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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 
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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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

4. Palabras clave 

INCLUSIÓN, RUGBY, DISCAPACIDAD, YAGUARES RUGBY CLUB, 
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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 2030.1 

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 

                                                   
1		https://www.world.rugby/rugbyforall	
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y todas tenemos capacidades 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 
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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. 

         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 



 14 

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.). 

         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 
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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. 

7. Hipótesis de mejora 

En este PAP se comenzó desarrollando un Árbol de problemas (ver 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 
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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 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 



 17 

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

matriz de marco lógico (ver anexo 2), 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. 

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 
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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 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 
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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 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 (ver anexo 3), 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 
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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 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. 
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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. 

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 
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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 

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). 
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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. 

Tabla 1   

Plan de producción 

Preproducc

ión 

Producción Postproducci

ón 

Difusión Diálogo con 

principales actores del 

proyecto 

Diseño de 

personajes 

Creación de 

la mascota en plastilina 

Edición Lanzamiento en 

redes sociales 

Reunión vía 

zoom 

Escritura 

de guión 

Animación 

de personajes 

Diseño 

sonoro 

    

Taller de 

actuación 

Elección de 

nombre para la mascota  

Escritura de 

subtítulos 

    

Grabación         
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de voces para 

personajes 

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: El Pilar, Medio Scrum, Fullback, el Segundo en Línea, y 

el Ala. 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 voces, las cuales fueron grabadas 
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independientemente, y enviadas para la elección del casting. Se realizó la selección de 

voces y se hizo la animación de los personajes modelados en plastilina 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 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 
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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. 

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 
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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 

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 actividad “retratos familiares” de miembros de la 

comunidad de Yaguares como herramienta para la visibilidad del proyecto de 

inclusión deportiva Yaguares Mixed Abilty 

9.1 Objetivo o meta del componente o actividades que se desean evaluar 

El objetivo de la actividad aquí descrita era el visibilizar mediante retratos la 

comunidad creada desde el proyecto de inclusión deportiva Yaguares Mixed Ability, 

generando de esa manera material para la difusión del proyecto. A continuación se detalla 

el proceso de las actividades realizadas para la creación de los retratos y la 

correspondiente evaluación. 
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9.2 Descripción del componente o actividades.  

9.2.1 Conceptualización del producto 

Se buscó generar material para utilizar como vehículos de comunicación de las 

redes sociales de Yaguares Mixed Ability. Dado el carácter visual de Facebook e 

Instagram, fueron las redes elegidas. Esto se sustenta en que hoy en día, las 

comunicaciones son más cortas y frecuentes; y al ser aplicado a las redes sociales 

visuales, ayudan a educar a un público mayor (Baruah, 2012, p. 4), además de que estas 

también permiten compartir y conectar a individuos con intereses afines (rugby, 

inclusión, etc) (Baruah, 2012, p. 8). Con estas premisas, las redes sociales anteriormente 

mencionadas, son las plataformas ideales para la difusión del contenido creado ya que el 

proyecto entero, se sustenta en la creación de marketing de contenidos. 

En el caso del set de fotografías familiares, se utilizó una enfoque de guerrilla 

(utilizar cualquier medio que esté al alcance (Government of Yukon & Hill, 2005), ya que 

no requirió una gran inversión de esfuerzo, más allá del traslado, considerando que la 

cuarentena estuvo vigente en la ciudad de Guayaquil.  

La idea principal, era crear un registro fotográfico simple, de enfoque documental. 

Sin embargo por el brote de COVID-19, se relegó a que esto sea un valor agregado, 

mientras que el objetivo principal (post cuarentena) era que esas fotografías puedan ser 

usadas como vehículos para apoyar comunicaciones en redes o en medios de 

comunicación; en la misma manera que ONGs manejan su comunicación, como por 

ejemplo UNICEF (UNICEF, 2020), EAPPI (EAPPI, 2020), Oxfam (Oxfam, 2020), o Plan 

International (Plan Internacional Ecuador, 2020).  
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Las ONGs mencionadas anteriormente, usan imágenes de corte documental para 

acercar más sus acciones diarias a un público que busca conocer más sobre lo que ellas 

hacen. Además, cumplen con un valor agregado de la creación de un registro fotográfico 

que puede satisfacer necesidades como la creación de reportes de actividades o períodos 

de tiempo, acciones específicas, etc. Esto parte del hecho de que estas fotografías no 

fueron conceptualizadas desde una campaña que las ate a un concepto fijo, permite que 

estas sean versátiles y multipropósito; por lo que su uso queda a discresión del club. Se 

espera que con esta idea, se pueda mantener esta práctica dentro de la generación de 

contenido por la misma comunidad de Yaguares. 

Para justificar el enfoque documental en el formato fotográfico, se busca primero 

comprender no solo el valor utilitario de la fotografía como herramienta de registro 

social, sino también la filosofía detrás de ello. Para este motivo, se busca utilizar los 

siguientes razonamientos: 

"Al estar la fotografía emparentada con la categoría signo (semiótica), esta es parte de un 

testimonio de alguna realidad, evento o ente que existió en algún momento determinado. Esta 

generación de imágenes aporta un registro iconográfico y simbólico, de manera visual. Bajo esta 

premisa, quien realiza una fotografía busca darle un significado además de presentar simplemente 

una mera representación de la realidad (Chame, 2019). 

Tomando en cuenta lo mencionado, se buscó dar un testimonio de una realidad 

actual y su significado; justificando el fotografiar el contexto de la cuarentena, dentro de 

sus obvias limitaciones. 

Complementar esto, con el concepto dado anteriormente, el uso de fotografía 

documental como herramienta comunicacional en este proyecto en particular, y el 



 30 

contexto mundial en el que nos encontramos, resulta ser el más apropiado. Ya que una 

fotografía documental debe cumplir con los siguientes requisitos (Chame, 2019): 

• Testimonia, pero trasciende al testimonio mismo. 

• Incluye significados. 

• Transmite un mensaje. 

• Utiliza un lenguaje. 

• Se constituye como expresión y estética de esos significados, al trasnmitir un 

lenguaje y de esta forma se acercal arte.  

Para concluir el enfoque que se busca impementar en el desarrollo de este 

proyecto, se cita a Susan Sontag con una definción menos técnica y más poética sobre la 

fotografía documental: 

“Todas las fotografías son memento mori. Tomar una fotografía es participar en la 

mortalidad, vulnerabilidad y mutabilidad de otra persona (o cosa). Precisamente al cortar 

este momento y congelarlo, todas las fotografías dan testimonio del incesante 

derretimiento del tiempo ". (Sontag, 1977, p.20) 

Para transmitir la sensación de confinamiento, se propuso que las fotos de los 

miembros de Yaguares Mixed Abilities sean en las umbrales, ventanas o rejas de sus 

hogares, junto a sus familiares. Esto, además aporta el sentimiento de unión familiar, que 

es uno de los insights que se lograron extraer de las varias entrevistas a los chicos y sus 

familiares. 

9.3.1 Pre producción 

Para la producción de fotografías de stock (como serán llamadas de ahora en 

adelante), se conversó con JM, director de Yaguares. El director coordinó con tres 
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familias que estaban cerca las unas de la otra, en términos geográficos, para fijar una 

fecha y hora para realizar la visita a sus hogares. Al desarrollarse el proyecto durante el 

confinamiento, tanto la proximidad geográfica como la sanitaria fueron variables 

trascendentales para tomar la decisión de a qué familias fotografiar. A las familias se les 

solicitó que usaran las camisetas del equipo para que la entidad tenga presencia en las 

imágenes y que la serie tenga cohesión.  

En relación a la herramienta utilizada para el desarrollo de las fotografías de 

stock, la única herramienta necesaria era la cámara fotográfica. Esta era una cámara full 

frame, DSLR, que utilizó un solo objetivo de 50mm para realizar todo el proyecto. 

Además de dicha herramienta, se hizo uso de herramientas de post producción que 

posteriormente se detallan. 

9.3.2 Plan de producción  

Como las fotografías de stock fueron creadas específicamente como un producto 

comunicacional, se buscó crear una planificación de lo que se iba a realizar, adaptándose 

al contexto de la cuarentena. Esto obligó a que el producto sea limitado en su alcance, 

sobre todo, porque durante una pandemia es una irresponsabilidad buscar documentar de 

manera más extensiva y próxima a los jugadores de Yaguares Mixed Ability, al tener 

algunos de ellos y ellas síndrome de Down. En este sentido, se investigaron los riesgos, 

pudiendo conocer que su sistema inmunológico es bastante sensible, sobre todo al tratarse 

de infecciones en el tracto respitatorio superior (Ram, G., & Chinen, J., 2011), siendo 

esto un riesgo de salud incrementado al exponerlos a una posible infección de COVID-

19. 
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Con el ajuste requerido por las medidas implementadas por el COE nacional y 

local (El Universo, 2020), se tuvo que crear este proyecto, sobre todo, aprovechando los 

recursos a la mano, para realizarlo en estilo de guerrilla (bajo presupuesto, con mínimo de 

personal y en tiempos cortos). Para esto se siguieron los siguientes pasos: 

• Establecer contacto con directivos de Yaguares. El contacto se realizó a 

través del director del proeycto, como ya se mencionó. Se explicó la idea a 

realizar y sus objetivos, con lo cual, él puso en contacto a las tres familias con 

el fotógrafo del grupo.  

• Coordinación y Logística Se coordinó un horario con cada familia y el 

director J.M.. Se estimó que en cada sesión, no se tomarían más de 30 

minutos. Por este motivo, se tomó en cuenta tres familias que vivían 

relativamente cerca los unos de los otros y en horarios que sean accesibles 

para ellos, adaptándose siempre el equipo y en este caso el fotógrafo a la 

disponibilidad de las familias.  

• Realización. Las tomas fueron realizadas dentro del horario estipulado y de 

manera puntual. Dos de las familias viven en Mapasingue, y la otra al sur de 

la ciudad, pero de fácil acceso a través del tunel San Eduardo. Esto no 

necesitó mas de dos horas y media, entre traslado y la sesión con cada familia. 

A cada familia, se les tomaron fotografías con y sin mascarillas. 

9.3.3 Conceptualización de las imágenes 

Con el hashtag #tackleandoladistancia, se buscó dar una sensación de proximidad 

dentro de la comunidad y la familia, a pesar de estar todos encerrados y viviendo una 

cuarentena. Esto se enlaza con las fotografías al mostrar el insight del valor de la familia 
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dentro de Yaguares. Este fue obtenido a través de una serie de entrevistas realizadas por 

el equipo a miembros de la comunidad. En ellas los entrevistados recalcaron la 

importancia de la familia dentro de la comunidad y el papel de dicha familia en el 

desaarrollo de los chicos y las chicas con discapacidad.  

9.3.4 Postproducción  

9.3.4.1 Consideraciones 

La post producción de las fotografías siguió los parámetros que exigen las 

agencias internacionales de noticias, como es el caso de la agencia EFE, quienes publican 

un manual llamado Libro del estilo urgente donde aclaran que: 

Acorde al Libro de Estilo Urgente de la agencia EFE, al editar las fotografías, 

debe primar la objetividad, de la misma forma al momento en que estas son tomadas. 

Siguiendo esta directiva, se evita el manipular la fotografía para cambiar su contexto 

(Agencia EFE, 2011). Bajo estos parámetros, la agencia permite ciertas modificaciones 

mínimas, dentro de todas las posibilidades que hay dentro de un laboratorio fotográfico 

digital, como Lightroom o Photoshop, al momento de manipular temas relacionados 

estrictamente con la luz y de manera más limtada aún, el encuadre. Dado el enfoque 

documental del proyecto, estos parámetros se ajustaban perfectamente, evitando dar un 

realce artifical (Agencia EFE, 2011). 

Este mismo proceso se respetó, pero con el agregado de modificar levemente la 

saturación de los colores. Para poder realizar la postproducción, se seleccionaron las tres 

mejores fotos, que permitían comunicar un mensaje de unión y familiaridad entre quienes 

salían en las imágenes. Una vez que fueron seleccionadas, se utilizó Lightroom, como 

laboratorio digital.  
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9.3.5 Producto final  

Las fotografías finales, las cuales son tres (ver anexos 4, 5 y 6) pueden ser 

entonces utilizadas para ser publicadas en medios de comunicación para complementar 

una narrativa, que sean parte de un registro histórico o para realizar comunicaciones a 

través de redes sociales. Bajo esta última modalidad, puden incluso agregar texto o 

logotipos, acorde a la necesidad de cada situación.  

No se buscó hacer mas retoques o modificaciones en las imágenes para que 

tengan una base o molde con la cual se pueda trabajar. 

9.3.5.1Descripción de las imágenes:  

En cada una, se ve a cada una de las familias en el umbral de su domicilio o detrás 

de las rejas exteriores de estas. En dos, las familias están bastante pegadas, danod una 

sensación de unidad, y en la tercera, si bien están separados, este efecto logra que cada 

familiar se vea de una forma clara e independiente. Esto ayuda, porque es una familia con 

miembros más pequeños, que en un grupo, se perderían fácilmente. 

9.4 Análisis de indicadores de evaluación 

9.4.1 Objetivo  

Se llevaron a cabo dos evaluaciones, con el objetivo de generar mayores 

aprendizajes. En primer lugar, se condieró una evaluación en relación a los aspectos 

técnicos, y en segunda instancia, se realizó una evaluación con las personas encargadas 

de la gestión de redes sociales del equipo de Yaguares, las que iban a ser las usuarios de 

dicho contenido. 

Para evaluar correctamente la función y utilidad del producto desarrollado 

(imágenes de stock, con fines comunicacionales), se realizaron tres encuestas con 
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expertos del medio utilizado y persona encargada de las redes de Yaguares Mixed Ability. 

Los aspectos técnicos fueron evaluados por dos expertos del medio (Encuesta A: 

documental y comercial), mientras que con el CM de Yaguares se buscó conocer la 

satisfacción con el recurso creado y las posibilidades de uso del mismo. (Encuesta B) 

9.4.2 Metodología de la evaluación 

El instrumento de investigación utilizado fueron dos encuestas (A y B). El método 

de evaluación fueron dos cuestionarios (ver anexos 7 y 8 respectivamente) con preguntas 

abiertas y cerradas con la finalidad de conocer si se cumple los objetivos de la 

investigación. 

9.4.2.1 Participantes Encuesta A 

• C.B., fotógrafo de comercial, de moda y publicidad. 

Justificación: Ya que las imágenes pueden cumplir varios fines comunicacionales, 

era importante valorar el potencial para ser usadas en otras áreas de comunicación como 

posibles campañas de Yaguares Mixed Ability (sobre todo si se relacionan con el 

hashtag). 

• V.G., fotógrafo documental ecuatoriano con amplia trayectoria. 

Justificación: Se necesitó verificar que las imágenes cumplan con los criterios 

para ser utiilizadas como documento fotografico del contexto de la cuarentena, como 

parte de la historia de Yaguares. Se buscó a alguien con el perfil de ser un docente y tener 

conocimientos, no solo prácticos sino también académicos sobre la fotografía.  

9.4.2.2 Participantes Encuesta B 

• Encargado de Redes de Yaguares  
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Debía ser quien haga el manejo y uso de las redes de Yaguares Mixed Ability, ya 

que era importante que la persona que iba a evaluar conociera de que trata el producto, su 

función y objetivos. En este sentido, destacar que en este proyecto la personas encargada 

de la gestión de redes no tiene un perfil profesional, si no que se realiza como una de 

tantas contribuciones que las diferentes personas involucradas en el proyecto realizan. 

9.4.3 Análisis de los resultados  

Una vez obtenidas y analizadas las respuestas del cuestionario enviado 

se muestran los siguientes resultados:   

A) Encuesta A 

De las dos entrevistas a fotógrafos se pudo extraer información bastante útil de las 

falencias del proyecto, aspectos a mejorar y además ratificó en varios aspectos su utilidad 

y función (anexos 9 y 10).  

Como aspectos a mejorar, hablan claramente de que sin contexto, las fotografías 

no sirven para publicidad. Sin embargo, al comentar lo que perciben de las fotografías y 

al relacionarlo con el contexto de la pandemia o familia, se entiende que logran 

comunicar en cierta medida, su propósito. De esto podemos concluir, que las imágenes 

por si solas, no serían efectivas. Estas deberán estar siempre acompañadas por algún 

texto, como un copy o caption en Instagram. En estos textos se puede hablar de la 

importancia de la familia en la comunidad o de la continuidad del proyecto a pesar de las 

dificultades que conlleva la cuarentena. 

Una de las mayores falencias encontradas es la falta de dinamismo o un 

acercamiento mayor a los fotografiados. Esto si bien es notado como un aspecto negativo 

se justifica de dos maneras: 
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1. Por el riesgo que conllevaba el acercamiento a personas con sistema 

inmunológico vulnerable, impidiendo ello el  haber realizado acciones que 

impliquen mayor acercamiento o incluso ingresar a casa. 

2. El fotografiar a los individuos desde el exterior de sus hogares tenía como 

propósito mostrar el hecho de que existía un distanciamiento por la 

emergencia sanitaria. Al igual que el hashtag (#tackleandoladistancia), esto es 

un oximoron.  

A pesar de que este aspecto fue realizado de manera deliberada, acorde al 

contexto actual, para futuras referencias, se debe buscar mayor aproximación y 

dinamismo. 

B) Encuesta B 

A través del contenido de esta encuesta, se notó el desconocimiento del propósito 

de la creación de las imágenes por parte de la Community Manager de Yaguares (ver 

anexo 11 para encontrar las respuestas). En la primera respuesta que otorga, en relación a 

su función, las asocia con una campaña de lanzamiento, cuando se dejó estipulado en 

varias instancias que estas imágenes no eran parte de una campaña. Como valoración 

negativa está también lo poco extensa que es la serie; lo cual se justifica a las limitaciones 

del contexto como ya fue mencionado anteriormente en este documento. Sin embargo, se 

toma el comentario de que este tipo de productos si deberían ser más extensos y con 

mayor detalle. 

Dentro del mensaje, se las asocia más con la familia que con los valores del 

rugby. Esto es una valoración que puede ser medida en ambas direcciones, ya que si bien 

no están enmarcadas dentro de los valores mencionados, si cumple con el mensaje 
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obtenido a través del insight sobre la importancia de la familia dentro de Yaguares Mixed 

Ability. 

Como aspectos positivos se menciona que este tipo de documentación fotográfica 

es necesaria para generar contenido para futuras publicaciones y como registro. De esta 

forma, cumple el objetivo por el cual fueron creadas estas imágenes.  

9.4.4 Conclusiones 

Los evaluadores externos valoraron las imágenes como un registro y documento 

comunicacional. Si bien resaltaron algunas falencias que pueden ser fácilmente 

compensadas o complementadas con el uso de textos que acompañen a las fotografías. Al 

haber sido creadas para ser utilizadas como herramientas de Marketing de Contenidos, 

esto se apega a este concepto. 

Quien evaluó de manera interna el proyecto, mostró que no ha sido informada 

claramente sobre el propósito de las imágenes. Si bien vió su valor como una herramienta 

de registro social e histórico, no reconoció su posible valor como contenido para redes 

sociales u otro tipo de comunicaciones, lo que refleja la importancia de involucrar a 

personas gestoras de redes sociales no profesionales, en este tipo de proyectos, en la 

cocreación de contenidos.  

A su vez, a la hora de asociar las fotografías directamente con los valores del 

equipo, no se logró este cometido, pero si se reconoció el valor de la familia. Este valor 

se asocia con la solidaridad, el cual es uno de los valores del rugby y además, con el 

insight, anteriormente mencionado, de la importancia de la familia en la comunidad de 

Yaguares. 
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9.4.5 Recomendaciones 

Las imágenes por si solas no logran transmitir el mensaje deseado, pero esto no 

las convierte en algo descartable. Su utilización correcta y complementada con textos que 

las acompañen las hacen en cambio, útiles y que cumplan su propósito. Esto marca un 

camino a seguir para que al igual que ONGs que tienen objetivos similares, utilizan este 

tipo de imágenes para mostrar el modelo de inclusión en su día a día, de una manera 

honesta, directa y familiar a su público. Por lo tanto, de manera enfática, se recomienda 

generar este tipo de contenidos de manera constante, que además, sirva para crear una 

biblioteca y un registro fotográfico del club. 

9.4.6 Reflexión personal del proyecto   

Como futuro periodista, el aprendizaje más grande y grave es la frustración de no 

poder haber realizado el pedido original de crear un registro documental del club en la 

etapa actual y su participación en un torneo en Irlanda. Ya que este daba mayores 

oportunidades de explotar las habilidades adquiridas con los años, tanto en redacción y 

fotografía, como para realizar un documental o un ensayo fotográfico. La espina queda 

clavada, pero se espera poder retomar el pedido original en un futuro no muy lejano. A 

pesar de esto, se trató de adaptar el requerimiento post COVID19 para darle un enfoque 

similar al requerimiento original, el cual, fue un valor agregado.  

En cuanto a quienes fueron en un primer inicio consideraros "sujetos de estudio", 

se convirtieron rápidamente en sujetos activos y cocreadores del proyecto, tornándose se 

visibles y proactivos en la creación. Las personas con discapacidad, luchan día a día por 

su visibilidad e inclusión en la sociedad, acciones que si bien están complementadas con 

de nuestras leyes a nivel nacional que buscan evitar toda forma de abandono, 
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discriminación, odio (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2012, p. 6) hacia ellos. 

Bajo este mismo paraguas jurídico, de empatía y sentido común, también deberíamos 

promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las personas con discapacidad 

en los ámbitos públicos y privados (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2012, p. 

7). El hecho de que estas leyes existan, muestran el avance que nuestra sociedad ha dado 

en temas de inclusión; sin embargo, la creación de una ley, simplemente refleja las 

carencias o falencias de una sociedad en cierto aspecto. En este caso, es la falta voluntaria 

de la inclusión. 

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. 
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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 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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13. Anexos 

Anexo1: Árbol de problemas 
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Anexo 2: Matriz de marco lógico 
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Anexo 3: Cronograma de entrevistas iniciales 

 

 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25 Sábado 26 

MAÑANA (8:00-

12:00) D. F. D. I. / M. C. J. M. / E. F.  A. B. / W. P. K. M. / A. N. 

TARDE (13-18) D. V. M. B. / Z. S. E. G.  J. P. A. M. 

NOCHE (18-21)       

 

ACTOR 

FECHA Y HORA 

ENTREVISTA DESCRIPCIÓN ACOMPAÑANTE PLATAFORMA NOTAS 

D. I. 

Confirmado Lunes a las 

10h00 (17h00 hora 

Española) 

(Alava - España) Delegado en 

España de IMAS.  ZOOM 

Mañanas por 

cambio de 

horario 

M.C. 

Confirmado Viernes 

24/04 a las 10h00 (16h00 

hora inglaterra) 

(Inglaterra) Coofundador y 

Director de IMAS.  ZOOM 

Mañanas por 

cambio de 

horario 

D.F. 

Confirmado Martes 21 a 

las 7h00 

(Seleccionador y Fundador de 

PUMPAS XV).  ZOOM  

D. V. 

Confirmado Lunes a las 

15h00 

(Psicólogo de la Fundación 

FASINARM)  ZOOM Tardes 

M. G. 

Confirmado Jueves 23 a 

las 10h00 

Educadora de CVE de Fundación 

FASINARM  ZOOM  

R. F. 

Confirmado Viernes 24 a 

las 15h00 

Educador de Educación Básica de 

Fundación FaSINARM  ZOOM Tarde 
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Z. S. 

Confirmado Lunes 27 a 

las 10h00 

(Directora del CEVE de 

FASINARM)  ZOOM  

J. M. 

Confirmado Jueves 23 a 

las 12h00 

(Entrenador del primer equipo de 

Yaguares R.C.)  ZOOM  

E. F. 

Confirmado Jueves 23 a 

las 12h00 

(Subcapitaba del equipo 

Femenino de Yaguares R.C.)  ZOOM  

M. L. 

Confirmado Lunes 27 a 

las 15h00 Presidente de YAGUARES RC  ZOOM  

K. M. Y E. B. 

Viernes 1/05/2020 a la 

8H00 

Facilitadores Extranjeros 

involucrados en el Proyecto  ZOOM 

Ellos son pareja y 

podemos hacer la 

entrevista a la 

vez. Estan en 

España por lo 

que la reunión es 

a las 15h00 hora 

de España. 

E. G. 

Viernes 1/05/2020 a la 

16H30 Jugadora 

madre Maria del Carmen 

Gonzalez.   

A.B. 

Jueves 7/05/2020 a las 

16h30 Jugador 

y su padre Arcemio Baque 

Solis ZOOM  

J. P.  Jugador 

y su madre Virginia Pozo 

Olivares   

W. P. M. 

Confirmado Miercoles 29 

a las 16h30 Jugador y su madre Emma Macias ortiz   

A. N. 

Confirmado Martes 28 a 

las 16h30 Jugador y su madre Olga Faustos   
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K. M. 

Confirmado Miercoles 29 

a las 9h00 Jugadora y su madre Lourdes Huilcarema   

K. M., A. N, W. P., A. B., 

E. G., E. F., J. M., D. M. 

y M. L. 

Confirmada Martes 

12/05/2020 a las 16h30 JUGADORES  ZOOM  

A. M. 

Confirmada Martes 

5/05/2020 a las 16h30 Jugadora 

madre Reina Parraga 

(+intérprete señas)  

Discapacidad 

Auditiva 
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Anexo 4: Figura 1 

Familia #1 

 

Fuente: Elaborado por Mauricio Torres 
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Anexo 5: Figura 2  

Familia #2 

 

Fuente: Elaborado por Mauricio Torres 
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Anexo 6: Figura 3  

Familia #3 

 

Fuente: Elaborado por Mauricio Torres 
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Anexo 7: Encuesta A 

• Valoración de la Producción: 

3. Desde un punto de vista técnico, ¿Qué atributos positivos tienen estas 

imágenes? 

4. Desde un punto de vista estético, ¿Qué atributos positivos tienen estas 

imágenes? 

5. En general, ¿qué siente que les falta a estas imágenes? 

• Validación desde un enfoque documental 

6. ¿Son estas fotografías un documenta válido en el contexto de registro 

histórico? 

7. ¿Qué cuentan estas imágenes, sin ningún contexto? 

8. Desde un punto de vista técnico, ¿Qué atributos positivos tienen estas 

imágenes? 

9. Desde un punto de vista estético, ¿Qué atributos positivos tienen estas 

imágenes? 

10. ¿Cómo calificaría estas imágenes: efectivas o innecesarias? 

11. Basado en todo lo anterior,¿ cuál sería su opinión general sobre el set de 

fotografías mostradas? 

12. ¿Qué mensaje emiten estas imágenes? 

• Validación desde un enfoque comercial 

13. Conociendo el contexto en el cual fueron creadas, ¿logran su objetivo 

comunicacional? 
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14. ¿Cuál es el mensaje que podrían aportar como elemento comunicacional para 

Yaguares Mixed Abilities? 

15. ¿Tienen potencial para ser usadas como herramientas comunicacionales? 

16. Podría ser usadas como fotografías publicitarias si se las puliera un poco más? 

• Recomendaciones y la posibilidad del aprovechamiento de las imágenes en el 

futuro 

17. ¿Qué otros usos se les puede dar a estas imágenes? 

18. ¿Si se fuese a repetir este tipo de productos, como podrían ser mejorados? 
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Anexo 8: Encuesta B 

• Función: 

1. ¿Conoce usted el objetivo por el cual fue creada esta serie de fotografía? 

2. ¿Qué utilidad se le puede dar a las fotografías en redes sociales como fuera de 

ellas? 

3. Si le pidieran material fotográfico que documente a Yaguares dentro de 

contexto de la pandemia, ¿sería este el material idóneo? Justifique su 

respuesta. 

• Registro Documental 

4. ¿Cree que es necesario mantener una librería de contenido audiovisual para 

tener material disponible para suplir cualquier necesidad comunicacional 

emergente? 

5. ¿Cree que se debería generar este tipo de material de manera más constante o 

es un material innecesario o inútil? 

• Validación desde un enfoque comercial 

6. Conociendo el contexto en el cual fueron creadas, ¿logran su objetivo 

comunicacional? 

7. ¿Cuál es el mensaje que podrían aportar como elemento comunicacional para 

Yaguares Mixed Abilities? 

8. ¿Tienen potencial para ser usadas como herramientas comunicacionales? 

9. Podría ser usadas como fotografías publicitarias si se las puliera un poco más? 

• Recomendaciones y la posibilidad del aprovechamiento de las imágenes en el 

futuro 
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10. ¿Qué otros usos se les puede dar a estas imágenes? 

11. ¿Si se fuese a repetir este tipo de productos, como podrían ser mejorados? 

12. ¿Cree usted que es necesario crear este tipo de productos? 
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Anexo 9: Tabla 2 

Encuesta A-1 

Pregunta Respuesta Valoración 
1 Buena exposición, encuadre comunicativo, buena composición Positiva 
2 Ninguna en particular Indiferente 
3 Un desarrollo mas explicito en el mensaje, siento q no terminan de 

comunicar el contexto previamente establecido 
Negativo 

4 Dado el contexto histórico en el q han sido realizadas si. La 
información que proveen no termina de ser tan importante. 

Positivo 

5 Familias encerradas durante la pandemia Positivo 
6 Buena exposición, balance en los encuadres, composiciones 

adecuadas 
Positivo 

7 Hay un uso positivo de las líneas, las imágenes tienen buen 
balance. 

Positivo 

8 Adecuadas Positivo 
9 Que aunque estén técnicamente bien logradas, no terminan de 

comunicar el mensaje estipulado en el contexto inicial. 
Negativo 

10 Familias encerradas en pandemia Positivo 
11 No Negativo 
12 Que un yaguar encerrado sigue siendo un yaguar Positivo 
13 No lo creo Negativo 
14 No lo creo Negativo 
15 De registro Positivo 
16 Siento q el fotógrafo debería ser mas explicito en el mensaje, queda 

muy suelta la comunicación 
Positivo 
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Anexo 10: Tabla 3 

Encuesta A-2 

Pregunta Respuesta Valoración 
1 Las aberraciones producidas por los diferentes lentes, han sido 

corregidas, usando como líneas de composición las mismas de la 
arquitectura que las contiene. 

Positiva 

2 La arquitectura “abraza” a los personajes, que a su vez se abrazan, 
en el mismo plano 

Positiva 

3 Juego de planos, profundidades y contexto. Buscaría “intimidad”. Positivio 
4 Sí, para el registro histórico familiar o del equipo de rugby, no tanto 

para el registro de ciudad, porque les falta contexto 
Positivo 

5 Imagino una despedida, de alguien q está fuera de casa y la familia 
sale a decir “hasta luego” 

Positivo 

6 Muestran felicidad entre los retratados y afinidad con el fotógrafo Positivo 
7 Creo que todas las etapas técnicas de toma y revelado digital, están 

superadas. 
Positivo 

8 Necesarias en un contexto familiar o del equipo deportivo Positivo 
9 Me parece que hace falta ampliar la historia, a través de recursos 

estéticos como planos de ubicación, uso del color, planos de 
detalles (trofeos, medallas, equipamiento deportivo, la cancha 
vacía, fotos de archivo, etc o  cualquier otro elemento que 
represente el compañerismo, la presencia o los valores deportivos 
del equipo. Siento que las 3 fotos son validas en si mismas, por 
separado, pero q no muestran la dimensión lúdica del juego o el 
drama de la distancia por la pandemia 

Negativo 

10 Familiaridad entre los retratados, en  cada foto Positivo 
11 Si el objetivo buscado es la comunicación interna del equipo, sí. Si 

el objetivo requerido es la comunicación externa, no. (de alguna 
manera hace falta buscar cosas que sean familiares o de 
conocimiento popular, algo que conecte con las personas que no 
sabemos acerca de este deporte o de este equipo) 

Negativo 

12 Que están sanos y con ganas de salir de casa para reencontrarse en 
la cancha 

Positivo 

13 Interna, si. Externa, no Positivo 
14 Tratándose de un equipo deportivo no reflejan dinamismo, creería q 

es posible si se piensa en un montaje, u otro recurso, que aluda a los 
buenos tiempos o al compañerismo del equipo 

Negativo 

15 Algo que hable del cuidado y protección de la familia Positivo 
16 Ampliando el contexto con elementos del imaginario colectivo que 

busque la fácil conexión con quienes no tenemos conocimiento de 
su actividad 

Positivo 
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Anexo 11: Tabla 4 

Encuesta B 

Pregunta Respuesta Valoración 
1 Se iban a publicar como parte de la campaña de lanzamiento de 

Yaguares Mixed Ability, pero ellas por sí solas no se conectan al 
material desarrollado. 

Negativo 

2 Podrían utilizarse haciendo referencia al apoyo que da la familia a 
los chicos 

Positivo 

3 No completamente. Hace falta una secuencia de imágenes dentro 
del contexto de la pandemia.  Hace falta material fotográfico con 
más chicos y sus familias buscando otros enfoques:  dentro de casa 
preparándose para los entrenamientos online, o recordando a sus 
compañeros mientras observan su camiseta de rugby, etc 

Negativo 

4 Sí se hace necesario porque permitiría tener un contenido para 
futuras publicaciones. 

Positivo 

5 Es un material que debería ser generado permanentemente, ya que 
da cuenta del trabajo y el avance logrado por los chicos 

Positivo 

6 No. Porque al ver las fotos te das cuenta de que sí están en su 
hogar, pero no transmiten los valores del rugby 

Negativo 

7 Lo que puedes deducir es el apoyo, el amor y la protección de la 
familia hacia los chicos en momentos difíciles 

Positivo 

8 Tienen potencial, porque las fotos transmiten un sentimiento fuerte, 
pero no dentro del contexto que se pretendió (valores del rugby) 

Negativo 

9 Si tuvieran una similitud y un orden podrían ser usadas Positivo 
10 Dentro del mixed ability rugby es importante contar con el apoyo 

de la familia, pueden aprovecharse para involucrar más a los padres 
en el aprendizaje de los chicos y para trabajar más en su autonomía 

Positivo 

11 Pequeñas historias de vida de los chicos, de sus momentos en el 
rugby a través de varias fotografías 
Involucrando a más chicos y sus familias 
Aprovechando los entrenamientos on-line 
Preparándose para un entrenamiento 
 

Positivo 

12 Sí es necesario crearlos, pero con fines determinados. Positivo 

 

 

 


