
 0 

 
 

 
 
 

 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 
 
 

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL 
 

Sistematización de la experiencia de cocreación de contenidos junto al 

equipo Yaguares Mixed Ability Rugby 

 
 SUBTÍTULO 

Evaluación de la experiencia de cocreación de la mascota del equipo 
Yaguares Mixed Ability Rugby  

 
Para optar al grado de: 

 
Licenciatura en Producción Audiovisual y Multimedia 

 

Elaborado por: 
 

José Afranio Vivas Aragundi 

Guías del Proyecto 
 

Ignacio Garay 

Juan Marín 

GUAYAUIL, ECUADOR 

Agosto/2020 



 1 

 
 
 

 
 

 
1. Cláusulas de autorización 

 
CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE 

TITULACIÓN 
 

 
Yo, José Afranio Vivas Aragundi, autor del trabajo de titulación Sistematización de la 

experiencia de cocreación de contenidos junto al equipo Yaguares Mixed Ability Rugby, 

certifico que el trabajo de titulación es una creación de mi autoría, por lo que sus contenidos 

son originales, de exclusiva responsabilidad de su autor y no infringen derechos de autor de 

terceras personas. Con lo cual, exonero a la Universidad Casa Grande de reclamos o acciones 

legales.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE 
TITULACIÓN 

 
 

Yo, José Afranio Vivas Aragundy en calidad de autor y titular del trabajo de titulación 

Sistematización de la experiencia de cocreación de contenidos junto al equipo Yaguares 

Mixed Ability Rugby, de la modalidad Proyecto de Aplicación Profesional, autorizo a la 

Universidad Casa Grande para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de 

titulación en su Repositorio Virtual, con fines estrictamente académicos, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

Asimismo, autorizo a la Universidad Casa Grande a reproducir, distribuir, comunicar y poner 

a disposición del público mi documento de trabajo de titulación en formato físico o digital y 

en cualquier medio sin modificar su contenido, sin perjuicio del reconocimiento que deba 

hacer la Universidad sobre la autoría de dichos trabajos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

2. Resumen 

El presente documento muestra el proceso de sistematización llevado a cabo a partir de la 

experiencia de cocreación de contenidos audiovisuales y gráficos para el equipo de rugby 

Yaguares Mixed Ability Rugby de la ciudad de Guayaquil. Este proyecto nace con la meta de 

visibilizar ante la comunidad de esta ciudad el trabajo de rugby inclusivo desarrollado por este 

equipo a lo largo de diez años. Su visión solidaria, basada en el modelo internacional Mixed 

Ability, ha generado espacios para la práctica del rugby en ambientes de interacción 

igualitaria entre personas con diversas capacidades. El resultado es su evidente 

autosuperación, así como su autoestima y sentido de responsabilidad, sumado a una 

percepción positiva de sí mismos (Infosalus, 2019). 

  El documento ha sido construido de manera grupal por los estudiantes Adrián Castro, 

Aarón Navia, Mauricio Torres y José Vivas, de la Universidad Casa Grande como equipo 

interdisciplinario en el área de comunicación, el cual aborda la reconstrucción histórica de las 

actividades realizadas a lo largo de cinco meses de trabajo colectivo junto a un grupo de 

integrantes de Yaguares Mixed Ability Rugby.  Se detalla la generación de contenido gráfico 

y audiovisual referente a su proyecto inclusivo, realizado con la intención de ser un aporte en 

la difusión de dicho proyecto en medios digitales. Contiene también un análisis crítico y 

evaluativo respecto a la realización de estas piezas comunicacionales, a las necesidades 

y  motivaciones que impulsaron su creación, así como el desarrollo del mismo, que se vio 

afectado por el contexto vivido a nivel mundial por la emergencia  sanitaria consecuencia del 

Coronavirus COVID-19. 

Además incorpora cuatro dimensiones individuales correspondientes a las 

evaluaciones de los temas: Producción de cápsulas documentales sobre Yaguares Mixed 

Ability Rugby (evaluado por Adrián Castro), creación de una mascota para el club (evaluado 

por José Vivas), generación de material gráfico comunicacional (evaluado por Mauricio 
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Torres), y producción de un manual de uso de redes sociales para el manejo de la 

comunicación del equipo (evaluado por Aarón Navia). 

Entre los objetivos que se propone alcanzar el presente documento, se encuentran, 

comprender más profundamente las experiencias vividas en este proyecto y el aprendizaje 

generado a partir de la reflexión crítica sobre las mismas. A partir de esto, intercambiar y 

compartir este aprendizaje con los principales beneficiarios y cocreadores del contenido: los 

miembros de Yaguares Mixed Ability Rugby, avanzando más allá de lo anecdótico y dándole 

un carácter cualitativo.  Se busca también, aportar una primera instancia de documentación 

que contenga la información resultante de vincular esta experiencia con la teoría, para el 

beneficio del equipo Yaguares Mixed Ability Rugby, el de la comunidad deportiva y la 

academia. 

Por último, mencionar que el presente documento es el resultado del trabajo 

colaborativo de los estudiantes arriba mencionados: Adrián Castro, Aarón Navia, Mauricio 

Torres y José Vivas; y contiene la sistematización del Proyecto de Aplicación 

Profesional  denominado “Cocreación de contenidos junto al equipo Yaguares Mixed Ability 

Rugby”; por tal razón los contenidos aquí presentes están relacionados con los otros 

documentos de los estudiantes mencionados que complementan el trabajo general, existiendo 

la posibilidad de que ciertos datos se repitan, sin que esto implique plagio o copia 

intencionada. 
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3. Consideraciones éticas 

La presente sistematización ha sido elaborada tomando como punto de partida 

consideraciones éticas, que respetan la propiedad intelectual de las ideas y asumiendo 

comportamientos éticos con las personas involucradas en las mismas. De este modo, el presente 

documento reconoce la autoría de fuentes utilizadas adhiriéndose a las normas de citación APA 

séptima edición. Se toma en cuenta también el cuidadoso tratamiento que se le da a la identidad de 

los miembros del equipo de rugby, en aras de una acción de respeto hacia ellos como individuos. 

Esta se maneja desde dos frentes: el primero se aborda a nivel interno, desde la escritura de este 

documento. En aquellas ocasiones en que sea necesario citar a uno/a de los/las participantes a lo 

largo de esta sistematización, se hará citando solo sus iniciales para proteger su identidad. En 

aquellos casos en que han participado como dobladores de voz y aparecen acreditados en los videos, 

se buscó su consentimiento previo y, en su caso, el de sus tutores legales. 

 

 

4. Palabras clave 

INCLUSIÓN, RUGBY, DISCAPACIDAD, YAGUARES RUGBY CLUB, SISTEMATIZACIÓN 

DE EXPERIENCIAS 
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6. Antecedentes y contexto de la experiencia 

El rugby es un deporte en equipo inventado en Gran Bretaña a mediados del s. XIX. Desde 

su creación, ha sido siempre considerado un “deporte de caballeros”, extendiéndose particularmente 

por los países de la "Commonwealth" británica. Al contrario que otros deportes competitivos, en el 

rugby se potencia la convivencia entre contrarios en el llamado "Tercer Tiempo" posterior al juego, 

en el que los contrincantes se fusionan con compañeros para compartir un momento de integración. 

Este espíritu de compartir asociado a la práctica del deporte alcanzó un nuevo nivel cuando la 

World Rugby (WR) declaró alinearse de forma activa con los Objetivos de Desarrollo de la ONU 

2030. 

Yaguares Mixed Ability Rugby es un club deportivo inclusivo asociado a Yaguares Rugby 

Club, ambos con sede en la ciudad de Guayaquil. Cuando el aficionado al rugby, J.M. de 

nacionalidad española,  llegó a Ecuador en 2008 comenzó a relacionarse con la escasa escena local. 

No tardó en aparecer el proyecto del Club Yaguares Rugby e integrarse a la liga nacional 

ecuatoriana. Años después, hacia 2014,  apareció en el entrenamiento un joven con Síndrome de 

Down que había jugado al rugby en España (era hijo de emigrantes), quien se incorporó al equipo. 

Con el espíritu de integración que caracteriza a este deporte, pero con la incertidumbre de no saber 

muy bien por dónde empezar, nació Yaguares Mixed Ability Rugby. 

         International Mixed Ability (IMAS) es una organización internacional sin ánimo de lucro 

que promueve la inclusión en el deporte desde un cambio de paradigma respecto a otras 

experiencias conocidas, como pueden ser en los Juegos Paralímpicos, donde las actividades son 

netamente para deportistas con discapacidad. Para IMAS, todos y todas tenemos capacidades 
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diferentes y a lo largo de nuestras vidas, por lo que busca un campo de inclusión donde estas 

habilidades se encuentren compartiendo en un mismo espacio de desarrollo deportivo. 

 Un camino para las comunidades que buscan la inclusión de personas con discapacidad, es 

el de la inclusión deportiva. Este inicialmente se presenta con la adaptación de los deportes como 

"instrumento útil" según lo trata el área encargada (AFA) Actividad Física Adaptada, dentro del 

directorio de las Ciencias del Deporte, además del vademécum del Comité Internacional de la 

Educación Física y las Ciencias del Deporte de la ONU (Pérez Tejero, 2012).  La "adecuación" de 

las actividades deportivas consistente en cambiar los medios tradicionales de su práctica a 

modelos condicionados, se ha convertido en una de las muestras iniciales de la inclusión, pero no 

es la única vía. 

El año 2005 fue declarado como "Año Internacional del Deporte y la Educación Física 

(ONU, 2003), y un año mas tarde, para personas con discapacidad, se reconoció como derechos 

humanos la actividad física y el deporte (ONU, 2006). Esto es una muestra de los avances que 

mantienen organizaciones en los años actuales, con creaciones de grupo de apoyo como el 

International Disability in Sport Working Group, que trabaja por los derechos de las personas con 

discapacidad, fomentando sus competencias (International Disability in Sport Working Group, 

2007). 

El proyecto aquí realizado buscó cumplir con el requerimiento original del equipo 

Yaguares Mixed Ability Rugby, de dar a conocer más su labor, como institución y como un 

modelo de inclusión (modelo Mixed Ability). Además, buscó también crear un registro 

audiovisual que ayudara a documentar este momento en el cual se encuentra: la Consolidación. 

Para esto, inicialmente se solicitó por parte de la institución, desarrollar un documental que 

cumpliera con la acción de comunicar su gestión, pero con el cambio de contexto debido a la 

emergencia sanitaria producto de la pandemia del COVID-19 (El Universo, 2020), todos estos 

planes cambiaron, imposibilitando realizar la solicitud original. 
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         Tras un proceso de adaptación al confinamiento, se comprendió que el club 

poseía más necesidades comunicacionales, estas fueron agrupadas por el equipo 

coordinador del presente proyecto, principalmente en la necesidad de difusión que el 

equipo enfrentaba ante la comunidad. Por consiguiente, el desarrollo de este proyecto se 

orientó a generar contenido de stock para su comunicación. De esta manera se descartó 

la posibilidad de hacer un sólo producto audiovisual, para darle paso a la cocreación de 

diversas piezas comunicacionales a través del trabajo conjunto. 

         En este sentido, se procuró producir material audiovisual de fácil manejo; que 

fuera un apoyo para aplicaciones comunicacionales y además de bajo costo. 

Este enfoque de creación de material de stock, no es revolucionario, sino, una práctica 

común para empresas que exigen a diario contenidos audiovisuales (Shutterstock, s.f.). 

En este proceso se buscó el involucramiento de la misma comunidad, desde la 

concepción hasta la realización del material, evitando un enfoque extractivista en 

términos de apropiación de talento, narrativa y cultura (Tremblay-Pepin & Hébert, 

2013). 

         Según las habilidades de quienes forman parte del equipo coordinador del 

presente proyecto, se actuó como una productora audiovisual. Es así, que el primer gran 

desafío, debido al confinamiento, producto de la emergencia sanitaria, fue el acceso a la 

tecnología o herramientas de producción. Estos impedimentos, gracias a los 

conocimientos de cada miembro, fueron superados inmediatamente. Lo siguiente fue 

sumergirse en el mundo de los beneficiarios del proyecto, adaptarse a ellos, sus 

condiciones, y sobretodo comprender a fondo lo que implicaba la inclusión.  Se debía 

entender la discapacidad según el entorno en el que se desarrollaba (Asamblea Nacional 

República del Ecuador, 2012, p. 8) y a nivel personal, sumergirnos también en cada 

mundo (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, s.f.). 
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         Como beneficiarios principales del proyecto, la comunidad de Yaguares es un 

club de rugby que funciona en la ciudad de Guayaquil. Se puede decir que está dividido 

en dos partes: el club tradicional y el de Mixed Ability. El club tradicional nace 10 años 

atrás, en un entorno donde el rugby en nuestro país no se había desarrollado tal como lo 

hace hoy. La práctica del Mixed Ability en este equipo nace como una oportunidad para 

que personas con discapacidad, puedan acceder a este deporte. Este principio nace de 

IMAS (International Mixed Ability Sports), organización internacional cuya  visión se 

basa en que todos tenemos capacidades diferentes, lo cual elimina la barrera entre 

personas con y sin discapacidad (IMAS, s.f.).  Así se integra a todo tipo de gente, con 

distintas capacidades a través de la práctica del deporte. El resultado, es un modelo de 

inclusión que genera competitividad, mientras que le abre puertas a personas que 

normalmente han permanecido excluidas. 

         Como parte de la filosofía de desarrollo del presente proyecto, el equipo 

coordinador se adhirió a una definición en la que se entiende el deporte inclusivo como 

aquella actividad física y deporte que permite la práctica conjunta de personas con y sin 

discapacidad, ajustándose a las posibilidades de los participantes y manteniendo el 

objetivo de la especialidad deportiva de que se trate (Moya Cuevas, 2014, p. 30). 

Basados también en los escritos de Olayo Martínez (2012), sobre el deporte inclusivo, 

que manifiestan que la inclusión y recreación van de la mano, se buscó que el desarrollo 

del proyecto cumpliera con estos parámetros, para no caer en que este fuera 

simplemente, el producto de un ejercicio de extractivismo. 
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           7. Hipótesis de mejora 

En este PAP se comenzó desarrollando un Árbol de problemas (anexo 1) en 

colaboración con el representante del equipo, para partir de la problemática percibida y, a 

partir de ahí y de la investigación documental y de campo, definir el marco de actuación y 

las actividades a realizar.  

El principal problema identificado, y centro por tanto de este árbol, fue la escasa 

visibilidad del proyecto de inclusión deportiva Yaguares Mixed Ability Rugby en la ciudad 

de Guayaquil. Entre las causas de esta escasa visibilidad identificamos que el rugby no es un 

deporte de masas; se consideró fundamental este aspecto para tener en cuenta que el punto 

de partida comunicacional era el desconocimiento, no ya del proyecto Yaguares, sino del 

rugby, sus beneficios y todo lo asociado. En ese sentido se identificó también como causa 

inmediata el igual desconocimiento público de los beneficios específicos que el rugby tiene 

en casos de capacidades diferentes.  Ahonda en este problema la falta de financiamiento 

específico que el club pudiera dedicar a comunicación, esto es causa mediata de tener una 

sola fuente de ingresos para su mantenimiento. Del lado de los usuarios, podemos añadir 

como causa inmediata la baja presencia en medios digitales (fruto de un manejo no 

profesional de redes que depende de la disponibilidad del trabajo voluntario) y el escaso 

vínculo digital entre los miembros de la comunidad Yaguares. Contribuye también a esa 

escasa presencia digital la falta de capacidad para producir productos audiovisuales de 

factura profesional. De todo esto se extrae que la causa estructural de todo ello, es que la 

inclusión (social, deportiva…) sigue siendo asignatura pendiente en Ecuador. 

Del lado de los efectos de esa escasa visibilidad del proyecto identificamos cuatro 

inmediatos: en primer lugar, la comunidad desconoce la historia de éxito del club, por lo que 

se dificulta la llegada de nuevos beneficiarios. Del mismo modo, ese desconocimiento 

público impide que posibles marcas o empresas quieran acercarse al club en busca de 
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capitalizar su éxito. Otros dos efectos inmediatos se podría decir que son dos caras de una 

moneda: personas que viven con capacidades diferentes desconocen que disponen de esta 

opción, lo que les lleva a no disfrutar de sus beneficios y, en paralelo, ese desconocimiento 

impide la aparición de proyectos réplica de Yaguares, por lo que disminuyen las 

oportunidades de convivencia inclusiva. Como efecto estructural de todo lo expuesto vemos 

cómo se perpetúa la exclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.  

De todo lo expuesto, este equipo decidió que, debido a sus capacidades combinadas 

y las circunstancias externas, este PAP podía colaborar particularmente en las causas críticas 

inmediatas de la escasa presencia digital (especialmente en tiempos de pandemia y con los 

campos cerrados) y una comunicación gestionada sin asesoría profesional, mediante la 

creación de contenido en colaboración con sus miembros. 

Por más de tres décadas, la aplicación del Enfoque de Marco Lógico (EML), ha sido 

una herramienta metodológica que ha contribuido en la planificación y gestión de 

muchos  proyectos de desarrollo (Camacho, Cámara, Cascante, Sainz, 2003). En este caso, 

hemos visto que la causa estructural de la escasa visibilidad del proyecto es que la 

integración en Ecuador es una asignatura pendiente. Por ello, al pasar el trabajo a la matriz 

de marco lógico, la finalidad del proyecto se fijó en cómo contribuir a generar ciudades más 

inclusivas y, para ello, se adoptaron los cinco valores del rugby como base formal y 

conceptual de todos los contenidos. Como propósito de esta matriz, se seleccionó aquel que 

ataca directamente al problema central del árbol: visibilizar el proyecto de inclusión 

deportiva Yaguares en la ciudad de Guayaquil. En esta línea se tomó la decisión de generar 

contenido audiovisual que contribuye directamente a reducir las causas críticas inmediatas: 

se aumenta la presencia digital del equipo y, al crear el material, se generan actividades que 

sirven para potenciar la convivencia y conexión digitales. 
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En cuanto a los resultados de estas acciones, en primer lugar se generó material 

audiovisual (videos y fotos) en colaboración con el club. Para ello se entrevistó a múltiples 

actores internos y externos del club que pudieran ayudar a entender y explicar al público 

general qué es rugby inclusivo, cuales son sus beneficios, etc.; se creó una mascota animada 

en stop motion que pudiera acercar el club y el deporte a los más jóvenes, y se generó un 

manual de comunicación para el equipo de redes de Yaguares en el que se incluyeron 

fotografías (retratos) profesionales y plantillas que permitieran la unificación gráfica de las 

publicaciones.  

Como segundo resultado, y continuando en la búsqueda de mayor visibilidad del 

proyecto en Guayaquil, así como de potenciar vínculos por medios digitales, se generó y 

socializó con los miembros del equipo una estrategia de lanzamiento de los contenidos 

cocreados. Para ello, se entregó y explicó el Manual antes mencionado y se acompañó en ese 

lanzamiento. Igualmente, la mascota fue sometida a evaluación de los miembros del club. 

El tercer resultado de este PAP pasa por haber difundido los beneficios del rugby para el 

trabajo de integración física y social. Para ello, los documentales generados se acompañaron 

de una pauta de lanzamiento en redes que optimizase horarios, cuentas, etc. Esta 

planificación se incluyó igualmente en el Manual y se acompañó de una propuesta de 

calendario genérico que permitiese la continuidad del trabajo una vez finalizado este PAP. 

A partir de esta línea de acción, lo esperado dentro de los plazos más breves, es 

lograr la atenuación del problema mediante la participación de las autoridades del deporte, 

fortaleciendo campañas que resignifiquen esta disciplina, ya no como competencia. Y 

alineados a ellos, buscando agilitar  y volver homogéneo este proceso, las Federaciones 

deportivas tipificarían la inclusión en sus reglamentos. Con estos logros a nivel macro, se 

facilitarían beneficios para proyectos puntuales de deporte inclusivo, mediante el aumento 



 16 

de sus recursos financieros, garantizando en este caso, la continuidad de Yaguares Mixed 

Ability Rugby.    

 
 
 
 
 

8. Reconstrucción histórica de la experiencia 

A principios de Marzo de 2020, miembros del equipo se reunieron con J.M., director y 

fundador de Yaguares Mixed Abilty Rugby. En dicha reunión, se expresó la necesidad de dar 

a conocer en su entorno inmediato (Guayas y Guayaquil) al equipo y la labor con jugadores 

de diversas capacidades. Después de casi diez años de labor, sentían una incoherencia entre el 

éxito logrado versus el conocimiento público de este éxito. Esta premisa fue la que guió al 

proyecto a marcar como problema principal en el árbol el que se eligió. Además, nos 

comunicó lo que en periodismo se podría llamar una “percha”, una razón para ser noticiables: 

el equipo había sido invitado a participar del futuro Mundial de Rugby Inclusivo en Irlanda en 

representación del Ecuador. Con estos datos en mente surgió pronto la idea de realizar un 

documental audiovisual que narrase la historia del club con el Mundial como hito histórico. 

Con esta solicitud se procedió a desarrollar la idea del documental como proyecto. 

Sin embargo, estas primeras ideas derivadas del pedido del club se vieron 

interrumpidas con la irrupción de la pandemia y la orden de mantener una estricta cuarentena. 

Antes de poder incluso comenzar los preparativos ya se habían modificado por completo las 

condiciones y contenidos del proyecto. Casi todas las certezas se vieron interrumpidas, 

también para este PAP.  Sin apenas tener tiempo de familiarizarnos con el tema, descubrimos 

que sus beneficios (físicos, sociales, etc.) eran evidentes cuando la posibilidad misma de 

continuar entrenando se había visto interrumpida. Una urgente necesidad en ese momento era 

buscar algo que justificase mantener el contacto entre los miembros de la comunidad, y en 



 17 

una segunda instancia, continuar con actividades adaptadas a las nuevas circunstancias. Como 

problemas críticos, en el árbol, se habían identificado la falta de continuidad digital de la 

comunidad y la gestión no profesional de sus redes; con las nuevas circunstancias, estos 

problemas adquirían una nueva dimensión y urgencia.  

Tras varias reuniones entre los miembros del grupo, J.M. y guías del proyecto de tesis, 

conocimos que la necesidad comunicacional del equipo Yaguares estaba centrada en la 

mejora de su difusión sobre la prestación de servicios de inclusión deportiva que la institución 

ofrece a la comunidad guayaquileña. Este requerimiento contribuye sin duda a la finalidad 

anhelada por los directivos del club y profesionales cercanos, de construir  una ciudad y un 

país que ofrezca de manera real la inclusión deportiva en todos los deportes. En definitiva, el 

identificado en el árbol como problema estructural. Pero ¿sería posible conseguir esto?, 

cuando está muy claro que "se favorece la inclusión al generarse el respeto a la 

individualidad" (García, 2015), y la verdad de un individuo no está por encima de la del otro, 

cuando reconocemos su legitimidad. Sin respeto, reconocimiento, legitimidad y amor, no es 

posible recuperar las dimensiones humanas (Maturana, 2016). 

Teniendo presente esta información, se determinó la idea de que en el aspecto 

comunicacional, un grupo de productos audiovisuales pueden conseguir que la difusión del 

club mejore en frecuencia, y esto a su vez, logre el aumento de las audiencias.  Lo que 

conecta con la posibilidad de replicar un proyecto como este, tantas veces sea necesario hasta 

colaborar con un "grano de arena" en el efecto macro social de largo plazo identificado, que 

es la construcción de una sociedad inclusiva. 

 Bajo esta decisión, se barajaron varias opciones de material audiovisual que se 

pudiera generar en el nuevo contexto. La decisión final, recayó en realizar material que pueda 

ser utilizado como contenido para las redes sociales. Esto es porque el marketing de 
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contenidos tiene una aplicación muy efectiva a través de estas. Apunta directamente a la 

audiencia interna y externa del cliente, en este caso Yaguares Mixed Ability Rugby, y logra 

crear un lazo o unión con su audiencia (Redsicker, 2014). Del mismo modo, a través de las 

diversas reuniones virtuales, se lograría contribuir a mantener activo el vínculo entre 

jugadores durante el confinamiento. 

Durante este periodo, además de buscar cómo desarrollar el proyecto, el grupo 

comenzó a familiarizarse con la filosofía de Mixed Abilities y el concepto de discapacidad 

(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, s.f.). Esto, de manera 

interna condujo a debates sobre cómo se debería abordar el proyecto en sí. Otro factor que 

ayudó a la familiarización del tema, fue el contacto con nuestros sujetos a través de 

entrevistas (detallado más abajo). 

Para el desarrollo del nuevo proyecto, una vez que la cuarentena impidió la realización 

del requerimiento original, como ya ha sido mencionado, se utilizó un enfoque no 

extractivista para poder generar contenidos para Yaguares Mixed Ability Rugby (CMI, 2012), 

logrando además, la participación activa de miembros de la comunidad. De esta manera, se 

dejaba las bases para que ellos puedan realizar campañas o publicaciones independientes, 

basadas netamente en un contenido que esté dirigido a la comunidad de Yaguares y a terceros 

que puedan estar interesados en ser parte de ella. Al seguir esta estrategia, se generó un 

contenido que es atemporal, multiuso y reciclable, para no ser utilizado netamente en 

campañas específicas; siendo la única excepción atada al contexto actual, la creación del 

hashtag: #tackleandoladistancia. Como agregado, este hashtag permite poder conectar el 

contexto de la cuarentena con la necesidad de mantener el aprendizaje de los chicos que son 

miembros de Yaguares Mixed Ability Rugby; evitando un retroceso en su desarrollo. 
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El contenido realizado durante este tiempo, luego de mucha deliberación, se dividió en 

cuatro productos: la creación de una mascota para el club, mini documentales relacionados 

con el rugby y Yaguares Mixed Ability Rugby, dos sets de fotografías (un set de autorretratos 

y otro de retratos profesionales) y un manual de uso de este material para su difusión en redes 

sociales. A continuación se detalla el desarrollo de cada uno de los productos. 

 

8.1 Creación de Microdocumentales Yaguares Mixed Ability Rugby  

Se creó entonces una serie de seis documentales de corta duración realizados a partir 

de entrevistas a los miembros del equipo Yaguares Mixed Ability Rugby, a los padres de 

familia de los jugadores con discapacidad, entrenadores y actores externos que han hecho 

contribuciones importantes a su crecimiento. En este material, se expresaron los puntos de 

vista de los personajes respecto a su relación con el rugby, y cómo este deporte ha 

influenciado sus vidas. Quedaron expuestos también los beneficios del rugby como deporte 

inclusivo. Cada documental tuvo un eje temático basado en los valores que promulga el 

rugby: Integridad, Pasión, Solidaridad, Disciplina y Respeto (World Rugby, 2020). La edición 

de cada uno se estructuró a partir de testimonios y comentarios que aportasen a estos temas. 

Se creó también un documental sobre la experiencia de Yaguares y su aplicación del Mixed 

Ability, en éste intervinieron personajes importantes del Mixed Ability de España, Inglaterra 

y Argentina.  Adicionalmente se generó un video tutorial informativo sobre los conceptos y 

reglas del rugby. 

 

8.2 Creación de la mascota de Yaguares Mixed Ability Rugby 

Se trabajó en la creación colectiva de una mascota para el equipo. Debía ser un 

referente gráfico que representara a Yaguares Mixed Ability Rugby con el objetivo de 
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proyectarse a la familia y a los niños. Esta fase del proyecto se la trabajó de manera colectiva 

en su parte gráfica y en la grabación de las voces de los personajes, por parte de los jugadores 

y un entrenador del equipo.  Los cinco personajes que conforman a la mascota final fueron 

animados en la técnica stop motion (animación cuadro por cuadro). Se realizó una consulta 

entre los jugadores en los espacios de entrenamiento virtual, sobre el nombre que debía llevar 

la mascota. El resultado fue Yagüi, un nombre diminutivo de Yaguares.  

La dinámica de trabajo en equipo nace de la decisión tomada desde un inicio por 

este PAP y guías académicos, en el que se plantea un principio de respeto e igualdad entre 

los miembros de Yaguares  Mixed Ability Rugby y el equipo desarrollador del trabajo de 

grado. Con esto en mente, se trabajó para generar experiencias de beneficio y aprendizaje 

mutuo entre los dos equipos participantes. El cumplimiento del objetivo de esta fase fue 

posible a partir de las siguientes actividades. 

 

CUADRO 1 – RECONSTRUCCIÓN DE ACTIVIDADES 

Preproducción Producción Postproducción Difusión Evaluación 

Diseño de personajes Creación de la mascota 

en plastilina 

Edición Lanzamiento en 

redes sociales 

Diálogo con principales 

actores del proyecto 

Escritura de guión Animación de 

personajes 

Sincronización de voces y 

diseño sonoro 

    

Taller de actuación  Elección de nombre 

para la mascota 

Escritura de subtítulos     

Grabación de voces para 

personajes 

        



 21 

Casting de voces y 

selección final 

        

 
Fuente: Elaborado por José Vivas 

 
Se realizó una sesión de Zoom entre integrantes de Yaguares Mixed Ability y el 

equipo coordinador.  Empleando la modalidad de pantalla compartida, se trabajó sobre un 

proyecto de Photoshop. Se tomaron cinco versiones de jaguares humanizados en estilo 

cartoon, y se fueron combinando sus partes para construir un nuevo modelo. La elección 

de las partes tuvo como base de criterio un punto de vista funcional y estético 

considerando las diferentes características que representan a los jugadores de un equipo de 

rugby en sus diferentes roles. Cada detalle propuesto, como por ejemplo, las partes del 

cuerpo (cabeza, tórax, piernas o cola) fue elegido por los jugadores, sus padres y el 

entrenador. 

De ese modo, luego de dos sesiones de treinta minutos cada una, de deliberación y 

construcción, se llegó a una versión preliminar que sirvió como base para la obtención del 

modelo físico final en material de plastilina, para su futura animación. 

En las etapas posteriores se realizó la escritura de guión la cual sirvió para los 

textos que pronunciaros los personajes animados que formaron la mascota del club. Se 

convocó a un taller de principios de actuación online donde varios integrantes del club 

participaron construyendo sus personajes desde sus voces, las cuales fueron grabadas 

independientemente, y enviadas para la elección del casting. Se realizó la selección de 

voces y se hizo la animación de los personajes en la técnica stop motion (animación 

cuadro por cuadro). Una vez terminada la animación, con todos sus detalles de 

postproducción, música y efectos sonoros, se realizó el lanzamiento en las redes sociales 

del club, formando parte del plan de difusión de las piezas comunicacionales. Semanas 
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después, se celebró una reunión de evaluación con los miembros de Yaguares Mixed 

Ability Rugby, donde se recogieron sus impresiones y comentarios sobre la experiencia de 

cocreación de la mascota y el resultado de esta. 

 

8.3 Creación de Piezas Gráficas 

La creación colectiva se desarrolló también en una serie de piezas gráficas generadas 

desde fotografías hechas a un grupo de jugadores y sus familias dentro y fuera de sus hogares. 

El espíritu de las fotos fue de unidad familiar en el entorno de la adversidad  (el contexto del 

Coronavirus). Los jugadores portaron las camisetas del equipo Yaguares y cada foto tuvo un 

mensaje relacionado con la promoción del mismo. El destino de estas composiciones fue la 

promoción de los valores familiares del equipo Yaguares Mixed Ability Rugby en el 

momento en que fueran publicadas. 

 

8.4 Creación de Manual de uso de redes 

Se trabajó además en la creación de un manual de uso de redes personalizado para 

Yaguares Mixed Ability Rugby. Para su diseño, se tomó en cuenta el movimiento de posteos 

y publicaciones realizadas en las redes sociales del equipo.  A partir de eso, el diseño 

contempló un cronograma de lanzamiento de las piezas audiovisuales previamente creadas, 

tanto la animada como las documentales. Este documento incluyó también la propuesta de 

una serie de contenidos que en el futuro pueden ser generados por los miembros del equipo de 

manera independiente, y  la  frecuencia en que pueden ser publicados en sus respectivas redes. 

También fue importante, dejar una hoja de ruta sobre cómo utilizar el material 

entregado a ellos. Por lo tanto, el manual se dividió en dos partes: cronogramas y 

calendarios de publicación de los documentales; y en pautas de diseño gráfico, 

simplificadas, para generar material para las redes sociales. 
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El concepto más importante del manual es la simplicidad. Su objetivo no es hacer 

algo que dependa de la contratación de un community manager o un diseñador gráfico, 

sino que, salvo por las herramientas, los materiales entregados están listos para ser usados. 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo es que ellos mismos puedan generar 

material de una manera coherente. Si bien el manual es creado netamente por el equipo 

coordinador, este permitirá un manejo independiente de sus redes una vez que este 

proyecto haya concluido. 

También dentro de este producto, se detalla la creación del hashtag 

#TackleandoLaDistancia. Este es un oxímoron, en el cual se habla de distancia y una 

forma de cortarla basada en el contacto físico. Esto se desarrolló bajo el contexto de la 

cuarentena, para reforzar la idea de que la comunidad debe buscar seguir unida y en 

contacto a pesar de no poder hacerlo físicamente. 

El PDF comienza entonces con un calendario para publicar el material generado 

por el equipo coordinador (los mini documentales). Este indica claramente qué día deben 

ser publicados en las redes sociales del club. En la segunda mitad del manual, se busca 

sistematizar y unificar el trabajo en redes que ya venían realizando de forma autónoma. 

En este apartado se mencionan las tipografías utilizadas, los códigos de cada color a 

utilizar, la diagramación de stories de Instagram, el uso correcto del logo y varias 

plantillas para que sean utilizadas en la generación de material nuevo. 

Como un dato extra encontrado durante el desarrollo e investigación, se descubrió 

cuál podrías ser un posible grupo objetivo o audiencia. Según la página web del 

CONADIS, en la ciudad de Guayaquil existen 21.399 personas con diferentes tipos de 

discapacidades. Un 45.36% de ellos tiene discapacidad intelectual y en segunda instancia 

28.5% tienen discapacidades físicas. En tercer lugar, un 13.06% tiene discapacidades 

auditivas. Todo este grupo se encuentra entre los 13 a 35 años de edad (75% de ellos 



 24 

siendo adultos), lo cual los ubica dentro de un rango apto para la práctica deportiva 

(Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2020). 

Como desarrollo individual del trabajo realizado por este P.A.P., en los puntos siguientes 

podrá encontrar una evaluación más pormenorizada de las actividades desarrolladas en torno a 

la Creación del Manual digital. 

 
 
 
 

 

9. Evaluación de la experiencia de cocreación de la mascota del equipo Yaguares 
Mixed Ability Rugby  

 

9.1 Objetivo 

Cocrear junto a los miembros del equipo Yaguares Mixed Ability Rugby una mascota 

como símbolo del equipo que contribuya a la difusión del proyecto y acerque el deporte a los 

niños y niñas de la ciudad de Guayaquil. 

 

9.2 Descripción 

A continuación se describe en detalle el proceso de construcción de la mascota desde 

su diseño gráfico, su participación en una pieza audiovisual producida en animación, su 

lanzamiento en redes sociales, y finalmente, su evaluación con los miembros del club 

involucrados en su creación, reflexionando sobre la satisfacción del proceso de cocreación y 

el resultado final.  

En este sentido es vital destacar desde el inicio que para la creación de la mascota se 

conformó un equipo de trabajo formado por jugadores/as de Yaguares Mixed Ability Rugby, 

padres de familia de éstos, entrenador y los coordinadores del presente proyecto, siendo las 
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personas directamente vinculadas al club quienes participaron de manera activa en la toma de 

decisiones. 

Por último añadir que las actividades, mismas que se resumen en la siguiente tabla, se 

reconstruyen y presentan de manera individual, permitiendo ello otorgar un mayor detalle del 

proceso de cocreación. 

 

 

 

 

Tabla 1.  RECONSTRUCCIÓN DE ACTIVIDADES 
F 
e 
c 
h 
a 
 

Preproducción F 
e 
c 
h 
a 
 
 

Producción F 
e 
c 
h 
a 

Postproducción F 
e 
c 
h 
a 

Difusión F 
e 
c 
h 
a 
 

Evaluaci
ón 

12 
 
05 
 
20 

Diseño de personaje 18 
 
05 
 
20 

Creación de la 
mascota en 
plastilina 

1

2 

0
6 
 
2
0 
 

Edición 12 
 
07 
 
20 

Lanzamiento 
en redes 
sociales 

21 
 
07 
 
20 

Diálogo 
con 
principales 
atores del 
proyecto 

14 

 

05 

 

20 

Escritura de guion 28 
 
05 
 
20 

Animación de 
personajes 

1
3 
 
0
6 
 
2
0 

Diseño sonoro     

15 
 
05 
 
20 

Taller de actuación 11 
 
06 
 
20 

Elección de 

nombre para la 

mascota 

0
2 
 
0
7 
 
2
0 

Escritura de subtítulos     

15 
 
05 
 
20 

Grabación de voces 
para personajes 

        

16 
 
05 
 
20 

Casting de voces y 
selección final 

        

Fuente: Elaboración propia 
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9.3 PREPRODUCCIÓN 

9.3.1 Diseño de personaje  

Las primeras dos sesiones (de treinta minutos cada una) tuvieron como objetivo la 

creación de un primer diseño de la mascota de Yaguares Mixed Ability Rugby. Para ello, 

mediante el uso de la herramienta Zoom, se trabajó con ocho integrantes del club 

conformados por: un entrenador, dos madres de familia y cinco jugadores, tres de ellos con 

discapacidad intelectual; y un coordinador del presente proyecto. Usando la modalidad de 

pantalla compartida, se trabajó sobre un proyecto de Photoshop donde el coordinador propuso 

diferentes opciones de diseño (layouts) para realizar cambios según las opiniones de los 

participantes.  Para diseñar a la mascota, se tomaron diferentes versiones de jaguares 

humanizados en estilo cartoon, y se fueron combinando sus partes (cabeza, torso, cola, 

extremidades) para construir un nuevo personaje (mascota). Adicional a esto, durante la 

misma sesión, se diseñaron cinco jaguares más que representan los valores del rugby, cuyas 

características físicas, van de acuerdo a lo necesario en un equipo de este deporte (alto, bajo, 

fuerte, ligero).  

La dinámica de trabajo durante las sesiones se desarrolló mediante opiniones y 

decisiones de los participantes de acuerdo a las opciones puestas en pantalla (anexo 10). 

Como ejemplo, algunos de los aportes fueron:  

“Esa cola del medio scrum está muy buena. Es activa, es medio grande; se ve bien atrás” 

(D.M.) Jugador del equipo 

 

 “La mano que está sosteniendo el balón también se la puede utilizar en el otro brazo para 

que quede igual” (E.G.) Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual 
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“Si el cuerpo del personaje es ancho, no puede tener un cuello muy largo” (E.M.) Madre de 

familia 

 

9.3.2 Escritura de guion  

Una vez se contó con los personajes diseñados, el siguiente paso fue la creación de un 

guion que permitiera recoger los textos a incorporar en la pieza audiovisual de la mascota, así 

como las acciones de los personajes. La decisión tomada fue la de incorporar el lanzamiento 

de un balón de rugby (acción dinámica propia de la práctica de este deporte), a manera de 

posta, entre los jaguares mientras pronuncian sus textos antes de unificarse en un solo 

personaje y formar a la gran mascota.  

En relación al texto, que dio voz a los personajes, se escribieron frases cortas para los 

cinco jaguares, y una frase final para la mascota principal. Estos textos  fueron pensados para 

aportar nueva información que conectara con los preceptos del rugby, y todo a su vez, con la 

audiencia para quien fue pensado el producto. Encontramos en el libro Rudby for Kids del 

autor argentino, Sebastián E. Perasso (2019, p. 96,97), la fuente adecuada. Este libro es 

considerado esencial para quienes se están iniciando en el rugby, especialmente los niños. 

Contiene dieciséis códigos de buenas prácticas que debe manejar un jugador de rugby, de los 

cuales adaptamos cinco a nuestro guion. El resultado de esta adaptación fue una serie de 

textos inspiradores, los cuales detallamos a continuación: 

 
• “Nunca pido tregua, nunca abandono ni me doy por vencido, ¡Lo mío es la 

Disciplina!” 
 

• “Valoro muchos más el esfuerzo y el sacrificio que el talento ¡La Pasión es lo que me 
mueve!” 

 
• “Las necesidades de mi equipo están sobre las mías ¡La Integridad es mi motor!” 

 
•  “Lo doy todo sin pedir nada ¡Solidaridad es mi clave!” 
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• “Aprendo más de las derrotas que de los triunfos, ¡Me lo ha enseñado el Respeto!” 

 
• “Y al trabajar unidos, ¡somos YAGUARES!” 

 
 
 

9.3.3 Taller de actuación  

Bajo la premisa de mantener la dinámica planteada de trabajo en equipo e inclusión, se 

decidió que los jugadores/as de Yaguares Mixed Ability Rugby dieran voces a los personajes 

animados. Pensando en esa actividad, se optó por impartir un pequeño taller de actuación  

para proveer de conocimientos básicos en esta materia a los miembros del club que trabajarían 

en esta actividad. De este modo, se realizaron dos nuevas sesiones  de trabajo mediante Zoom. 

En estas se desarrollaron  talleres de principios de actuación en los que participaron seis 

integrantes del club, uno de ellos con discapacidad intelectual; y un representante del equipo 

coordinador del presente proyecto con experiencia en actuación y dirección escénica, quien 

hizo de docente. 

 Los temas impartidos fueron: ejercicios de calentamiento vocal y postura correcta de 

la caja torácica, ejercicios de relajamiento facial y corporal; ejercicios de dicción, análisis del 

perfil de personalidad de los cinco jaguares y la mascota principal del club. Lectura 

interpretativa de las líneas de cada personaje por cada uno de los participantes, y ensayo de 

las actuaciones de cada personaje. 

Concluidas las sesiones con duraciones de 32 y 24 minutos respectivamente, se dio 

información acerca de las formas en que podían grabar sus voces para enviarlas al equipo 

coordinador del componente, proceso que se detalla a continuación. 

 

 

 



 29 

9.3.4 Grabación de voces para personajes  

El objetivo de esta actividad fue  grabar las voces de personajes con la mejor actuación 

y calidad de sonido posible. Ante la imposibilidad de poder llevar a quienes prestarían sus 

voces a un estudio profesional de grabación de sonido, por la situación de confinamiento que 

se vivió, se tomó una opción alterna que resultó sencilla pero muy eficiente.  Los miembros 

del club grabaron sus interpretaciones de manera independiente en lugares cerrados, libres de 

ruido y reverberación, siguiendo algunas indicaciones otorgadas por los coordinadores del 

componente del proyecto, como closet con ropa o el interior de un automóvil apagado con las 

ventanillas cerradas. Los audios fueron enviados al equipo coordinador del proyecto vía 

WhatsApp para la selección de voces finales.  

 

9.3.5 Casting de voces y selección final  

El objetivo fue seleccionar las voces y las actuaciones más adecuadas para los 

personajes animados. Se tomó en cuenta la calidad interpretativa, la dicción y el tipo de voz 

que se adecuara a cada personaje (elementos aprendidos en el taller de principios de 

actuación), pero sobre todo el criterio principal era que las voces reflejaran el carácter 

inclusivo del proyecto aquí detallado, y sobre todo del proyecto deportivo de rugby inclusivo 

de Yaguares. Entre las voces seleccionadas rescatar por ejemplo, la de una jugadora con un 

nivel de discapacidad intelectual del 46%, quien logró la interpretación de su personaje de 

manera óptima o el enfoque de ruptura del esquema de masculinidad que debía proyectar el 

gran jaguar con su voz, y en su lugar, se eligió el trabajo de una de las jugadoras nuevas del 

equipo, cuya interpretación fue perfecta para el personaje. En total se escogieron seis voces, 

una para cada personaje, repartidas entre: tres masculinas y tres femeninas. 
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9.4 PRODUCCIÓN 

9.4.1 Creación de la mascota en plastilina 

Bajo de la experiencia de uno de los integrantes del equipo coordinador en materia de 

fabricación de personajes para animación stop motion, se procedió a la construcción de los 

seis jaguares modelándolos en plastilina.  El tiempo de esta actividad fue de siete días, en los 

que se trabajó arduamente para lograr trasladar de una manera fiel los diseños originales, 

nacidos digitalmente, al material físico (anexo 6). La elección de la plastilina responde a que 

es de los pocos materiales, que a pesar de su estética sencilla y fácil manejo, guarda un alto 

estándar profesional utilizado alrededor del mundo. Productoras prestigiosas como Aardman 

Animations de Inglaterra, lo usan frecuentemente en sus proyectos.  

 

 

9.4.2 Animación de personajes  

Con el objetivo de contar con el material animado listo para la etapa de 

postproducción, se ejecutó la animación de los personajes usando la técnica stop motion 

(animación cuadro por cuadro). Este término significa: “animación foto por foto” , es decir, 

que para animar en esta técnica no se usan dibujos ni computadoras, sino una cámara 

fotográfica y marionetas de distintos materiales, las cuales se fotografían en diferentes 

posiciones, dando la sensación de movimiento cuando se ponen en secuencia (anexo 7). Para 

este proyecto se logró conseguir la Sony Alpha AR72, una cámara muy avanzada de 

tecnología full frame, la cual se obtuvo como cortesía de la productora Levector luego de 

superar dificultades de otras cámaras que resultaron averiadas anteriormente.  

 Previo a este paso, se hizo un estudio de las voces seleccionadas para determinar la 

actuación de cada personaje de plastilina. De acuerdo a la fuerza dramática de cada una, se 

realizó la animación siguiendo también las acciones descritas en el guion. El resultado fue 

bastante fiel a lo planteado en el texto: Cinco jaguares hablan sobre sus principios de vida 
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como jugadores de rugby mientras se lanzan el balón a manera de pase en un partido. Luego 

se fusionan en un solo personaje, formando al gran jaguar que lleva el uniforme y es la 

mascota de Yaguares Mixed Ability Rugby, quien también recibe el balón y cierra la pieza 

con un mensaje de unión.  

 

 

9.4.3 Elección de nombre para la mascota  

El objetivo fue definir un nombre para la mascota del club que fuera agradable y de 

fácil recordación. Esta actividad se desarrolló completamente a nivel interno en el equipo 

Yaguares Mixed Ability Rugby, independientemente del equipo de coordinación del presente 

componente. Entre los dirigentes, jugadores y entrenadores se buscó un nombre aprovechando 

los espacios de entrenamientos online y mediante grupos de WhatsApp. Luego de un periodo 

de deliberación el equipo Yaguares presentó el nombre de “Yagüi” a los coordinadores del 

presente proyecto, un diminutivo del nombre Yaguares. 

 

 

9.5 POSTPRODUCCIÓN 

9.5.1 Edición  

Para completar el proceso de animación iniciado en el paso anterior con las fotos 

tomadas a los personajes de plastilina, se procedió a ponerlas dentro de un programa de 

edición de video. Aquí se inicia el movimiento de los personajes cuando el programa lee todas 

las fotos en una secuencia de avance. En este programa también se ejecutó el proceso de lip 

sync o sincronización de labios. Este consiste en hacer coincidir el movimiento de los labios 

de los personajes animados al hablar con las voces seleccionadas en el casting. Esta secuencia 

se “exporta” desde el programa y el resultado es el video con la animación lista.  

A esta pieza audiovisual se le añadió un elemento gráfico en el fondo, con el objetivo 

de conectar mucho más con el público dando a conocer a los integrantes del equipo Yaguares 
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Mixed Ability Rugby. Se trata de fotogramas provenientes de los micro documentales. Estos 

son imágenes fijas de los jugadores del equipo en blanco y negro, que se implementaron 

como fondos acompañando a cada uno de los jaguares, incluyendo a Yagüi. La decisión del 

blanco y negro responde a la intención artística de dar mayor solemnidad a la figura de los 

jugadores. 

 

9.5.2 Diseño sonoro  

Con el objetivo de darle carácter a los personajes y generar una atmósfera deportiva que 

provocara un sentimiento de triunfo y altruismo en la pieza audiovisual, se añadió música y 

efectos sonoros. Se eligió de una biblioteca de efectos de sonido de animales, seis rugidos 

diferentes de jaguares, los cuales fueron montados durante las acciones en las que cada uno de 

ellos agarraba el balón de rugby en el aire y lo lanzaba a su compañero.  Adicional a esto, se 

montaron sonidos de ovación de público en un estadio lleno, en los momentos de estos 

lanzamientos. Y para completar la atmósfera, se incorporó música instrumental épica.   

 

9.5.3 Escritura de subtítulos  

En esta actividad se buscó lograr que la cápsula animada lleve subtítulos fáciles de 

leer, tomando en cuenta a las audiencias con discapacidad auditiva. Para eso se escribieron 

subtítulos en la parte inferior de la imagen de cada personaje animado, mostrando la versión 

escrita de las líneas pronunciadas por ellos.    

 

 

9.6 DIFUSIÓN 

9.6.1 Lanzamiento en redes sociales  

Previo al lanzamiento en redes sociales, la obra terminada se compartió con los miembros del 

club que ayudaron a crearla y ejecutarla.  En la fecha 12 de julio de 2020 se realizó el 

lanzamiento de esta cápsula animada en las cuentas de Yaguares Mixed Abiliy Rugby de 
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Facebook1 e Instagram, mas la plataforma YouTube, como parte de la agenda de lanzamiento 

de las piezas audiovisuales del presente proyecto. 

 

9.7 EVALUACIÓN 

9.7.1 Diálogo con principales actores del proyecto 

 

El objetivo de la evaluación fue el de conocer el nivel de satisfacción de los y las 

participantes en el proceso de cocreación de la mascota Yagüi y el resultado final. Para ello se 

desarrolló un grupo focal, vía Zoom, con integrantes del club Yaguares Mixed Ability Rugby 

conformado por cuatro jugadores, tres de ellos con discapacidad intelectual, y una madre de 

familia; todos ellos involucrados en las fases de diseño gráfico, grabación de voces y 

definición del nombre. 

El punto de partida fue la visualización del producto final (la cápsula animada de 

Yagüi)2 y la posterior formulación de una serie de preguntas, a modo de entrevista 

semiestructurada, que ayudaron en este fin evaluativo. El encuentro se desarrolló durante dos 

sesiones de 29 y 12 minutos respectivamente, y se logró completar un diálogo horizontal 

donde se expresaron las ideas y observaciones de los actores respecto a su participación en 

este proyecto (anexo 9). A continuación se detalla el resultado del proceso:  

 

Sobre  su participación en la creación de un personaje para animación, ilustración o 

cómic, y en general, sobre su percepción acerca de esta experiencia, las personas entrevistadas 

hicieron saber lo nueva que fue esta experiencia para ellos, salvo una excepción. Entre las 

respuestas se destacan:  “A mi me gustó muchísimo, porque la verdad, no había participado 

antes” “mejor dicho, había hecho algo similar en la universidad, porque como estudio 

                                                
1 https://www.facebook.com/YaguaresMixedAbility/videos/269463304346261/ 
2 https://www.instagram.com/p/CCi6BPrDR_C/   
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marketing y publicidad, habíamos hecho logos o mascotas,  pero tampoco para un proyecto 

así de grande y de importante, y la verdad, me pareció un experiencia súper increible, y ver 

el resultado final, es lo mejor, creo yo” (E.F. Jugadora del equipo). A lo que otro participante 

añadió: “No había participado, es la primera vez” “la experiencia sí me gustó”(W.P.  

Jugador del equipo con discapacidad intelectual). Respuesta con ayuda de su madre. El 

siguiente comentario dio razón de la experiencia de uno de ellos en el campo del diseño de un 

personaje: “En sí, en lo que es creación de mascota, sí he participado, hasta me ha tocado 

hacer una mascota, para uno de los proyectos que son siempre para los finales. La 

experiencia para mi fue y será siempre interesante, porque yo como estudio y soy demaciado 

inquieta y observadora, he aprendido ver cosas en el proyecto que usted ha hecho, y he 

podido ver el resultado que se da con todos nosotros” (E.G. Jugadora del equipo, con 

discapacidad intelectual). 

 En relación al nivel de satisfacción por la forma en que se diseñó a la mascota y la 

experiencia de creación grupal usando Photoshop, se expresaron opiniones a favor de la 

experiencia y la observación de ciertos detalles; entre ellos se dijo: “Sí, yo cre que sí, estuvo 

bien” (E.F. Jugadora del equipo), otro opinión expresó: “ Sí, todo bonito, me encantó así, 

todo bonito” (A.B. Jugador del equipo, con discapacidad intelectual). Se añadió también “Sí, 

muy bien” (W.P. Jugador del equipo, con discapacidad intelectual) Respuesta con ayuda de su 

madre. También añadieron que “Fue bonita experiencia compartir con todos, es priemra vez 

que pasamos en esto”. (E.M. Madre de familia). Otra opinién fue que “Me parecio una gran 

idea haberlo animado, porque literalmente se vio más real y se ve super interesante el 

dibujo” (E.F) Jugadora del equipo. (E.M) Madre de familia, expresó su opinión sobre la 

experiencia y el resultado: “A mi también me pareció interesante, o sea, son de diferentes 

portes; altos, bajos, y al final terminan siendo uno solo. Que es lo que es el equipo. O sea, es 

lo que yo entiendo. Osea, a mi me encantó, me encantó el personajes, las medias. Porque yo 
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sí observé las medias que son diferentes, y vienen con el significado del Down.  Sí, lo primero 

que me percaté fue en las medias. Es hermoso; para nosotros es la primera vez que 

participamos en algo así. De la mascota, algo digital por el equipo. O sea, excelente, cada 

día aprendemos más. El rugby nos enseña cada día más cosas. Y lo importante que veo es la 

unión, que es un grupo y al final conformamos uno solo. Eso estoy aprendiendo del rugby 

cada día, el respeto y la unión”. Su hijo, acotó “De los amigos de los demás, respetándolo a 

uno”. (W.P. Jugador del equipo, con discapacidad intelectual).   

Al pedir su opinión sobre cómo debió ser la actividad de creación; si tal vez hubiera 

sido mejor de forma individual, a partir de diseños propuestos por ellos (dibujos), se 

respondió que “También hubiera sido buena idea hacerlo desde los dibujos de cada uno. 

Pero en mi caso no dibujo bien, pero hubiera sido un buen recurso” (E.F. Jugadora del 

equipo). También se añadió que “lo que estuvo bueno fue tomar referencia de otras cosas y la 

lluvia de ideas que hemos tenido todos los que hemos participado” (E.G.  Jugadora del 

equipo, con discapacidad intelectual). 

 En referencia al tiempo que se le dedicó al diseño; si estuvo bien, o tal vez fue 

agotador, se dijo que “el tiempo estuvo bien. Adecuado” (E.M. Madre de familia). Pero 

también, expresando un ligero contrapunto, una de las entrevistadas dijo que “Para mi el 

tiempo estuvo bien porque logramos sacar las ideas necesarias para formar la mascota”. 

“Talvez hubiera sido bueno un poco más de tiempo para definir algunas otras cosas, como 

por ejemplo, el detalle de las medias del personaje que quedó por desarrollar, pero de ahí, en 

general todo muy bien.” “Porque al final todos dimos nuestras ideas de lo que pensamos y al 

final la mascota estaba prácticamente terminada” (E.F. Jugadora del equipo).  

Al preguntar si el stop motion como técnica de animación fue lo adecuado, o si 

hubieran preferido otra técnica, se comentó sobre lo que se tenía como expectativa de forma 

de trabajo, y la manera en que se lo terminó haciendo. También se expresaron opiniones de lo 
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que tenían inicialmente en mente y la forma en que cambió al ver el resultado. Al respecto un 

entrevistado dijo:“Yo lo veo bien, no se otras personas que tienen una dimensión más allá. 

Cada quien tiene diferentes maneras de expresar o de ver las cosas. Pero en lo personal, a mi 

sí me gustó, no todos compartimos las mismas ideas” (E.M. Madre de familia). Otra persona 

opinó que  “A mi también, yo pensé que se lo iba a hacer con Blender, o alguna de esas 

aplicaciones para animarlo de verdad, pero este resultado me gusta muchísimo más que si lo 

hubieses hecho con al gún programa de animación” (E.F. Jugadora del equipo). Pero también 

se dijo que “Al inicio, no me gustaba bien, pero ya viendo el resultado con plastilina, me 

pregunté ¿con plastilina?” “Y quería ver el resultado de las mascotas, y sí, me pareció 

interesante”. “Pero lo que sí me hubiese gustado es que las ideas que teníamos nosotros, 

hubieran servido como punto de partida para la primera fase de creatividad, y a partir de 

eso, se hubiera hecho la primera propuesta gráfica del personaje”(E.G. Jugadora del equipo, 

con discapacidad intelectual). 

Sobre el resultado del personaje y su look de plastilina en comparación al modelo 

original diseñado por todos, se destacó que “Se ve muchísimo mejor, porque cuando lo 

hicimos aquí, fue como un boceto, fue simplemente poner partes encima de otras, quitar 

partes, poner otras, simplemente como si estuvieras poniendo partes de un muñeco con otro 

muñeco”  “Pero cuando vi el resultado final, creo que todo había encajado a la perfección y 

se notaba muy bien el trabajo que habíamos hecho”.  (E.F. Jugadora del equipo). Otro 

entrevistado opinó: “Bien , estaba bonito, estaba bonito”. (A.B. Jugador del equipo, con 

discapacidad intelectual). E.M. Madre de familia, añadió que “A mi sí me gustó. Por eso digo, 

cada quien tiene su punto de vista. Lo que dice E.G. está bien, pero yo pienso que también se 

hubiera llevado más tiempo mientras se canalizaban todas las ideas y los dibujos y las ideas 

de cada uno pues” “Sí entiendo lo que E.G. quiere decir también”.  
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En relación a si le cambiarían algo a la mascota las opiniones fueron que “Yo no le 

cambirá nada” (E.F. Jugadora del equipo). Otra entrevistada destacó que “a lo último me 

encantó cómo se vió. Sólo que al principio, cuando se juntaron, lo vi como montado, cuando 

se juntan los cinco jaguares, pero al final, cuando forman uno solo me encanta.” (E.G. 

Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual). Al preguntar sobre el diseño individual de 

cada jaguar, se expresó el entendimiento del concepto de la diversidad de los personajes que 

se unen para formar uno nuevo. Las respuestas fueron: “Así somos todos en el equipo, unos 

más gordos, otros más delgados, otros más altos, y al final todos somos un equipo, es lo que 

yo entiendo al final de la mascota” (E.M. Madre de familia). Otra entrevistada destacó que 

“Usatedes han hecho buen trabajo, porque pese a que no saben mucho de rugby, han 

identificado cómo son las personas que trabajan y van en el equipo”  (E.G) Jugadora del 

equipo, con discapacidad intelectual.  

Sobre el blaco y negro de las imágenes documentales del fondo, y la posibilidad de 

cambiarlo a color, opinaron: “En blanco y negro se siente un poquito más de emosión, creo 

yo. Le carga bastante expresión cuando lo pones a blanco y negro. Si lo hubieran puesto a 

color, se hubiera perdido la mascota ahí, en las fotos”. “Hace un bonito contraste ver a la 

mascota de color y las fotos en blanco y negro” (E.F. Jugadora del equipo).  A esto se añadió 

“Tiene razón, si no estuviera a blanco y negro se perdería la emosión que se está 

demostrando, y sería la foto como vimos en el video y la mascota tiene bastante color, y es lo 

que queremos demostrar porque quieren mostrar cómo nosotros hemos avanzado”  (E.G. 

Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual).  En referencia a la idea de que haya una 

versión ilustrada en 2D de Yagüi para otros usos en el equipo, la opinión fue que “Un Yagüi 

así como está en físico es muy dificil  ponerlo y estamparlo. Pero si fuera una ilistración, un 

comic, sería mas sencillo usarlo y compartirlo”. (E.F. Jugadora del equipo). 
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Al preguntar si compartieron la cápsula animada con sus familias, amigos o 

conocidos, la respuesta fue “A mi me escribieron amigos y estaban muy contentos con lo que 

estábamos haciendo y lo compartieron” (E.F. Jugadora del equipo).  En relación a otras 

formas en que se podría aprovechar la versión animada, y lo que se podría hacer a parte de lo 

que se hizo en las redes sociales; hubo varias propuestas que denotaron el entusiasmo de los 

entrevistados frente a este tema, entre ellas se destaca: “Se me ocurre mandar a hacer unas 

mascotitas para convertilo en un premio; como un trofeo para otorgarlo al jugador que 

mejor ha cumplido con el club, en cuanto a respeto y otros valores del rugby, no al mejor 

deportista”. (J.M. Dirigente del club). Frente a esta idea, otra entrevistada respondió “Estoy 

totalmente de acuerdo, no lo había pensado como un premio, me parece una genialidad” 

(E.F. Jugadora del equipo). Otra idea fue “Funcionaría para lo que es publicidades radiales, 

utilizando la voz, diciendo: Ven y disfruta del rugby, juega con nosotros” “Demostrar todo lo 

que se ha hecho para el futuro, para que sean más persona, para que no sólo seamos 

nosotros, sino que seamos más y tengamos una buena comunidad de amistad entre todos” . 

(E.G. Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual).  

Sobre la posibilidad de hacer más cápsulas animadas en el futuro, y la forma en que 

esto ayudaría, un entrevistado destacó: “Yo creo que sí. No se cómo se lograría pero, talvez 

explorar la posibilidad de que hacer cápsulas educativas sobre cómo hacer las jugadas de 

rugby, los pases, el tackle; es decir, un poco ir mostrando las destrezas de este deporte sería 

super didáctico” (J.M. Dirigente del club).  Respecto a cómo se sienten al ver y escuchar a 

los personajes animados con sus voces publicados en las redes, hubo una respuesta que 

denotó una de las formas en que este proyecto ha tocado la vida de sus participantes; la 

entrevistada expresó: “Emocionada y gracias a eso, mi familia con mis abuelitos se sienten 

orgullosos de que yo sea una integrante más del grupo”. “Cuando compartí la cápsula varias 

personas escribieron que se sienten demaciado alegres, porque ellos han sabido cómo yo he 
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sido, y han escrito que yo he sido un orgullo para la familia G. aunque con unos familiares 

no me llevo tan bien, pero, lo bueno es que sé que están atentos.   (E.G. Jugadora del equipo, 

con discapacidad intelectual).  

Al preguntar sobre su nivel de satisfacción respecto a las voces que lleva cada 

personaje, los entrevistados estuvieron de acuerdo con el casting escogido; una de ellas dijo 

“A mi me gustó la voz de Yagüi, porque fue muy energética, muy alegre; yo no le hubiera 

puesto otra voz, no le hubiera puesto mi voz a Yagüi”, porque la voz de M. en el personaje 

suena muy bien” (E.F. Jugadora del equipo). Su compañera además destacó: “Porque ella ahí 

demostró el grito en el momento en que ya se acaba el partido” (E.G. Jugadora del equipo, 

con discapacidad intelectual). Otro compañero acotó “Las voces están bien, no le cambiaría 

nada”. (A.B. Jugador del equipo, con discapacidad intelectual). 

Respecto al taller de principios de actuación, las opiniones fueron “A mi me sirvió 

bastante la miniclase que nos dio, porque luego lo puse en práctica para una tarea de la 

universidad donde tuve que hacer un podcast” (E.F. Jugadora del equipo). Otra entrevistada 

respondió contando un poco de su experiencia sobre la forma en que esto le sirvió:“Sí me 

ayudó bastante y sabiendo un poco de lo que es cómo se graba voces y todo, porque una vez 

hubo un proyecto en mi instituto de lo que es programa de radio. Teníamos que escribir y 

hacer la postproducción y todo, me sirvió bastante recordando lo que tenía un poco vacío y 

viendo técnicas nuevas” (E.G. Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual).  

Sobre la experiencia de grabar su voz individualmente las personas entrevistadas 

opinaron que “Bien, como media hora encerrada en el armario, pero bien” “Fue divertido, 

una experiencia nueva” “Talvez lo complicado fue la entonación, ver que suene bien” “Por 

ejemplo, tuve que borrar la grabación muchas veces hasta que funcionó, porque no estaba 

segura si sonaba bien, si les iba a gustar, entonces, era intentar e intentar hasta que al menos 

sonara decente”. (E.F. Jugadora del equipo). También se destacó “Yo lo que aprendí, y he 



 40 

estado aprendiendo, es que este ejercicio  puede ayudar en el futuro para poder hablar”. 

“Fue emocionante de verdad” . (E.G. Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual). 

 

 

 

9.8 Interpretación Crítica 

Se define que el nivel de satisfacción de los integrantes del club, por la calidad de la 

experiencia vivida, de creación colectiva y de toma de decisiones, fue alto y de carácter 

positivo a nivel personal y familiar.  Se vivió un experiencia poco común para la actividad 

que ellos desarrollan y para la realidad que muchos de ellos viven.  La entrevista de 

evaluación fue el momento para poner sobre la mesa cualquier detalle que hubiera sido 

negativo para ellos, y afortunadamente lo expresaron, sin dejar de lado, las reacciones de 

agrado, que fueron en su mayoría. En cada pregunta planteada hubo respuestas que 

enriquecieron el proceso de evaluación, por su espíritu constructivo. En esta línea, se toma en 

cuenta los comentarios respecto a lo que se pudo hacer de otra manera en la fase de diseño 

gráfico. Observaciones como estas, son las que han fortalecido este proyecto, pues lo delinean 

como una verdadera experiencia de aprendizaje.  

Finalmente, concluir que la presente evaluación visibiliza que en aquellos proyectos 

de creación colectiva, la inclusión de las ideas debe tomarse desde la etapa de embrión, para 

que el proceso creativo se desarrolle como una actividad que le pertenece a todos y todas; y 

en segundo lugar, refleja que las diferencias son el eje central de todo proyecto transformador, 

y que la inclusión y el trabajo horizontal colaborativo es el camino a seguir en la construcción 

de nuestras sociedades.  
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9.9 Reflexión personal del proyecto 

La experiencia de haber trabajado con los integrantes de Yaguares Mixed Ability 

Rugby en la creación de la mascota Yagüi desde una posición completamente horizontal, es 

decir, cocreando o coproduciendo (como se lo reconocería en nomenclatura audiovisual),  

marca un hito nuevo en mi profesión como productor y director. En las figuras de 

coproducción, dos o tres compañías productoras se asocian para sacar adelante un producto 

comunicacional. Todas aportan con recursos que van desde lo económico hasta el talento 

humano para lograr el objetivo, y al final, el resultado beneficia a todos.  En este proyecto 

siento que se ha desarrollado una dinámica similar, y me agrada esa idea, porque en el fondo 

viene cargada de respeto hacia nuestros socios, que en este caso han sido los integrantes de 

este club, obteniendo como beneficio mutuo, la experiencia única, que acarrea aprendizaje.  

Este proceso de creación resultó sui géneris, por todos sus elementos: condiciones de 

confinamiento por la pandemia, un tipo de interacción que antes no había experimentado 

(tratar con personas a las que únicamente llegué a conocer mediante una pantalla), pero sobre 

todo; trabajar en equipo con un grupo humano diferente, que a nivel de creatividad, no está 

muy distante de las personas con las que he trabajado en el ámbito profesional, y a nivel de 

espíritu de motivación, los superan. En este proyecto se dejó de lado cualquier tratamiento 

asistencialista de los que se acostumbran en ocasiones cuando se trabaja con personas con 

algún tipo de discapacidad, lo cual lleva una connotación de exclusión. El proceso de creación 

horizontal, desde las diferencias de todas y todos es el acto más cercano a lo que se podría 

considerar ser inclusivos, y el resultado está a la vista.   

Para llegar a la animación que hoy tenemos en las redes de Yaguares Mixed Ability 

Rugby, puedo darme cuenta que la empatía ha sido el elemento que ha impulsado este 

proyecto en cada fase, lo que le otorga un alto nivel de calidad. Se creería erróneamente que 

este nivel se define en su mayoría por la tecnología de punta utilizada. No se niega la 
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importancia del uso de equipos de alta gama, sin embargo, no sirven de nada si no se pone en 

práctica un alto estándar en su contenido. Este se manifiesta desde el respeto y empatía que se 

le otorguen a las fuentes que lo alimentan, pues esto se verá reflejado en el resultado final que  

impactará la vida de otras personas en el momento de su publicación. Vivir la empatía desde 

las fuentes de la producción de un audiovisual, es una manera de expresar respeto hacia la 

audiencia y hacia uno mismo.  

Al utilizar reiteradamente la palabra empatía, vale la pena estar seguros si su 

aplicación es pertinente en este contexto; RAE (2020) en su acepción 2, la define como “la 

capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos”. Es precisamente esta 

capacidad de identificación con la labor que ha desarrollado Yaguares Mixed Ability Rugby, 

lo que me ha motivado a trabajar con intensidad para tratar de hacer un aporte a este 

grandioso proyecto, lo cual me ha recompensado con esta experiencia que me ayuda a tener 

otra mirada de lo que significa hacer un audiovisual de alta calidad, replanteando 

positivamente mi códigos profesionales como productor y director.  Es importante mencionar 

también, como estudiante de producción audiovisual, que la satisfacción y el crecimiento por 

el esfuerzo realizado están presentes al sacar adelante un proyecto académico nutrido por la 

sinergia entre el aporte vital de la investigación, mis habilidades profesionales, y una 

experiencia de trabajo diferente y enriquecedora con personas que se ganaron mi absoluto 

respeto por lo que son y por lo que logran hacer día a día.  
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10. Conclusiones y Recomendaciones 

Uno de los objetivos cumplidos fue mantener vivo el contacto entre los miembros de 

Yaguares Mixed Ability Rugby durante la cuarentena a través de estos proyectos. Esto ha 

significado en sí mismo, un éxito independientemente de los productos finales. No es que nos 

necesitaran, pero hemos resultado un coadyuvante importante. Esto se da a la casualidad de la 

existencia del proyecto, con el contexto generado por la cuarentena. El cambio de proyecto 

inicial, logró que esta nueva necesidad pudiera ser atendida y resuelta para beneficio de la 

comunidad de los integrantes del club. 

Las redes del club pueden ser gestionadas de manera colectiva por diversos miembros 

del equipo. Eso aumentaría su capacidad para generar material y comunidad y, de seguro, 

mejoraría su alcance en consecuencia. Para esto se puede realizar micro capacitaciones sobre 

cómo generar contenido, qué tipo, y a demás existe el manual de manejo de imagen. 

Siguiendo esta pauta, se mantiene una continuidad en el enfoque no extractivista de 

generación de contenidos planteado inicialmente. 

Se recomienda además, que en cuanto se normalice la situación general, se retome la 

idea inicial de hacer un documental sobre el equipo y alguna participación suya en un evento 

internacional, para tener más material y un motivo comunicacional para dar a conocer a 

Yaguares Mixed Ability Rugby a un mayor nivel. Para esto, lo ideal sería poder contar con el 

mismo equipo que ha realizado este proyecto, para mantener una continuidad y además, por el 

hecho de que ya se está familiarizado con el tema y los miembros de la comunidad. Así es 

mucho más fácil lograr un producto de mejor calidad, que se adapte a unas necesidades muy 

específicas como son las de este club.  

Hemos descubierto y generado una oportunidad en la que se podría realizar un diario 

de viaje y experiencias, donde los miembros del club hacen registros de sí mismos (video y 
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foto) en el Mundial. La oportunidad de cocrear no debe ser desestimada. Con este enfoque, se 

mantiene la idea de crear contenido mixto, de un aspecto profesional junto con el amateur de 

los miembros de la comunidad, logrando darles además una voz a ellos dentro de su propio 

documental, en una forma en la que se resalta el hecho de que una discapacidad, no es una 

desventaja en la vida. 
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12. Anexos 

Anexo 1: Árbol de problemas 
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13. Anexo 2: Matriz de marco lógico 
 

El Desconocimiento de los servicios del Programa “Yaguares” en Guayaquil
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS ACTIVIDADES

FINALIDAD Contribuir a la 
existencia de ciudades más 
incluisivas para todos y todas.

Existe un circuito de 
eventos deportivos de 
inclusión en la ciudad de 
Guayaquil.

Prensa y Registros oficiales. 1. Si el Ministerio de Deporte 
potenciara campañas que 
resignificaran el deporte ya 
no como competencia,  
podría ayudar a atenuar el 
problema.

2. Federaciones deportivas 
tipifican la inclusión en los 
reglamentos, el proceso 
sería más rápido  y 
homogéneo.

Se conceptualizó una 
estrategia comunicacional 
en base a los valores que 
el Rugby promulga. 

PROPÓSITO:  Visibilizar el 
proyecto de inclusión 
deportiva Yaguares Mixed 
Ability en la ciudad de 
Guayaquil

Esperamos que al menos 
otro de los equipos 
deportivos existentes en la 
ciudad de Guayaquil se 
abran a la inclusión antes 
de un año.

Clubes deportivos; 
Federación Deportiva del 
Guayas y Ministerio de 
Deporte.

El proyecto Yaguares 
continua existiendo

Aumento de los recursos 
financieros del proyecto

Se creó material audiovisual 
y gráfico para su difusión.

RESULTADOS
1. Creado contenido 
audiovisual y gráfico de 
calidad sobre el proyecto 
Yaguares Mixed Ability

Al menos 5 productos 
audiovisuales o gráficos 
creados

Piezas creadas Se cuentan con los medios 
técnicos para la creación de 
contenido

El proyecto sigue 
funcionando

Se entrevistó a actores internos y 
externos del proyecto Yaguares M. A. 
Se creó una mascota del equipo junto a 
sus miembros. Se crearon de piezas 
gráficas con fotos de jugadores del 
equipo. Se creó un Manual de uso de 
redes. Se crearon plantillas de material 
gráfico para publicaciones redes.

2. Generada y socializada con 
miembros del equipo una 
estrategia de comunicación 
para medios digitales sobre el 
proyecto Yaguares Mixed 
Ability

Diseñada una estrategia 
de comunicación

Socializada la estrategia 
con las personas 
encargadas de la 
comunicación en el club

Acompañamiento a las 
encargadas de la 
comunicación del club en 
acciones iniciales de 
difusión en medios 
digitales

Manual de comunicación

Actas de reunión / Imágenes 
/ Vídeos

Cronograma de medios

Investigación Entrega formal de Manual de 
uso de redes a Yaguares M.A. 
Acompañamiento a Yaguares 
M.A. en lanzamiento de piezas 
audiovisuales en medios 
digitales. Evaluación de 
mascota del equipo con 
cocreadores (miembros de 
Yaguares M.A.)

3. Difundidos los beneficios 
del Rugby como deporte 
inclusivo 

Al menos 3 productos 
audiovisuales o gráficos 
expresan los valores del 
rugby

Los productos se 
comparten en medios 
digitales 

Reproducciones e 
interacciones en medios 
digitales

Existe un interés por 
conocer sobre esta práctica 
por parte de la ciudadanía

Cronograma y pauta de 
difusión en las redes 
socieles Facebook e 
Instagram. Creación de 
canal de YouTube. 

ACTIVIDADES
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2.
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
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14. Anexo 3: Reunión de diseño de mascota Yagüi, vía Zoom 
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15. Anexo 4: Diseños de 5 jaguares humanizados en estilo cartoon 
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16. Anexo 5: Taller de actuación, vía Zoom 
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17. Anexo 6: Proceso de modelado en plastilina de la mascota Yagüi 
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18. Anexo 7: Tras cámara de la animación de la mascota Yagüi (en stop motion) 
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19. Anexo 8: Preguntas para evaluación de la satisfacción del proceso de cocreación de 

la mascota animada Yagüi 

Sobre el diseño del personaje desde su parte gráfica  

• ¿Habían participado antes en la creación de un personaje para animación, 

ilustración o cómic? ¿En general, qué les pareció esta experiencia? 

• ¿Están contentos con la forma en que se diseñó a la mascota de Yaguares? 

• ¿Qué les pareció la experiencia de creación  grupal usando Photoshop? 

• ¿Cómo piensan que debió ser la actividad de creación? ¿Tal vez individual, a partir 

de diseños propuestos por ustedes (dibujos)?  

• ¿Estuvo bien formar a la mascota a partir de otros diseños de jaguar?  

• ¿El tiempo que se le dedicó al diseño estuvo bien, o tal vez fue agotador? 

• ¿El stop motion como técnica de animación fue la adecuada?  

• ¿Hubieran preferido el uso de otra herramienta para la animación? ¿2D, 3D? 

 
Sobre el diseño del personaje desde las voces 

• ¿Habían participado antes en algún tipo de proyecto donde pusieron sus voces? 

¿Qué les pareció esta actividad? 

•  ¿Qué les parece el taller de actuación para las voces de los personajes? ¿se 

animarían a tomar otros talleres a futuro? 

• ¿Este taller ayudó en la interpretación que hicieron de cada personaje? 

• ¿Cómo fue la experiencia de generar voces nuevas o distintas formas de pronunciar 

las líneas de sus personajes? ¿Fue divertido? ¿fue un reto?  

• ¿Los textos estuvieron complicados, o no hubo problema? 

• ¿Cómo fue la experiencia de grabar sus voces individualmente? ¿funcionó grabar 

en lugares como autos o closets? O finalmente ¿dónde grabaron? 
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Sobre el resultado  

Diseño y animación de Yagüi 

• ¿Cómo ven al personaje Yagüi (versión física en plastilina) en comparación al 

modelo original diseñado por todos?  

• ¿Cómo se lo imaginaban? ¿El resultado final se parece a lo que tenían en mente? 

• ¿Cambiarían algo de Yagüi o les parece que está genial? 

• ¿Qué les pareció el diseño de los personajes del video (los jaguares)? 

• ¿Qué les parecen los textos pronunciados por los personajes ? ¿Le cambiarían algo? 

• ¿Están contentos con el resultado de la animación?  

• ¿Qué les parecen las fotos de los miembros del equipo en el fondo? ¿Le cambiarían 

algo? ¿el color tal vez? 

• ¿Qué les parece la idea de que haya una versión ilustrada en 2D de Yagüi para 

otros usos en el equipo? 

• ¿Han compartido la cápsula animada con sus familias, amigos o conocidos? ¿Han 

recibido comentarios? 3.5000 en la pagina de yaguares Rugby. paginas de 

estadisticas el Yagui 

 

Voces de Yagüi 

• ¿Cómo se sienten al ver y escuchar a los personajes animados con sus voces 

publicados en las redes?  

• ¿Han mostrado la cápsula animada a sus familias, amigos o conocidos? ¿Han 

recibido comentarios? 

• ¿Están de acuerdo con las voces que lleva cada personaje?  ¿Qué le cambiarían? 
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Sobre el aprovechamiento de la mascota en el futuro 

• A parte de lo que se hizo en las redes sociales ¿de qué otro modo se  podría 

aprovechar la versión animada ? 

• ¿Qué usos le ven a la mascota ilustrada en 2D en el futuro? ¿cómic? ¿souvenirs? 

¿qué tipo de souvenirs? 

• ¿Creen que sería necesario hacer más versiones animadas de Yagüi en el futuro? 

¿De qué forma ayudaría? 

 
 
20. Anexo 9: Respuestas en entrevista de evaluación de la satisfacción del proceso de 
creación de la mascota Yagüi. 

 

Respecto a su participación en la creación de un personaje para animación, ilustración o 

cómic, y en general, sobre su percepción acerca de esta experiencia 

“A mi me gustó muchísimo, porque la verdad, no había participado antes” “mejor dicho, 

había hecho algo similar en la universidad, porque como estudio marketing y publicidad, 

habíamos hecho logos o mascotas,  pero tampoco para un proyecto así de grande y de 

importante, y la verdad, me pareció un experiencia súper increible, y ver el resultado final, es 

lo mejor, creo yo” (E.F.) Jugadora del equipo.  

 

“No había participado, es la primera vez” “la experiencia sí me gustó” (W.P.)  Jugador del 

equipo con discapacidad intelectual. Respuesta con ayuda de su madre. 

 

“En sí, en lo que es creación de mascota, sí he participado, hasta me ha tocado hacer una 

mascota, para uno de los proyectos que son siempre para los finales. La experiencia para mi 

fue y será siempre interesante, porque yo como estudio y soy demaciado inquieta y 
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observadora, he aprendido ver cosas en el proyecto que usted ha hecho, y he podido ver el 

resultado que se da con todos nosotros”.   (E.G)  Jugadora del equipo, con discapacidad 

intelectual. 

 

Respecto al nivel de satisfacción por la forma en que se diseñó a la mascota y la 

experiencia de creación grupal usando Photoshop. 

“Sí, yo cre que sí, estuvo bien” (E.F) Jugadora del equipo. 

“ Sí, todo bonito, me encantó así, todo bonito” (A.B) Jugador del equipo, con discapacidad 

intelectual. 

“Sí, muy bien” (W.P.) Jugador del equipo, con discapacidad intelectual. Respuesta con ayuda 

de su madre. 

“Fue bonita experiencia compartir con todos, es priemra vez que pasamos en esto”. (E.M) 

Madre de familia. 

 

“Me parecio una gran idea haberlo animado, porque literalmente se vio más real y se ve 

super interesante el dibujo” (E.F) Jugadora del equipo. 

 

“A mi también me pareció interesante, o sea, son de diferentes portes; altos, bajos, y al final 

terminan siendo uno solo. Que es lo que es el equipo. O sea, es lo que yo entiendo. Osea, a mi 

me encantó, me encantó el personajes, las medias. Porque yo sí observé las medias que son 

diferentes, y vienen con el significado del Down.  Sí, lo primero que me percaté fue en las 

medias. Es hermoso; para nosotros es la primera vez que participamos en algo así. De la 

mascota, algo digital por el equipo. O sea, excelente, cada día aprendemos más. El rugby nos 

enseña cada día más cosas. Y lo importante que veo es la unión, que es un grupo y al final 
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conformamos uno solo. Eso estoy aprendiendo del rugby cada día, el respeto y la unión” 

(E.M) Madre de familia.   

“De los amigos de los demás, respetándolo a uno”. (W.P.) Jugador del equipo, con 

discapacidad intelectual. 

 

Respecto a cómo piensan que debió ser la actividad de creación. Tal vez individual, a 

partir de diseños propuestos por ellos (dibujos). 

“También hubiera sido buena idea hacerlo desde los dibujos de cada uno. Pero en mi caso 

no dibujo bien, pero hubiera sido un buen recurso” (E.F) Jugadora del equipo. 

 

“Lo que estuvo bueno fue tomar referencia de otras cosas y la lluvia de ideas que hemos 

tenido todos los que hemos participado”. (E.G)  Jugadora del equipo, con discapacidad 

intelectual. 

 

Respecto al tiempo que se le dedicó al diseño. Si estuvo bien, o tal vez fue agotador 

“El tiempo estuvo bien. Adecuado” (E.M) Madre de familia.   

 

“Para mi el tiempo estuvo bien porque logramos sacar las ideas necesarias para formar la 

mascota”. “Talvez hubiera sido bueno un poco más de tiempo para definir algunas otras cosas, 

como por ejemplo, el detalle de las medias del personaje que quedó por desarrollar, pero de 

ahí, en general todo muy bien.” “Porque al final todos dimos nuestras ideas de lo que 

pensamos y al final la mascota estaba prácticamente terminada” (E.F). Jugadora del equipo. 

 

 

Sobre el uso del stop motion como técnica de animación ¿fue la adecuada? O si hubieran 

preferido otra técnica. 
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“Yo lo veo bien, no se otras personas que tienen una dimensión más allá. Cada quien tiene 

diferentes maneras de expresar o de ver las cosas. Pero en lo personal, a mi sí me gustó, no 

todos compartimos las mismas ideas”. (E.M) Madre de familia.   

 

“A mi también, yo pensé que se lo iba a hacer con Blender, o alguna de esas aplicaciones 

para animarlo de verdad, pero este resultado me gusta muchísimo más que si lo hubieses 

hecho con al gún programa de animación”. (E.F). Jugadora del equipo. 

 

“Al inicio, no me gustaba bien, pero ya viendo el resultado con plastilina, me pregunté ¿con 

plastilina?” “Y quería ver el resultado de las mascotas, y sí, me pareció interesante”. “Pero 

lo que sí me hubiese gustado es que las ideas que teníamos nosotros, hubieran servido como 

punto de partida para la primera fase de creatividad, y a partir de eso, se hubiera hecho la 

primera propuesta gráfica del personaje”(E.G) Jugadora del equipo, con discapacidad 

intelectual. 

 

 

Respecto al resultado del personaje. Cómo lo ven  (versión en plastilina) en comparación 

al modelo original diseñado por todos 

“Se ve muchísimo mejor, porque cuando lo hicimos aquí, fue como un boceto, fue 

simplemente poner partes encima de otras, quitar partes, poner otras, simplemente como si 

estuvieras poniendo partes de un muñeco con otro muñeco”  “Pero cuando vi el resultado 

final, creo que todo había encajado a la perfección y se notaba muy bien el trabajo que 

habíamos hecho”.  (E.F). Jugadora del equipo. 

 

“Bien , estaba bonito, estaba bonito”. (A.B) Jugador del equipo, con discapacidad intelectual. 
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“A mi sí me gustó. Por eso digo, cada quien tiene su punto de vista. Lo que dice E.G. está 

bien, pero yo pienso que también se hubiera llevado más tiempo mientras se canalizaba todas 

las ideas y los dibujos y las ideas de cada uno pues” “Sí entiendo lo que E.G. quiere decir 

también”. (E.M) Madre de familia. 

 

Respecto a si le cambiarían algo a la mascota. 

“Yo no le cambirá nada” (E.F). Jugadora del equipo. 

 

“A lo último me encantó cómo se vió. Sólo que al principio, cuando se juntaron, lo vi como 

montado, cuando se juntan los cinco jaguares, pero al final, cuando forman uno solo me 

encanta.” (E.G) Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual. 

 

Sobre el diseño individual de cada jaguar 

“Así somo todos en el equipo, unos más gordos, otros más delgados, otros más altos, y al 

final todos somos un equipo, es lo que yo entiendo al final de la mascota” (E.M) Madre de 

familia. 

 

“Usatedes han hecho buen trabajo, porque pese a que no saben mucho de rugby, han 

identificado cómo son las personas que trabajan y van en el equipo”  (E.G) Jugadora del 

equipo, con discapacidad intelectual.  

 

Respecto a las imágenes documentales del fondo. Estuvo bien el blaco y negro, o le 

cambiarían el color. 

“En blanco y negro se siente un poquito más de emosión, creo yo. Le carga bastante 

expresión cuando lo pones a blanco y negro. Si lo hubieran puesto a color, se hubiera 
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perdido la mascota ahí, en las fotos”. “Hace un bonito contraste ver a la mascota de color y 

las fotos en blanco y negro” (E.F). Jugadora del equipo. 

 

“Tiene razón, si no estuviera a blanco y negro se perdería la emosión que se está 

demostrando, y sería la foto como vimos en el video y la mascota tiene bastante color, y es lo 

que queremos demostrar porque quieren mostrar cómo nosotros hemos avanzado”  (E.G.) 

Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual.  

 

 

 

Sobre la idea de que haya una versión ilustrada en 2D de Yagüi para otros usos en el 

equipo 

“Un Yagüi así como está en físico es muy dificil  ponerlo y estamparlo. Pero si fuera una 

ilistración, un comic, sería mas sencillo usarlo y compartirlo”. (E.F). Jugadora del equipo. 

 

Respecto a haber compartido la cápsula animada con sus familias, amigos o conocidos  

“A mi me escribieron amigos y estaban muy contentos con lo que estábamos haciendo y lo 

compartieron” (E.F). Jugadora del equipo. 

 

Sobre lo que se podría hacer a parte de lo que se hizo en las redes sociales ¿de qué otro 

modo se  podría aprovechar la versión animada ? 

“Se me ocurre mandar a hacer unas mascotitas para convertilo en un premio; como un trofeo 

para otorgarlo al jugador que mejor ha cumplido con el club, en cuanto a respeto y otros 

valores del rugby, no al mejor deportista”. (J.M.) Dirigente del club. 
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“Estoy totalmente de acuerdo, no lo había pensado como un premio, me parece una 

genialidad” (E.F). Jugadora del equipo. 

 

“Funcionaría para lo que es publicidades radiales, utilizando la voz, diciendo: Ven y disfruta 

del rugby, juega con nosotros” “Demostrar todo lo que se ha hecho para el futuro, para que 

sean más persona, para que no sólo seamos nosotros, sino que seamos más y tengamos una 

buena comunidad de amistad entre todos” . (E.G) Jugadora del equipo, con discapacidad 

intelectual.  

 

Sobre la posibilidad de hacer más cápsulas animadas en el futuro, y la forma en que esto 

ayudaría. 

“Yo creo que sí. No se cómo se lograría pero, talvez explorar la posibilidad de que hacer 

cápsulas educativas sobre cómo hacer las jugadas de rugby, los pases, el tackle; es decir, un 

poco ir mostrando las destrezas de este deporte sería super didáctico” (J.M.) Dirigente del 

club. 

 

Respecto a cómo se sienten al ver y escuchar a los personajes animados con sus voces 

publicados en las redes. 

“Emocionada y gracias a eso, mi familia con mis abuelitos se sienten orgullosos de que yo 

sea una integrante más del grupo”. “Cuando compartí la cápsula varias personas 

escribieron que se sienten demaciado alegres, porque ellos han sabido cómo yo he sido, y 

han escrito que yo he sido un orgullo para la familia G. aunque con unos familiares no me 

llevo tan bien, pero, lo bueno es que sé que están atentos.   (E.G) Jugadora del equipo, con 

discapacidad intelectual.  
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Sobre su nivel de satisfacción respecto a las voces que lleva cada personaje 

“A mi me gustó la voz de Yagüi, porque fue muy energética, muy alegre; yo no le hubiera 

puesto otra voz, no le hubiera puesto mi voz a Yagüi”, porque la voz de M. en el personaje 

suena muy bien” (E.F). Jugadora del equipo. 

 

“Porque ella ahí demostró el grito en el momento en que ya se acaba el partido” (E.G) 

Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual.  

 

“Las voces están bien, no le cambiaría nada”. (A.B) Jugador del equipo, con discapacidad 

intelectual. 

 

Respecto al taller de principios de actuación. 

“A mi me sirvió bastante la miniclase que nos dio, porque luego lo puse en práctica para una 

tarea de la universidad donde tuve que hacer un podcast” (E.F). Jugadora del equipo. 

 

“Sí me ayudó bastante y sabiendo un poco de lo que es cómo se graba voces y todo, porque 

una vez hubo un proyecto en mi instituto de lo que es programa de readio. Teníamos que 

escribir y hacer la postproducción y todo, me sirvió bastante recordando lo que tenía un poco 

vacío y viendo técnicas nuevas” (E.G) Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual.  

 

Respecto a la experiencia de grabar su voz individualmente 

“Bien, como media hora encerrada en el amrmario, pero bien” “Fue divertido, una 

experiencia nueva” “Talvez lo complicado fue la entonación, ver que suene bien” “Por 
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ejemplo, tuve que borrar la grabación muchas veces hasta que funcionó, porque no estaba 

segura si sonaba bien, si les iba a gustar, entonces, era intentar e intentar hasta que al menos 

sonara decente”. (E.F). Jugadora del equipo. 

 

“Yo lo que aprendí, y he estado aprendiendo, es que este ejercicio  puede ayudar en el futuro 

para poder hablar”. “Fue emocionante de verdad” . (E.G) Jugadora del equipo, con 

discapacidad intelectual. 
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21. Anexo 10: Opiniones y desiciones de los creadores de la mascota Yagüi durente su 

diseño 

Respecto a la idea de crear a la mascota a partir de cinco jaguares 

 “Disculpen, muy buenas tardes; yo pienso que está bien la dinámica de todos, porque el 

Rugby representa el juego en conjunto. Me parece bastante buena la idea, están bien 

representados. De hecho, el jaguar gordo se parece a un jugador que se llama B. P., 

“Manteco”, tiene las mismas características”. (D.M.) Jugador del equipo 

 

 “Yo creo que mejor vemos las ideas que tenemos, que sí se las puede hacer dibujadas, para 

después ver cómo queda. Porque veo que las figuras  que nos está mostrando, algunas cosas 

interesantes. Al gordito lo veo interesante; es una de las partes necesarias del rugby. La cola 

la veo más moderna y la veo llamativa. Lo que es el alto, para el momento de hacer el scrum 

está bien, pero ahí ya sería un poco modificable porque el grosor a veces no es, digamos tan 

flaco, porque tiene la fuerza de los compañeros que le ayudan al momento de saltar” (E.G.) 

Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual 

 

Respecto al jaguar usado como punto de arranque para el diseño de la mascota 

 “Ese jaguar está perfecto. Partamos del hecho de que nuestros chicos pues, en su físico son 

muy robustos”  (J. M.) Entrenador 

 “Sí, este me gusta mejor que el otro” (W. P.) Jugador del equipo, con discapacidad 

intelectual 

“Es interesante”  (E.G.) Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual 

“¡El tigre gordo se parece a Morocho!” (W. P.) Jugador del equipo, con discapacidad 

intelectual 
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“Esa cola del medio scrum está muy buena. Es activa, es medio grande; se ve bien atrás” 

(D.M.) Jugador del equipo 

 

Respecto a los diseños propuestos para formar al jaguar 

“El primerito lo vi como que hay que ilustrarlo mejor, porque se ve como deforme”  (E.G.) 

Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual 

“Lo veo increíble, ese está más mejor que el otro”  (W. P.) Jugador del equipo, con 

discapacidad intelectual 

 
 
Durante el armado del personaje  

Respecto a la ubicación de la cabeza 

 “¿Le puede subir la capa de la cabeza hacia arriba para que se vea? Para que no se tape, 

porque se tapa por el cuerpo?”  (E.G.) Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual 

 “¿Podrías subirle un poco más la cabeza?” (A.B.) Jugador del equipo, con discapacidad 

intelectual 

“Ahí sí está bien, con la cabeza para arriba” (W. P.) Jugador del equipo, con discapacidad 

intelectual 

 
Respecto al cuello 

“Habría que arreglarlo, el cuello se ve muy grueso”.    “Se distorsionó un poco” (E.G.) 

Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual 

“Si el cuerpo del personaje es ancho, no puede tener un cuello muy largo” (E.M.) Madre de 

familia 

 “Ahí sí quedó mejor” (E.G.) Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual 

“Ahí quedó mejor” (W.P.) Jugador del equipo, con discapacidad intelectual 

 



 69 

 
 
 
 

 

Respecto al uniforme (la camiseta) 

“Mejor si le pone control Z para que lo distorsione y que la camiseta esté de acuerdo al 

cuerpo”  (E.G.) Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual 

  “Ahí sí” (E.M.) Madre de familia 

“Ahí sí quedó mejor” (E.G.) Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual 

 
Respecto a la pantaloneta de la mascota 

“No pues, está muy larga” (E.M.) Madre de familia 

 “Más cortita”  (E.F.) Jugadora del equipo 

“Ahí está bien” (E.G.) Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual 

“Sí, ahí está bien”  (J. M.) Entrenador 
 
 

Respecto a accesorios de la mascota 

“¿Qué opinan chicos? ¿le ponemos balón?” (J. M.) Entrenador 

“¿Y un gorro de rugby?” (E.M.) Madre de familia 

“El gorro sí. Se usa para proteger la cabeza en el momento del tackle”  (E.G.) Jugadora del 

equipo, con discapacidad intelectual 

 “Sí, podemos ver cómo queda.” (J. M.) Entrenador 

“Yo tenía una idea, disculpen.”  “¿Y si le ponemos la mano  del medio scrum y que tenga el 

balón en esa mano?” (J. M.) Entrenador 

“Y que esté en el movimiento de hacer el pase” (E.G.) Jugadora del equipo, con discapacidad 

intelectual 
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“Yo opino, que talvez si le ponemos la mano del medio scrum, y aprovechar que esa mano 

está fácil, y le ponemos el balón en la mano como si estuviese mostrando el balón. La mano 

derecha del Yaguar gordo se eliminaría, y dejaríamos la mano derecha del dueño de esa 

cola.” (J. M.) Entrenador 

 “El brazo está muy grande, debe ir un poco más corto.”  (A.B) Jugador del equipo, con 

discapacidad intelectual 

“¿La mano que está sosteniendo el balón también se la puede utilizar en el otro brazo para 

que quede igual?” (E.G.) Jugadora del equipo, con discapacidad intelectual 

“Y qué tal si le dejamos zapatos de diferentes colores, o medias de diferentes colores para 

que sea para cuando celebramos el día mundial del Síndrome de Down.” (J. M.) Entrenador 

“Osea dos modelos de medias diferentes. Una rayada y otra con otro diseño.” (E.M.) Madre 

de familia 

“Las medias deben ir a una altura de ¾.” (J. M.) Entrenador 

 
 
 
 

 

 

 

 
 


