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RESUMEN 

Este proyecto basado en una ayuda social que beneficiara en diferentes 

aspectos, tanto en salud, higiene, cuidados y cambios conductuales. 

Campaña de capacitación para el cuidado correcto de los animales 

domésticos especializado en perros y gatos. Llamado “tu mascota vale”. 

Partiendo de la falta de interés en las personas que poseen mascotas al 

cuidado correcto de las mismas, nació “tu mascota vale” programa de 

campañas de concientización para el cuidado correcto de ellas, en contra 

del maltrato animal; focalizado en la higiene, atención medica, dedicación, 

cariño y compromiso de los amos, utilizando agentes socializadores para 

la ejecución con la ayuda de organizaciones como Rescate Animal. Se 

promoverá propuestas de comunicación con las personas que están en 

capacidad de poder mantener mascotas y las que deseen mantener 

mascotas, las campañas se realizaran al aire libre en los parques de la 

ciudadela Guayacanes situada al norte de la urbe. En estos eventos van a 

ser distribuidos volantes y pegatinas, habrán  obras de teatros 

compartiendo mensajes de ética animal. Existirá un stand de adopción de 

animales otorgándoles un collar  de mascotas a las personas que firmen 

el acta de cuidados y cariño para el nuevo miembro del hogar. Con el 

objetivo de establecer la idea de cuidar a las mascotas en casa es una vía 

para erradicar el maltrato animal, entonces si se vacuna, esteriliza. Se 

controla los partos y crías de las hembras en un futuro no serán canes o 

felinos callejeros. A continuación se dará a conocer como la investigación 

se despliega a lo largo de los capítulos; desde los animales sin hogar 

hasta las enfermedades que padecen y son muy peligrosas como para el 

ser humano también. Y así para tener una ciudad sin este problema, nada 

mejora que como punto de partida una ciudadela sin perros callejeros.  

 

Comunicación  Ética animal   Concientización   Mascotas   
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ABSTRACT 

This project is based on a social assistance benefit in many different 

aspects, health, hygiene, care and behavioral changes. Due to a training 

campaign for the proper care of pets specializing in dogs and cats. Called 

"your pet goes." Based on recent news stories about animal abuse but the 

lack of interest in the people who own pets to the proper care of them, 

born "your pet goes' program awareness campaigns for the proper care of 

them, against the abuse animal focused on hygiene, medical care, 

dedication, love and commitment of the masters, using socializing agents 

for execution with the help of organizations such as Animal Rescue. 

Proposals will be encouraged to communicate with the people who are 

able to keep pets and who wish to keep pets, the campaigns were held 

outdoors in parks Guayacanes citadel north of the city. These events will 

be distributed flyers and stickers, theater works have messages to share 

animal ethics. There will be a booth giving animal adoption pet collar 

people to sign the minutes of care and affection for the new household 

member. In order to establish the idea of caring for pets at home is a 

means to eradicate mistreatment of animals, so if you are vaccinated, 

sterilized. Controlled deliveries and female offspring in the future will not 

stray dogs or cats. Here will be released as the investigation unfolds 

through chapters, from the homeless animals until their diseases and are 

very dangerous to humans as well. And so to have a city without this, 

nothing better starting point than a citadel without stray dogs 

 

Comunication                  Animal Ethics                  Consciousness-raising              Pets  
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INTRODUCCIÓN 

Rescate animal es una entidad sin fines de lucro, que surgió después de 

que un grupo de jóvenes preocupados por los animales callejeros, 

decidieron recogerlos y brindarles cuidados, alimentos y tratamientos. 

Cada joven velaba por bienestar de aquel ser vivo rescatado. 

Fue así como se unieron y crearon rescate animal, esta sociedad no 

posee un albergue donde tengan los animales, porque la experiencia de 

algunos abandonos no permiten solventar más gastos, como ejemplo 

tendríamos: una familia con una perra enferma con sus crías, sus 

dueños acuden a internarla o dejarla para su rehabilitación pero sucede 

que no regresan por el mismo, mucho menos hacerse responsables con 

los gastos. 

Se pudo contactar con rescate animal y entrevistar a la presidenta de la 

organización y quedó demostrada la falta del presupuesto para cubrir los 

gastos, como medicina, tratamientos, alimentos y más artículos o 

elementos para los animales. 

Se destacó que lo más importante que hace falta es aquella cultura o 

responsabilidad social para tratar bien a los animales. Se concluye que 

las personas piensan que el maltrato animal es directamente golpear o 

torturar a los animales. 

Las personas desconocen que el no cuidar a sus perros y gatos, es 

también un maltrato; entonces, si no se brinda atención debida y 

necesaria a estos seres vivos los perjudicaremos a ellos y a nosotros 

también.  
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En esta investigación se demostrará lo fundamental que es salvar las 

vidas de estas mascotas y cuan indispensable es formar una cultura de 

respeto hacia ellos. 

En el capitulo I veremos cuales son las consecuencias de tener perros y 

gatos callejeros en sector donde vivimos y el desarrollo de esta 

problemática. 

En el capitulo II ampliaremos la investigación y será respaldada por 

artículos, derechos y corrientes filosóficas que protegen a estos 

mamíferos. 

En el capitulo III serán aplicadas las técnicas de investigación para 

socializar e informar a la población elegida y llevar a cabo el proyecto. 

En el capítulo IV comprende: Análisis e interpretación de resultados. 

En el capítulo V comprende conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 En los últimos 5 años, es evidente como ha crecido el número de 

perros y gatos callejeros en la ciudad de Guayaquil, los cuales son 

victimas de maltrato y la reacción que tiene la sociedad ante ellos es 

simplemente comunicarse con el ministerio de salud pública para 

eliminar o desaparecer estos seres vivos. 

El Ministerio de Salud Pública responde ante este problema que no 

busca proteger a los animales sino a los humanos y las campañas de 

vacunación para perros y gatos es una medida de protección para las 

personas. 

En el 2002, se realizó el plan de eliminación de los canes usando 

sulfato de estricnina con el fin de eliminar los perros callejeros; José Luis 

Castellanos, médico veterinario de Latacunga, explica que la estricnina 

produce convulsiones a los perros y una muerte cruel. 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil expide la: 

"Ordenanza que regula la protección, tenencia, control, 

comercialización y cuidado de animales de compañía, así como aquellos 

que se utilizan en espectáculos públicos, dentro del cantón Guayaquil". 

Por esta razón este proyecto se enfoca en la ciudad de Guayaquil 
en contra de todo lo que se considere maltrato animal. 
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Situación en conflicto 

 Este conflicto nace por la  falta de interés en el cuidado de los más 

indefensos de los seres vivos en la ciudad de Guayaquil,  no esta de más 

decir que ningún Guayaquileño no haya visto un perro o un gato en la 

calle sobreviviendo por sus propias hazañas ya que no tiene dueño que 

lo defienda y cuide. 

 Es decir la irresponsabilidad de no esterilizar a las mascotas 

hembras para controlar sus partos y sus crías, y a los machos castrarlos 

en su debido momento. Pues se sabe también que se abandonan 

animalitos recién nacidos en cartones. El desánimo de la continuidad con 

la responsabilidad asumida al tener una mascota. Los perros y gatos 

callejeros son el resultado del abandono de los mismos por sus amos 

sea directa o indirectamente 

           El filósofo inglés  (Bentham J. , 1780) expresa en su obra lo 

sociable que puede ser un animal: Una introducción a los principios 

de la moral y la legislación. 

Puede llegar el día en que el resto de la creación animal 
adquiera esos derechos que nunca se le podrían haber 
negado de no ser por la acción de la tiranía. Los franceses 
han descubierto ya que la negrura de la piel no es razón 
para abandonar sin remedio a un ser humano al capricho de 
quien le atormenta. Puede que llegue un día en que el 
número de piernas, la vellosidad de la piel o la terminación 
del hueso sacro sean razones igualmente insuficientes para 
abandonar a un ser sensible al mismo destino. ¿Qué otra 
cosa es la que podría trazar la línea infranqueable? ¿Es la 
facultad de la razón, o acaso la facultad del discurso? Un 
caballo o un perro adulto es sin comparación un animal más 
racional, y también más sociable, que una criatura humana 
de un día, una semana o incluso un mes. Pero, aun 
suponiendo que no fuera así, ¿qué nos esclarecería? No 
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debemos preguntarnos: ¿pueden razonar?, ni tampoco: 
¿pueden hablar?, sino: ¿pueden sufrir? Cap. 17  

 

        Recalca la necesidad de plantearse la incógnita del sufrimiento que 

es provocado al animal maltratado o abandonado a su  suerte haciendo 

la comparación al racismo que practicaban los franceses a las personas 

de color “negra”. 

        Del mismo modo en el libro liberación animal escrito por (Singer, 

1999), señala que “si un ser vivo sufre no puede haber justificación moral 

alguna para negarse en tener en cuenta este sufrimiento”.   

         Mientras tanto todos tenemos contactos indirectamente o 

directamente con los animales, pues no vale sentir emociones por los  

desprotegidos que vemos, más bien hacer algo para ayudarlos.  

    

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

 Las críticas de los ciudadanos por los animales que de ambulan 

en la ciudad de Guayaquil sin dueño, son objeto de desprecio y exigen a 

las autoridades públicas el sacrificio. Además de espanto por alguna 

agresión o propagación de alguna enfermedad. 

1. Los amos no están consientes de que cuando obtienen un ser 

vivo no humano en su casa es una responsabilidad. 
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2. Los ciudadanos que poseen perros y/o gatos no continúan con la 

responsabilidad una vez ya desarrollado por completo el animal 

doméstico. 

3. Desconocimiento de esterilización de las hembras y no controlar 

sus partos y crías. 

4. La falta de designación de dueños para las crías de la hembra 

que parió los cachorros, y el abandono de las mismas en sectores 

de la urbe. 

5. El no control de vacunas y medicinas para la salud adecuada del 

animal. 

6. No ha existido la capacitación a los ciudadanos para el cuidado 

correcto de los animales domésticos.  

7. Ausencia de comunicación entre el amo y mascota para 

educación y adiestramiento del animal. 

  

 

Consecuencias 

 

Una vez ya analizada las causas se puede determinar los efectos o 

resultados en la ciudad de Guayaquil sector Guayacanes, estas 

consecuencias son: 

1. Desconocimiento de la responsabilidad que adquieren al llevar una 

mascota a casa. 

2. El abandono de los animales o maltrato en diferentes niveles y 

situaciones.  

3. Reproducción y sobrepoblación canina y felina en nuestra ciudadela y 

ciudad. 
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4. Crías  que sobreviven por sus hazañas y comiendo basura, (muchos 

no sobreviven y sus cuerpos sin vida son de propagación de plagas, 

mal olor y contaminación) 

5. Mascotas vivas enfermas con peligro de muerte y contagio de 

enfermedades/infecciones a otros animales y en ciertos casos a 

humanos especialmente a niños.  

6. Desconocimiento de la responsabilidad asumida y falta de cuidados 

para los animales en casa. 

7. Hostigamiento del amo por su mascota debido a las malas 

costumbres,  no respetar, cuestiones de aseo, agresividad, dominio, 

etc. 

 

Delimitación del problema 

Campo: socialización  

Área: Comunicación Social.  

Aspecto: Comunicación externa.  

Tema: Análisis en los habitantes del sector de guayacanes de la ciudad 

de Guayaquil en cuanto al cuidado de los animales para la creación de 

una campaña de concientización. 

Problema: Incremento de perros y gatos callejeros en la ciudadela 

Guayacanes.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2012  
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Formulación del problema 

 

¿Cómo Implementar campañas de concientización para  un cuidado 

correcto de mascotas de los habitantes del sector Guayacanes? 

La formulación del problema enfatiza un cambio en la conducta de 

los dueños de los animales aprendiendo a cuidar a sus mascotas 

evitando el maltrato animal. 

 

 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Este problema está latente en todo el Ecuador, estudiando 

la ciudad de Guayaquil, las autoras decidieron tomar como punto de 

partida el sector norte la urbe en la ciudadela Guayacanes, creando 

herramientas comunicacionales para difundir el correcto cuidado de las 

mascotas. 

Claro: Realizado con el vocabulario adecuado para la comprensión clara 

y utilización del proyecto para elaborar estrategias comunicativas entre 

los habitantes de los sectores de nuestra ciudad, asegurando un 

aprendizaje que da como resultado un cambio en la persona al poseer 

una mascota.  

 

Evidente: Los habitantes y dueños de mascotas se conmovieron frente 

al  problema planteado, comprobando la falta de cuidado de los 

animales. 
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Original: Esta investigación permite el conocimiento de la realidad que 

viven los perros y gatos callejeros en la ciudad, fomentando la 

preocupación para la protección de ellos. 

 

Relevante: Las autoras consideran que es importante que la sociedad 

conozca sobre el maltrato que se da a estos seres vivos, pues se 

beneficiará en ambas partes pues los perros podrán gozar de un hogar 

 y evitar la propagación de enfermedades e infecciones que no solo 

afectan al animal con el peligro de contagiar a humanos (en muchos 

casos niños). Conjuntamente mejorará la salubridad de la ciudad. 

 

Realidad social: Lastimosamente en nuestro país las pocas leyes que 

existen para la protección de los animales, no son conocidas por la 

ciudadanía, ni los habitantes sienten compasión por los perros y gatos 

callejeros ya que es son vistos como un problema de salud publica por la 

transmisión de enfermedades o por el posible riesgo de ataques y no 

como un ser vivo en abandono que merece ser protegido. 

 

Factibilidad: Las autoras podrán realizar campaña de concientización, 

optimizando y garantizando la recepción y aplicación del mensaje, a 

través de las teorías comunicacionales concientizando sobre el cuidado 

correcto de los animales en los parques de la ciudadela Guayacanes.  
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, las autoras se 

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

 Analizar en los habitantes del sector de guayacanes de la 

ciudad de Guayaquil en cuanto al cuidado de los animales.  

Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es el tipo de cuidado existente de los animales 

domésticos.  

 Evaluar tipo de cuidado existente de los animales domésticos. 

 Diagnosticar la efectividad del actual tipo de cuidado existente de los 

animales domésticos.  

 Realizar  el informe sobre los datos obtenidos. 

 Determinar las formas incorrectas tipo del actual cuidado de los 

animales domésticos. 

 Eliminar los conceptos erróneos de cuidado de los animales 

domésticos. 

 Mejorar las actuales formas cuidado de los animales domésticos. 

 Crear formas cuidado de los animales domésticos. 
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Justificación e importancia de la investigación 

 

 La individualidad del ser humano es evidente en su presentación, 

aunque no hay que dejar de lado que su naturaleza es un ser sociable. 

Por lo tanto para su desarrollo en todos los ámbitos de su existencia 

necesita de otros seres vivos para integrarse en un grupo social, y 

cumplir con roles asignados por la sociedad, de acuerdo al medio en el 

que se desenvuelva y las funciones que cumpla o necesite cumplir. 

(Mead) “La comunicación influye en la conducta de los individuos a partir 

de “el otro generalizado” que refleja la actitud de la sociedad en la mente 

del sujeto”. 

El autor nos dice el poder del lenguaje no verbal, al mismo tiempo del 

significado del otro generalizado se entiende que es el ejemplo de los 

casos cotidianos que un niño ve en el medio que lo rodea y lo asimila 

como correcto o lo que se debe hacer, Aunque la realidad social nos 

refleja que en nuestra sociedad no hay una aparente sensibilidad al 

cuidado de los animales.  

(Arosemena, 2007) “Ser persona implica ser libre y responsable, el 

hombre ha sido creado para algo”  

Así como cada individuo es libre de poseer lo que el desee en todos los 

ámbitos, debe saber que al tener un animal en casa debe velar por la 

salud y bienestar del mismo.   

(Singer, 1999) “A veces un animal puede sufrir más debido a que tiene 

un poder de comprensión más limitado” 
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Por la limitación de su comprensión, un animal no sabe para que ha sido 

capturado, porque esta siendo maltratado, en su tortura sigue con la 

esperanza de una muestra de cariño o la volver a casa y esto hace que 

su sufrimiento se duplique. 

En lo dicho se sustenta la importancia de crear una campaña de 

capacitación para el cuidado correcto de los animales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el umbral de la comunicación y 

sus signos por medio del cual la sociedad o el individuo intercambian 

información para el aumento de conocimientos en diversos temas o 

tópicos para alguna utilidad determinada. Así como lo expresa John 

Dewey “La sociedad no sólo existe por la comunicación sino que existe en 

ella. De esta manera la comunicación es dialéctica y reconstruye la 

experiencia” 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, filósofos, sitios web y artículos de noticias,  estos se 

fueron referenciando adecuadamente, en el orden determinado para su 

ilustración. 

Comunicación 

La comunicación es el intercambio de información con un mensaje 

construido por signos de un lenguaje determinado para transmitir ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos, etc. Recibiendo a cambio 

una retroalimentación más conocida como respuesta. Es ahí como 

cuando se cumple este proceso llamado comunicación.                                            
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Codificación   Canal Decodificación Receptor 

 

El proceso de la comunicación 

 

El modelo del proceso de la comunicación 

 

 

 

           Mensaje                                                                 mensaje 

 

 Retroalimentación 

Ilustración 1 Modelo del proceso de la comunicación 

 

Según Robbins (2004)  “un modelo de comunicación arranca desde la 

fuente, donde el mensaje se genera y se codifica para ser enviado a 

través del canal escogido, una vez que el mensaje llega al canal, es 

decodificado para ser recibido por el receptor, quién devuelve el proceso 

en el mismo sistema pero ahora es llamado retroalimentación” 

 

 

Modelos de comunicación: 

 

 
  La comunicación es un sinnúmero de resultados de investigaciones 

aglutinados bajo el indefinido nombre de: Teoría de la Comunicación.  

La gran mayoría de los estudiosos de la comunicación han formulado sus 

propios y personales esquemas y modelos. En un principio éstos se 

basaban en una simple relación de estímulo-respuesta para llegar hoy a 

plantear profundas interpretaciones. (Galeano, 2011) 

 

Emisor  



15 
 

 
Los profesionales de la comunicación, por otra parte, siempre han 

realizado su trabajo sobre la base de la experiencia y el sentido común, y 

entre ellos y los investigadores sobre temas comunicacionales ha habido 

muy poca o ninguna colaboración en la mayoría de los países, ni qué 

decir en el nuestro.  

 

 

La investigación de la comunicación empezó como investigación de la 

comunicación de masas después de la Primera Guerra Mundial (1914-

1918). Los primeros modelos de comunicación fueron los denominados 

“modelos de aguja hipodérmica”, modelos simples de estímulo-respuesta 

(E-R,), como el de la figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

. 

 

Ilustración 2 Investigación de la comunicación de masas en la primera guerra mundial 
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Concientización 

Método en el cual se propaga información a las personas con un fin 

determinado, por lo general es cambiar el concepto, ideas, formas de 

comportamiento, etc.  Que esté afectando a la sociedad o grupo 

determinado. Denominada la concientización como acción cultural por el 

educador Paulo (Freire, 1974) señala “primero la concientización debe 

verse como un proceso disciplinado e intencional de acción y educación”.                                             

La frase anterior no comunica que antes de todo es un proceso, en otras 

palabras un cambio que no es instantáneo, más bien de etapas con un 

riguroso proceso para que pueda fluir una labor y al mismo tiempo 

aprendizaje. 

La influencia de la concientización 

 
(Freire, 1974) “la concientización facilita el aprendizaje en torno a 

las perspectivas del sentido, definidas como estructuras psicológicas 

integradas por distintas dimensiones tales: pensamiento sentimiento y 

voluntad”. Significa que el poder de la concientización es una llave que 

facilita el aprendizaje por lo tanto abre las puertas para una adopción de 

comportamientos, actitudes, aptitudes y más para mejorar las ideas que 

rigen nuestra forma de ser como tal en un rol de individuo dentro de una 

sociedad. Que están ligadas al pensamiento, sentimiento y voluntad.  

 

Entonces la concientización establecido por (Freire, 1974)   “Es un 

proceso de acción cultural a través del cual mujeres y hombres despiertan 

a la realidad de su situación sociocultural, avanzan mas allá de las 

limitaciones y alineaciones a las que están sometidos y  se afirman como 

así mismos como sujetos conscientes y co-creadores de su futuro 

histórico” 
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 El modelo de concientización de Freire 

Este modelo surgió entre los años 1997 y 1999  al crearse el 

Programa de Concientización Ambiental (PCA) donde por primera vez se 

pudo buscar una aplicación para las ideas que planteaba Paulo Freire y 

elaboraron un cuadro para decodificarlas. 

 

Este diagrama consta de dos columnas: en la primera se observa 

el desarrollo de conciencia en condiciones normales, donde el individuo 

adquiere esta conciencia de forma empírica por el contacto con los 

hechos, fenómenos o la realidad objetiva que lo rodea. A este individuo le 

surgen ideas y conceptos. Esta identificación de la esencia de las cosas 

no le admite disponerse a crear, transformar, es decir este proceso no se 

completa hasta que ocurra una acción materializada. 

 

Como Piaget (1951) indica “La acción supone investigaciones 

previas y la investigación sólo tiene sentido si apunta a la acción”. Es 

decir que el aprendizaje es más efectivo cuando se lo vive o se lo lleva a 

la práctica.  

 

La segunda columna muestra el proceso de conciencia con 

intervenciones y la obtención de productos finales mejorados, estas 

intervenciones están orientadas a adquirir poco a poco un superación de 

la conciencia normal hasta conseguir la conciencia crítica sobre las 

actividades económicas, sociales, políticas y culturales, en nuestro caso, 

con una constante intervención del proceso se puede conseguir una 

concientización crítica sobre el cuidado de los animales; durante este 

proceso también logra una correlación  entre los individuos para lograr 

solucionar problemas ambientales que estos consideren sean los mas 

necesarios. 
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Ilustración 3 Modelo de concientización ambiental según la PCA 

Bienestar Animal 

Bentham,J (1997) escribía: "La pregunta no es, a la hora de 

interesarme por el bienestar de alguien ¿piensa?, ¿posee capacidad de 

raciocinio?, sino ¿siente?, ¿tiene capacidad de gozar y sufrir?." 

Basándose en estos pensamientos y un trasfondo histórico  desde el año 

1822, Richard Martin propuso un proyecto de protección a las ovejas, 

caballos y bovinos en contra de la crueldad al Parlamento Británico, 

después de ser bendecido por la reina y puesto en práctica en contra de 

abusadores y retenidos por las autoridades, así mismo en 1933 en 

Alemania Tierschutzgesetz, o ley de protección animal fue aprobada. 

 

A partir de las investigaciones del Profesor Roger Brambel 

expuestas en el libro de Ruth Harrison, Animal Machines se creó 



19 
 

Comisión Consultiva sobre el Bienestar de los Animales de Granja en 

1967, la cual se transformó en Concilio sobre el Bienestar de los 

Animales de Granja (Farm Animal Welfare council) en 1979, concluyeron 

en lo que hoy se conoce como Bienestar animal  y son las 5 libertades. 

 

 Las 5 libertades de los animales 

Los animales deben: 

- Estar libres de hambre, sed y malnutrición. 

- Estar libres de incomodidad: tener refugio y área cómoda para 

descansar  

-Estar libres de dolor, heridas o enfermedades. 

- Ser libres de expresar su comportamiento normal, proporcionar 

suficiente espacio y compañía de individuos de su especie. 

-Ser libres de miedo o angustia. 

 

Fraser y Duncan (1997) indicaron para El Bienestar Animal  se 

debe tomar en cuenta “Las experiencias de los animales, tales como 

placer y sufrimiento (psicológico), el funcionamiento biológico normal del 

animal (estado de salud) y la naturaleza de cada especie, asegurando 

que pueda expresar toda su gama de comportamiento (telos)” 

 

Y es así como John Stuart Mill (1806 - 1873)  (Asociación para el 

Estudio del Perro y su Entorno) : "Suponiendo que cualquier hecho cause 

más dolor a los animales que el placer que cause al hombre, ¿esa 

práctica es moral o inmoral? Y si el hombre no contesta inmoral con una 

sola voz, al mismo tiempo que su cabeza emerge del todo del egoísmo 

que la moralidad del principio de utilidad se condene para siempre." 

La Real Academia en su diccionario (Diccionario de la lengua 

española - Vigésima segunda edición) define como estrés a la “Tensión 
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provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones 

psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves” y al dolor como 

“Sensación  molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior 

o exterior” Es decir que se sufre antes de recibir o esperar un dolor o 

cuando se padece enfermedades.  

 

Dawkins (Universidad de Córdova, 2003) define el sufrimiento en 

animales como “soportar una experiencia cualquiera dentro de un rango 

amplio de estados subjetivos desagradables con dos características: que 

sean molestos o no placenteros y que sean severos o extremos” 

 

A continuación evidencias de que los animales pueden padecer 

dolor según las recopilaciones realizadas por la Universidad de Córdova 

(2003): 

- Poseen receptores a los estímulos nocivos. 
- Poseen estructuras cerebrales análogas a la corteza 
cerebral humana. 
- Poseen vías nerviosas que conectan los receptores 
nociceptivos con estructuras superiores del cerebro. 
- Poseen receptores de sustancias opióides en el sistema 
nervioso central. 
- Los analgésicos modifican la respuesta a los estímulos 
nocivos y éstos son elegidos por el animal cuando la 
experiencia es inevitable. 
- Respuesta de evitación o minimización del daño ante 
estímulos nocivos. 
- La evitación de estímulos nocivos se comporta como una 
función inelástica. 
- La respuesta a estímulos nocivos es persistente y el animal 
aprende a asociar sucesos neutrales con estímulos nocivos. 

 

 

Según la publicación de un artículo online (BBC News, 2005) “el 

estudio de los sentimientos de los animales es uno de los ámbitos más 
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interesantes e importantes de toda la biología", señaló Marian Dawkins, 

catedrática de la Universidad de Oxford. 

 

Los científicos han realizado y siguen realizando pruebas para 

comprobar que los animales tienen sentimientos y aun así quedan 

incrédulos. 

 

Un estudio efectuado sobre el lenguaje corporal de los canes, por 

científicos italianos de la universidad de Trieste en Italia,  comprueba que 

la cola de los perros refleja las emociones que están sintiendo en ese 

momento. 

 

En esta investigación, donde se observaron a 30 mascotas de 

distintas razas, se puso a los animales en diferentes situaciones, por 

ejemplo: estar cerca de sus amos en el cual sus colas se inclinaban hacia 

el lado derecho de sus traseros y al estar ante una posible situación de 

peligro esta se menea hacia el lado izquierdo. 

 

En los seres humanos el lado izquierdo está relacionado con los 

sentimientos de amor, paz y calma. 
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Fundamentación pedagógica 

Modelo de aprendizaje  

  Para el proyecto, las autoras apoyan las teorías de aprendizaje de 

adaptación y asimilación  como parte del proceso de concientización: 

(Anónimo, 2012) Adaptación: La adaptación está siempre 
presente a través de dos elementos básicos: la asimilación y 
la acomodación. El proceso de adaptación busca en algún 
momento la estabilidad y, en otros, el cambio. En si, la 
adaptación es un atributo de la inteligencia, que es adquirida 
por la asimilación mediante la cual se adquiere nueva 
información y también por la acomodación mediante la cual se 
ajustan a esa nueva información. La función de adaptación le 
permite al sujeto aproximarse y lograr un ajuste dinámico con 
el medio. La adaptación y organización son funciones 
fundamentales que intervienen y son constantes en el proceso 
de desarrollo cognitivo, ambos son elementos indisociables. 
Asimilación: La asimilación se refiere al modo en que un 
organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos 
de organización actual. "La asimilación mental consiste en la 
incorporación de los objetos dentro de los esquemas de 
comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino el 
armazón de acciones que el hombre puede reproducir 
activamente en la realidad" (Piaget, 1948) 

 

(Chiluiza, 2012) APRENDIZAJE SOCIAL Los individuos también pueden 

aprender observando lo que les sucede a otras personas, o simplemente 

con que se les informe acerca de algo, lo mismo que por experiencia 

directa. Por ejemplo, mucho de lo que hemos aprendido viene de 

observar modelos: padres, maestros, compañeros, actores de cine y 

televisión, jefes, etcétera. A este punto de vista de que podemos aprender 

tanto por observación como por experiencia directa se le ha llamado 

teoría del aprendizaje social. (p.4) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Fundamentación legal 

 

"ORDENANZA QUE REGULA LA PROTECCION, TENENCIA, 

CONTROL, COMERCIALIZACION Y CUIDADO DE ANIMALES DE 

COMPAÑIA, ASI COMO AQUELLOS QUE SE UTILIZAN EN 

ESPECTACULOS PUBLICOS, DENTRO DE GUAYAQUIL". 

TITULO II: DE LA PROTECCION  

Y CONTROL ANIMAL  

CAPITULO I: DE LA PROTECCION ANIMAL  

Art. 6: Sin perjuicio de la competencia de otras entidades públicas, es 

obligación de la Administración Municipal, el velar por el buen trato, salud 

y respeto a la vida de los animales, y principalmente cuando éstos se 

encuentran en la vía pública o sitios de recreación de uso público.  

Tales actividades se llevarán a cabo con la colaboración principalmente 

del Ministerio de Salud Pública y otras entidades del Estado así como 

aquellas que no tienen fines de lucro y cuyo objetivo esté orientado a la 

protección de los animales de compañía. 

Art. 7.- Todos los habitantes del cantón se encuentran obligados a 

cumplir con las siguientes normas de protección para con los animales:  

a. Respetar la vida de los animales domésticos, así como el velar por 

su salud, alimentación y condiciones de vida adecuadas según su 

especie;  

a. Respetar su integridad física, evitando el causarles lesiones y 

sufrimientos innecesarios;  
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a. No efectuar ni permitir que se efectúen espectáculos; eventos, 

shows públicos o privados, que involucren peleas entre animales, 

riesgos de daños a los mismos o a personas;  

a. Cuidar que los animales sometidos a trabajos, tales como los de 

guardianía, tratamientos terapéuticos, lazarillos, reciban buen trato, 

protección de los rayos solares y del extremo frío, lluvia y demás 

fenómenos climáticos, alimentación y suficiente agua a su alcance; 

y,  

a. Denunciar todo acto de crueldad o' maltrato cometido por terceros 

del que tenga conocimiento la Municipalidad -en la Dirección de 

Salud e Higiene Municipal o en la Dirección de Justicia y Vigilancia.  

CAPITULO II: DEL CONTROL ANIMAL  

Art. 8.- Es competencia de la Administración Municipal el control de 

animales de compañía dentro de este cantón, colaborando en la 

verificación y cumplimiento de lo establecido en el Art. 3 del Reglamento 

sobre la tenencia de perros y gatos en el país, publicado en el R. O. 203 

del 4 de noviembre del 2003, respecto del registro y placa numerada que 

deben portar los animales en el collar; dicha placa también contendrá los 

datos básicos que permitan identificar y ubicar a su propietario o tenedor, 

tales como dirección y teléfono. 

Art. 9: El Municipio podrá, contar con la colaboración de entidades 

protectoras de animales legalmente constituidas y registradas, y de 

entidades sin fines de lucro afines, para que coadyuven al cuidado de los 

animales que sean retirados de manos de sus propietarios o tenedores de 

la vía pública.  
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CAPITULO III:  

DE LAS NORMAS DE CONTROL DE LOS ANIMALES DOMESTICOS  

Art. 10. Los propietarios o tenedores de animales domésticos de 

compañía o quienes se reputan como tales, están obligados a 

mantenerlos en buenas condiciones higiénicas, alimentarlos 

adecuadamente, facilitarles un alojamiento de acuerdo a las exigencias 

propias de su especie y raza, favorecer su desarrollo físico y saludable, 

así como realizar cualquier tratamiento preventivo sanitario de carácter 

obligatorio.  

Se considera propietario o tenedor a la persona que mantenga en su 

poder, conduzca o asuma la propiedad sobre el animal doméstico de 

compañía, incluyéndose por ende, criadores y comercializadores de 

animales domésticos. 

Art. 11.- Todo propietario o tenedor que se califique como tal, cuidará que 

la integridad de su animal doméstico no peligre, manteniéndolo en un 

lugar seguro y adecuado para su tamaño y raza; ni cause problemas o 

molestias que puedan evitarse a sus vecinos, transeúntes o a otros 

animales, debiendo en este caso mantenerlo rodeado de cercas del 

tamaño apropiado que eviten, y prevengan que él animal escape de su 

propiedad o lastime a cualquier persona.  

Son causas de molestia las siguientes:  

a. Daños contra la propiedad y/o a la integridad física de otras 

personas distintas a su propietario;  

b. Alterar la paz y tranquilidad del vecindario;  
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e) Perseguir a personas o vehículos en movimiento y/o atacarlos a ellos o 

a otros animales; y, 

d) Abandonar y/o mantener a los animales, en especial dentro de lugares 

cerrados o amarrados a la intemperie, sin el debido cuidado, aseo y 

alimentación.  

Los propietarios o tenedores de perros son responsables por los daños 

ocasionados a terceras personas.  

Art. 12.- Los perros que circulen por las vías y espacios públicos o 

privados de concurrencia pública, irán sujetos por correa o cadena con 

collar por su propietario o tenedor, utilizando la respectiva placa 

numerada establecida en el reglamento referido en el artículo 8 de esta 

ordenanza.  

Art. 13.- Se consideran como animales peligrosos y/o riesgosos, aquellos 

que han sido entrenados o mantenidos en un hábitat para desarrollar un 

comportamiento agresivo, ya sea para con otros perros o con las 

personas.  

Los animales por su peso se clasifican de la siguiente manera:  

- Miniatura  menos de 5 kg.  

- Pequeña  hasta 10 kg.  

- Mediana  hasta 20 kg.  

- Grande  hasta 30 kg.  

- Gigante más de 30 kg.  
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Art. 14.- Los perros que por su entrenamiento y hábitat en el que se 

desenvuelven, sean de temperamento agresivo o impredecible 

comportamiento, o que hayan agredido a personas en más de una 

ocasión, así como aquellos considerados por su peso como medianos, 

grandes o gigantes, según lo enunciado en el artículo anterior, para salir 

de sus domicilios en compañía de sus dueños o de quienes actúen como 

tales, deberán llevar cadena, pretal y/o bozal; bajo ningún concepto 

dichos animales podrán deambular sueltos en la calle, y en el caso de que 

represente un inminente peligro, la Municipalidad podrá retenerlo y 

ponerlo a disposición de las autoridades de salud respectiva o de las 

entidades privadas dedicadas a la protección de animales. 

Art. 15.- Como medida higiénica ineludible, los propietarios o las 

personas que conduzcan a los canes por la vía pública, deberán adoptar 

las medidas necesarias para evitar que éstos realicen deposiciones en la 

vía pública, parques y jardines. En caso de producirse, estarán obligados 

a recogerlas con guantes, fundas o paletas y depositarlas de manera 

higiénica en los tachos de basura o lugares que la autoridad municipal 

determine a tal efecto.  

Para efecto de las sanciones será responsable la persona que conduzca 

al animal, y subsidiariamente el propietario del mismo.  

Art. 16. Los propietarios o tenedores no podrán bajo ninguna 

circunstancia tenerlos permanentemente amarrados, encadenados o con 

bozal, en sus domicilios.  

Art. 17: Ninguna persona podrá retirar el collar o la placa' de identificación 

de un perro cuando éste se encuentre en la vía pública.  
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Art. 18.- Se prohíbe las peleas de canes con o sin fines de lucro, y 

cualquier actividad que implique el sacrificio o cualquier tipo de riesgo a la 

integridad física del animal, quien contravenga aquello será objeto de 

sanción y el sitio donde se determine el cometimiento de tal infracción 

será objeto de clausura en forma definitiva. 

Los animales en cautiverio y los utilizados en espectáculos públicos 

deberán tener condiciones adecuadas de habitabilidad, salud y 

alimentación. Para este efecto la Dirección de Salud e Higiene en 

coordinación con la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública 

inspeccionarán y calificarán los centros zoológicos, reservas, santuarios, 

circos y demás espectáculos aptos para funcionar en el cantón Guayaquil, 

emitiendo el permiso de funcionamiento municipal. 

Art. 19: Se considerará animal abandonado aquél que no lleve la placa de 

identificación o que no vaya acompañado de persona alguna; en dicho 

supuesto la autoridad respectiva deberá hacerse cargo del animal y 

retenerlo hasta que sea recuperado por el propietario o entregado en 

adopción, o en caso de enfermedad grave, sacrificarlo mediante 

eutanasia. 

Art. 20: Se prohíbe la venta de animales domésticos en lugares no 

autorizados legalmente y sin los respectivos permisos municipales. Los 

locales comerciales que se dedican a la venta, hospedaje temporal, 

adiestramiento y crianza de animales domésticos para su funcionamiento, 

además de la tasa de habilitación municipal y patente respectiva, deberán 

contar con la aprobación mediante informe de la Dirección de Salud 

Municipal, que acredite las condiciones que se deben cumplir para el 

mantenimiento y ubicación de los animales, pudiendo además ejercerse 

actividades de control para verificación de lo anterior, por parte de la 
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Municipalidad. Se prohíbe expresamente la venta de animales domésticos 

en la vía o espacios públicos.  

Se prohíbe la donación de animales de compañía como premio o reclamo 

publicitario o en calidad de recompensa por adquisiciones de bienes 

muebles o inmuebles.  

Los perros pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no 

se consideran animales de compañía. 

 

Hipótesis 

 Si se analiza el cuidado animal de los habitantes de la ciudadela 

Guayacanes entonces se crearía un evento de socialización. 

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un evento de socialización será causa 

para la variable dependiente (efecto) que será la creación de una 

campaña de concientización. Se determinan las siguientes 

variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis  del cuidado animal de los habitantes de la ciudadela 

Guayacanes. 

  

Variable dependiente 

 Creación de una campaña de concientización para el cuidado 

correcto de los animales. 
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Definiciones Conceptuales 

Las autoras, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse. 

          Éticas ecocéntricas o naturocéntricas: defienden que todos los 

seres existentes, vivos o no, son dignos de respeto y de cuidado, en la 

medida en que todos los seres vienen a ser manifestaciones o símbolos de 

un ser superior. 

 

         Éticas biocéntricas: restringen el ámbito de la moralidad a los seres 

vivos, a todos los seres vivos, tanto animales como plantas. La ética, en este 

caso, se centra en la defensa de la vida, de todo tipo de vida. 

          

         Éticas holistas: es una variedad o precisión de las éticas anteriores, en 

la medida en que no centra los derechos y el respeto en cada individuo de 

cada especie viva, sino en la defensa de las especies vivas como conjuntos 

autónomos. Cada miembro de una especie animal no es insustituible, pero sí 

lo es cada especie en su conjunto, que se convierte, por ello, en el objetivo a 

cuidar y a defender. 

         Éticas sensitivo-céntricas: extienden los derechos morales tan 

sólo a los animales que son capaces de experimentar dolor o placer. En 

realidad, estas éticas abarcarían casi todo el ámbito de las especies 

animales.  

 

                                                                                                                                                                                                                        

.                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                        

.                                                                                            
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 La técnica utilizada para este proyecto de investigación es la 

observación. Es la percepción ordenada consciente y sistemática de 

determinados objetos, procesos, fenómenos o de sus características con 

un fin concreto.  

Modalidad de la investigación 

Las autoras encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con la técnica de investigación; la observación y la 

investigación de campo, que consiste en  la investigar, elaborar y el 

desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable para la 

resolución de un problema, que está claramente descrito en el 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. (Gil, 2005) Nos habla de la observación indirecta que 

consiste en tomar nota en un hecho que sucede antes los ojos de un 

observador, midiendo el comportamiento externo del individuo en 

sociedad dentro de una organización.    

 

Tipos de investigación 

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

explorativa y descriptiva transversal, pues busca el modo de 

comportamiento de los habitantes de la ciudadela Guayacanes hacia  sus 

animales y establecer un juicio para encontrar componentes generales 

del estudio. Posteriormente presentar una interpretación correcta. 
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Población y Muestra 

Población 

 

Según (Gil, 2005) la población es un conjunto o agregado del 

número de elementos, con caracteres comunes, en un espacio y tiempo 

determinado sobre los cuales se puede realizar observaciones. 

El tamaño de la población es la partida de los elementos que 

integran la población. Es de dos clases población finita y población 

infinita. Pág. 90 

Muestra 

 

Los datos indican que el sector de Guayacanes posee 5.658 

viviendas de la cuales habitan 5.751 familias. (Datos obtenidos por el 

INEC)  de las cuales hay un promedio de 1 o 2 mascotas sumando un 

total de 4000.  

 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z
2
NPQ)    /   (d

2
(N-1)+Z

2
P.Q)

NIVEL DE CONFIANZA: 95% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

POBLACIÓN: N  = 4.000                  

MUESTRA: ? n:  = 351                       

 

Debido a que la población es mayor a 100, se deberá hacer la encuesta a 

un número determinado de 380 para obtener un resultado. 
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Instrumentos de investigación 

La encuesta será un instrumento necesario para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, tomar las decisiones 

de implementación como lo denota la variable independiente. 

Los instrumentos  se utilizaran para obtener información del 

cuidado animal que reciben las mascotas en el sector y para también 

saber si la población determinada está capacitada por lo menos con 

conocimientos básicos para la crianza de su mascota. 

Después de esto serán analizados los resultados para la 

organización de las campañas planeadas. 

 

 

 

Recolección de la información y organización de los parámetros de 
la campaña. 

 

Una vez recopilado los datos de las encuestas, se podrá  ampliar el 

panorama con el que vamos a trabajar pues conoceremos las personas 

que tienen conocimiento y a las que no del cuidado animal y 

responsabilidad que conlleva este compromiso. Al tiempo de ubicar a las 

personas indicadas como: veterinarios, especialistas, y entrenadores, de 

la sociedad Rescate animal para que den la capación en las campañas de 

concientización que se realizaran en los parques de lugar delimitado. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Las autoras muestran los análisis,  los resultados  de las encuestas 

y observaciones en su público determinado o población. La tabulación 

permitió revelar los indicadores de conocimiento del trato entregado a los 

animales. Determinando conclusiones de la investigación. 

 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis de las preguntas respondidas.  

Se busco  las variables necesarias para establecer la propuesta 

final del evento de comunicación para los dueños de mascotas en 

ciudadela definiendo la estrategia. 

Los gráficos fueron hechos en tipo barras para 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 

 

En el grafico es evidente que una gran mayoría en la ciudadela 

Guayacanes tiene mascotas en su hogar, lo cual indica que  el proyecto 

es ideal para trabajar en el sector con los dueños de estos animales. 

 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA- PREGUNTA 2 
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Se aprecia en el gráfico, que la mayoría de habitantes en la 

ciudadela de guayacanes tienen un promedio de una mascota por 

vivienda mientras tanto en el 35% posee 2 mascotas llevando la 

delantera a más de el par en los hogares  sea entre perros o gatos. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA - PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En las visitas al veterinario se ha encontrado una igualdad entre 

las visitas por un año y dos veces al año que equivales a cada seis 

meses, pero lo asombroso es que acuden al veterinario cuando su perro 

está enfermo y un 10 % nunca acuden al veterinario y los vacunan desde 

su meses de edad por las brigadas del ministerio de salud pública y no 

llevan un control debido para los animales. 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA - PREGUNTA 4 

 

 

 

 

¿La mascota está en algún tratamiento, cumple a cabalidad la receta 

indicada por el veterinario? 

 

Es claro como las respuestas de la pregunta 4 reflejan el tipo de 

cuidado que otorgan los ciudadanos a los animales, pues dependen de 

los tratamientos, y las indicaciones del doctor para su recuperación o 

sanación de la enfermedad que esté tratando. Pues esto nos da un 

origen de un problema no resuelto que después puede empeorar su 

situación. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tratamiento Cumplimiento de la receta

SI

NO

A VECES



38 
 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA - PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Un resultado más que esperado fue el  84% de las veces 

debido a lo que muchos lo asocian con las 3 comidas por día que el ser 

humano. Mientras tanto en un 10 % con 2 veces por día aunque existen 

familia en las que sus mascotas consumen alimentos mas de 3 veces al 

día. Al mismo tiempo de animales q se les sirve la comida y queda ahí 

para todo el día en el plato del animal. 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Es notorio como existe un descuido de las personas que 

poseen mascotas en sus hogares, las respuestas de las preguntas 

revelaron que los animales en especial los canes  que tiene por mascota 

no es común que los saque a pasear o a ejercitar. 

 

También es de conocimiento que es de vital importancia que así 

como los humanos necesitan salir de sus casas aun por las simples 

razones de trabajar o estudiar, etc. las mascotas  también las necesitan, 

aunque ellas no estudien ni trabajen absorben las energías de sus 

dueños y necesitan liberarlas con los paseos o ejercicios.  

 

Y como consecuencia se obtiene la agresividad o la 

hiperactividad.  
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 Los habitantes del sector de Guayacanes relatan que sus 

mascotas conocen que es lo que no deben hacer o al menos saben las 

reglas de su casa pero aún no cumplen con las órdenes, solo un 10 % 

indicó que sus mascotas son adiestradas y obedecen las ordenes dadas 

mientas tanto casi igualando con un 35% muestra que las mascotas no 

obedecen o son adiestradas pero esto (Singer, 1999)  nos dice. “Tanto 

los que estudian la conducta de otros animales como quienes tienen 

animales de compañía aprenden pronto a entender sus respuestas tan 

bien como entendemos las de un niño, y a veces mejor” En otras 

palabras, la conducta de las mascotas es el resultado de la 

responsabilidad o dedicación a las mismas. 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Encontramos como el mayor porcentaje se refiere al castigo de los 

animales por sus malas acciones que son el reflejo de las actitudes 

sembradas en el descuido a ellos. Mientras tanto los gritos sustituyen lo 

que podría ser los golpes o sanciones preparadas para ellos. 

Pero existe un porcentaje muy bajo en la opción de métodos de 

entrenamientos, y coincide con las mismas personas que respondieron 

que sus mascotas son adiestradas. Entonces no hay un conocimiento 

profundo de como corregir a sus mascotas.  La comunicación de estos 

métodos a través de una campaña de concientización para el correcto 

cuidado de animales se hace  más necesaria, al momento de  revisar 

estos datos. 
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Sorprendentemente en esta pregunta los encuestados revelaban  

que tiene conocimiento del maltrato animal, esto significaría que los 

cuidados y dedicación a las animales debería ser distinta a la realidad, a 

menos de que no sean realmente conscientes que encierra el maltrato 

animal, a diferencia de los porcentajes de la cultura de la ética animal 

existe un desconocimiento casi rotundo. Sin olvidar que muchos recién 

se enteraban de esta frase.   
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Gráfico: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta arrojaron aceptación total en las 

campañas de capacitación para el cuidado correcto de los animales 

domésticos, se reconoció que es necesario que los habitantes conozcan 

de estos cuidados pues beneficiará a muchos. Para evitar el maltrato 

animal. Haciendo factible la realización del proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE CAMPAÑA DE CAPACITACIÓN 

PARA EL CUIDADO CORRECTO DE LOS ANIMALES EN 

EL SECTOR GUAYACANES. 

1. Antecedentes 

Las campañas de capacitación son medios de comunicación 

social, donde se transmiten ideas, conocimientos, bondades de un 

producto, información de un servicio; de diferentes formas cumpliendo 

actividades determinadas y entre mas creativas mejor. 

En hechos noticiosos como la campaña de eliminación de perros 

de la calle. En la primera semana del mes de octubre del año 2007 nos 

informó sobre la matanza indiscriminada de  37 perros que circulaban 

por las calles, un proyecto en la cual prometía desaparecer este 

“problema” en un lapso de 3 años para asesinar a 15 mil perros 

callejeros. Revisando e investigando hemos podido constatar como este 

proyecto dejo de ser noticia debido a muchos, veterinarios, 

representantes de movimientos en defensa o protección de animales 

más dueños de mascotas se opusieron a esta masacre.  Lorena Bellolio, 

de la Fundación Protección Animal Ecuador (PAE), señala que las  

campañas de descanización solo eliminan  a los animales de manera 

matemática. Según su  análisis, se elimina uno a uno, mientras que la 

reproducción de caninos y felinos es geométrica, es decir: 8, 16, 32. 

Bellolio cree que este sistema de eliminación es uno de los más crueles 

e indignos y por ello fue desechado en otros países. En defensa de los 

mismos (guiadog.com, 2010)  y en la prensa escrita se publicaba: 

 

El plan de descanización que está en marcha, 
durante la semana pasada mató a 37 perros 
que circulaban por las calles de Latacunga. 
En oposición a la decisión de la erradicación 
de los caninos están varios sectores como los 
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defensores de los animales, los médicos 
veterinarios y dueños de mascotas quienes 
piensan que desaparecer a los animales es 
una forma cruel de solucionar lo que ellos 
consideran como un problema. El director de 
Zoonosis de la Dirección de Salud, Wilson 
Herrera, reconoce que la eliminación de los 
perros es ortodoxa, pero que ante la falta de 
centros de recolección de animales deben 
hacerlo.       (El Diario , 2007) 

 

           En el Ecuador se tiene un concepto erróneo sobre el cuidado 

animal o sobre el combate a los perros callejeros. Esto nos amplia la 

percepción del campo de trabajo, permitiendo saber que se necesita una 

comunicación para los lineamientos respectivos y cortar el crecimiento 

de este problema que afecta en varias direcciones a los guayaquileños y 

ecuatorianos y por ende a los animales. 

 

2. Términos a identificarse 

Analgésico: Es un medicamento que calma o elimina el dolor.  Aunque 

se puede usar el término para cualquier sustancia, es decir, mecanismo 

que reduzca el dolor, generalmente se refiere a un conjunto de fármacos, 

de familias químicas diferentes que calman o eliminan el dolor por 

diferentes mecanismos. 

Castrar: Método de suprimir elementos vitales (testículos u ovarios) para 

la reproducción de los seres vivos, disminuyendo gran capacidad de 

elaboración de hormonas para la continuidad de la especie. 

 

Estímulos Nocivos: Sensaciones dolorosas o desagradables 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
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Estructuras análogas: son aquellas que poseen una función semejante 

partiendo del mismo medio, pero cuyo origen es generalmente distinto. 

 

Estructuras cerebrales: corresponde a: Corteza cerebral, 

cerebelo, bulbo raquídeo, tálamo, hipotálamo  

 

Ética animal: Es la rama de la ética que propone el estudio de los 

estados morales de los animales humanos y no-humanos con el fin de 

demostrar que alguien se convierte en sujeto moral en la medida en que 

puede hacer un bien (es ‘agente moral’), o en la medida en puede sufrir 

un mal. Los animales no-humanos tienen derechos (es decir, son objeto 

de justicia) porque pueden padecer daño: tienen derechos en cuanto son 

pacientes morales.  

 

Función inelástica: Función inelástica (poco sensible a variaciones 

de la variable independiente. 

 

Maltrato animal: Comportamientos agresivos, provocación de dolor,   

que se brinda por el general de un humano a un animal, estos pueden 

ser consciente o inconscientemente es decir que parten desde el no 

darle su comida a tiempo o sufrir abandono, falta de higiene o aseo, 

mutilaciones sin necesidad, dejarlo morir o matarlo. 

 

Opiáceo: es frecuentemente utilizado para referirse a todas las drogas 

similares al opio, es más apropiado limitar su alcance a los alcaloides 

naturales del opio y a sus derivados semi-sintéticos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Opi%C3%A1ceo
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Opioide: se refiere únicamente a las sustancias endógenas con 

capacidad para unirse a estos receptores, como las endorfinas, o las 

encefalinas. 

 

Persistente: mantenerse constante en algo, durar por largo tiempo. 

 

Sistema nervioso central (SNC) está constituido por el encéfalo y la 

médula espinal. Están protegidos por tres membranas: duramadre 

(membrana externa), aracnoides (intermedia), piamadre (membrana 

interna) denominadas genéricamente meninges. Además, el encéfalo y 

la médula espinal están protegidos por envolturas óseas, que son el 

cráneo y la columna vertebral respectivamente. Se trata de un sistema 

muy complejo, ya que se encarga de percibir estímulos procedentes del 

mundo exterior así como transmitir impulsos a nervios y a músculos 

instintivamente. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endorfinas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encefalinas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Duramadre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aracnoides
http://es.wikipedia.org/wiki/Piamadre
http://es.wikipedia.org/wiki/Meninge
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
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3. Plan de objetivos 

Objetivos Generales   

 Crear una campaña de concientización para los moradores del 

sector de Guayacanes. 

 Fomentar la comunicación de los cuidados correctos a los 

animales en casa.  

Objetivos Específicos  

 Establecer fecha y parque para la campaña. 

 Invitar a los habitantes de la ciudadela a las campañas de 

concientización. 

  El aprendizaje de los temas de las campañas en los habitantes.  

  Obtención de responsabilidades (adopción de mascotas) 

 

4. Cláusulas de las capacitaciones 

 

 Las reuniones deberán empezar de manera puntual. 

 Las volantes que servirán como invitación deben ser entregadas 

con días de anticipación. 

 La reunión son dirigidas por las autoras de la propuesta, 

respetando el orden del programa. 

 Llevar los materiales a utilizarse, tales como: pelotas pequeñas, 

frisbee, etc. 

 Se debe mantener el orden y respeto del acto. 

 No llevar mascotas hembras alunadas. 

 Cada mascota debe acudir con una persona q lo controle 

TOTALMENTE. 

 Los animales más rudos llevarán bozal.   

 Se recomienda utilizar música alegre y suave   
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5. Modelo tentativo de volante: 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las campañas de capacitación, se deberá complementar con una 

debida planificación estratégica, utilizando métodos de comunicación 

para una socialización directa. De esta manera se influenciará a un 

grupo determinado con el fin de una aplicación de conductas necesarias 

para una responsabilidad social 

Conclusiones 

En la sociedad actual, el ver perros callejeros es algo tan común en la 

vida cotidiana, lastimosamente no se han tomado las riendas de la forma 

correcta. Debido a que varias  veces han intentado erradicar este mal 

pero identificando el problema pero con la solución equivocada. 

En otras palabras las autoras presentan en esta investigación que el 

exterminio de los animales callejeros no es la solución para mejorar las 

condiciones de vida, y la armonía entre los humanos y los no-humanos. 

El maltrato animal es un tema muy grande pero lo que realmente las 

personas no saben es que el maltrato animal no comienza en la tortura, 

mutilación, o matanza de estos seres vivos. Comienza desde el descuido 

que las personas tienen con sus mascotas. Como por ejemplo no darle 

de comer en el momento indicado, el sufrir abandono, no ejercitarlo o 

sacarlo a pasear, son factores que como fue indicado en el marco teórico 

por escritores, sociólogos  o filósofos  atormentan y crean un sufrimiento 

en los mismos. 

Si bien es cierto que existen grandes diferencias entre los seres 

humanos y los animales, también hay un paralelismo entre el sufrimiento 

y dolor que sufren ambos; es de ahí donde la ética animal. Es una rama 

de la ética que plantea la igualdad moralmente para los seres vivos tanto 
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humanos como no humanos reconociendo que ellos también tienen 

derechos como los humanos y pueden sufrir en mayor manera que los 

humanos debido a la falta del habla o de un idioma para una mejor 

captación de su mensaje. Al mismo tiempo los animales pueden ser más 

comunicativos que un hombre o una mujer ya que se expresa con mayor 

intensidad en gestos, acciones y más formas utilizando un lenguaje no 

verbal que probablemente no lo que haría un individuo en una semana.  

Por esta razón al “dormirlos” con sulfato de  estricnina. Ellos sufren 

convulsiones cayendo en una tortura final a estos indefensos, 

provocando un maltrato al animal en vez de enfocarse en otra forma de 

evitar esta reproducción. 

Viendo esta problemática las autoras dirigieron su  mirada a las personas 

que en sus hogares poseen mascotas para una capacitación sobre el 

correcto cuidado de los animales domésticos especializado en perros y 

gatos,  de está forma se llevará un control sobre la población de estás 

especies para cortar su crecimiento en las ciudades y mejorar el ornato 

de las mismas. Y a su vez curación de enfermedades.   
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Recomendaciones 

Se recomienda primero entregar las hojas volantes a toda la ciudadela y 

pegar también en los carteles de los parques para que se propague la 

comunicación del evento en la fecha y hora indicada. 

Realizar un cronograma de actividades anuales para la continuidad del 

proceso y también para las personas que han adquirido nuevas 

responsabilidades para que sean educadas como cuidar y entrenar a su 

mascota.  

Se recomienda también controles eventuales pasando 6 meses para 

administrar datos de los animales con las entidades asociadas para con la 

ayuda de la ley sancionar a lo que maltraten a sus animales. 

Comunicar a los medios de comunicación social como la prensa para la 

difusión del evento y expandir el conocimiento de esta ayuda social y cada vez 

aumenten los que deseen formar parte de este proyecto. 

Se recomienda que los animales sean debidamente organizados por 

tamaño y solo llevar animales a las personas que domen a sus animales 

completamente. 

En los concursos y los juegos solo participaran los animales mansos, por 

lo que implica contacto con las personas. 

Para  las personas que deseen atención médica para los animales 

deberán llevar un ticket que será entregado al comienzo de la actividad en el 

stand correspondiente. 

 Será expulsada la persona que fomente el desorden o atente con la 

seguridad de los otros.  
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ANEXOS 

 

Modelo de los poster en las carteleras de los parques de la ciudadela 

Guayacanes. 
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