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Resumen 

El proyecto tuvo su inicio en la novedad presentada por motivo de la 
existencia de muchos perros tanto en la calle como los que habitan en 
viviendas con sus dueños en el sector de la Fragata de la ciudad de 
Guayaquil. Una de las situaciones presentadas y la preocupación de los 
pobladores es el aspecto de la sobrepoblación canina en el sector, así 
como el de la salud y  el medioambiental que día a día se contamina por 
muchos aspectos del entorno y la contaminación, promovido por el poco 
aseo por parte de los habitantes. Por tal motivo y haber visualizado el 
problema, surgió la necesidad de promover una propuesta de campaña 
visual de concientización y de esterilización canina en el sector, como 
aporte a un mejor ambiente sano y protegido tanto a ciudadanos como 
animales caninos. Se hizo un análisis de la problemática, se consideró 
varias causas y consecuencias del problema, se plantearon los objetivos 
claros, así como su justificación. Se desarrolló el respectivo marco teórico 
donde se aportó en el aspecto conceptual y bien fundamentado hasta el 
aspecto legal, se aplicó la metodología y los métodos teóricos y empíricos 
idóneos para el estudio, se tomó en cuenta la población involucrada en el 
tema y propuesta luego de realizar el cálculo de la muestra, se ejecutó el 
trabajo de campo, el análisis y la interpretación de los datos obtenidos y 
sus resultados, se desarrolló la respectiva propuesta con todos sus 
aspectos de soporte como lo fue su visión y misión, viabilidad, además de 
los beneficiarios y el impacto social producido. 
 
Términos claves:  
 

Sobrepoblación canina -  Campaña visual – Esterilización 
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Resumen 
 
This project started in novelty by reason of the existence of many dogs on 
the street and just like those who live in homes with their owners in the
Fragata area in Guayaquil city. One of the situations presented and 
concern of the people is the aspect of canine overpopulation in the sector, 
as well as the health and environmental that nowadays get pollution 
because of many environment factors and soil promotion for clean 
because it promoted by the little grooming by the habitants. Therefore and 
having displayed the problem, arose the need to promote a visual 
proposed awareness campaign canine sterilization in the sector, as a 
contribution to a better and healthy environment protected both citizens 
and canines. An analysis was made of the problem, possible causes and 
consequences of the problem, are considered clear objectives, and the 
reasons were raised. The respective theoretical framework was provided 
in the conceptual aspect and well informed to the legal aspect was 
developed methodology and theoretical and empirical methods suitable for 
the study that was applied, it took into account the population involved in 
the issue and proposed after will perform the calculation of the sample, 
fieldwork, analysis and interpretation of the data obtained and the results 
are executed, the respective proposal was developed with all aspects of 
support as was his vision and mission, feasibility, besides beneficiaries 
and the social impact produced. 
 
Key terms: 
 

Canine overpopulation- Visual campaign- Sterilization 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sobrepoblación canina es uno de los grandes problemas que ha 

tenido por siempre toda ciudad y donde sus habitantes han considerado 

que la adopción de mascotas solo es un acto de simpatía momentánea y 

no considera el aspecto emocional de lo que representa atender a un 

animal en todas sus necesidades prácticamente como las que tiene el ser 

humano.  

Es serio el problema que se observa a diario con la proliferación de 

perros y otros animales por las calles de la ciudad sin que ninguna 

autoridad pueda ejecutar algún plan de acción para erradicar este 

problema.  El aumento de la población canina en la ciudad, no es otra 

cosa que la culminación de gusto y preferencia momentáneos de 

personas que decidieron adoptar una mascota para luego abandonarlas, 

acrecentando más este problema. 

La historia de la humanidad ha mantenido siempre el mensaje o 

eslogan que el acompañante más idóneo para el hombre es el perro, sin 

embargo los cambios sociales y las formas de pensar y de convivir por 

parte de las personas, han revolucionado las condiciones de vida del 

animal en la sociedad. 

Este problema social arrastra consigo problemas de salud, ya que 

los animales que se encuentran en ambientes libres y que no cumplen 

con los estándares de salubridad pueden producir enfermedades que van 

en perjuicio de la comunidad al verse desprotegida de estos problemas.  

Estas enfermedades se producen a causa de las heces fecales y 

orina que al mezclase los olores con el medio ambiente, estos son 

recibidos por las personas que realizan actividades fuera de sus hogares, 
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produciéndose un efecto negativo en la salud, problema que debe ser 

resuelto por las autoridades de salud. 

Entre las enfermedades peligrosas e infecciosas que puede afectar a 

las personas están la leptospirosis, brucelosis y la más conocida como la 

rabia. La posibilidad más próxima para ayudar a menguar este problema 

es la aplicación de la esterilización en perros hembras y machos, 

considerando a este proceso quizás como la única solución de forma más 

viable y de la que puede contribuir al aumento del índice de población 

canina en la ciudad y específicamente al sector de la Fragata en el sur de 

la ciudad, población de estudio considerada en el presente proyecto. 

 De esta manera se puede lograr crear conciencia en la población y 

como tal a quienes adoptan mascotas, donde el mensaje debe llegar a la 

responsabilidad que representa tener un animal dentro de una casa. 

Solución que está en las propias manos de la colectividad en virtud 

de no contar con el apoyo y trabajo de las autoridades competentes. 

El presente proyecto fue estructurado de forma ordenada y 

coherente a lo que pretende la autora del proyecto. 

El primer aspecto considerado fue hacer la introducción del tema, el 

contexto que conlleva el tema, el planteamiento del problema de 

investigación, sus objetivos, causas y consecuencias y la justificación 

entre los elementos más importantes. 

El segundo aspecto considerado fue la conceptualización desde el 

punto de vista teórico, esto es la necesidad de fundamentar teóricamente 

las aportaciones significativas y todos los recursos que conllevan el 

sustento de su justificación. 
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El tercer aspecto considerado, fue la metodología a seguir, partiendo 

de que tipo de investigación se va a aplicar y los métodos tanto teóricos 

como empíricos necesarios para desarrollar la investigación, donde se 

destaca la población considerada para el estudio y el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. 

Finalmente se consideró el desarrollo de la propuesta, destacando el 

alcance del mismo a través de la misión y visión, objetivos, la viabilidad o  

factibilidad y el detalle o la descripción de cada una de las actividades 

realizadas para su presentación final e implementación, considerando a 

los beneficiarios y el impacto social causado por la propuesta. 

Contexto de la investigación  

La situación acerca de la sobrepoblación canina a nivel mundial y 

sobre todo las malas condiciones en las que se desenvuelven o habitan, 

definitivamente afectan sobremanera la salud de los mismos animales y 

de las personas ya que es lamentable observar como la carencia de 

ayuda de todos los involucrados puede afectar la salud y la agresividad de 

ellos al sentir el maltrato por parte de la población. 

Son muchos los estudios realizados a nivel mundial que mencionan 

el problema que representa el no controlar el alto índice de población 

canina, lo que conlleva a manifestaciones sociales que giran alrededor de 

sectores vulnerables dentro de una comunidad y que son las persona que 

en primera instancia poseen mascotas caninas dentro del hogar, y estas 

mismas personas al estar expuestas a enfermedades producidas por la 

forma de vida que tienen estos animales que pululan por las calles. 

En el mundo, el concepto de sobrepoblación canina es manejado 

desde diferentes puntos de vista, ya que se denomina a los animales que 

habitan en las calles de forma indiscriminada como sobrepoblación de 
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perros no domiciliados y no deja de ser un problema para la población 

debido a los problemas de salubridad que se presentan a diario. 

Como ejemplo se tiene que en México para Abril del 2009, la 

sobrepoblación canina específicamente en el México D.F. era de más de 

un millón 393 mil perros es decir un perro por cada siete habitantes (Pérez 

Martínez, 2009). 

Actualmente en México existen 23 millones de perros y gatos, 

población que supera a la de ancianos y niños menores de nueve años; y 

casi la misma que en conjunto registran el Distrito Federal y el Estado de 

México. (informador.com.mx, 2014) 

Según el Centro de Atención Veterinaria de la Universidad 

Iberoamericana de Ciencias y Tecnología de Santiago de Chile, un 70% 

de los perros que andan en las calles tiene un amo irresponsable que lo 

deja andar solo por la ciudad sin preocuparse ni siquiera por la 

esterilización. (Yañez, 2013). 

La elaboración y puesta en práctica de programas que desarrollen la 

responsabilidad de los dueños de mascotas, involucrando a todos los 

actores sociales y políticos y que conlleve a una disminución de la 

presencia de perros sin supervisión en las calles y a la reducción efectiva 

en la transmisión de zoonosis.” Para (Estol, 2011) 

Esto significa que todos deben ser actores permanentes en los 

trabajos responsables con mascotas caninas, para evitar la transmisión de 

enfermedades. 

De acuerdo a la Primera Reunión de Expertos en Tenencia 

Responsable de Mascotas y Control de Poblaciones realizada en Brasil en 

el 2004, el nuevo concepto de Tenencia Responsable de Mascotas se 

definió como:  
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La condición bajo la cual el tutor de una mascota, acepta y 

se compromete a asumir una serie de deberes enfocados 

en la satisfacción de las necesidades físicas psicológicas y 

ambientales de su mascota; así como la prevención de 

riesgos (potencial de agresión, transmisión de 

enfermedades o daños a terceros), que ésta pueda generar 

a la comunidad o al medio ambiente, bajo el marco jurídico 

de la legislación pertinente. (Estol, 2011) 

En el país, no ha sido considerado como labor importante el control 

en el aspecto de aseo, al coger y atender a los perros que han sido 

abandonados así como aquellos que habitan dentro de las casas y donde 

sus dueños desconocen de las medidas de salubridad que deben tener y 

conocer al tener una mascota dentro de su hogar. 

Según datos estadísticos consultados, hasta el 2013, la población 

canina en el Ecuador era de 1´765.744, siendo los perros los de mayor 

transmisión de enfermedades como la rabia. (ecuadorinmediato.com, 

2013). 

Son varios los criterios estadísticos acerca de la población canina en 

el país y eso ocurre por la poca importancia que se le da al tema en 

particular.  La realidad es única y muy lamentable cuando las personas 

consideran que no es importante responsabilizarse por las condiciones de 

los animales caninos que se encuentran en la calle. 

El perro que está en la calle es producto de la tenencia irresponsable 

tomando en cuenta que esa gran mayoría apenas se preocupan por sus 

propias mascotas, creando desinterés y desamor por ellos, y solamente 

tenerlos para que cuiden sus propios interese materiales como la casa, 

para que causen entretenimiento o para que se generen más crías y 

hacer de esto un negocio rentable. 
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Mucha gente piensa que los animales callejeros sobrevivirán de una 

u otra manera, pero esto no es verdad. Esta es una salida fácil que fuerza 

a algunas personas a negar la cruel realidad de la superpoblación de 

animales domésticos. Los animales callejeros no sobreviven sus miserias. 

Por el contrario, sufren hambre, sed, enfermedades y maltratos. Ningún 

animal callejero en el caso específico como son los perros duran más de 

dos años en la calle; termina siendo atropellado, envenenado o 

muriéndose de hambre y de sarna. 

Sin embargo, muchas personas desconocen las razones de 

abandono de los perros, es fácil darse cuenta que esas razones están 

implícitas ya que son evidentes cuando no se les da el cuidado 

respectivo, no se le dedica el tiempo a atenderlos en sus necesidades y 

actividades para ellos, la no atención provoca el rechazo y la agresividad 

del animal, de esta manera son evidentes las razones y de las que 

muchos no quieren observarlas. 

Haciendo referencia a las personas que adoptan animales caninos, 

estos no dimensionan el grado de responsabilidad que se adquiere en el 

instante que decide adoptar a una mascota, la responsabilidad de 

mantenerlos y darle una condición de vida como se merecen. 

“La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser 

juzgados por el modo en el que se trata a sus animales (Mahatma 

Gandhi)” (Montero, 2013). 

Es importante reconocer el pensamiento de alguien importante como 

Mahatma Gandhi, considerado en un artículo on line del Diario 

eltiempo.com y haciendo referencia al cuidado y protección de los 

animales de esta manera se hace conciencia que este trabajo es de todos 

quienes poseen o no al menos una mascota. 
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Planteamiento del problema 

Una de las principales acciones de carácter social y en la que debe 

activar el país, es el problema de la sobrepoblación canina, en todos sus 

aspectos siempre orientado a la solución del problema, puesto que el 

aumento de perros en la calle, conlleva a que la población en general y 

más aún en sectores específicos en los que se convive minuto a minuto, 

exponga un sentir de rechazo hacia este problema y no toma ni aborda 

dicho problema de la forma más idónea y donde las soluciones no tienen 

cabida.  

Un elevado índice de perros de la calle y el no funcionamiento de las 

políticas se salud pública, hacen que este problema pase desapercibido 

sin medir las consecuencias de salubridad en perjuicio de la misma 

población.  De la misma forma se pierde lo esencial de todo lugar donde 

se habita que es la mala presentación o imagen que se da al observar 

cómo estos animales sin ningún control, realizan sus actividades de aseo 

en cualquier instancia y además el daño que le causa cuando hacen 

perjuicio al sector donde se encuentran al dañar las fundas de basura, 

creando un aspecto antiestético para el lugar. 

Otras de las situaciones presentadas, es que al no existir centros de 

salud pública para caninos, ni profesionales al servicio de la colectividad 

dirigidos por las autoridades competentes, se limita la capacidad de 

respuesta al no poder solucionar este grave problema, ya que al estar 

libre y sin control el animal, estos se convierten en verdaderas bombas de 

tiempo en la transmisión de enfermedades e infecciones y donde su única 

fuente alimenticia es la basura que se encuentra en la ciudad creando una 

forma de vida cargada de agresividad.  

En el Ecuador y específicamente en las ciudades de mayor 

población de ciudadanos y por ende gran número de animales caninos, 
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no se ha hecho cultura la forma en que se debe tener cuidados en salud 

respecto de este tipo de animales.  No se visualiza ni se conoce de 

propuestas que conlleven a erradicar este problema de la sobrepoblación 

canina en la ciudad y menos aún en sectores donde este índice es muy 

elevado como se refleja en el sector de la Fragata al Sur de la ciudad. 

Existen fundaciones y casa hogares que recogen a animales de toda 

clase pero esencialmente a animales caninos que es el grupo más alto en 

cuanto a adopción. Sin embargo son escasos los recursos con los que 

cuenta dichas instituciones y hogares para hacer frente a la demanda de 

cuidado y alimentación a dichos animales. 

Existen muy pocas instituciones centros públicos para el control y 

tratamiento a animales caninos así como aquellas personas que son 

mordidas por estos animales. Son más los centros de atención 

particulares que están en permanente atención y tratamiento ante 

cualquier problema que presente un canino. 

Los únicos centros que funcionan directamente,  son los de carácter 

privado y donde los costos muchas veces no están al alcance de las 

personas que poseen una mascota, produciendo malestar mediático que 

es el económico, precisamente por no asumir las responsabilidades 

cuando se adoptó a dicha mascota.  Por tal motivo, este se convierte en 

otro de los factores que contribuye al aumento de la población canina en 

el sector ya que al no tener la capacidad adquisitiva para responder por 

su mascota, los dueños se ven en la necesidad de abandonarlos. 

De acuerdo a lo planteado en el presente problema y dar respuesta 

a situaciones descritas, se expone varias interrogantes presentadas: 

¿Por qué las autoridades de salud no realizan campañas 

concientizadoras en beneficio de la ciudadanía debido al alto índice de  la 

población canina en la ciudad? 
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¿Por qué no existen datos actualizados en el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo respecto de la población canina en el país? 

¿Cuáles son las instituciones del estado encargadas de elaborar 

planes de salubridad para animales existentes en la ciudad? 

¿Quiénes son los encargados de promover y masificar campaña de 

esterilización en animales caninos en beneficio de la colectividad? 

Causas y consecuencias 

Causas 

 Desconocimiento de formas de evitar la reproducción sin control de 

los animales. 

 Reproducción indiscriminada de animales caninos. 

 Pocos centros gratuitos de atención para caninos en el sector de la 

Fragata. 

 Carencia de planes de control de los organismos competentes. 

 Escasa difusión respecto de las enfermedades transmitidas por los 

animales caninos abandonados. 

Consecuencias 

 Poca capacidad en la búsqueda de soluciones posibles.  

 Poca capacidad de control de la población canina. 

 Posible abandono del animal por parte de su dueño. 

 Limitada capacidad de ejecución de planes de acción. 

 Desinformación permanente sobre controles y medidas a tomar 

ante problemas sanitarios generados. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera incide los elementos de comunicación visual a 

través de una campaña de concientización para la esterilización de los 

animales caninos en el sector de la Fragata como solución en la reducción 

de los índices de sobrepoblación canina? 

Ubicación de la investigación 

La investigación se la realizó en el sector de la Fragata, al Sur de la 

ciudad de Guayaquil. 

Delimitación de la Investigación 

Objeto de Investigación: DISEÑO GRÁFICO 

Campo de Acción: COMUNICACIÓN VISUAL. 

Tema: “LA ESTERILIZACIÓN PARA EVITAR LA 

SOBREPOBLACIÓN CANINA EN EL SECTOR DE LA 

FRAGATA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  AÑO 2014” 

Objetivos 

Objetivo general 

Implementar una campaña visual de concientización sobre la 

importancia que tiene la esterilización de animales caninos en el sector de 

la Fragata de la ciudad de Guayaquil, con elementos necesarios para 

integrar a la comunidad en la mejora de la calidad de vida. 

Objetivos específicos 

 Determinar la percepción de los habitantes del sector de la Fragata 

sobre el alto índice de población canina. 
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 Detectar las necesidades de información sobre los motivos del 

aumento y  proliferación de animales caninos en el sector. 

 Establecer los elementos comunicacionales necesarios para 

concienciar sobre la importancia de la esterilización en animales 

caninos en el sector de la Fragata. 

Hipótesis y variables 

Hipótesis 

La implementación de una campaña de esterilización en animales 

caninos del sector de la Fragata concientizará a la población la 

importancia en disminuir el índice de población canina y mejorará el medio 

ambiente  y calidad de vida de las personas. 

Variables 

Variable independiente: La sobrepoblación canina. 

Variable dependiente: La Esterilización de animales caninos. 

Justificación 

La situación de los animales en el Ecuador es lamentable. Pese a 

que figuran leyes que regulan las condiciones 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. 

No cabe duda que la comunicación como tal, es generadora de 

mensajes y propuestas comunicacionales de todo orden ya que mientras 

más claros sean los mensajes, más rápido se obtienen respuestas y eso 

es lo que persigue el proyecto planteado, que es la conciencia que debe 
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tener las personas inmersas en el problema y como tal también deben ser 

parte de la solución. 

Como tal la colaboración por parte de todos los habitantes del sector 

de la Fragata será mayor ante la propuesta presentada, siendo muy fácil 

de hacer llegar a los demás habitantes de la localidad el mensaje, de tal 

forma que la propuesta mejores significativamente alternativas de 

convivencia entre las personas y sus mascotas. 

La importancia que tiene el presente, radica en los recursos en la 

que hay que tomar en cuenta, ya que la proponente del proyecto aporta 

con todo el conocimiento en el diseño e implementación de los elementos 

visuales, conocimiento adquirido durante todo el proceso académico en la 

universidad. 

Aporte científico 

El presente estudio considera una aportación relevante desde el 

punto de vista comunicacional, al considerar la importancia que tiene la 

esterilización de los animales caninos, lo que permita reducir la 

sobrepoblación canina. 

La posibilidad de implementar campañas permanentes de 

concientización respecto de la importancia que tiene la aplicación del 

proceso de esterilización en animales existentes dentro de una población 

determinada, conlleva a una de las soluciones posibles para erradicar el 

problema de sobrepoblación animal, aportando significativamente en el 

aspecto de salubridad todo esto a la carencia de propuestas por los entes 

que controlan la salud pública. 

Es por eso que este tipo de propuesta comunicacional mediante 

elementos visuales, debe ser considerado como un aporte a una 
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comunicación global que ayudará de forma directa y decidida a la 

protección a animales caninos del sector de la Fragata. 

Aporte teórico 

Se diseñará elementos de comunicación con mensajes basados en 

la necesidad de la población ante este problema que se presenta día a 

día en el sector y como tal exponer los problemas y las consecuencia de 

no tomar medidas a tiempo, el mismo que ayudará a hacer conciencia de 

la problemática presentada y el valor que tiene el aporte de todos en 

conjunto. 

Aporte práctico 

Las piezas visuales construidas, cumplen con características 

técnicas, tanto en el tipo de material como las medidas reales, lo que 

muestra al detalle, la forma en que debe informar a la colectividad de la 

problemática y la solución a través de mensajes claros y directos. 

Aporte metodológico 

El presente proyecto de investigación hace uso de métodos teóricos 

y empíricos que permiten establecer propuestas en base a datos 

recolectados en el sitio donde se presenta la problemática. 

También aplica tipos y modelos de investigación propios del tema, 

ya que a través de ellos se logra encaminar de forma ordenada todos los 

pasos en el que se debe regir un estudio de estas características. 

Beneficiarios 

El proyecto beneficiará a toda la comunidad del sector de la Fragata 

de la ciudad de Guayaquil de forma directa, ya que la campaña de 
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esterilización es uno de los métodos más efectivo y contundente para 

reducir el índice de población canina. 

El aporte que hace la autora del proyecto, es claro y directo, ya que 

los conocimientos adquiridos en la carrera, permitieron plantear posibles 

soluciones a este gran problema presentado, no en lo científico respecto 

de lo que es la esterilización como técnica médica, sino como la búsqueda 

de soluciones comunicacionales de forma directa ya que haciendo uso de 

piezas visuales, se logra llegar a la mente de cada uno de los 

involucrados en el problema. 

También se beneficia la Universidad al contar con proyectos 

planteados por sus estudiantes previo a su titulación, y en la que se logra 

llevar y posicionar mensajes con un valor agregado que son lo valores, ya 

que solo el poseer en lo personal una mascota, conlleva a 

responsabilidades mayores, debido al tiempo, esfuerzo y dinero que 

demanda el tener una mascota y dar los cuidaos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.- Fundamentación teórica 

Es de suma importancia establecer los elementos conceptuales 

que permitan establecer el problema de la sobrepoblación canina, la 

misma que debe estar direccionada a una solución a corto y mediano 

plazo a través de la aplicación de una técnica para evitar la reproducción 

en animales caninos, como es la esterilización, ya que se observa un 

desmedido crecimiento de esta población en particular, dando como 

resultados, delicados problemas en la salud pública. 

Se considera a esta técnica de esterilización como la única solución 

de forma viable y asequible ante este gran problema de sobrepoblación 

canina, ya que al tener los animales esterilizados, trae consigo, seguridad 

a la población y por ende a dueños de mascota y paralelamente a esto la 

tranquilidad y salud a los mismos animales, que tienen que sufrir por el 

maltrato indiscriminado de la población. 

El desconocimiento de enfermedades que se producen por la 

presencia descontrolada de animales por las calles, trae consigo la 

incapacidad de poder informarse sobre dichas enfermedades y como se 

transmite.  

La aplicación de la técnica de esterilización es un método quirúrgico 

que ayuda a evitar en forma eficaz, seguro y al 100% la reproducción 

indiscriminada o no deseada de una perra o un perro.  Sin olvidar que 

también es el método más acertado para evitar que algunas 

enfermedades hereditarias en los perros continúen propagándose. 
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La falta de información que existe hoy sobre la esterilización de 

mascotas es un factor que, de ser corregido, podría evitar la eutanasia y 

abandono de millones de perros y gatos cada año. 

El desconocimiento sobre las opciones que se tiene acerca de la 

técnica para esterilización en animales caninos y evitar así la exagerada 

reproducción entre ellos, son muchas debido precisamente a la 

desinformación sobre las posibilidades existentes para contrarrestar el 

problema. 

Uno de los desconocimiento que tiene las personas que poseen 

alguna mascota canina, es que existen medicamentos para poder evitar 

que las hembras puedan reproducir o procrear crías y donde el tiempo de 

duración de este medicamento es de seis meses, todo esto para evitar 

proceder a realizar cirugías. 

Para el caso de la cirugía, lógicamente es otra de las posibilidades 

de esterilizar a los canes, siendo esta técnica un método donde se retira 

definitivamente los órganos del animal, erradicando la posibilidad de 

reproducción de este animal en particular. 

1.1.1.- La Esterilización 

Se considera a la Esterilización como un proceso quirúrgico, que se 

realiza a pacientes privando la facultad de reproducir de forma natural. 

Este paciente puede ser una persona o un animal. 

Para (Silvestre, 2014): “La esterilización es un proceso de apoyo a 

los procesos claves (los que actúan directamente sobre el paciente), 

fundamental en el correcto funcionamiento de un centro sanitario”. 

Para la (PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

ESCUELA DE MEDICINA, 2014), “La esterilización es la eliminación 
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completa de toda forma de vida microbiana. Puede conseguirse a través 

de métodos químicos, físicos y gaseosos”. 

Es importante hacer un reconocimiento en la parte científica 

respecto de lo que es la esterilización, ya que siendo una de las opciones 

únicas para contrarrestar la sobrepoblación canina, esta es 

lamentablemente desconocida por muchas personas y más aún por 

quienes son responsables y dueños de mascotas. 

Corresponde entonces conocer más detalladamente de los 

beneficios de aplicar este método como opción para reducir el índice 

poblacional de perros en la ciudad. 

1.1.2.- La Esterilización canina 

Precisamente al analizar la situación de la reproducción animal 

específicamente a los perros y a quienes la población acoge más en el 

seno familiar, esta es una situación no de ahora sino de hace miles de 

años y que por situaciones históricas hoy en día se ha transformado en 

una problema de salubridad para la sociedad. 

Por su naturaleza y el estado de conciencia e instinto animal, los 

perros pueden controlar los deseos o también llamados celos cuando 

están en un ambiente lejos de su habitad normal, todo esto debido a que 

ellos solo tienen la habilidad de procrear. 

La esterilización canina corresponde al método más eficiente y de 

resultados positivos en el control y reducción de la sobrepoblación canina 

en gran escala.  Los criterios para realizar este método son de enorme 

responsabilidad para quienes las ejecutan, ya que al ser una técnica 

quirúrgica requiere de muchos conocimientos sobre el tema y además 

deben ser ejercidas por especialistas en la rama. 
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1.1.3.- La Eutanasia canina 

Corresponde a la forma de sacrificar a animales, mediante procesos 

de eliminación y cese de la vida.  Esto no puede ser considerado como un 

método eficiente de reducción de la sobrepoblación o superpoblación 

canina. 

Este método no solamente que es el menos idóneo a considerar, 

sino que el problema o efectos mediáticos son irreparables debido al daño 

medioambiental que produce la muerte del animal sin pensar de qué 

manera pueden eliminar el material orgánico que representa el cuerpo sin 

vida del animal. 

Es indudable que ante este problema no hay solución ya que no 

existe política pública de salud que al menos indiquen de qué manera 

están protegiendo al medio ambiente al considerar la eutanasia como una 

solución al problema de sobrepoblación canina. 

1.2.- Fundamentación filosófica 

Todo proceso comunicacional se desarrolla basado en interrogantes 

planteadas de acuerdo a cada situación que se presenta, por lo tanto 

esas interrogantes están sujetas a respuestas y que no pueden quedar 

aislados de toda reflexión filosófica. 

En el caso de la comunicación visual, la aplicación de estas 

reflexiones es importante ya que permite tener claro, cómo las bases de 

los estudios respecto del diseño gráfico inciden significativamente en el 

desarrollo creativo de propuestas visuales y comunicativas, lo que 

sustenta el estudio del conocimiento y los aportes científicos.  

El paradigma es la manera en que las personas observan o 

visualizan en comportamiento del entorno y el mundo en que viven y de 
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esta manera se convierte en modelo o ejemplo a seguir y que han sido 

aceptados históricamente respecto de acciones del hombre. 

“Paradigma es un conjunto de compromisos compartidos dentro de 

los cuales yacen supuestos que permiten crear un marco conceptual a 

partir del cual se le da cierto sentido y significado al mundo” (Basurto, 

2013) 

 El paradigma Socio crítico es una herramienta para solucionar 

problemas basados en la autoreflexion y de las necesidades del ser 

humano dentro de su entorno social  

 “El paradigma socio-crítico se apoya en la crítica social con un 

marcado carácter autorreflexivo. Considera que el conocimiento se 

construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los 

grupos y pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano. 

Esto se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la 

participación y transformación social”. (innomente, 2014) 

1.3.- Fundamentación social 

Respecto a lo que representa las bases sociales, esta implica la 

forma cómo el aspecto comunicacional y el uso de elementos visuales, 

permiten transmitir mensajes y donde quien lo recibe, analiza y reflexiona, 

las repercusiones siempre en beneficio de la colectividad. 

La implementación de actividades comunicacionales en función de la 

mejora de problemáticas sociales es de gran ayuda para toda comunidad. 

 Para el caso de lo que representa una campaña de esterilización en 

el sector de la Fragata de la Ciudad de Guayaquil debe potenciar las 

ganas de la población a ser parte de la solución a la reducción de la 

población canina del sector. 
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Se debe estar consciente que los métodos que no contribuyen a la 

solución del problema objeto de estudio, no deben ser aplicados a dicha 

solución.  Como tal el considerar la eliminación de animales no es método 

de control y de reducción de índices de población animal. 

Dentro del entorno donde habitan los animales, específicamente los 

caninos, se pueden producir daños psicológicos para los amos o dueños 

de ellos ya que consideran a este método o técnica poco adecuado pero 

esencial en el control reproductivo de crías, específicamente para quienes 

adoptan animales. 

Por sobre todas las cosas es importante valorar la vida y existencia 

de todos los seres humanos y animales, promoviendo valores éticos y 

morales.  

En este sentido la necesidad que tiene la sociedad de desarrollar 

actividades solucionadoras de problemas, aportar de forma proactiva en el 

cambio que debe tener el ser humano en beneficio de una colectividad 

llena de prejuicios y de cuestionamientos, se hace posible adoptar nuevas 

posturas y generar autoconfianza para tratar este tipo de problema social.  

1.4.- Fundamentación legal 

La Constitución de la República del Ecuador, que fue expedida en el 

año 2008, hace referencia al marco legal que se debe aplicar en cualquier 

evento que se lo requiera.  
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable del buen vivir. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la educación 

especial y podrá apoyar financieramente a la educación fiscomisional, 

artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de 

gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de 

sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos y estén 

debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones 

educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la  

topografía, y en general a la ciencia; 
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l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo 1 

Del principio de igualdad de oportunidades 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades.  

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones 

de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y 

su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición.  

Art. 72.- Garantía de acceso universitario para los ecuatorianos en el 

exterior.- Las universidades y escuelas politécnicas garantizarán el 

acceso a la educación superior de las y los ecuatorianos residentes en el 

exterior mediante el fomento de programas académicos. El Consejo de 

Educación Superior dictará las normas en las que se garantice calidad y 

excelencia.  
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Capítulo 2 

De la garantía de igualdad de oportunidades. 

 

Art. 76.- De la garantía.- Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior adoptarán mecanismos y procedimientos para hacer efectivas 

las políticas de cuotas y de participación.  

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- 

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de 

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios:  

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o 

créditos que permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel:  

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban 

en el nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, bajo los 

parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión;  

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, 

en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán 

las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas especiales 

o extraordinarias:  

d) El Estado, por concepto de gratuidad financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los 

casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas 

materias puedan ser revalidadas; 
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Reglamento Nacional de Tenencia de Perros (Ecuador) 

Capítulo I 

DE LA TENENCIA Y MANEJO RESPONSABLE 

 

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

responsable de perros, especialmente de aquellos no recomendados 

como mascotas dentro del territorio nacional, con la finalidad de 

salvaguardar la integridad y salud de la población. 

Art. 2.- Son competentes para la aplicación de esta normativa: el 

Ministerio de Salud Pública a través de sus Direcciones Provinciales de 

Salud; el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca 

MAGAL, a través de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad 

del Agro, AGROCALIDAD; la Policía Nacional; los Gobiernos Municipales; 

las Universidades públicas, a través de las Facultades de Medicina 

Veterinaria; y otras instituciones con las que se suscriban convenios de 

apoyo interinstitucional. 

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

prohibidos de: 

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

sufrimiento o daño al animal; 

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

en estado de aislamiento; 

c) Mantener instalaciones indebidas desde el punto de vista 

higiénico–sanitario y a animales sin cuidado, ni alimentación; 
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d) Ubicar a los perros en espacios muy reducidos con relación a su 

tamaño y necesidades fisiológicas y etnológicas, expuestos a las 

inclemencias del clima, hambre, sed o aislamiento; 

e) Someter a perros de manera permanente a situaciones de 

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

similares; 

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

desnutrición; 

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

públicos o en aquellos lugares destinados al expendio de alimentos de 

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

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

albergues de las entidades protectoras de animales u otras instituciones 

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

h) Vender a menores de edad mascotas; 

i) Envenenar perros masiva o individualmente ya sean propios o 

ajenos; 

j) Entrenar, organizar o promover peleas entre perros o con otros 

animales y/o apostar en ellas; 

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

se opongan a las normas de bienestar y bioética animal; 

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

propagandas o similares cuando esto implique sufrimiento o dolor; 

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

perro, con antecedentes escritos de agresión; 
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n) Sedar por vía oral o parenteral a los perros durante su 

permanencia en los establecimientos de comercialización y estética, a 

menos que responda a una prescripción del Médico Veterinario; 

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

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

normal tránsito peatonal o ponga en riesgo la seguridad de los 

transeúntes o de los mismos animales; 

p) Realizar la actividad comercial de adiestramiento de perros en 

espacios públicos no autorizados para tal efecto; 

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

peligro o pornografía; 

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

este delito se puedan establecer; 

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

drogas, sustancias o tratamientos que alteren su comportamiento natural; 

y, 

t) Comercializar órganos o partes de perros. 

Capítulo II 

DE LOS PERROS QUE SE CONSIDERAN COMO MASCOTAS 

 

Art. 7.- Se prohíbe tener como mascota todo perro que: 

Hubiese atacado a una o varias personas causándoles daño físico, 

cuando medie una denuncia; 
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Los perros de raza Pit Bull que hayan sido utilizados en actividades 

delictivas, entrenados o usados para peleas, que no pasen las pruebas de 

comportamiento realizadas por la Unidad Especializada de la Policía 

Nacional.  Estos perros y los señalados en el numeral anterior, deberán 

ser eutanasiados de acuerdo a las normas del presente Reglamento; 

Los pitbulls y rottweilers por el potencial de daño y severidad de 

lesiones que pueden causar ante un ataque al ser humano y por los 

antecedentes existentes en el país.  Se incluyen también sus mestizos, 

resultantes del cruce con otras razas caninas. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1.- La Metodología  

Establece los procedimientos y pasos ordenados para el correcto 

desarrollo de todo estudio o investigación a realizar. 

Permite hacer uso de  técnicas, preguntas y respuestas, estudios de 

muestra en la cual se analizan datos numéricos y donde el uso de la 

encuesta mide el nivel de aceptación de la propuesta planteada. 

Se aplicó una metodología cuantitativa, porque permitió tomar datos 

representativos respecto de la aplicación de los instrumentos de medición. 

También se hizo uso de la metodología cualitativa, porque la 

recolección de datos permitió detectar diferentes opiniones en lo subjetivo 

y forma de pensar de las personas en la emisión de un criterio personal a 

partir de preguntas específicas y respuestas directas y no necesariamente 

desde el punto de vista numérico.  

2.2.- Clasificación de la investigación 

2.2.1.- Investigación aplicada 

Por el nivel y grado de profundidad que aborda el presente estudio 

se hizo uso de este tipo de investigación. 

Este tipo de investigación aporta al estudio en su aplicación porque 

contribuye en cuanto al propósito que tiene el estudio cuando es 

inmediato y la utilidad que da al desarrollo del presente trabajo. 
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“En la investigación aplicada, el investigador busca resolver un 

problema conocido y encontrar respuestas a preguntas específicas. En 

otras palabras, el énfasis de la investigación aplicada es la resolución 

práctica de problemas” (Abarza, 2012). 

2.2.2.- Investigación de Campo 

Se aplicó este tipo de investigación porque facilitó la recopilación de 

información y datos desde el sitio donde ocurrieron los eventos.  Esta 

información fue proporcionada directamente a quienes se les aplicó las 

técnicas e instrumento.  

Para (Arias, 2006, pág. 31) 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimental” 

2.2.3.- Investigación Bibliográfica 

Permitió recopilar información necesaria de fuentes primarias, su 

característica principal radica precisamente en la utilización de 

documentos lo que a su vez conlleva a seleccionar y analizar dicha 

documentación de forma coherente ya que supone la recopilación 

adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, 

orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas para elaborar 

instrumentos de investigación y elaborar hipótesis. 
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Por lo tanto es fundamental en todo proceso de investigación, 

porque también permite hacer usos de otras técnicas como la localización 

y fijación de datos. 

“Es un proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, 

clasificación, evaluación y análisis de contenido del material empírico 

impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, 

conceptual y/o metodológica para una investigación científica 

determinada“ (wordpress, 2013). 

2.3.- Modelos de Investigación 

 Para el presente proyecto se aplicó modelos de investigación por la 

profundidad de sus variables. 

2.3.1.- Investigación Descriptiva 

Esta investigación permitió la descripción real de la situación del 

proyecto o estudio y como tal todos los elementos significativos que la 

componen.  También aportó en detallar todo los datos que producen 

cambios y formas de actitudes y comportamientos de quienes forman 

parte en el proceso y desarrollo del presente trabajo. 

“La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta”  

(Rodriguez Moguel , 2005, pág. 25) 

2.3.2. Investigación Exploratoria 

Esta investigación permitió al estudio obtener bases significativas y 

por lo tanto aplicar este modelo de investigación por su nivel de 

profundidad y en la cual se precisó el problema planteado así como la 

formulación de la hipótesis. 
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“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 

tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos” (Arias, 2006, pág. 23). 

2.4.- Métodos teóricos 

Son los métodos científicos de la que se hizo uso en el presente 

trabajo de investigación. 

Se aplicó el Método Analítico, que corresponde a la forma en que se 

debe descomponer el todo en partes, y por las cuales se debe realizar 

una observación detallada de las causas y efectos del problema.  Es 

importante considerar que la observación juega un papel importante en la 

aplicación de este tipo de método. Por lo tanto el análisis, corresponde a 

la observación de un objeto o hecho de forma particular y como tal es 

importante conocer el origen y la naturaleza del mismo. 

También la aplicación de este método permitió tener conocimiento 

más detallado del objeto de estudio, que dio como resultado, poder 

realizar una explicación de la situación en particular sobre la 

sobrepoblación canina y hacer analogías para su mejor comprensión 

respecto de otros sectores de la ciudad. 

También se aplicó el método Hipotético Deductivo, ya que al ser la 

observación una de las piezas fundamentales en todo estudio o  

investigación fue muy conveniente utilizar este método porque permitió 

usarlo durante todo el proceso  de elaboración del trabajo de tesis. 
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2.5.- Métodos empíricos 

2.5.1.- La Encuesta 

La encuesta es sin duda una de las técnicas de mayor aplicación en 

cualquier tipo de investigación o estudio, puesto que ella permite  

recolectar información vital y de suma importancia para la realización de 

un buen trabajo. 

La aplicación de este método empírico ayudó a conocer sobre el 

tema que hace referencia el proyecto sobre concienciar en la protección 

de los animales caninos y que una campaña de esterilización es 

importante para el bienestar de la colectividad. 

Bajo esta selección las preguntas son normalizadas con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos.  Para el caso específico 

el investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación y sobretodo, considerando 

el nivel de educación de las personas que van a responder el 

cuestionario. 

(Grasso, 2006, pág. 13)  Manifiesta que la encuesta: 

 “Permite obtener datos de manera más sistemática que 

otros procedimientos de observación. Hace posible el 

registro detallado de los datos, el estudiar una población a 

través muestras con garantía de representatividad, la 

generalización de las conclusiones con conocimientos de 

los márgenes de error y el control de algunos factores que 

inciden sobre el fenómeno a observar, como por ejemplo 

las formas de efectuar las preguntas y el contexto en que 

estas se formulan y contestan”  
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2.6.-  Instrumentos para la recogida de datos 

2.6.1.- La entrevista 

Es un instrumento que se aplicó en el estudio, ya que permitió 

recoger información directamente de un profesional en el campo de la 

veterinaria y que sustenta la importancia del tema como aporte a la 

solución de un problema que sucede a diario y que es la proliferación de 

caninos en la ciudad y específicamente en el sector  de la Fragata. 

(Arias, 2006, pág. 73), dice que: 

“La entrevista, más que un interrogatorio, es una técnica 

basada en un dialogo o conversación cara a cara, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el 

entrevistador pueda obtener la información requerida”  

Para (García Córdova, 2004, pág. 23): 

“la entrevista se apoya básicamente en la comunicación 

verbal, por ello requiere de un entrevistador que actué con 

sumo cuidado; de él depende la cantidad y la calidad de la 

información; deberá observar las reacciones del 

entrevistado, verificar o ampliar respuestas y en el reporte 

incluir la descripción de la situación”  

2.6.2.-  El Cuestionario 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos e información al 

cuestionario, ya que su aplicación se basa en preguntas directas y 

precisas de lo que se quiere conocer.  En lo puntual se requirió de 

información sobre las causas de la sobrepoblación canina en el sector y 
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que al tener como mascota a un canino este debe cumplir con las normas 

de salud ya que el animal por su naturaleza es transmisor de algunas 

enfermedades lo que conlleva a que si se hace conciencia de trabajar en 

conjunto para una campaña de esterilización, esto lograría vivir en un 

ambiente sano. 

(Ballén Ariza, Pulido Rodríguez, & Zúñiga López, 2007), considera 

que el cuestionario: “Hace parte de cualquier procedimiento o técnica 

donde se emplea la interrogación como medio para obtener información”.   

Este instrumento fue diseñado con una cantidad de interrogantes o 

preguntas necesarias para poder recabar la información, que permitió 

establecer algunos criterios para el diseño de las piezas gráficas como 

parte de la campaña visual propuesta. 

Las preguntas se basaron, en la necesidad de concienciar a la 

colectividad sobre la protección y el cuidado en salud de los caninos que 

poseen como mascotas.  Se utilizó criterios de respuestas acorde a los 

temas claros y precisos y de buena comprensión sobre el tema. 
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2.7.- Operacionalización de las variables  
 

Cuadro 1: Operacionalización de las variables  

Variables 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensión Técnicas Indicadores 

Independiente:  
La 

Esterilización 
de animales 

caninos 

Hace 
referencia la 
condición en 

que la  
población se 
amplía a un 
límite que 

provoca un 
empeoramiento 

del entorno y 
disminución en 
la calidad de 
vida que da 
lugar a la 

proliferación de 
los perros 

callejeros y que 
son 

considerados 
un peligro para 
el entorno en la 
transmisión de 

otras 
enfermedades. 

Se establece 
los elementos 

visuales de 
acuerdo a una 

estructura 
técnica, esto 
es; medidas, 

tipo de 
composición a 
nivel de diseño 

gráfico y 
material a 

utilizar para su 
presentación 

visual  

* Concienciar 
a la población 

y estar 
informado 
sobre los 

problemas de 
salud que 
conlleva la 

sobrepoblació
n canina.                           

* Establecer 
los mensajes 
comunicacion
ales a través 
de las piezas 
o elementos 

visuales 

Encuesta 
con apoyo 

del 
instrumento 
como es el 
cuestionario 

Número de 
caninos que 
circulan por 
la ciudadela 

de la 
Fragata 

Dependiente: 
La 

Esterilización 
de animales 

caninos 

La 
esterilización 
es un método 
quirúrgico que 
ayuda a evitar 

en forma 
eficaz, seguro y 

al 100%,  la 
reproducción 

indiscriminada 
o no deseada 
de una perra o 

un perro 

Se procede a 
operar 

quirúrgicamente 
al macho 

quitándole los 
testículos 

(castrándolo) y 
a la hembra 
(proceso de 

ligar) 

Aplicación de 
técnicas 

quirúrgicas en 
órganos 

reproductores 
en animales 

machos y 
hembras. 

Entrevista 
con la 

formalidad 
de las 

preguntas 
realizadas 

Disminución 
de números 
de caninos 

en la 
ciudadela de 

la Fragata 

Elaborado por: Autora de la tesis 
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2.8.- Universo y muestra 

2.8.1.- Universo 

Para todo trabajo de investigación y en su gran mayoría se hace 

imprescindible la selección de una población conocida o también llamada 

universo, quienes son los que facilitaran datos importantes para un buen 

trabajo de campo. 

El presente estudio consideró a la población del sector de la Fragata 

de la ciudad de Guayaquil y de acuerdo a los datos solicitados al Instituto 

Nacional de Estadística y Censo INEC (2010), esta información indica que 

la población del sector de la Fragata es de 3.279 habitantes. 

Con las consideraciones respectivas se procedió a realizar el cálculo 

del tamaño de la muestra de acuerdo a la fórmula conocida para 

universos finitos. 

2.8.2.-  Muestra 

La muestra es un elemento de gran utilidad en la investigación ya 

que permitió tomar las precauciones del caso que amerita cuando la 

población cumple con las especificaciones y/o características previamente 

establecidas y que va de la mano con muchos elementos entre ellos 

cuando se plantea el problemas así como las causas y consecuencias y 

los objetivos propuestos. 

2.9.- Tipo de muestreo 

El proyecto consideró de acuerdo a la información estadística del 

INEC, la aplicación del muestro probabilístico, ya que éste de acuerdo a 

su función dentro de la investigación permite hacer uso de las ciencias 

para realizar el cálculo respectivo haciendo uso de fórmula. 
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2.9.1 Muestreo probabilístico 

Siempre se dependerá de los datos para poder tomas cualquier 

decisión de forma inteligente, de tal forma que se pueda evaluar de forma 

probabilística. Todo muestro que se realice de manera aleatoria está 

dentro del marco del muestro probabilístico  

Los muestreos probabilístico para (Vivanco, 2005, pág. 27): ”Son 

estrategias de selección de elementos que se sustentan en el principio de 

selección aleatoria” 

2.10.-  Cálculo del tamaño de la muestra 

Por ser un muestreo probabilístico y a juicio del investigador se 

procedió hacer uso de la fórmula para el cálculo de la muestra. 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =
3279

(0.05)2(3279 − 1) + 1
 

𝑛 =
3279

(0,0025)(3278) + 1
 

𝑛 =
3279

8,195 + 1
 

𝑛 =
3279

9,195
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𝑛 =
3279

9,195
 

𝑛 = 356,6 

𝑛 = 357 Muestras 
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Pregunta #1: 
¿Cuenta usted con alguna mascota dentro de su hogar? 

Tabla 1: Tenencia de mascota dentro del hogar 

Indicador 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 289 81% 

NO 68 19% 

  357 100% 
Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

Gráfico 1: Porcentaje de mascota dentro del hogar 

 

Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Lourdes Guamán Chacha 

 

 

Análisis: 

El 81% de los encuestados al menos poseen una mascota dentro de su 

hogar, mientras que el 19% no tienen animal alguno, el porcentaje más 

alto indica que si se proyecta este número respecto de la población total 

de la ciudad es una alta tasa de sobrepoblación canina existente lo que 

permite deducir que se debe realizar una gran labor para mejorar la salud 

de la población respecto del aumento de este índice. 

 

SI; 
81%

NO; 
19%
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Pregunta #2: 

¿Seleccione el tipo de mascota que tiene usted en su hogar? 

 

Tabla 2: Tipos de mascotas 

Indicador 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Perro 295 83% 

Gato 47 13% 

Otros 15 4% 

  357 100% 
Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

Análisis: 

El 83% de los encuestados poseen más perros que otro tipo de mascota, 

lo que indica que hay que tomar mucha atención de esta cifra porque de 

ella depende la actividad a desarrollar respecto de la propuesta y donde 

hay que evitar que siga creciendo la proliferación de caninos en el sector.  

 

 

Gráfico 2: Porcentaje tipos de mascotas 

Perro; 
83%

Gato; 
13%

Otros; 
4%
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Pregunta #3: 

¿Qué tiempo tiene su mascota habitando en el hogar? 

Tabla 3: Tiempo de Mascota en el hogar 

Indicador 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

De 0 a 2 años 108 30% 

De 2 a 4 años 96 27% 

De 6 años en 
adelante 

153 43% 

  357 100% 
Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

 

         Gráfico 3: Porcentaje Tiempo de Mascota en el hogar 

 

Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

 

Análisis: 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede apreciar porcentajes divididos 

o más bien distribuidos en lo que respecta al tiempo que tienen viviendo 

las mascotas dentro de la familia, ya que por un lado se observa un alto 

grado de valor afectivo que tienen sobre ellos pero que si se considera a 

nivel de salud, la edad juega un papel importante para el animal.  
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Pregunta #4: 

¿Con que frecuencia usted saca su mascota a pasear? 

                                  Tabla 4: Paseo de mascota 

Indicador 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 247 69% 

Algunas veces 77 22% 

Nunca 33 9% 

  357 100% 
Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 
 

                       Gráfico 4: Porcentaje paseo de mascota 

 

Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

 

Análisis: 

El 69% de los encuestados respondieron que siempre sacan a sus 

mascotas a pasear, esto es todos los días, el 22% lo hace algunas veces 

y el 9% nunca, de acuerdo a estos resultados el mayor porcentaje puede 

representar directamente una preocupación para la población respecto de 

los animales en virtud que están más propenso de adquirir enfermedades 

por muchas razones y de las que hay que tomar muy en cuenta.   
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Pregunta #5 

¿Usted cumple con las normas sanitarias cuando saca a pasear a su 

mascota a la calle? 

Tabla 5: Nomas sanitarias en aseo 

Indicador 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 245 69% 

NO 112 31% 

  357 100% 
Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

 

               Gráfico 5: Porcentaje Nomas sanitarias en aseo 

 

Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

 

Análisis: 

El 69% de los encuestados respondieron que si cumplen con las normas 

sanitaria a la hora de sacar a pasear a su mascota, lo que indica al menos 

que si hay preocupación y responsabilidad por la salud de todos, mientras 

que el 31% de ellos respondieron que no cumplen con las normas por lo 

que no aportan en nada para el bienestar y el buen vivir de la comunidad. 

 

SI; 
69%

NO; 
31%
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Pregunta #6 

¿Cuál de los siguientes elementos considera usted que es el de mayor 

importancia cuando pasea a su mascota? 

           Tabla 6: Elementos de aseo para la mascota 

Indicador 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Funda Plástica 301 84% 

Pañales 50 14% 

Toallas 6 2% 

  357 100% 
Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

 

     Gráfico 6 Porcentaje elementos de aseo para la mascota 

 

Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

 

Análisis: 

El 84% de los encuestados utilizan fundas plásticas para el aseo a la hora 

de limpiar las necesidades que tienen sus mascotas cuando lo sacan a 

pasear, un 14% usan pañales adoptando la posición de evitar cualquier 

malestar en la calle. Estos porcentajes más representativos evitan que se 

produzcan enfermedades posibles en el medio ambiente. 

Funda 
Plástica; 

84%

Pañales; 
14%

Toallas; 
2%
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Pregunta #7 

¿Cree usted que dejar abandonada a una mascota en la calle es lo 

correcto para la sobrepoblación canina del sector? 

                    Tabla 7:  Abandono de mascota en la calle 

Indicador 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 16 4% 

NO 341 96% 

  357 100% 
Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

 

 

 

Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

 

 

Análisis: 

El 96% de los encuestados respondieron que no es correcto dejar 

abandonado a un animal o mascota porque aumenta el índice de 

sobrepoblación canina, y si el animal no tiene los cuidados en cuanto a 

salud, es la población que queda propensa a cualquier peligro o riego de 

toda clase por este problema. 

Gráfico 7:  Porcentaje de Abandono de mascota en la calle 
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Pregunta #8 

¿Considera usted que la salud de las mascotas caninas deben cumplir 

con las normas de salud establecidas por los órganos competentes? 

                          Tabla 8:  Normas de Salud en mascotas 

Indicador 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

De acuerdo 269 75% 

Parcialmente de 
acuerdo 

81 23% 

En desacuerdo 7 2% 

  357 100% 
Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

Análisis: 

El 75% de los encuestados están de acuerdo que se debe cumplir con las 

normas de salud implementada por los órganos gubernamentales, esto 

es, que dichos animales deben estar vacunados o debe cumplir con todas 

las vacunas requeridas y así evitar problemas de salud para la población.  

 

Gráfico 8: Porcentaje Normas de Salud en mascotas 



 

 

49 

 

Pregunta #9 

¿Considera usted que una campaña visual de concienciación para la 

esterilización en el sector de la Fragata ayude significativamente al 

bienestar de la comunidad? 

 

Tabla 9: Importancia de la Campaña Visual 

Indicador 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 303 85% 

NO 54 15% 

  357 100% 
Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

 

 

 

Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

 

Análisis: 

El 85% de los encuestados consideran positivo la implementación de una 

campaña visual de concientización  para la esterilización de los caninos 

en el sector de la Fragata, ya que es una de las formas más viables y de 

mayor relevancia a la hora de multiplicar actividades en beneficio de la 

colectividad y/o comunidad. 

       Gráfico 9: Porcentaje Importancia de la Campaña Visual 
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SI; 
93%

NO; 
7%

Pregunta #10 

¿Estaría dispuesto a ser parte de la campaña de concientización de 

esterilización canina en el sector para la tranquilidad de los habitantes y 

sus mascotas? 

Tabla 10: Apoyo a la Campaña Visual 

Indicador 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

SI 332 93% 

NO 25 7% 

  357 100% 
Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

 

Gráfico 10: Porcentaje de Apoyo a la Campaña Visual 
 

Fuente: Población del sector de la Fragata 
Elaborado por: Autora de la tesis 

 
 

Análisis: 

El 93% de los encuestados respondieron que están dispuestos a apoyar y 

ser parte de esta campaña para hacer conciencia y sensibilizar a los 

moradores del sector de LA FRAGATA, a que se aplique este método de  

prevención para evitar que siga creciendo la población canina en el 

sector.  
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2.11.- Análisis de los resultados de la encuesta 

Como conclusión se tiene que la aplicación de la técnica de la 

encuesta, así como el uso de los instrumentos de medición permitió 

percibir con más claridad, la necesidad imperiosa de implementar una 

propuesta directa como es la campaña de esterilización en el sector de la 

Fragata al sur de la ciudad de Guayaquil, y cuya finalidad es la de 

concienciar a la tenencia responsable de animales caninos. 

Un alto porcentaje posee al menos un tipo de mascota dentro de su 

hogar, lo que permitió identificar que hay un gusto y preferencia por tener 

una mascota y al mismo tiempo cariño y afecto por los animales, algo muy 

importante de destacar.  En su gran mayoría estas mascotas que poseen 

los habitantes del sector son perros, lo que permitió definir que esta 

selección es aquella que está siendo parte del problema identificado en el 

estudio y que es parte de las estadísticas de sobrepoblación canina y que 

en algunos casos también se la denomina superpoblación. 

La mayoría de estas mascotas son animales adultos como también 

están animales con poca edad, sin embargo ese porcentaje elevado de 

animales adultos conlleva a la necesidad de tomar acciones debido a que 

son más vulnerables a contraer enfermedades y al mismo tiempo 

transmitirla debido a su encierro en muchos casos lo que hace que las 

necesidades de aseo están dentro de los domicilios y si no se tiene una 

adecuada limpieza puede producirse problemas de salud. 

A pesar de que se toman las precauciones de aseo cuando los 

sacan a pasear esto no quiere decir que ellos mismos no estén expuestos 

a enfermedades que están en el medio ambiente por motivo de la 

existencia de animales callejeros, además que todos están conscientes 

del cumplimientos de las normas de bienestar y buen vivir de los 

animales. 
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De la misma forma se hace conciencia plena de la irresponsabilidad 

que conlleva abandonar a un animal y dejarlo a la deriva del peligro en las 

calles y expuesto a todo tipo de maltrato.  Todo esto conlleva a considerar 

positivo que se oriente y se haga conciencia de la importancia de la 

aplicación de técnicas quirúrgica como es la esterilización, siendo esta 

prácticamente la única opción y la más viable para reducir el índice de 

sobrepoblación canina en el país. 

Es importante entonces considerar que aunque pueda ser difícil la 

tarea de poder educar a las personas de hacer conciencia sobre la 

tenencia responsable de mascotas domiciliadas, conlleva a estar 

pendiente de lo que representa el no cumplir con los elementos básicos 

con las que tiene que convivir el animal. 

Como tal no hay que caer en la irresponsabilidad de abandonarlos 

sin motivo alguno, creando en ese instante un problema para la sociedad 

en cuanto a los efectos de salubridad en la que se expone al abandonar al 

animal en la calle y paralelo a eso al aumento en la estadística de la 

población canina abandonada.  Los esfuerzos para hacer conciencia y 

crear cultura en el sector de la Fragata es trabajo de todos, donde el 

respeto, conciencia y el aprecio por la vida animal no tiene costo. 

Es imprescindible entonces orientar a todos en la necesidad de 

aplicar métodos médicos  para evitar el aumento indiscriminado de crías y 

es precisamente mediante la implementación de la campaña propuesta en 

el presente estudio que da lugar a que la población que habita en el 

sector, sea más que los beneficiarios, actores permanentes en la solución 

de una gran problema social y de salud como es la sobrepoblación 

canina. 
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CAPÍTULO III 

3. LA PROPUESTA 

 

3.1.- Título 

 “DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA VISUAL PARA 

CONCIENTIZACIÓN” 

3.2.- Misión 

Que la campaña visual propuesta en el presente proyecto logre 

concienciar a la población del sector, en la protección de los animales 

caninos mediante la esterilización, tratamiento indispensable para el 

cuidado de los animales y de sus dueños. 

3.3.- Visión 

Concienciar a la población y comunidad del sector de la Fragata de 

la ciudad de Guayaquil, a utilizar elementos de comunicación visual como 

aporte a la transmisión de mensajes para todo tipo de actividad en 

beneficio de la comunidad.   

3.4.- Justificación 

Está demostrado que el uso de elementos visuales es uno de los 

medios más eficaces para la transmisión de mensajes y más cuando es 

de carácter social donde la participación de las personas y de la 

comunidad en general hacen posible que se ejecute actividades de 

vinculación. 
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La búsqueda de la solución al problema de la sobrepoblación canina 

radica principalmente en la concienciación sobre la importancia que tiene 

la esterilización de los animales caninos que habitan en el sector.  

De esta manera la propuesta a implementar, permite concienciar a la 

comunidad a tener mayor control de la población canina existente en el 

área delimitada como es el sector de la Fragata de la ciudad de 

Guayaquil. 

El acelerado crecimiento de la población en la ciudad, las 

necesidades presentadas diariamente como la falta de servicios básicos, 

el daño y deterioro del ecosistema con la polución y elementos tóxicos 

tanto transportes, como fabricas son partes del desgaste que tiene la 

población y si a esto se suma las múltiples enfermedades virales por los 

cambios climáticos, hacen que tenga mayor sustento la elaboración de 

campañas comunicacionales en favor de la colectividad en temas de 

interés social. 

3.5.- Objetivos de la propuesta 

3.5.1.-   Objetivo General 

Socializar con los moradores del sector de la Fragata los mensajes 

comunicacionales que representa cada una de las piezas gráficas 

encaminadas con la campaña de esterilización de los caninos, esto se 

realizará por medio de actividades comunitarias donde los moradores del 

sector se reunirán en un lugar específico para la planificación de las 

actividades de la campaña. 

3.5.2.-  Objetivos específicos 

 Elaborar línea gráfica de la campaña visual.  

 Diseñar piezas visuales de mayor impacto para su difusión. 
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 Contribuir mediante los mensajes comunicacionales la valorización 

de la campaña propuesta. 

3.6.-  Importancia 

Es de suma importancia la voluntad que tengan los habitantes del 

sector, respecto del cuidado de los animales caninos, con la 

implementación de la campaña visual propuesta. Cabe señalar que la 

intencionalidad de la campaña es concienciar a las personas que puedan 

colaborar solidariamente en esta causa social. 

Que el amor a los animales, permitirá socializar todo tipo de 

actividad que se proponga el sector a realizar. La utilización de 

información gráfica para su difusión es el medio más eficiente para 

informarse sobre todo tipo de actividad social. 

Estas actividades que pretende socializar la campaña involucra el 

aspecto educativo, ya que también se la puede extender y ampliar a 

escuelas y colegios del sector, ya que desde temprana edad es 

importante que se introduzcan valores en el cuidado y amor hacia los 

animales. Por lo tanto también es válido concienciar y enseñar a los niños 

y jóvenes lo valioso que es respetar y cuidar a los animales. 

3.7.-  Factibilidad 

La presente propuesta planteada es parte de un proyecto viable, ya 

que una campaña de estas características solo demanda de la voluntad 

de los habitantes del sector y como tal, las personas con principios y 

valores  alcanzados desde el hogar. 

Su implementación no demanda de muchos recursos, ya que los 

costos de elaboración de los elementos visuales de la campaña son 

realizados por la autora del proyecto, actividades  de diseño gráfico  cuyos  
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conocimientos adquiridos en las aulas universitarias permitieron la 

elaboración de todo el material gráfico para su implementación una vez 

sustentado y defendido el proyecto de tesis. 

Otro de los sustentos para su factibilidad y viabilidad, está en los 

mensajes expuestos en cada pieza gráfica que son claros y directos 

respecto de lo que se desea realizar. Esto permite no ser muy extensos 

en textos sino en palabras claves para la comprensión de quien recibe el 

mensaje. 

En lo que respecta a la factibilidad económica, esto no conllevará a 

gastos excesivos en virtud que los costos se abaratan cuando la 

reproducción de las piezas gráficas son por millares y por la optimización 

de material impreso, ya que los moradores aportan voluntariamente y es 

ahí donde se promueve la autogestión. 

3.8.-  Descripción de la propuesta 

 El aspecto comunicacional hoy en día, es una de las herramientas 

estratégicas de todo comunicador  en todo tipo de organizaciones. En 

este sentido, en el sector de la fragata existe un alto índice de presencia 

de animales caninos dentro de los hogares del sector de la Fragata de la 

ciudad de Guayaquil, además de los que se ven en las calles. 

 Al observar esta novedad se ha propuesto realizar actividades 

tendientes a concienciar a la comunidad que hay que tener cuidado con 

estos animales procurando difundir y promover la campaña de 

esterilización de los caninos que habitan en los hogares del sector antes 

mencionado. 

 Con la implementación de este tipo de campaña gráfica, se exponen 

elementos visuales con textos claros y directos, garantizando la 

pertinencia que deben tener los moradores del sector respecto de lo que 
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se pretende lograr y es el cuidado de la familia y de las mascotas 

mediante esta campaña de esterilización en el sector de la Fragata.  

La planificación de la campaña permitió la elaboración de algunas 

pizas gráficas, donde lo primordial fue que los mensajes tenían que ser 

directos y claros, para que quienes recibieran dichos mensajes 

comprendieran fácilmente lo que se desea hacer conocer. 

3.8.1.- Elaboración de logotipo de la campaña 

Se elaboró un logo, donde se diseñó una forma y un texto por 

separado, ya que esa es la característica básica y elemental del logotipo. 

En este elemento visual se destaca la forma en que fue diseñado, 

corresponde a los conceptos que se manejan cuando se elaboran 

elementos corporativos, ya que un texto, una imagen o un símbolo son 

quienes tienen esa misión que es la de poder ingresar fácilmente en la 

mente de quien recibe la información. 

Lo que se desea al diseñarlo es que el elemento utilizado para la 

campaña, sea claro y de fácil lectura así como la forma, que para el 

presente caso representa la pata del animal. El diseño del logotipo debe 

transmitir inmediatamente el mensaje que se quiere trasladar. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de la tesis 

Ilustración 1: Diseño técnico del logotipo 
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3.8.2.- Diseño gráfico de piezas visuales 

En esta parte se elaboró las piezas y elemento que serán parte de la 

campaña propuesta. Para este caso al igual que en el diseño del logotipo, 

se utilizó herramientas de diseño gráfico, ya que es lo que tiene como 

base técnica el diseñador gráfico. Se hizo uso del programa Illustrator 

como el más idóneo para trabajar con elementos vectoriales. El diseño de 

formas gráficas aporta de forma significativa en la consecución de los 

objetivos propuestos.  También se utilizó el programa Photoshop 

principalmente para el retoque de fotografías.  

3.8.2.1.-  Usos del color 

El color es uno de los aspectos más importante a tomar en cuenta 

en la elaboración de elementos de comunicación visual, permite crear 

impacto visual en quien observa y poder lograr llegar con el mensaje. 

En el documento se muestran los colores utilizados que son el verde 

(C=50% Y= 100%), amarillo (Y= 100%), negro (K= 100%), azul (C= 100% 

M= 90%), rojo (M= 100%  Y= 100%) y blanco. 

En la tabla de colores se aprecia todas las formas de uso tanto en el 

modos CMYK, que representa a los elementos que serán impresos. 

 

 

 

 

. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_imagen_2D_y_3D
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
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Elaborado por: Autora de la tesis 

 

      
 

 

 

 

 

            

Elaborado por: Autora de la tesis 

 

 

Ilustración 2: Color 1 para las piezas gráficas 

Ilustración 3: Color 2 para las piezas gráficas 



 

 

60 

 

3.8.2.2.-  Tipografía 

Se aplicó la tipografía de nombre Antipasto y VAGRounded porque 

pertenece a la familia de palo seco y no tiene remates o también llamado 

serifa, lo que hace de una lectura directa y clara. También la tipografía 

Arial. 

 

 

 
     Elaborado por: Autora de la tesis 

 

3.8.3.-  Diseño de Banner 

Es una pieza gráfica muy utilizada para el diseño de todo tipo de 

campañas, ya que es un elemento que por su tamaño es fácil identificarlo 

en cualquier espacio abierto. 

Para la elaboración del banner se utilizó la herramienta vectorial 

Illustrator y Photoshop. 

 

Ilustración 4: Fuentes tipográficas para la campaña 
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    Elaborado por: Autora de la tesis 

 

3.8.4.-  Diseño de Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de la tesis 

 

 

Ilustración 6: Diseño de Afiche 
 

Ilustración 5: Diseño de Banner 
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3.8.5.-  Diseño de Carpeta 

 

Elaborado por: Autora de la tesis 
 

 
 
 
3.8.6.-  Diseño de Tríptico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Autora de la tesis 

Ilustración 8: Diseño de tríptico 

Ilustración 7: Diseño de Carpeta (estructura) 
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3.8.7.-  Diseño de Volante 

 

 

Elaborado por: Autora de la tesis 

 

3.8.9.- Visualización de piezas o arte final 

Es muy interesante al final de cada trabajo de diseño gráfico, 

presentar el trabajo finalizado de cada piza gráfica propuesta en trabajo 

determinado, ya que esto permitirá observar posibles errores presentados 

y su respectiva corrección. 

 

 

 

 

Ilustración 9: Diseño de Volante 
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  Elaborado por: Autora de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Banner 
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Elaborado por: Autora de la tesis 
 

 

 

 

 

Ilustración 11: Afiche 
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Elaborado por: Autora de la tesis 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Carpeta 
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Elaborado por: Autora de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Tríptico (Tiro) 
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Elaborado por: Autora de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Tríptico (Retiro) 
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 Elaborado por: Autora de la tesis 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Volante 
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3.9.- Beneficiarios 

El enorme esfuerzo de un trabajo, no tiene mejor respuesta que la 

satisfacción de quienes reciben la información y con ella dejar claro, que 

la intencionalidad que tiene la presente campaña visual con el tema 

propuesto, es concienciar a la comunidad a ser parte de una actividad que 

va en beneficio de todos con responsabilidad y de prevención de 

enfermedades posible. 

Está claro que los principales beneficiarios de la presente propuesta, 

es la misma población, como parte de una comunidad que visualiza 

permanentemente el problema de sobrepoblación canina y tenencia 

irresponsable.  

Como tal todos deben involucrarse en el respaldo a las actividades 

comunitarias de los habitantes y familias del sector de la Fragata, ya que 

si son parte del problema, con mucha responsabilidad deben ser parte de 

la solución.  

3.10.- Impacto social 

La puesta en marcha de la campaña es necesaria, ya que se 

requiere recibir rápidamente la retroalimentación de la comunidad 

involucrada en el tema  y como tal la aceptación de la propuesta debe 

provocar una reacción inmediata para el desarrollo de las actividades 

vinculadas a la esterilización de los animales caninos del sector de la 

Fragata de la ciudad de Guayaquil.  

Su validación está en la acción y decisión de la comunidad elegida y 

que fue considerada como población a quienes se realizó la encuesta. 

Son ellos los que harán uso de los elementos o piezas gráficas diseñadas 

lo que garantizará el trabajo y la efectividad con la que fue diseñada la 

propuesta.  
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Es de mucha importancia la socialización y la concientización, 

respecto de la necesidad imperiosa de estar permanentemente aportando 

con ideas y actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de los 

animales caninos que forman parte de las vidas de las personas que los 

cría y protege. 

La responsabilidad es muy grande cuando se comprometen a 

adoptar a una mascota y se debe de pensar más en cuidarlos y disfrutar 

de sus actividades y acciones alegres y de distracción, que buscar la 

forma de generar ingresos económicos basados en la reproducción de 

crías en el caso de las hembras, negocio muy común en los actuales 

momentos.  
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CONCLUSIONES 

 

 Se identificó un problema tan importante y muy poco tratado como 

es la sobrepoblación canina del país y específicamente en el sector 

de la Fragata de la ciudad de Guayaquil. 

 Los objetivos importantes tanto del tema como en la solución con el 

planteamiento de una propuesta encaminada a conciencia la 

importancia de la Esterilización de animales caninos. 

 Se realizó un trabajo de campo encaminado a recolectar datos 

importantes y que tuvo que ver con la percepción que tiene la 

población del sector respecto de la problemática planteada. 

 Se consideró la metodología apropiada siguiendo los métodos 

aplicables y pasos de forma ordenada para el buen desarrollo del 

trabajo de investigación. 

 Se aplicó técnicas de recolección de información oportunas como 

la encuesta y la entrevista, enfocadas en la opinión y punto de vista 

de la población así como la opinión de un profesional conocedor de 

la problemática. 

 Se planteó una propuesta encaminada a concienciar la importancia 

que tiene la aplicación de la esterilización en animales caninos a 

través de una campaña visual. 

 Los elementos comunicacionales elaborados, abordan 

directamente la problemática promoviendo a la población del sector 

de la Fragata a unirse a la campaña de concientización de 

esterilización. 

 La factibilidad de la implementación de la campaña es viable ya 

que el planteamiento y la elaboración de los elementos 

comunicacionales fueron hechos por la autora de la propuesta 

optimizando recursos técnicos y financieros. 
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 El planteamiento del tema y el desarrollo de la propuesta benefician 

directamente a los involucrados en el problema como son los 

habitantes del sector así como los animales caninos quienes son 

los más sacrificados con el proceso de esterilización. 

 Que el desarrollo del presente proyecto ha fortalecido no solo los 

conocimientos técnicos producto del aprendizaje durante la carrera, 

sino también a seguir cultivando valores éticos y morales en 

beneficio de la colectividad y propios de la autora del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Promover iniciativas comunitarias permanentes con compromisos 

entre población y autoridades de salud. 

 Crear conciencia a los dueños o propietarios de mascotas al 

cuidado y control de vacunas anuales. 

 Solicitar a las autoridades municipales la implementación de 

clínicas ambulatorias para la ejecución del proceso de esterilización 

a caninos de forma planificada y coordinada. 

 Promover actividades comunitarias de aseo en cada cuadra del 

sector para evitar contaminación producida por las heces y orinas 

de los animales. 

 Solicitar a las autoridades de educación, promover campañas de 

socialización y de concientización de la problemática de salud 

existente respecto de la sobrepoblación canina. 

 Solicitar a médicos veterinarios del sector a plantear talleres 

explicativos sobre La Esterilización en caninos como solución única 

en la reducción de la población canina. 

 Solicitar mediante carta abierta por los habitantes del sector de la 

Fragata a las autoridades del INEC a difundir datos estadísticos 

reales sobre la población canina en el país detallando las 

localidades. 

 Orientar a las familias a crear cultura canina, esto es planificar 

actividades creativas en las que el dueño del canino guie al animal 

orientando a realizar actividades de aseo por sí mismo en el lugar y 

la forma correcta.  

 Fomentar actividades de aseo y salud, desde el hogar mismo a 

todos los integrantes de la familia con compromiso y 

responsabilidad. 
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ANEXO 1: Solicitud de información estadística de población al INEC 

(Instituto Nacional de Estadística y Censo). 
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ANEXO 2: Petición de autorización para entrevista a Profesional de la 

rama Veterinaria. 
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ANEXO 3: Local Veterinaria. 
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ANEXO 4: Entrevista con profesional en la Rama Veterinaria. 
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ANEXO 5: Encuesta realizada a moradores del sector de la FRAGATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

93 

 

 

 

 



 

 

94 

 

ANEXO 6: Complejo de Atención Municipal Integral (FERTISA). 
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ANEXO 7: Lugar donde se reúnen los moradores para la planificación de 

las actividades de la campaña. 
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