
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CARRERA: 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TÍTULO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: 

“ESTUDIO DEL CUIDADO BÁSICO EN LAS MASCOTAS DE COMPAÑÍA 

EN EL SECTOR HUANCAVILCA SUR DE  LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

AUTORA: 

KARIM ANETTE MURILLO BARREIRO 

 

TUTOR: 

LCDO. CARLOS GARCÍA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2016 

 



I 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:    “Estudio del cuidado básico  hacia las mascotas de compañía en el 

sector Huancavilca Sur de  la ciudad de Guayaquil” 
AUTOR/ ES: 
Murillo Barreiro Karim Anette 

 

REVISORES: 
Lic. Lenín Torres A. MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Facultad de Comunicación 

Social 
CARRERA: Comunicación Social 
FECHA DE PUBLICACIÓN:  

 
Nª DE PÁG(s): 108 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
 
Comunicación – social – educativa – cultural 
PALABRAS CLAVES: 
 
Comunicación – animales  – mascotas – cuidado – tecnología  – cultura 

 
RESUMEN: 
Para el desarrollo del tema, se ha tomado en cuenta la participación de los habitantes del sector  
Huancavilca Sur de  la ciudad de Guayaquil, los mismos que han mostrado un importante interés 
en lo que respecta a conocer más sobre el cuidado de las mascotas o animales de compañía. 
Mediante el presente trabajo de titulación, se busca  plasmar una ideología basada en la 
concientización sobre la importancia de la adopción de los animales domésticos, además de 
conocer cuáles son los procedimientos a seguir en lo que respecta al proceso de vacunación y 
otras actividades que deben ser realizadas para mantener una mascota en perfecto estado de 
salud. 

 
Nº DE REGISTRO (en base de 
datos): 

 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 
ADJUNTO PDF: X    SÍ NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Nº Teléfono: 0978698156 E-mail: 
karim.murillo5@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Lcdo. Carlos García. MSc. 
Nº Teléfono:  (09) 89676046 
E-mail:  carlosgarcia@hotmail.com 

 
Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y 
en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 
2) 250-9054 

 

 



II 
 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de tutora de la Facultad de Comunicación Social, por el 

presente: 

 

 

CERTIFICO 

 

Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar 

por el grado de licenciada de Comunicación Social. 

 

 

Tutor: 

 

 

____________________________________ 

Lcdo. Carlos García 

 

Guayaquil – Ecuador 

2016 

 

 

 



III 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DOCENTE LECTOR 

 

 

En mi calidad de docente lector de la Facultad de Comunicación Social, 

por el presente: 

 

 

CERTIFICO 

 

 

Que he analizado el proyecto de trabajo de grado y presentado como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar 

por el grado de licenciada en Comunicación Social.  

 

 

 

 

_______________________ 

Arq. Lenín Torres A. MSc. 

Docente Lector 

Guayaquil – Ecuador 

2016 

 

 

 



IV 
 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de 

titulación sobre el tema: “Estudio del cuidado básico  hacia las mascotas 

de compañía en el sector Huancavilca Sur de  la ciudad de Guayaquil”. 

 

De la egresada: 

Murillo Barreiro Karim Anette 

C.I.: 0922955752 

 

 

De la Facultad de Comunicación Social 

 

------------------------------------------              ------------------------------------------ 

MIEMBRO DEL JURADO                          MIEMBRO DEL JURADO 

 

------------------------------------------ 

MIEMBRO DEL JURAD 

 

 

 

 

 

 



V 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

La egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, señora Murillo Barreiro Karim Anette, deja constancia escrita 

de ser la autora responsable del presente trabajo de titulación presentado.  

 

 

 

 

 

 

Murillo Barreiro Karim Anette 

C.I.: 0922955752 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación le 

corresponde exclusivamente a la señora Murillo Barreiro Karim Anette, y 

al patrimonio intelectual de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

Murillo Barreiro Karim Anette 

C.I.: 0922955752 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios y a mi madre Eufemia Curay  por ser pilar fundamental, 

guía, ejemplo  y apoyo día tras día para cumplir mis metas desde 

pequeña y formarme en la mujer que soy.  

Al marino, José Freire Castro amigo, compañero y novio, gracias a su 

determinación y empuje.  

El que persevera alcanza,  frase que marcó mi vida, ayudándome a 

continuar en mis estudios y desarrollo como persona después de un gran 

cambio, Dios lo puso en mi camino y en mi corazón.   

Un agradecimiento especial a Solange Juliana, mi hija, motor de vida, mi 

Sol, sin ella no me esforzaría para dar lo máximo de mí y culminar mis 

objetivos. Ser ejemplo para ella como amiga, mujer y madre. 

 

Estamos hechos del mismo material de los sueños. 

(Shakespeare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

Portada 

Repositorio nacional de ciencias y tecnologías………………………….…..I 

Certificación del tutor……………………………………………………….…..II 

Certificación docente lector……………………………………………..…….III 

Aprobación del tribunal………………………………………........................IV 

Acta de responsabilidad…………………………………………….…..….….V 

Declaración de autoría………………………………………………..….…...VI 

Agradecimiento………………………………………………………...…..….VII 

Índice de contenido………………………………………………...…..........VIII 

Índice de cuadros………………………….…………………………............XII 

Índice de gráficos……………………………..……………………………...XIII 

Resumen………………………………………………………………...…....XIV 

Introducción………………………………………………………….…...……XV 

Abstract……………………………………………………………….……….XVI 

Tema……………………………………………………………………….…XVII 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

CAPÍTULO I 

 

 

1. EL PROBLEMA……………………………………………………………….1 

1.1. Planteamiento del problema………………………………………………1 

1.2. Ubicación de problema en su contexto……………………..…………. 2 

1.3. Situación en conflicto…………………………………………..………... 3 

1.4. Alcance…………………………………………………………..…….……4 

1.5. Relevancia social…………………………………………………….….…4 

1.6. Formulación del problema………………………………………….…… 6 

1.7. Evaluación del problema……………………….……………………….. 6 

1.8. Objetivo general………………………………………………………….. 8 

1.9. Objetivos específicos………………………………………………..…….9 

1.10. Justificación  de la investigación…………………………………….….9 

1.11. 

Hipótesis………………………………………………………………….…….10 

1.12 Operacionalidad de la variable……………….…………………...……12 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



X 
 

CAPÍTULO II 

2.    MARCO TEÓRICO………………………………………………………13 

2.1. Fundamentación teórica………………………………………….……..13 

2.2. Fundamentación histórica………………………………………………20 

2.3. Fundamentación epistemológica…..……………………………….....24 

2.4. Fundamentación legal………………………………………………..…27 

2.5. Definición de términos………………………………………………..…34 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA……………………………………………………...……38 

3.1. Métodos de la investigación……………………………………………38 

3.2. Diseños de la investigación………………………………………….…40 

3.3. Tipo de investigación……………………………………………………41 

3.4. Software que se utilizará……………………………………………….42 

3.5. Población y muestra………………………………………………….…43 

3.6. Técnicas utilizadas en la investigación…………………………….…46 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS………...….50 

4.1. 

Introducción………………………………………………..………….……..…50 

 

 

 



XI 
 

CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA………………………………………...………………….…..73 

5.1. Datos informativos…...………………..……….....................................73 

5.2. Objetivos generales…...……………………………..………………......74 

5.3. Objetivos específicos…..………………………..…….…………………74 

5.4. 

Justificación………………..………………………………………………..…74 

5.5. Descripción de la propuesta……………………..……………………...75 

5.6. Medios a utilizar………………………………..………………………...76 

5.7. Recursos a utilizar……………………………..…………………………77 

5.8. 

Metodología…..………………………………..………………………………78 

5.9. 

Presupuesto……….…………………………………………………………...79 

5.10. 

Financiamiento……………..……………………………………………….…81 

 

 

CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………82 

6.1. Conclusiones……………………………………………………………...82 

6.2. Recomendaciones…………………………………………………….….84 

6.3. Bibliografía………………………………………………………….….….85 

6.4. Anexos……………………………………………………………………..87 

 

 

 



XII 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1: Pregunta 1……………………………………………………….51 

Cuadro 2: Pregunta 2……………………………………………………….53 

Cuadro 3: Pregunta 3……………………………………….…..………….55 

Cuadro 4: Pregunta 4……………………………………………………….57 

Cuadro 5: Pregunta 5…………...………………………………………….59 

Cuadro 6: Pregunta 6………………………………………..….……….....61 

Cuadro 7: Pregunta 7………………………………………….…………...63 

Cuadro 8: Pregunta 8..……………………………………….………….…65 

Cuadro 9: Pregunta 9………………………………………….…………...67 

Cuadro 10: Pregunta 10..……………………………………….……….…69 

Cuadro 11: Pregunta 11..……………………………………….……….…71 

Cuadro 12: Recursos a utilizar...………….............................................82 

Cuadro 13: Presupuesto………………………...…………………...….....83 

Cuadro 14: Recursos humanos………………...…………………....…....83 

Cuadro 15: Total final (presupuesto)…………………………...….…...…84 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICO 

 

 

Gráfico Nº1: pregunta 1………..……….……………………………………..51 

Gráfico Nº2: pregunta 2…..…………….……………..................................53 

Gráfico Nº3: pregunta 3…………………. ………………………….…….….55 

Gráfico Nº4: pregunta 4…………………. …………………………..............57 

Gráfico Nº5: pregunta 5…………………………...……………………….….59 

Gráfico Nº6: pregunta 6……………………..……………….…………….….61 

Gráfico Nº7: pregunta 7……………………..……………………………..….63 

Gráfico Nº8: pregunta 8……………………...……………………….............65 

Gráfico Nº9: pregunta 9…………………. ……………………………….…..67 

Gráfico Nº10: pregunta 10….…………………….………………….............69 

Gráfico Nº11: pregunta 11….…………………….………………….............71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

RESUMEN 

 

 

Para el desarrollo del tema, se ha tomado en cuenta la participación de 

los habitantes del sector del sector Huancavilca Sur de  la ciudad de 

Guayaquil, los mismos que han mostrado un importante interés en lo que 

respecta a conocer más sobre el cuidado de las mascotas o animales de 

compañía. 

Mediante el presente trabajo de titulación se busca  plasmar una ideología 

basada en la concientización sobre la importancia de la adopción de los 

animales domésticos, además de conocer cuáles son los procedimientos 

a seguir en lo que respecta al proceso de vacunación y otras actividades 

que deben ser realizadas para mantener una mascota en perfecto estado 

de salud. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El maltrato a los animales domésticos se ha convertido en un problema 

social que años atrás no se tomaba en cuenta con la relevancia que 

presenta, muchas personas adquirían animales por el simple hecho de 

mantener vigilado su hogar en su ausencia, o por la simple vanidad de 

contar con una mascota en casa; todo esto ha generado una serie de 

agresiones físicas que han pasado desapercibidos y que con el pasar de 

los años ha ido ocupando un sitial importante en las leyes a nivel nacional 

e internacional. 

A pesar de las normativas se ha ido ganando algo más de conciencia 

sobre la disminución del maltrato de las mascotas, sin embargo no se les 

brinda el cuidado necesario que se merecen. 

Existen factores como la falta de recursos económicos o simplemente el 

desconocimiento de tips o recomendaciones que impiden que las 

mascotas cuenten con el cuidado necesario por parte de sus dueños; 

estas razones principales han derivado en consecuencias lamentables 

para la vida de estos animales con problemas de salud y muchos de ellos 

incluso han tenido que ser sacrificados por sus propios amos. 

Es importante promover el cuidado de los animales para que se empiece 

a crear mayor conciencia y reflexión sobre lo que representa la vida 

animal en nuestro ecosistema, además de tomar en cuenta que son seres 

vivos que también necesitan de gran cuidado, no solamente cuando es un 

cachorro y se lo adquiere, sino cuando presenta cuadros médicos difíciles 

y merece un mayor apoyo por parte de su dueño 
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ABSTRACT 

 

The mistreatment of pets has become a social problem that years ago did 

not take into account the relevance of presents, many people acquired 

animals simply keep an eye on your home in your absence, or simple 

vanity have a pet at home; All this has generated a series of physical 

attacks that have gone unnoticed and which over the years has been 

occupying an important place in law at national and international level. 

Despite regulations it has been gaining more awareness about the decline 

of abuse of pets, however they are not given the necessary care they 

deserve. 

Factors such as the lack of economic resources or simply the lack of tips 

or recommendations that prevent pets have the care needed by their 

owners; these main reasons have resulted in unfortunate consequences 

for the lives of these animals with health problems and many of them have 

even had to be sacrificed by their own masters. 

It is important to promote the care of the animals to begin to raise 

awareness and reflection on representing animal life in our ecosystem, 

besides taking into account that they are living beings that also require 

great care, not only when it is a and it acquires puppy, but when it 

presents difficult medical charts and deserves greater support from its 

owner. 

Traducción por: 

Yana Inzhivotkina 

Docente-traductora 

Ced. 0959126475 
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TEMA 

 

“Estudio del cuidado básico en las mascotas de compañía en el sector 

Huancavilca Sur de  la ciudad de Guayaquil”. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

El siguiente trabajo tiene un enfoque informativo y  principalmente social, 

en el cual se toma en cuenta la importancia del cuidado básico de las 

mascotas, las cuales forman parte de muchas familias que se sienten 

atraídas por la labor de concientización sobre estas especies también 

conocidas como animales de compañía o animales domésticos. De esta 

forma se busca dejar un precedente para que las demás personas 

conozcan un poco más de la importancia de estos animales y los 

principales problemas que se plantean cuando no existe el cuidado 

apropiado. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El contar con un animal doméstico en un domicilio no es una tarea fácil 

para los integrantes de cada una de las familias, tener una mascota 

requiere de tiempo, paciencia y muchas veces incluso contar con un 

ingreso económico estable para encontrarse siempre dispuesto a 

colaborar con cada una de las necesidades, exigencias y principalmente 

circunstancias fortuitas que pueden tener consecuencias lamentables 

para estos animales por no realizar el cuidado necesario cuando lo 

requieren. 

Muchas personas se muestran interesados en poder contar con una 

mascota y sumarla como un integrante más de la familia; sin embargo, en 

muchos casos se ha podido observar que el interés o la emoción por 

tener un animal de compañía es efímero, debido a que lo compran o 
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adoptan y rápidamente olvidan la parte substancial, la cual está enfocada 

a su cuidado y el cumplimiento de sus procedimiento veterinarios para 

mantenerlo en un buen estado de salud.  

En muchos de los casos la decisión de contar con una mascota pasa por 

adquirir una en lugares donde los precios son muy elevados, lo que 

muchas veces puede significar un gasto injusto debido  a que existen 

muchos animales domésticos que se encuentran en proceso de adopción 

por parte de sus anteriores dueños que por diferentes circunstancias no 

han podido cuidar de ellos, es allí donde se debe demostrar que el contar 

con una mascota no pasa por un estado de vanidad, sino más bien por un 

estado de conciencia. 

 

1.2. Ubicación de problema en su contexto 

Los habitantes del sector del sector Huancavilca Sur de  la ciudad de 

Guayaquil han mostrado un importante interés en lo que respecta a contar 

con una mascota en sus hogares, sin embargo no se ha podido demostrar 

que exista una verdadera ideología basada en la concientización sobre el 

cuidado de los animales. 

Esto genera una necesidad por plantear una labor de investigación en la 

que se pueda determinar la importancia de contar con un trabajo 

enfocado hacia el cuidado de los animales, las necesidades básicas que 

deben cumplir el ser humano cuando decide adoptar o adquirir una 

mascota, la misma que merece un trato especial y principalmente mucha 

paciencia, y básicamente este es uno de los valores que las personas no 

pueden dominar de forma apropiada en su entorno social o familiar. 

Los animales cumplen un rol importante en la naturaleza y principalmente 

en la sociedad, donde muchas veces no se plantean actividades que 

ayuden a fomentar este tipo de comportamientos humanitarios. En la 

actualidad no son muy pocos los medios de comunicación que logran 
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enfatizar sobre la importancia su atención y mucho menos generar un 

contenido que esté basado a la ponderación de actividades como la 

adopción y el cuidado animal, además de tips y recomendaciones que 

sirvan como una guía para poder tener una mascota saludable y cumplir 

con el procedimiento de higiene, además de realizar la etapa de 

vacunación que en mucho de los casos no se realiza por la falta de 

información. 

  

1.3. Situación en conflicto 

La definición de este problema está basada en el bajo nivel de interés que 

existe por el cuidado de los animales de compañía, muchas personas no 

toman en cuenta las obligaciones o prioridades que representa el poder 

tener una mascota en casa. 

Muchas familias toman la decisión de comprar o adoptar un animal 

doméstico, en el transcurso de un corto tiempo terminan abandonando a 

sus mascotas en sectores lejanos a su domicilio donde padecen de 

hambre y muchas veces de refugio, producto de aquello se presentan 

cuadros muy graves de desnutrición. En otros casos simplemente 

prefieren dejarlos que pasen en la calle con el peligro de ser agredidos 

por otros animales o incluso por vehículos que transitan sin el mayor 

cuidado necesario sobre estos animales que se encuentran indefensos en 

las calles de la ciudad. 

Existen muchos medios de comunicación que conocen de estos casos, 

sin embargo no toman en cuenta las necesidades de las mascotas, 

simplemente porque no les representa mayores ingresos económicos en 

el manejo relacionado con el nivel de rating, por lo tanto es importante 

plantear un trabajo de titulación basado en  estrategias de comunicación 

para informar a las personas sobre la importancia del cuidado de las 

mascotas y lo que representa, de esta forma podrán tomar una mejor 
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decisión y conocer si realmente están preparados para sumar un nuevo 

integrante a su familia. 

1.4. Alcance 

Mediante el siguiente trabajo de investigación, el cual tiene como título 

“Estudio del cuidado básico  hacia las mascotas de compañía en el sector 

Huancavilca Sur de  la ciudad de Guayaquil”, se busca generar una 

culturización sobre la importancia del cuidado de animales y los diferentes 

mecanismos de economizar diferentes gastos para poder brindarles un 

excelente cuidado y al mismo tiempo dar una pauta para que otras 

personas puedan contar con una mascota en casa, la cual denote un 

buen estado de salud. 

De esta forma se busca dar a conocer a través de los medios de 

comunicación como se debe cuidar a los animales, cuales son los 

procedimientos a seguir, a través de estos procedimientos se podrá 

generar un estado de conciencia a nivel general para que los animales 

domésticos puedan contar con un hogar digno donde puedan recibir un 

trato justo. 

 

1.5. Relevancia social 

La importancia del cuidado de las mascotas se debe a la falta de 

información sobre la responsabilidad que representa, pero principalmente 

corresponde a un problema a nivel social y cultural debido a que muchos 

dueños de estos animales domésticos no se muestran como las personas 

responsables para cumplir con esta labor. 

Existen muchas entidades que se dedican a brindar un refugio de las 

mascotas abandonadas; sin embargo, no se abastecen por la gran 

demanda que se genera debido a la falta de conciencia de muchos 

dueños que adquieren o adoptan una mascota y rápidamente pierden el 

interés por seguirles brindando el cuidado que necesitan. Cada uno de 
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estos lugares son completamente desconocidos para muchas personas 

que desean adoptar una mascota, lo que podría generar un vínculo con el 

presente trabajo de investigación en el cual se puede dar a conocer los 

diferentes lugares y principalmente las mascotas que se encuentran en un 

proceso de adopción en busca de una familia que les pueda brindar un 

refugio y principalmente el cuidado adecuado. 

Para que se pueda generar un estado de responsabilidad en la sociedad, 

es necesario que se empiecen a aplicar diversas normativas, y 

principalmente tomar en cuenta el pedido de muchos grupos o 

asociaciones encargadas de defender los derechos de los animales. De 

esta forma se puede lograr que muchas personas conozcan cuál es su 

deber al momento de tomar un animal como mascota. La sociedad actual 

mantiene comportamientos violentos debido a los problemas que 

mantienen en su entorno familiar e incluso laboral, donde muchas veces 

terminando desquitándose con sus mascotas, generando una serie de 

agresiones, principalmente físicas; todo empieza a derivar en la falta de 

conciencia al momento de conocer si se está preparado para tener un 

animal de compañía. 

Generalmente existen muchos perros abandonados en las calles sin un 

dueño responsable de su cuidado, todo esto puede cambiar generando 

planes estratégicos a nivel comunicacional e informativo en el que se 

establezca  como uno de los puntos principales el tema de la adopción 

antes que adquirirlos como mercancía en un negocio que se dedique a la 

venta de estos animales de compañía. 

Los comunicadores sociales tienen la obligación de mantenerse 

expectante de todos los problemas que se presentan en la sociedad para 

poder realizar un aporte positivo que les permite  a través de diversas 

actividades a nivel comunicacional para brindar un respaldo al 

cumplimiento de los derechos por parte de las personas y también de los 

animales. 
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.6. Formulación del problema 

¿Cómo mejorar la calidad de vida de las mascotas o animales de 

compañía que se adquieren o adoptan en el sector Huancavilca Sur de  la 

ciudad de Guayaquil? 

 

1.7 Evaluación del problema 

A través de la evaluación de este problema se conoce que han existido 

muchos programas o trabajos comunicacionales enfocados hacia varias 

temáticas que toman mayor relevancia en el entorno social de un 

comunicador, sin embargo no se ha podido plantear trabajos que estén 

dirigidos hacia la aplicación de planes estratégicos que permitan mejorar 

la calidad de vida de las mascotas, y principalmente generar una etapa de 

concientización que pueda marcar una hegemonía en el cumplimiento de 

los derechos de todos los seres vivos que forman parte de la naturaleza. 

 De esta forma se puede corroborar la responsabilidad social a la cual 

siempre debe estar apegado un profesional en cualquiera de las carreras 

en las que se desenvuelva. 

  

Trascendencia científica: 

Mediante un procedimiento de investigación se busca detallar las distintas 

características que conllevan el adquirir o adoptar una mascota como un 

miembro más de una familia, dentro de las principales exigencias se 

plantean temas de nivel social, cultural y principalmente económico, de 

esta forma se puede determinar los tipos de comportamientos positivos y 

negativos de las personas hacia los animales domésticos. 
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Factibilidad:  

Con el estudio de los distintos comportamientos de los habitantes de 

sector Huancavilca Sur, se busca definir un plan comunicacional para dar 

a conocer la importancia de la información referente al cuidado de las 

mascotas y sus principales consecuencias cuando no se realiza el 

cuidado respectivo.  

Es un tema que presenta factibilidad en base al gran número de mascotas 

que circulan diariamente por este sector, muchos de ellos sin el mayor 

cuidado de sus dueños. 

 

Relevancia: 

Alcanzar un importante nivel de concientización por parte de las personas 

a nivel general sobre la importancia de brindar el cuidado respectivo a las 

mascotas, de esta forma se busca incentivar a la adopción de animales 

que no cuentan con un refugio idóneo para tener una vida digna y 

principalmente con una buena alimentación. 

 

Concreto: 

Lograr que  los dueños de las mascotas y las personas cercanas a ellos 

puedan formar parte de un proceso de concientización y principalmente 

de mejoramiento de la calidad de vida de estos animales de compañía, 

además de llevar a cabo un proceso de culturización para que los 

animales empiecen a tener un cuidado adecuado y un hogar estable con 

personas que conozcan cuáles son sus obligaciones al momento de tener 

una mascota en su familia. 
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Pertinente: 

Es de carácter oportuno, sumarse hacia nuevos proyectos o campañas 

comunicacionales que puedan generar un bienestar a nivel social, 

tomando en cuenta la importancia que tienen los seres vivos en la 

naturaleza, principalmente los animales de compañía que son los que se 

mantienen cercanos a las personas, por lo tanto es necesario informarse 

de cada una de las características necesarias para cuidar de ellos. 

 

Corresponde a la práctica social: 

Es importante generar un impulso a nivel social a través de un plan 

estratégico enfocado a la educación sobre  las mascotas, las ventajas que 

representan como animales de compañía y principalmente lo que puede 

significar la adopción de una mascota como parte de una labor social que 

puede ser realizada por las personas del sector Huancavilca Sur de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Beneficiarios: 

En el siguiente trabajo, los principales beneficiarios serían las mascotas, 

quienes a partir de la ejecución de un plan comunicacional efectivo acerca 

de su cuidado, podrán mejorar su calidad de vida en base a la información 

planteada para generar un estado de concienciación, además también se 

beneficiará a las personas que cuentan con un animal de compañía, la 

misma que podrá conocer mucho más acerca de sus obligaciones. 

 

1.8. Objetivo general 

Analizar los factores que influyen a la falta de cuidado de las mascotas y 

sus principales consecuencias.   
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1.9. Objetivos específicos: 

 Investigar  las razones principales por las cuales las personas no 

se interesan por el cuidado prioritario que se debe dar a las 

mascotas.  

 Diagnosticar las ventajas y desventajas de contar con una mascota 

en casa.  

 Elaborar un plan comunicacional que aporte al cuidado de las 

mascotas por parte de sus dueños. 

 

1.10. Justificación  de la investigación 

El presente trabajo de investigación está dirigido hacia a los adolescentes, 

adultos y principalmente los adultos mayores que aún no se encuentran 

totalmente familiarizados con la tecnología, por lo cual a través de una 

revista se busca informar acerca de la importancia de  brindar atención a 

las mascotas, para prevenir todo tipo de enfermedades, además de 

conocer más sobre las leyes a favor de los animales en caso de que su 

mascota sea víctima de maltratos. 

Los dueños de mascotas deben conocer las necesidades básicas sobre el 

cuidado adecuado de las mascotas o animales de compañía que han 

escogido para que formen parte importante de su familia. Una mascota 

puede llegar a convertirse en un compañero de vida, por lo cual merece 

tener el mayor cuidado necesario para no afectar su integridad física bajo 

ninguna circunstancia.  

Desatender irreflexivamente las necesidades de salud de las mascotas es 

sinónimo de irresponsabilidad por parte de las personas que cuentan con 

una de ellas en su hogar. Es importante tener siempre en claro lo que 

representa incluir al círculo familiar a estos pequeños seres vivos que 

alegran el entorno familiar. Muchas veces se denota claramente la falta de 
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información al no conocer los requerimientos necesarios para poder 

adquirir o adoptar estos animales de compañía.  

Los activistas que se encargan de defender los derechos de los animales 

han iniciado campañas de concientización sobre su cuidado a través de la 

promoción de nuevas leyes que beneficien a las mascotas, sin embargo 

no se ha realizado una campaña correctamente elaborada en la que se 

demuestre cuáles son las principales cualidades de contar con una 

mascota y principalmente cuales son las recomendaciones que se pueden 

seguir como una guía de respaldo en la que se pueda conocer más sobre 

el cuidado de los animales.  

Constantemente se conocen diversos casos de mascotas que se 

encuentran en peligro de abandono por parte de sus dueños que no han 

logrado darles un cuidado óptimo para que las mascotas puedan 

mantenerse saludables. 

Un animal doméstico necesita ser atendido por un veterinario de forma 

regular para ayudar a conservar un buen estado de salud. Existen 

establecimientos gratuitos en los que se pueden aplicar las diferentes 

vacunas o medicamentos que necesitan las mascotas como un 

mecanismo de prevención, sin embargo no existen parámetros 

determinados a través de un medio de comunicación que sirva para 

conocer más detalles sobre el tema en desarrollo. 

 

1.11. Hipótesis 

Se busca disminuir el índice de animales abandonados en las calles y 

evitar el descuido o maltrato que reciben por parte de personas que no 

están preparados de forma social, cultural y principalmente psicológica 

para tener una animal de compañía. 
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1.11.1. General: 

Los temas relacionados  al cuidado de los animales y principalmente a la 

importancia de la adopción de los mismos, particularmente se detallan 

como una característica de cultural general, debido a que los ecuatorianos 

adoptan rápidamente comportamientos positivos o negativos según el 

entorno en el que se encuentran, lo cual demuestra que si se genera un 

contexto positivo acerca de sumarse a un plan comunicacional que 

proyecte el mejoramiento de la calidad de vida de los animales puede 

generar cambios relevantes que beneficien a la sociedad. 

1.11.2. Particular: 

 El número de animales domésticos abandonados en las calles no 

ha disminuido, todo esto se debe a la falta de interés por plantear 

proyectos comunicacionales que permitan generar actividades de 

información y culturización hacia las personas. 

 

 Muchas personas optan por comprar una mascota en los lugares 

donde se realiza su comercialización, muchos de ellos deciden 

adquirirlas por simple vanidad, luego de un corto tiempo se 

empieza a notar el descuido por parte de estas personas, lo que 

finalmente deriva en un abandono imperdonable. 

 

 Falta de información acerca de la existencia de animales que se 

encuentran en un proceso de adopción, Los mismo que necesitan 

un refugio y puede ser integrados a una familia sin necesidad de 

realizar un pago monetario. 

 

 Falta de interés por parte del sector público por incentivar planes 

estratégicos que permitan informar a las personas sobre la 

responsabilidad que representa el poder adoptar una mascota o 

animal de compañía. 
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1.12. Operacionalidad de las Variables: 

V. Independiente: Plan comunicacional que aporte al cuidado de las 

mascotas por parte de sus dueños  

V. Dependiente: actividad social, cultural y educativa. 

Definición de término: 

Actividad 

Social – Cultural - Educativo 

Plan comunicacional 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

A través de la definición del marco teórico se detallan las diversas 

características conceptuales que se encuentran relacionadas hacia todo 

tipo de procedimiento de información planteada como parte de la 

importancia del cuidado de las mascotas o animales de compañía, una 

actividad que merece ser estudiada e investigada para aportar con 

mayores detalles a nivel comunicacional , brindándole un enfoque 

periodístico que permita generar un estado de concientización como 

principal beneficio un comportamiento positivo que este dirigido hacia un 

trato justo para el bienestar de los animales domésticos y el cuidado que 

se les debe proporcionar. 

En el siguiente capítulo se define de manera referencial todo la 

información teórica, histórica, epistemológica, y fundamentación legal. 

Cada uno de estos lineamientos permiten fortalecer el proceso de 

investigación en el cumplimiento de cada uno de los parámetros 

comunicacionales a través de un contenido que expresa la importancia y 

los antecedentes que deben tomarse en cuenta al momento de desarrollar 

temas basados en el cuidado de los animales y las responsabilidad de los 

personas que los adoptan como un integrante más de la familia. 

 

2.1. Fundamentación teórica  

Los animales domésticos o también conocidos como mascotas son los 

que pueden vivir alrededor de las personas sin presentar 

comportamientos que puedan generar algún tipo de riesgo o actividades 

violentas. Los animales domésticos no son utilizados para fines 
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alimenticios y mucho menos para realizar labores físicas o trabajo forzado 

(Malospelos, 2008). 

 

Mascota proviene del término francés “mascotte”, el cual es aplicado 

sobre personas o animales como una opción que señala que puede atraer 

fortuna o también puede ser considerado como un talismán de la suerte. 

Animales domésticos 

Los animales domésticos se han convertido en una de las principales 

atracciones que incluso han podido generar un fenómeno social en la que 

se desarrolla muchas actividades entorno a la capacidad de cada uno de 

estás mascotas, las cuales se encuentran en una etapa de metamorfosis 

social en la que se busca lograr un estado de concientización sobre las 

personas alrededor del mundo para que puedan brindarles otro tipo de 

vida y principalmente cumplir con sus necesidades básicas como 

cualquier ser humano dentro de la naturaleza.  

Entre los animales más conocidos como mascotas se encuentran los 

perros, gatos, hámster, caballos y aves de canto como gallinas, patos, 

pavos, etc. 

Muchas de las especies consideradas como animales domésticos han 

sido producto selección de razas, las cuales se han ido desarrollando con 

diferente que los han convertido en ejemplares muy costosos alrededor 

del mundo pero al mismo tiempo con mayores necesidades y complejidad 

al momento de cumplir con su proceso de desarrollo. 

Muchos de estos cambios hacia la búsqueda de nuevas características 

fueron proporcionando caracteres con mayor equilibrio y tranquilidad para 

los seres humanos, descartando de a poco todo tipo de comportamientos 

salvajes o violentos. Es muy notable en las razas de los canes cómo se 

ha ido generando un cambio de comportamiento muy positivo para el 

entorno social, dentro de ésta principales razas destacan ejemplares de 
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primer nivel como el pastor alemán con labrador, los cuales presentan 

características importantes para ser considerados como verdaderos 

animales de compañía o también conocido como mascotas de familia. 

Dentro de las principales variaciones que se han llevado a cabo como 

parte de las nuevas características de las mascotas también se pueden 

destacar aspectos como la variedad de colores formas extravagantes 

incluso simple detalles en su aspecto físico, es por eso que se puede 

apreciar un sinnúmero de aves que presentan los mismos rasgos y 

características pero qué se diferencian por su color e incluso por su 

extravagancia en simple detalles de su fisionomía. Todas estas 

características convierten a los animales y mascotas potenciales de 

compañía con características que pueden atraer al ser humano para 

sumarlos en su entorno familiar sin que se puedan presentar obstáculos 

en lo que respecta al comportamiento de las mascotas, sin embargo en la 

actualidad muchas personas no cumplen con las expectativas siendo ellos 

el principal problema en el cual se busca crear o un cierto estado de 

concientización. 

Una de las especies más populares en lo que respecta a animales 

domésticos son los caballos, estos mamíferos se destacan por su gran 

tamaño por lo cual  sorprende que aún se mantengan en el grupo de las 

mascotas que pueden vivir alrededor de ser humano con un nivel muy 

inferior de peligro.  

Existen mascotas que no gozan de tanta popularidad pero que también es 

considerada como una de ellas son los cerdos o lechones, estos animales 

son poco habituales en el entorno familiar pero sin duda alguna existen 

muchas personas que los prefieren y que de a poco van ocupando un 

espacio importante en el grupo de los animales domésticos donde 

también se encuentran especies como los hámsters, conejos y otros 

roedores que pueden ser adquiridos en las tiendas de venta de animales 

autorizadas. 

Aunque la sociedad protectora de animales considere que el 
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enjaulamiento atenta contra la seguridad de muchas mascotas 

principalmente de aves, existen muchas de estas especies que aún se 

mantienen como mascotas y que permanecen generalmente en el interior 

de jaulas o también llamadas pajareras heno jardines de muchos hogares 

que los acogen como una tradición o un simple afecto por esta especie en 

particular. 

Dentro de las conocidas como aves de jaula, el canario es considerado 

como una de las mascotas más populares debido a su pintoresco colorido 

y su tamaño que permite que pueda ser tomado en adopción, otra de sus 

principales características es que presenta una inmediata adaptación a la 

cautividad y es muy llamativo por eso particular canto que atrae a muchas 

personas como una de sus cualidades más asombrosas. 

Así como los canarios también existen otros tipos de aves que se pueden 

adaptar a la cautividad y que son muy requeridas por los niños y 

adolescentes como mascotas o animales de compañía que pueden 

permanecer en jaulas con una proporción distinta en lo que respecta a su 

dimensión, estás aves son conocidas como pericos y loros. 

En el grupo de las aves también se encuentran las gallinas, pavos, entre 

otras. Estas especies son consideradas como aves corredoras o de suelo 

y se distinguen por ser una especie muy popular la cual presenta una 

característica distinta a las demás aves, debido a que también pueden ser 

consumidas con altas propiedades nutricionales. 

Otros animales que tengan son considerados como parte del grupo de las 

mascotas que tienen características que nos definen como especies 

tradicionales son las tortugas, los peces, entre otras. 

La comercialización de los animales ha sido sometida a una legislación 

internacional que permita asegurar condiciones adecuadas que cumplan 

con los parámetros legales y sanitarios a lo que debe regirse el ser 

humano en casa de sumar una mascota a su entorno familiar. 
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La mayor parte de las personas consideran a sus mascotas o animales de 

compañía como un miembro más de su familia. 

En la actualidad las culturas modernas consideran como parte importante 

de su entorno el poder contar con una mascota, la cual puede llegar a 

convertirse en una característica siempre presente en la familia (Diaz, 

2014). 

Mascotas y su influencia a nivel social y familiar 

Las mascotas pueden llegar a convertirse en un compromiso social, sin 

embargo muchas personas tergiversan esta palabra para reemplazarla 

simplemente como una diversión un lujo; Esta es una de las razones en 

las cuales se da como consecuencia el abandono de muchas mascotas 

dejando a un lado la responsabilidad de cuidado y protección al momento 

de adquirirlas o adoptarlas. 

Una mascota puede tomar la etiqueta de "un amigo"; sin embargo, esta 

palabra También incluye pasar momentos de apremio en los cuales se 

debe tener muy en cuenta la importancia del cuidado que se le debe 

brindar (Perales, 2009). 

La incorporación de un nuevo integrante a la familia implica que debe 

adaptarse a las reglas, así como el antiguo sistema debe modificarse para 

incluir al nuevo miembro cuando se trata de una mascota, la cual muchas 

veces necesita de paciencia y tiempo por parte de sus amos para lograr 

adquirir cada una de sus directrices de comportamiento. Las mascotas 

son como los seres humanos, pueden tener  distintos tipos de 

comportamientos según su personalidad, muchas veces se pueden 

comportar de una forma moderada; sin embargo, también presentan 

momentos de gran emoción, incluso pueden presentar cuadros de stress. 

Maltrato hacia los animales 

La crueldad o maltrato hacia los animales es una de los principales 

problemas a nivel social debido a que no se están aplicando las leyes de 
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forma pertinente como parte de la protección de estos seres vivos que 

presenta un cuadro de sufrimiento o daño a causa de un trato inmerecido 

por parte el de las mascotas  (Torres, 2005). 

Se define como sufrimiento las actividades simples de calidad sobre las 

especies domésticas; sin embargo, también se incluye otra definición de 

sufrimiento infligido por razones distintas en las cuales existe como 

principal objetivo actividades de estudio o investigación como parte de 

experimentos científicos utilizando animales, la comercialización de la piel 

de muchas especies que presentan precios muy elevados según su 

definición dentro de los que se encuentran en peligro de extinción, 

además la producción de carne o alimentos derivados. 

Muchas instituciones que se encargan de estudiar el comportamiento del 

ser humano en relación a los animales consideran este tipo de actividades 

como asuntos de carácter moral donde se demuestra diferentes 

comportamientos de agresión y crueldad hacia las especies. 

Consejos básicos para el cuidado de mascotas 

Las mascotas necesitan de un cuidado distinto dependiendo de la raza o 

tipo de mascota. Muchas personas tienen una idea errónea de lo que 

significa tener en casa un animal doméstico, muchos de ellos consideran 

que es como adquirir un simple juguete o un objeto (Carrión, 2015). 

Al igual que un ser humano, una mascota necesita de cuidados médicos 

desde sus primeros días de vida, de lo contrario puede contraer 

enfermedades e incluso mantenerse siempre vulnerable a ellas lo cual 

puede perjudicar no sólo al animal, sino también al entorno debido a que 

puede generar enfermedades infecciosas o parásitos. 

Al momento de sumar una mascota en el hogar se deben tomar en cuenta 

estos consejos básicos: 

 Proporcionarle un lugar seguro en el que pueda mantenerse a 

salvo de las altas y bajas temperaturas, principalmente de la lluvia. 
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 Realizar los chequeos veterinarios en la primera semana de vida y 

consultar la periodicidad con la cual se lo deba vacunar o 

desparasitar. 

 Es importante que la mascota cuente con documento de 

identificación, además de contar con un registro en el cual se 

pueda detallar los chequeos por los cuales ha sido atendido por el 

veterinario (Henke, 2004.). 

 Coordinar con el veterinario para conocer el tipo de enfermedades 

a los que se encuentra proclive la mascota para tomar en cuenta 

cada uno de los síntomas que puede presentar. 

 A nivel social, es importante que todas las personas tomen una 

responsabilidad en el cual se le pueda brindar un hogar con 

personas responsables y capacitadas para brindar una vida óptima 

a las mascotas. 

 Realizar el proceso de esterilización para evitar el nacimiento de 

mascotas no deseadas para que eviten ser sacrificados o 

maltratados e incluso abandonados. 

 Evitar que las mascotas consumen alimentos y bebidas que se 

encuentren arrojadas o estancadas en cualquier sitio y que puedan 

producir enfermedades o problemas severos en su organismo 

(López, 2006). 

 Si se adquiere una mascota es importante conocer que muchos de 

ellos necesitan ejercitarse para poder gastar la energía que 

muchas veces se encuentra contenida y que puede generar un 

estado de estrés o comportamientos agresivos. 

 Educar a la mascota para que pueda realizar sus necesidades 

biológicas en un solo lugar y de esta forma no generar molestias en 

el entorno social debido a que esta es otra de las razones por las 

cuales se han suscitado maltratos o violencia en contra de los 

animales domésticos. 
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2.2. Fundamentación histórica   

Historia de las mascotas 

La historia de la relación cercana entre el hombre y las mascotas ha sido 

manifestada de diversas formas incluso ha llegado a considerarse como 

una relación enigmática que muchos de los casos ha presentado 

antecedentes muy curiosos entre el comportamiento de las personas y los 

animales (Ávila, 2007). 

Las actividades vinculadas con la domesticación de los animales se inició 

alrededor del año 9000 a. C. anteriormente los animales eran utilizados 

básicamente para propósitos de alimentación al ser humano, sin embargo 

con el pasar del tiempo se fueron descubriendo otras cualidades que 

podrían ser utilizadas a favor de las personas en las cuales podían 

participar los animales con sus cualidades particulares que difícilmente las 

podría realizar un ser humano, por lo tanto muchos animales se fueron 

acoplando conforme a las exigencias de sus amos quienes los utilizaban 

como una herramienta de cacería o compañero en esta labor. De esta 

forma los animales fueron adoptando un comportamiento que presentaba 

mayores beneficios y productividad para pasar de ser un simple alimento 

a un instrumento fundamental en la caza. 

Muchas mascotas fueron adaptándose de manera particular en relación a 

la identidad marcada por las diferentes clases sociales a lo largo de la 

historia donde la capacidad económica brindaba las facilidades para 

adquirir especies con un valor elevado y con características diferentes las 

convertían en animales exóticos en ese entonces. 

El origen de la domesticación animal no presenta datos precisos pero 

según las investigaciones se ha podido constatar que a medida que el ser 

humano  va desarrollando su capacidad de raciocinio pudo comprobar la 

necesidad de establecer una relación natural entre las mascotas y las 

personas para mejorar su etapa de supervivencia en la naturaleza (Rivas 

& Castro, 2007). 
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Según las investigaciones se estima que los canes fue una de las 

primeras especies que inició su periodo de domesticación para poder ser 

considerados como animales de compañía. 

Uno de los primeros animales que inició su etapa de domesticación fueron 

los gatos, quiénes eran adorados por los egipcios de tal forma que su 

comportamiento en relación con estos felinos tenía condiciones de 

adoración y divinidad, cada uno de estos datos históricos se los puede 

corroborar a través de distintas manifestaciones artísticas musicales y 

literarias en las cuales fueron inmortalizados como una de las primeras 

mascotas en el mundo. 

Dentro de las diferencias culturales también se pudo describir a estos 

felinos como una especie de icono de santería,  maldad y actividades 

vinculadas hacia las manifestaciones demoníacas. 

Una otra especie ha presentado un vínculo tan particular con las culturas 

como los gatos. En la actualidad es considerada como una de las 

especies mayormente cogidas por la familia para tomarlas como mascota 

debido a que cuenta con diversas características que llegan a facilitar su 

tenencia e incluso se destaca su comportamiento y sus cualidades de 

buen acompañante, lo mismo que pueden presentar un estado de 

emoción que contagia a sus dueños debido a sus demostraciones de gran 

personalidad. 

En el censo realizado en el año 1996 se pudo considerar detalles 

relevantes, los cuales  definían a la población felina como una de las más 

adquiridas en los estados unidos con una cantidad superior a los 59 

millones de ejemplares, el crecimiento de la cifra a favor de los gatos 

como mascota o animal doméstico ha generado la preparación e incursión 

de muchas personas en el aprendizaje de su cuidado para lo cual han 

podido profesionalizarse como médicos veterinarios dedicados de manera 

exclusiva a la práctica clínica dirigida a la salud de los felinos. 
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Es tanto el cariño y aprecio que le llegan a tomar a estas mascotas que 

incluso pueden ser consideradas como un miembro más de la familia 

debido a su comportamiento en el que manifiestan gran personalidad en 

el entorno en el que se desenvuelven. 

El perro doméstico presenta antecedentes históricos muy particulares en 

el cual se presenta una etapa de evolución desde hace 14 mil años, esta 

devolución se deriva de otra especia animal conocida como lobo. 

Muchas de las razas caninas aún presentan rasgos distintivos que 

permiten identificar a simple vista su evolución de lobo, incluso muchos de 

estos animales presentan una distinción particular en lo que respecta a su 

carácter y comportamiento en el entorno social, los cuales los pueden 

convertir en animales peligrosos cuando no se les proporciona el cuidado 

adecuado. 

Es fácil lograr identificar y al mismo tiempo comprender el comportamiento 

canino cuando presentan una interacción mientras se encuentran en 

manadas. 

Los perros viven en un entorno familiar diferente cuando son separados 

de su madre y sus hermanos, se los logra introducir en un ambiente 

distinto donde tendrán como compañía personas, de forma sistemática 

inicia una etapa de adaptación y convivencia con las personas hasta 

llegar a un periodo de domesticación en el cual se convierte en un animal 

apto para vivir en sociedad (Castelló, 1994). 

En la antigüedad los perros realizaban diversas actividades o funciones 

de acuerdo al adiestramiento proporcionado por su dueño o amo en los 

cuales se destacaban: la cacería, guardianía, camillero en tiempos de 

guerra, animales de rescate, pastores guardianes e incluso realizando 

actividades deportivas o de espectáculo y en la actualidad sirviendo de 

compañía para las personas. 
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En Europa y Asia occidental fue relevante el trabajo realizado por los 

canes como auxiliares de cacería, de esta forma surgió una de las 

primeras razas dedicadas a esta labor el cual fueron llamados “retrievers”. 

Entre los antecedentes históricos negativos también se han realizado 

actividades violentas en los que han estado involucrados los perros. 

hace muchos años atrás se realizará una actividad conocida como toreo, 

donde la labor de los canes consistía en incitar al toro para que pueda 

agredirlo generándose de esta forma una serie de características de 

apariencia en las razas de varias especies donde presentan apariencia 

corpulenta nariz chata e incluso orejas de un tamaño muy discreto. 

Muchos de los canes también estuvieron formando parte en actividades 

de combate o guerra de una forma muy estratégica donde su labor fue 

fundamental para ganar muchas batallas entre las diferentes culturas 

entre las diferentes estrategias de guerra se conoce que Alejandro Magno 

utilizaba una raza muy particular conocida como Dogo de Tíbet la cual 

sirvió para transportar las armas de los combatientes, muchos soldados 

romanos ataban un recipiente metálico con fuego para que puedan 

provocar incendios en el campo contrario. 

Existen manifestaciones artísticas medievales dónde se puede observar 

que esta raza canina transporta collares con puntas metálicas y corazas 

con cuchillas de acero las cuales servían para lacerar a los caballos en 

tiempos de combate para sacar ventaja al enemigo. 

La utilización de los perros para estas actividades se remonta hasta la 

conquista de América del Sur. 

El perro ha formado parte de la mitología en las distintas culturas dónde 

ha tenido gran protagonismo por sus funciones realizadas con gran 

eficacia principalmente en lo que tiene que ver con la guardianía. También 

existen razas muy particulares que han tenido una presencia específica 

en lo que tiene que ver a las religiones logrando ciertos rasgos de 

divinidad y adoración por parte de los creyentes. 
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Anubis es una de las razas conocidas en esta actividad religiosa en la 

cual se lo consideraba un dios para los egipcios, por ello se puede 

observar diferentes obras artísticas o esculturas e incluso obras literarias 

dónde se puede visualizar la silueta de Anubis como una de las razas qué 

representa el dios egipcio de los muertos (Fernández, 2015). 

En Egipto los canes eran respetados a tal punto de que se mostraba una 

prohibición radical en lo que te tenía que ver con su sacrificio muerte 

condenado a muchas personas que cometían este delito incluso se lo 

castigaba a través de azotes a golpes aquellas personas que los 

maltrataban. 

Con el pasar del tiempo muchos arqueólogos fueron encontrando 

diferentes tipos de hallazgos donde se destacaban las momificaciones de 

personas junto a sus mascotas, estos perros no eran sacrificados en el 

momento de la muerte de su amo sino que eran depositados cerca de la 

tumba una vez que dejará de existir por muerte natural, incluso las 

personas le guardaban luto como parte de un acto religioso en su honor. 

Los canes han sido fieles compañeros de los diferentes reinados a lo 

largo de la historia pero también formaron parte de familias de bajos 

recursos lo cual no era un impedimento para que los perros puedan 

demostrar un comportamiento de lealtad hacia su amo (Verhoef, 2010).  

Afortunadamente para las mascotas todos esos tiempos de violencia 

guerras y maldad a  estas especies ha quedado atrás por lo cual se busca 

compensar a través de un estado de concienciación para que los 

animales domésticos pueden tener una mejor calidad de vida como parte 

del cumplimiento de sus derechos de estos seres vivos entre otros  que 

habitan en la naturaleza. 

 2.3. Fundamentación epistemológica  

La epistemología se define como el estudio aplicado  en la 

fundamentación de los conocimientos científicos y verificables. Es 



25 
 

considerada como la estructura de la filosofía, con la cual se puede 

aportar al conocimiento mediante las diferentes interpretaciones 

detalladas en el trabajo que conlleva un procedimiento académico por 

parte de los principales autores de fuentes bibliográficas, en este punto se 

toma en cuenta la investigación sobre el cuidado de los animales como 

una actividad que se debe tomar en cuenta para generar un estado de 

concientización en los seres humanos. 

Las mascotas o animales domésticos pueden ser un elemento importante 

para el desarrollo del comportamiento de muchas personas en sus 

aspecto físico y emocional; el contar con  uno de ellos en casa puede 

también requiere de mucha responsabilidad y cuidado. 

A pesar de todas las ventajas que pueda suponer el tener una mascota en 

casa se debe pensar los riesgos y conocerlos para poder prevenirlos 

adecuadamente a tiempo y principalmente para cuidar la integridad física 

y emocional de las mascotas. 

Los niños que cuidan mascotas aprenden algo fundamental como la 

importancia del cariño y el respeto hacia los animales. Es una forma de 

adquirir responsabilidades desde muy temprana edad, lo cual lo realizan 

de una forma motivacional. 

Una buena relación entre una persona y su perro parte del principio de 

conocer la „sicología canina‟, que es muy distinta de la humana; son 

intuitivos y no racionales y emocionales como los humanos (Millan, 2006). 

Lo primordial para tener una mascota es sentir afecto, pero sumado a 

esto están los cuidados que le darán bienestar y en los que debe pensar 

al elegir una. Todas las mascotas necesitan de la mano de un humano 

que los cuide y proteja de manera especial, según su especie (Forero, 

2013). 
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Se debe elegir una mascota  que se adapte al modo de vida familiar y a 

las condiciones del hogar. Las preferencias en la elección de una mascota 

son: perros, gatos, hámsteres, tortugas y peces. 

El tener una mascota puede ser una oportunidad estupenda para enseñar 

el respeto por la naturaleza y los animales a los más pequeños y también 

para disfrutar en familia de actividades conjuntas tanto de juego como de 

cuidado del animal. 

Muchos animales domésticos logrado ser considerados como un recurso 

terapéutico importante por lo cual se las ha incluido en tratamientos de 

muchas personas asistencia motivacional o simplemente en la 

implementación de terapias físicas y mentales. 

El objetivo principal consiste en introducir un animal de compañía o 

mascota de forma prolongada pero a la vez sistemática en la cual se 

pueda generar un estado de regularidad particular en el entorno de una 

persona que presente problemas o necesidades terapéuticas con la 

finalidad de establecer una unión afectiva entre la mascota y el ser 

humano. 

Este tipo de tratamientos han podido ser utilizados como parte de la 

metodología hacia diferentes personas que presentan cuadros clínicos 

complicados como síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 

Alzhéimer y otros problemas psicológicos que perturba el estado 

emocional de los seres humanos. 

Este tipo de terapias también han podido ser aplicadas a personas de la 

tercera edad bien instituciones psiquiátricas donde se ha logrado 

potenciar la rehabilitación de los pacientes incrementando su interés de 

supervivencia generando un estado de mejoría en el cual se pueden 

comprobar los efectos positivos que pueden causar los animales 

domésticos o mascotas simplemente con su compañía. 
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2.4. Fundamentación legal 

El fundamento legal en el que está basado el presente trabajo de 

investigación, consta de puntos relevantes establecidos en la Constitución 

de la República del Ecuador 2008, el Código Orgánico Integral Penal 

2014, además de La aplicación del Reglamento de tenencia y manejo 

responsable de perros, previsto por el Ministerio de Salud Pública (MSP). 

En estas normas o estatutos se establecen los parámetros jurídicos que 

demuestran la importancia en el cumplimiento de los deberes y derechos 

de los ciudadanos a favor de los animales. 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Capítulo séptimo  

Derechos de la naturaleza  

Art. 71.-La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema.  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados.  
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, 

el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas.  

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales.  

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.  

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir.  

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado.  

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Biodiversidad  

Art. 400.-El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad 

intergeneracional.  

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos 

sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el 

patrimonio genético del país.  
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Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente 

fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la 

Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos 

genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de 

bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus 

productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se 

prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales.  

 

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de 

propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos 

a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.  

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de 

cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el 

manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos 

colectivos y de la naturaleza.  

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Contravención de maltrato y muerte de mascotas o animales de 

compañía  

Artículo 249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía.-  

La persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, 

deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, 

será sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio 

comunitario. Si se causa la muerte del animal será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a siete días.  

Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fin a 

sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por 
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motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista en la 

materia.  

Artículo 250.- Peleas o combates entre perros.- La persona que haga 

participar perros, los entrene, organice, promocione o programe peleas 

entre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez 

días.  

Si se causa mutilación, lesiones o muerte del animal, será sancionada con 

pena privativa de libertad de quince a treinta días. 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP) 

Reglamento de tenencia y manejo responsable de perros 2009 

Art. 1.- El presente Reglamento tiene como objetivo regular la tenencia 

responsable de perros, especialmente de aquellos no recomendados 

como mascotas dentro del territorio nacional, con la finalidad de 

salvaguardar la integridad y salud de la población. 

 

 Art. 3.- Todo propietario, tenedor y guía de perros, estará obligado a:  

a) Cumplir con la vacunación antirrábica y otras determinadas por la 

Autoridad Sanitaria Nacional, de acuerdo a la situación epidemiológica del 

país o de la región;  

b) Proporcionar alimentación sana y nutritiva, según la especie;  

c) Otorgar las condiciones de vida adecuadas y un hábitat dentro de un 

entorno saludable;  

d) Educar, socializar e interactuar con el perro en la comunidad;  



31 
 

e) Mantener en buenas condiciones físicas e higiénicas y de salud tanto 

en su hábitat como al momento de transportarlo, según los requerimientos 

de su especie;  

f) Mantener únicamente el número de perros que le permita cumplir 

satisfactoriamente las normas de bienestar animal;  

g) Mantener su mascota dentro de su domicilio, con las debidas 

seguridades, a fin de evitar situaciones de peligro tanto para las personas 

como para el animal; 

h) Pasear a sus perros por las vías y espacios públicos con el 

correspondiente collar y sujetos con traílla, de tal manera que facilite su 

interacción;  

i) Recoger y disponer sanitariamente los desechos producidos por los 

perros en la vía o espacios públicos; 

 j) Cuidar que los perros no causen molestias a los vecinos de la zona 

donde habitan, debido a ruidos y malos olores que pudieran provocar;  

k) Cubrir todos los gastos médicos, prótesis y daños psicológicos de la o 

las personas afectadas por el daño físico que su perro pudiera causar, sin 

perjuicio de las demás acciones legales a que se crea asistida la persona 

que haya sufrido dicho daño.  

Exceptúase de lo anterior a aquellos perros que causen daños o lesiones 

a una o más personas, en las siguientes circunstancias:  

1. Cuando ingresen a propiedades privadas sin autorización o en el 

control del orden público.  

2. Si las lesiones o daños se causaren luego de que los animales 

hubiesen sido provocados, maltratados o agredidos por ellas; o, si están 

protegiendo a cualquier persona o guía que se encuentre cerca y que está 

siendo agredida físicamente o asaltada;  
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3. Si la agresión se da en condiciones de maternidad del animal y en 

circunstancias que las crías se encuentren amenazadas.  

Art. 6.- Las propietarias o propietarios y tenedores de perros están 

prohibidos de:  

a) Maltratar, golpear o someter a cualquier práctica que le ocasione 

sufrimiento o daño al animal;  

b) Abandonar o mantener los perros en lugares que se encuentren en 

estado de aislamiento;  

c) Mantener instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico–

sanitario y a animales sin cuidado, ni alimentación;  

d) Ubicar a los perros en espacios muy reducidos con relación a su 

tamaño y necesidades fisiológicas y etnológicas, expuestos a las 

inclemencias del clima, hambre, sed o aislamiento;  

e) Someter a perros de manera permanente a situaciones de 

encadenamiento, enjaulamiento en terrazas, patios, balcones, azoteas o 

similares;  

f) Obligar al animal que trabaje en condiciones de enfermedad o 

desnutrición; 

g) Comercializar perros de manera ambulatoria en la vía y espacios 

públicos o en aquellos lugares destinados al expendio de alimentos de 

consumo humano. No se requiere de denuncia verbal o escrita para que 

las Comisarías de Salud procedan a incautar los perros y llevarlos a los 

albergues de las entidades protectoras de animales u otras instituciones 

de ese tipo, para su adopción o eutanasia según el caso;  

h) Vender a menores de edad mascotas;  

i) Envenenar perros masiva o individualmente ya sean propios o ajenos;  
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j) Entrenar, organizar o promover peleas entre perros o con otros 

animales y/o apostar en ellas;  

k) Entregar perros como premio o donarlos para fines científicos que se 

opongan a las normas de bienestar y bioética animal;  

l) Utilizar animales en espectáculos, actos religiosos, exhibiciones, 

propagandas o similares cuando esto implique sufrimiento o dolor;  

m) Circular el propietario, tenedor o guía por la vía pública con un perro, 

con antecedentes escritos de agresión;  

n) Sedar por vía oral o parenteral a los perros durante su permanencia en 

los establecimientos de comercialización y estética, a menos que 

responda a una prescripción del médico veterinario;  

o) Amarrar perros en árboles, postes, rejas, pilares o cualquier otro sitio 

ubicado en espacios públicos o áreas comunales, que impidan el normal 

tránsito peatonal o ponga en riesgo la seguridad de los transeúntes o de 

los mismos animales;  

p) Realizar la actividad comercial de adiestramiento de perros en 

espacios públicos no autorizados para tal efecto;  

q) Usar la imagen de perros para simbolizar agresividad, maldad, peligro 

o pornografía;  

r) Ejercer la bestialidad, sin perjuicio de las acciones penales que por este 

delito se puedan establecer;  

s) Filmar escenas con perros donde se los maltrate, suministre drogas, 

sustancias o tratamientos que alteren su comportamiento natural; y,  

t) Comercializar órganos o partes de perros. 

Art. 18.- El gobierno incentivará que los propietarios de perros realicen 

una tenencia responsable, apoyará programas de esterilización voluntaria 



34 
 

de perros con la provisión de los recursos financieros y técnicos para la 

esterilización de perros pertenecientes a la población de los quintiles I y II. 

 

2.5. Definición de términos 

Animal: Cualquier miembro del Reino Animal, compuesto por organismos 

multicelulares que tienen una forma bien definida, el crecimiento 

generalmente limitado, pueden moverse voluntariamente, adquirir 

alimentos, digerirlos internamente y tienen sistemas  sensoriales y 

nerviosos que permiten responder rápidamente a los estímulos. 

Bienestar animal: El bienestar físico y mental de los animales. 

Sostenibilidad biológica: La capacidad de una población de organismos 

vivos para mantener procesos reproductivos exitosos, funciones, 

biodiversidad y productividad hacia el futuro, manteniendo niveles de 

abundancia en relación con algún estándar acordado, como el tamaño de 

la población no explotada. 

Eutanasia: La palabra 'eutanasia' significa 'dócil' o 'buena' muerte y se 

define como inducir muerte rápida, con mínima restricción del animal, 

causando como sea posible poco estrés o dolor. 

Animales Domésticos: Animales que han sido criados 

selectivamente  por los seres humanos durante muchas generaciones, 

para el compañerismo, alimentos, fibra, o trabajo. 

Animales de compañía: son animales de compañía domesticados que 

han sido socializados y son capaces de formar estrechos lazos con los 

seres humanos y por lo tanto no están enjaulados o son restringidos  (por 

ejemplo, gatos y perros). 
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Domesticación-  La domesticación es un proceso a través del cual los 

animales cambian genéticamente a través de la cría selectiva para servir 

un propósito humano. 

Animales montaraz: Animales domésticos que viven en un estado 

salvaje y están mal socializados o son temerosos de ser manejados por 

humanos o colocados en un ambiente familiar típico o centro de 

embarque por el bien de su propio bienestar o el bienestar de los seres 

humanos. 

Animales exóticos: Un animal que pertenece a una especie no indígena 

a la zona geográfica donde vive o se mantiene. 

Mascota  exótica: Un animal que no está totalmente domesticado, que 

pertenece a una especie no indígena a la zona donde se mantiene, pero 

que sin embargo se conserva en cautiverio por los seres humanos con 

fines de compañerismo, decoración, apoyo emocional o físico. 

Animales de granja: Los animales domésticos comúnmente asociados 

con los alimentos o la producción de fibra, incluyendo entre otras a 

mamíferos ungulados domésticos y aves domésticas. 

Animales invasores: Animales no nativos que se han ampliado o han 

cambiado su zona, al escapar o ser introducidos  a un ecosistema. 

Domar: Consiste en cambiar el comportamiento de un animal, pero no 

sus características genéticas. Domar animales salvajes es un proceso 

muy diferente a la domesticación. Los animales silvestres que han sido 

domados, pero no domesticados no pierden sus características naturales. 

Los animales domésticos responden muy bien a ser domesticados. 

Animales salvajes: Un animal salvaje es uno que no es domesticado y 

conserva sus características salvajes. Vea la definición de los animales 

domésticos. 
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Mascota salvaje: Un animal que no está totalmente domesticado, pero 

que sin embargo se mantiene en cautiverio por los seres humanos con 

fines de compañerismo, decoración, apoyo emocional o físico. 

Animales de trabajo: Animales domésticos o animales salvajes que han 

sido domesticados y entrenados para realizar una tarea para ayudar a los 

seres humanos. 

Animales amaestrados: Los animales entrenados para llevar a cabo una 

tarea, el propósito principal es entretener a la gente o para ayudar a la 

publicidad. 

Can: Perro (mamífero doméstico). 

Mascota: Es un animal domesticado que se conserva con el propósito de 

brindar compañía o para disfrute del cuidador. 

Felino, felina: Del gato o relacionado con este mamífero. 

 

Manada: Grupo de animales de ganado doméstico, especialmente 

cuadrúpedos, que andan juntos. 

 

Raza: Es una subdivisión de una especie de la biología que se forma a 

partir de ciertas características que diferencian a sus individuos de otros. 

Dichas particularidades se transmiten mediante los genes que se 

heredan. 

 

Adopción en animales: Es el proceso de tomar la responsabilidad de un 

animal que un dueño previamente ha abandonado o dejado en un refugio 

de animales. 

 

Esterilización: Privación de la facultad de reproducción natural a una 

persona o un animal. 
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Cautividad: Estado de la persona o animal al que se ha privado de 

libertad; especialmente el de la persona que se cautiva durante una 

guerra. 

Veterinarios: Diagnostican y tratan enfermedades, dolencias y lesiones 

en todo tipo de animales, y aconsejan sobre acciones preventivas. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología forma parte del procedimiento aplicable en todo lo 

referente al desarrollo de la investigación,  por medio de este capítulo se 

logra detallar cada uno de los parámetros de estudio en los que constan 

métodos, técnicas, tipos y diseños de cada uno de los pasos a seguir en 

dirección  al conocimiento científico. De esta forma se busca aplicar el 

proceso metodológico en el estudio del cuidado básico  hacia las 

mascotas de compañía en el sector Huancavilca Sur de  la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.1. Métodos de la investigación 

3.1.1. Método inductivo 

El método inductivo forma parte de un proceso determinado para la 

exposición de la información que se obtiene mediante la investigación, en 

este caso tiene referencia con lo que respecta al cuidado animal por parte 

de las personas que adquieren o adoptan una mascota como un 

integrante más de su familia, con la descripción de este método se busca 

trabajar en la disminución a corto plazo de problemas sociales. 

Esta metodología es aplicable hacia la búsqueda de un proceso de 

orientación e información sobre la importancia de las mascotas o 

animales domésticos en el medio ambiente y el cuidado que se les debe 

proporcionar con son adquiridos como un integrante de la familia, 

teniendo en cuenta sus necesidades básicas que se les debe realizar 

sistemáticamente para mantenerse en un estado de salud óptimo. 
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3.1.2. Método deductivo 

El método deductivo se define como una conclusión de carácter científico, 

en el cual se logra definir los casos particulares de  muchas mascotas que 

cuentan con un hogar estable en el que se les proporciona un entorno 

familiar positivo, y al mismo tiempo lograr describir los circunstancias 

negativas en la que muchos animales no reciben el mismo trato, incluso 

muchas veces son agredidos por sus propios amos. De esta manera se 

busca detallar principalmente el tipo de atención o cuidado que se debe 

brindar a estas especies que también tiene derechos, los cuales se deben 

cumplir por parte de las personas. 

 

3.1.3. Método descriptivo 

A través del método descriptivo se busca determinar la importancia de las 

características principales de los animales domésticos, además de su 

comportamiento en el entorno familiar; además, permite definir los 

principales antecedentes que definen la conducta de las personas al 

momento de incorporar mascotas en su familia. 

A través de una descripción especifica es posible reconocer o identificar 

los diferentes comportamientos del ser humano con relación a las 

mascotas, además de poder constatar cual es la realidad que viven 

,muchos de estos animales luego de ser integrados a una familia. En 

muchos de los casos se ha podido observar en las calles de Guayaquil, 

animales de razas muy particulares, con sus collares de identificación, los 

cuales son abandonados por el descuido de sus dueños, lo cual 

demuestra que muchas veces los animales son adquiridos por vanidad 

personal, dejando a un lado el cuidado y la responsabilidad que conlleva 

tener una mascota. 
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3.1.4. Método exploratorio 

Mediante el método exploratorio se destaca el análisis acerca de la 

relación entre mascotas y sus dueños, realizado por expertos se obtiene; 

para poder tener un concepto general de toda la responsabilidad que 

conlleva poder incorporar una mascota como un miembro más de la 

familia y las exigencias en el cuidado que se debe brindar para 

precautelar su salud.  

Es importante la aplicación de este método para también lograr identificar  

las ventajas que genera el poder sumar una mascota como un integrante 

más de la familia, donde se ha podido constatar que para muchas 

personas ha sido de gran ayuda incluso para solucionar problemas de 

salud, debido a que las mascotas como perros o gatos, demuestran 

constantemente muestras de afectividad que pueden generar un estado 

emocional positivo. 

 

3.2. Diseños de la investigación 

3.2.1 Métodos empíricos 

El método empírico está relacionado con la experimentación como parte 

del proceso en el que se toma en cuenta cada una de las actividades que 

pueden realizar los seres humanos en contra o a favor del bienestar y 

cuidado de las mascotas. A través de este las estrategias 

comunicacionales se busca determinar la importancia del cuidado de los 

animales  que pueden ser domesticados por el ser humano y que 

necesitan del cumplimiento de un proceso sanitario que les permita 

mantenerse en un perfecto estado de salud, con lo cual se busca 

proporcionar consejos y recomendaciones en beneficio de estas especies. 
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3.2.2. Métodos teóricos 

Los métodos teóricos se definen como parte de la estructuración 

elemental en el presente trabajo de investigación, donde se puede tomar 

en cuenta cada uno de los procesos detallados mediante la teoría que 

fundamenta el tema relacionado al cuidado de los animales domésticos o 

mascotas y su importancia en la sociedad. 

Mediante la definición de cada uno de las conceptos basados en la 

importancia de las mascotas a nivel social, se logra establecer un estado 

de concientización para tomar en cuenta los antecedentes históricos 

sobre los animales y su proceso de domesticación, para ir conociendo un 

poco más de sus características de comportamiento que los diferencian 

entre sí, es por ello que existen muchos animales que no logran acoplarse 

de forma inmediata a un entorno familiar como por ejemplo los perro de 

raza pitbull, quienes presentan comportamientos agresivos ante las 

personas cuando no son domesticados de forma idónea o simplemente 

son utilizados para otros fines. 

 

3.3. Tipo de investigación 

3.3.1. Investigación de campo  

La investigación de campo busca determinar los distintos 

comportamientos o conductas de las personas que se interesan por las 

mascotas y su nivel de responsabilidad sobre el cuidado de los mismos 

como parte de un compromiso social y principalmente en el cuidado de la 

naturaleza. 

Se convierte en una de las herramientas principales para aproximarse al 

campo de estudio para lograr la obtención de datos informativos 

importantes para conocer cuáles son los parámetros que debe cumplir un 

ser humano al momento de adoptar mascotas, principalmente tomando en 



42 
 

cuenta casos particulares de animales abandonados como los que se 

puede observar en sectores como Huancavilca Sur de  la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.3.2. Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica consta de información  que se logra obtener 

mediante un seguimiento a través de un proceso académico, en el cual se 

toma en cuenta los datos que se encuentran contenidos en documentos 

que presentan una certificación por parte de sus autores, lo cual les 

proporciona un estado de originalidad absoluta para ser tomados en 

cuenta en los trabajos de titulación según el tema a desarrollar. 

Mediante este proceso se ha logrado establecer un análisis y definición 

sobre los diferentes temas, que han sido desarrollados y publicados  a 

través de diversos medios comunicacionales como: revistas, libros, 

enciclopedias, sitios web, informes, archivos PDF, periódicos, manuales 

de estudio y otras herramientas tecnológicas que permiten tener una 

información mucho más fundamentada. 

 

3.4. Software que se utilizará 

 

 Tipo de letra: Arial 12  

 Título: Arial 14 en negrita 

 Interlineado 1.5 
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Herramientas informáticas aplicadas: 

 Microsoft Word 2010 

 Microsoft PowerPoint 2010 

 Microsoft Excel  2010 

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población  

La población es el conjunto de personas  que conforman un sector o 

lugar, cada uno de ellos está considerado como la agrupación a la cual se 

le va a aplicar el cálculo muestral para obtener el número determinado de 

personas que serán considerados como muestra. 

Dentro de este proceso existe como finalidad la elaboración de las 

encuestas para conocer la opinión de las personas, específicamente en el 

sector Huancavilca Sur de  la ciudad de Guayaquil, el cual está 

conformado por un número aproximado de 360 personas que forman 

parte de la población del presente trabajo de titulación. 

 

3.5.2. Muestra 

El cálculo muestral se aplica como parte de la definición de la cantidad de 

habitantes del sector de Huancavilca Sur de  la ciudad de Guayaquil que 

conforma la población. Con la aplicación de la fórmula se conoce el 

número de la muestra.  

Los parámetros son los siguientes: 
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Fórmula cálculo muestral  

n=muestra  

N=población  

pq =varianza poblacional = 0.25  

E= error máximo admisible = 0.05  

K=coeficiente de corrección de error = 2 

 

 

Fórmula: 

 

N (pq) 

n=    _________________________ 

 (N-1) (E/K)2 + pq 

 

Ejercicio: 

 

360 (0.25) 

n=    ___________________________________ 

(360 - 1) (0.05 / 2)2 + 0.25 

 

 

90 

n=   ___________________________________ 

(359) (0.025)2 + 0.25 
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90 

n=    ______________________________ 

(359) (0.000625) + 0.25 

 

90 

n=    ______________________________ 

0.224375 + 0.25 

 

90 

n=   __________________________ 

0.474375 

 

 

n= 190 

 

La muestra probabilística  para la realización del proceso de encuestas en 

el presente trabajo de investigación consta de un valor de 190 

encuestados como parte de la muestra poblacional de los habitantes del 

sector Huancavilca Sur de  la ciudad de Guayaquil. De esta forma se 

busca conocer la opinión de los las personas acerca de la importancia del 

cuidado de los animales domésticos y las recomendaciones que se 

pueden tomar en cuenta para que estas especias cuenten con un entorno 

favorable en su crecimiento. 
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3.6. Técnicas utilizadas en la investigación  

3.6.1. La encuesta 

La encuestas se realizarán en el sector Huancavilca Sur de  la ciudad de 

Guayaquil, mediante esta técnica se puede determinar la importancia de 

tener como guía de apoyo, una revista informativa sobre el cuidado de los 

animales por parte de las familias que cuentan con una mascota y 

muchas veces no conocen las necesidades básicas que conlleva. 

Además, se logra conocer más detalles e información proporcionada a 

través de la opinión de cada uno de los habitantes del sector que serán 

encuestados. 

3.6.2. La entrevista 

Con la entrevista  se puede tomar en cuenta el punto de vista mediante el 

análisis de los especialistas en el cuidado de las mascotas, además de 

conocer más detalles sobre la opinión de las personas que tiene 

mascotas en sus hogares y la responsabilidad que representa su cuidado. 

 

Entrevista a la Dra. Eliana García, médico veterinario 

Preguntas: 

¿Por qué decidiste ser veterinaria?  

Viví parte de mi vida en el campo en contacto directo con los animales, 

animales de granja, además de los de compañía perros, gatos y gallinas, 

quienes eran parte de nuestra visita habitual además de las personas, en 

nuestra vida cotidiana. 

Me pareció desde siempre que alguien debía cuidarlos, ocuparse de ellos 

cuando estuvieran enfermos, quien pudiera entenderlos, sus malestares, 

sus gestos, sabiendo que tienen una expresión diferente a la nuestra , 
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que hay que saber comprender, se tratan de seres muy especiales y con 

los mismos derechos que nosotros a que nos cuiden. 

No hubo ningún suceso especial para que tomara la decisión, solo fui 

creciendo y con ello dándome cuenta que tenía ya el deber y la 

responsabilidad, es así que emprendí la carrera para poder dedicarme a 

ellos. 

¿Qué situación de riesgo tuviste alguna en tu trabajo?  

Si bien se trata de un trabajo como cualquiera donde los riesgos existen 

siempre que no se sigan los cuidados adecuados, nuestro trabajo es más 

impredecible porque no siempre podemos saber cómo va a responder un 

paciente en situación de dolor, miedo o desconocimiento de lo que se le 

va a realizar. 

A veces pasa que los propietarios de los animales no saben cómo 

sostenerlos y creen que además de ser médicos podemos dominar un 

paciente, que si no nos cuidamos puede resultar peligroso e inhabilitarnos 

para poder seguir ejerciendo nuestra tarea. 

 

¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los dueños de 

animales?  

Me parece a mí, que es no considerar la potencial gravedad de los 

diferentes casos si no se les presta atención a tiempo, esperando a ver 

que pasa sin consultar al menos. 

Es verdad que hay apuros económicos en estos tiempos, pero no 

recuerdo que alguna vez haya sido diferente y hay gente que de verdad 

prioriza las situaciones con mucho esmero a tiempo. 

 

¿Qué diferencia hay entre una emergencia y una urgencia? ¿En qué 

casos es necesaria una atención inmediata?  
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Es muy sutil la diferencia, a los fines prácticos los propietarios no 

establecen diferencia entre una y otra, la verdad es la necesidad de que el 

profesional calme la angustia que los aqueja en ese instante y que 

algunas veces no se trataba de ninguna de las dos situaciones. 

La diferencia radica en el tiempo que tenemos para resolver la condición 

del paciente en ese momento, la emergencia nos está dando un tiempo 

un poco mayor para poder salvar una vida pero si no nos movemos con 

celeridad se transformará en una urgencia sin importar cual sea la causa. 

En la urgencia la situación de vida o muerte en ese instante ya está 

establecida y hay una serie de formas de trabajo llamadas protocolos que 

se hacen para evitar el desenlace fatal. 

 

Independiente de la diferencia muchas veces se hace difícil ponerse a 

pensar en un término u otro, se actúa en consecuencia con el tipo de 

paciente que se tiene delante. 

 

¿Qué le recomendarías a alguien que está pensando estudiar 

veterinaria? 

 Si alguien que está en camino a decidir estudiar veterinaria le 

recomendaría que piense en todo momento estar dispuesto a poner todo 

su amor ya que trabaja con seres que inocentemente esperan de nosotros 

lo mejor, a veces que les salvemos la vida, su vida y salud está en la 

responsabilidad de nuestras manos y mente, para eso nos preparamos y 

tenemos que hacerlo constantemente. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Introducción 

En el análisis e interpretación de los resultados que se obtienen luego del 

proceso de encuestas realizadas a los habitantes del sector de 

Huancavilca Sur de la ciudad de Guayaquil, permite definir la importancia 

de investigar todo lo relacionado al cuidado de las mascotas como una 

labor social que debe ser tomada en cuenta como un trabajo de estudio. 

Mediante la obtención de los resultados en el proceso de análisis, busca 

ordenar, especificar, clasificar y presentar los cálculos matemáticos y 

estadísticos a través  de cuadros o tablas y representaciones graficas 

realizadas mediante la tabulación. 

Toda la información está relacionada con el tema a desarrollar formuladas 

a través de preguntas objetivas en lo que respecta al cuidado de las 

mascotas y la importancia de mantenerse informado sobre sus 

necesidades básicas para mantenerlas saludables.  

Las encuestas están orientadas a probar la hipótesis planteada y a 

cumplir los objetivos generales y específicos puntualizados en este 

trabajo de titulación que busca orientar a las personas acerca de temas 

como la importancia de los animales domésticos y sus principales 

ventajas. 

Los datos serán graficados a continuación en cuadros con porcentajes 

realizados a través de técnicas estadísticas según el tamaño de la 

muestra en la que se desarrolló el cálculo muestral que permite explicar el 

fenómeno de la investigación: 
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Tabulación de las encuestas dirigidas a los habitantes del sector de 

Huancavilca Sur de la ciudad de Guayaquil, acerca del cuidado de las 

mascotas. 

Opción #1 

Género 

CUADRO Nº1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Masculino 86 45% 

Femenino 104 55% 

TOTAL 190 100% 

Elaborado por: Karim Murillo  
Fuente: Encuesta 
 

 

GRÁFICO Nº1 

 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 

45% 
55% 

Masculino

Femenino
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Análisis: 

De acuerdo a la información obtenida, el 55% pertenece al género 

femenino, mientras que el 45% pertenece al género masculino.  
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Pregunta #2 

¿Le gustan los animales? 

CUADRO Nº2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 179 94% 

No 11 6% 

TOTAL 190 100% 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO Nº2 

¿Le gustan los animales? 

 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
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Análisis: 

Un 94% señala que sí  le gustan los animales; mientras que el 6% 

menciona que no le agradan. Esto demuestra que existe una amplia 

superioridad en el porcentaje de las personas que se interesan por los 

animales. 
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Pregunta #3 

¿Tiene mascotas? 

CUADRO Nº3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 138 73% 

No 52 27% 

TOTAL 190 100% 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO Nº3 

¿Tiene mascotas? 

 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
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Análisis: 
Un 73% de los encuestados señala que sí tiene una mascota en su 

domicilio; mientras que el 27% menciona que no tiene. De esta forma se 

puede obtener como conclusión que la mayoría de los habitantes del 

sector de Huancavilca Sur sí tienen una mascota en su vivienda. 
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Pregunta #4 

¿Qué tipo de mascotas prefiere tener en casa? 

CUADRO Nº4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Perros 85 45% 

Gatos 54 28% 

Aves 21 11% 

Peces 9 5% 

Otros 14 7% 

Ninguno 7 4% 

TOTAL 190 100% 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO Nº4 

¿Qué tipo de mascotas prefiere tener en casa? 

 

 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
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Análisis: 

Un 45% prefiere tener perros, el 28% gatos, el 11% aves, el 5% peces, el 

7% señala la opción “otros” en la cual especifican distintos animales; 

mientras que el 4% señala la opción ninguno. De esta forma se logra 

identificar que existe una superioridad en la tenencia de perros como 

mascotas de compañía. 
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Pregunta #5 

¿Cuántas veces al año lleva a sus mascotas al veterinario? 

CUADRO Nº5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

De 1 a 4 veces 30 16% 

De 5 a 8 veces 12 6% 

De 8 a 12 veces 5 3% 

Cuando se enferman 143 75% 

TOTAL 190 100% 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO Nº5 

¿Cuántas veces al año lleva a sus mascotas al veterinario? 

 

 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
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Análisis: 
El 75% mencionó que los llevan solamente cuando se enferman. Es decir, 

que no se les proporcionan el cuidado adecuado. Un 16% señaló que 

lleva a sus mascotas al veterinario a 4 veces al año; el 6% de 5 a 8 veces; 

el 3% de 8 a 12 veces en el año. 
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Pregunta #6 

¿Cómo considera a su mascota? 

CUADRO Nº6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Como un amigo 56 29% 

Como un miembro más 

de la familia  
13 7% 

Como un animal de 

compañía 
121 64% 

TOTAL 190 100% 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO Nº6 

¿Cómo considera a su mascota? 

 

 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
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Análisis: 

El 64% lo considera como un animal de compañía. El 29% menciona que 

la considera a su mascota como un amigo; el 7% señala que lo considera 

un miembro más de su familia. 
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Pregunta #7 

¿Por qué tiene una mascota en casa? 

CUADRO Nº7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Me gustan los animales 65 34% 

Quería darle un hogar a 

un animal abandonado 
9 5% 

Fue un obsequio 32 17% 

Para no estar solo 19 10% 

Lo compré porque me 

pareció agradable 
65 34% 

TOTAL 190 100% 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO Nº7 

¿Por qué tiene una mascota en casa? 

 

 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
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Análisis: 

El 34% señala que tiene una mascota en casa porque le gustan los 

animales; el otro 34% lo compró simplemente porque le pareció 

agradable, 17% porque fue un obsequio, el 10% para no estar solo, 5% 

porque quería darle un hogar a un animal abandonado. 
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Pregunta #8 

¿Con qué integrante de su familia su mascota tiene una mejor 

relación? 

CUADRO Nº8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Con usted 45 24% 

Con su pareja 17 9% 

Con sus hijos 96 50% 

Con otros familiares  32 17% 

TOTAL 190 100% 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO Nº8 

¿Con qué integrante de su familia su mascota tiene una mejor 

relación? 

 

 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
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Análisis: 

El 50% escogió que con sus hijos tiene una mejor relación, El 24% se 

escogió a sí mismo, el 17% señaló con otros familiares. El 9% señaló que 

con su pareja. 
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Pregunta #9 

¿Dónde duerme habitualmente su mascota? 

CUADRO Nº9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Dentro de la casa 35 18% 

En el patio o jardinera 134 71% 

En la calle 21 11% 

TOTAL 190 100% 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO Nº9 

¿Dónde duerme habitualmente su mascota? 

 

 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
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Análisis: 

El 71% de los encuestados señalo que su mascota habitualmente duerme 

en el patio o jardinera, El 18% duerme dentro de la casa, mientras que el 

11% en la calle. Es decir que existe una tendencia negativa por excluir a 

las mascotas del entorno familiar por diferentes razones. 
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Pregunta #10 

¿Ha recibido algún tipo de consejos y recomendaciones sobre el 

cuidado de las mascotas? 

   CUADRO Nº10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 32 17% 

No 158 83% 

TOTAL 190 100% 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO Nº10 

¿Ha recibido algún tipo de consejos y recomendaciones sobre el 

cuidado de las mascotas? 

 

 

 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
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Análisis: 

El 17%  de los encuestados señaló que sí ha recibido de consejos y 

recomendaciones sobre el cuidado de las mascotas; mientras que el 83% 

señala que no los ha recibido en lo absoluto. Es decir que existe una 

tendencia que indica que sí es factible aplicar un proceso comunicacional 

sobre el cuidado de las mascotas. 
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Pregunta #11 

¿Conoce algún medio impreso o revista que esté dirigida hacia el 

cuidado, importancia y características de la mascota? 

 

CUADRO Nº11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 3 2% 

No 187 98% 

TOTAL 190 100% 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO Nº11 

¿Conoce algún medio impreso o revista que esté dirigida hacia el 

cuidado, importancia y características de la mascota? 

 

 

Elaborado por: Karim Murillo 
Fuente: Encuesta 
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Análisis: 

El 98% señalo que no cuenta con conocimiento de un medio impreso o 

revista que este dirigida hacia el cuidado, importancia y características de 

la mascota, mientras que el 2% menciona que si conoce de un medio 

impreso, De esta forma se puede comprobar que si es factible la 

realización de una revista dirigida hacia el cuidado de la mascota.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

Revista informativa dirigida hacia el cuidado de los animales 

domésticos denominada: “Mundo de mascotas”. 

 

Elaborar una revista informativa sobre el cuidado que se le debe brindar a 

las mascotas o animales de compañía, además difundir fotografías de 

animales que se encuentran en adopción para que las personas que 

deseen contar con una mascota de forma gratuita sepan donde 

conseguirlo y principalmente como se lo debe cuidar. 

Mediante esta revista se podrá dar a conocer diferentes tipos de consejos 

de cómo cuidar a las mascotas, además de contar con sus propias 

cuentas de redes sociales en la cual se van a estar publicando las nuevas 

ediciones y principalmente el tipo de información que se va a compartir.  

 

5.1. Datos informativos 

Nombre de la Revista: Mundo de mascotas 

La revista dirigida hacia el cuidado de las mascotas será publicada 

mensualmente. 

La revista contará con una serie de consejos básicos sobre el cuidado de 

las mascotas, además se va a publicar fotografías e información de los 

animales que se encuentren en adopción para las personas que se 

muestren interesadas en sumar un integrante más a su familia. 
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5.2. Objetivo general de la propuesta 

Elaborar un plan comunicacional que aporte al cuidado de las mascotas 

por parte de sus dueños. 

 

5.3. Objetivos específicos de la propuesta: 

 Publicar información que sirva para concientizar a cada una de las 

personas que tienen una mascota en casa y que no le brindan el 

cuidado respectivo. 

 

 Lograr un incentivo en las personas que no tienen una mascota en 

casa, para que puedan sumar un integrante más a su familia sin 

costo alguno (adopción). 

 

 Promover la comunicación efectiva entre las personas y los 

veterinarios para mantener a las mascotas en un buen estado de 

salud, principalmente en el proceso de vacunación. 

 

5.4. Justificación de la propuesta 

La falta de interés sobre la implementación de un medio de comunicación 

que hable sobre las mascotas y su cuidado respectivo, permite trabajar en 

el diseño y elaboración de un trabajo periodístico que esté relacionado 

con el trabajo que se debe cumplir para mejorar la calidad de vida de los 

animales domésticos. 

Existen personas que cuentan con una mascota en su domicilio sin 

embargo no le brindan el cuidado respectivo por la única razón de que no 

conocen los diferentes procedimientos que se deben cumplir dentro del 

cuidado que garantiza el bienestar de los seres vivos en el entorno social. 
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Se ha podido conocer que  muchas familias desean entregar mascotas en 

adopción sin embargo no conoce ningún medio en el cual se pueda dar a 

conocer esta información de forma gratuita, por lo cual dentro de la 

propuesta de trabajo se busca implementar un proceso de información 

que incentive la adopción de mascotas en la sociedad, de esta forma se 

podrá proporcionar a los animales un hogar digno sin la necesidad de que 

su dueño tenga que pagar por adquirirla.  

 

5.5. Descripción de la propuesta 

La propuesta consta de una revista que pueda proporcionar información 

acerca del cuidado de las mascotas y principalmente la incentivación para 

que se pueda adoptar animales que se encuentran sin dueño y que 

necesitan un hogar o refugio. 

Mediante la revista se podrá dar a conocer todo tipo de consejos médicos 

proporcionados por veterinarios acerca del periodo de vacunación y la 

importancia de su cumplimiento para evitar enfermedades que puedan 

afectar a estos animales de compañía. 

Mediante la difusión y promoción a través de las redes sociales se podría 

dar a conocer la existencia de la revista para que las personas puedan 

enviar su información acerca de las mascotas que se encuentran en 

adopción y al mismo tiempo se podrá compartir imágenes de mascotas 

que presenten un excelente estado de salud para que puedan ser 

publicadas en este medio impreso, con la finalidad de incentivar el 

cuidado de los animales. 

La diagramación y el diseño de la revista se realizarán en el domicilio de 

la autora del presente trabajo de investigación, el cual está situado en la 

ciudadela Huancavilca Sur, en la ciudad de Guayaquil. 
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Los temas a tratar en la revista: 

 Origen de los animales considerados como mascotas. 

 Consejos básicos para el cuidado de las mascotas. 

 Importancia del proceso de vacunación. 

 Alimentos que no deben comer los perros y gatos. 

 Mascotas ideales para tener en casa. 

 Curiosidades sobre tu mascota que quizás no sabías. 

 Tecnología a disposición del cuidado de tu mascota. 

 Fotografías de la mascota del mes. 

 Mascotas en adopción. 

 

5.6. Medios a utilizar 

Para efectuar la elaboración de la revista, se contará con los siguientes 

medios disponibles: 

 Internet.- Mediante el servicio de internet se puede obtener una serie 

de beneficios o aportes informativos que sirvan para fundamentar la 

elaboración de la revista. 

 

 Redes sociales.- La nueva tecnología permite generar una difusión a 

nivel global de la existencia de una revista que esté dirigida 

básicamente para beneficiar a las personas que tengan una mascota 

en casa, además de poder lograr una interacción entre los lectores y 

la autora de la revista. 

 

 Diapositivas.-  Sirven para elaborar las presentaciones que se van a 

proyectar en la sustentación del presente trabajo de investigación 

dirigido al cuidado de las mascotas o animales de compañía. 

 



76 
 

 Diseño Gráfico.- Se utilizarán los distintos programas de diseño 

gráfico para elaborar la revista como son: Adobe Indesing, Adobe 

Illustrator y Adobe Photoshop. 

 

 

 

5.7. Recursos a utilizar 

 

Cuadro #  12                

 

 

 

 

 

 
 

 
PERSONAL 

 
TECNOLÓGICO 

 
LOCALIZACIÓN 

 
 
 

Ponentes 
 

Audiencia 

Infocus  
 

 

Huancavilca Sur 

Guayaquil 

Laptop 

Cámara fotográfica 

Diseño gráfico 

Impresora 

Elaborado:  Karim Anette Murillo Barreiro 

 
Fuente:   Karim Anette Murillo Barreiro 
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5.8. Metodología  

 Contar con la participación de veterinarios, los cuales puedan aportar 

con sus conocimientos para ser tomados en cuenta en el contenido 

de la revista, de tal forma que cada una de las personas que adquiera 

este medio impreso pueda tener información relevante para su 

beneficio y principalmente de su mascota. 

 

 Elaboración un plan efectivo que permita que los lectores se 

mantengan expectantes a la distribución de las siguientes ediciones 

de la revista sobre información acerca de las mascotas. 
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5.9. Presupuesto: 

 

 

 

Cuadro #  13                

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

 

1 

 

Útiles de oficina 

Resma de papel A4 

Papel  Couche  

Cartuchos de tinta  

 

 

 

6 

4 

3 

 

 

 

$           3,50 

$           8,00 

$         20,00 

 

 

$      21,00 

$      32,00 

$      60,00 

 

2 

 

 

Material tecnológico: 

Impresora 

Laptop 

Programas de Diseño gráfico 

Internet 

Cámara fotográfica 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

$        200,00 

$     1.600,00 

$          50,00 

$          32,00 

$        140,00 

 

 

$     200,00 

$  1.600,00 

$       50,00 

$       32,00 

$     140,00 

  

Total útiles de oficina 

  

$         31,50 

 

$    113,00 

  

Total materiales 

tecnológicos 

  

$      2022,00 

 

$  2022,00 

 TOTAL  $      2053,50 $ 2135,00 
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Cuadro #14 

Nº RECURSOS HUMANOS SALARIO 

1 Diseñador grafico $    100,00 

1 Directora de revista $    500,00 

 TOTAL $    600,00 

Cuadro #15 

Total útiles de oficina $    113,00 

Total materiales tecnológicos $  2022,00 

Total recursos humanos $    600,00 

GASTOS VARIOS $   200,00 

TOTAL FINAL $2935,00 
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5.10. Financiamiento  

La elaboración de la revista dirigida hacia el cuidado de las mascotas, se 

busca orientar e informar a las personas que cuenten con una mascota en 

su domicilio, para ello se plantean diferentes temas acerca de la 

importancia de los animales como parte del contenido. 

Esta propuesta no presenta fines de lucro, por lo cual se busca contar con 

la colaboración de empresas públicas o privadas que se encuentren 

interesadas en aportar al mejoramiento de las actividades relacionadas 

con el cuidado de las macotas. Cada una de las empresas que se sume al 

proyecto contará con un espacio publicitario dentro de la revista. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

Las mascotas forman parte del entorno social y familiar de las personas y 

se destacan entre las especies o el reino animal debido a que pueden 

trasmitir diferentes sensaciones con su comportamiento dócil y doméstico, 

lo cual le permite mantenerse cerca del ser humano. 

Un animal de compañía es capaz de romper las barreras en las que 

puede recaer un ser humano a nivel emocional, es decir que con sus 

características puede llegar a convertirse en un apoyo afectivo para 

muchas personas, hasta el punto de que muchos doctores recomiendan 

tener una mascota en casa a personas que se encuentran en un estado 

de salud crítica o que simplemente presentan un cuadro de baja 

autoestima o desmotivación. 

Es importante que las mascotas puedan ser consideradas como parte de 

la familia para evitar todo tipo de maltratos y agresiones físicas o 

psicológicas a las cuales siempre van a estar expuestos debido a la falta 

de conciencia de muchas personas que ven a los animales como un 

objeto sin valor absoluto. 

Las mascotas pueden generar un impacto psicológico debido a su 

relación con el ser humano qué puede generar un estado de motivación al 

momento de compartir diferentes actividades recreativas que puedan 

satisfacer a la mascota y a su dueño. 

Cada una de estas características ha permitido que los animales de 

compañía se vuelvan importantes en el estudio de la ciencia para 
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demostrar sus diferentes cualidades y su principal beneficio en el entorno 

social. 

Mediante este trabajo de investigación se puede demostrar que los 

animales son parte de nuestro mundo y que se debe respetar cada sus 

derechos, además de brindarles el cuidado necesario cuando se toma la 

decisión de adquirirlos o adoptarlos. 
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6.2. Recomendaciones 

Entre las principales recomendaciones es importante tomar en cuenta que 

los animales de compañía también necesitan de un cuidado especial y 

principalmente de empezar a enseñar hábitos de higiene para poder 

mejorar su estado de salud. 

Es importante conocer cuáles son los animales que están aptos para la 

vida doméstica, es decir que no se encuentren en peligro de extinción y 

que además no sean considerados animales exóticos porque este tipo de 

características pueden derivar en problemas legales ante las autoridades. 

Se debe tomar en cuenta que los animales presentan necesidades 

nutricionales, es decir que se debe cumplir con su régimen alimenticio 

para nosotras tocar su estado de salud asegurándose de que se estén 

ingiriendo los alimentos adecuados y que se mantenga una orientación 

comunicación con los veterinarios para conocer cuáles son las 

necesidades básicas de cada mascota. 

Las mascotas deben ser tratar de forma adecuada manteniendo la 

paciencia necesaria, principalmente en su etapa de educación y 

adiestramiento, lo cual permitirá plantear una serie de reglas que ayuden 

a las mascotas a mantenerse en orden dentro de casa. 

Las personas que deseen sumar una mascota a su familia deben tener en 

cuenta qué se necesita tener el espacio adecuado para que las mascotas 

puedan desarrollarse sin ningún tipo de cautiverio, lo cual se va a 

convertir en un factor importante es su proceso de adaptación para que 

pueda mantener una actitud dócil. 
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ANEXO 
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     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

       FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

       ENCUESTA 

 

 

Marque la respuesta que usted considere correcta con una x dentro del cuadro 

 

Edad ______ 

 

1.- Género 

Masculino 

Femenino  

 

2.- ¿Le gustan los animales? 

Sí 

No  

 

3.- ¿Tiene mascotas? 

Sí 

No  
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4.- ¿Qué tipo de mascotas prefiere tener en casa? 

Perros 

Gatos 

Aves  

Peces 

Otros (Especifique)____________ 

Ninguno 

 

5.- ¿Cuántas veces al año lleva a sus mascotas al veterinario? 

De 1 a 4 veces 

De 5 a 8 veces 

De 8 a 12 veces 

Cuando se enferma 

 

6.- ¿Cómo considera a su mascota? 

Como un amigo 

Como un miembro más de la familia 

Como un animal de compañía 

 

7.- ¿Por qué tiene una mascota en casa? 

Me gustan los animales 

Quería darle un hogar a un animal abandonas 

Fue un obsequio  

Para no estar solo 

Lo compré porque me pareció agradable 
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8.- ¿Con que integrante de su familia su mascota tiene una mejor relación? 

Con usted 

Con su pareja 

Con sus hijos 

Con otro familiar 

 

 

9.- ¿Dónde duerme habitualmente su mascota? 

Dentro de la casa 

En el patio o jardinera  

En la calle  

 

10.- ¿Ha recibido algún tipo de consejos y recomendaciones sobre el cuidado de las 

mascotas? 

Sí  

No 

 

11.- ¿Conoce algún medio impreso o revista que esté dirigida hacia el cuidado, 

importancia y características de las mascotas? 

Sí  

No 
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FOTOS 

 

 

Colonia de gatos sin hogar  Huancavilca Sur, ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

  

Rescate Animal realiza jornadas para 

adopción de perros y gatos. Malecón 2000  

 Dra. Eliana García, médico veterinario 

atendiendo a gata mestiza adoptada. 


