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RESUMEN 
 

El perro, mejor amigo del hombre, ¿Acaso el hombre ha desarrollado la 

habilidad para comprender por completo a este fiel personaje que lo 

acompaña?, esto es lo que trato de involucrar en mi estudio del lenguaje 

de estos seres leales que nos alegran la vida con su presencia y que a 

pesar de que no hablan nuestro mismo idioma nos invitan a un mundo 

distinto donde son capaces de llegar a hacer pensar a nuestro raciocinio 

que no hay nadie más capaz en la tierra de entendernos y consolarnos 

como lo hacen ellos. 

 

Es parte integral del ser humano aprender a valorar lo que tiene, más 

aun si nos referimos a nuestra familia o a los seres vivos que Dios 

involucra a nuestro alrededor para otorgarles el don maravilloso del amor, 

la paciencia, el respeto y todos los valores que sin duda están 

involucrados en el primer mencionado, y es que sin amor nada podemos 

hacer. 

 

Quién diría que cuando nos adentramos en el estudio del lenguaje 

canino encontramos un mundo nuevo de majestuosas y tiernas 

habilidades de comunicación, para demostrarnos su afecto o ponernos 

incluso en sobre aviso de que no les simpatizamos tanto, es cuestión de 

poner empeño y no ser impacientes, todo lo contrario, es tratar de 

conectarnos con el pensamiento de un ser que a pesar de ser 

considerado inferior en su capacidad de razonar, es capaz de amar con 

sencillez, sin complejidades y con un corazón abierto y confiado. 

                                                                                                                

PALABRAS CLAVES    antropomorfismo, social, comunicación, influencia, análisis 

Meta comunicación   
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ABSTRACT 

 

The dog, man's best friend, no doubt from the beginning of time, but, 

Does the man has developed the ability to fully understand this faithful 

person accompanying?, this is what I try to involve my study the language 

of these loyal beings that brighten our lives with your presence and that 

although they do not speak the same language invite us to a different 

world where they are able to reach to think our reasoning that no one else 

is able to Land of understanding and comfort as they do. 

 

It is an integral part of human beings learn to appreciate what you have, 

even more if we refer to our family or living beings that God involves 

around us to give them the wonderful gift of love, patience, respect and all 

values without certainly are involved in the first mentioned, it is that we can 

do nothing without love. 

 

Who knew that when we go into the study of canine language found a 

new world of majestic and tender communication skills, to show affection 

or get even on notice that our dislike them so much, it's a matter of putting 

effort and not be impatient , on the contrary, is trying to connect with the 

thought of a being who despite being considered inferior in their ability to 

reason, is able to love simply, without complexities and with an open and 

trusting heart.
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INTRODUCCIÓN  
CAPITULO I 

1.1 PROBLEMA. 

En este capítulo he planteado el tema enfocándome en develar las 

interrogantes originales que me impulsaron a desarrollar este inédito tema  

y sus características ,habiendo elegido este por cuanto define mi interés  

se complementa con mi afinidad por este noble canido  analizando los  

comportamientos que se hicieron visibles en mi experiencia vital.  

 

Si hablamos de mascotas en el Ecuador y especialmente en Guayaquil, 

vemos que hay un alto porcentaje de animales domésticos en las calles 

con o sin un hogar. Es necesario que en un mundo globalizado  en el cual 

avanza la tecnología a pasos agigantados en donde se le hace más fácil 

la vida al ser humano, tener en cuenta también que cada vez hay 

personas, parejas y familias que adoptan un perro primero como mascota 

y luego pasan a formar parte como un miembro más de la familia, saber 

cómo entenderlos a ellos y de la misma forma saber cómo ellos nos 

interpretan a nosotros circunstancia que en la vida cotidiana no sucede lo 

cual haría de la convivencia familiar diaria y cotidiana un ambiente 

agradable para el buen vivir para todos y todas . 

 

CAPÍTULO II 

2.1  MARCO TEÓRICO  

A nivel mundial podemos apreciar que son pocos los países que dan 

importancia al tema animal en general, pero en este caso nos 

centraremos en la especie canina. Las fuentes de referencia teórica no 

convergen en una vinculación equitativa entre el animal y el ser humano 

generalmente se ha pretendido enfocar el tema relacional entre estos 

actores desde la perspectiva humano céntrica siendo esta  siempre 

biológica zoo técnica    En nuestro país no hay una concientización sobre 
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el tema animal. Para así tener un mejor conocimiento en base a las 

actitudes del ser humano hacia el componente familiar perruno. 

 

CAPITULO III 

3.1 METODOLOGIA 

En la realización de esta etapa se conoció que elementos fueron 

necesarios para la elaboración de nuestro trabajo de titulación 

instrumentos que se utilizaron identificando para su debido análisis. 

Utilizando método Inductivo en la comunidad y el método  exploratorio 

acerca de la comunicación según la relación que tenga con su mascota. 

 

CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS DE DATOS 

En este capítulo se dieron los datos de las encuestas realizadas a la 

comunidad de la ciudadela la Chala de la parroquia Letamendi de la 

ciudad de Guayaquil los gráficos y análisis que se dan a conocer explican 

un poco más detallado las necesidades en torno al tema que esta 

ciudadela requiere.  

 

CAPÍTULO V 

5.1 PROPUESTA 

Analizando el capítulo anterior se crea una propuesta con información 

de diferentes temas realizando charlas relacionadas con la comunicación 

de su canino por el lapso de una semana para mejorar el conocimiento 

básico finalizando con un tríptico y a su vez analizar con la comunidad la 

necesidad que tienen. 
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CAPÍTULO VI 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se plantea esto para mejorar la información que tienen los moradores 

de la ciudadela La Chala para mejorar la comunicación que existe entre el 

ser humano y el perrito y así el inicio de la relación es una de las más 

importantes porque marcara la trayectoria de nuestra vida juntos, de 

nuestro interés, dedicación e información adecuada dependerá el camino 

por el que discurra nuestra futura convivencia. 
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CAPÍTULO I 

1.- EL PROBLEMA 

1.1.- Planteamiento del problema: 

Quizás hayamos escuchado alguna vez la siguiente frase: “solo le falta 

hablar”. Si una persona llega a pronunciarla, será que el nivel de 

comunicación entre ella y su perro (dos seres vivos compatibles, pero de 

especies diferentes). Ha llegado al punto máximo de entendimiento. El ser 

humano comprende todo lo que el perro expresa mediante ladridos, 

miradas, gestos o posturas.  

 

Por su parte, el perro entiende las ordenes, los tonos, los movimientos 

o las actitudes de su propietario y para llegar a ese nivel de comprensión 

perro – hombre, hombre – perro tienen que esforzarse en prescindir de 

parte de sus costumbres comunicativas y en adaptarse al sistema de 

expresión del otro ser vivo y es aquí donde se produce el conflicto que el 

ser humano debe abandonar sus patrones de comunicación ancestral y 

desarrollar habilidades nuevas para tener una sintonía efectiva con su 

mascota no pretender transformar la naturaleza del sujeto en 

adiestramiento puesto que se enfrentara con la dificultad. 

 

Hay muchos perros callejeros enfermos, con hambre y sin una familia, 

viendo esto costaría pensar darle importancia a aprender a entender a los 

perros y llegar a conocer el tipo de lenguaje que ellos manejan. Cuando 

queremos ponernos en contacto con alguna persona que previamente nos 

ha despertado cierto interés (por su físico, su inteligencia, o su manera de 

ser) algo en nuestro interior nos impulsa a conseguir que todos los 

factores determinantes hace que nuestros deseos puedan dar resultados 

y llegar a un puerto seguro: nos preocupamos de conocer a fondo a ese 

ser tan especial de averiguar sus gustos o de evitar las cosas o 

situaciones que puedan incomodarle.  

 

Del mismo modo, cuando en nuestro interior se despierta el interés por 

una mascota, nuestro cerebro comenzara a seguir un guión adaptado a 
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nuestros gastos; un protagonista guapo, cariñoso, fácil de cuidar, con una 

salud fuerte o que no provoque muchos gastos y tener una relación de 

largos y relajantes paseos por el campo, las miles de caricias y lametazos 

y por supuesto la ausencia del más mínimo problema. Pocas veces 

investigamos en los selectivos destrozos del cachorro, en los gastos de 

alimentación y complementos, en las facturas del imprescindible 

veterinario o en que a partir de ahora empieza una relación con un nuevo 

ser vivo a pesar de lo bueno y de lo malo, nuestra especial forma de ser y 

de sentir puede llevarnos a considerar a nuestra mascota casi como un 

igual, es decir, como una persona, a este hecho se denomina 

“ANTROPOMORFISMO” (Atribución de forma o cualidades humanas a lo 

que no es humano, en especial a divinidades, animales o cosas). 

 

Lo queremos tanto, lo tenemos tan cerca, los llegamos a necesitar de 

tal modo que cualquier cosa que pueda afectarnos lo padecemos en 

carne propia, y el intento de solucionar los problemas se aborda como si 

de una persona se tratara. Pero para comunicarse no necesitan palabras. 

 

1.2.- Ubicación del problema en su contexto 

Se realizó el estudio en la comunidad de la ciudadela La Chala de la 

parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil para analizar la calidad de 

información que podían tener acerca de la comunicación además de esto 

pudimos despejar dudas e inquietudes. Se observó diferentes 

comportamientos que los moradores presentaron para debatir sobre este 

tema.  

 

El problema radica en la poca importancia que existe, para generar la 

necesidad en el género humano de saber cómo comunicarnos con el 

perro. 

 

La comunicación con la especie canina nos ayudaría a evitar tantos 

accidentes sean estos de gravedad o no .Es conocida la agresividad de 

algunos perros la mayoría de ellos razas grandes para atacar 
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indistintamente a niños y adultos, Por otro lado saber cómo comunicarnos 

con los perros nos ayudaría a evitar inconvenientes en nuestra vida diaria 

por ejemplo no toda raza de perros es para cualquier persona, hay razas 

que necesitan ejercitarse diariamente, hay otras que sirven para ayuda a 

las personas con discapacidad, otras son de guardianía etc.  

 

¿Cuál es la capacidad que tiene para comunicarse? 

Si nuestro perro llegara a emitir algún día una palabra o una frase con 

sentido, nos daríamos un tremendo susto, nuestro peor lado humano nos 

llevaría a explotar la habilidad del can en diversos programas televisivos y 

en amenas tertulias radiofónicas. 

 

La observación de lenguaje corporal nos ayudaría a entenderlos y 

saber si serian apropiados para la convivencia en aquella familia que 

pretende adoptar a una mascota. El ser humano se comunica por el 

lenguaje escrito o hablado formando letras y palabras, el idioma de los 

perros también es a base de sonidos y comportamiento físico. Esta es la 

clave para poder entenderlos y saber lo que nos tratan de decir o 

interpretar que significa determinado comportamiento 

 

1.3 Situación en Conflicto. 

Cabe señalar que el conflicto es intrapersonal de naturaleza atracción- 

atracción es decir dos pulsiones instintivas que aunque son de la misma 

naturaleza son incompatibles entre sí. 

 

Se muestra el conflicto por la necesidad del ser humano de tener una 

mascota y comunicarse efectivamente con esta y el deseo que la mascota 

se adapte a los códigos signos lenguaje de la persona ser humano. En 

consecuencia, se produce un nuevo conflicto que ya es de carácter 

interpersonal, la naturaleza de la especie canina y sus naturales 
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expresiones comunicativas confrontadas con los patrones de 

comunicación inherente al ser humano. Es menester aclarar que existen 

muy pocos temas científicos relacionados a la comunicación humano-

perro. 

 

1.4 Causas y consecuencias 

TABLA # 1.- CUADRO DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Engreir o humanizar a los 

canes a medida que van 

creciendo. 

El descontento de los dueños.  

Las costumbres relevantes. Mal aprendizaje de su 

comportamiento 

Contactos con personas 

desconocidas 

Ocasionan agresión y hacen 

caso omiso al dueño. 

  

Elaborado por: Blanca Josefina Pezo Lozano. 

 

 1.5 Alcance 

Este trabajo se pretende que la comunidad conciencie la importancia 

sobre el cuidado animal en especial el perro, cuales son las ventajas y 

beneficios sobre tener un perro como mascota y propiciar una buena 

comunicación entre ambos.  

 

Se pretende motivar el cambio de paradigma  relacionado con la 

comunicación entre la mascota canina y su amo trayendo consigo 
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bienestar para ambos actores dejando de lado la visión humano-céntrica 

impulsando al hombre abandonar la zona de confort para que visibilice la 

naturaleza intrínseca del animal doméstico tienda un puente de 

comunicación respetando y reconociendo dicha naturaleza y que esta 

visión sea difundida entre todos aquellos que pretendan tener una 

mascota por ejemplo podríamos empezar por escuelas y colegios donde 

se debería inculcar el cuidado y respeto animal y por ende la 

comunicación efectiva entre el hombre y su mascota canina. 

 

1.6 Relevancia social. 

Con una guía que de seguro nos informa para mejorar la enseñanza en 

los dueños y a la vez su mascota sea adiestrado de forma correcta y así 

mejorar las relaciones entre humano y el animal, brindar la ayuda 

necesaria a la comunidad. 

CAMPO:  Social. 

ÁREA:  Familiar. 

TEMA: ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN ENTRE EL SER 

HUMANO Y EL PERRO EN LA PARROQUIA 

LETAMENDI DE LA CIUDADELA LA CHALA DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

PROBLEMA: Desconocimiento acerca del significado del lenguaje, 

los sonidos y comportamiento físico que emiten los perros dentro de la 

familia y sociedad. 

 

DELIMITACION ESPECIAL: tema mundial 

DELIMITACION TEMPORAL: desde el 5 de Septiembre hasta el 18 de 

diciembre del 2014. 
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1.7 Formulación del Problema. 

Poco interés científico o empírica sobre la comunicación humano-perro. 

Educar a nuestro perro y a nosotros mismos en nuestra relación diaria 

con él es una obligación que se debe imponer todo propietario 

responsable los principales inconvenientes se suelen atribuir a nuestra 

insuficiente inmadurez en el trato con los animales domésticos, como 

circular por determinadas vías públicas y ver los excrementos 

desagradables de los animales con sus propietarios irresponsables y 

asociales que hacen difícil el tránsito. Nos queda aún bastante camino por 

alcanzar el nivel deseado. Perro y humano deben formar una pareja 

integrada socialmente y es necesario que ambos se eduquen juntos. 

 

Como seres humanos racionales debemos comprender al animal, 

intentar entender su lenguaje y su personalidad con información, 

paciencia y una serie de ejercicios rutinario que estarán tan 

compenetrados que será difícil verlos como entidades separadas. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar a la comunidad de la Ciudadela La Chala para fijar la 

estructura del (Plan Comunicacional entrenamiento familiar hacia el 

Canino). 

 

2.1 OBJETIVO ESPECIFICO  

 

1 Investigar sobre el modelo exitoso a los moradores de la 

comunidad para realizar una asamblea y ser parte de este proyecto. 

2 Diagnosticar la realidad existente en torno a la comunicación entre 

el hombre y el canino. 

3 Diseñar un plan educa-comunicacional que socialice la falta de 

interés y poca preocupación de las autoridades.  
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La falta de interés y poca preocupación de las autoridades para 

empezar a inculcar a los ciudadanos en aprender a comunicarnos con 

nuestras mascotas y rescatar a otras que viven en las calles sin 

protección alguna, por esa razón se justifica este tema por ejemplo si 

comparamos en otros países, existe variedad de entidades y hasta 

programas para llegar al ser humano y mostrar que si podemos 

comunicarnos con nuestra mascota, como es el caso del mexicano Cesar 

Millán que tiene un programa televisivo que ha trascendido 

internacionalmente por la facilidad y capacidad que tiene de comunicarse 

con sus perros y ellos responder al estímulo que les enseña haciendo de 

su mascota una mascota equilibrada y no agresiva que entienda lo que se 

le dice. 

  

Si hablamos de nuestra querida ciudad esto no existe y por ende 

necesitamos ese tipo de ayuda para mejorar la comunicación con 

nuestros perros, este estudio involucra directamente a los canes, pero 

para un nivel de desarrollo como sociedad deberíamos admitir que es 

necesario buscar el bien de toda la naturaleza, en fin de consecuencias 

es un regalo divino y es nuestra responsabilidad cuidarlo, como 

expresaría alguna vez Leonardo Da Vinci “Llegará un día en que los 

hombres conocerán el alma de las bestias y entonces matar a un animal 

será considerado un delito como matar a un hombre. 

 

Ese día la civilización habrá avanzado”, esta frase expresa mucho, ya 

que somos nosotros como seres humanos, únicos con capacidad de 

raciocinio quienes debemos procurar entender a nuestras mascotas, y a 

los animales en general, no al revés, reitero somos notros quienes 

debemos reforzar los métodos para relacionarnos con el resto de la 

maravillosa naturaleza que nos entregó Dios. 
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El grado de compañerismo que se genera entre las personas y sus 

mascotas es tal que se ha observado que uno de cada tres dueños afirma 

que su animal es su mejor confidente. Casi todos nosotros hablamos con 

nuestras mascotas no tanto con la intención de que nos contesten y si 

inconscientemente, como una forma de reforzar nuestros pensamientos o 

de descargarnos de nuestros problemas. 

 

Hablamos con nuestro perro un monologo, “tu sí que me entiendes”. 

Pues no, no nos entiende. Una de las premisas más importantes para la 

subsistencia de las especies sociales, como es el caso de los perros, es 

la capacidad de transmitir información entre los individuos. Con ello 

consiguen mantener la interacción del grupo de forma adecuada. 

 

Los animales se comunican mediante señales, y no solo mantienen un 

orden dentro del grupo sino que también identifican y marcan territorio, 

conocen el estado fisiológico y emocional de sus congéneres y cuál es el 

status de cada cual dentro del grupo, además tiene la capacidad de emitir 

sonidos y adoptar posturas, esto nos permite a nosotros mantener con 

ellos interesantes y fluidas conversaciones, su capacidad de compresión 

logra interpretar nuestros sonidos, posturas, olores, gestos y nuestro 

lenguaje corporal, y son tan hábiles que advierten mensajes que los 

humanos emitimos de forma inconsciente. 

 

El perro no dispone de manejar su musculo llamado “lengua”, pues 

tanto ella como sus labios caninos tienen funciones destinadas a la 

nutrición más que a la vocalización, igualmente sus pulmones y demás 

órganos cumplen funciones fisiológicas exclusivamente, mediante la 

expulsión de aire logran fabricar sus preciosos ladridos, por cierto, estos 

tienen claros significados y consiguen sin alardes expresar lo que 

pretenden. 
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CAPITULO II 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Introducción 

 

Nuestros antepasados de las cavernas, más próximos a los primates 

que al hombre actual, convivían en su entorno con una variadísima fauna. 

Probablemente en aquellos tiempos nadie se planteaba un trato distinto 

con los animales que el de utilizarlos como alimento (Marzal, 1988). 

 

En algún momento de aquella época, alguien apareció en los 

antepasados del perro unas características que podrían ser empleadas 

para proteger sus viviendas. Ante esa posibilidad, los antiguos canidos 

fueron llevados al entorno de las cuevas. A pesar de las iniciales 

diferencias, el nuevo amigo protegía al hombre de molestas alimañas e 

inoportunos vecinos, a cambio de recibir los restos de las jugosas piezas 

de caza que su nuevo jefe de manada le ofrecía (Ember, Ember, y 

Peregrine, 2004). 

 

Nuestros antepasados advirtieron que aquel animal que los protegía, 

también los acompañaba en sus desplazamientos y en sus momentos de 

ocio. De este modo unos perros inicialmente salvajes fueron adaptándose 

a un nuevo medio: la comodidad de comer sin tener que cazar y un 

entorno social menos conflictivo consiguieron amansar a la fiera. 

 

El tiempo, en cualquier caso, acaba colocándolos a todos en su sitio y 

los canidos primitivos no fueron la excepción: aquellos animales 
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consiguieron ganarse la entrada a la cueva, consiguieron introducirse al 

recinto sagrado al que solo entraba el hombre: a su hogar. Había nacido 

el primer animal de compañía (Marzal, 1988). 

 

Gracias a esta integración el perro ha evolucionado en paralelo al 

hombre. Por ello, existen cuatro puntos de origen de las razas actuales, a 

partir de lobos característicos de las cuatro primeras civilizaciones. 

 

En la enciclopedia canina Ediciones Anessa/Rizzoli podemos encontrar 

la descripción de los distintos tipos de canes involucrados en algunas 

culturas por ejemplo: 

 

 El Canis lupus arabs acompaño a la civilización del este 

Mediterráneo y dio lugar a los actuales perros pastores, a los 

lebreles, a los molosos y a los perros de caza de olfato. 

 

 El Canis lupus pallipes fue el fiel compañero de la civilización del 

valle del Indo es antepasado directo del dingo, de las razas indias y del 

sudeste asiático. 

 

 El Canis lupus chanco fue el animal característico de la civilización 

del valle del Huang Ho (Rio amarillo) y dio lugar a la mayoría de los 

perros orientales. 

 

 El Canis lupus lycaon acompañó a la civilización de las tribus 

nórdicas y dio lugar a las actuales razas nórdicas (Araya, 1982). 

 

Según Paramio, 2003 desde el nacimiento del primer ejemplar de 

compañía, hasta la actualidad, el perro ha pasado por todo tipo de 

cambios en su relación con el ser humano: ha sido el bueno, el malo, la 

mejor ayuda y la peor molestia. El hombre se ha encargado de ir 
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modelándolo según las distintas necesidades: perros pequeños para caza 

en madrigueras, perros resistentes al frio o al agua, perros especializados 

en la guarda de rebaños, etc. 

 

4.2. Fundamentación teórica 

Actualmente existen cientos de tipos de razas, al igual que el pasado, 

hoy en día el perro también puede proteger la cueva o acompañar al 

hombre a cazar. Mantiene ciertas actividades de sus antepasados, pero 

ha cambiado y lo ha hecho a la par que evolucionaba su mejor amigo. 

Ahora hay perros para todos los gustos, entre los que se destacan los 

ejemplares denominados de “catálogo” y, desgraciadamente los animales 

exclusivamente de capricho. 

 

Estamos ante un ser camaleónico, que se adapta perfectamente a los 

requerimientos del ser humano. Su principal función es la compañía: 

resulta ser el mejor compañero del hombre porque se ha adaptado a su 

estilo de vida, a su difícil y actual estilo de vida. Es un gran esfuerzo que 

el perro ha realizado acompañándolo con un alegre movimiento de cola. 

 

4.3. Fundamentación histórica 

4.3.1. Antecedentes 

Por otro lado López (2004) dice que los perros son criaturas vivas que 

reaccionan en el momento: si algo afecta al comportamiento del dueño 

también afecta al animal. 

 

Educar a nuestro perro y a nosotros mismos en nuestra relación diaria 

con él es una obligación que se debe imponer todo propietario 

responsable. En muchos países es habitual ver a una familia comiendo en 

un restaurante, en transportes públicos acompañados con sus perros. Los 
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principales inconvenientes se suelen atribuir a nuestra insuficiente 

madurez en el trato con los animales domésticos. Debemos comprender 

al animal, intentar entender su lenguaje y su personalidad. Con 

información, paciencia y rutina la pareja racional-irracional estará tan 

compenetrada que será difícil verlos como entidades separadas (Millan, 

2015) 

 

Compartir nuestra vida con un perro puede aportar muchos beneficios, 

sobretodo en aspectos concretos como la salud, la sociabilidad y la vida 

afectiva, así afirma Millán (2007) y aparte expresa que la convivencia del 

ser humano con los animales de compañía aporta beneficios, pero no 

todos los propietarios tienen en mente que convivir, por ejemplo con un 

bulldog, un caniche o un mestizo puede además de darnos compañía, 

aportarnos salud. 

 

Fisiológicos:  

Se produce una mejora de valores cardiacos, se presentan menos 

problemas coronarios, quienes han sufrido problemas del corazón se 

recuperan más rápido. 

 

PSICOLÓGICOS:  

Un animal de compañía nos proporciona un especial bienestar por la 

vía del cariño y el afecto, nos da estabilidad gracias a su presencia diaria, 

rompe las vías de riesgo que presentan la soledad y la depresión 

(McConnel, 2006). 

 

TERAPÉUTICOS: 

Los perros pueden ser una magnifica terapia para el tratamiento de 

múltiples problemas y patologías del ser humano. Los perros son criaturas 

vivas que reaccionan en el momento: si algo afecta al comportamiento del 

dueño también afecta al animal (López, 2004). 
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Educar a nuestro perro y a nosotros mismos en nuestra relación diaria 

con él es una obligación que se debe imponer todo propietario 

responsable. En muchos países es habitual ver a una familia comiendo en 

un restaurante, en transportes públicos acompañados con sus perros. 

 

Los principales inconvenientes se suelen atribuir a nuestra insuficiente 

madurez en el trato con los animales domésticos. Debemos comprender 

al animal, intentar entender su lenguaje y su personalidad. Con 

información, paciencia y rutina la pareja racional-irracional estará tan 

compenetrada que será difícil verlos como entidades separadas (Millán, 

2011). 

 

La tenencia responsable 

Muchos de los perros que nos encontramos en las perreras, en los 

centros de adopción o, en el peor de los casos, en la calle, fueron en el 

pasado preciosos cachorros en una vidriera, regalos de Navidad o 

decisiones impulsivas de gente que no se pudo resistir a sus dulces 

miradas (Jevring & Catanzaro, 2002). 

 

Si compramos o adoptamos un perro sin valorar nuestras necesidades, 

nuestro modo de vida, o hasta qué punto vamos a sacrificar nuestro 

tiempo y nuestra economía a favor del nuevo inquilino, lo más seguro es 

que ese animal acabe otra vez fuera de casa.  Por todo lo dicho, es 

importante decir que “es fundamental” ser conscientes de la 

responsabilidad que conlleva convivir con un perro. 

 

Cualquier persona o familia que esté pensando en tener un perro como 

mascota, debe tener en cuenta de todas y cada una de las necesidades 

del nuevo ser vivo que está trayendo a casa: 
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- Se le debe proporcionar suficiente espacio para su comportamiento 

normal. 

 

- Asegurarle el consumo de alimento de alta calidad, teniendo en 

cuenta el presupuesto. 

 

- Ser responsable de su educación, ya que es un punto fundamental 

para asegurar una convivencia tranquila. 

 

- Ser el único responsable de la conducta del animal tanto en casa 

como en calle. 

 

- Acudir al veterinario con regularidad, al menos una vez al año para 

aplicarle sus vacunas, y para una revisión general, y siempre y cuando su 

estado de salud lo demande. 

 

- Tomar en cuenta que para que un perro este feliz necesita salir a la 

calle a  menos tres veces al día, por un tiempo no inferior a 20 minutos. 

 

- Se le debe aplicar todos los cuidados higiénicos necesarios y 

rutinarios (cepillado, baño, limpieza de orejas, etc.). 

 

- En casi todas las razas conocidas, los perros deben superar los 

quince años de vida. Durante todo ese tiempo el animal debe permanecer 

a tu lado, independientemente de los cambios de residencia o estructura 

familiar. 

 

- El juego también es muy importante, así que aunque nuestra 

realidad sea que trabajamos muchas horas y estamos cansados, el 
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tiempo necesitará disfrutar de un tiempo de calidad de nosotros cuando 

lleguemos a casa (Paramio, 2015). 

 

A este listado podríamos añadir muchos otros puntos, como, por 

ejemplo, pagarle la residencia cuando no podamos llevárnoslo de 

vacaciones, o ir al etólogo si demuestra problemas de conducta. Por 

último, debemos informarnos sobre la legislación local, provincial y 

nacional que debemos tener en cuenta para traer un perro a nuestro 

hogar. El desconocimiento de la normativa existente referente a la 

posesión de mascotas no nos exime de las obligaciones relativas de su 

cumplimiento. 

 

Grado de compresión 

Millán (2015) reitera, que es esencial que el perro y su dueño se 

entiendan y para que esto ocurra, dé tal manera que  la relación llegue a 

ser idílica, debemos dejarnos de sueños y poner manos a la obra. Si 

esperamos que el perro comprenda nuestros deseos o nuestras ordenes 

sin explicárselas, el proceso se complica. Y si pretendemos que el animal 

se porte bien por pura intuición, el resultado será el mismo: ninguno. Que 

nuestro perro cumpla órdenes sencillas es posible, pero esto solo ocurrirá 

si antes analizamos la meta comunicación del can (Vidal, 2015). 

 

4.3.2. Historia. 

Muchos problemas de comportamiento y educación se crean en la 

primera semana de que el cachorro esta en casa. Sin duda la edición es 

la clave para tener, sin esfuerzo y con agrado un perro adulto con buenos 

modales. 

Se puede decir que el periodo educativo de un cachorro comprende las 

24 horas al día, los siete días de la semana. Hay que tener en cuenta que, 

no solo hay que decirle lo que tiene que hacer: se utiliza un sistema de 



 

20 
 

acción verbal, es decir, se le enseña la asociación entre una palabra y 

una acción, así que hay que mostrarle cómo hacerlo. El momento óptimo 

es cuando el perro no este demasiado cansado o despabilado, un 

momento neutro educar a un cachorro requiere sobretodo de un buen 

control del entorno (Marzal, 1928). 

 

Los cachorros necesitan repeticiones, control y mucha paciencia. 

Debemos intentar mantener el buen humor y tratarlo como corresponde a 

su edad. Para un pero no es natural quedarse solo. Debemos recordar 

que es un animal de grupo, de manada, al que le gusta tener compañía, y 

hemos de intentar proporcionársela. Como es lógico, por el trabajo, las 

obligaciones o el tiempo de ocio, el animal deberá quedarse solo durante 

determinados periodos de tiempo, así que hay que educarlo para ello en 

los que estemos con él (McConnel, 2006). 

 

Nunca hay que dejar a un perro solo y sin vigilancia suelto por toda la 

casa, sin haberlo educado antes. La clave para enseñar la buena 

conducta higiénica es conseguir un historial de recompensas por hacerlo 

en el lugar adecuado. 

 

No se le debe pegar, no se le debe gritar y no se le debe restregar el 

hocico en sus excrementos. Simplemente hay que decirle “Aquí no” y 

llevarlo al lugar donde queremos que haga sus necesidades (Millan, 

2007). 

 

Nuestra integridad física y la de familiares y amigos dependen de que 

el cachorro tenga una boca blanda, es decir, que no utilice la dentadura 

para morder a sus propietarios (ni siquiera jugando); la dentadura solo 

debe servirle para triturar el alimento seco que le ofrezcamos. 

 

El perro que ha aprendido a inhibir su mordida puede hacerlo sin llegar 

a causar daño. Para ello es esencial enseñarle de cachorro a tener la 
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boca blanda. La mejor técnica para evitar fuertes mordiscos es que su 

dueño le retire su juguete favorito de la boca (Millán, 2015). 

 

El time out es lo que en psicología se llama “castigo negativo para 

disminuir la frecuencia de un comportamiento”. Es uno de los castigos 

más humanos y amables que se puede aplicar a los perros, si se hace 

con cuidado y conscientemente (López, 2004). 

 

Debemos situarnos en un lugar donde se pueda dejar al cachorro sin 

problemas o donde podamos salir rápidamente. Comenzamos a jugar con 

él y en cuanto los mordiscos sean fuertes hay que gemir dramáticamente: 

“Ay!”, “No!”, y retirarse de su presencia, bien saliendo de la habitación, 

bien recluyéndolo en una zona acotada durante 10 a 20 segundos (Millán, 

2007). 

 

 Después de este tiempo, reanudamos el juego sin remordimientos. Los 

time out no pueden ser excesivos. Lo importante es que el cachorro 

aprenda que hay una consecuencia inmediata si muerde fuerte: quedarse 

solo y sin compañero de juegos. Los ejercicios de control se practican 

para conseguir que el animal se deje tocar, controlar y manejar en todas 

las circunstancias en las que interaccione con el ser humano (Paramio, 

2015). 

 

El fin es conseguir que se deje tocar por cualquier persona. Esto hará 

mucho más fáciles, por ejemplo, sus visitas al veterinario. Muchos perros 

muestran problemas con su plato de comida o con los objetos que ellos 

consideran de valor –los juguetes, la cama-. Nuestra responsabilidad es 

enseñarles a sentirse cómodos y confiados teniendo gente alrededor de 

esos objetos (Jevring & Catanzaro, 2002). 

 

La educación canina en positivo supone un cambio de mentalidad: 

prestaremos atención a lo que queremos que haga en vez de estar 
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pendientes en castigar lo que no nos gusta. Al recibir recompensas por 

los comportamientos deseados, el perro aprenderá a tomar la decisión 

correcta y llevar a cabo ese comportamiento cuando se lo pidamos 

(Millan, 2015). 

 

4.4.. Fundamentación sociológica  

La socialización se puede definir como el proceso mediante el cual 

enseñamos al perro a mantener un trato y una relación normal con los 

humanos o con otros animales o cosas (Vidal, 2015). 

 

Lo mejor es presentar al cachorro las máximas experiencias positivas 

posibles. El perro debe familiarizarse con: 

 

Personas: 

 Adultos de todos los tamaños, etnias, edades, sexos… 

 Niños: para el perro un niño es un ser vivo distinto al humano 

adulto (físicamente es distinto, huele distinto y hace sonidos distintos) 

 

Lugares: 

 Su casa 

 Ciudades, pueblos 

 Playa, montaña 

 Playas de estacionamiento 

 La jaula de transporte 

 

Vehículos: 

 

 Bicicletas, carros (dentro y fuera), motos (para evitar que empiece 

a perseguirlas), autobuses. 
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Superficies: 

 Piedras, enrejados, baldosas… 

 Nieve, hierba 

 

Animales: 

 Otros animales domésticos (gatos, pájaros, pequeños mamíferos) 

 Animales de granja 

 Otros perros de todos los tamaños edades y razas 

La socialización es un proceso en el cual es necesario tener en cuenta   

las particularidades inherentes a la raza de la mascota (Paramio, 2015). 

4.5. Fundamentación psicológica  

 ´Psicología del aprendizaje y adiestramiento del perro  

Piensa que es una gran responsabilidad tener un perro ´´Es un ser vivo 

que va a pasar con nosotros de 8 a 16 años: tiempo suficiente como para 

intentar comprender su cerebro, saber cómo piensa y que necesita’’ 

(Paramio, 2015). 

 Adiestramiento canino cognitivo-emocional  

La sencillez y la claridad de las explicaciones del libro que es adecuado 

para iniciarse en el mundo de educación canina y que los métodos 

rígidos, ni severos para instruir a un can (López, 2004). 

 “Adiestra a tu perro” (Vidal, 2015). 

  “Cuidados de salud para el bienestar de su perro y gato”, 

(Jevring & Catanzaro, 2002). 

Estos conceptos de los expertos representan el modelo del 

conocimiento social a través de historias dándonos métodos para el buen 

aprendizaje. 
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4.6. Fundamentación legal   

Cabe hacer referencia a Una guía ética internacional aceptada por la 

ONU es la declaración universal sobre el bienestar animal, la misma que 

reconoce que los animales son capaces de sentir y sufrir. Además que 

tienen necesidades de bienestar, las mismas tienen que ser respetadas 

sobre todo propiciando el fin de la crueldad hacia los animales. 

(DUBA) aunque las asociaciones internacionales de protección de los 

animales impulsan otro documento que recoge la intención de reconocer 

derechos a los animales llevando esto a una dimensión superior a la 

existente Declaración Universal de los derechos de los animales(DUDA). 

    

Nuestro país no es signatario de dicho tratado internacional aunque  la 

constitución actual recoge artículos que plantean los derechos de la 

naturaleza y en lo local de manera más específica tenemos ordenanzas 

municipales que regulan el trato ético hacia los animales la crianza 

reproducción y comercialización (Sociedad Mundial para la protección 

animal, 2009). 

 

Constitución política del Ecuador 

Capitulo Séptimo 

Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará 
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a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman 

un ecosistema. 

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado. 

 

El objetivo fundamental de la presente Ley del articulo 74 de los 

derechos de la naturaleza es dotar de protección jurídica a los animales 

domésticos y silvestres que viven en cautiverio, estableciendo normas 

para la protección, control y bienestar de los animales con la finalidad de 

incrementar la sensibilidad de los ciudadanos y ciudadanas con respecto 

a la protección de los animales, para alcanzar comportamientos más 

civilizados y propios de una sociedad moderna, estableciendo las 

atenciones y cuidados mínimos que deben recibir los animales, desde el 

punto de vista de salud, higiene, alimentación y bienestar (Constitución 

Ecuatoriana, 2008). 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

 

Artículo 16.- 

 Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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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. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en 

el campo de la comunicación. 

 

Artículo 18.-  

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 
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PLAN  NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Sección séptima 

Comunicación social 

Artículo 384.- 

El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter 

público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La 

ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 

El Estado ecuatoriano a través de la constitución establece en sus 

artículos defensa a los derechos humanos que van de la mano con  la 

declaración universal de estos,  la libre expresión de los ecuatorianos,  no 

impide ni limita  al ser humano a que pueda y quiera expresarse como 

desee. 

En el momento de expresarse hay que cuidarse de muchas formas para 

no ser mal interpretado, para que nuestros imaginarios sociales, políticos, 

económicos, culturales, no sean sometidos a cuestionamientos que han 

llevado a muchos a la cárcel. 
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 La Ley de Comunicación la SENACOM: 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- 

Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo tipo de 

información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a 

través de los medios de comunicación social. 

Artículo 12: Principios de democratización de la comunicación e 

información.-  

Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas 

con competencias en materia de derechos a la comunicación, 

propenderán permanente y progresivamente a crear las condiciones 

materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar la 

democratización de la propiedad y acceso a los medios de comunicación, 

a crear medios de comunicación, a generar espacios de participación, al 

acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas para los 

servicios de radio y televisión abierta y por suscripción, las tecnologías y 

flujos de información. 

Art. 29.- Libertad de información.- 

Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir 

información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los 

medios o canales por los que acceden a información y contenidos de 

cualquier tipo.  

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el 

establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la ley, la 

Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo 

en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros 

derechos fundamentales o el mantenimiento del orden constituido.  
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Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de 

información, será sancionada administrativamente de la misma manera 

que esta Ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades 

públicas y en los medios de comunicación, sin perjuicio de las otras 

acciones legales a las que haya lugar. 

Por último el derecho a una buena y excelente comunicación, esa 

comunicación efectiva, verdadera, llena de buenos y malos ratos, porque 

así se desarrolla el país, no siempre todo va a estar bien, ni vamos a 

tapar con opciones turbias cosas que afectan a nuestra vida como 

sociedad, el derecho debe ser de todos, los artículos de la Ley de 

Comunicación son claros. 

La ley de comunicación garantiza la libertad de expresión, no impide que 

nuestros imaginarios sociales sean expresados, solo pide que sean bien 

sustentados,  integrados, con testimonios reales. 

Creemos en nuestra ideología, en nuestros imaginarios, en la forma 

como se dieron, y es por eso que sabemos que casi todos son 

semejantes, sus bases son las mismas, no cambian, lo que cambia es su 

estructura y esto pasa porque el propio  ser humano  estructuró a su 

manera. Se puede probar que uniendo todos estos imaginarios podemos 

tener un mejor desarrollo como país, tomando cosas buenas, de lo que 

nos comunican en los aspectos ya conocidos, podemos sacar una idea o 

imaginario que ayude a reconstruir una mejor sociedad. 
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5. Hipótesis 
 

El desarrollo del comportamiento canino afecta la relación que tiene con 

su dueño y trae inseguridad a la persona, en este caso seria los 

moradores de la Ciudadela La Chala 

 

6. DEFINICIÓN DE VARIABLES. 
 

Las variables a medir en la realización de este proyecto de investigación 

fueron:  

- Variable independiente: análisis de la comunicación  

- Variable Interviniente: Ser humano y perro. 
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CAPITULO III 

7. METODOLOGIA 

 

7.1. Métodos de la Investigación  

  

Método inductivo 

En este proyecto se analizó induciendo a la comunidad sobre la 

problemática que existe en la relación con el perro y saber cuál es el 

punto que debemos tratar para incidir a las costumbres que hay dentro de 

un hogar que tiene un can como mascota. 

 

 Es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado: las investigaciones científicas se rigen por el 

llamado método científico, basado en la observación y experimentación, 

recopilación de datos y comprobación de las hipótesis de partida 

 

Método exploratorio 

Se utilizó este método para destacar los aspectos fundamentales de la 

problemática determinada y llegar a encontrar los procedimientos 

adecuados para la elaboración de una investigación sobre la 

comunicación que hay entre el ser humano y el perro. Explorando los 

aspectos psicosociales de la muestra así como el territorio y los recursos 

existentes en el mismo. 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método lo utilizamos con la finalidad de obtener y sistematizar toda 

la información necesaria para elaborar el material instrumental que 
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permita implementar una ruta de confluencia metodológica de tal manera 

que se pueda aplicar en todos los ámbitos del territorio investigado y con 

todos los actores sujetos de estudio. Lo mejor es presentar al cachorro las 

máximas experiencias positivas posibles. 

 

El perro debe familiarizarse con: 

 

Personas: 

 Adultos de todos los tamaños, etnias, edades, sexos… 

 Niños: para el perro un niño es un ser vivo distinto al humano 

adulto (físicamente es distinto, huele distinto y hace sonidos distintos) 

 

Lugares: 

 Su casa 

 Ciudades, pueblos 

 Playa, montaña 

 Playas de estacionamiento 

 La jaula de transporte 

 

Vehículos: 

 

 Bicicletas, carros (dentro y fuera), motos (para evitar que empiece 

a perseguirlas), autobuses. 

 

Superficies: 

 Piedras, enrejados, baldosas… 

 Nieve, hierba 

 

Animales: 

 Otros animales domésticos (gatos, pájaros, pequeños mamíferos) 

 Animales de granja 

 Otros perros de todos los tamaños edades y razas 
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Acciones: 

 Poder tocar y revisar a tu perro 

 Cepillado del pelo 

 Visitar al veterinario 

 Que alguien lo cuide en otra casa 

 

Sonidos: 

 Electrodomésticos 

 Bocinas, sirenas. 

 

En la transmisión de un mensaje sonoro intervienen, además del 

emisor y el receptor, otros factores: la información que transmitimos 

puede necesitar de un conjunto de complementos que ayuden a que el 

receptor comprenda el mensaje con más facilidad y con mayor claridad. 

 

En el caso de los perros, los ladridos, los gemidos o gruñidos 

pueden ser matizados hasta el infinito por el tono y la frecuencia de 

repetición (Jevring & Catanzaro, 2002). 

 

Tono 

 Nuestro can puede emitir los sonidos en distintos tonos, en función de lo 

que pretenda expresar. 

Pueden ser: 

 

Tonos graves: 

Suelen ser en situaciones de amenaza y normalmente funcionan como un 

aviso previo a la agresión. 

 

Tonos agudos o muy agudos:  

En situaciones de dolor y sufrimiento. 
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Tonos altos pero menos agudos que los anteriores:  

Con estos tonos expresa alegría y bienestar. 

 

Frecuencia de repetición 

 

Los perros o los humanos utilizan frecuencia de repetición para reforzar el 

proceso de comunicación. 

 

La repetición continuada y rápida indica excitación, los sonidos 

prolongados quieren decir que el perro nos está indicando algo de manera 

consciente. 

 

Tipos de sonidos 

 

Los sonidos de un perro suplen la inexistencia de la palabra en su 

lenguaje, de modo que se han convertido en un gran instrumento de su 

comunicación. 

Gemidos, aullidos, ladridos o gruñidos entre otros, forman parte de ese 

conjunto de herramientas. 

 

Gemidos 

 

Largos y agudos: 

Los utilizan cuando quieren algo de nosotros. Son característicos de 

canes muy pedigüeños o demasiado apegados al propietario. Lo que 

están pidiendo es atención. 

Gemidos que al final se desvanecen:  

Indican entusiasmo o espera. Los utilizan antes de comer o de un juego, 

por ejemplo. 
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Gruñidos 

Los gruñidos van asociados a situaciones de descontento, miedo o 

advertencia.  

 

Gruñidos de frecuencia y tono variable:  

Situaciones que le causan miedo. También indican que se sienten   

inseguros. 

Gruñidos de tono bajo:  

Son sonidos de advertencia, previenen a otro perro o humano de que su 

presencia no es agradable. 

 

Gruñidos de tono bajo seguido de ladridos:  

Es una advertencia de que se va a producir un ataque, el último aviso a la 

persona o animal que tiene adelante. 

 

Gruñido intenso sin enseñar los dientes: 

Cuando jugamos con nuestro perro suelen emitirlos, porque emulan la 

situación de una pelea de verdad. No es recomendable estimularlo con 

exceso en esta clase de juegos (Ember, Ember y Peregrine, 2004). 

 

Aullidos 

Corto y agudo: Indica dolor repentino. 

Aullido Único: Es el reclamo de un perro que ha descubierto una presa y 

le indica al resto de la manada su existencia. 

Aullidos Prolongados: Indican la presencia del perro para que lo oigan 

en la distancia. 

Jadeos, suspiros y bostezos 

El jadeo lo usa como un signo de excitación o estrés.  

Los suspiros indican el final de una acción. Si ha sido gratificante significa 

bienestar. También pueden ser indicativos del final de un esfuerzo o 

decepción, si no ocurre algo que el perro está esperando. Este último 
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punto es discutido por algunos, ya que consideran que los perros no 

pueden tener emociones tan complicadas como la desilusión, puesto que 

esto significaría que tienen memoria a largo plazo. 

 

Los bufidos, en cambio, suelen producirse de forma previa a otro 

sonido intenso, cuando el perro detecta que alguien o algo está entrando 

a su territorio. El lloriqueo es muy común en los cachorros más pequeños. 

Suelen hacerlo cuando se sienten solos, tienen frio o hambre, del mismo 

modo, algunos perros que han tenido experiencias desagradables como 

malos tratos o sientes gran apego a su propietario. 

 

Tonos muy agudos y breves pueden ser un símbolo claro de felicidad y 

satisfacción, a ellos se los denomina chillidos. Los bostezos suelen 

acompañar a momentos de estrés o intranquilidad. Un estudio de 

Birckbeck College (Universidad de Londres) llevado a cabo sobre 29 

perros ha demostrado que un 72% de los ejemplares valorados bostezaba 

inmediatamente después de su propietario, llegando a la conclusión de 

que también lo hacían por empatía con su dueño (Ember, Ember y 

Peregrine, 2004). 

 

 

 

Antes este comportamiento solo se apreciaba en chimpancés. Con esta 

investigación además de la empatía, se demuestra que los perros tienen 

capacidad para interpretar nuestro lenguaje verbal y corporal. 

 

Ladridos 

Los ladridos pueden tener múltiples variantes, y cada una de ellas 

significa una cosa. 

Uno o dos ladridos agudos y breves:  

Es el saludo típico frente a una situación que despierta su interés. 
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Ladridos prolongados con causas entre ellos:  

Es demanda de atención.  

 

Ladridos rápidos y repetidos: 

Es un signo de alarma. 

 

Ladrido único, corto y agudo:   

Indica una molestia o dolor. 

 

Ladrido Mantenido:  

Es una incitación al juego. Suele ir acompañado de las posturas de 

incitación al juego. 

Ladrido o Grito:  

Es similar a u quejido humano: el perro está verdaderamente asustado 

(por pánico o dolor). 

 

Clasificación de los ladridos 

Según su tono:  

Roncos o bajos, normales o medios, agudos o altos. 

Según su intensidad:  

Alta, media, baja. 

Según el timbre:  

Secos, prolongados, aullidos. 

Movimientos 

En el perro existen otros modos de manifestarse, capaces de transmitir 

información y, por tanto de comunicar: posturas, signos y gestos. Por 

desgracia de muchos de ellos no nos enteramos, bien por la falta de 

atención, bien por la falta de costumbre. 

 

Las señales visuales están condicionadas por las características 

morfológicas de cada perro y por las diferentes acciones o movimientos 
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que puede llevar a cabo con cada uno de los centros emisores como son 

ojos, orejas, hocicos, cola y las variadas posturas que son capaces de 

adoptar. 

 

Hay dos características morfológicas que el perro utiliza para 

comunicarse: los apéndices (orejas y cola) y el color del pelo. El pelo de 

cada perro tiene unas características determinadas. Una de ellas es el 

color o colores: su disposición (o sus diferentes tonalidades) ayuda a 

reforzar ciertas posturas o respuestas emocionales. Como ejemplo el 

perro con pelo de tonos claros, en los que se destacan las puntas de color 

negro al erizarse la capa en la zona del lomo. También es el caso de los 

perros que tienen el pecho de color blanco (Ember, Ember y Peregrine, 

2004) 

 

Los perros, ejecutan diversos movimientos, algunos conscientemente y 

otros sin pensarlo. En función de la voluntariedad y no de la ejecución se 

clasifican los movimientos en dos clases: 

Movimientos emocionales:  

 

Son involuntarios. Ejemplo, la piloerección (erección del pelo), la 

midriasis (dilatación de la pupila), la miosis (contracción de la pupila), los 

temblores o determinados movimientos de las orejas o cola. 

 

Movimientos específicos:  

Son voluntarios, el perro los ejecuta por su propia iniciativa, varían 

según las razas y tipos de interacción con el hombre. Entre ellos se 

destaca la posición, la mirada y la velocidad del desplazamiento. 

La cola 

La cola del perro tiene mucho que decir acerca del estado de ánimo de 

su poseedor. Una cola con movimiento indica generalmente excitación. 

Los perros son muy buenos comunicadores. Hablan un lenguaje muy 
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parecido al nuestro. Como los humanos, a través de su cuerpo y con su 

voz, transmiten estados de ánimo y emociones: alegría, tristeza, cariño, 

enfado, ira o ternura. Si queremos hablar con nuestro perro, es cuestión 

de observarle y abrir la mente (Ember, Ember & Peregrine, 2004). 

 

A continuación mencionaré a libros y autores que nos brindan su punto 

de vista  en el área canina en un sentido profesional. 

7.2 Tipo de Investigación 

Investigación cualitativa no obstante porcentualmente dentro de la 

misma trataremos de mensurar algunos aspecto que reflejen la realidad 

objetiva del sector donde hemos obtenido  la muestra (Ciudadela La 

Chala) 

 Cualitativa porque busca explicar las razones de los diferentes 

aspectos del comportamiento de los canes y sus dueños. Cuantitativa  

porque la investigación se basa en un muestreo aleatorio mediante la 

recolección de datos utilizando como instrumento de medición la encuesta 

y representando  en tablas y gráficos estadísticos los resultados obtenidos  

haciendo un  análisis inferencial sobre el producto de la investigación. 

7.3. Población y muestra 

Se realizó la investigación en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil en 

la parroquia urbana Letamendi específicamente  en el asentamiento 

poblacional urbanizado denominado la Chala barrio tradicional que cuenta 

aproximadamente con 1000 habitantes. En el barrio un total de 100 

familias poseían canes y estaban integradas por personas mayores a 17 

años por lo que se concluyó tomar estas familias como población de 

estudio. 
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7.3.1 Criterios de Inclusión 

 Personas mayores de 17 años. 

 Personas que tenga bajo su cuidado una mascota canina.  

para circunscribir la investigación en un territorio determinado por una 

población heterogénea que no incluya menores de edad ni personas o 

familias que no tengan mascota y en base a esto especificar estrategia 

que tengan una fácil aplicabilidad para que estén al alcance de todos y 

fundamentalmente para generar un nuevo paradigma en la relación que 

existe entre el ser humano y su fiel amigo canino. 

  MARCO GEOGRÁFICO DE SU UBICACIÓN 

Ciudad de Guayaquil, sector sur oeste, parroquia Letamendi, ciudadela La 

Chala   

 

https://www.google.com/maps/place/Cdla.+La+Chala,+Guayaquil,+Ecuador 

 

 



 

41 
 

Desglose de la muestra por ubicación en el territorio 
 
 

Edades desde 17 años en adelante. 

  

SECTOR SUR 
N° DE 

PERSONAS 

 

4 de noviembre y pasaje 23 SO 10 

2do callejón 33A SO 5 

Callejón 1ro 12 

2do callejón 33 SO 32 

Pasaje 23 y el oro 2 

 La 16 y 1er callejón 14 

 

La 11 y callejon 1ro 7 

PT 25 SO 5 

Callejón 1ro 10 

La 16  3 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS 100 
 

Universo: Los habitantes de “La Chala” son aproximadamente 1000 

personas.     

Muestra: se utilizó una muestra de 100 personas con edades que van 

desde 17 años en adelante las mismas que comparten la circunstancia de 

tener un perro. Y que corresponden al sector que fue investigado  

7.4. Recolección de información. 

Se realizó una encuesta individualizada a las familias con canes en un 

periodo de 4 meses. 

7.4.1.   Validación de instrumentos. 

Se utilizó una encuesta con fines informativos al investigador basados 

en observación de falta de educación canina en el sector, se buscó 
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obtener información de la dedicación, cuidado y educación que se le da al 

can para responder a las interrogantes de las necesidades observadas. 

8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

ARQUETIPO: Representación que se considera modelo de cualquier 

manifestación de la realidad. Imágenes o esquemas congénitos con valor 

simbólico que forman parte del inconsciente colectivo. 

COERCITIVO: Propio o relacionado con la provocación 

de miedo o ansiedad, etc.; para de dominar o controlar a uno o varios 

individuos. Relacionado con el uso de la fuerza, la intimidación, o 

la autoridad, etc. Para alterar la conducta. En especial si se va en contra 

de la voluntad o deseos del sujeto. 

COMUNICACIÓN: La comunicación es el proceso mediante el cual se 

puede transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de 

conocimiento de la entidad receptora. 

ESTADO: Es un concepto político que se refiere a una forma 

de organización social, económica, política soberana y coercitiva, conformada 

por un conjunto de instituciones, que tienen el poder de regular la vida 

comunitaria nacional, generalmente sólo en un territorio determinado 

o territorio nacional; aunque no siempre, como en el caso del imperialismo. 

FILOSOFÍA: Es el estudio de una variedad de problemas fundamentales 

acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, 

la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. 

INFLUENCIA: Es la calidad que otorga capacidad para ejercer 

determinado control sobre el poder por alguien o algo. La influencia de la 

sociedad puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

asertividad, el campo  

https://es.wiktionary.org/wiki/miedo
https://es.wiktionary.org/wiki/ansiedad
https://es.wiktionary.org/wiki/fuerza
https://es.wiktionary.org/wiki/intimidación
https://es.wiktionary.org/wiki/autoridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Información
https://es.wikipedia.org/wiki/Organización
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Economía
https://es.wikipedia.org/wiki/Política
https://es.wikipedia.org/wiki/Soberanía
https://es.wikipedia.org/wiki/Institución
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociología)
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SOCIEDAD: Conjunto de personas o animales que habitan en la Tierra y 

establecen relaciones organizadas. Conjunto de personas que se 

relacionan organizadamente y que pertenecen a un lugar determinado o 

tienen características en común. Grupo de personas que se unen con un 

fin determinado comportamiento y, en sentido general, la formación de la 

personalidad. 

SOCIOLOGÍA: Es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del 

contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

CAPITULO IV 

9. ANALISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS  

Para gestionar la información obtenida, el procedimiento, análisis y 

tabulación de resultados se lo realizó mediante el programa Microsoft 

Office Excel 2010. Al obtener datos como la frecuencia y los porcentajes 

con respecto a la totalidad de la muestra en cuadros estadísticos, se 

aplicó gráficos tipo pastel en donde se describen los porcentajes de las 

respuestas.   

El procedimiento consta de los siguientes pasos: 

 Depuración de los datos. 

 Codificación de la información. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos.  

 Análisis y comentarios de los datos tabulados. 

 Análisis de los comentarios surgidos en la aplicación de los    

        instrumentos. 

Para la clasificación de resultados se aplicó un análisis descriptivo –

explicativo de cada pregunta. Se realizaron 100 encuestas, las cuales se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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tabularon en el formato destinado para el efecto, producto de lo cual se 

obtuvo la siguiente información detallada a continuación. 

TABLA N°2 GRUPO SOCIAL AL QUE PERTENECES 
 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

ALTA 10 10% 

MEDIA 33 33% 

BAJA 57 57% 

TOTAL 100 100% 

10%

33%
57%

1

2

3

¿ A CUÁL GRUPO SOCIOECONOMICO PERTENECE ?

 

GRÁFICO No 1 

 Podemos observar que la mayoría de las personas involucradas en la 
encuesta pertenecen a la clase socioeconómico baja seguido por la media 
y en un bajo porcentaje la clase alta, debido al sector donde nos estamos 
enfocando que por motivos de ubicación evidentemente demuestra que la 
mayor parte de la población que habita en esta ciudadela. 
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TABLA N°3 ¿PUDO USTED EDUCAR  A SU MASCOTA 

PARA QUE HAGA SUS NECESIDADES BIOLÓGICAS EN 

UN LUGAR ADECUADO? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  30 30% 

NO 45 45% 

CON AYUDA 25 25% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Datos de la información 

GRÁFICO Nº2 

 

FUENTE: Datos de la información 

Este gráfico muestra como resultado que un 30% de los 

encuestados han podido educar a su mascota en este aspecto, y  un 45% 

nos dice que los encuestados no han logrado educar a sus canes 

adecuadamente en el aspecto de aseo y el 25% han logrado educarlos en 

este aspecto fisiológico con ayuda esta tendencia se reflejaría en la 

población total del sector. 
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TABLA N°4 ¿SU CAN ACATA ÓRDENES 

INMEDIATAMENTE? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 10% 

NO 60 60% 

A VECES 30 30% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Datos de la información 

GRÁFICO Nº3 

 

FUENTE: Datos de la información 

Este gráfico muestra como resultado que un 10% de los canes 

acatan las ordenes de sus dueños inmediatamente, 60% simplemente no 

obedecen y 30% de canes lo hacen a veces. 

 Concluimos por lo tanto que no existe el conocimiento de una 

educación básica sobre los canes para la población muestra en tanto la 

población total del sector un descontrol e indisciplina esto es una 

constante mayoritaria. 
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TABLA N°5¿TIENE USTED DIFICULTAD EN ENTENDER LO 

MOVIMIENTOS COMUNICATIVOS DEL PERRO? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 48% 

NO 15 15% 

A VECES 37 37% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Datos de la información 
 

GRÁFICO Nº4 

48%

15%

37%

1

2

3

¿ TIENE USTE DIFICULTAD EN ENTENDER LOS MOVIMIENTOS    
COMUNICATIVOS DEL PERRO ?

 
                                 FUENTE: Datos de la información 

Este gráfico muestra como resultado que un 48% tienen dificultad en 
entender los mensajes corporales de sus perros, un 15% nos dice que no 
tienen este tipo de problema y un 37% afirma que hay una comprensión a 
medias de las actitudes corporales caninas. 

Quiere decir que reflejando este resultado en la población total en La 
ciudadela La Chala los perros no tienen posibilidad de ser comprendida 
por sus amos siendo esto la mayor incidencia fenomenológica en este 
grupo poblacional. 
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TABLA N°6 ¿CREE USTED QUE LOS CANES SON SERES 

EMOCIONALES CAPACES DE SENTIR COMO LOS 

SERES HUMANOS? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 45% 

NO 25 25% 

TAL VEZ 30 30% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Datos de la información 

GRÁFICO Nº5 

 

                                 FUENTE: Datos de la información 

En este gráfico arroja como resultado con un 45% de los encuestados 
creen que sus mascotas caninas tienen la capacidad de sentir, mientras 
que el 25% rechazan la idea un grupo significativo no están seguros de 
esto 30%. 
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TABLA N°7  ¿PASA USTED TIEMPO DE CALIDAD CON SU 

MASCOTA? 

ALTERNATIV

A 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 75% 

NO 10 10% 

A VECES 15 15% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Datos de la información 

GRÁFICO Nº6 

75%

10%

15%
1

2

3

¿PASA USTED TIEMPO DE CALIDAD CON SU MASCOTA?

 

                          FUENTE: Datos de la información 
Este gráfico arroja como resultado un 75% que las personas consideran 

que es inminentemente necesario dedicarle al menos un momento de 

nuestro día a nuestro cachorro ya que necesitan sentirse amados por 

nosotros, 10% por otros motivos no puede dedicarle demasiado tiempo y 

otro 15% indica que medianamente pasa tiempo de calidad con su 

mascota. Cabe señalar que esta percepción parte de la subjetividad del 

grupo de entrevistado pudiendo ser que el concepto de calidad para cada 

individuo difiera de unos a otros  
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TABLA N° 8 ¿SACA USTED A PASEAR A SU PERRO 

DIARIAMENTE? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 68% 

NO 17 17% 

A VECES 15 15% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Datos de la información 
GRÁFICO Nº7 

 
 

FUENTE: Datos de la información 

En este gráfico se arroja como resultado con un 68% que lla mayor parte 

de los  encuestados realizan actividades de recreación y ejercitación en 

compañía de sus mascotas 17% no lo realizan y un 15% alterna días de 

ejercitación Si tomamos esta resultado de la investigación realizada en la 
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muestra representativa podemos inferir que la mayor parte de los 

moradores que son propietario de un perro  saca a pasear a las mascotas  

TABLA N° 9 ¿LLEVAS TU MASCOTA CON FRECUENCIA AL 

VETERINARIO? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 25% 

NO 45 45% 

A VECES 30 30% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Datos de la información 

GRÁFICO Nº8 

 

FUENTE: Datos de la información 

En este gráfico se arroja como resultado un 25% que los encuestados 
llevan a sus mascotas al veterinario para el control adecuado mientras 
que por otra parte con un 45% encontramos la realidad que alterna en un 
descuido que lo podemos ver cotidianamente, y una mediana 
preocupación acentuada en el 30% de los resultados 
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TABLA N° 10 ¿MANTIENE USTED UNA ALIMENTACIÓN 

BALANCEADA PARA SU CAN? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 15% 

NO 31 31% 

COMBINADA 54 54% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Datos de la información 

GRÁFICO Nº 9 

 

FUENTE: Datos de la información 

En este gráfico arroja como resultado con un 15% que los encuestados 

alimentan únicamente con comida balanceada a su can, 31% alimentan 

con comida de casa y 54% les mantienen una alimentación combinada. 
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TABLA N°11 ¿CÓMO LLEGO SU PERRO A CASA? 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LO COMPRO 31 31% 

SE LO 

REGALARON 

44 44% 

LO ADOPTO 25 25% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Datos de la información 

GRÁFICO Nº 10 

 

FUENTE: Datos de la información 

En este gráfico arroja como resultado con un 31% que los han comprado 

su can, a 44% de los encuestados se los han regalado  y un 25% los han 

adoptado. 
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TABLA N° 12 ¿CREE QUE EL HECHO DE TENER UN 

PERRO HA MEJORADO SU ESTADO DE ÁNIMO? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 96 96% 

NO 2 2% 

MEDIANAMENTE 4 4% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Datos de la información 

GRÁFICO Nº 11 

 

FUENTE: Datos de la información 

En este gráfico arroja como resultado un inminente positivo del 94% de 

mejoras de ánimo en los encuestados contrastando con la respuesta de 

un 4 %de personas que creen medianamente en esta posibilidad y por 

último un famélico 2% que respondieron negativamente a este 

cuestionamiento . 
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CAPITULO V 

9. LA PROPUESTA 

 

Título 

 “ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN ENTRE EL SER HUMANO Y EL 

PERRO EN LA CIUDADELA  LA CHALA DE LA PARROQUIA  

LETAMENDI DE LA  CIUDAD DE GUAYAQUIL” CON SU RESPECTIVA 

PROPUESTA PLAN COMUNICACIONAL PARA MEJORAR LA 

RELACION ENTRE EL SER HUMANO Y EL CANINO 

. 
 

El contenido de la propuesta es informativo a través de conversatorio,  

trípticos que nos informan al observar gráficos representativos y también 

a través de historias e instrucciones que nos llevaran al alcance de todos. 

 

 Puedo aprender a controlar el comportamiento de mi 

mascota. 

 La familia como mecanismo de apoyo educacional. 

 Asistir sin dificultad a diferentes lugares con su mascota. 

 Fomentar a los profesionales de profesión canina. 

 

9.1. Justificación 

Reconocemos que existe muy poca información de carácter focal que 

nos pudiera plantear inferencias validas fundamentadas en premisas 

ciertas objetiva sustentada mensurable en la problemática evidente de la 

falta de cuidado hacia nuestros canes, y la perenne ausencia de 

información acerca del tema, así también como el poco interés de 

nutrirnos sobre conocimientos que nos lleven a una relación más estrecha 
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con nuestra mascota debe tornarse mediante esta propuesta en el 

desarrollo de la actitud y la aptitud correcta de cuidados necesarios que 

debemos tener con las mismas, para así contribuir con el sentido de 

humanización del medio ambiente y ser parte del cambio con respecto al 

cuidado ecológico y ambiental. 

 

Reconocemos que existe muy poca información de carácter focal que 

nos pudieran plantear inferencia validas fundamentadas en premisas 

ciertas objetivas sustentada mesurable que nos grafiquen la realidad en el 

concepto fenomenológico del grupo de investigación. 

 

9.2. Fundamentación 

La presente propuesta está basada principalmente en el reforzamiento 

de conocimientos impartidos por expertos en psicología  Humana y 

canina, interpretando subjetivamente los comentarios emitidos por cada 

uno de ellos y elaborando nuevos puntos de vista en base a los 

conocimientos ya implantados y comprobados científicamente, para así 

poder en el momento de la ejecución y plasmación del plan hacerlo de 

manera eficiente para lograr la trasmisión de información clara para lograr 

una comunicación efectiva. 

 

9.3. Objetivo general 

Diseñar un plan comunicacional, dirigido al público meta recogiendo 

una información veraz sobre la relación humana canina, para lograr una 

comunicación eficaz entre el hombre y su can. 
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9.3.1. Objetivo especifico 

 

 Diseñar un folleto instructivo y presentarlo a la población 

objetivo con material relativo  al tema de análisis que 

exprese con claridad  el tema de la  comunicación canina 

para retroalimentar tanto al lector como al participante sobre 

la información socializada  

 Realizar un conversatorio informativo valiéndose de medios 

educacionales para llegar con efectividad a la población 

expuesta  

 Diagnosticar y recomendar estrategias de entrenamiento y 

aprendizaje para los interesados en el tema   

9.4. Importancia 

La importancia se denota en incrementar el conocimiento general de 

las personas en el tema específico de la comunicación efectiva con las 

mascotas, específicamente los canes quienes han sido compañeros 

durante siglos y siglos al punto de ser denominados como los mejores 

amigos del hombre. 

9.5. Ubicación sectorial y física 

El estudio de conocimiento y la encuesta fueron realizadas en la 

ciudadela la Chala de la parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, país Ecuador. 

 

9.6. Descripción de la propuesta 

La propuesta se divide básicamente en dos modos de comunicación 

enfocados en lo visual escrito y en lo, quiere decir específicamente que 

involucra la elaboración de un folleto con información del plan 

comunicación familiar hacia el canino planteado en esta tesis y en 



 

58 
 

segunda instancia la realización de conversatorios  que plasme de 

manera más visual y audio los modos prácticos de llevar a cabo o llevar a 

la praxis la información impartida en este material. 

 

 

 

 

 

9.7. Misión 

Ofrecer una información adecuada e instructiva a todas las personas 

sobre la comunicación con los canes y dar a conocer adecuadamente 

aspectos importantes sobre las actitudes de los mismos que le permitirán 

Temas DIMENSIÓN O CATEGORIA INDICADOR 

 

 Como pueden 

aprender los 

perros 

 

 

 

 Análisis de su influencia en 

los dueños de canes 

100 personas 

 

 

 Cuál es su 

comportamiento 

normal.  

 Como evitar 

problemas en el 

futuro como 

ladrar, saltar, 

morder, 

descontrol de 

hacer sus 

necesidades. 

 

 Recopilación de la 

información más precisa con 

respecto al comportamiento 

de sus perros. 

 Elaboración de un tríptico 

 

 Encuestas a 

personas de la 

ciudadela  la 

Chala 

 Observación de 

los resultados 

con respecto al 

conocimiento 

adquirido. 

 Preguntas 

elaboradas para 

la comunidad 

 

 

 Encuesta cualicuantitativa 

acerca de lo que piensan los 

ciudadanos de esta 

comunidad. 

 

 Desconocimiento 

del tema. 
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descifrar las indicaciones que los perritos presentan mediante sus 

movimientos de comunicación. 

9.8. Visión 

Expandir los conocimientos psicológicos caninos básicos para que las 

personas puedan ofrecer un trato adecuado para sus canes. 

10. CONCLUSIÓN 

 

Nuestros contundentes y fieles amigos pueden ser parte, o el todo 

de un pensamiento que se aloja en lo más profundo de nuestras mentes. 

También es la forma de decir que estamos dispuestos a recibir todo lo 

que el animal nos va a aportar. Para llegar a esta convicción es 

imprescindible que se activen nuestros instintos biofísicos o, lo que es lo 

mismo, que se active nuestro más profundo amor por la naturaleza. Pero, 

intentemos ser más prácticos, más próximos a la realidad, quizás hasta 

unos poco menos románticos. 

 

 ¿Qué razones empujan al ser humano a querer tener una 

mascota? Existen infinidad de teorías, artículos y sencillos o complicados 

esquemas de múltiples respuestas, todos ellos con el único fin de dar a 

conocer el porqué de nuestro innato interés por los animales de 

compañía. 

 

Entre todas las opciones convendría valorar los siguientes aspectos: 

 

 Las mascotas son un motivo, razón u oportunidad para no estar 

solos. 

 Son una interesante opción para estar ocupados. 

 Nos permiten tener a alguien a quien tocar o acariciar. 

 Nos aportan seguridad. 
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 Nos proporcionan continuos estímulos para movernos y hacer 

ejercicios. 

 Necesitan de nuestros cuidados. 

 

Cuando una persona quiere tener un perro, está buscado de forma 

consciente o inconsciente muchas cosas, pero lo que es totalmente 

seguro es que busca algo beneficioso, algo que mejore o potencie su 

anterior vida sin la compañía de un can. 

 

Es más que probable que todos aquellos que compartimos o 

deseamos compartir nuestro tiempo con un perro, hayamos sentido, 

pensado o perseguido alguno a la totalidad de los aspectos citados. 

 

A nadie se le pasa por la cabeza incorporar un animal de compañía 

a su vida para sufrir o ser desgraciado. Es posible que en ciertas 

ocasiones, la llegada de un animal a nuestro entorno, produzca efectos 

indeseables, pero esto suele suceder por no haber valorado 

correctamente la situación, por traer al animal sin asesoramiento, o por 

querer complacer los deseos de un familiar, sin tener en cuenta 

previamente las ventajas y las desventajas. Sería necesario algo más que 

un libro para poder exponer convenientemente todo lo que los animales 

de compañía pueden ofrecernos, todo aquello que podemos recibir a 

cambio de muy poco, todos los beneficios y bondades que estos 

maravillosos seres vivos compartan sin medida. 

11. RECOMENDACIONES 
 

Incentivar a la comunidad a conocer sobre estos temas para despegar 

dudas. Es necesario proponer una legislación articulada que se vincule 

con la constitución de la república para hacer una normativa que impulse 
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políticas públicas en torno a los derechos de los animales en todo el 

territorio nacional  

 

Es necesario que entidades de control supervigilen el trato que dan a sus 

mascotas  los propietarios de las mismas  

 

Se hace necesario que los canes sean registrados  haciendo un censo 

poblacional que recoja los datos de sus dueños y de ellos la 

implementación de la tecnología de chips y sensores para los caninos 

evitaría y a su vez  controlaría la población de perros abandonados en la 

calle    

 

Al final  me dirijo a todos los propietarios de canes que algún día lean esta 

obra, sus mascotas canidos domésticos son sensibles y producen 

muchos beneficios para ustedes y sus familias por lo tanto cualquier 

esfuerzo que realizaren en favor de ellos sería hacer justicia con este ser 

vivo que nos acompaña ante  cualquier circunstancia  demostrando 

fidelidad sin límites Luego entonces conseguir que nuestros canes se 

conviertan en perros sanos, felices y equilibrados compañeros ideales 

para nuestras familias y ciudadanos ejemplares a nivel social no solo es 

una responsabilidad  sino un deber que nos humaniza y enriquece 

nuestro diario vivir. 
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13. ANEXOS 

13.1. Trípticos informativos 
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13.2. Preguntas de encuestas 

Encerrar  según la alternativa 

 

1.- ¿Cual grupo socioeconómico perteneces?  

 

ALTA   MEDIA  BAJA 

 

 2.- ¿Pudo usted educar a su mascota para que haga sus 

necesidades biológicas en un lugar adecuado? 

 

SI    NO   MEDIANAMENTE 

 

3.- ¿Su Can acata órdenes inmediatamente? 

 

SI   NO   A VECES 

 

4.- ¿Tiene usted dificultad en entender los movimientos 

comunicativos del perro? 

 

SI   NO   A VECES 

 

5.- ¿Cree usted que los canes son seres emocionales 

capaces de sentir como los seres humanos? 

 

SI   No   TAL VEZ 
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6.- ¿Pasa tiempo usted de calidad con su mascota? 

 

SI   NO   A VECES 

 

7.- ¿Saca usted a su perro diariamente por lo menos de 15 a 

20 minutos? 

 

SI   NO   A VECES 

 

8.- ¿Lleva a su mascota con frecuencia al veterinario? 

 

SI   NO   A VECES 

 

9.- ¿Mantiene usted una alimentación balanceada? 

 

SI   NO   COMBINADA 

 

10.- ¿Cómo llego su perro a casa? 

 

LO COMPRÓ  SE LO REGALARON LO ADOPTO  

 

11.-¿Cree que el hecho de tener un perro ha mejorado su 

estado de ánimo? 

 

SI   NO    MEDIANAMENTE
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13.3. Presupuesto de la propuesta 

El Plan  contará con un tiraje de tres  ejemplares que serán financiados por parte de la autora del mismo así como los 

materiales usados en la socialización del mismo. 

                                                                     

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN  Y LA SOCIALIZACION COMUNITARIA DEL MISMO  

RUBROS NÚMERO   

NÚMERO 
TOTAL DE 

HOJAS 
IMPRESAS 

VALOR 
NETO 
POR 

CADA 
PÁGINA 

VALOR REAL 
POR TOTAL 

DE 
EJEMPLARES  

DIAS DE 
ALQUILER DE 

EQUIPOS Y 
LOCAL 

COSTO POR 
DIA DE 

ALQUILER  
TOTAL  

DOCUMENTO DEL 
PLAN  

3 70 $ 00,10 $21   $21 

  TRIPTICOS  200 1 
 $ 

00,60 
$120   $120 

LOCAL  1    5 $60 $300 

EQUIPOS DE AUDIO Y 
VIDEO 1    5 $20 $100 

TOTAL    $0.70 $141  $80 $ 541 
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13.4. Cronograma de la aplicación de la propuesta 

  

          DIAS 

 

 
HORAS 

 
  
 
ACTIVIDAD 

 
 
 
OBJETIVO 

 
 
SABADO 
5 /9/2015 

 
 

DOMINGO 
6/9/2015 

 
 

LUNES 
7/9/2015 

 
 

MARTES 
8/9/2015 

 
 

MIERCOLES 
9/9/2015 

 
 

JUEVES 
10/9/2015 

 
 

VIERNES 
11/9/2015 

     18:00   
         A   
     20:00 

APLICACIÓN 
DE LA 

ENCUESTA  

RECOGER 
INFORMACION 
DEL ENTORNO 

 

x 

 

 
      

   
     08:00   
         A   
     16:00 

 
ANALISIS DE 
LOS DATOS 
RECOGIDOS 

PREPARAR  Y 
ORIENTAR LA 
EXPOSICION   

  

           x 
     

    18:00   
         A   
     20:00 

APLICACIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 

GENERAR 
INTERES 

EN EL TEMA 

   

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
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