
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARÁTULA 

 

“Evaluación de la cultura guayaquileña actual, sobre el cuidado de 

los perros, para la creación de una  revista dominical canina en el 

diario el telégrafo”. 

 

 

 Proyecto de grado previo a la obtención del título de 

Licenciado en Comunicación Social. 

 

 

 

 

  Autores: 

Srta.Diana Macías Vergara 

Sr. Alfredo SalasPalma 

 

Tutor: Lcdo. Fernando RendónMsc. 

Guayaquil                                          Ecuador 

                                           Agosto  del  2012 



 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor 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 los egresados en la licenciatura en Comunicación Social. 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor:Lcdo. Fernando Rendón 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil                                         Ecuador 

                                     Agosto del  2012 



 
   ii 
 

 
 

 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el Trabajo de 

titulación sobre el tema: “Evaluación de la cultura guayaquileña actual, 

sobre el cuidado de los perros, para la creación de una  revista dominical 

canina en el diario el telégrafo”. 

 

 

De los egresados:  

Srta. Diana Macías Vergara 
Sr. Alfredo SalasPalma 

 

De la Facultad de Comunicación Social 

Guayaquil,        de Agostodel 2012 

Para constancia Firman 

 

____________________      ____________________ 

 

__________________ 

 

 



 
   iii 
 

 
 

 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

Los egresados de la Facultad de comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil: Srta.Diana Fernanda Macías Vergara y el Sr. Alfredo 

Antonio Salas Palma, dejan constancia escrita de ser los autores 

responsables de la tesis presentada, por lo cual firman: 

 

 

______________________                              ______________________                                 

C.I. 131318980-3C.I.  131150579-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   iv 
 

 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

La responsabilidad del contenido, como criterios e ideasde este 

trabajo de titulación nos corresponde exclusivamente a nosotros; y al 

patrimonio intelectual de la misma Universidad de Guayaquil. 

 

Srta. Diana Macías Vergara 
Sr. Alfredo SalasPalma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   v 
 

 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios por brindarnos  la oportunidad y la dicha de la vida,  

enseñándonos el sendero idóneo a nuestros sueños. 

A nuestros padres que nos han brindado, los medios necesarios 

para continuar nuestra formación, siendo el apoyo incondicional que 

hemos tenido en nuestras vidas. 

A la Universidad de Guayaquil que nos acogió para formarnos con 

un pensum académico de excelencia. 

A nuestros catedráticos, quiénes cada día forjaron en nosotros el 

conocimiento, que ahora con certeza emplearemos en nuestra carrera 

profesional. 

No cabe duda que el estar cerca o ser parte de la experiencia de 

criar un animal nos hace seres valiosos, por esa razón dedicamos de 

manera especial la realización de este proyecto: 

A brandora, una mascota, que ha sido nuestra inspiración en este 

valioso boceto,  “Ella mi perra que cuando llegó a mis manos,pensé, que 

tenía que darle mucho a cambio de nada, hoy me doy cuenta que no ha 

sido así, el aprendizaje continuo de ambas partes ha sido un eje 

integrador para mi vida, y elcariño que recibo de parte de mi Brandoritano 

tiene fisuras” 

 



 
   vi 
 

 
 

 

 

 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

CARÁTULA ................................................................................................................... i 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR....................................................... i 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN ................................................................. ii 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ............................................................................... iii 

DECLARACIÓN EXPRESA ....................................................................................... iv 

DEDICATORIA ............................................................................................................. v 

ÍNDICE DEL CONTENIDO ......................................................................................... vi 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................. viii 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ................................................................................. viii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................ viii 

RESUMEN ................................................................................................................... ix 

ABSTRACT .................................................................................................................. x 

INTRODUCCIÓN.......................................................................................................... 1 

CAPITULO    I ............................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ............................................................................................................ 4 

Planteamiento del problema .................................................................................... 4 

Ubicación del Problema en su contexto ............................................................. 4 

Situación en conflicto ........................................................................................... 5 

Causas del problema y sus consecuencias ....................................................... 6 

Delimitación del problema .................................................................................... 7 

Formulación del problema ................................................................................... 8 

Evaluación del problema ...................................................................................... 8 

Objetivos de la investigación ............................................................................. 10 

Justificación e importancia de la investigación ................................................ 11 

CAPITULO II ............................................................................................................... 13 

MARCO TEÓRICO..................................................................................................... 13 



 
   vii 
 

 
 

Antecedentes del estudio ...................................................................................... 13 

Fundamentación Teórica ....................................................................................... 13 

CAPÍTULO III ............................................................................................................. 30 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 30 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 30 

Modalidad de la investigación ........................................................................... 30 

Tipo de investigación .......................................................................................... 30 

Población y Muestra ........................................................................................... 31 

Operalización de las variables ........................................................................... 31 

Instrumentos de investigación ........................................................................... 32 

Recolección de la información ........................................................................... 33 

Procesamiento de los datos y análisis......................................................... 33 

Criterios para la elaboración de la propuesta .................................................. 33 

Criterios para la validación de la propuesta ..................................................... 34 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................. 35 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.................................... 35 

LA ENCUESTA ....................................................................................................... 35 

CAPÍTULO V .............................................................................................................. 46 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL .................. 46 

1. Antecedentes ................................................................................................. 46 

2. Términos a identificarse .............................................................................. 46 

3. Matriz de revista canina, en la ciudad de Guayaquil ............................. 47 

4. Plan de objetivos ............................................................................................. 48 

CAPÍTULO VI ............................................................................................................. 49 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 49 

Conclusiones ........................................................................................................ 49 

Recomendaciones ................................................................................................ 50 

Bibliografía y citas ......................................................................................................... 51 

ANEXOS ..................................................................................................................... 52 

ANEXO 1 ................................................................................................................. 52 

ANEXO 2 ................................................................................................................. 53 



 
   viii 
 

 
 

Hojas de vida .......................................................................................................... 53 

CURRICULUM VITAE .................................................................................................. 53 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ................................................. 32 

TABLA 2 ENCUESTA PREGUNTA 10 ......................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Circuito del habla .................... ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 2 El modelo del proceso de la comunicación .. ¡Error! Marcador 

no definido. 

Ilustración 3 Modelo de comunicación según Koontz . ¡Error! Marcador no 

definido. 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 ................................................................ 36 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 ................................................................ 37 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 ................................................................ 38 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 ................................................................ 39 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 ................................................................ 40 

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 ................................................................ 41 

GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 ................................................................ 42 

GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 ................................................................ 43 

Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 ..................................................................... 44 

 

 

 



 
   ix 
 

 
 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Comunicación Social 

 

“Evaluación de la cultura guayaquileña actual, sobre el cuidado 

de los perros, para la creación de una  revista dominical canina 

en el diario el telégrafo”. 

  

Autores: Srta. Diana Macías Vergara 

Sr. Alfredo Salas Palma  

Tutor:  

RESUMEN 

Este trabajo de investigaciónnos permitirá, evaluar, identificar e 

implementar una revista dominical canina,que  mantenga a los ciudadanos 

de la ciudad de Guayaquil informados sobre el  cuidado de los perros en 

todos sus aspectos,  debido a que las mascotas y los animales tienen una 

enorme importancia en nuestras vidas.Hemos identificado que los 

pobladores de ciudad de Guayaquil no han desarrollado ni fomentado una 

cultura en el cuidado adecuado de los perros,y esto se da por  la falta de 

información. Este problema se ve  reflejado en las calles, donde a menudo 

podemos observar a cientos de especies caninas abandonadas y en 

situaciones precarias. Debido a lo detallado del material investigado, se 

estudió la posibilidad de proponer una revista dominical canina en el 

diario,“El Telégrafo”, para inculcar lo que hasta ahora hemos planteado 

como objetivo. Esta matriz está sustentada en el marco teórico del 

proyecto, haciendo denotar la importancia de la implementación de una 

cultura guayaquileña en el trato de los perros, para el bienestar y desarrollo 

de los mismos. Los primeros beneficiarios  de este proyecto serán los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, quiénes podrán acceder a una 

información confiable y aplicable.En nuestro diseño utilizaremos 

herramientas como: la investigación y  encuesta que permitirán obtener 

resultados veraces.  



 
   x 
 

 
 

Cultura Guayaquileña        cuidado de los perros            Revista canina     Diario el Telégrafo 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This researchwill allow us toassess,identify and implement acanineSunday 

magazine, to keep the citizens ofthe city of Guayaquilinformedabout the 

careof dogs inall its aspects,because thepetsand animals havea 

hugeimportance in ourlives. 

We have identifiedthat the people ofGuayaquilhave not 

developedandfostered a culturein the proper careof dogs,and thisis given 

by thelack of information.This problemis reflected inthe streets wherewe 

can oftenseehundreds ofabandoned andcanine speciesin precarious 

situations. 

Due to thedepthof the materialinvestigated, we studied the possibility of 

proposing acanineSunday magazinein the newspaper, "The Telegraph", to 

inculcate whatwe have nowset targets. This matrixis supported bythe 

theoretical frameworkof the project,bydenoting theimportance of 

implementinga cultureofGuayaquilinthe treatment ofdogs, forthe welfare 

and developmentthereof.The first beneficiariesof this projectwill be the 

inhabitantsof the city ofGuayaquil,whohave access to areliable 

andapplicable.In our designwe usetools such asinterview 

andsurveyresultswill allowtrue.
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INTRODUCCIÓN 

 La población de la ciudad de Guayaquil,es alta en consideración 

a otras ciudades con los más  altos índices de problemas 

sociales,debido a la falta de educación, comunicación y socialización de 

soluciones inmediatas. A pesar que, Guayaquil es una sociedad 

potencialmente productiva y que genera ingresos  económicos en  las 

familias como para mantener a las mascotas como miembros de la 

misma, no hay la conciencia de tener los debidos cuidados, si hablamos 

de perros.  

 Actualmente el gobierno nacional a fomentado el interés en el 

amor a las áreas protegidas donde viven un sin número de especies y 

con ello la concientización de la población del país en el cuidado de los 

animales.  

 Por lo tanto los autores de esta investigación han evaluado y 

proporcionado una herramientade información, para hacer un análisis de 

la comunicación, de conciencia y de aprendizaje de los guayaquileños. 

 Luego de entrevistas, encuestas y observaciones de campo, 

quedó registrado, que se pudo notar una deficiente comunicación al 

estar físicamentecon el problema,  sin embargo, a pesar de que ahora 

tenemos acceso al internet, este medio es utilizado para las redes 

sociales y no es usado para la consulta de cómo mejorar la calidad de la 

relación ser humano – animal 

 Con estas técnicas de investigación, se dio la ubicación del 

problema y se estableció empíricamente que no había un sistema de 

comunicación social aplicable, innovador y acaparador del interés de los 

guayaquileños. 
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 El propósito está basado, no solo en dejar una guía sino 

también en que se difunda  y se construya un nuevo pensamiento sobre 

el amor a los perros. 

 La Población canina de Guayaquil ha crecido  y en la última 

década se evidencia que la mejor solución es abandonar a las mascotas 

para que mueran. 

 La importancia se da a la investigación, en el momento en que 

se evidencia la falta de comunicación social, que pueda generar 

técnicas o formas de convivencia entre el ser humano y los perros, cabe 

destacar que también existe una gran demanda de personas que hacen 

todo o dejan todo por cuidar a sus mascotas. 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la 

muestra de la población guayaquileña, esperando encontrar las causas 

y efectos que se están cursando y que perjudican la relación ser 

humano – animal. 

 En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de 

las bases científicas sobre la fisiología, instintos y cuidados de los 

perros. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas, entrevistas  y observaciones de campo. 

 En el capítulo IV del proyecto, los autores detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas en las técnicas de investigación. 

 En el capítulo V, se detalla el diseño y las estrategias de crear y 

difundir el material dominical que se entregará en primera instancia por 

medio del Diario  “El Telégrafo” 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Como resultado de las entrevistas, encuestas  y observaciones de 

campo en la población de Guayaquil, se determinó la necesidad 

imperiosa de informar y a posterior fomentar una cultura de cuidado de 

los perros, la situación desfavorable en que viven muchos caninos y la 

desorientación de muchos dueños por desconocer medios de 

información que ayuden al aprendizaje en el tema de protección de los 

perros, han hecho que grupos sociales se unan y demanden esta 

necesidad. 

Durante las últimas décadas de desarrollo de la ciudad de 

Guayaquil, no ha existido la decisión oportuna de crear un medio de 

comunicación que involucre exclusivamente temas de protección animal. 

Pues se ha evidenciado que los medios de comunicación social se 

interesan en otras temáticas, que a la vez generan utilidades para 

dichas empresas, dándole apoyo y a la vez relegando el rescate de los 

valores humanos que debemos tener con nuestros perros. 

 La principal preocupación es que la ciudad de Guayaquil ha 

crecido en población humana, y  canina. A pesar de que la mayoría de 

los perros tienen dueños, algunos vagan por las calles sin ninguna 

protección y no por el hecho que sean estos menos queridos por sus 

dueños, sino por la falta de cultura  que tienen los guayaquileños en el 

cuidado de sus mascotas. 
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Se ha manifestado en muchas maneras la falta de comunicación 

que tienen los guayaquileños, pues a simple vista se detalla, en 

lasentrevistas, previa a la determinación de la investigación, ellos 

exponen muchos ejemplos como:un atropellamiento de un perro, no 

cabe duda que la falta de leyes o del cuidado de los dueños en prevenir 

estos sucesos, cada vez se hacen más latentes y lo peor es que no hay 

sanciones legales en nuestro país para estos casos; los 

envenenamientos a las mascotas, prevención del crecimiento de la 

población canina, la desnutrición y deshidratación severa atentan 

definitivamente con el avance de nuestra sociedad. 

El problema entonces se destaca principalmente en que los 

medios deben fomentar la cultura del cuidado de los perros, este tipo de 

mascotas son entrenados para ayudar a gente anciana a salir a 

caminar, darles el correo, el diario, guiarlos en la calle, etc. También son 

entrenados para cuidar a los pequeños. Algunas razas son expertas en 

cuidar nuestros valores. 

 Existen cada vez más, una mayor demanda de animales para 

protegernos y esto se ha transformado en una gran industria, a la vez 

que contribuye también a la economía de nuestra sociedad. Por lo tanto 

este tema se puede convertir en algo tan caro como el oro y generar 

utilidades para los medios de comunicación. 
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Situación en conflicto 

 Este conflicto nace de la relación ser humano – animal, y de la 

posibilidad de incrementar la concientización de educación para ambas 

partes, en el tema cuidado de los perros, teniendo en cuenta que lo 

índices de población canina son muy altos en la ciudad de Guayaquil. 

Esta evaluación también está sustentada en la importancia de las 

novedades mundiales que determinan nuevas técnicas de cómo cuidar a 

tu perro, pues resultaría eficiente y valioso un cambio  de conciencia que 

vaya a formar parte del eje integrador en los valores humanos de una 

sociedad. 

 El análisis de la fuente primaria, es decir, en las encuestas 

realizadasa una muestra de personas entre 15 y 35 años de edad, se ha 

determinado la falta de comunicación de cómo cuidar a tu mascota. 

“Guayaquil es una ciudad con el más alto índice de población 

en el Ecuador, y también en lo que se refiere a problemas 

sociales, conceptualizando así un grupo humano que requiere 

de educación inmediata” 

Dando un énfasis importanteen cuantoa esta relación                  ser 

humano – animal, éstas buscan un objetivo y es vivir en armonía, 

constante y mutuo cuidado. 

“Los perros potencialmente peligrosos están últimamente en 

entredicho, con titulares alarmantes en los telediarios, después del 

ataque de un pitbull, que acabó con la vida de un niño de tres años. 

Según los expertos, estos ataques son excepcionales, más relacionados 

con la capacidad del dueño para educar al animal que con una 

naturaleza violenta de este, de hecho en Alemania se exige un curso de 

formación para el propietario, para que eduque correctamente a su 

perro” 
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Para Carlos Millet, experto en conducta animal, incide en la 

personalidad, la estabilidad emocional y la preparación del dueño. Lo 

primero -advierte- es que estemos ante una persona realmente 

capacitada para poder controlar a un perro en un momento crítico. Las 

situaciones de peligro en domicilios, fincas, calles, parques o playas son 

fruto de inexperiencia, falta de preparación para tener este animal, por lo 

radica en la falta de educación de una población humana en el cuidado y 

educación correcta de los perros. 

 Entonces ¿Por qué en la ciudad  de Guayaquil no se  ha logrado 

usar estos principios, para incrementar concientización y mejorar niveles 

de comunicación?, pues a simple vista porque no han tenido una guía de 

aprendizaje en esta temática. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

 Bajo lo analizado hasta ahora se ha realizado un árbol de 

problemas, para poder profundizar en las causas y efectos del problema, 

que nos permite construir, crear una revista anexa al Diario “El Telégrafo” 

1. Falta de leyes de protección canina. 

2. Falta de educación en el cuidado de las mascotas. 

3. Los egresadosde comunicación social o licenciados en esta área no 

se enfocan en otros problemas sociales. 

4. El poco interés en la población de Guayaquil de educarse en esta 

temática. 

5. No ha existido capacitación en las universidades para generar 

conciencia en el cuidado de otros seres vivos. 

6. Los paradigmas de los medios de comunicación que hacen que solo 

la crónica rosa, roja y deportiva genera utilidades. 
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7. No existe suficiente financiamiento o falta de empresas que auspicien 

temas de este interés humano. 

 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido en la población guayaquileña 

y estas consecuencias son: 

1. Atentados constantes a la vida de los caninos. 

2. Perros vagando por las calles, con desnutrición y deshidratación.  

3. Alto índice de proyectos enfocados  en la prensa rosa, roja y deportiva 

perteneciente a un grupo humano del área de comunicación social. 

4. Caninos abandonados. 

5. Profesionales en comunicación social no generan ideas o proyectos 

para el cuidado de los perros es decir desconocen de nuevas 

estrategias y herramientas de superación laboral. 

6. Los medios de comunicación han dado poca apertura a la industria 

canina. 

7. Comunicadores sociales optan por no generar proyectos de esta 

temática. 

Delimitación del problema 

Campo:Conciencia Social 

Área: Comunicación Social 

Aspecto: Comunicación externa 

Tema:“Evaluación de la cultura guayaquileña actual, sobre el cuidado de 

los perros, para la creación de una  revista dominical canina en el diario 

el telégrafo”. 
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Problema:Poca comunicación social en el tema cuidado de los perros. 

Delimitación espacial:Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal:Agosto del 2012 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un sistema de comunicación social sobre el cuidado 

de los perros en la población guayaquileña, que va desde los 15 y 35 

años de edad y mantenerla con una guía estructurada? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación social, sino mejorar la calidad de vida del ser humano y 

de los perros. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

ciudad de Guayaquil, aunque permitirá establecer herramientas de 

comunicación social en el país, los autores de la investigación,  prefieren 

delimitar su investigación a un grupo de personas que van desde los 15 y 

35 años de edad que tienen como mascota un perro. 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier persona o profesional de la comunicación social. 

 

Evidente: Los pobladores que sean tengan perros, demostrarán interés  

ante la problemática de la manera correcta de cuidad a su 

mascotadenotando la falta de educación y amor a los caninos. 
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Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de los patrones de noticias o de 

guías dominicales, lo original, repercute que en nuestro país no hay 

modelos de este tipo de revistas que detallen novedades en el mundo 

canino. 

 

Relevante: Los autores al ser egresados en comunicación social, 

consideran la relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios  en 

la población ecuatoriana y así construir al final conciencias en el amor a 

otras especies de este planeta. La empresa investigada o medio de 

comunicación investigado se verá beneficiada de poseer una guía 

estructurada que con eficacia informará todos los domingos. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, está tratando de incorporar la 

conciencia colectiva en el cuidado del medio ambiente, pero debido a la 

poca cultura en este aspecto aún se ve reflejado desinterés a las 

mascotas. 

 

Factibilidad: Con el apoyo de  la población, “El Telégrafo” y empresas 

ecologistas, se terminará aplicando la guía estructurada, que no conlleva 

demasiada inversión monetaria, sino de capacidad y tiempo de los 

autores de este proyecto. La factibilidad del proyecto está asegurada y 

se demostrará en el marco teórico. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se 

refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Evaluar a la población guayaquileña sobre el cuidado de los 

perros. 

 Crear, diseñar y difundir un medio de comunicación, que en este caso 

es una revista dominical en el Diario “El Telégrafo” 

Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es el tipo de cuidado actualmente que tienen los 

perros por sus dueños. 

 Evaluar la forma actual de los caninos abandonados o que deambulan 

por las calles. 

 Diagnosticar la actual forma que tienen o no los medios de 

comunicación en cuanto al cuidado de los perros. 

 Informar al Diario “El Telégrafo” lo investigado y la necesidad 

imperiosa de acaparar esta población con sed de información canina. 

 Determinar estrategias que ayuden a concientizar a la población 

guayaquileña. 

 Eliminar a corto plazo las malas prácticas, en el cuidado de las 

mascotas. 

 Crear ambientes saludables en el aspecto mental y espiritual. 

 Crear ideas de interés económico sobre la industria canina. 
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Justificación e importancia de la investigación 

 La comunicación tomada desde el enfoque educación es 

prioritaria para mejorar la calidad de vida del ser humano y de su 

entorno.  

 Hoy en día la investigación y la ecología son ramas muy 

controversiales, debido a la importancia en el crecimiento, evolución y 

mantenimiento de las especies, no se le está dando cabida en los 

medios de comunicación y lastimosamente caemos en el consumismo 

momentáneo de la prensa rosa, roja y deportiva sin desmerecer que son 

soportes en un medio de comunicación. 

 Durante años, se ha visto cómo se ha menospreciado a un perro 

cuando este no tiene un dueño consciente, que no ha reflexionado que 

se trata de un animal que necesita de nuestro apoyo para la 

supervivencia, todo aquello producto de una sociedad sin cultura en el 

cuidado canino, que de una u otra manera estas especies generan 

protección al ser humano.  

 Pero también se ha priorizado la gran población de seres 

humanos amantes de los perros, que darían la vida por sus mascotas, en 

la actualidad la industria de las mascota ha crecido y  permite mejorar la 

economía de quienes dependen de ella. 

A pesar de la crisis económica que ha afectado a un gran número 

de empresas y negocios del País, la industria de los productos para las 

mascotas no ha mostrado un cambio desfavorable. De hecho, el 

panorama para este tipo de negocios es alentador, ya que el mercado de 

los productos, servicios y actividades dirigidas a los perros esta 

creciendo. Pero falta aún educar a la población y fomentar en todos una 

cultura que refleje los buenos cuidados que se debe tener con su 

mascota. 
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 Se ha destacado que en  un diario de gran circulación se haga 

circular  una revista dominical que sirva esencialmente de guía y de 

novedades para  toda una población. 

 El material didáctico será una revista dominical, encargada en la 

“Investigación de la educación, cuidados especiales atención médica y 

adiestramiento canino orientado a tareas de seguridad y asistencia” 

 En lo dicho se sustenta la importancia de crear una guía 

estructurada de comunicación social, dominical en el Diario “El 

Telégrafo” 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de las encuestas, 

entrevistas y observación de campo en que no hay medios que informen 

a la población de la manera correcta de como cuidar a sus mascotas. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, fuentes de internet y de la experiencia de los 

autores del proyecto. 

Cultura Guayaquileña 

 

Nuestro motor primordial de la investigación es evaluar la cultura 

guayaquileña sobre el cuidado de los perros, afortunadamente contamos 

con reglamentos y leyes en las que se fundamenta aún más esta 

investigación. Para ello, indicaremos un artículo del  reglamento de 

tenencia y manejo responsable deperros, Dado por Acuerdo Ministerial 

116, publicado en Registro Oficial 532 de 19 de Febrero del 2009, se 

expresa lo siguiente: 

 

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 paíso de la región; 

 

b) Proporcionar alimentación sana y nutritiva, según la especie; 
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c) Otorgar las condiciones de vida adecuadas y un hábitat dentro de 

unentorno saludable; 

 

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

 

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 

cumplirsatisfactoriamente las normas de bienestar animal; 

 

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

debidasseguridades, 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 

elcorrespondiente collar y sujetos con trilla de tal manera que facilite 

suinteracción; 

 

i) Recoger y disponer sanitariamente los desechos producidos por 

losperros en la vía o espacios públicos; 

 

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

zonadonde habitan, debido a ruidos y malos olores que pudieran 

provocar; y, 

 

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

olas 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 quehaya sufrido dicho daño. 
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Es difícil tratar de explicar las diferentes actitudes culturales que 

existen en el mundo respecto a los perros, porque no hay ninguna 

cultura en la cual esas actitudes sean invariables. Algunas culturas son 

en general más benévolas con los perros que otras, pero dentro de cada 

una de ellas, hay quienes aman a los perros y quiénes no. 

 

Pero, antes de continuar con explicando el problema se necesita 

saber.  

¿Qué es cultura? 

Pues la cultura es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones 

de una sociedad determinada. Ésta,  incluye costumbres, prácticas, 

códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestirse, religión, rituales, 

normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto 

de vista podríamos decir que la cultura es toda la información y 

habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura es 

fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la 

sociedad, en especial para la antropología y la sociología. 

 

Clasificación de la cultura (Extraído de John H. Bodley, 

AnAnthropologicalPerspective) 

 Es Tópica: porque consiste en la cultura de tópicos o categorías, 

tales como organización social, religión, o economía. 

 Es histórica: porque es la herencia social, es la manera en que los 

seres humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o a 

la vida en común. 

 Es mental: porque la cultura a es un complejo de ideas, o los hábitos 

aprendidos, que inhiben impulsos y distinguen a la gente de los 

demás. 

 Es estructural: porque consiste en ideas, símbolos, o 

comportamientos, modelados o pautados e interrelacionados. 
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 Es simbólico: porque se basa en los significados arbitrariamente 

asignados que son compartidos por una sociedad. 

Calificación de la cultura  

No obstante, la cultura puede ser calificada por: 

Su extensión 

 Universal: cuando se extrae desde el punto de vista, rasgos comunes 

en las sociedades del mundo. Por Ej. El saludo 

 Total: conformada por la suma de todos los rasgos particulares a una 

misma sociedad. 

 Particular: esta es igual a la subcultura; ya que es un conjunto de 

pautas compartidas por un grupo que se integra a la cultura general y 

que a su vez se diferencia de ellas. Ej. Las diferentes culturas en un 

mismo país. 

Según su desarrollo 

 Primitiva: esta cultura aún mantiene rasgos precarios de desarrollo 

técnico y que por ser conservadora no tiende a la innovación. 

 Civilizada: cultura que se actualiza produciendo nuevos elementos 

que le permitan el desarrollo a la sociedad. 

 Analfabeta o pre-alfabeta: se maneja con lenguaje oral y no ha 

incorporado la escritura ni siquiera parcialmente. 

 Alfabeta:es aquella que ha incorporado el lenguaje tanto escrito 

como oral. 

 Según su carácter dominante 

 Sensista: cultura que se manifiesta exclusivamente por los sentidos y 

es conocida a partir de los mismos. 
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 Racional: cultura donde impera la razón y es conocido a través de 

sus productos tangibles. 

 Ideal: se construye por la combinación de la sensista y la racional 

Según su dirección: 

 Posfigurativa:es aquella que mira al pasado para repetirlo en el 

presente. Cultura tomada de nuestros mayores sin variaciones. Es 

generacional y se da particularmente en pueblos primitivos. 

 Configurativa: cultura cuyo modelo no es el pasado, sino la conducta 

de los contemporáneos. Los individuos imitan modos de 

comportamiento de sus pares y recrean los propios. 

 Prefigurativa: aquella cultura innovadora que se proyecta con pautas 

y comportamientos nuevos y que son válidos para una nueva 

generación y que no toman como guía el modelo de los padres a 

seguir pero si como referentes 

La cultura según su dirección, como la pre figurativa, es la que se tomará 

para que la ciudadanía guayaquileña implemente nuevos conocimientos 

y los ponga a beneficio del conglomerado de personas. No obstante, la 

cultura configurativa, es la que han venido implementando las personas 

de Guayaquil, es por ello la poca cultura de los individuos. 

 

Es evidente que la cultura tiene unas funciones. Fundamentalmente tres: 

la función social, la función psicológica y la función adaptativa. 

 

Función psíquica:La cultura, de alguna forma, moldea las personalidades 

individuales que componen una sociedad; las da forma, las in-forma, 

constituyéndolas en miembros de una sociedad y no de otra. 

 

Función adaptativa: La cultura, en cierto modo, es la sustituta del instinto 

en el ser humano. Así, como el instinto le sirve al animal para adaptarse 

al medio, la cultura posibilita y favorece la adaptación del hombre y de la 
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sociedad a su entorno y a la totalidad de las realidades con las que 

deben vivir. 

(Atochero, 2008)para aclarar sobre la cultura cita lo siguiente “Una 

sociedad que sabe, o debería saber, que no tiene garantizado un 

significado, que vive inmersa en caos, que es un caos en sí misma, 

este caos que necesita conferirse en una forma, que nunca se fija de 

una vez por todas”.(Pag.37) 

Tomando como referencia esta cita y relacionándola con el 

proyecto, se puede decir que todos los animales son capaces de 

aprender, pero solo el hombre puede pasar a sus descendientes sus 

hábitos aprendido por los seres humanos; e incluso, inculcárselo a la 

mascota por repetidas ocasiones con persistencia, hace que se lo 

califique como cultura.   

 

Cuidado de los perros 

Definir a un perro no es tarea fácil,  ya que actualmente están 

demostrados muchos proceso internos cognitivo dentro de los animales , 

ya que estos procesos no son iguales en cada especie, nosotros 

debemos conocer aquéllos propio del perro, puesto que no es posible  

enseñar a un perro a preciar el arte , pero si es posible enseñarle una 

línea de actuación 

 

Historia de los perros 

Los perros parecen haber tenido un status más mucho más alto 

en el antiguo Medio Oriente que el que tienen hoy en día. Los egipcios 

tenían un dios perro llamado Anubis quién era el dios de la momificación, 

un papel muy importante. Los perros se mencionan en la Biblia, y 

probablemente siguieron a los hebreos de Egipto hacia lo que ahora es 

Israel y Palestina. Entre 1986 y 1990 los investigadores descubrieron 

785 esqueletos de perros en un cementerio, como evidencia de que 

existió como animal doméstico en Ashkelon, Israel, entre los años 500 y 

400 AC. Estos perros parecen haber sido lo que ahora llamamos perros 
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callejeros. Al parecer vivieron como viven los perros callejeros modernos, 

muriendo también en una gama de edades y por una variedad de 

lesiones y de enfermedades comunes, aunque los consideraban lo 

suficientemente importantes como para enterrarlos cuidadosa e 

individualmente. 

 

Los estudiosos de las relaciones hombre-animal han comenzado a 

reconocer que los perros, casi ciertamente, domesticaron a los seres 

humanos y no a la inversa.  

 

El arqueólogo DodyFugate, de Santa Fe, Nuevo México, y la 

investigadora Jennie Willis, de la Universidad de Estado de Colorado, 

explicaron en abril del año 2000 a la convención anual de la American 

AssociationfortheAdvancement of Science (Asociación Norteamericana 

para el Adelanto de la Ciencia) que mucho antes de que los seres 

humanos o sus antecesores evolucionaran, los caninos salvajes habían 

desarrollado ya la estructura social básica que después llegó a ser más o 

menos el modelo para la estructura social de los primates avanzados, 

incluyendo a los seres humanos.  

 

Es posible que los perros viajaran con, forrajeaban con y 

protegían a los seres humanos de otros carnívoros, incluso antes de que 

los seres humanos aprendieran a utilizar el fuego. La capacidad de los 

perros para el apego y cuidado de otros primates avanzados, no 

precisamente humanos, ha sido observado por Jane Goodall, que 

describe numerosos casos de perros que han cuidado de chimpancés en 

cautiverio. Ella dice haber conocido el caso de un perro que adoptó a un 

mono que se quedó huérfano en la selva. 

 

Es allí la paradoja ¿por qué si un perro  adoptó a un chimpancés 

,nosotros no podemos adoptar a un perro y mucho menos hacer  un 

esfuerzo para descubrir cómo son, que necesidades tienen y cómo se 
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comunican. ?  Es importante anotar que la mayoría de las veces estos 

problemas son fáciles de prevenir y evitar, lo que tenemos que hacer es 

investigar un poco de ellos y cayendo en cuenta de que cada perro es 

único, igual que cada persona. 

 

Consecuencias por  falta de información hacia el cuidado del perro 

 

 

Según los estudios realizados, los problemas empiezan cuando existen 

discrepancias sobre la forma más adecuada de educar a nuestro perro. 

Para esto; según, hay que educar al cachorro desde en los primeros 

meses, pero hay que tener mucha paciencia ya que el pequeño es  

separado de su madre y hermanos y sufre un lógico y evidente stress, 

que hay que mitigar y comprender.  

Le asignaremos una cesta, previendo el tamaño definitivo del animal, 

acorde con su raza o antecesores, en su caso, y sobre ella dejaremos 

una toalla o prenda lavable que haya estado en contacto con la madre. 

De esta forma, el animalito acudirá a ese sitio de olor familiar, 

permaneciendo acurrucado en el mismo. El lloriqueo nocturno, o cuando 

está solo, puede intentar paliarse, situando junto a la cesta un reloj 

despertador de cuerda, que con su acompasado tic-tac acompañará al 

cachorro, recordándole los latidos del corazón materno. Aun así, el 

perrillo intentará conseguir la compañía de sus amos, durmiendo en la 
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alfombra o, lo que es peor, en misma cama de sus propietarios. Esta 

costumbre, una vez iniciada, será difícil y traumática de erradicar, y sólo 

cabe la energía inicial, no permitiendo esas primeras noches que el 

animalito se salga con la suya. 

Otras de las primeras enseñanzas que debe brindar al perro es el 

comportamiento en la calle, este cuando comienza a corretear, a seguir a 

determinadas personas e, incluso, a intentar jugar con otros congéneres. 

Es por esta razón que es importante que el amo lleve en la mano el 

collar del perro. Sin embargo, y aunque esto sea lo preceptivo y 

deseable con animales adultos, al pequeño debe habituársele a bajar 

suelto, pero sin despegarse del costado izquierdo de su amo. Esta 

lección, no siempre es fácil de aprender, deberá ser impartida en cada 

uno de nuestros paseos, castigando sin dureza y alabando efusivamente 

los aciertos del perro. 

Pero, las exigencias de la vida moderna han planteado una nueva 

problemática, para los amantes de los perros, el automóvil, ya que 

muchos de ellos pasan más horas en el interior del automóvil de sus 

amos que corriendo o jugando al aire libre, y, por otra parte, el 

desconocimiento instintivo de las vías de circulación hace que cada vez 

sean más los animalitos atropellados y muertos en calles, caminos y 

carreterasasfalto.  

              Sin embargo, el  grupo social canino de forma natural ocupa una 

superficie de límites precisos y marcados de distintos modos (orina, 

rascado) el territorio es defendido por el grupo de instrucciones, por ello 

existe una agresión territorial de en los perros.  El perro es capaz de 

aplicar sus normas sociales al hombre. 

 

(Rossi, 2008)“En Francia en, entre enero y agosto del 2008 fueron 

sacrificados 150.000 por problemas de conducta; pero la mayoría de los 

dueños que llevaros a sus mascotas fueron reincidentes, tiene un historia 

de mala suerte con los perros” (Pag.21) 
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Es por esa razón que el criador debe ofrecerles los cachorros un 

amplio espectro de estímulos del entorno y darles la posibilidad de que 

puedan desenvolverse con ellos. Desde siempre se ha percibido que 

muchas personas se comportan ante el perro como si ellos fueran el jefe 

y deben castigarlo físicamente y regañarle. Las riñas y los castigos son 

desde el punto de vista de los perros, según las investigaciones; 

acciones agresivas. 

 

En investigaciones realizadas, la vinculación y relación tan 

poderosa con  el ser humano lo convierte en un elemento cultural de 

primer orden cuando tratamos de reconocer nuestra propia naturaleza 

más allá de la expresión escrita. El perro es una especie que desde hace 

muchos milenios se un reflejo directo de las culturas en donde existe 

muchos milenios es un reflejo directo de las culturas en donde existe, de 

la gente con las cuales convive, del ámbito familiar. 

 

Así como dentro de la arqueología existen líneas de 

investigaciónque abarcan los objetos elaborados por el hombre y el 

esfuerzo académicose justifica ante la idea de que por ser 

manifestaciones culturales suestudioredundará en una mayor 

comprensión del pensamiento humano y susnecesidades, así el estudio 

de los animales domésticos, empezando por elperro, representa una 

importante fuente de información acerca de la culturacon la cual apareció 

asociada.Quizá por tratarse de un animal cuyo inicio de vida en común 

con elhombre rebasa todo recuerdo nuestro, es fácil hacerlo a un lado 

como objetode estudio, pues finalmente perros hay en todas partes y 

siempre losencontramos junto a nosotros.  

 

Es curioso cómo se han creado al paso deltiempo importantes esfuerzos 

académicos para conocer la naturaleza delagua, del aire, de los ácaros o 

de nuestra flora intestinal y en esos casos nose discute el beneficio de su 
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estudio ¿Qué tiene en particular el perro, omás bien que tenemos 

nosotros en su contra para en este caso negarle valory negarnos 

nosotros la oportunidad de verlo como un legado cultural yestudiarlo bajo 

la idea de que la información que obtengamos redundaráen nuestro 

beneficio?. 

 

Existen evidencias de que Canisfamiliarisestuvo biencompenetrado al 

mundo material y religioso de las civilizacionesprehispánicas existen, por 

tanto no estudiarlo sólo nos lleva a desechardatos, justo como si al 

momento en que descubrimos una tumbadecidiéramos destruirla bajo el 

argumento de que ya no se requieren másestudios de restos humanos, 

pues finalmente huesos de personas de tiemposprecolombinos hay 

muchos. 

 

Desde el siglo XVI y hasta el presente los habitantes de AméricaLatina 

hemos vivido un esquema en el cual nuestras tradiciones, 

nuestrahistoria, incluso hasta nuestra propia existencia ha sido puesta en 

tela de 

Juicio. Parte inevitable de este esquema es que todas nuestras 

expresionesculturales sean devaluadas ante la idea de que sólo lo 

proveniente de Europao los Estados Unidos tiene valor.  

Fiel reflejo de esta situación es constatar laexistencia de perros nativos 

latinoamericanos de enorme valor científico yzootécnico pero cuya 

existencia ha permanecido a la sombra de losejemplares europeos en 

los cuales se expresa de forma clara y contundentela frase “valgo por mi 

origen” Recuperar esta parte de nuestra historia,ajustar nuestros 

objetivos científicos, impulsar investigaciones originalesy propias, todo 

esto puede empezar desde el momento en el que aceptemosque 10,000 

años de historia perro-hombre en este continente es algo quevale la 

pena estudiar. 
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Frente a todo este tipo de agresiones y exclusiones hacia los caninos 

existen situaciones en que ellos son indispensables para se guía para 

ciegos. Es muy importante saber cómo proceder cuando se está en 

presencia de un ciego con su perro guía; porque no es un perro común, 

no es una mascota; por lo tanto nuestro comportamiento hacia él debe 

ser distinto. 

Sin embargo, en nuestro país y especialmente  en Guayaquil es poco el 

adiestramiento que se le da al perro para que sirva para esta causa. Y es 

conveniente que se sepa qué hacer ante la presencia de un ciego con su 

perro guía. 

El perro guía es un  can de trabajo no es una mascota ni mucho menos 

un perro de exhibición. El comportamiento y trato es muy diferente y 

debe ser respetado en la función de Perro Guía, por el trabajo que 

realiza. 

Es así que no se lo acaricia cuando se encuentra trabajando, esto 

distraerá al perro. El perro guía además está habituado a viajar en todo 

medio de transporte echado a los pies del amo ciego sin causar 

molestias a los pasajeros, trátese de viajes dentro o fuera de la ciudad o 

fuera del país. 

 

¿Por qué debes recoger el excremento de tus mascotas? 

Además de  mantener una cultura sobre el cuidado de los  perros, 

también existen  consecuencias que se perciben en el momento en que 

los excrementos de las mascotas, son dejadas a la interperie, porque 

según los estudios realizados las heces fecales se pulverizan , vuelan y 

contaminan el aire ; y al inhalarlos, se pude contraer enfermedades 

como: Conjuntivitis (Inflamación de la conjuntiva, membrana mucosa 

que recubre el interior de los párpados y que se extiende a la parte 
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anterior del globo ocular. Provoca enrojecimiento, lagrimeo y rechazo a 

la luz; legañas, ganglios inflamados y comezón, puede durar entre 1 y 3 

semanas) 

Salmonelosis (Provoca escalofríos, dolor de cabeza, falta de apetito, 

dolor abdominal, tos y diarrea, gases o estreñimiento. La fiebre es 

prolongada y varía de 38.5 a 40 grados)  

Parasitosis (En ocasiones es asintomático, provoca palidez, pérdida de 

apetito, ganas de comer tierra, diarrea y expulsión de gusanos por vía 

rectal. En casos de parasitosis masiva se observan complicaciones que 

requieren manejo quirúrgico. 

Pese a que existe un artículo en el   Acuerdo Ministerial 116, publicado 

en Registro Oficial 532 de 19 de Febrero del 2009, expresa que se debe 

recoger y disponer sanitariamente los desechos producidos por los 

perros en la vía o espacios públicos, pero pocos son los que cumplen 

con  esta disposición. 

 

Revista canina. 

La revista canina es una propuesta innovadora en la ciudad de 

Guayaquil, aunque a nivel mundial si existe este tipo de proyecto 

realizado, en Ecuador no existe esta alternativa y mucho menos en 

Guayaquil 

  

¿Qué es una revista y su importancia? 

La revista es un tipo de publicación, por lo común semanal, que ha de 

atraerse al lector, no por el interés de la noticia inmediata (que de ello se 

ocupa cotidianamente el diario) si no por la utilización de otros elementos 

técnicos entre los que el “grabado” ocupa el primer lugar. 

 

A ello viene precisamente la denominación de la “revista” que “revé” o 

“vuelve a ver”. La revista tiene esas noticias ya dadas a conocer por el 
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diario para incorporarles aditivos que la complementan. En comparación 

con el diario, trae valores inéditos como la sugestión del público, la 

imagen, color, etc. Las relaciones entre la literatura y las revistas son 

más cercanas y estables que las del periodismo diario, que está mucho 

más concentrado por el curso rápido y en detalles de la actualidad. 

 

 Jorge Halperín, ex director de la revista 3 cosas dice que  la revista es 

información con cierto clima. Aparte su particularidad relación con el 

tiempo pasado: un diario de cuatro semanas atrás es un material de gran 

interés para los estudiosos en cambio una revista de cuatro semanas 

atrás es un lujo y deleite para los ojos, no solo para los estudiosos, si no 

para todo el públicoen general. Un diario documenta lo que sucede, una 

revista lo muestra. Halperín habla de las circunstancias y ritos que uno 

realiza al leer una revista. Para él la ceremonia de la lectura de un diario 

a la mañana es única, pero dice que el momento de lectura de una 

revista tiene su singularidad que es muy distinto y más distendido: uno 

espera entretenerse, leer un texto escrito con una mayor libertad de 

lenguaje, seguir un buen análisis, “mirar” lo que pasó. Halperín en su 

tarea como director de la revista “3 puntos” comenta que el aprendizaje 

que tuvo a partir de dirigir una revista fue fundamentalmente el hecho de 

concebir su trabajo o tarea como una amalgama de contenidos y formas, 

de ideas que necesitan ser pensadas también en una trama visual para 

poder existir como productos periodísticos. 
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Diario El Telégrafo 

 
 
 

Diario El Telégrafo fue fundado en Guayaquil el 16 de febrero de 1884, 

 por Juan Murillo Miró,quien recién había llegado de Europa porque su 

padre don Juan Murillo estaba enfermo. 

 

Los aires revolucionarios que se vivían en ese año en el país, luego que 

los Restauradores derrocaron al general Ignacio Veintimilla, hicieron que 

el joven Murillo notara la necesidad de crear un Diario independiente en 

el que los ciudadanos pudieran expresar su opinión. 

 

El naciente Diario adoptó ese nombre en homenaje al servicio telegráfico 

que se instaló en Ecuador, en 1884, con lo cual el país establecía una 

comunicación eficaz con el mundo. Además, El Telégrafo fue el primer 

periódico ecuatoriano que utilizó ese invento. 
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La recepción del público hacia El Telégrafo fue inmediata. Su discurso 

radical y liberal permitió que el Diario sea una guía durante la Revolución 

Liberal. El 1 de enero de 1885 fue fusilado el coronel Nicolás Infante, jefe 

de los Revolucionarios. El Telégrafo en varias ediciones publicó las 

protestas contra el crimen firmadas por ciudadanos. 

El gobierno de Plácido Caamaño ordenó la encarcelación de Juan Murillo 

Miró y su posterior exilio a Chile. Así, los sucesores de Murillo también 

fueron acosados por el régimen hasta que el diario dejó de circular el 3 

de julio de 1886, cuando había logrado imprimir su edición número 607 

. 

En su destierro, Murillo descubrió que la Bandera de Ecuador había sido 

utilizada en una transacción entre Chile y Japón en 1895. La posición 

neutral que adoptaron los países americanos frente al conflicto entre 

China y Japón no permitía que ningún país se involucrara en el 

enfrentamiento. 

La Bandera de Ecuador fue utilizada por una fragata chilena que debía 

cruzar el océano Pacífico y sería entregada a Japón que la utilizaría en 

su guerra. La noticia causó protestas en el país que terminaron con la 

salida de Luis Cordero de la presidencia. 

 

En 1898, todas las acciones de El Telégrafo son adquiridas por el 

ambateño José Abel Castillo. Así, el Diario se convierte en el principal 

matutino del Ecuador por varias décadas. 

 

El 15 de noviembre de 1922, durante el gobierno liberal de Luis Tamayo 

se asesinan a centenares de obreros en las calles de Guayaquil. El 

Telégrafo es el único diario del país en levantar su protesta y llenar sus 

páginas con denuncias en contra el régimen de esa era. 

 

Luego de las publicaciones José Abel Castillo fue amenazado y 

perseguido. Así, decide salir del país y radica en Alemania por varios 
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años. En esa época, El Telégrafo también fue presionado y censurado 

por los gobiernos. 

El diario continuó su labor porque Manuel Eduardo y José Santiago 

Castillo administraron el Diario. En 1923 se inaugura el actual edificio de 

El Telégrafo, ubicado en las avenidas Diez de Agosto y Boyacá. Y ese 

año se bautizó a Albert, que es la primera rotativa que llegó al país. Pero 

sólo en 1926 se imprimió el diario en la gigante imprenta. José Abel 

Castillo regresa al país en 1927 y retoma la dirección del diario, siempre 

con la colaboración de sus hijos. En 1940, Santiago Castillo y Castillo 

asumen la dirección de El Telégrafo. 

 

En la nueva administración, el Diario se convierte en el primer periódico 

en adquirir los servicios de agencias de noticias extranjeras y además, 

es el primero en publicar fotografías aéreas del país. En El Telégrafo se 

dio acogida a los mejores periodistas y escritores del país como: Manuel 

J. Calle, Medardo Ángel Silva, José H. Simmonds, Juan Emilio Murillo. 

 

.
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en  la investigar, 

elaborar y el desarrollo de una propuesta de un modelo operativo y 

viable para la resolución de un problema, que está claramente descrito 

en el capítulo uno.Según (Festinger & Katz, 1992)….la más importante 

diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de 

estudiar una única comunidad o a un único grupo en términos de 

estructura social (pág.68). 

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo  

descriptivo y explicativo. Descriptivo porque interpreta registra, analiza la 

naturaleza y composición de los procesos o fenómenos para luego 

presentar una interpretación correctayexplicativa, porque analiza la 

problemática utilizando la adecuada metodología. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información deuna forma 
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directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 

Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45)El tipo de la investigación 

es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar información en relación 

a la cultura del cuidado de los perros. 

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso la ciudadanía guayaquileña. Se tomará como población a las 

384 personas que habitan en la ciudad de Guayaquil. 

 

Muestra 

 

La población es de  2.368.016 aproximadamente, se deberá hacer la 

encuesta a los 384 personas  son la muestra. EL resultado tendrá 95% 

de confiabilidad y con un margen de error del 5%.  

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 
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indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Fomentar la cultura guayaquieña en el 

cuidado de los perros.

100 %El conociento sobre  

el cuidado de los perros,

 en la ciudad de

guiayaquil.

Dependiente
Establecer la cultura del cuidado de 

los perros , por medio  de la 

100% Concienciados sobre 

el cuidado de los perros.

revista dominical canina.

“Evaluación de la 

cultura guayaquileña 

actual, sobre el 

cuidado de los perros. 

~ Creación de una  

revista dominical 

canina en el diario El 

Telégrafo”.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y las investigaciones  serán necesarias para 

determinar los registros que debemos encontrar en las investigaciones, 

para tomar las decisiones de implementación como lo denota la variable 

independiente, las encuestas en lo que se refiere a determinar el 

conocimiento de las personas sobre el cuidado de los perros y las 

investigaciones para definir la cultura de los guayaquileños, sobre el 

cuidado de los perros. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores:El primero 

obtendremos los datos de la cultura guayaquileña, sobre el cuidado de 

los de los perros y la segunda es establecer la cultura del cuidado de los 

perros por medio de la revista. 
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Las encuestas e investigaciones  serán revisadas por un experto 

en el área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas e investigaciones  realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación 

de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el momento de 

hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Lcdo. Fernando 

Rendoncertificará que las encuestas e investigaciones cumplan con los 

parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de 

lacreación de una  revista dominical canina en el diario El Telégrafo”. 
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Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó como es el interés frente al cuidado de los 

perros. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer 

lapropuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la 

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo circular porcentuales de las 

respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Con los resultados de la encuesta se puede precisar claramente 

que un 40% de la  muestra le agradan los perros, y con esto fácilmente 

podemos avanzar con la propuesta. No obstante, a continuación se 

podrá observar el desinterés por brindarle un cuidado adecuado a los 

caninos. 

 

Afortunadamente, con la acertada metodología  que utilizamos se 

logró medir la falta de cultura sobre el cuidado de los canes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

40%

30%

¿LE GUSTAN LOS PERROS?

Demasiado Mucho Poco
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como se puede observar es lamentable como el 66% de la 

muestra nunca ha recogido a un perro que se encuentra desamparado. Y 

solo el 20% de nuestra población toma conciencia de la problemática. 

 

Y si la ciudadanía no ha recogido aun perro abandonado, mucho 

menos se ha tomado  la molestia de comunicarse con un centro,  para 

que le  brinde los cuidados necesarios. Para este tipo de casos actuarán 

los temas publicados en la revista, que le ayudarán a la ciudadanía tener 

un amplio conocimiento.  

20%

14%

66%

¿Alguna vez ha recogido un perro de la 
calle?

Casi siempre Rara vez  Nunca
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la actualidad se ve cierto interés por el cuidado del perro en los 

centros médicos , puesto que el 56% si le brinda la atención al can , sin 

embargo, esto no es suficiente , puesto que los resultados arrojados 

demuestran que el 42%muestra poco interés en el cuidado del perro. 

 

No obstante, si no existe una guía que incentive a la ciudadanía 

que cuide la salud e integridad de los perros este problema aumentará, 

puesto que durante la investigación se puede observar que en varios 

países existen personas que dejan a la merced a los perros. 

 

56%

42%

2%

¿Le brinda atención necesaria a su perro cuando 
se enferma?

Siempre Casi siempre Nunca
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Es esta una de las partes críticas que se observan, puesto que la 

ciudadanía no tiene una cultura suficiente para adiestrar a el perro , es 

por ello que existen frecuentes ataques a las personas por parte de los 

perros, en esta pare se trabajará mucho, ya que el 61%pocas veces 

educa a su perro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37%

61%

2%

¿Adiestra a su mascota constantemente? 

Siempre Pocas veces Nunca
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Con los resultados arrojados del 83% se determina que la 

población Guayaquileña está interesada en la propuesta, esto nos 

permitirá avanzar aún más con el proyecto, para hacer que la ciudadanía 

cultive la cultura de cuidar a los perros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

15%

2%

¿Le gustaría recibir  información acerca del 
cuidado de los perros?

Siempre Algunas ocasiones Nunca 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede observar que 71% de las personas coinciden en que la 

información sea  impartida semanal,esto deja en clara evidencia que 

urge un medio que se encargue de concienciar a la ciudadanía sobre la 

importancia que es el cuidado del perro. 

Esto facilitará alas personas que son de bajos recursos, puesto 

que  les servirá para contar con mayor información y erradicar la poca 

cultura sobre el cuidado del perro. 

 

 

 

 

 

 

71%

15%

14%

¿Cómo  le gustaría recibir la información por 
una revista?

Semanal Quincenal  mensual
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

                 Elinterés de la ciudadanía es claro, porque la deficiente 

información de las que ellos portanhace aún más este proyecto viable y 

con el 73% que se cuenta se podrá continuar con el  proyecto. Con esta 

propuesta se logrará mantener motivados a la población Guayaquileña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9%

8%

10%

73%

¿Qué tipo de información le gustaría que 
contenga la revista?

Alimentación Salud Moda Canina Todas las anteriores 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

En esta interrogante podemos apreciar que un 51% considera que 

todo lo que tenga que ver con información sobre el cuidado de los canes 

es importante. 

Claro está, que no basta solo fotografías dentro de la propuesta 

para disipar los conocimientos, sino que todo es indispensable.  

 

 

 

 

 

 

 

28%

21%

51%

Le gustaría que la revista lleve:

Más  texto que fotografías Más fotografías que texto Por igual  
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta interrogante gustó mucho a la ciudadanía, ya que en ella las 

personas podrán contar sus experiencias con su perro. Es por ello que 

existe un 41% de aceptación.  

Este espacio no solamente   el público podrá contar sus 

experiencias buenas, sino que también comentarán si es que están 

pasando por un momento crítico con el  can. 

 

 

. 

 

 

 

 

19%

28%41%

12%

¿le gustaría que haya un espacio dentro de la 
revista para que cuente sus experiencias con 

los perros?

Tal vez En algunas ocasiones Siempre Nunca



 
 

45 
 

GRÁFICO: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

“Mundo de perros” será una revista del pueblo y para el pueblo. Con el 

93% de aceptación .

93%

7%

Si usted fuera el mentalizador de  la revista 
canina. ¿Qué nombre le asignaría?

Amor Perruno  Mundo de perros 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

1. Antecedentes 

La revista canina, a más de aportar información confiable a la 

población guayaquileña, contendrá temas que ayudarán a la ciudadanía  

a estar preparados para enfrentar la difícil tarea para muchos; como lo 

es, el cuidado de su mascota.  

Trataremos de que la población se mantenga a  la expectativa de 

los temas educativos e enriquecedores, que ayudarán a cultivar la 

cultura guayaquileña, para el cuidado de su mascota y el bienestar de la 

ciudadanía.  

”Los doctores dicen”,“moda canina”,“canino grama” y 

“adiestramiento perruno”, son las secciones que contendrá la revista, en 

a cuales  informarán y educarán  a la población guayaquileña, y así ellos 

sepan como manejar la problemática que está arraigada en la 

ciudadanía, pero que  mediante esta guía se mantendrá  el pueblo 

informado.   . 

2. Términos a identificarse 

Los doctores dicen: Es una sección que le ayudará a la ciudadanía 

sobre cómo alimentar a su mascota, además incluirá tips, para la 

salud del perro. Las recomendaciones serán tratadas por 

especialistas que manejan la problemática 

Moda canina: Esta sección no solo tratará temas de indumentaria para 

el perro, sino que además aportará para que la ciudadanía guayaquileña 

sepa en qué momento cortar el pelaje de su  mascota, así como también 

todo lo relacionado en el cuidado del perro. 
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Canino grama:Es otra opción que la revista tiene para mantener al 

espectador interesado, ya que esta sección incluirá juegos didácticos 

que aportarán conocimientos y diversión a la ciudadanía. 

Adiestramiento perruno:Está sección servirá para que el perro sea 

entrenado de una manera fácil y divertida, realizando los ejercicios útiles 

en la vida cotidiana. 

Plan de acción (Objetivos):El problema fue identificado, con ello se 

podrá avanzar con la propuesta, para la solución del problema. 

Fecha límite):se obtuvo el logro de determinar el objetivo, pero solo los 

resultados determinarán el fin del problema. 

Responsable: Quién o quienes deben lograr el objetivo, decidir los 

medios y pasos a seguir para la consecución de las metas que lograrán 

llegar al objetivo. 

Revisión: determinación de lo logrado, explicación detallada de las 

metas conseguidas y la consecución de los objetivos. 

3. Matriz de revista canina, en la ciudad de Guayaquil 

Mediante la encuesta realizada se definió que la revista debe ser 

distribuidasemanalmente por medio del diario El Telégrafo. 

Mundo de perros  se definirá como un medio público, con contenidos 

solo caninos y acogerá todo lo que se estipula en la Constitución 

Ecuatoriana.  

Mundo de perros se esforzará por presentar información confiable 

veraz e  interesante, de esta manera ayudará a los lectores a tomar sus 

propias decisiones y tener a la mano una información confiable. 

 La revista “MUNDO DE PERROS” contendrá en la portada los temas 

que se publiquen semanalmente, esto se hará para captar mucho más la 

atención del público. Y en la contraportada se publicarán las fotos de 
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mascotas con su dueño, que han participado en la sección de -canino 

grama- en donde se cuentan las experiencias del dueño del perro. 

Contará además con: 4 páginas;  tamaño de la letra, 12; tipo de letra 

Arial. La publicidad estará relacionada con la comida de perros, que se 

exhiben en el mercado. 

 La información según en la encuesta realizada será equilibrada, 

tanto en imágenes como texto. Además las páginas mantendrán  full 

color, y papel cuché. 

4. Plan de objetivos 

Objetivos Generales 

 Promover cambios profundos en nuestra cultura, dirigidos 

principalmente a formar una nueva conciencia respecto del ser 

humano en relación  con su entorno. 

  Mejorar la calidad de vida de los perros, que son utilizados para: 

diversión, trabajo, experimentación, silvestres  en cautiverio.  

Objetivos Específicos  

 Educar a la comunidad guayaquileña para el  bienestar del los 

perros. 

 Convertir a corto plazo un ambiente saludable la vida de las 

mascota y de la ciudadanía  

 Tomar como una de las prioridades  sanitaria la ciudad, 

brindándole el cuidado necesario  a los perros. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La cultura guayaquileña sobre el cuidado de los perros, se tiene 

que fomentar desde la infancia, porque es allí donde estamos en todo la 

absorción del conocimiento, al igual que el  perro cuando se lo educa, 

desde sus primeros meses.  

Conclusiones 

Pese a todas las campañas de concienciación en el mundo y en la 

ciudad de Guayaquil  y peor aún con las leyes que están estipuladas, 

solo para poner en práctica, no se ha logrado erradicar o disminuir la 

influencia que existe de perros  vagando por las calles, con desnutrición 

y deshidratación. 

Sin embrago, mientras no exista un método que incentive a la 

población a cultivar una buena cultura sobre el cuidado de los perros, 

esta problemática seguirá existiendo. Aunque, no solo basta de con 

guiarlos para que ellos tomen la decisión correcta, sino que también 

debe existir un mecanismo que los motive hacerlo. 

Este mecanismo es el que se ha venido detallando a lo largo de 

proyecto. Ya que la vinculación que tiene el ser humano con el perro lo  

convierte en un elemento cultural de primer orden, cuando tratamos de 

reconocer nuestra propia naturaleza más allá de la expresión escrita. 
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Recomendaciones 

Se debe entregar a la población una información confiable y veraz 

con especialistas que manejen la temática, para el buen manejo de la 

ciudadanía. 

Se implementará la modalidad -contacto permanente con el público- 

por medio de los espacios antes mencionados 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCIERRE EN UN CIRCULO LO QUE USTED CREA CONVENIENTE 

1.- ¿Le  gusta los perros?  

a) Demasiado                b) Mucho                             c) Poco  

2.- Alguna vez ha recogido un perro de la calle 

a) Casi siempre b)Rara vez            c) Nunca  

3.- ¿Le brinda atención necesaria a su perro cuando se enferma? 

a) Siempre         b)   Casi siempre    c) Nunca 

4.- ¿Adiestra a su mascota constantemente?  

a) Siempre      b) Pocas veces                      c) Nunca 

5.- ¿Le gustaría recibir  información acerca del cuidado de los perros? 

a) Siempre            b)  Algunas ocasiones         c) Nunca   

6.- ¿Cómo  le gustaría recibir la información por una revista? 

a) Semanal            b) Quincenal             c) Mensual  

7.-  ¿Qué tipo de información le gustaría que contenga la revista? 

Alimentación       b)Cuidado c) Salud       d) Moda Canina       e) Todas las anteriores  

8.- Le gustaría que la revista lleve: 

a) Más  texto que fotografías           b)Más fotografías que texto     c) Por igual    

9.- ¿le gustaría que haya un espacio dentro de la revista para que cuente sus 

experiencias con los perros? 

a) Tal vez         b) En algunas ocasiones    c) Siempre        d) Nunca 

10.-  Si usted fuera el mentalizador de  la revista canina. ¿Qué nombre le asignaría? 

a) Amor Perruno                  b)Mundo de perros                c) Otros 
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ANEXO 2 

Hojas de vida 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES: 

 

 

Nombre:      Alfredo Antonio 

Apellidos:      Salas Palma   

Cédula De Ciudadanía:    131150579-4 

Lugar De Nacimiento:    Guayaquil-Guayas 

Fecha De Nacimiento:    7 de agosto de 1983 

Nacionalidad:     Ecuatoriana  

Estado Civil:     Soltero 

Lugar donde reside:                                    Guayaquil (Norte) 
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Dirección:      Sauces 3 

Teléfonos:      042-57116 / 097956363 

 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

Primaria:                              Escuela Fiscal  9 de Octubre 

                                                                  “Santa Ana Manabí” 

 

Secundaria:  Colegio Nacional 

Técnico “Santa Ana- 

Manabí”  

 

Superior:  Universidad Estatal 

Santiago de Guayaquil 

  Facultad de 

Comunicación Social. 

ESTUDIOS Y SEMINARIOS REALIZADOS 

 

 Seminario de “Vocalización y Dicción” 
Lugar: Facultad de Comunicación Social Universidad Estatal 

Santiago de Guayaquil. 

 

 Curso de Inglés (Módulo 1) ( Módulo2) ( Módulo 3) 
Lugar: Facultad de Comunicación Social Universidad Estatal 

Santiago de Guayaquil. 
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 Seminario “Piensa Global Comunica Local” 
Lugar: Caracas- Venezuela (Universidad Bolivariana de 

Venezuela) 

 

 Seminario en “Educación Ambiental” 
Lugar: Universidad Andina Simón Bolívar Sede Quito-Ecuador. 

 

 Curso de Lógica Verbal  
Lugar: Centro Educativo Naciones Unidas. 

 

 Asistencia al Congreso de Educación para la Salud. 
Tema: VIH y/o SIDA. 

Lugar: Auditórium del Banco Central del Ecuador. 

 

 Excelencia En El Servicio Empresarial, Trabajo En Equipo Y 
Relaciones Humanas. (Manta) 2006. 

 

 Curso Teórico y Práctico de Relaciones Humanas 
Tema: Motivaciones y Ventas “Programas para la Educación 

Mundial” 

 

 Computación Básica (Servicios Informáticos Profesionales). 
Lugar: Facultad de Comunicación Social Universidad Estatal 

Santiago de Guayaquil. 
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EXPERIENCIA   LABORAL 

 

 

Empresa  :  “Ivermi” (Telefonía Móvil Claro) 

Cargo   :  Cajero-Digitador 

Tiempo  :  3 años / Laborando 

Dirección  :  C.C. Mall del Sur 

Teléfonos  :  04-2301793 / 04-2307480 

 

Empresa                :                    Colegio a distancia Antonio Ruiz Flores 

Cargo                    :                    Docente 

Tiempo                 :                    2 años/  

Dirección              :                   Pedro Moncayo y Piedrahita 

Teléfono               :                    04-2569384 

 

Empresa  :  Quántica Express 

Cargo   :  Asistente de Distribución  

Tiempo  :  2 años 

Dirección  :  Av. Juan Tanca Marengo 

Teléfono  :  091218704 

 

Empresa  :  Porta. (Cabinas Telefónicas) 
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Cargo   :  Cajero-Digitador 

Tiempo  :  2 años 

Dirección  :  Ciudadela Las Acacias. 

Teléfonos  :  04-2494902 

 

Empresa  :  Mi Comisariato (El Rosado) 

Cargo   :  Asistente de Exhibición 

Tiempo  :  1 mes 

Dirección  :  C.C. Plaza Quil 

Teléfonos  :  04-2322000 / 04-2322555 

 

 

Empresa  :  Gilbert Sport / L Gilbert 

Cargo   :  Atención al Cliente / Vendedor 

Tiempo  :  6 meses 

Dirección  :  C.C. Riocentro Sur / C.C. Bahía 

Malecón  

Teléfonos  :  04-2555812 / 04-2320005 

 

REFERENCIA PERSONAL: 

 

 Ing. José Luis Parra 
Auditor  Académico y de Calidad 

Academia Naval Guayaquil  S.A 
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Teléfono: 087155757 

 

 Lcdo. Alex Ruiz Majao 
Catedrático  

     Instituto Particular Abdón Calderón. (La Puntilla) 

     Teléfono: 04-2832270 / 04-2831512 / 080349431 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

Macías Vergara  

Diana Fernanda 

  
 

 

 09) 261-8083 

(08) 881-3509 

Información personal 

 

Edad: 22 años. 

   

Fecha de nacimiento: 14/02/1990. 

  

Lugar de nacimiento: Portoviejo. 

  

Lugar de residencia: Guayaquil. 

  

C.I.: 131318980-3. 

  

Dirección: Vía a la costa, cdla. Puertas del Sol, mz. 27, solar 9. 

  

E-mail: fermacias90@hotmail.com. 

 

 
 



 

60 
 

Presentación 
La responsabilidad, eficiencia y honestidad caracterizan mi perfil profesional. 

Soy emprendedora. Estoy en búsqueda de nuevos desafíos laborales y tengo 

ánimos en aprender nuevas experiencias laborales en una empresa. 

  

Objetivos 
Formar parte de una compañía prestigiosa, aportar con mis conocimientos en el 

crecimiento empresarial y dar buenos resultados a mi área laboral a través de 

mi desempeño. 

  

Curso académico 
o Computación intermedia. 

  

Centro de Capacitación Profesional (Cecap)  

  

Experiencia laboral 

 

o Reportera en la revista ‘Económada’. 
De marzo del 2009 a enero del 2010. 

Planteé temas periodísticos, investigación, entrevistas y redacción. Mientras 

colaboré con esta revista tuve la posibilidad de viajar para hacer reportería de 

campo y tener mayor comunicación con la comunidad. 

  

  

o Asistente de redacción en periódico manabita ‘El Diario’. 

De febrero a abril del 2010 

Estuve a cargo del monitoreo de noticias en radios y canales de televisión tanto 

locales como de alcance nacional, para hacer informes que eran remitidos al 

editor general de El Diario. También realicé coberturas esporádicas para el 

periódico, e incluso colaboré en una ocasión -a través de este medio- con un 

reportaje por Semana Santa para el canal local Manavisión. 
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Referencias 

 

o Franklin Soria M. 
 Director de Económada. 

 (09) 897-5293 ó (09) 814-2979. 

  

  

o José García. 
 Editor general de El Diario. 

 jgarcia@eldiario.com.ec 
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