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RESUMEN 

  

En Ecuador no existía ley alguna que apoye a evitar el maltrato animal defendiendo así la 

vida de estos; sin embargo, hoy la Constitución, condena el maltrato, abandono y muerte del 

animal. Con la existencia de esta ley protectora la sociedad debe cumplir el trato hacía los 

animales; sin embargo, surgen incógnitas sobre la aplicación de La Ley Orgánica de Bienestar 

Animal “LOBA”, puesto que no todas las personas tienen conocimiento sobre penalidades. El 

presente trabajo investigativo se encuentra enfocado en el conocimiento de la Ley Loba en la 

ciudad de Guayaquil, para evidenciar, si la población está o no informada. Para la elaboración 

correcta del proyecto se tuvo en cuenta aspectos como el índice de maltrato en la ciudad de 

Guayaquil; se conoció la opinión de los habitantes del sector los Vergeles acerca del maltrato 

animal, y finalmente se elaboró un plan comunicacional para dar a conocer los beneficios de la 

Ley Orgánica de Bienestar Animal. Para la obtención de datos precisos sobre el desarrollo del 

proyecto, se acudió hasta el lugar donde existe la problemática, para esto se formuló diez 

preguntas con la finalidad de obtener datos concretos del sector en cuestión. A partir de los 

resultados obtenidos, se efectuó un plan de comunicación a través de un conjunto de estrategias 

idóneas, que permitan difundir información para concienciar sobre el abuso animal. 

 

 
Palabras claves: Animales, bienestar animal, protección, plan de comunicación.   

 

 
 

 
 

 

 



XVI 

 

 
 

ABSTRACT 

 

In Ecuador there was no law to support the prevention of animal abuse, thus defending their   

In Ecuador there was no law to support the prevention of animal abuse, the law, that can defend 

their lives; however, today the Constitution, condemns the mistreatment, abandonment and death 

of animals. With the existence of this protective law, society must comply with the treatment of 

animals; however, uncertainties arise regarding the application of the Organic Law of Animal 

Welfare "LOBA", because not everybody knows about penalties. The present research work is 

focused on the knowledge of the Loba Law in the city of Guayaquil, to show whether or not the 

population is informed. For the correct elaboration of the project it was taken into account 

aspects like the index of mistreatment in the city of Guayaquil; it was investigated the opinion of 

the inhabitants of the sector the Vergeles concerning animal abuse, and finally it was elaborated 

a communicational plan in order to make known the benefits of the Organic Law of Animal 

Welfare. To obtain accurate data for the development of the project, it was created a 

questionnaire and it was asked ten questions in order to obtain concrete data of the sector. Based 

on the obtained results it was created a communication plan through a set of suitable strategies, 

which will help with the dissemination of information to raise awareness about animal abuse. 

 

Key words: Animals, animal welfare, protection, communication plan 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace muchos años en la sociedad ecuatoriana ha existido el problema del maltrato 

hacia los animales. No se ha tomado medida alguna para reducir y evitar este inconveniente que 

afecta a los más sensibles e indefensos. La violencia, maltrato, y  abandono de estos es un acto 

que con frecuencia se ha visto generado en la ciudad de Guayaquil, con respecto a ello, no existía 

ley alguna que ampare los derechos de los animales. 

En el siguiente proyecto se estudiará el impacto de la Ley Orgánica de Bienestar Animal en 

Guayaquil específicamente en el sector de los Vergeles. El proyecto quedó estructurado de la 

siguiente manera: 

Capítulo I: Contiene el problema, objetivos, justificación e hipótesis del proyecto. 

Capítulo II: Está compuesto por el marco teórico, el cual contiene conceptos y 

definiciones de autores que tienen que ver con el tema que se está considerando en el proyecto.  

Capítulo III: Se encuentra la metodología de la investigación, en la cual se expone la 

investigación a desarrollar en el proyecto. Además, se expone la población a estudiar para la 

obtención de los datos. 

Capítulo IV: Consiste en analizar e interpretar los resultados que se obtuvieron mediante 

la encuesta realizada a los moradores del sector de los Vergeles. 

Capítulo V: Se muestra la solución a la problemática. La propuesta consiste en un plan 

comunicacional que ayude a concientizar a los habitantes del sector de los Vergeles sobre el mal 

cuidado que están ofreciendo a los animales.  

 

 

 



2 

 

 
 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Las mascotas, se han ganado el cariño y amor de muchas familias alrededor del mundo, sin 

importar la condición social, étnica y cultural. Por lo general, toda familia posee una mascota en 

casa. Sin embargo, es penoso observar en las calles, animales muertos por culpa del ser humano. 

Se ha escuchado de lugares clandestinos, como en la provincia de Tungurahua, que se dan las 

peleas de perros (La Hora, 2008).  Por estos hechos nace la incertidumbre del porqué existe tanto 

daño a los animales.  

La falta de respeto y consideración por los animales, ha provocado el aumento del 

maltrato y muerte; sin duda alguna, para la mayoría de las personas esto no significa nada, pero 

para otros es un atentado a la vida. Y es que la falta de penalidad por los derechos de los animales 

impide que la sociedad piense sobre el maltrato animal.  

Gran parte de la sociedad realiza el maltrato animal.  En Ecuador no existía ninguna ley 

que apoye estas teorías que defendían la vida animal; sin embargo, ya consta una ley en la 

Constitución, que condena el maltrato animal, el abandono y su muerte. Esto es una muestra de 

que la sociedad puede mejorar el trato a los animales, pero surgen incógnitas sobre la aplicación 

de la Ley Orgánica de Bienestar Animal, puesto que no todos la conocen y no están informados 

sobre las penalidades de esta ley. 

  
1.2.  Ubicación del problema 

El presente trabajo de titulación se desarrollará con los habitantes del sector norte 

Vergeles de la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 1 Ubicación del problema 
Fuente: (Google Maps, 2016) 

 

1.3. Situación en conflicto 

La ciudad de Guayaquil, es considerada la más grande del Ecuador, puesto que cuenta con 

el mayor número de habitantes a nivel nacional, y también es el cantón donde transitan una gran 

cantidad de vehículos. El sector norte se encuentra compuesto por cooperativas y ciudadelas, en 

donde los automotores que transitan a gran velocidad son el instrumento utilizado por los 

conductores para maltratar a un animal, causándole la muerte instantánea; también se puede 

señalar como una de las zonas más comerciales, en donde las peleas de animales, así como la 

venta ilegal de los mismos, son asuntos normales en todos sus aspectos. 

El maltrato en esta zona de los Vergeles de la ciudad de Guayaquil, es muy evidente, y 

como siempre estos crímenes quedan sin amparo legal, puesto que la vida de un animal para 

muchos no tiene valor, ya que se puede percibir la falta de conciencia y respeto por los animales. 
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1.4. Causas y consecuencias del problema 

 

 

Tabla #1 Causas y consecuencias del problema 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

Escasa conciencia animal 

 

 

 

Abandono animal  

 

 

 

Acciones por fines de lucro  

 

 

 

Venta de animales  

 

 

 

Castigar o adiestrar al animal  

 

 

Generar daños a otras personas 

 

Elaborado por: Juan Manuel Sánchez Valencia 
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1.5. Delimitación del problema 

 

 

Tabla #2 

Delimitación del problema de investigación 

 
Campo:  

 
Periodismo 

 

 
 

Área: 

 
 

Comunicacional 
 

 

 
 
Aspecto:  

 
 
Impacto de la Ley Orgánica de Bienestar Animal. 

 

 

 
 
Tema:  

 
 
Impacto de la Ley Orgánica de Bienestar Animal en la sociedad 

guayaquileña. 
 

 

 
 
Problema:  

 

 
 
Aumento del maltrato animal en el sector los Vergeles de la ciudad de    

Guayaquil.   
 

 

Delimitación Espacial:  

 

Guayaquil - Ecuador 
 

 

Delimitación Temporal:  

 

2015  
  

Elaborado por: Juan Manuel Sánchez Valencia 
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1.6. Relevancia social 

El ser humano debe tener claro que una mascota es una responsabilidad no un capricho, ya 

que se trata de un ser vivo no de un objeto que se abandona a su suerte. Ahora con la Ley 

Orgánica de Bienestar Animal, este tipo de crueldad no quedará impune, y más bien se dará a 

conocer dicha ley y los resultados. Se espera que los moradores denuncien a los irresponsables 

que causen agravios contra un indefenso animal.  

 

1.7. Formulación del problema 

¿Cómo incide la Ley Orgánica de Bienestar Animal en el cuidado de las mascotas, por 

parte de los ciudadanos en el sector de los Vergeles de la ciudad de Guayaquil en el año 2015? 

 
1.8. Objetivos de la investigación 

1.8.1. Objetivo general. 

 Determinar el impacto de la Ley Orgánica de Bienestar Animal en el cuidado de las 

mascotas por parte de los ciudadanos del sector los Vergeles de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.8.2.  Objetivos específicos.  

 Analizar el índice de maltrato animal en la ciudad de Guayaquil. 

 Conocer la opinión de los habitantes del sector los Vergeles de la ciudad de Guayaquil sobre 

el maltrato animal.  

 Elaborar un plan comunicacional para dar a conocer los beneficios de la Ley Orgánica de 

Bienestar Animal.    
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1.9. Hipótesis 

Con la aplicación de la Ley Orgánica de Bienestar Animal, se reducirá los índices de 

maltrato animal. 

 
Variable Dependiente: Cuidado de las mascotas 

Variable Independiente: Ley Orgánica de Bienestar Animal 

 

 
1.10. Justificación 

La Ley Orgánica de Bienestar Animal tiene como función proteger y dar dignidad a los 

animales, los cuales han sido maltratados por parte de la sociedad, sin percibir que en realidad es 

una vida más. Por ello, el presente estudio se justifica ante el alto índice de crueldad que existe en 

la sociedad guayaquileña. 

El maltrato se da en diversos lugares de la ciudad de Guayaquil; sin embargo, en el 

presente estudio se escogió el sector de los Vergeles como un punto de inicio para la aplicación 

de la Ley Orgánica de Bienestar Animal con la finalidad de reducir el índice de maltrato animal 

con la ayuda de un plan comunicacional para dar a conocer el mencionado reglamento, ya que a 

través de él las personas se beneficiarán porque en todos los hogares por lo menos existe de uno a 

dos mascotas.      

Es importante que las personas conozcan acerca de la ley LOBA, que ya existe en el país, 

por lo tanto, deben regirse a los directrices que impone la misma, puesto que en la ley LOBA 

inclusive se encuentra inmiscuida la libertad de las personas (El telégrafo, 2015).  

 

1.11. Involucrados  

1.11.1 Directos: Cuidado de las mascotas. 

1.11.2. Indirectos: Habitantes del  sector norte Vergeles de la ciudad  de Guayaquil
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación histórica  

En el Ecuador existe, desde hace mucho tiempo la crueldad animal, a pesar de ello no se 

han tomado las comitivas necesarias para reducir y evitar este problema que afecta de manera 

directa a los animales. La violencia, el maltrato, y el abandono de animales es un acto que, con 

frecuencia, se ha visto generado en la ciudad de Guayaquil; producto de ello por eso se 

realizaban sucesos; marchas y protestas en contra del maltrato animal. En estos eventos los 

organizadores exigen sanciones en contra de las personas que muestren dicho comportamiento, 

sean que estos estén dentro de un hogar o en la calle (El Universo , 2016).  

En la actualidad rige una ley que expone las obligaciones de los ciudadanos, concerniente 

al trato y cuidado que deben tener los animales; de tal manera que puedan ser respetados y 

considerados como parte especial e importante para la sociedad. La Ley Orgánica de Bienestar 

Animal (LOBA), fue una propuesta entregada a la Asamblea Nacional el 30 de octubre de 2014 

que establece parámetros para que los animales no sean tratados como objetos, de tal manera que 

se pueda evitar el maltrato y se proporcione bienestar. 

 
2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1.  Los animales 

McDonald & Edwards  (2013), “la mayoría de los animales tienen un plan corporal que 

está determinado a medida que estén maduros y, a excepción de los animales que se 

metamorfosean, se establece al principio de su ontogenia como embriones este cuerpo plano” 

(p.181). 
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El estudio científico de los animales, a cargo de la zoología, no solo estudia a criaturas 

con las características descritas anteriormente, sino también a los protozoos. Como resultado de 

los estudios filogenéticos, consideramos los protistas como un grupo separado de animales. 

El término "animal" se utiliza a menudo para referirse a todos los animales, y rara vez 

para referirse a animales no clasificados como metazoos. La diferencia más notable entre los 

seres humanos y los animales es la forma en que estos sostienen sus células juntas. En lugar de 

ser simplemente pegados entre sí, o en su lugar por las paredes gruesas, las células animales 

están conectadas por articulaciones septadas, compuestos principalmente de las proteínas de 

colágeno elásticas (es característico) que crea la matriz extracelular. En ocasiones es calcificada 

para formar conchas, huesos o espículas, pero por lo demás es bastante flexible y puede servir 

como un marco en el cual las células se pueden mover y reorganizarse. Por otro lado, según 

Linneo, los animales fueron uno de los tres reinos, divididos en clases de gusanos, insectos, 

peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.  

Según Urroz (2014), “los animales poseen diferencias que separan muchas características 

de otros. Los animales por lo general son multicelulares. Esto hace que sean las bacterias y los 

protozoos se rompan las Heterotrófica de ellos.” (p. 76). Los animales se mueven a excepción de 

ciertas etapas de la vida, muchas especies animales embrión en la fase de blástula pasan por una 

fase que es específica para la fase animal. 

Casi todos los animales se reproducen mediante apareamiento. Los adultos son diploides, 

cada uno tiene sus propias células reproductivas, mientras que otros animales son propensos al 

apareamiento reproductivo.      

Existen tres métodos la cría de los animales: el crecimiento interno y el desarrollo 

interno: el crecimiento y desarrollo de la forma de los espermatozoides al óvulo entre la 
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fertilización de los resultados y el embrión se forman por el desarrollo en el útero. Esto se 

produce en los mamíferos. El crecimiento interno y la evolución exterior: está formada por la 

reproducción y el desarrollo de los huevos fertilizados con el esperma para en entrar óvulo como 

resultado del crecimiento externo: estos pueden ser las ranas, peces. El crecimiento externo y los 

acontecimientos externos: el óvulo no fertilizado tiene lugar después de dejar el desarrollo del 

embrión, esto se produce fuera del cuerpo para fertilizar los huevos (Páez, 2012, p.67).  

Cabe indicar que la cría y el desarrollo de los animales dependerá de su especie y su 

clasificación dentro del reino, tales como: 

 Artrópodos 

 Vertebrados 

 Invertebrados 

 Aves 

 

2.2.2. El bienestar animal 

De acuerdo con Broom (2013), “el concepto de bienestar animal se refiere a una calidad 

buena o satisfactoria de la vida que implica determinados aspectos relativos a los animales, como 

la salud, la felicidad, longevidad” (p. 79). 

Uno de los conceptos más populares de bienestar animal lo da Hughes (2011) en donde lo 

define como "un estado de salud física y mental completo, en el que el animal está en armonía 

con el medio ambiente que lo rodea" (p. 46).  

Se puede definir, además, que el bienestar animal es su conjunto de acciones que no sólo 

incluye la salud y tranquilidad, sino también la capacidad de expresar sus comportamientos 

naturales físicos. Generalmente, se puede definir como un concepto relacionado con las 

necesidades del animal que se cumplan de acuerdo con el hábitat natural, estilo de vida natural 



11 

 

 
 

de los animales, que se cultiven en las condiciones de vivienda adecuadas al comportamiento 

original y psicológico, para satisfacer las necesidades de salud del animal. 

 

2.2.2.1. Perspectivas sobre el bienestar animal. 

 La experiencia subjetiva de los animales 

El bienestar animal se relaciona con el concepto moral que implica animales atribuyendo 

su capacidad para generar experiencias subjetivas tales como estados emocionales, sufriendo en 

condiciones muy duras y las sensaciones de placer en situaciones agradables. 

Como indica Gallo (2011), desde la perspectiva de la experiencia subjetiva, el bienestar 

es cuando un animal se siente bien” (p.91). 

Dada la dificultad de medir directamente los estados afectivos, se han propuesto varias 

medidas de comportamiento indirectos, tales como el análisis de la preferencia de los animales 

en diversas situaciones y su motivación para tener acceso a los recursos o realizar conductas 

particulares; estudios de comportamientos anormales (estereotipos), la comunicación animal 

(vocalizaciones), entre otros. 

 

 Los animales y los sistemas biológicos 

En esta perspectiva, el más importante es el funcionamiento del cuerpo, plantea 

cuestiones, situaciones de enfermedad, de bienestar, dolor, malnutrición. Por lo tanto, un animal 

alcanza su bienestar a crecer y desarrollarse normalmente, tienen funciones fisiológicas y de 

comportamiento normales, tienen una larga vida y alta aptitud. 

Los autores como Rojas & Stuardo (2014) creen que los animales sienten el dolor, sin 

embargo, es un parámetro difícil de medir (p.15). 
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Algunas personas suelen restar importancia a lo que un animal siente sin embargo los 

defensores creen que es fundamental, evaluar la calidad de vida en la que se encuentra un animal 

y así poder verificar su bienestar. 

 

 Naturaleza de los animales 

Este punto de vista plantea que se obtiene bienestar de los animales si han estado en 

lugares naturales donde pueden comportarse de forma innata; es decir, en el que puedan llevar a 

cabo los comportamientos específicos de la especie. Para probar este aspecto muchos estudios 

comparan el comportamiento de los animales en su hábitat y en cautiverio. 

Otros tratan de recrear las características de su entorno para ayudar a los animales a 

utilizar todo su repertorio conductual. Este concepto tiene limitaciones en cuanto a la 

mutabilidad de comportamiento de los animales, a menudo como un medio de adaptación al 

entorno que lo rodea. En general, los tres capítulos anteriores convergen para el bienestar de la 

conducta animal natural, de adaptación al medio ambiente y permite un buen funcionamiento 

biológico a nivel de supervivencia, la salud y el éxito reproductivo. 

 

 Cuidado de los animales  

De acuerdo a Benítez (2013 ), “el cuidado de los animales radica en la importancia de la 

nutrición, y el interés que se le proporcione a estos animales, a fin de asegurar que estén sanos y 

mejorar su eficacia” (p. 121). 

Los animales conforman una parte fundamental para la vida de los seres humanos y para 

la sociedad en general, siendo estos quienes proporcionan la compañía para muchos; en otros 

casos, son los animales la fuente para la alimentación diaria de las personas, es por ello, que 
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deben tener el suficiente cuidado y protección. En cuestión de lo mencionado se debe considerar 

lo siguiente: 

 Refugio de los animales 

Los animales requieren de cuidado por parte de los seres humanos. Se debe tomar en 

cuenta el hogar, la limpieza, alimento y el hábitat. Existen organizaciones en diferentes países 

que se encargan de brindar un refugio, de mitigación. 

 Salud de los animales 

Se refiere a la manera consciente e informada para la alimentación y alojamiento de los 

animales, la cual es determinada como un factor importante. La salud de estos dependerá de las 

medidas necesarias que tome el ser humano para cuidarlos, tales como la limpieza del cuerpo de 

los animales y las revisiones para evitar enfermedades. Los expertos en salud animal advierten 

que se deben cumplir estas funciones en su totalidad para el cuidado, a través de los controles de 

salud.  

 Protección de los animales 

La protección es un enfoque orientado de manera saludable, los expertos recomiendan 

una adecuada atención para garantizar el crecimiento de los animales, la comida, la bebida y 

vacunas de forma regular; ya que proporcionan protección. También se debe considerar el 

cuidado contra los accidentes. 

La caza es un deporte divertido para muchos, pero que no obedece la ley que en la 

actualidad está estipulada como una actividad prohibida en muchos países, puesto que conduce a 

una reducción de las especies animales. El objetivo de la protección de animales consiste en 

asegurar su crecimiento y garantizar que se encuentren fuera de peligro. Los bosques albergan 

gran variedad de animales. Una Reserva forestal es parte de la protección de los animales que 
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viven en dicho lugar. Lo importante es la unidad y la solidaridad de la población en la protección 

de los animales.  

 Amor animal  

El amor es una medida de la humanidad, el cual puede ser distribuido para los animales. 

La sociedad que cuida y protege a los animales es considerada como una sociedad noble. Los 

animales requieren no solo un protocolo de responsabilidades sobre ellos. La atención sincera 

engloba parámetros de apreciar, mimar y retribuir el amor que los animales proporcionan. Los 

animales conforman una fuente de mayor felicidad, enseñanza, aprendizaje, paciencia y 

compañía, atributos que pueden ser desarrollados mediante el amor animal. 

En la actualidad, para algunas sociedades en diferentes estados y países, los animales son 

la guía para personas con discapacidades, así también son utilizados para terapias que permitan 

mejorar procesos de desarrollo tanto para niños y adultos. 

 
2.2.2.2. Consideraciones para el bienestar animal.  

De acuerdo a lo indicado por Blasco (2013 ), “en cuanto al bienestar animal, se pueden 

mencionar las siguientes consideraciones a fin de que este objetivo sea alcanzado”: 

 Respeto natural para los seres vivos 

 Acción contra la crueldad animal 

 Los animales como los recursos 

 Transporte animal 

 Responsabilidad animal 

 Experimentación con animales 

 Importación ilegal y caza furtiva 

 Respeto natural para los seres vivos 
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Una sociedad rica y responsable debe reconocer y aplicar la obligación al trato correcto 

que los animales corresponden tener, los animales tienen que ser considerados como seres vivos 

para que sean tratados como tal, con respeto y dignidad. 

 Acción contra la crueldad animal  

La crueldad animal es uno de los problemas presentes en muchas sociedades, a pesar, de 

que existen algunas leyes que amparan los derechos animales, estas suelen ser pasadas por alto, y 

lo que es peor, ciertas autoridades no le toman el suficiente interés. La crueldad animal es un 

acto pavoroso que debe ser considerado dentro de las principales leyes de toda la humanidad. La 

protección animal debería cumplirse en todas sus formas, de manera que el hombre pueda ser 

más humano (Blasco, 2013 ). 

 Transporte animal  

Algunos de los animales son utilizados para la transportación humana, basta decir, que 

esto aún se da, con menor ritmo; en el caso de que los animales sean tomados como fuentes de 

carga, estos deben recibir la alimentación adecuada y el cuidado respectivo. 

 Responsabilidad animal 

Se refiere a la responsabilidad que tiene una persona sobre la posesión de un animal o los 

animales, llamados “mascotas”. Dentro de estas responsabilidades los individuos deben 

otorgarles atención y cuidado adecuado. Entre los animales que comúnmente son tomados como 

mascotas se encuentran los perros y gatos. 

 Experimentación con animales 

En países como Estados Unidos, Japón, China, Australia, Canadá, Alemania, Francia y 

Reino Unido los animales son tomados como objetos para la experimentación científica, lo cual 

denota una caracterización de crueldad, lo que se llama como “sacrificio animal, para provecho 
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del hombre” (Anima Naturalis, 2015). El progreso científico ha superado los experimentos con 

animales en laboratorios y estudios de medicina, entre las consideraciones este acto es prohibido 

en algunos países europeos (Anima Naturalis, 2015). 

 

 Importación ilegal y caza furtiva 

Dentro del bienestar de los animales, se deben considerar las actividades de importación 

ilegal y la caza furtiva, el cual es un acto global abusador. Estas actividades son generadas en 

países, donde se presenta con mayor frecuencia por la caza de animales para el aprovechamiento 

de pieles, lana, etc (Anima Naturalis, 2015). 

 

2.2.3. Bienestar animal y protección animal 

De acuerdo a lo indicado por Capó (2012 ), “el bienestar animal y protección animal se 

extiende en diferentes campos, tanto para animales domésticos y la agricultura, caza y pesca” (p.  

142). 

 

 Ganadería  

Desde la perspectiva de muchas organizaciones de bienestar animal de granja la 

protección de los animales debe basarse en las características y necesidades de cada especie 

biológica. Los animales sociales deben mantenerse en los grupos respectivos, con las 

oportunidades de empleo de especies apropiadas y un gran espacio para el movimiento. En 

comparación con los intereses de la agricultura, en la que las condiciones de cría, manejo, 

nutrición, para el transporte y la masacre se basan en la necesidad económica, citando, no están 

equilibrando los conflictos bienestar de los animales. 
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 Granjas de pieles 

Los derechos de los animales sostienen que algunas especies de las cuales se aprovechan 

sus pieles, son el visón americano, zorros, chinchillas, mapaches y nutrias. El tormento animal, 

prácticas genéricas, y las condiciones higiénicas inaceptables en países individuales o en 

criadores de piel individuales se discuten regularmente por las organizaciones de bienestar 

animal para hacer cumplir y para agravaciones y prohibiciones legales. La caza y captura de las 

focas, así como en la recuperación de los llamados de cordero, los cuales son sacrificadas para 

aprovecharse de sus pieles.  

 Caza 

Un interés especial en el bienestar de los animales tienen los agricultores en particular lo 

que concierne el rescate salvaje; es decir, medidas para proteger a las especies, ya que esto es un 

problema debido a que los cazadores se hallan en la búsqueda de aves, así como animales para el 

sacrificio y para beneficio propio. 

 Pesca y caza  

La pesca de arrastre es un gran problema debido a que se extienden las redes a lo largo de 

muchos kilómetros, y, a menudo, logran capturar otras criaturas junto a los que realmente desean 

capturar. Estos se clasifican y suelen ser devueltos muertos al mar. Mamíferos como las ballenas 

y delfines se asfixian si son atrapados bajo el agua en las redes, junto a la basura. 

 Tenencia de mascotas  

Cuando la tenencia de mascotas puede dar lugar a diferentes problemas de 

bienestar, aparte de los casos obvios como la desenfrenada crueldad, abandono de animales, 

negligencia grave, desde este punto de vista, el bienestar juega un papel importante. Aunque 
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los animales domésticos están adaptados a vivir con los humanos, tienen exigencias en sus 

condiciones, tales como: nutrición apropiada, cuidado, salud y amor. 

 

2.2.4.  Plan de comunicación  

Según Menéndez (2012), “el plan de comunicación posee un conjunto de pautas que una 

empresa o determinada organización utilizará para gestionar operaciones de comunicación de 

forma efectiva y rentable” (p. 36). 

El plan de comunicación es una herramienta que permite definir los pasos o parámetros 

para llevar a cabo determinada actividad. Específicamente, se utilizará para dar a conocer a los 

cooperadores sobre cómo se procederá para dar a conocer el tema que se está tratando en la 

investigación, el plan comunicacional, básicamente responde a las siguientes preguntas: 

¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué recursos se utilizarán? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Quién se 

llevará a cabo para? ¿Cuál es el mensaje que se le dio? ¿Con qué propósito se van a mostrar el 

mensaje?  

 Proceso del plan de comunicación 

El plan de comunicación se compone de varios procesos; en primer lugar la 

investigación que se lleva a cabo después de analizar la situación principal de la estrategia 

de comunicación, el presupuesto y la práctica, después de ello se avalúan los resultados. 

(Rodríguez, 2014, p.180)  

 Proceso de investigación 

Según Cervera (2015 ), “el proceso de investigación permite conocer diferentes aspectos 

sobre el área de interés, información que puede ser extraída por los individuos relacionados al 

tema” (p. 89). 
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Las encuestas de opinión, permiten conocer valores y qué necesita el público para 

orientarse, y lo que se requiere de acuerdo con un objetivo para llegar al público cómo se quiere 

hacer, y pretende dar el mensaje, las negociaciones que se harán para informar sobre el tema.  

 Análisis de la situación 

El primer paso en la planificación es determinar las metas y objetivos de la 

empresa. La información está destinada a alcanzar al final del proceso de búsqueda y de 

destino. Para ser dado el mensaje se determinan los objetivos y los detalles más importantes 

del plan; y por lo tanto, el mensaje debe ser claro y evidente. 

 Un plan de comunicación en línea con los objetivos y metas del sistema comienza a 

ser creado en función de lo siguiente: 

 Los objetivos son formas pioneras para llegar a nuestro objetivo. El propósito es el 

mensaje que queremos llegar a conclusiones generales. 

 Las metas deben ser medibles y coherentes entre sí, determinar el objetivo. La 

información debe prestar atención a los asuntos que vayan a ser necesarios en el proceso. 

 

 El público objetivo de la comunicación  

En esta parte se pone en contacto con el grupo que debe ser determinado. El público 

objetivo debe ser identificado y evaluado. No importa qué tan comprensible es el mensaje, el 

público objetivo debe ser comprendido e identificado de manera que la planificación será más 

eficaz. 

 Ser capaz de obtener el mensaje correcto, el mismo que será determinado por la 

audiencia. 

 El público objetivo debe ser designado por sus características comunes. 
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 Las dificultades que se pueden encontrar cuando se solicita el público objetivo 

identificado para llegar a diferentes grupos deben ser reducidos. 

 El mensaje principal debe ser determinado para alcanzar el objetivo que desee. Este 

mensaje debe ser claro y sencillo. 

 Remitido a determinar cuál es el mensaje deseado. 

 

 Estrategias de comunicación  

Para León (2012) “un plan de actividades que podrían llevar a cabo el objetivo debe ser 

preparado. Un comunicado de prensa eficaz y precisa debe estar preparado” (p.23), en cuestiones 

de: 

 Público objetivo, con el fin de llegar a los medios deseados y preferidos de la 

comunicación debe estar en armonía unos con otros. 

 Debe realizar el presupuesto para los gastos requeridos para ejecutar el plan 

comunicacional. 

 Determinar medios: publicidad, periódicos, revistas, radio, televisión, vallas publicitarias; 

materiales impresos, folletos, manuales, carteles, noticias y comunicados de prensa. 

 Relaciones con los medios: en contacto regular con la prensa, se deben actualizar 

constantemente las listas, entrevistas con los medios de comunicación, comunicados de 

prensa, boletines electrónicos, ruedas de prensa, viajes de prensa. 

 Relaciones con el público: correo directo, conferencias abiertas al público, patrocinios, 

escuela, visitas a hospitales. 

 Las relaciones del gobierno con los municipios. El gobierno está en contacto constante 

con los ministerios. 

 Los informes anuales deben estar preparados. 
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 Proceso de revisión  

Un proceso de evaluación se lleva a cabo junto con el cliente. ¿Se alcanzará consecución 

de estos objetivos? ¿Qué mensaje tuvo éxito? ¿Qué mensaje no pudo ser entregado a la audiencia 

objetiva? ¿Qué evento fue persistente en la mente? ¿Dónde había una pérdida de tiempo? Dicha 

evaluación se realiza como para responder estas preguntas. El proceso de evaluación se puede 

hacer para medir las encuestas de opinión, los cuestionarios pueden ser editados.   

 

2.3. Fundamentación epistemológica  

Según Brunet (2013 ), “la epistemología es una ciencia que forma parte de la rama 

filosófica, es la teoría del conocimiento, que define los métodos de comprensión sobre el cual el 

humano adquiere dichos conocimientos.” (p. 96) 

La epistemología es la forma de entender el mundo, los métodos para el conocimiento de 

la realidad, es la ciencia de la información, la cual se relaciona directamente con el fundamento 

del presente proyecto, puesto que justifica los métodos utilizados para la adquisición de 

información más relevante acerca del tema de interés. Para ello, se han expuesto diferentes 

autores que han servido como referencias para conocer sobre los conceptos y temas involucrados 

en el estudio desarrollado. 

 
2.4. Fundamentación psicológica  

De acuerdo a Bunge (2012 ), “la Psicología es una ciencia que se encarga de estudiar el 

comportamiento del hombre, a través de los procesos mentales, y su forma de actuación 

incurridos por tales dentro de una sociedad” (p. 77). 

La psicología ha formado parte del presente proyecto ya que es una ciencia que se orienta 

al estudio del alma y la mente del hombre, factores que son conectores para determinar un 
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comportamiento. En relación con el estudio la psicología se incluye para conocer las formas en 

que las personas consideran el trato y cuidado de los animales, también para desarrollar el 

estudio concerniente al impacto que la Ley Orgánica de Bienestar Animal ha producido en la 

sociedad Guayaquileña, conociendo la relevancia de esta ley y la necesidad que tiene a ser 

reconocida por todas las personas a fin de instarlos a contribuir en el bienestar que merecen los 

animales. 

 
 

2.5. Fundamentación Sociológica  

Según Nieto (2012 ), “la Sociología es todo proceso de estudio que se vincule al análisis 

de las eventualidades y el comportamiento del hombre como parte de una sociedad” (p. 100). 

El presente proyecto se fundamenta en la Sociología debido a que estudia y desarrolla un 

problema que en la sociedad se ve presente; además, de conocer como las organizaciones se unen 

para resolver estos asuntos, en lo concerniente a la Ley Orgánica del Bienestar Animal, por ello, 

la Sociología es parte del estudio ya que se encarga de analizar los fenómenos sociales dentro de 

una determinada sociedad, en este caso la sociedad guayaquileña. 

 

2.6. Fundamentación legal  

Constitución del Ecuador  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Los artículos de la constitución, respecto a la educación determinan la importancia que se 

tiene de participar en los procesos de aprendizaje, puesto que la educación representa un deber 

del estado y un derecho de los ciudadanos, el cual debe cumplirse en cabalidad de forma 

responsable y con calidez, extendiendo este servicio a todas las mujeres y hombres sin una clase 

de exclusión.  

Además, deberá ser responsable con los derechos de la naturaleza y el mediante, es decir, 

dentro del proceso de formación se considerarán estos factores para el desarrollo del mismo, la 

educación será participativa e innovadora, permitiendo explotar el potencial de los ciudadanos, a 

fin de que se cree un Ecuador competitivo, generando a su vez fuentes y puestos de trabajo. 

 
Ley Orgánica de Bienestar Animal  

LOBA (2014), es la ley que se ha tomado para el desarrollo del presente estudio. Por lo 

tanto, se determina su objeto como tal, así como sus objetivos: 

Art. 1. Objeto. - La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y regular las 

acciones que promuevan el ejercicio de los derechos de la naturaleza, protegiendo el estado de 

bienestar de los animales para prevenir su sufrimiento, problemas de salud pública y la violencia 

entre los seres humanos.  
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 Fines. - Son fines de la presente Ley: 

 Promover el bienestar de los animales y su cuidado. 

 Prevenir y reducir la violencia interpersonal, así como entre los seres humanos y 

animales. 

 Fomentar la proyección, respeto y consideración hacia la vida animal. 

 Implementar medidas preventivas y de reparación, y fortalecer el control de las acciones 

y omisiones que provoquen sufrimiento a los animales. 

 Detener el incremento de la población de animales callejeros o abandonados y de los 

animales silvestres mantenidos en cautiverio. 

 Erradicar y sancionar el maltrato, actos de crueldad, negligencia y degradación a los que 

son sometidos los animales. 

 Propiciar el bienestar de los animales y la sanidad de los alimentos que se destinen al 

consumo humano. 

 Contribuir en el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales establecidas en las 

políticas, planes y proyectos trazados por los entes rectores y competentes y; 

 Promover la conservación de la diversidad biológica. 

 
Ley Orgánica de Bienestar Animal 

Según Ley Orgánica de Bienestar Animal (2014, p. 6), “la Ley Orgánica de Bienestar 

Animal se basa en el bienestar animal, tiene como finalidad establecer y hacer cumplir los 

derechos que tienen los animales en todas sus especies”.  

Esta Ley denominada por sus siglas “LOBA” es parte de una propuesta que fue dada 

como inicios a un estudio sobre el maltrato a los animales a nivel de Ecuador, se haya en la 
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búsqueda de respetar los derechos de los animales protegiéndolos de forma que, en caso de 

incumplimiento a ella, de tal manera que la acción pueda ser reglamentada. 

Para la aceptación de la ley, mucho de los defensores de la misma tuvieron que marchar 

sobre las calles a fin de que la Asamblea Nacional pueda recibir tal propuesta. LOBA es una ley 

que fue diseñada por ciertas organizaciones no gubernamentales, las mismas que se mencionan a 

continuación como: 

 

 Asociación Animalista Líbera  

 Plataforma Idea 

 Rescate Animal Ecuador 

 Colectivo Vegano  

 Colectivo Samay 

Esta Ley no solo encierra una regulación para el cuidado y manejo de los animales 

domésticos como perros y gatos, sino que, además, impulsa a la protección de todos los animales 

en general. LOBA. Dentro de algunos objetivos se destacan los siguientes: 

 Garantizar el bienestar de todos los animales y evitar el maltrato.  

 Regular espectáculos que involucren animales, regular el comercio de animales en 

espacios públicos y eliminar exhibición de animales en vitrinas para la venta. 

 Controlar a los establecimientos de hospedaje de animal y realizar censos de animales. 

 Establecer obligaciones para los conductores que atropellen animales, así como fortalecer 

las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP) relativas al maltrato de 

animales. 
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2.7. Glosario de términos   

Comunicación: es la acción de comunicar, forma parte de un proceso de envió y recibo 

de información, donde participan dos o más agentes, llamándose (emisor y receptor), donde la 

retroalimentación juega un papel importante, con la finalidad de que el mensaje se mantenga tal 

y como se lo emitió.     

Bienestar: es una forma de estar bien, es la condición que determina el buen estado de 

una persona, ya sea en aspectos físicos o mentales. 

Animal: definición para los seres vivos, conforman parte del habitad donde el humano 

vive, estos conforman parte del grupo de organismos eucariotas. 

Bienestar animal: a una calidad buena o satisfactoria de la vida que implica 

determinados aspectos relativos a los animales, como la salud, la felicidad, longevidad. 

Plan: se refiere a un documento que detalla una serie de pasos o un proceso general a 

desarrollar, el cual estará orientado a un objetivo.  

Ley: se define como una norma, reglamento o disposición establecida por un organismo, 

siendo los principales partes de la conformación de una sociedad. 

Artrópodos: constituyen la parte más numerosa del reino animal, el término incluye a los 

invertebrados.  

Protección: acción de proteger, permite asegurarse de mantearse en su forma, o 

bienestar.  

Audiencia: se refiere al grupo de personas que reciben un mensaje que es transmitido con 

determinada información a través de ciertos canales. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo estipula Vázquez & Mogollón (2012): 

“El diseño de la investigación es aquella estructura o conjuntos de procesos que mantiene 

cohesionado un estudio, puesto que es utilizado para orientar al investigador al momento de 

llevar a cabo el levantamiento de la información” (p. 42). 

Tomando en cuenta el principal objetivo del proyecto, es preciso establecer que la 

presente investigación tomará información de fuentes primarias y secundarias, ya que de tal 

forma se podrán alcanzar con certeza los datos que se requieren acerca del maltrato animal en la 

sociedad guayaquileña, sector los Vergeles. 

No obstante, partiendo de aquel principio de estudio, posterior a lo mencionado, se 

establecerán los parámetros correspondientes el cual se regirá la investigación para el 

levantamiento de la información.  

 

 El alcance que tendrá el presente estudio, se sujetará a tres tipos de investigación: 

exploratorio, descriptivo y de campo.  

 Partiendo de la necesidad por parte del autor en cuanto al alcance de la información se 

requerirá utilizar dos instrumentos de investigación, considerado para este caso: la 

encuesta y la entrevista. 

 Se precisará una población de estudio, y acorde a su tamaño se determinará la fórmula 

que permitirá efectuar el cálculo del tamaño muestral.  

 Los resultados que se obtuvieron a través de la investigación serán debidamente 

analizados e interpretados. 
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3.2. Método de la investigación  

3.2.1 Método inductivo – deductivo 

Con la implementación de estos métodos nos permite ir del razonamiento lógico para crear 

conclusiones, es decir formular hipótesis generales y hacerlos válidos, la misma que va de lo 

universal a lo particular y así llegar a una conclusión efectiva.  

 

3.2.2 Método analítico – sintético  

La aplicación del método analítico basado en el análisis mediante la observación del 

descuido abandono y maltrato de los animales del sector Vergeles de la ciudad de Guayaquil, 

mediante la realización de la encuesta, se determina que se necesita la elaboración de un plan 

comunicacional para dar a conocer sobre el estudio del impacto de la Ley Orgánica de Bienestar 

Animal en el cuidado de las mascotas.  

La aplicación del método hipotético – deductivo este método se aplicó para determinar que los 

habitantes del sector Vergeles de la ciudad de Guayaquil, requieren la información de los logros 

y el análisis de los fracasos en el cuidado de las mascotas. 

La aplicación del método lógico inductivo, este se aplicó para determinar casos particulares y así 

llegar a un resultado o conocimiento general de la situación que viven las mascotas del sector. 

 

3.3. Métodos empíricos  

3.3.1 La observación 

Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa observar. En 

definitiva haber seleccionado un objetivo claro de observación. En este caso, planteamos conocer 



29 

 

 
 

el descuido de las mascotas por parte de los habitantes del sector los Vergeles de la ciudad de 

Guayaquil y observar el cuidado. 

 

3.4. Enfoque de la investigación 

Hernández & Goytia (2013), aluden que, “El enfoque de la investigación es un proceso 

disciplinado que se encuentra relacionado con los métodos de estudio, siendo dos, el inductivo 

enfocado precisamente con la investigación cualitativa, y el deductivo, orientado a estudios 

cuantitativos.” (p. 81). 

Para el caso se necesita tomar información de forma precisa; es por ello, que el enfoque 

de la investigación esencialmente será mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo, ya que 

principalmente la recolección de los datos se fundamentará en la medición numérica de los 

resultados y su correspondiente interpretación.  

 

3.5. Tipo de investigación 

3.5.1. Investigación exploratoria. 

De acuerdo con Malhotra (2012), “La investigación exploratoria permite tener un 

conocimiento profundo sobre los acontecimientos o problemas que se pretenden estudiar cuando 

el investigador posee desconocimiento de ello, por ende, es recomendable realizarlo para tener 

una familiarización con el hecho.” (p. 76) 

Se considera como punto de partida el desarrollo de una fase exploratoria, debido a que es 

esencial llevar a cabo investigaciones bibliográficas que permitan al investigador tener mayor 

noción del propósito del proyecto; es decir, discernir con plenitud referente al maltrato animal, 

específicamente en el sector Vergeles de la ciudad de Guayaquil, el índice en que se da aquella 

trasgresión, entre otros temas relacionados.  
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3.5.2. Investigación descriptiva. 

Gil (2015), menciona que, “La investigación descriptiva consiste directamente en la 

exploración y detalle de los problemas o situaciones en que se relaciona en tiempo determinado, 

ya que ofrece al investigador una descripción detallada referente a sus características o hechos.” 

(p. 30) 

En cuanto a la investigación descriptiva, su alcance se basa directamente en conocer la 

percepción de la sociedad guayaquileña en el sector Vergeles sobre el maltrato animal; además 

de medir el nivel de conocimiento que estos tienen en relación a la Ley Orgánica de Bienestar 

Animal (LOBA). 

Por otra parte, se prevé realizar un estudio de corte cualitativo enfocado a expertos en 

marketing y a organismos defensores de animales radicados en la ciudad de Guayaquil para 

adquirir información que ayude a discernir con plenitud la forma en puede ser planteado y 

desarrollado un plan de comunicación social que ayude a generar conciencia sobre el maltrato 

animal. 

  

3.5.3. Investigación de campo. 

Según lo establecido por Muñoz (2013), “Cuando se trata de llevar a cabo estudios de 

campo, principalmente el investigador debe de enfocarse en efectuar el levantamiento de la 

información en el lugar donde ocurren los hechos, para luego, poder presentar resultados de 

acuerdo a los datos recolectados” (p. 93). 

Referente a la investigación de campo, este estudio se enfoca en recabar información 

directamente de fuentes primarias; es decir, se efectuará la recopilación de datos de forma 

directa, para contar con información verídica que permita al autor sustentar la viabilidad del plan 

comunicacional que se pretende realizar en el sector Vergeles de la ciudad de Guayaquil.   
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3.6. Técnicas o instrumento de la investigación 

3.6.1. El cuestionario. 

Según lo dicho por Díaz (2012), “El cuestionario se conforma simplemente por un 

conjunto de preguntas coherentes y lógicas enfocadas a la necesidad del investigador en cuanto 

al alcance de la información, el diseño del cuestionario puede ser abierto o cerrado según sea el 

enfoque del estudio” (p. 141). 

Se elaborará tres cuestionarios, uno de ellos compuesto por preguntas cerradas, esto 

debido a que se realizarán encuestas, por ende, es importante manifestar, que las interrogantes 

serán de tipo dicotómicas, así como también policotómicas en donde estará inmerso la escala de 

Likert; por otro lado, los demás cuestionarios constarán con interrogantes abiertas, de tal forma 

que el objeto de estudio no tenga limitación de respuesta. Cabe mencionar que todas las 

preguntas estarán estructuradas bajo los objetivos de la investigación, a más de ser presentadas 

con términos sencillos para que pueda ser entendido en su totalidad. 

 

3.6.2. La encuesta. 

Hernández (2014), manifiesta que, “La encuesta es una técnica que se orienta a recabar 

información de forma sistemática, en donde a través de un cuestionario de preguntas, el 

investigador de forma presencial o no presencial pregunta a los objetos de estudio sobre los datos 

que necesita obtener” (p. 82). 

Se empleará la encuesta, ya que al tener un enfoque cuantitativo, lo que se busca es 

obtener datos concretos y poder procesar, analizar e interpretar los resultados de la forma menos 

compleja posible, siendo viable su aplicación, ya que minimizaría recursos y tiempo de 

investigación.  
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3.6.3. La entrevista. 

Ibáñez (2014), “La entrevista es una técnica que, entre muchas otras, viene a satisfacer 

los requerimientos de interacción personal entre el investigador y el objeto de estudio, 

perdiéndole adquirir información amplia y detallada en base a las interrogantes planteadas sobre 

la problemática” (p. 8). 

A través de la entrevista se empleará el método Delphi con la finalidad de reunir a 

expertos en Marketing y tratar temáticas referente al plan de comunicación social; así mismo, 

recurrir a organismos de bienestar animal en la ciudad de Guayaquil para conocer la forma en 

que estos tratan de generar conciencia en la comunidad sobre el tema en cuestión. 

 

3.7. Población y muestra 

3.7.1. Población. 

Según lo indicado por Alvarado & Obagi (2012), “La población son aquellos elementos o 

individuos que comparten características comunes tomados en consideración por el investigador, 

y si se tiene conocimiento de su tamaño se la determina finita, por lo contrario, es infinita” (p. 

62). 

Se establece como población a hombres y mujeres del sector Vergeles de la ciudad de 

Guayaquil, que según datos expuestos por el INEC (2015), estos conforman un total de 17,090 

individuos. A su vez, para el estudio cualitativo se considera a expertos en Marketing y a 

organismos que promueven el bienestar animal. 
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3.7.2. Muestra. 

Martínez & Muñoz (2014), definen que, “La muestra representa una pequeña parte de la 

población, siendo los elementos u observaciones que la componen los que mostrarán las 

propiedades de la población donde fueron tomados como unidad de análisis.” (p. 20). 

Teniendo conocimiento, que el tamaño de la población es inferior a los 100.000 

individuos, se utilizará la fórmula para la población finita. 

 

 

 

En donde se determina lo siguiente:   

 

 

 

 

 

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐 𝐍 − 𝟏 ) +  𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐 )
 

 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

N= Tamaño de la población 

𝒏 =
1,9602 ∗ 17090 ∗ 0,50 ∗ 0,50

( 0,052 17090− 1  +  1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50 )
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 17090 ∗ 0,50 ∗ 0,50

 0,0025 ∗ 17089 + 0,9604
 

𝒏 =
16,413.24

42,7225 + 0,9604
 

𝒏 =
16,413.24

43,6829
 

𝒏 = 376 
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Aplicando la fórmula para la población finita, en primera instancia, se consideró tener un 

nivel de confianza del 95%, donde Z dependiendo del porcentaje escogido tomó el valor de 1.96; 

por otra parte, se estableció un margen de error del 5%; una probabilidad de éxito del 50%; y una 

probabilidad de fracaso con el otro 50%. 

 

3.8. Procesamiento de la información 

El procesamiento empleado en el estudio fue el siguiente: 

 

 Elección del tema 

 Planteamiento del problema 

 Definición del problema 

 Formulación del problema 

 Determinación de la población y muestra 

 Aplicación de encuesta 

 Recolección de datos 

 Registro de datos 

 Codificación y tabulación de datos 

 Elaboración del informe del investigador  
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Operacionalización de las variables 

Problema: contribución de Ley Orgánica de Bienestar Animal a minimizar los índices de 

maltrato por parte de los ciudadanos en el sector de los Vergeles de la ciudad de Guayaquil 2015 

 

 Tabla 3  
 Operalización de las variables 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentos

Contribución de Ley Orgánica 

de Bienestar Animal en el 

sector Los Vergeles 

Encuestas a 

población del 

sector Los 

Vergeles 

Cuadros 

estadísticos para el 

análisis cuanti-

cualitativo 

Demanda de la propuesta 

de la elaboración y 

aplicación de un plan 

comunicacional

Número de personas a 

favor de LOBA

Demanda de un plan 

comunicacional a fin 

de reducir el índice 

de maltrato

Determinar el 

impacto de LOBA en 

minimizar los índices 

de maltrato

Es el efecto que se produce 

por la contribución de ley 

LOBA en minimizar los 

índices de maltrato animal por 

parte de la ciudad

Dependiente

Independiente
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3.9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Qué tan importante es para usted la preservación de un animal? 

 

Tabla 4  
Importancia de preservar a un animal 
                        Características                       Frecuencia      Frecuencia 

                                                                          absoluta           relativa 

 
 

 

 

Figura 2  Importancia de preservar a un animal 

     

 
Para el 79% es muy importante la preservación de un animal; mientras que para el 12% es 

regular y para el 9% importante. En base a los resultados es preciso mencionar que para todos los 

habitantes del sector Los Vergeles de la ciudad de Guayaquil es muy significativo que un animal 

sea cuidado y que no sea víctima de alguna clase de maltrato.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy importante 303 79%

Importante 34 9%

Regular 47 12%

Poco importante 0 0%

Nada importante 0 0%

Total 384 100%
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2. Desde su punto de vista. ¿por qué considera usted que se maltrata a los animales? 

 

Tabla 5 
Motivo del maltrato animal 
                Características                   Frecuencia      Frecuencia 

                                                                 absoluta          relativa 

 
 

 

 
Figura 3  Motivo del maltrato animal 
 

     

El 66% señaló que se da por crueldad; el 27%, simple diversión; el 6%, falta de 

conocimiento; y el 1% otras razones. Tomando en cuenta los datos obtenidos se pudo discernir 

que el principal motivo del maltrato animal en la sociedad guayaquileña es por crueldad; es 

decir, por acciones inhumanas que se enfoca en causar dolor y sufrimiento al animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Diversión 103 27%

Crueldad 253 66%

Falta de conocimiento 26 6%

Otros 2 1%

Total 384 100%
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3. ¿Ha evidenciado usted algún caso de maltrato animal? (De responder de forma 

negativa pase a la pregunta 7) 

 

Tabla 6 

 Percepción de maltrato animal  
                       Características                       Frecuencia      Frecuencia 

                                                                          absoluta           relativa 

 

 

 
Figura 4 Percepción de maltrato animal 
 

     

El 52% manifestó no haber observado aquellas malas acciones; mientras el 48% dijo lo 

contrario. Es preciso indicar que el maltrato animal en el sector Los Vergeles de la ciudad de 

Guayaquil se ha dado en un nivel bajo; no obstante, esto no justifica las malas acciones de la 

sociedad guayaquileña. 
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4. ¿Qué tipo de maltrato animal ha podido observar? 

 

Tabla 7  
Tipo de maltrato animal percibido  
                     Características                             Frecuencia      Frecuencia 

                                                                               absoluta          relativa 

 
 

    

 

Figura 5 Tipo de maltrato animal percibido 
 

 

El 29% ha percibido la tortura del animal como maltrato; el 21%, el abandono; el 18%, 

peleas clandestinas; el 12%, el encadenamiento; y dos grupos con el 10% cada uno, la 

desnutrición y desprotección. Basado en los resultados se puede justificar que en el sector Los 

Vergeles de la ciudad de Guayaquil de forma mayoritaria el animal es torturado, siendo muy 

notorio el acto de violencia que existe en la mayor parte de los habitantes de la ciudad. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Desnutrición 18 10%

Tortura 54 29%

Abandono 38 21%

Desprotección 18 10%

Encadenamiento 24 12%

Peleas clandestinas 33 18%

Otros 0 0%

Total 185 100%
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5. ¿Con qué frecuencia ha podido percibir estos hechos?  

 

Tabla 8  
Frecuencia de maltrato animal  
                       Características                          Frecuencia      Frecuencia 

                                                                              absoluta           relativa 

 
 

     

 
Figura 6 Frecuencia de maltrato animal 
     

 

El 42% de las unidades de análisis consideradas para la investigación señaló que el 

maltrato animal en el sector Los Vergeles de la ciudad de Guayaquil se da siempre, el 35%, 

algunas veces; y el 23%, pocas veces. Basándose en los resultados se puede establecer que las 

malas acciones con un animal causándoles un dolor injustificable, en la sociedad guayaquileña se 

dan con mucha frecuencia. 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Siempre 78 42%

Algunas veces 64 35%

Pocas veces 43 23%

Nunca 0 0%

Total 185 100%
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6. ¿Ha denunciado algún caso de maltrato animal? 

 

Tabla 9  
Acción de denunciar el maltrato animal   
                      Características                           Frecuencia      Frecuencia 

                                                                              absoluta           relativa 

 
 

 

 
Figura 7 Acción de denunciar el maltrato animal 
     

 
El 91% manifestó que no ha dado a conocer a las autoridades competentes referentes a 

estas malas acciones; el 9% respondió de forma afirmativa. En relación a los resultados se puede 

aludir que el maltrato animal en el sector Los Vergeles de la ciudad de Guayaquil no ha sido 

denunciado; siendo, por lo tanto importante llevar a cabo el plan comunicacional que les permita 

conocer acerca de la ley LOBA. 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 17 9%

No 168 91%

Total 185 100%
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7. Indique usted el nivel de conocimiento que tiene acerca de la Ley LOBA (Ley 

Orgánica de Bienestar Animal) 

 

Tabla 10  

Grado de conocimiento de la ley LOBA  
                     Características                          Frecuencia      Frecuencia 

                                                                           absoluta           relativa 

 
 

         

 
Figura 8 Grado de conocimiento de la ley LOBA 
 

     

El 49% indicó tener poco conocimiento sobre aquella normativa; el 20% señaló tener 

conocimientos regulares; el 11%, dijo tener un parcial conocimiento; y el 20%, nada de 

conocimiento. Por medio de los resultados se puede establecer que la ley que ampara a los 

animales sobre cualquier acto que cause daño a los mismos, no es muy conocida por los 

habitantes del sector Los Vergeles de la ciudad de Guayaquil. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total conocimiento 0 0%

Parcial conocimiento 41 11%

Regular conocimiento 76 20%

Poco conocimiento 189 49%

Nada de conocimiento 78 20%

Total 384 100%
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8. ¿Considera usted importante que se dé a conocer sobre los beneficios de la Ley 

Orgánica de Bienestar Animal para reducir el índice de maltratos en el sector Los Vergeles 

a través de un plan comunicacional? 

 

Tabla 11  

Aceptación del plan comunicacional direccionado en la ley LOBA  
                     Características                          Frecuencia      Frecuencia 

                                                                            absoluta           relativa 

 
 

     

 
Figura 9 Aceptación del plan comunicacional direccionado en la ley LOBA 
 

 

El 72% estuvo en total acuerdo; el 20%, en parcial acuerdo; y el 8%, ni acuerdo ni 

desacuerdo. Considerando los resultados expuestos se puede dar a conocer la conformidad de los 

habitantes del sector Los Vergeles en cuanto al plan comunicacional que permita difundir 

información referente a la Ley Orgánica de Bienestar Animal. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 276 72%

Parcial acuerdo 76 20%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 32 8%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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9. ¿A través de qué medios le gustaría obtener información referente a la Ley LOBA? 

 

Tabla 12  
Medios para difundir información de la ley LOBA  
                     Características                          Frecuencia      Frecuencia 

                                                                            absoluta           relativa 

 
 

 

 
Figura 10 Medios para difundir información de la ley LOBA 
 

El 68% se inclinó por las redes sociales; el 16%, las volantes; el 10%, afiches; el 5%, 

radio; y el 1% otros medios. Los resultados reflejan que el medio con mayor preferencia por los 

habitantes del sector Los Vergeles de la ciudad de Guayaquil son las redes sociales, sin dejar 

atrás las volantes y afiches.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Redes sociales 261 68%

Página web 0 0%

Volantes 63 16%

Afiches 39 10%

Radio 16 5%

Televisión 0 0%

Otros 5 1%

Total 384 100%
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10. ¿Cree usted que dando a conocer a la sociedad guayaquileña la Ley LOBA, este 

tome conciencia del maltrato animal? 

 

Tabla 13  
Concienciación de la sociedad guayaquileña a través de la ley LOBA 
                     Características                          Frecuencia      Frecuencia 

                                                                            absoluta           relativa 

 
 

    

 
Figura 11 Concienciación de la sociedad guayaquileña a través de la ley LOBA     

 

 

El 88% se mostró a favor de la interrogante expuesta, estando en total acuerdo; el 12%, 

parcial acuerdo. Con esto se puede establecer que el plan comunicacional ayudará en lo posible a 

reducir los índices de maltrato animal en el sector Los Vergeles de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 338 88%

Parcial acuerdo 46 12%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1.  Título 

Elaborar un plan comunicacional para dar a conocer los beneficios de la Ley Orgánica de 

Bienestar Animal. 

 

4.2. Introducción 

El presente proyecto investigativo está enfocado en el maltrato contra los animales que 

habitan en el sector  los Vergeles en la ciudad de Guayaquil, ya que se ha podido evidenciar que 

están siendo agredidos física y psicológicamente. Existen personas que no tienen conciencia de 

lo que es tener una mascota y que al no brindarles los cuidados básicos, es más, en ocasiones 

llegan al maltrato pudiendo causar daños severos e incluso hasta la muerte. 

El gobierno, en la actualidad, ha tomado medidas por este tipo de situación que se 

presenta en la sociedad, puesto que se ha podido observar que existe un alto índice de muertes y 

maltrato hacia los animales; por tal motivo se ha creado una ley que permita cuidar, proteger y 

sancionar a toda persona que incurra en actos de maltrato animal. 

La Ley Orgánica de Bienestar Animal, emitida por la Asamblea Nacional es con la 

finalidad de erradicar el maltrato en animales indefensos. En caso de que las mascotas lleguen a 

ser maltratadas, dicha ley los protege generando una multa e inclusive la cárcel para la persona 

que ocasionó el daño. De esta forma se está garantizando la calidad de vida de los animales y de 

esta manera se estaría combatiendo el maltrato dentro del país. 

En la ciudad, se ve a menudo el peligro que viven los animales, por motivos de que la 

mayoría viven en las calles, otros no tienen dueños que les brindan el debido cariño, respeto y 
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sobre todo amor para cuidarlos y alimentarlos. Es por esta razón que se piensa realizar un plan de 

comunicación, donde se permita dar a conocer en el sector de los Vergeles la existencia de la ley 

que ampara a los animales.   

4.3. Descripción del tema o propuesta 

La propuesta está específicamente enfocada al maltrato de los animales por parte de la 

sociedad. A pesar de que han existido campañas en contra del perjuicio ocasionado a las 

mascotas, hay quienes siguen sin tomar conciencia de aquello; es más que sigue existiendo 

impunidad hacia estos individuos.     

Mediante este proyecto se dará a conocer al sector los Vergeles de la ciudad de Guayaquil 

la existencia de una ley llamada Ley Orgánica de Bienestar Animal denominado (LOBA) donde 

establece estatutos que ayudan a la protección y bienestar de los animales. Mediante un plan 

comunicacional se podrá informar a los guayaquileños acerca de esta ley para que de esta forma 

se logre contribuir a una mejor calidad de vida animal.  

 

4.4. Misión 

Dar a conocer a los habitantes del sector los Vergeles de la ciudad de Guayaquil, 

mediante un plan comunicacional la Ley Orgánica de Bienestar Animal. El propósito de este 

plan es concientizar a las personas sobre el cuidado que se debe ofrecer a los animales, para que 

así mediante el conocimiento de esta ley se animen a brindarles el cariño, protección y una buena 

alimentación, con la finalidad de acabar con el abuso que hoy aún sigue presentándose en la 

sociedad. 

4.5. Visión 

Para el 2018, se espera haber concientizado a los habitantes de la ciudad de Guayaquil al 

cuidado y protección de los animales, mediante el conocimiento de la ley Orgánica del Bienestar 
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Animal que exime al abuso de las mascotas donde determina penalizaciones para las personas 

que no cumplan con esta ley. De esta forma se estará garantizando la calidad de vida a los 

animales que se encuentran en la urbe porteña.    

  

4.6. Establecimiento de los elementos claves del plan comunicacional 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 12 Elementos claves del plan 
 

 Causa: 

Impulsar a los habitantes del sector los Vergeles, a que consideren el problema que se 

presenta y se logre dar a conocer ante la sociedad de que existe una ley que ampara a los 

animales. 

 Sujeto de cambio: 

Este presente proyecto busca específicamente realizar un plan comunicacional con el fin 

de poder dar a conocer ante la sociedad guayaquileña la LOBA “Ley Orgánica de Bienestar 

Animal” para que la ciudadanía tenga conocimiento acerca de dicha ley. 
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 Adoptantes objetivos: 

El objetivo del plan comunicacional es poder informar a la ciudadanía sobre esta ley que 

brinda protección a los animales. Mediante la difusión de esta ley se pretende animar a las 

personas a cuidar y proteger a las mascotas y a los animales en general que se encuentran en la 

calle, evitando que sufran algún tipo de abuso por parte de otras personas.  

 Canales 

Los medios a utilizar para el respectivo proceso del plan comunicacional serían los 

medios ATL, BTL y OTL siendo estos necesarios para que se haga el reconocimiento de la ley 

en la ciudad de Guayaquil, con el propósito de hacerla cumplir.  

 

 Estrategias de cambio 

Mediante los mecanismos que se van aplicar para el reconocimiento de la Ley Orgánica 

Bienestar Animal se pretende concientizar a las personas que al hacer daño a los animales se 

estaría cometiendo una infracción y un atentado contra la vida animal. Mediante la ley se desea 

informar y cambiar la forma de pensar de las personas para que den cuidado y protección a todo 

animal que lo requiera. 

 

4.7. Objetivos de la propuesta 

4.7.1. Objetivo general. 

 Diseñar un plan comunicacional para el reconocimiento de la Ley Orgánica del Bienestar 

Animal “LOBA” en el sector Vergeles de la ciudad de Guayaquil.  

4.7.2. Objetivos específicos. 

 Gestionar en los medios de comunicación para que se difunda y sea reconocida la Ley 

Orgánica Bienestar Animal en la ciudad de Guayaquil. 
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 Implementar mensajes publicitarios que permitan motivar a las personas a que puedan dar 

un trato justo y bondadoso a los animales. 

 Presentar mediante anuncios publicitarios las causas y consecuencias del maltrato. 

 Motivar a los moradores del sector de los vergeles a cuidar, proteger a los animales y 

denunciar a toda persona que incurra en actos de maltrato animal.  

 

4.8. Justificación 

Como se ha podido mencionar durante el proyecto, el tema se enfoca en los animales que 

habitan en la ciudad de Guayaquil. Dentro de la urbe, se ha podido evidenciar animales que han 

sufrido golpes, accidentes, maltratos y sobre todo hambre, lo cual ha desencadenado en muerte.  

Se está luchando para que no sigan sucediendo este tipo de anomalías, ya que existe una 

ley que ayudará a que los animales se encuentren seguros. Se dará a conocer a los habitantes del 

sector Vergeles sobre dicha ley, la misma sanciona a cualquiera que llegará a maltratar a los 

animales. Mediante el plan comunicacional se procederá a explicar en que a los animales se debe 

respetar, amar, cuidar, alimentar y más aún protegerlos de cualquier peligro dado que estos 

forman parte de la vida del ser humano. 

 

4.9. Mensaje del plan comunicacional 

El mensaje del plan comunicacional es presentar ante los habitantes del sector  los 

Vergeles el sufrimiento de los animales causado por diversos tipos de maltratos, principalmente 

de los que habitan en la calle. Se busca despertar la conciencia de los habitantes ayudándolos a 

conocer la ley que resguarda la protección de los animales. 

El mensaje que se dará a conocer será: “No al maltrato a los animales, sí a la 

penalización”. 
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4.10. Análisis FODA 

4.10.1. Fortalezas 

 Fomento a la concientización del grupo objetivo a focalizar. 

 Utilización de medios comunicacionales que permitirá difundir la información. 

 LOBA, es una ley que permite proteger, cuidar, contra el maltrato de los animales en la 

ciudad.  

4.10.2. Debilidades. 

 Carencia de presupuesto para saldar el gasto del plan comunicacional. 

 Carencia de personas que ayuden a impulsar la campaña publicitaria acerca del maltrato 

de los animales. 

4.10.3. Oportunidades. 

 Campañas publicitarias que permitan realzar al plan comunicacional de la ley Orgánica 

Bienestar Animal que se pretende llevar a cabo. 

 Personas que se sienten comprometidas en dar apoyo incondicional a esta ley. 

 Poder de persuasión al dar uso de los mecanismos comunicacionales que ayudarán a que 

las personas hagan conciencia y así poder respetar la ley como lo dictamina el Gobierno. 

4.10.4. Amenazas. 

 Personas desinteresadas al no cuidar y brindar una buena vida a los animales. 

 Desconocimiento de los guayaquileños de la ley “LOBA” con respecto al maltrato de los 

animales. 

 Personas que tienden a no tener sentimientos por el sufrimiento de los animales que se 

encuentra en estados deplorables.   
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4.11. Características esenciales para el plan comunicacional  

4.11.1. sologo 

 
Figura 13 Isologo  

Tomado de: (LOBA, 2016) 

 

4.11.2. Aplicación de colores representativos. 

 

Tabla 14  
Colores representativos 

 

Con lo que respecta a la tabla se puede especificar los colores representativos que 

conforma La Ley Orgánica de Bienestar Animal “LOBA” donde se puede observar que los 

colores son amarillo, azul y rojo siendo estos los que representan al país. Por esta razón es que 
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esta asociación logra dar a conocer a través de normativas y parámetros que permitan hacer 

cumplir a cabalidad La ley que existe para proteger y cuidar a los animales y no a maltratarlos.  

4.12. Audiencia a enfocar 

Hay que tomar en cuenta que este tipo de plan comunicacional está enfocado 

específicamente al sector Vergeles de la ciudad de Guayaquil por el simple hecho de que existe 

una gran afluencia de animales que andan deambulando por las calles, otros maltratados por los 

propios dueños, otros accidentados por pasar la calle, con hambre, incluso se observa que en 

diferentes sitios de la urbe hay animales muertos. El principal objetivo de la Ley Orgánica 

Bienestar Animal es ofrecer a las mascotas protección y cuidado en todo el territorio nacional, y 

sancionar a toda persona que cometa cualquier tipo de abuso contra los animales. 

Las características esenciales para conocer cuál es la audiencia son: 

 País: Ecuador 

 Región: Costa 

 Provincia: Guayas 

 Ciudad: Guayaquil 

 Género: Masculino y Femenino 

 Edad: Indiferente 

 
4.13. Estrategias de medios publicitarios 

Para la ejecución de los medios que se van a llevar a cabo para el plan comunicacional 

será directamente los medios ATL, BTL y OTL, donde se ha podido percibir que estos son 

esenciales para dar a conocer a las personas de lo que se pretende realizar, de manera que, lo que 

se busca es poder difundir a través de los medios la Ley Orgánica Bienestar Animal para que 

todos tengan en mente de que ahora se está haciendo valer los derechos de los animales. 
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El medio ATL, que se utilizará será solamente la radio por motivo de tener un precio 

económico y que a su vez tener mayor cobertura dentro de la urbe.  

En cuanto al medio BTL que se utilizarán son los siguientes: volantes, afiches, banner, 

stand.  

Con respecto al medio OTL corresponde básicamente estos elementos: facebook, twitter e 

instagram. 

Medios ATL 

 

    

Figura 14 Radio 

Tomado de: (Radio Romance, 2016) 

 

Como se puede observar, es este el punto radial que se ha escogido para el respectivo 

anuncio publicitario, donde se podrá transmitir cuñas publicitarias en contra del maltrato de los 

animales y por supuesto la ley que protege a los animales indefensos. Como se pudo identificar 

que este es uno de los medios que mayor sintonía tiene, se ha solicitado el servicio de Canela 

radio corp., para que se lleve a cabo el reconocimiento de la Ley Orgánica de Bienestar Animal, 

y así poder generar conciencia de que el abuso y el maltrato a los animales no está bien. 
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Mensaje de la cuña:  

Ellos también sienten 

Libres de hambre, sed y malnutrición; 

Libres de miedo, ansiedad y angustia; 

Libres de incomodidad física, frío, y calor; 

Libres de dolor, lesión y enfermedad; y, 

Libres para expresar su comportamiento natural. 

Súmate a esta iniciativa: 

¡Por Los Animales, Por Justicia, Por La Paz! 

 

Somos la voz de los que no pueden hablar, de los millones de animales que ahora mismo 

viven en sufrimiento. Decimos, ahora y siempre: Presente! 
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LOBA SOMOS TODOS 

Medios BTL 

 
                    Figura 15 Volantes 

 

Se utilizará la volante para dar a conocer a la ciudadanía sobre la ley LOBA. Una persona 

será la encargada de ofrecer volantes a quienes transiten por las calles principales de Guayaquil, 

logrando así que los habitantes vayan adquiriendo conocimiento sobre la ley. 



57 

 

 
 

 
             Figura 16 Afiches 

 

Los afiches incluirán información relevante acerca de la Ley Orgánica de Bienestar 

Animal que las personas podrán visualizar, dado que estarán plasmados en diferentes puntos 

estratégicos de la ciudad como por ejemplo en las avenidas principales de Guayaquil para que de 

esta forma se logre ampliar el reconocimiento de la ley y así poder concientizar a más personas 

que los animales son protegidos por la constitución. 
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Figura 17 Banner 

 

Este otro anuncio publicitario será utilizado junto con el stand donde se brindará 

información acerca de la ley que protege a los animales. Las personas que caminen cerca podrán 

visualizar la información mostrada en el banner.  
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      Figura 18 Stand 

 

El stand estará ubicado en la entrada principal del parque Samanes puesto que se puede 

evidenciar que en este sector existe gran afluencia de personas. Se brindará la debida 

información de la ley, de tal manera que todos puedan estar al tanto de que los animales no 

pueden recibir ningún tipo de maltrato.
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Medios OTL 

 

      Figura 19 Facebook 

 

Se utilizará la red social Facebook por ser una de las más populares en todo el mundo, mediante dicha red social se pretende 

postear información concerniente sobre la ley LOBA. Se usarán imágenes y videos que contribuirán con el cuidado y protección de los 

animales.  
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Figura 20 Twitter 

 

Twitter será un complemento para que la información se expanda, haciendo que más personas se informen acerca de la ley para 

que los animales no sean maltratados. 
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Figura 21 Instagram 

 

En Instagram se podrá observar videos que persuadan y animen a las personas a cuidar y 

proteger a los animales, además de videos donde se muestre la participación de la ciudadanía en 

apoyo a la ley LOBA. Se postearán imágenes que impulsen a los ciudadanos a denunciar a 

cualquier persona que incurra en el maltrato hacia los animales. 
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4.14.  Cronograma de actividades  

Tabla 15 Cronograma de actividades mensuales 2016 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
El cronograma de actividades expone los meses en los cuales se realizará la planificación del plan comunicacional, se utilizará 

los medios publicitarios en cada mes establecido.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Medios  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio Julio  Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre  

Radio 

Facebook 
Twitter 
Instagram 

Afiches 

Volante 
Banner  

Stand 

Cronograma de medios  
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4.15.    Planteamiento presupuestario 

4.15.1. Presupuesto publicitario. 

 

 
              Tabla 16 Presupuesto  

 

 
               Tabla 17 Presupuesto  

 

 

 

 

Medio Costo / Pauta Número de pautas Inversión mensual Meses a invertir Gasto / año

Radio $350,00 1 $350,00 3 $1.050,00

$1.050,00

PRESUPUESTO DE ATL 

Total 

Medio Costo / Pauta Número de pautas Inversión mensual Meses a invertir Gasto / año

Afiches $0,30 300 $90,00 4 $360,00

Volantes $0,05 1.000 $50,00 4 $200,00

Banner $80,00 2 $160,00 2 $320,00

Stand $75,00 1 $75,00 2 $150,00

$1.030,00

PRESUPUESTO DE BTL 

Total 
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Tabla 18 Presupuesto OTL 

 

 

Tabla 19 Presupuesto publicitarios 
 

Total presupuesto publicitario por campaña 

 

 

 

Mediante las tablas que se encuentran plasmadas en el presente proyecto, se presentan los 

medios que se van a poner en marcha en el proceso del plan comunicacional para el 

reconocimiento de la Ley Orgánica Bienestar Animal “LOBA”.  La inversión que conllevará 

hacer este plan comunicacional será de $5.980,00 siendo este factible para hacer reconocer la ley 

ante la comunidad guayaquileña.  

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad

Medios ATL $1.050,00

Medios BTL $1.030,00

Medio OTL $3.900,00

Total presupuesto publicitario $5.980,00

Total  Presupuesto Publicitario por campaña
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4.16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.16.1. Conclusiones 

En el sector Vergeles de la ciudad de Guayaquil, se ha podido analizar que existe un gran 

porcentaje de maltrato animal. Esto se da debido a que las mascotas están expuestas cada vez 

más a las agresiones de sus propietarios. El maltrato por parte de las personas, accidentes en la 

calle, hambre, abandono por los dueños, son aspectos que evidencian el maltrato animal. 

 

Cabe mencionar que, en los Vergeles, existen personas que aman a los animales y lo 

demuestran haciéndolos parte de su familia, sin embargo, existen individuos que no tienen 

respeto ni valores lo que los lleva a un abuso constante hacia sus mascotas. No obstante, hay que 

indicar que este tipo de abuso no se debe permitir, es por esto que es necesario que las personas 

conozcan dicha ley para que de esta forma exista protección para los animales en la comunidad.  

 

Se tiene pensado llevar a cabo un plan comunicacional con la finalidad de hacer que la 

Ley Orgánica de Bienestar Animal sea conocida en la ciudad de Guayaquil, para que las 

personas tomen conciencia de que el maltrato a los animales no es la solución, sino que más 

brindarles a estos animales la oportunidad de vivir y tener un ambiente agradable donde puedan 

correr, comer y sobre todo ser queridos.  
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4.16.2. Recomendaciones 

 

Mediante el plan comunicacional se pretende informar a los moradores del sector 

Vergeles, que todo ser viviente tiene derecho a la vida. 

 

Proporcionar este proyecto al Municipio de Guayaquil para que ellos como entidad 

pertinente puedan difundir el plan comunicacional y sea conocido por toda la población 

guayaquileña. 

 

Los dueños de las mascotas deberían brindarles el cuidado necesario, ya que ellos 

necesitan del amor de sus propietarios, mediante la ejecución de este plan se pretende minimizar 

el maltrato que se realiza a estos indefensos seres. 
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ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LOS HABITANTES DEL SECTOR LOS VERGELES 

 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

       1.   ¿Qué tan importante es para usted la preservación de un animal? 

 Muy importante  

 Importante 

 Regular  
 Poco importante 
 Nada importante  

2 ¿Desde su punto de vista ¿por qué considera usted que se maltrata a los animales? 

 Diversión 
 Crueldad 

 Falta de conocimiento 
 Otros 

3 ¿Ha evidenciado usted algún caso de maltrato animal? (De responder de forma 

negativa pase a la pregunta 7) 

 Sí 

 No 

4 ¿Qué tipo de maltrato animal ha podido observar?  

 Desnutrición 
 Tortura 
 Abandono  

 Desprotección 
 Encadenamiento 

 Peleas clandestinas 
 Otros  

5 ¿Con qué frecuencia ha podido percibir estos hechos? 

 Siempre 
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 Algunas veces 
 Pocas veces  
 Nunca 

6 ¿Ha denunciado algún caso de maltrato animal?  

 Sí  

 No 

7 ¿Indique usted el nivel de conocimiento que tiene acerca de la Ley LOBA (Ley 

Orgánica de Bienestar Animal) 

 Total conocimiento 
 Parcial conocimiento 

 Regular conocimiento 
 Poco conocimiento 
 Nada de conocimiento  

8 ¿Considera usted importante que se dé a conocer sobre los beneficios de la Ley 

Orgánica de Bienestar Animal para así reducir el índice de maltratos en el sector 

Los Vergeles a través de un plan comunicacional? 

 Total acuerdo  

 Parcial acuerdo  
 Ni acuerdo / Ni desacuerdo  
 Parcial desacuerdo  

 Total desacuerdo 

9 ¿A través de qué medios le gustaría obtener información referente a la Ley LOBA? 

 Redes sociales   

 Página web  
 Volantes  

 Afiches  
 Radio 
 Televisión 

 Otros  

10 ¿Cree usted que dando a conocer a la sociedad guayaquileña acerca de la Ley 

LOBA, este tome conciencia del maltrato animal? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo  
 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 
 Parcial desacuerdo  

 Total desacuerdo  

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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Figura #1  

 

     El veterinario Dr. Ricardo León compartió una charla para los habitantes 

 

Figura  #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Vacunación para el cuidado y control en la salud de las mascotas.  

 



 

 

74 
 

 


