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RESUMEN 

Diversos estudios comprueban que la violencia social gira alrededor de 

un círculo, donde las primeras víctimas son los más vulnerables, es 

decir los animales domésticos, seguidos por los niños. Los gobiernos 

y las organizaciones sociales apuntan a disminuir los niveles de 

violencia contra los seres humanos, sin comprender que la base está 

en los actos de crueldad contra los animales. Es por este motivo, que 

una nación, está obligada a velar por los derechos de los animales y 

hacer justicia sobre sus agresores, al mismo tiempo que lleva acciones 

para disminuir los brotes de violencia social. 

El propósito del análisis de nuestro trabajo es llegar a las personas en 

general sobre los diferentes tipos de violencia de los cuales son 

víctimas los animales, ya que a menudo somos testigos mudos del 

maltrato a los animales que comprende una serie de comportamientos 

que causan dolor innecesario, sufrimiento o estrés al animal, que van 

desde la total negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato 

malicioso e intencional. Cada año, en el puerto principal, un elevado 

número de animales son víctimas de maltratos, los que podemos 

definir como indirectos y directos. 

Los indirectos son aquellos que causan negligencia en los cuidados 

básicos; omisión en la provisión de refugio, alimentación, atención 

veterinaria inadecuada, etc. 

Y los maltratos directos son a causa de la omisión intencional de 

proporcionar los cuidados básicos y tortura, mutilación y/o asesinato 

malicioso del animal. 
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El presente trabajo está orientado a brindar información acerca de las 

formas de maltrato a los animales, a todos aquellos que tengan un 

perro o gato en sus hogares y por supuesto a toda la ciudadanía en 

general ya que como dijo el premio Nobel de la paz Mahatma Gandhi, 

“Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma que trata a sus 

animales”. 

 

Palabras claves: 

 

Bienestar Animal     

Maltrato Animal      

Violencia Humana    

Concienciación  
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INTRODUCCIÓN 

 

“El peor pecado que cometemos 

contra nuestros amigos los animales 

no es odiarlos, sino ser indiferentes con ellos. 

Esa es la esencia de lo inhumano”. 

George Bernard Shaw 

 

Este importante escritor de origen irlandés, considerado el autor 

teatral más significativo de la literatura británica posterior a 

Shakespeare, no se equivoca al decir que la indiferencia ante la 

situación de los animales es la esencia de lo inhumano. 

Cómo él, muchos grandes personajes de la historia, han considerado 

que la relación existente entre la forma como los seres humanos 

tratamos a los animales y la manera en que tratamos a otros seres 

humanos es indivisible. 

Diversos estudios comprueban que la violencia social gira alrededor 

de un círculo, donde las primeras víctimas son los más vulnerables, 

es decir los animales. Es por este motivo, que una nación, está 

obligada a velar por los derechos de los animales y hacer justicia 

sobre sus agresores. 

En el Ecuador, la agresión a los animales no es prioritaria, por tal 

motivo el maltrato se da a vista y paciencia de las autoridades que 

poco o nada hacen dejando caer en negligencia el maltrato a los 

animales domésticos. 

 

Refiriéndonos a los animales domésticos de nuestro país, más 

específicamente perros y gatos, ni siquiera tienen una ley que los 

ampare. Cualquiera de nosotros puede maltratarlos y no pasa nada. 

La vida continúa en el ruido y las luces de la ciudad. Esa es la 

esencia de lo inhumano: la indiferencia. 



 
 

2 
 

Afortunadamente, no todas las personas actúan así. En la ciudad de 

Guayaquil, la 

Fundación PRA (POR EL RESPETO A LOS ANIMALES), está 

dedicada desde hace más de una década a la protección y defensa 

de animales y a generar conciencia en los seres humanos sobre el 

trato ético hacia ellos. Sus labores incluyen el rescate de animales 

maltratados y abandonados, su reinserción en la sociedad a través 

de la adopción, el control de la sobrepoblación canina y felina, 

programas de educación en bienestar animal y tenencia responsable 

de mascotas, entre otros. 

PRA, al ser una organización no gubernamental, sin fines de lucro, 

no recibe ayuda alguna del gobierno y se mantiene gracias a las 

donaciones de voluntarios y a su autofinanciación, a través de una 

clínica veterinaria y del cobro de tarifas irrisorias por los servicios que 

ofrece. Si bien su tarea es loable y sacrificada, se enfrentan a 

algunos problemas de orden económico, administrativo, de 

relaciones con sus públicos y comunicacionales. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

    El Ecuador no tiene una cultura de respeto a la naturaleza. No 

existe una legislación que proteja verdaderamente a los animales y 

que penalice a sus agresores. Por esta razón, las fundaciones de 

protección a los animales, se ven obligadas a trabajar a 

contracorriente, sin contar con el apoyo gubernamental y social que 

requieren. 

    En términos de comunicación, la carencia de un plan estructurado 

de comunicación y de promoción de las actividades que realizan las  

fundaciones de protección a los animales domésticos en la ciudad de 

Guayaquil, dificulta el que la comunidad colabore con sus programas 

de ayuda. 

    Sus acciones de comunicación son aisladas y no logran convencer 

a la comunidad. El desorden en la comunicación entorpece la 

persuasión que ésta podría generar en los públicos y a la larga 

podría destinar a las fundaciones al olvido y desaparición. 

    Así mismo, la comunicación para con su voluntariado es deficiente 

y poco coordinada, por este motivo, es necesario que exista un 

método de comunicación global, que incluya Relaciones Públicas, 

Publicidad y Marketing Social, que ayudaría a solucionar sus 

problemas de persuasión. 
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Situación en conflicto 

    Este conflicto surge del análisis basado en el maltrato a los 

animales domésticos, y de la posibilidad de implementar programas 

que orienten y eduquen a la ciudadanía sobre la protección animal, 

porque, es notorio que desde los primeros contactos del hombre y el 

animal, desde el establecimiento de ese vínculo reforzado por el 

proceso de la domesticación, se han originado sentimientos desde el 

ser humano hasta el animal, a veces muy poderosos, pero a lo más 

en un sentido individual o propiamente religioso. Exceptuando éstos 

casos, no ha existido la conciencia social que reconozca los 

derechos de los animales como un elemento propio de la moral 

humana. El conocimiento más profundo de estos conceptos de 

bienestar y sufrimiento de los animales y la elevación del nivel 

cultural de los pueblos han originado una inquietud en la especie 

humana que es el origen de su actual actividad legisladora para 

proteger a los animales. 

    El maltrato hacia los animales constituye una grave problemática 

social. Y dado a que el grado de violencia no discrimina entre raza, 

color de piel, bandera o idioma, es un problema ampliamente 

distribuido a nivel mundial.  El aliviar el sufrimiento animal y promover 

la salud de perros y gatos, es la razón principal de nuestro proyecto. 

    Es importante difundir esta información a fin de ayudar a crear 

conciencia social sobre el tema y proveer de las herramientas para 

que la  ciudadanía de Guayaquil conozca y aplique su derecho a 

denunciar estas aberraciones a las autoridades pertinentes y estas a 

su vez tomen cartas en el asunto. 
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Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

Miles de animales son maltratados diariamente por sus propios 

dueños; algunos de ellos son llevados hasta la extenuación, 

mutilación, parálisis, daños irreparables, al borde de la muerte o la 

muerte misma. Esto lo hacen individuos que han elegido tener un 

animal en su casa. 

Cada año, un elevado número de animales son víctimas de maltratos 

indirectos (negligencia en los cuidados básicos: omisión en la 

provisión de refugio, alimentación y/o atención veterinaria adecuada) 

o de maltratos directos (omisión intencional de proporcionar los 

cuidados básicos o tortura, mutilación o asesinato malicioso del 

animal).  

El mencionado abuso es un problema social de grandes dimensiones 

que no solo afecta a aquellos animales víctimas de esta violencia 

sino a todos los miembros de nuestra sociedad.  

En primer lugar, sus víctimas son seres sensibles capaces de 

experimentar dolor, sufrimiento y estrés. La ansiedad es una causa 

importante generadora de dolor, estrés y por lo tanto, de sufrimiento.  

En segundo lugar, la condición de inferioridad que poseen los 

animales en nuestra sociedad, nos hace aun más responsables de 

su bienestar. Según Aristóteles, el universo está dispuesto de 

acuerdo a una jerarquía racional. Aquellos seres racionales los 

hombres ocupan los niveles superiores en la jerarquía y, por lo tanto, 

tienen el derecho de reinar sobre los seres que se encuentran por 

debajo de ellos. El perjuicio de una parte de la jerarquía acarrea
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consecuencias negativas para el todo. Por lo tanto, la supremacía del 

hombre trae aparejada una obligación, una responsabilidad, que es 

la de cumplir con la función de guardián de las especies inferiores a 

él.  

 

 

Consecuencias 

 

Sin llegar a tal extremo, miles de perros y gatos acaban en perreras 

cada año. Algunos de ellos consiguen un adoptante, otros no podrán 

abandonar nunca una perrera y morirán en su jaula; y por último, los 

animales que no pueden ser colocados, los más mayores o los que 

tienen alguna tara física, pueden acabar siendo sacrificados porque 

en estos lugares normalmente tienen un plazo limitado de vida, ya 

que no disponen de medios para mantenerlos de por vida. 

Aunque suene extraño, casi podemos decir que estos animales que 

viven en perreras han tenido suerte, pues hay otros que mueren al 

poco tiempo de nacer, porque su dueño “no quería una camada”. Y ni 

siquiera se les ha otorgado la oportunidad de ser adoptados. 

Para un perro o un gato su dueño lo es todo; si pierde a su dueño, 

pierde todo. Si además quien debe protegerle es precisamente quien 

le agrede, podemos imaginar cual es el estado de ansiedad y la 

sensación de abandono de estos animales. 

Perros atados a coches y arrastrados durante kilómetros, cachorros 

quemados vivos, galgos ahorcados por un mal año de caza, perros 

apaleados hasta la muerte, todo esto es considerado por la ley como 

falta grave. Pero la mayoría de las veces ocurre que los dueños no 

son identificados (por falta de chip en el perro), de modo que no se 

les puede aplicar la pena que les corresponde y su delito queda, por 

desgracia, impune.  
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Delimitación del problema 

Campo: informativo general 

Área: Comunicación integral 

Aspecto: Comunicación social 

Tema: Análisis  de la violencia hacia los animales en la ciudad de 

Guayaquil para la creación de un folleto de protección animal. 

Problema: Falta de información sobre la protección y cuidado animal en la 

ciudad de Guayaquil.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2012 

 

 

Formulación del problema 

En el Ecuador, como en la mayoría de países latinoamericanos, 

existe una gran falta de  información respecto a lo que 

verdaderamente significa hacerse responsable de un animal. A pesar 

de honrosas excepciones, en nuestros países, los animales son 

considerados como objetos y no como  seres vivos que tienen 

necesidades y derechos propios; por tal razón, actos como 

encadenarlos y encerrarlos en terrazas, techos o patios, alimentarlos 

con desperdicios, dejarlos vagabundear para que hagan sus 

necesidades en la calle, o “buscarles novia” para continuar el ciclo de 

la sobrepoblación de animales domésticos, no son percibidos como 

maltrato y caen en negligencia. 

En la cultura occidental, socialmente se argumenta que una persona 

o grupo es más humanitario con sus conciudadanos cuanto más 

humanitario es con criaturas menos afortunadas que no pueden 
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expresarse. A partir de ello, se espera que en la ciudad de Guayaquil 

la causa de los animales empiece a despertar la conciencia pública.  

 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta 

no sea temporal, sino que más bien cree las bases para que la 

sociedad tome conciencia en el trato a los animales. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro del 

grupo de protección animal estudiado, aunque también permitirá 

establecer herramientas de comunicación que logren cambiar la 

mentalidad de la sociedad guayaquileña en su trato con los animales, 

por ello, los  autores de la investigación,  prefirieron delimitar su 

investigación a un solo grupo de protección animal para descubrir 

nuevas etapas de conocimiento. 

 

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 proyecto 

pueda ser aplicado por cualquier persona o profesional de la 

cualquier rama que lea este trabajo.  

 

Evidente: La fundación PRA (Por el respeto hacia los animales) y la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, demostraron el interés 

ante el problema planteado, denotando la evidencia de la falta de 

información sobre la protección animal. 

 

Original: Un proyecto de esta magnitud nos dirige a descubrir 

nuevas alternativas sobre el cuidado animal. Lo original, repercute en 

la misma ciudadanía, que casi nunca ha tratado de informarse de 

ninguna manera acerca del cuidado animal. 
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Relevante: Los autores al ser egresados de la comunicación social, 

consideramos la total relevancia de aplicar conceptos y principios de 

lo aprendido en la FACSO, en la ciudadanía desinformada de este 

modelo de educación de la forma de comunicación y de carrera 

universitaria.  

 

Realidad social: El gobierno nacional, a través de la carta magna ha 

tratado de erradicar el maltrato animal, sin embargo  el 

desconocimiento por parte de la ciudadanía debido a la falta de 

información ha ocasionado que el nivel del maltrato no disminuya. 

   

Factibilidad: Con la colaboración de la fundación PRA, el desarrollo 

de esta investigación se terminaría aplicando la guía estructurada, 

que no conlleva inversión monetaria, sino capacidad y tiempo de los 

autores de esta tesis. La factibilidad del proyecto está asegurada y se 

demostrará en el marco teórico que usando diferentes teorías de la 

comunicación se implementará la guía referida. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

  

           Estructurar un adecuado sistema de comunicación que 

persuada a la sociedad en la necesidad  del trato ético hacia los 

animales domésticos y lograr que la comunidad participe más en 

dicho tema.  

Objetivos específicos 

 

     Determinar la percepción de la población guayaquileña sobre el 

trato a los animales domésticos y las fundaciones que velan por su 

cuidado. 



 
 

10 
 

      Consultar situación de los animales en el país, y situación de las 

ONG que ayuden a sustentar el proyecto. 

       Detectar los problemas comunicacionales entre los grupos de 

protección animal y sus públicos. 

       Establecer las estrategias de comunicación que apunten a la 

consecución del objetivo general. 

Justificación e importancia de la investigación 

 La situación de los animales domésticos en el Ecuador es 

lamentable. Pese a que figuran leyes que regulan las condiciones 

incluso de la fauna silvestre, no existe ninguna que la proteja 

verdaderamente y penalice a sus agresores. Pero la situación se 

agrava al hablar de animales domésticos, principalmente de perros y 

gatos que conviven con seres humanos diariamente; faltan leyes que 

los protejan y no existen programas adecuados de control de la 

población animal. 

Es por esto, que un plan de comunicación global ayudará a que las 

fundaciones de protección a animales domésticos, persuadan a la 

comunidad sobre la necesidad de un trato adecuado a los animales, 

se posicionen y potencien su imagen. 

Indudablemente, la comunicación busca generar apoyo hacia sus 

programas de ayuda. 

A mayor colaboración, mayor será la obra que puedan realizar y por 

lo tanto, el control de este problema social será mayor. Los 

beneficiados somos todos quienes vivimos en sociedad y porqué no, 

los animales domésticos. Con esto, se propone brindar mejores 

alternativas de convivencia entre seres humanos y naturaleza. 

Para este fin, se cuenta con los recursos humanos, la infraestructura, 

el aporte económico, acceso a información, espacio y tiempo 

adecuados para concretar el plan. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Bienestar animal 

 

El bienestar de los animales es el punto de vista que afirma que es 

moralmente aceptable para los humanos (como únicos sujetos de 

derecho) el poseer y usar animales para comida, experimentación, 

vestimenta y entretenimiento, siempre que el sufrimiento innecesario 

sea evitado. Esta posición es contrarrestada con la de los derechos 

de los animales, que mantiene que los otros animales no deberían 

ser usados por o mantenidos como propiedad de los humanos 

Le preocupación sistemática por el bienestar de otros animales 

probablemente surgió en la Cultura del valle del Indo con el retorno 

religioso de los antepasados en forma animal, y con que los animales 

debían ser entonces sacrificados con el respeto debido a un humano. 

Esta creencia es ejemplificada en la religión jainista y en variedades 

de otras religiones indias. Otras religiones, especialmente con raíces 

en la religión arábiga, tratan a los animales como los puntales de sus 

propietarios, la codificación de normas para su atención y sacrificio 

estaban destinadas a limitar la angustia, el dolor y el miedo a los 

animales bajo el control humano. Bienestar animal en la práctica 

Desde 1822, cuando el parlamentario británico Richard Martin llevó 

un proyecto de ley al Parlamento que ofrecía protección de la 

crueldad a los bovinos, caballos y ovejas (ganando para sí mismo el 

sobrenombre de Humanity Dick), el criterio del bienestar ha tenido en 

la moralidad y el comportamiento humano su preocupación central. 

Martin estuvo entre los fundadores de la primera organización por el 

bienestar animal, la Society for the Prevention of Cruelty to Animals o 

SPCA, en 1824. En 1840, la Reina Victoria dio a la sociedad su 

bendición, y entonces se convirtió en la RSPCA. La sociedad usaba 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_los_animales
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_los_animales
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_los_animales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_del_valle_del_Indo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jainismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Society_for_the_Prevention_of_Cruelty_to_Animals
http://es.wikipedia.org/wiki/Reina_Victoria
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las donaciones de sus miembros para crear una creciente red de 

inspectores, cuyo trabajo era identificar abusadores, reunir 

evidencias y reportarlas a las autoridades. 

Las principales preocupaciones del movimiento de protección de los 

animales desde el siglo XIX habían sido el sacrificio kosher y la 

vivisección, asuntos que los nazis recogieron tan pronto como 

llegaron al poder en enero de 1933 como parte de sus ataques 

contra los judíos, con la afirmación de que la vivisección era parte de 

lo que llamaban "ciencia judía". 

Aplicaron leyes que regulaban el sacrificio en abril de 1933 y 

prohibieron la vivisección en agosto de 1933, retirando la prohibición 

tres semanas después cuando fueron persuadidas de que tendría un 

efecto negativo en la investigación, e introduciendo la regulación en 

su lugar. El 24 de noviembre de 1933, la ley de protección animal fue 

introducida, la primera de una serie de medidas similares, que daban 

a Alemania la legislación de protección animal más extensa de la 

Europa de la época. Hermann Göring amenazó a cualquiera que 

violase las regulaciones sobre la vivisección con enviarlos a campos 

de concentración. 

La legislación se mantuvo en la Alemania de la posguerra, tanto en 

la del este como la del oeste, si bien ahora tanto las comunidades 

judía y musulmana tienen permitido practicar el sacrificio ritual 

 

 

Maltrato animal 

A continuación daremos a conocer que en la sociedad la violencia tal 

vez empieza por casa, maltratando a sus animales silenciosamente, 

la tarea es educar a los niños desde pequeños puesto que esta 

violencia que manifiestan hoy en los animales puede ser muy 

peligrosa cuando crezcan, ya que pueden llegar a maltratar hasta los 

de su misma especie. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kashrut
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivisecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_G%C3%B6ring
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sacrificio_ritual&action=edit&redlink=1
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Ponga ojo en sus hijos, sobrinos y nietos, tal vez ellos estén 

maltratando a su mascota en este momento. 

El maltrato a los animales comprende una gama de comportamientos 

que causan dolor innecesario, sufrimiento o estrés al animal, que van 

desde la negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato 

malicioso e intencional. 

Podemos catalogar los maltratos en directos e indirectos, los directos 

serian los maltratos intencionales como la tortura, mutilación o en 

conclusión un asesinato malicioso del animal, y los indirectos por la 

negligencia de los cuidados básicos que el animal necesita, provisión 

de alimentos, de refugio y de una atención veterinaria adecuada. 

Las personas pareciera que no saben que los animales son seres 

sensibles, capaces de experimentar sufrimiento, dolor y estrés. Hay 

personas que se sienten tan inferiores a otras que necesitan 

demostrar lo contrario desquitando su ira en los animales, puesto que 

ellos tienen una condición de inferioridad en la sociedad. 

El mencionado abuso es un problema social de grandes dimensiones 

que no solo afecta a aquellos animales víctimas de esta violencia 

sino a todos los miembros de nuestra sociedad. 

A pesar de que las distintas partes de la jerarquía del universo son 

desiguales, todas y cada una de ellas son esenciales para el 

adecuado funcionamiento del universo. El perjuicio de una parte de la 

jerarquía acarrea consigo consecuencias negativas para el todo. Por 

lo tanto, la supremacía del hombre trae aparejada una obligación, 

una responsabilidad, que es la de cumplir con la función de guardián 

de las especies inferiores a él. 

Los animales no son iguales que los hombres y, por lo tanto, no 

deben ser tratados como tales. Sin embargo, esto de ninguna 

manera implica que el hombre tiene derecho a maltratar a los 

animales, sino que debe cumplir su función de guardián a fin de que 

todas las partes de la jerarquía del universo coexistan libres de 

males. Por lo tanto, aun la teoría más tradicional que sostiene la 
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supremacía del hombre sobre los animales, requiere la provisión de 

un trato adecuado y humanitario hacia ellos. 

¿Podrá ser que niños que maltratan animales, cuando crezcan hagan 

lo mismo pero con sus pares? 

Podría ser tan simple como ver la delincuencia, el maltrato 

intrafamiliar, los abusos que hay en colegios y liceos de todo chile 

donde hay maltrato físico y psicológico, estos son unos de tantos 

casos que tal vez han empezado desde la niñez por culpa de la poca 

o nada educación que les entregaron sus padres, y no haberles 

enseñado que lo que hacían estaba mal. 

Casi todos los niños jóvenes atraviesan una etapa de crueldad 

“inocente”, en la cual pueden lastimar insectos u otros animales 

pequeños en el proceso de explorar el mundo y descubrir sus 

habilidades. La mayoría de los niños, sin embargo, con la guía 

adecuada de los padres y profesores, se tornan sensibles al hecho 

de que los animales pueden sentir dolor y sufrir. Algunos, sin 

embargo, parecen quedarse encerrados en un patrón de crueldad 

que generalmente va escalando con la edad y se manifiesta en la 

adultez en la forma de violencia hacia las personas. 

Debido a que el maltrato hacia los animales constituye un aviso 

sobre la posible existencia de otras formas de violencia y que la 

malicia a seres capaces de experimentar dolor y estrés es 

inaceptable en una sociedad civilizada, ya que un asesino comienza 

matando y torturando animales cuando es menor de edad 

En casos de crueldad intencional, las ofensas más comunes 

incluyeron balear, pegar, patear, acuchillar, tirar, quemar, ahogar, 

colgar, envenenar, abusar sexualmente y/o mutilar a los animales, 

los animales que más sufren de estos maltratos son los perros y los 

gatos. 

El abuso hacia los animales no es simplemente un detalle más en la 

personalidad del individuo, sino un gran síntoma de desorden mental. 

Los individuos que cometen este tipo de abusos con los animales no 



 
 

15 
 

se detienen allí, muchos de ellos continúan con sus congéneres 

humanos. 

Tristemente, la violencia en la niñez de estos criminales nunca fue 

notada hasta que afectó a humanos. 

El abuso a los animales es una señal de alerta que indica maltrato 

infantil, los padres no son siempre los que maltratan a los animales. 

Los niños que maltratan animales están probablemente repitiendo 

una lección aprendida en casa, tal como sus padres, reaccionan al 

enojo o a la frustración con violencia y esta violencia recae en el 

único miembro de la familia más vulnerable que ellos: la mascota. 

Los padres, profesores y comunidades que no dan importancia al 

abuso animal y que lo califican como un crimen menor, en realidad 

no están conscientes de que es una bomba de tiempo. La población 

debe aprender a reconocer que el maltrato hacia cualquier ser vivo 

es inaceptable y pone en peligro a todos. 

Las víctimas más comunes de maltrato son los animales de 

compañía o mascotas, en especial por considerar con mayor 

frecuencia y dentro de estos, a los perros como víctimas mucho más 

comunes que los gatos., es importante que los miembros de la 

sociedad sepan que actos son inadmisibles y que en consecuencia 

conozcan su derecho a denunciar estas aberraciones. 

Hay estudios que dicen que los hombres son el sexo más propenso a 

cometer crueldades hacia los animales. 

Algo está pasando en nuestra sociedad y las autoridades están 

escondiendo la cabeza. 

El problema creado por el hombre: "perros callejeros", "perros 

asesinos", "perros incontrolables", "perros agresivos", se está 

resolviendo de la peor forma: hombres asesinos, hombres 

incontrolables, hombres agresivos. 

También estaría el caso de aquellos animales que son agresivos, 

porque les han dado un trato agresivo. Esto mismo pasa con las 
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personas, si les dan un trato agresivo, ellos también se expresaran 

agresivamente en la sociedad. 

Como podemos contribuir para que esto se termine de una vez por 

todas, Exigiendo a los padres, profesores y al sistema judicial que 

tome muy en serio el maltrato hacia los animales. La ley debe enviar 

un mensaje a la población advirtiendo que la violencia contra 

cualquier ser vivo humano o no, es inaceptable. 

Revisar cuidadosamente cualquier señal de maltrato o descuido ya 

sea a niños o a animales. Si un menor le informa que alguien está 

maltratando o descuidando a un animal, tómelo muy en serio ya que 

muchos niños no hablan de su propio sufrimiento pero les es más 

fácil hablar del maltrato a un animal. 

No pase por alto esos actos de crueldad a un animal por mínimos 

que sean ocasionados sobre todo por un menor. Hable con el menor 

y con sus padres. Es muy importante ver el comportamiento de los 

niños, y averiguar el porqué de su comportamiento agresivo, Llame 

incluso a una trabajadora social si lo cree conveniente, ella podrá 

aconsejarla, ayudarla y si es necesario derivar el problema a otros 

profesionales. 

La naturaleza, ha delegado a varias especies la capacidad de 

comunicarse, y muchas de ellas han creado sociedades, pero ninguna 

más que la del hombre ha desarrollado pensamientos lógicos, libre 

albedrío, razonamiento y discernimiento de las situaciones que se van 

presentando en soledad y comunidad. 

 

Violencia humana 

La psicología humana es un mundo tan complejo como lo es 

fascinante.  A través del estudio de la psiquis se han obtenido 

conocimientos muy específicos acerca del comportamiento, 

pensamiento y de los actos que realiza el ser humano; éste ha 

podido explicarlos por más irracionales que sean.  La psicología es 
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justamente el punto en el cuál lo irracional se transforma en algo 

entendible, aunque no siempre sea aceptado por nosotros. 

Este trabajo trata acerca de la relación existente entre el abuso a los 

animales y la violencia humana.    

Definición de crueldad 

La crueldad, que puede definirse como una respuesta emocional de 

indiferencia o la obtención de placer en el sufrimiento y dolor de otros o 

la acción que innecesariamente causa tal sufrimiento o dolor, ha sido 

considerado desde hace mucho tiempo como un signo de disturbio 

psicológico.  La crueldad de los niños hacia otras personas es un 

signo clínico incluído en nosología psiquiátrica relacionado a 

desórdenes antisociales y de conducta.  Sin embargo, solo 

recientemente se ha agregado la crueldad hacia los animales a la 

lista de criterios diagnósticos para Desórdenes de Conducta 

(American Psychiatric Association, 1987) en niños y 

adolescentes.  La crueldad hacia los animales se define como un 

comportamiento socialmente inaceptable que intencionalmente causa 

dolor innecesario, sufrimiento.  

  

¿Cómo se organiza la patología sadomasoquista? 

Frente a una inadecuada satisfacción de las demandas primarias, se 

generan en el sujeto altos niveles de frustración y el mundo 

emocional se constituye con una alta presencia de agresión (la 

insatisfacción produce odio y violencia). La insatisfacción genera 

sujetos altamente voraces, demandantes, con un mundo afectivo 

retroalimentado por feedback negativo (un ejemplo sencillo para 

comprender esto: yo tengo hambre, mi mamá no decodifica mi llanto; 

en lugar de calmar mi hambre, me altero aún más).  En otras 

palabras, se arma un vínculo de feedback negativo, dónde la 

dinámica afectiva está marcada por la invasión de sentimientos de 

odio. 
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A partir de experiencias tempranas frustrantes el sujeto se inunda de 

odio por la falla en la decodificación.  Estas fallas primarias 

preanuncian un sujeto muy anclado en pocas experiencias de 

satisfacción y organizan un psiquismo donde el no placer (la 

frustración) es la vía de intercambio con el otro.  

A los dos años el sujeto termina la etapa de discriminación del objeto 

materno a partir del control esfinteriano; recién ahí se produce la 

individuación primera porque se enfrentan dos deseos distintos, 

como ejemplo, por un lado está la madre que quiere que el nene 

haga sus necesidades en la bacinilla, mientras que del otro lado el 

nene quiere seguir haciéndose encima en los pañales.  Es en este 

momento en el cuál surge una discriminación, porque el nene se da 

cuenta que existe otro deseo aparte del suyo. 

Es un período clave en la vida del individuo; el control esfinteriano 

marca el ingreso a la cultura humana.  En esta etapa se refuerzan las 

vías de insatisfacción organizadas en los primeros tiempos de vida, 

porque un objeto materno que no supo ser un buen decodificador no 

sabrá ser un buen portador cultural de la prohibición de ejecutar las 

necesidades en el momento donde el sujeto quiere y elige. 

El objeto sádico baja el mandato cultural de manera sádica y 

violenta, a través de castigos, pegar, someter para conseguir que el 

chico controle el esfínter.  El decodificador pasa a ser sádico. 

El sujeto está sometido a la violencia y al castigo si no responde al 

deseo de la madre (madre = portavoz de la cultura). 

Este es el núcleo organizador de la problemática sádica que culmina 

su estructuración entre los tres y los cinco años, donde el psiquismo 

infantil termina confundiendo tanto el camino de satisfacción como el 

fin último de satisfacción.  En lugar de armar el amor y el encuentro 

como caminos de placer, organiza en su psiquismo la violencia y el 

sadismo como camino de placer.  El placer deja de ser meta y pasa a 

ser el displacer la meta placentera; el dominio y la sumisión el 

camino hacia esa meta, por lo tanto todos los vínculos son 
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atravesados por el sadomasoquismo.  El sujeto puede ocupar 

intermitentemente el lugar sádico o masoquista, pero la calidad de 

sus vínculos oscilará siempre entre los dos polos (Reguera, 2001). 

  

El sadismo y los animales 

El posicionamiento sádico es siempre frente a alguien más débil que 

él. Frente al humano, el animal es un ser débil, “inferior”.  Cierta 

cuota de sadismo en los niños frente a animales es normal como 

trayectoria hacia la maduración o como una escala evolutiva.  Sin 

embargo, cuando existe un goce en el sadismo y el chico queda 

anclado en ese goce, de ver sufrir a otro y de hacer sufrir a otro, 

estamos frente a un cuadro patológico.  En individuos que tienen el 

plus de la marca de experiencias tempranas insatisfactorias, la cuota 

normal de sadismo infantil deja de ser un estado evolutivo normal 

para transformarse en una estructura sadomasoquista, luego 

manifestándose como sujetos golpeadores y maltratadores, tanto a 

nivel verbal como físico. 

El eje de esta seria patología es el placer pasando por el sufrir.  Se 

trata de una estructura psíquica irreversible, sin cura, en la cuál la 

lengua materna es el sadomasoquismo.  Es un modelo de vínculo 

primario. 

Los animales, inermes, suelen ser los primeros objetos puestos para 

el sadismo infantil.  Pero en un psiquismo normal esto es solamente 

una etapa.  Renuncia el placer del sadismo para encontrar la 

verdadera satisfacción a través de la vía del amor.  Aquellos que no 

conocen el amor, siguen por la vía sádica.  Es el caso de los seres 

que han sufrido una mala decodificación. 

El animal es el más vulnerable a esta satisfacción perversa del 

deseo.  Se habla de perverso en cuanto a que el camino elegido no 

es el sano y tampoco lo es el fin.  En el sadomasoquista hay un 

cambio en el camino y en la meta.  Mientras que en el ser normal, el 

camino es la satisfacción y el fin es el placer, para el sujeto 
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sadomasoquista el camino es el dolor y el fin el sufrimiento (Reguera, 

2001). 

Estos sujetos a lo largo de la vida quedan anclados en este lenguaje 

emocional y van a armar, según sea el grado de la patología, 

distintos tipos de relaciones sadomasoquistas; lo van a poner en 

evidencia en sus diferentes vínculos, como por ejemplo con los 

animales. 

Ningún animal mata por placer, sino siempre para sobrevivir; en 

cambio, el humano es el único que quiebra esta “ley de la selva” que 

puede matar simplemente por placer, dejando atrás a la presa 

muerta.  El sadomasoquista goza del sentimiento de poder.  No 

manda el instinto de vida, sino el de muerte: el placer de ser mayor y 

más poderoso que el prójimo. 

  

Según varios estudios realizados, la gran mayoría de los abusadores 

comparten una historia común de castigo parental brutal, negligencia 

y rechazo.  El psiquiatra, Dr. Alan Felthous, junto con otros colegas, 

ha identificado una tríada constituída por el abuso físico por parte de 

los padres, crueldad hacia los animales, y violencia hacia las 

personas. 

En gran parte, los estudios basados en el abuso animal y 

criminología adulta, muestran que las primeras instancias de 

crueldad hacia los animales tienen lugar temprano en la vida del 

abusador.  Según la antropóloga, Margaret Mead (1964), “Una de las 

cosas más peligrosas que le pueden pasar a un niño es matar o 

torturar a un animal y salirse con la suya.”  Casi todos los niños 

jóvenes atraviesan una etapa de crueldad “inocente”, en la cuál 

pueden lastimar insectos u otros animales pequeños en el proceso 

de explorar el mundo y descubrir sus habilidades.  La mayoría de los 

niños, sin embargo, con la guía adecuada de los padres y maestros, 

se tornan sensibles al hecho de que los animales pueden sentir dolor 

y sufrir y por lo tanto tratar de evitar de causarles tal dolor.  Algunos, 
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sin embargo, parecen quedarse encerrados en un patrón de crueldad 

que puede perdurar toda la vida. 

Algunos especialistas sugieren que a estos niños les falta la 

capacidad de amar, de armar vínculos cercanos hacia personas o 

animales, pero investigaciones recientes sugieren que no es tan 

simple.  En un estudio realizado con dos grupos de niños, uno 

delincuente y el otro no delincuente, se observó que casi todos estos 

niños han tenido una “mascota especial” en alguna etapa de sus 

vidas.  Los niños delincuentes indicaron, en una frecuencia tres 

veces mayor que los no delincuentes, que fueron en búsqueda de 

sus mascotas en momentos difíciles y hablaron de sus problemas 

con aquella.  Una diferencia esencial entre ambos grupos fue que el 

34% de los niños delincuentes habían perdido su mascota especial 

por medio de matanza intencional o accidental (Robin, 1984).  En 

muchos casos, un padre abusivo se había deshecho de su animal 

querido de alguna forma violenta, dando lugar a un profundo 

resentimiento por parte del niño.  En varias instancias, las mascotas 

son lastimadas o matadas como castigo para un niño.  Según 

Summit (1983), amenazar con lastimar a la mascota de un niño es 

una técnica común utilizada por abusadores para mantener al niño 

callado sobre el abuso.  Protagonizar actos de crueldad de tal 

magnitud puede llegar a ser igual de traumático como ser víctima de 

abuso físico.  Es altamente probable que el niño presente un riesgo 

importante de convertirse en un padre abusivo quién, a su vez, 

puede producir otra generación de niños violentos.  Debido en parte 

a esto, el tratamiento debe involucrar a toda la familia, no solamente 

el abusador. 

Es posible que algunos jóvenes se hayan convencido de su supuesta 

“maldad” proyectada sobre ellos por sus padres y se comporten de la 

manera que se espera de ellos.  Algunos imitan la violencia familiar 

que parece ser una forma de vida “normal” para ellos.  Otros se 

sienten indefensos y usan a los animales como víctimas para 
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demostrar su poder y autoridad o como chivos expiatorios por el 

enojo que sienten hacia los padres o hacia la sociedad como una 

unidad.  Finalmente, algunos de estos jóvenes abusadores 

simplemente parecen nunca haber aprendido a valorar la vida de los 

demás. 

  

 Animales de compañía y niños 

Los animales de compañía son una parte vital de un desarrollo 

emocional saludable para los niños.  Mientras los niños se 

desarrollan, los animales juegan distintos roles en cada una de las 

etapas.  El período de la niñez abarca varias tareas de desarrollo – la 

adquisición de confianza y autoestima, un sentido de responsabilidad 

y competencia, sentimientos de empatía hacia otros y el logro de la 

autonomía – que pueden ser facilitados al niño por un animal de 

compañía.  La constancia del compañerismo animal puede ayudar a 

niños avanzar a través de la continuidad del desarrollo y hasta puede 

tener un efecto inhibidor ante disturbios mentales (Levinson, 1970). 

¿De qué maneras puede un animal satisfacer las necesidades de la 

salud mental de un niño?  En primera instancia, una mascota es un 

compañero de juego activo y energético, lo cual facilita la descarga 

de la energía y tensión retenida del niño (Feldman, 1977).  En 

general, un niño que es físicamente activo tiene menor probabilidad 

de estar tenso en comparación a uno que no lo es.  La seguridad del 

animal de compañía puede estimular comportamiento exploratorio, 

en particular en niños miedosos ante situaciones 

desconocidas.  Puede también servir de puente o facilitador hacia 

vínculos con otros congéneres.  Para aquellos viviendo en 

situaciones sin otros niños, una mascota puede ser sustituta de 

compañía humana (Robin, ten Bensel, Quigley y Anderson, 1983). 

El rol de una mascota en la familia dependerá de la estructura 

familiar, sus rasgos emocionales, sus fuerzas y debilidades, tanto 

físicas como emocionales, de cada uno de sus miembros, y el clima 
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social de la familia (Levinson, 1969).  Levinson también agrega y 

alerta que las mascotas, al ser componente importante, pueden estar 

involucradas en patologías que afecten a la familia. 

  

Crueldad de los niños hacia animales 

En base a numerosos estudios realizados, se identificó a la crueldad 

extrema por parte de los padres como elemento subyacente más 

común entre aquellos individuos que abusan de animales.  Como 

Erich Fromm revela en su estudio, La anatomía de la destructibilidad 

humana(1973), las personas sadistas tienden ellos mismos a ser 

víctimas de castigos terribles.  Con esto hace referencia al castigo 

que no es limitado en cuanto a su intensidad, que no está 

relacionado a ningún mal comportamiento específico, es arbitrario y 

es alimentado por el sadismo propio del castigador.  Por ende, el 

abusador de animales sadista fue, así mismo, una víctima de abuso 

físico extremo. 

Mientras que la mayoría de los niños es sensible al maltrato de las 

mascotas, para algunos abusados o trastornados, las mascotas 

representan a alguien sobre quién pueden ejercer su poder y control. 

Rollo May (1972) sugiere que cuando un niño no es amado 

adecuadamente por la madre o el padre, se desarrolla una 

“inclinación por vengarse del mundo, una necesidad de destruir el 

mundo por otros en tanto que para él mismo no le fue bueno”.  Niños 

severamente abusados, al no poseer la habilidad de enfatizar con los 

sufrimientos de los animales, sacan sus frustraciones y hostilidad 

sobre animales con poco sentido de remordimiento.  Su abuso de 

animales es un esfuerzo para compensar por sentimientos de 

inferioridad y falta de poder. 

 

Concienciación 

Miles de animales son maltratados diariamente por sus propios 

dueños; algunos de ellos son llevados hasta la extenuación, 
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mutilación, parálisis, daños irreparables, al borde de la muerte o a la 

muerte misma. Esto lo hacen individuos que han elegido tener un 

animal en su casa. 

Faltas leves son la no vacunación del animal, la mala atención a su 

alimentación o a su higiene. Todos estos son derechos de los 

animales, no les estamos regalando nada y, a cambio, ellos nos lo 

dan todo. 

 Es vergonzoso ver cómo hay animales que son abandonados ante 

una enfermedad no "prevista" por el dueño, por aburrimiento del 

"juguete" o, simplemente, porque han llegado las vacaciones de 

verano y hay irresponsables que no quieren cargas.  

Acoger un animal es hacerse cargo de él en todo momento y con 

todas sus consecuencias y, si no vamos a poder hacernos cargo, es 

mejor que renunciemos a él desde un principio. Por eso hay que 

pensarlo bien antes de acoger un animal en casa.  

Podemos ver en numerosas páginas imágenes de perros 

maltratados, desnutridos, malheridos por sus dueños, abandonados 

a su (mala) suerte, perros a quienes quien más debía quererles y a 

quien ellos más quisieron, les traicionó de forma lamentable.  

Y lo más preocupante es que nuestros impuestos no se dedican ni en 

una mínima parte a incentivar la implantación precoz del micro-chip, 

consiguiendo así que los dueños sean fácilmente identificables y se 

hagan responsables de sus animales; muy al contrario, ese dinero 

público sirve para subvencionar las corridas y plazas de toros (sobra 

cualquier otro comentario). 

 Algunas conclusiones del maltrato a los animales domésticos  

El abuso hacia los animales puede indicar la existencia de un 

problema profundo: los niños que abusan de los animales pueden 

vivir en situaciones de abuso y pueden estar graduándose en la 

violencia hacia las personas. 

 La crueldad hacia los animales puede ser el único signo visible de 

una familia donde existe abuso: mientras el abuso hacia los niños y 
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las mujeres suele ocurrir en privado, el abuso hacia los animales 

suele cometerse de forma abierta. 

 Los testigos o víctimas de la violencia hacia los animales y las 

personas suelen hablar más fácilmente sobre el abuso hacia los 

animales: esto comienza un diálogo con las autoridades que puede 

conducir a descubrir al responsable de la violencia a las personas.  

La violencia es violencia: una persona que abusa de los animales no 

tiene empatía hacia otros seres vivos y tiene el riesgo de generar 

violencia hacia las personas. 

 El sistema judicial que sufre una sobrecarga de trabajo no considera 

la crueldad animal como una prioridad frente a los casos de 

asesinato, violación, maltratos y otros crímenes violentos: el 

tratamiento eficaz de la crueldad hacia los animales por la policía, 

fiscales y jueces puede representar la diferencia entre controlar la 

violencia o dejar que siga creciendo.  

El procesamiento no es suficiente: el tratamiento y monitorización 

también son cruciales para romper el ciclo de la violencia. Los 

programas de apoyo psicológico pueden ayudar a reconocer y/o 

mejorar otras formas de violencia. Los programas innovadores que 

utilizan la interacción con los animales pueden ofrecer tratamiento a 

delincuentes juveniles de manera que aprendan a generar empatía, 

confianza y habilidad para comunicarse de forma no violenta.   

Los animales son sometidos a duros adiestramientos y castigos, que 

no tienen nada que ver con su comportamiento natural. En sus giras, 

son obligados a soportar horas de carretera en condiciones extremas 

y bajo duros climas a los que no están habituados: confinados, sin 

luz, ventilación, ni agua.  

Este es un cruel modo de vida, caracterizado por el aislamiento, el 

castigo, el miedo y el cautiverio y no es de extrañar que un elefante 

viva más de 70 años en su medio natural pero solo alcance los 14 o 

15 años en cautividad. 
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 Este hecho se repite en todos los animales tan miserablemente 

utilizados y explica porque estas hermosas criaturas nacidas libres -

tigres, leones, cebras, osos y elefantes.- mantenidos en estas 

condiciones cada día se vuelven literalmente locos. Separados de 

sus congéneres, encerrados y amarrados, sometidos a privaciones y 

frustrados sus instintos naturales, suelen desarrollar conductas 

neuróticas como movimientos repetitivos e incesantes consistentes 

en oscilaciones, vueltas, agitación y mordisqueo de los barrotes de 

sus jaulas, etc., que también se pueden convertir en conductas 

inesperadamente agresivas. 

  

Acostumbrar a los niños a ver así a los animales es separarlos de la 

naturaleza y hacer que pierdan el respeto por el resto de los seres.  

Es necesaria una educación mediante la cual aprendamos a conocer, 

disfrutar y respetar la naturaleza y a los animales en libertad, y no a 

explotarles y poseerles. 

 Existen circos sin crueldad, que incluyen números acrobáticos, 

musicales, humorísticos, etc. Que no incorporan animales en sus 

actuaciones.  

Son sacados del mar para ser llevados a parques acuáticos para 

realizar estúpidos espectáculos en nombre de la felicidad de los 

niños y de la ciencia, seguro que a ninguno de sus cuidadores les 

gustaría vivir en una cárcel ¿y a ti? No vayas ni visites estas 

cárceles, es la mejor manera de acabar con este negocio.  

Que nadie se crea el cuento de que en los parques marinos los 

delfines, orcas y otros animales marinos están de maravilla, para lo 

único que están es para que los bolsillos de los empresarios sin 

escrúpulos sigan creciendo y no para fines científicos, ¿es qué acaso 

la ciencia es llevar a animales hacia campos de concentración o 

quitarles su libertad?, si esto es la ciencia hay que pensar que el ser 

humano no ha evolucionado más que de la edad de piedra a la edad 

de bronce.  
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Los animales tienen mucho que ver en nuestras vidas, por eso, 

cuidémoslos  

Y ¿QUE PODEMOS HACER?  

 

Evita las tiendas y negocios que trafican con animales  

En estos negocios se trafica con animales en especial a la llegada de 

las navidades y de reyes ya que es buen momento para vender 

perros, gatos, pájaros y todo tipo de animales, no importa de que 

raza sean lo único que importa son los beneficios, la administración 

se lava las manos y además le importan poco las vidas de miles de 

animales que son vendidos al año con muchos beneficios para los 

que se dedican al negocio y los cómplices que llevan a estas tiendas 

a muchos animales para vender y así sacarse buenos dividendos.  

Hay que ver los pobres animales en estas tiendas, las caras de 

tristeza que tienen cada día dentro de una jaula, primero cuando 

están en compañía de otros animales juguetean pero a medida que 

pasan los días se van quedando tristes y melancólicos hasta que un 

día llega un papá o una mamá y compra un &quot;animalito&quot; 

para que sirva de juguete a un niño hasta que se canse de la 

novedad y el animal termine en una perrera o abandonado en la 

carretera, esta es la verdad y miles de personas pueden sentirse 

aludidas con estas declaraciones. 

  

Evita productos exóticos 

 No compres productos como el coral maderas tropicales, pieles 

(botas, chamarras, cintos, sombreros), animales exóticos, o 

productos de animales en extinción (marfil, aceites de ballenas, 

aletas de tiburón, etc), o productos de animales solo por “algo nuevo” 

(patas de conejo, maquech, animales disecados, etc) y productos 

provenientes de ballenas, canguros, ya que así participas en la 

deforestación del planeta y en la extinción de estas especies.  
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No vayas a los circos que usan animales, y muchas cosas 

más...  

 

SI ENCUENTRAS ALGUN ANIMAL HERIDO, ABANDONADO, 

MALTRATADO O VÍCTIMA DE ALGUN TIPO DE VIOLENCIA, 

PUEDES LLEVARLO, COMUNICARTE CON ALGUNA 

ASOCIACIÓN QUE SE OCUPE DE ELLOS, O HACER ALGO; 

SIEMPRE HAY ALGUIEN DEDICADO A LOS ANIMALES, Y ENTRE 

TODOS PODEMOS HACER QUE ESTA REALIDAD MEJORE...  

 

. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método utilizado constituye una modalidad para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, 

se pueden elaborar ideas y evaluaciones las mismas que serán de 

gran ayuda en la concienciación en las personas. 

 

Modalidad de la investigación 

Los autores coincidieron en que la modalidad a aplicarse en este 

proyecto, es factible con una investigación de campo, que consiste 

en investigar, elaborar y desarrollar una propuesta de un modelo 

operativo y viable para la resolución de un problema. 

 

Tipo de investigación 

Esta investigación se aplica a un modelo de campo, del tipo 

explorativo, pues descubre lo que está sucediendo y encuentra los 

elementos generales del estudio, analiza e interpreta la naturaleza y la 

estructura de los procesos o fenómenos para luego presentar una 

interpretación correcta. 
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Población y Muestra 

Población 

 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española la 

población es un conjunto de organismos de la misma especie y que 

ocupan un área de extensión relativamente pequeña, que depende de 

la movilidad, tamaño y capacidad de difusión de los individuos. 

Número de personas que componen un pueblo, provincia o nación. En 

nuestro proyecto, se tomará como población a las personas de la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil  

 

Muestra 

 

Por la razón de que la población es menor a 100, 

específicamente 39 personas, no deberá quedar ninguno fuera de 

esta encuesta. El resultado final tendrá 100% de confiabilidad sin 

margen de error. No se determina cálculo de confianza, ni de validez 

debido a la población señalada. 

 

Instrumento de investigación 

La encuesta fue necesaria para determinar los objetivos que 

deseábamos  encontrar en la investigación, y de esta manera tomar 

las decisiones de implementación como lo demuestran las encuestas 

en lo que se refiere a determinar el conocimiento que posee la 

ciudadanía en cuanto a la protección animal.  

Las encuestas serán revisadas por un perito en el área para 

validar su calidad en la recolección de la información. 
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Recolección de la información 

 

Los datos recolectados surgirán de las herramientas de la 

investigación, es decir de la encuesta realizada y las preguntas acorde 

a las variables investigadas, lo que nos permitió medirla y establecer 

criterios válidos. 

 

Procesamiento de datos 

 

Los datos serán procesados mediante gráficos, los mismos que 

nos mostrarán los resultados de una manera más clara y sencilla. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Los autores  deben ser precisos al momento de realizar la encuesta y 

la entrevista, para determinar la correcta implementación del proyecto 

factible, la tutora Lcda, MSc Paquita Salcedo, certificará que las encuestas e 

investigación en general cumplan con los parámetros requeridos, los mismos 

que son necesarios para la propuesta de la creación de un folleto de 

protección animal. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Los autores damos a conocer el análisis y los resultados 

derivados de los cuestionarios realizado para la obtención de la 

información del estudio. 

A continuación presentamos los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada opción, las interrogantes 

respondidas por las personas encuestadas, fueron tomando en 

consideración la dimensión a la cual pertenece. Se analizó el escaso 

conocimiento que poseen las personas sobre el cuidado que merecen 

los animales. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas 

porcentuales de las respuestas para poder tener una visualización 

más exacta de los resultados buscados en la investigación. 

A continuación los resultados y análisis de la encuesta: 
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CAPÍTULO IV GRÁFICO 1  

 PREGUNTA 1 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Es notable que existe escasez de concienciación en la personas y por 

ello la primera interrogante de esta encuesta arroja un resultado 

alarmante en cuanto al elevado maltrato hacia los animales 

domésticos del puerto principal. 

¿Considera usted que existe maltrato 
hacia los animales domésticos en la 

ciudad de Guayaquil?

SI

NO

NO SABE

SIN RESPUESTA
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CAPÍTULO IV GRÁFICO 2  

PREGUNTA 2 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos notar, el desconocimiento de la existencia de 

fundaciones de protección animal es exorbitante, generando un 

continuo maltrato y abandono. 

¿Conoce usted alguna fundación que 
se dedique a la protección de los 

animales domésticos en Guayaquil?

SI

NO

NO SE

SIN RESPONDER
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CAPÍTULO IV GRÁFICO 3  

PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El gráfico nos demuestra la variedad de maltratos hacia los animales 

domésticos, los mismos que día a día van en aumento, sin que exista 

ayuda necesaria por parte de las autoridades pertinentes, la cual es 

otra modalidad de maltrato.    

 

 

 

 

 

 

 

¿De los siguientes maltratos hacia los 
animales domésticos, cual cree usted 

que es el más frecuente?

ATROPELLAMIENTO

ABANDONO

FALTA DE ATENCIÓN

ALIMENTACIÓN DEFICIENTE
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CAPÍTULO IV GRÁFICO 4  

 PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Esta interrogante nos indica que existen formas prevenir el maltrato 

hacia los animales, está en manos de las autoridades involucrarse 

seriamente, para de esta manera tratar de erradicar las agresiones. 

Así las personas tomen conciencia y participen en la protección 

animal. 

 

¿Cúal de las siguientes opciones 
considera usted que son las más 

idóneas para contrarrestar el maltrato 
hacia los animales domésticos?

SANCIONAR LEGALMENTE 
AL AGRESOR

CAMPAÑAS EDUCATIVAS 
SOBRE EL MALTRATO 
ANIMAL
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CAPÍTULO IV GRÁFICO 5  

 PREGUNTA 5 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La respuesta de la ciudadanía refleja que es de mucha 

importancia interesarse en la protección animal. 

 

 

 

 

 

 

¿Considera importante hacerle frente al 
maltrato hacia los animales domésticos en la 

ciudad de Guayaquil?

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DEL ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA HACIA 

LOS ANIMALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA 

LA CREACIÓN DE UN FOLLETO DE PROTECCIÓN 

ANIMAL. 

 

1. Antecedentes 

El maltrato animal siempre ha sido un tema que no se lo toma 

con la debida atención originando el maltrato hacia los animales sin 

que los agresores sean castigados por el daño causado. Es por eso 

que nos motivamos a realizar este proyecto, con el fin de hacer tomar 

conciencia a las personas sobre el cuidado y protección animal y 

para que de alguna manera u otra conozcan un poco más sobre 

nuestros amigos con cola. La crueldad hacia los animales es un 

comportamiento socialmente inaceptable que intencionalmente causa 

dolor innecesario, sufrimiento, o muerte de un animal. Este tipo de 

infracción se comete desde la antigüedad como en el Medioevo y la 

Edad Moderna, por lo que desde épocas antiguas el hombre ha 

tenido que decretar leyes para la protección de éstos seres. 

 

Según la historia “existe coincidencia en reconocer que el Derecho 

Inglés fue el primero en ocuparse legislativamente del maltrato de 

Animales. Tales prácticas, desconocidas como delito en el viejo 

common law, dieron motivo, durante el siglo XIX (aunque con 

precedentes en el XVIII), a una verdadera batería de disposiciones 

que las regularon con notable minuciosidad.
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2. Términos a identificarse 

Protección animal:  

En base a lo descripto en este trabajo, queda claro que las mascotas 

juegan un importante rol en la vida de las 

personas. Lamentablemente, según lo investigado, la conexión que 

existe entre el abuso de los animales y la violencia humana, es un 

tema desconocido para muchas personas aquí en la ciudad de 

Guayaquil.  

Nosotros, como seres humanos, aparte de cuidar y proteger la salud 

de los animales, también tenemos la responsabilidad de salvaguardar 

el bienestar de los animales domésticos.  

Como ciudadanos y promotores de este proyecto debemos identificar 

esta problemática, informar a los ciudadanos y brindar la suficiente 

información, la misma que permitiría a las personas tener un amplio 

conocimiento sobre la protección animal. 

 

Violencia animal vs. Violencia humana: 

La literatura psicológica, sociológica y criminológica extranjera ha 

estado analizando la idea de que el maltrato a los animales está 

íntimamente vinculado a la violencia interpersonal. 

Según estudios, que se vienen realizando desde hace más de treinta 

años, la gran mayoría de los abusadores comparten una historia de 

castigo parental brutal y rechazo, crueldad hacia los animales y 

violencia contra personas, el abuso físico por parte de los padres, la 

crueldad hacia los animales, y la violencia hacia las personas. En gran 

parte, los estudios basados en el abuso animal y criminología adulta, 

muestran que las primeras instancias de crueldad hacia los animales 

tienen lugar temprano en la vida del abusador. Según la antropóloga, 

Margaret Mead (1964), “Una de las cosas más peligrosas que le 

puede pasar a un niño es matar o torturar a un animal y salirse con la 

suya.” 
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Casi todos los niños jóvenes atraviesan una etapa de crueldad 

“inocente”, en la cual pueden lastimar insectos u otros animales 

pequeños en el proceso de explorar el mundo y descubrir sus 

habilidades. La mayoría de los niños, sin embargo, con la guía 

adecuada de los padres y maestros, se tornan sensibles al hecho de 

que los animales pueden sentir dolor y sufrir. 

Algunos, sin embargo, parecen quedarse encerrados en un patrón de 

crueldad que generalmente va escalando con la edad y se manifiesta 

en la adultez en la forma de violencia hacia las personas. 

Debido a que el maltrato hacia los animales constituye un aviso sobre 

la posible existencia de otras formas de violencia y que la malicia a 

seres capaces de experimentar dolor y estrés es inaceptable en una 

sociedad civilizada, a continuación se propone brevemente analizar el 

problema de la crueldad hacia los animales y su vinculación con la 

violencia interpersonal 

 

Caso: Conocido como el problema, puede ser de índole social como 

es nuestra situación. 

Plan de acción (Objetivos): Cuando identifiquemos el caso se podrá 

discutir los objetivos, es decir las resoluciones al problema, estos van 

en forma infinitiva. 

Meta (Fecha límite): se determina una finalización de logro del 

objetivo, es la fecha que determina el fin del CASO. 

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 conseguido, detalles de las metas 

conseguidas y la consecución de los objetivos.
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