con mi hija Yesita y con mis 3
mascotas: Pacho, Pinky y Teo, que en realidad son parte de la familia, y del que he
entendido aún más sobre la importancia en el cuidado de cada uno y cómo debe
participar cada miembro de la familia en ello.
Este programa educativo orientado a niños y a la familia en general, es la
oportunidad para mostrarle al público una faceta desconocida de mi vida, pues tienen
una referencia en mi como ex deportista profesional y periodista, pues he tratado de
mantener en privado mi vida familiar, y por esta razón tan especial hemos abierto las
puertas de nuestro hogar para difundir y llegar con un real mensaje de convivencia
responsable con las mascotas que nos rodean.
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Sería oportuno que estos temas de protección y cuidado hacia los animales sean
mucho más activos en ser expuestos de diversas formas, sean por plataformas digitales
como medios tradicionales, con el objetivo que siempre esté presente en la mente de la
sociedad común y que se cree más conciencia para generaciones futuras.
Las personas debemos ser más participativos en acciones sociales, seamos o no
personajes del medio ecuatoriano, porque cada uno podemos aportar con un grano de
arena en que los animales que nos acompañan en el diario vivir, tengan también una
vida sana y en buenas condiciones.
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Anexos
Anexo 1 Fotografías de la producción de Familia Güeyitas
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Anexo 2 Fotografías de la gira de medios
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Anexo 3 Capítulos 1 y 2 de Familia Güeyitas en la plataforma digital YouTube
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Anexo 4 Presupuesto del proyecto

PRESUPUESTO DEL PROYECTO FAMILIA GÜEYITAS

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN,
EDICION, POST
PRODUCCIÓN

CANTIDAD

3

3

DISEÑO GRÁFICO

1

1

MATERIAL
PUBLICITARIO

ACTIVIDAD DE
LANZAMIENTO

REQUERIMIENTOS

VALOR
UNITARIO
USD

VALOR
FINAL
USD

FINANCIAMIENTO

Grabación, edición y post
producción de pieza audiovisual
para YouTube.
500,00

1500,00 Autogestión

Reducción y post producción de
una pieza audiovisual para
cápsulas de Metrovía

40,00

120,00 Autogestión

Elaboración de post para formato
en redes sociales.

135,00

135,00 Autogestión

1070,00

1070,00 Autogestión

Diseño gráfico, stand casa de
títeres, volantes, diseño y
animación de banner.

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

1

Elaboración de títeres y función de
títeres

200,00

200,00 Autogestión

3,00

300,00 Autogestión

200,00

200,00 Autogestión

100

1

Break
Decoración de Museo Casa de
Títeres.

TOTAL

4100,00

