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RESUMEN 

La presente propuesta académica expone un proceso de investigación social a favor de la 

protección animal. Este trabajo se realizó en el barrio la Villaflora con la participación de 

las y los integrantes del Comité Central. A partir de la información que se obtuvo sobre 

tenencia de perros y gatos que habitan en este sector, se trabajó en el diseño de estrategias 

comunicacionales para sensibilizar a los moradores, sobre el cuidado y protección de estos 

animales. 

En la actualidad, se evidencia una mayor atención hacia este tema por parte de la 

ciudadanía. Puede ser por moda o por ampliación de conciencia social, que la gente discute 

el manejo irresponsable de fauna urbana que se mantiene en Quito, y los peligros que esto 

trae consigo a la sociedad. 

Desde perspectivas de salud pública, estética, turismo y cultura, las acciones de abandono, 

reproducción ilícita y comercialización ya no resultan desconocidas, ni indiferentes.  

Esta propuesta busca ser un modelo de proyecto social, que pueda ser aplicado en otros 

colectivos, pues en él se determina las siguientes pautas: construcción de un diagnóstico 

participativo; técnicas de levantamiento de información; elaboración de estrategias 

comunicacionales; y, ejecución de las mismas. 

Mediante la realización de talleres, conversatorios y eventos comunitarios, trabajados 

desde la visión de la comunicación para el desarrollo y comunicación estratégica, hemos 

logrado socializar la protección hacia los animales y esperamos incidir en el 

comportamiento de los actores sociales y gestores comunitarios que acompañaron este 

proyecto. 



 
 

ABSTRACT 

This academic proposal presents a process of social research for animal protection. This 

work was done in the district with the Villaflora participation and members of the Central 

Committee. From the information obtained about keeping dogs and cats that live in this 

area, we worked on the design of communication strategies to raise awareness among 

residents on the care and protection of these animals. 

At present, is evident a greater focus on this issue by the public. It can be for fashion or 

for expansion of social consciousness that people discuss the irresponsible management 

of urban fauna that is kept in Quito, and the dangers that this brings to society. 

From a public health perspective, aesthetics, tourism and culture, actions of neglect, illegal 

reproduction and marketing are no longer unknown, or indifferent. 

This proposal seeks to be a model of social project that can be applied to other groups, as 

it is determined the following guidelines: building a participatory assessment; information 

gathering techniques; development of communication strategies; and execution of the 

same. 

Through workshops, community events, worked from the perspective of communication 

for development and strategic communication, we managed to socialize the protection of 

animals and look forward influence the behavior of social actors and community managers 

that accompanied this project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A los animales, a quienes hemos hecho 

nuestros esclavos, no nos gusta 

considerarlos nuestros iguales. (Darwin, 

1859, pág. 114)  

Existen varios estudios científicos que sitúan a las prácticas de violencia social en un 

contexto, donde las primeras víctimas son los seres más vulnerables, es decir los animales, 

a este círculo le siguen los niños, los adultos mayores, y las mujeres.  

Los gobiernos y las agrupaciones humanas con fines sociales encaminan su trabajo a 

disminuir los niveles de violencia contra los seres humanos, sin comprender que la base 

está en los actos de crueldad contra los animales; y, si no se trata la agresión desde su 

proceso inicial, se tiene escasos o nulos resultados. 

 Es por esta razón que la sociedad tiene la obligación de proteger a los animales y  castigar 

o rehabilitar a sus agresores, para que no se extienda la dimensión de violencia y llegue a 

niños, niñas, o personas inocentes.  

En el Ecuador, la causa de lucha por los derechos de los animales no es prioritaria, lo cual 

resulta contradictorio, pues en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) se habla sobre 

la protección a la naturaleza y a los elementos que habitan en ella. 

Se tiene como objetivo, realizar una aproximación hacia la convivencia del ser humano 

con la fauna que lo rodea, específicamente con los perros y gatos. Tomando como eje 

principal al ser humano, quien ha construido una sociedad en relación continúa con el 

resto de especies, en distintos tiempos, escenarios y contextos. 
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Se propone enfocar una mirada crítica a las perspectivas de coexistencia de la colectividad 

entorno a lo que le rodea, haciendo una lectura comunicacional de sus prácticas sociales 

y manifestaciones culturales. 

La temática hace referencia a elementos antropológicos relacionados con salud y políticas 

públicas, en relación a los animales de compañía. La propuesta se enfoca en la 

socialización de la Ordenanza Municipal No. 0048, del Distrito Metropolitano de Quito, 

que regula la Tenencia, Protección y Control de la Fauna Urbana. 

Esta Ordenanza no ha sido socializada con éxito. Varios movimientos de protección a los 

animales han llevado a cabo diferentes acciones de concientización, trabajo que no ha 

trascendido de su punto de partida, pues no se ha evidenciado un proceso de 

transformación, en gran medida porque se lo ha enfocado desde vértices mal 

direccionadas, poco argumentativas y para nada educativas. Por otro lado las estrategias 

comunicacionales que se han elaborado no han sido edificadas desde un diagnóstico. 

La propuesta del presente proyecto se fundamenta en tres puntos principales: el primero y 

más fuerte es la participación e inclusión de las y los moradores del barrio la Villaflora en 

la construcción del diagnóstico referente a salud pública de su sector. El segundo, es el 

diseño de estrategias comunicacionales para la socialización de los resultados obtenidos y 

la incidencia de estos en la comunidad. Y, el tercer punto es la experiencia que adquirimos 

en este proceso, como: mujeres de acciones comunitarias; seres humanos sensibles, 

ciudadanas participativas y comunicadoras perspicaces. 
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CAPÍTULO I. 

COMUNICACIÓN DESARROLLO 

1.1 Objetivos: 

1.1.1 Objetivo general 

• Cambiar conductas habituales, con la finalidad de incrementar la 

sensibilidad de las y los ciudadanos del barrio la Villa Flora de la ciudad 

de Quito, con respecto al cuidado y protección de los animales domésticos 

y de compañía. 

1.1.2 Objetivo específico 

• Establecer la incidencia que tiene la Comunicación para el Desarrollo, en 

el cuidado y protección de los animales domésticos y de compañía. 

• Conocer las normas del nuevo marco jurídico en relación a los animales 

domésticos. 

• Realizar un diagnóstico sobre la situación actual del barrio la Villaflora, 

con respecto a la protección de animales domésticos y de compañía. 

• Diseñar estrategias comunicacionales para sensibilizar a las y los 

ciudadanos del barrio la Villaflora, sobre el cuidado y protección de 

animales domésticos y de compañía.  

1.2 Comunicación desarrollo y antropología urbana 

1.2.1 Comunicación Desarrollo 

Existen varias definiciones de comunicación para el desarrollo, en este trabajo de grado, 

la definición que utilizaremos será enfocada desde la realidad latinoamericana, vista no 

desde un progreso imperialista sino desde una visión totalmente humanista y 

antropológica. Para lo cual no solo se explicarán las bases teóricas de este eje 
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seleccionado, sino también se analizará una nueva concepción de desarrollo en base a la 

investigación planteada. 

La comunicación es el sistema primordial de supervivencia del ser humano, ya que por 

medio de este se ejecuta cualquier interacción humana. La palabra comunicación, encierra 

en sí innúmeras concepciones y acepciones que tienen que ver con el avance de la ciencia, 

de la técnica y la tecnología que han venido dejando huella imborrable en la historia de la 

humanidad; porque la caracterización del ser humano como persona, es la de ser 

fundamentalmente un sujeto parlante; puesto que el lenguaje no representa en el ser 

humano una significación vacía, sino más bien una connotación básica conceptualizada 

en la racionalidad de un mundo que se le presenta realmente desafiante y cargado de 

sentido.  

Una vez entendida la importancia de comunicación en el ser humano, es de total 

pertinencia entender a qué se refiere con desarrollo y como se involucra con la 

comunicación. Es lógico comprender que desarrollo refiere a progreso ya que la palabra 

se ha implantado en países latinoamericanos tildándolos de no desarrollados o 

subdesarrollados a comparación del supuesto desarrollo imperial. 

En este escrito pretendemos  conceptualizar a esta palabra desde la realidad latina, un 

desarrollo humanista y en la importancia de nuestra tierra, aquí en esta acepción lo 

importante es el ser humano y su entorno, la vida, la naturaleza, la cultura, la supervivencia 

en conjunto y no de algunos. 

Como investigación central se plantea  el conocimiento de los diversos modelos de 

comunicación desarrollo en América Latina sus similitudes y sus múltiples diferencias.  

1.2.1.1 Características 

Para emprender un análisis completo de estas dos concepciones COMUNICACIÓN y 

DESARROLLO juntas para el objetivo de producir, progresar, y para re-significarse en 

realidades diferentes a las de su origen histórico. 
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Para esto es imprescindible estudiar las principales mentes o aportes latinoamericanas 

como Luis Ramiro Beltrán, Rosa María Alfaro, Paulo Freire, Daniel Prieto Castillo, 

Antonio Pascuali, Mario Kaplum entre otros, siendo imperativo comprender la historia 

por medio de los autores que la han construido, quienes emprendieron en sus tiempos 

cambios ideológicos y sociales que rendirán soporte y fundamentación al escrito en 

medida de sus avances. 

Los modelos de comunicación desarrollo en América Latina han sido históricamente la 

piedra en el zapato de los latinoamericanos porque estos modelos se han implementado 

en nuestros países con una plantilla que funcionó en otra realidad como es la de Estados 

Unidos y sin si quiera analizarnos se implementaron las mismas plantillas en una realidad 

totalmente diferente, estos modelos han sido el punto débil a través del cual los 

imperialistas siempre han manejado a nuestros países haciendo su voluntad. 

Analizar las relaciones entre comunicación y desarrollo supone combinar 

tres puntos de partida: la realidad presente, el futuro posible y la memoria 

acumulada. Combinación compleja cuya aplicación práctica nos muestra 

que el desarrollo está en deuda con la sociedad; la comunicación está en 

deuda con el desarrollo; y la teoría está en deuda con las experiencias. 

(Contreras, 2000, pág. 1)  

Alrededor de estos tres puntos  se manejará el desarrollo de este proyecto, puesto que la 

comunicación durante la historia de “Desarrollo” de América Latina  se ha vinculado 

exclusivamente a una herramienta para conseguir algo, se la ha manejado entorno al 

reduccionismo, mas no dentro de los proyectos ni siendo fundamental para los mismos. 

“El desarrollo fue pensado como políticas de transformación social frente a una realidad 

reconocida como desigual y una comunicación definida como herramienta de acción 

definiéndose así un lastimoso ingreso instrumental”. (Alfaro R. , 1993, pág. 4).  

Un nacimiento no prometedor se dio en América Latina con la concepción de un desarrollo 

hecho desde los Estados Unidos y su realidad. ¿Cómo comprender el desarrollo desde 

América latina tomando en cuenta que ha sido eje de múltiples explotaciones? 
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Es en E.E.U.U que empieza la idea de desarrollo, esta concepción de “Comunicación de 

Desarrollo”, tiene como eje fundamental el modo de vida Norte Americano, es decir de 

carácter fuertemente difusionista, extensionista, que viene de E.E.U.U, y lo que proponen 

es imitarlo como país y sus modus vivendums. Lo que se intenta con este modelo de tan 

burdas concepciones, es multiplicar o difundir el modelo capitalista, consumista y vertical 

en los países de Latinoamérica.  

Este patrón tiene su eje de expansión en los Mass Media,  que manejan o realizan lo que 

el modelo hegemónico desea, para fines de esparcimiento en todos los países, es 

imperativo comprender que esta forma de entender al desarrollo es el que tanto daño a 

hecho a los países Latinoamericanos, porque ha penetrado no solo nuestras políticas sino 

también nuestras ideologías. El capitalismo se ha adueñado de los países del sur, de tal 

manera que la vida actual se rige en el consumismo. 

Este modelo es el generador de mutilaciones ideológicas, y también de la cultura de 

consumo, manteniendo así al capitalismo como la superestructura ahora de todos aquellos 

que quieran alcanzar el objetivo de ser como los países del norte, es decir mostró la meta 

de nuestros países que tan solo estaban en vías de su  “Desarrollo” imperialista y 

hegemónico. “Como una noción de que los medios masivos de comunicación tienen la 

capacidad de crear una atmósfera pública favorable al cambio, la que se considera 

indispensable para la modernización de sociedades tradicionales por medio del progreso 

tecnológico y el crecimiento económico” (Beltrán, 1995, pág. 1)  

Beltrán nos expone en esencia en qué consistía este modelo, su progreso económico era 

la base del desarrollo, el mismo enfocado a fortalecer al sistema capitalista más no a un 

desarrollo para América latina, sino un desarrollo que beneficia al poder imperialista 

E.E.U.U. Dando como resultado un avance económico para minorías que apoyan al 

sistema consumista, pero la pobreza sigue igual o se dispara en nuestros países.  

Una vez entendido desde donde da sus primeros pasos la comunicación desarrollo es 

imperativo saber cuáles son los modelos que han existido y como se ha desarrollado esta 

temática en América Latina. Para lo cual siguiendo a Beltrán tenemos la siguiente 

clasificación. “Clasificar las experiencias de comunicación y desarrollo en: i) 
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Comunicación de Desarrollo, ii) Comunicación de Apoyo al Desarrollo, y iii) 

Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático” (Beltrán, 1995, pág. 1) 

A lo cual agregamos una forma de comunicación y desarrollo, que abarcará la pauta de un 

cambio ideológico de comunicación desarrollo. “A esta tipología añadimos la 

Comunicación-Desarrollo o Comunicación con Desarrollo” (Contreras & Pierola, 1998, 

pág. 23)  

La cual nos permitirá no solo incluir las diversas formas de comunicación sino que 

emprende una comunicación de participación colectiva. 

El segundo modelo es “Comunicación de apoyo al Desarrollo” cuyo rasgo característico 

es insertar términos vinculados con la planificación. “Noción de que la comunicación 

planificada y organizada -sea o no masiva- es un instrumento clave para el logro de las 

metas prácticas de instituciones y proyectos específicos que buscan el desarrollo” 

(Beltrán, 1995, pág. 34) 

Es decir, la comunicación en general sufre considerables reduccionismos en campos como 

la educación, la salud, la tecnología, la organización social, etc. Es una herramienta pero 

ahora planificada con la finalidad de alcanzar los mismos objetivos del primer modelo, 

expansión del sistema consumista e imperialista.  

En los años 80 nació en Bolivia una nueva perspectiva para contrarrestar los modelos antes 

mencionados, la comunicación alternativa para el desarrollo de los cambios” que entiende 

como expandir y equilibrar el acceso de la participación de la gente en el proceso de 

comunicación tanto a niveles masivos como a los de base. Agrega que el desarrollo debe 

asegurar además de beneficios materiales, la justicia social, la libertad para todos y el 

gobierno de la mayoría. El sistema emprende una ruptura de eminente magnitud, 

Latinoamérica comprende la necesidad de independizarse de los flujos informativos de 

poder y emprende una nueva comunicación que se rompa totalmente de los modelos 

manejados por el imperialismo cultural.   

Este propone un eje que fundamenta el cambio en una construcción de desarrollo en pro 

del pueblo y desde el mismo y que tiene como característica fundamental deslegitimar el 
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poder burdo de los otros dos modelos y lo destruye con un recurso inédito, el poder del 

pueblo en contra del poder Estadounidense y su expansión en un desarrollo que no 

beneficia en nada a Latinoamérica. 

Noción de que, al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la 

gente en el proceso de comunicación, tanto a niveles de medios masivos 

como a los interpersonales de base, el desarrollo debe asegurar, además de 

beneficios materiales, la justicia social, la libertad para todos, y el gobierno 

de la mayoría (Beltrán, 1995, pág. 36) 

Pero esta última sigue viendo a los sujetos como meros receptores dándole la razón a 

Alfaro que expone “El desarrollo es más una posición que reconoce problemas sociales y 

políticos graves en un país o localidad y busca resolverlos en corto plazo, que una teoría 

armada con coherencia sobre el modo de entender y caminar la sociedad” (Alfaro R. , 

1993, pág. 67) 

Por lo que sigue existiendo fallas con respecto a la mirada desde la comunicación hacia 

los seres humanos, hasta aquí y con estos modelos los seres humanos son símbolo de 

marionetas. 

El último modelo que añade históricamente Agustín Cueva es el modelo de 

“Comunicación- Desarrollo ó Comunicación Con Desarrollo”. 

La comunicación desarrollo tiene como desafío pendiente entrar 

competitivamente al nuevo milenio superando visiones instrumentalistas y 

legitimando las mediaciones o puentes entre la vida humana y sus 

contextos, para desencadenar procesos sociales significativos para la 

sociedad (Contreras & Pierola, 1998, pág. 56) 

Este modelo se ha encontrado sensato y es preciso explicar que ha cambiado totalmente 

las ideologías hegemónicas por una ideología de desarrollo desde los sujetos sociales. 

Entonces es un desarrollo que se concibe desde lo imperativo de la sociedad, los sujetos u 

actores de la misma, por lo que esta perspectiva no se fijará en los Mass media ni como 

problema ni como ente de solución, sino más bien se concentrará en las mediaciones a 
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escalas personales y organizacionales que crearan una comunicación para todos 

democratizándola en todo sentido. 

 A medida que avanza la situación de democratizar la comunicación haciendo uso de 

nuestros espacios comunicativos, se empieza a entender a la cultura como otro eje 

fundamental el cual emprende otro sentido de vivir.  

Porque al entender a la cultura y su complejidad se podrá comprender también al pueblo 

y sus necesidades verdaderas, que no son económicas y mucho menos físicas, sino más 

bien son de orden cultural, educacional, e incluso espiritual colectivo, mejor dicho el vivir 

bien que exponen muchos no refiere en nada a satisfacer necesidades de movilidad, sino 

en saber que el pueblo tiene la capacidad de decidir y que esa capacidad se la debe 

fomentar y que se debe generar participación creando educación, y no una educación 

punitiva, sino una educación dialógica que cuide que el pueblo sea el que construya su 

realidad, trabaje en ella y la transforme de acuerdo a sus verdaderas necesidades. 

Se concibe entonces a  la comunicación desarrollo en la misma persona y desde ella se 

desembocará la construcción del desarrollo. “La comunicación es una parte inmanente del 

proceso del desarrollo, inherente a todas las propuestas globales y los proyectos más 

específicos, involucrando a los sujetos en la presión y gestión de su propio desarrollo” 

(Alfaro R. , 1993, pág. 34) 

Es imperativo reconocer lo que Alfaro nos dice o argumenta del otro desarrollo, como ella 

lo plantea y que manifiesta en todo sentido un desarrollo vinculado a las personas mismas, 

y que ellas son el eje del proceso visto desde la humanidad no como un objeto a explotar 

sino como el eje fundamental para que se haga desarrollo desde y para la misma 

humanidad. 

Es imperante reconocer estos modelos para el estudio y acciones que queramos realizar 

con los seres humanos, es decir, mientras no comprendamos que durante décadas los seres 

humanos han sido vistos como títeres de un objetivo falso de consumismo que nos da el 

primer y segundo modelo. 
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El tercer modelo sugiere libertad, respeto y gobierno para todos pero manteniendo lo 

empírico de la comunicación como el primer modelo. Reconociendo al tercer modelo 

como el incluyente y el dialógico, mientras no entendamos estos modelos no podremos 

jamás comprender como  debemos construir un desarrollo, ya que el ser humano y su 

realidad del entorno es el único que puede y debe construir un desarrollo. 

El estudio de estas diversas formas de comprender a la comunicación y al mismo 

desarrollo, tendrán como aporte principal el decidir un eje de acción con respecto a nuestro 

proyecto. Si comprendemos que los seres humanos son los únicos capaces de cambiar su 

realidad por medio de su mismo esfuerzo, entendemos que nuestra propuesta va 

encaminado a ser una compañía, en este trabajo arduo como es el de construir escenarios 

de una nueva realidad.  

Una vez comprendida las viejas construcciones del desarrollo y la última que es la nueva 

propuesta de comunicación con desarrollo que ha generado la mirada a la persona como 

el eje fundamental para hacer comunicación- desarrollo.   Se ha sentido pertinente 

construir una mirada de comunicación desarrollo, pero se ha llegado al acuerdo que se 

debería complementar la última propuesta hecha, para no deslegitimizarla porque ha sido 

la más pertinente y llena de beneficios y se cree la mejor para realizar un verdadero 

desarrollo en el entorno Latinoamericano. 

Esta complementación va enfocada al orden educacional, ya que la propuesta tiene un eje 

fundamental en la cultura con una mirada desde el interior y desde la propia cultura 

latinoamericana, a ello sumamos la importancia de crear nuestra propia forma de hacer 

educación, pues es de entorno público que la educación existente es impuesta por modelos 

hegemónicos, por lo que en los entornos como Latinoamérica no ha funcionado. 

Se pretende proponer la implementación de un proceso de educación en el cual el eje sea 

el ser humano, y que se defina el mismo como el constructor de nuevas formas de 

conocimiento, ejecutándolo desde la misma persona en su entorno con el resto de 

personas, una educación donde existan medios mas no reglas, que permita extender el 

conocimiento sin límites y en pro de un desarrollo ejecutado desde la mera partícula de la 

sociedad el ser humano. 
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Al motivar a este modelo desde sus bases culturales y de educación se complementa 

creando una sociedad con medidas culturales propias y con pensamientos intrínsecos 

creados desde su entorno y para mejora del mismo, creando personas con capacidad de 

razonar y decidir sin tener que seguir un parámetro impuesto, rompiendo con todo 

entendimiento ideológico que no encaja en su realidad, creando nuevas ideologías que 

demuestran a su realidad y las necesidades de la misma, proyectándose a un desarrollo. 

1.2.2 Antropología Urbana 

El antropocentrismo es la doctrina que, en el plano de la epistemología sitúa 

al ser humano como medida de todas las cosas, y el de la ética defiende que 

los intereses de los seres humanos es aquello que debe recibir  atención 

moral por encima de cualquier otra cosa. Así la naturaleza humana, su 

condición y su bienestar -entendidos como distintos y peculiares en 

relación a otros seres vivos- serían los únicos principios de juicio según los 

que deben evaluarse los demás seres y en general la organización del 

mundo en su conjunto. Igualmente, cualquier preocupación moral por (…) 

cualquier otro ser debe ser subordinada a la que se debe manifestar por los 

seres humanos. El antropocentrismo surge a principios del siglo XVI, 

entrando ya a la Edad Moderna, y reemplaza al teocentrismo. (Herrero, 

2000, pág. 33) 

La antropología como tal es entendida como el estudio global del ser humano, es decir 

todo aquello que rodea al ser humano, en este tópico se investigará la antropología vista 

desde la ciudad, para lo cual es necesario hacer referencia a la escuela de Chicago por ser 

los únicos que tipificaron a la ciudad, no como un objeto dentro del estudio del ser humano 

sino como un ser con vida propia que cambia al ser humano. 

Es de gran importancia comprender la antropología dentro de nuestra problemática del 

proyecto, ya que como hemos estudiado y comprendido los seres humanos son los 

constructores de su propia realidad, para lo cual necesitamos ser el apoyo y compañía en 

esta construcción, comprendiendo al ser humano desde todos sus puntos como un ser 

integral. 
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Pero en sustancia para Park, para Burgess y para MacKenzie la 

antropología es una genérica ciencia del hombre, que puede con provecho 

aplicar sus «esmerados métodos de observación» a «el hombre civilizado 

que es un objeto de investigación igualmente interesante, y al mismo 

tiempo su vida es más abierta a la observación y al estudio», de los hombres 

primitivos. La influencia de la antropología de Estados Unidos, 

caracterizada fuertemente en sentido culturológico (respecto a los intereses 

sociológicos de la antropología social británica) se advierte en la 

indicación, como objetos de investigación, «de las costumbres, de las 

creencias, de las prácticas sociales y de las concepciones generales de la 

vida, que prevalecen Little Ilaly, en la parte baja del North Side en chicago, 

con la elevación de las concepciones más sofisticadas de los habitantes del 

Greenwich Village o del  vecindario de Washington Square en New York»; 

y como siempre para la Escuela de Chicago, el proyecto y la práctica de la 

investigación en el campo, son mucho más interesantes que la teoría. De 

modo que si su contribución en el desarrollo de la teoría antropológica es 

modesta, tiene razón Sobrero en afirmar que sus exponentes supieron «en 

los casos mejores (Signorelli, 1999, págs. 66-88)  

La antropología es una ciencia comprensiva general que estudia al hombre en el pasado y 

en el presente de cualquier cultura. Por esto es preciso, recalcar que esta escuela produce 

el tópico de urbano, donde pone a la ciudad como el fundamento principal. Esta se divide 

en dos grandes campos: la antropología física, que trata de la evolución biológica y la 

adaptación fisiológica de los seres humanos, y la antropología social o cultural, que se 

ocupa de las personas que viven en sociedad, es decir, las formas de evolución de su 

lengua, cultura y costumbres. 

Es comprensible tener a la ciudad como parte fundamental, dentro de la problemática 

planteada, ya que en ella vamos actuar, es como un lienzo a pintar, lo único que se realizará 

es el cambio de blanco a un arte de vivir. Los seres humanos serán los que producirán una 

realidad alterna. 
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1.2.2.1 Alcance geográfico 

Se debe comprender que este tópico de estudio, en donde la ciudad se pone no como un 

objeto que está dentro del entorno del ser humano, sino más bien como el principal 

componente que afecta a la situación del ser humano. Entonces la ciudad ya no se cosifica, 

sino se transforma en un ente vivo que transmita a los seres humanos. 

Las estrategias comunicacionales más importantes y efectivas para vincular a la 

comunidad urbana, en la participación activa para la erradicación de la problemática de 

una mala tenencia de animales de compañía se construirá con los miembros del comité 

central del barrio la Villaflora, en la que se informará los beneficios de mantener una 

ciudad en equilibrio con la naturaleza y sus seres vivientes de otras especies.  

El crear estas estrategias de comunicación es imperativo ya que al desarrollar una 

comunicación- desarrollo se vincula el equilibrio entre las partes, es decir entre el ser 

humano, otros iguales y su entorno como tal. 

Se establece llegar hasta saber cuáles son las mejores opciones de comunicación para 

erradicar la problemática, para lo cual se plantea trabajar con el modelo planteado por A. 

Contreras, Comunicación- Desarrollo, que vincula al ser humano con su cultura, y se 

motivará una educación que tenga como eje principal el buen vivir dando como resultado 

una comunicación de participación y de construcción hacia nuevas formas de entender el 

entorno y tratarlo con responsabilidad. 

Al comprender las consecuencias de ejercer esta cultura de explotación, comprenderemos 

cómo actuar y cómo enfocar la comunicación- desarrollo, exponiendo diversos sistemas 

de comunicación estratégica para llegar a los actores sociales.  

El foco de acción es netamente de educación social para el área urbana del Distrito 

Metropolitano de Quito con respecto a la Fauna urbana y su tenencia responsable. En el 

sector de la Villaflora  
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Desplazándonos al campo de la comunicación con estrategias comunicacionales de 

información y de educación cultural y social a la población del distrito metropolitano de 

Quito. Con una extensión constante para obtener resultados a largo plazo.  

1.2.2.2 Prácticas sociales 

Las prácticas sociales son de un foco investigativo muy importante por la misma razón se 

plantea el estudio de las mismas en el sector de la Villaflora. 

Nuestra ciudad confronta cada día un mayor deterioro ambiental, derivado de sus intensas 

actividades económicas, sociales y políticas. Ante esta situación, es cada vez más urgente 

determinar mejores estrategias para amortiguar este deterioro, en áreas de la 

sustentabilidad de la Ciudad de Quito y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. 

En un lugar donde nunca habido una norma, ni un freno, ni un límite en 

relación al maltrato animal, querer concientizar a la gente sobre esta 

realidad es una tarea muy difícil, puesto que en un medio como el nuestro, 

en el que los ecuatorianos son ingobernables, cuando tú quieres normar eso, 

en seguida las multitudes se levantan para defender su “libertad” en pro de 

su vida comercial, por lo que el problema es súper complejo así que hay 

que trabajar en la raíz del problema y esta es: el ser humano. (…) Revisando 

nuestro proceso educativo, desde la religiosidad los animales no tienen 

alma y desde lo legal son inmuebles, el código civil los califica como 

semovientes (…) A pesar de que en nuestra constitución ecuatoriana 

respalde los derechos de la naturaleza, la gente natural ni las instituciones 

lo garantizan. Esto es una cuestión de socialización, para cambiar la manera 

en que vemos a los animales desde su cosificación” (Gonzales, 10, pág. 1)  

Recordando entonces la anterior cita, en los tres puntos de partida encontramos que en la 

realidad actual simplemente se cosecha lo sembrado en lo pasado con respecto a la 

cosificación de los animales, proponiendo un futuro de educación constante en el ser 

humano que es el foco de problema y solución  
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En este sentido la comunicación entra estratégicamente en el cambio de visión del ser 

humano de una cultura de explotación a una cultura de implementación y respeto, abriendo 

un proceso de entendimiento en el cual la comunicación- desarrollo se implemente en el 

vivir diario de las personas de la urbe de Quito. 

Para lo cual es esencial aceptar y conocer la problemática constante que tenemos como 

seres humanos con respecto a los animales.  

El racista viola el principio de igualdad al dar más peso a los intereses de 

los miembros de su propia raza. El sexista viola el mismo principio al 

favorecer los intereses de su propio sexo. De modo similar, el especista 

permite que los intereses de su propia especie dominen sobre los intereses 

esenciales de los miembros de otras especies. El modelo es idéntico en los 

tres casos (Singer, 2011, pág. 14). 

El estudio de la problemática se centra en la realidad de este grupo focal de seres humanos, 

que evidencia el maltrato especista que sufren constantemente los animales de compañía, 

una realidad que muchas veces no es provocada, sino que se ha vuelto un foco de 

problemática normalizada. 

Para lo que se necesita contribuir con una vida social que fortalezca el equilibrio en 

aspectos  tanto de salud, estética y política, ya que si tenemos un buen lugar y animales 

equilibrados y sanos la ciudad avanzará en sus perspectivas de desarrollo y el animal será 

mejor comprendido por la urbe. (Bellolio, 2012) 

1.2.2.3 Relación ser humano-ecosistema 

Es necesario indicar que entendemos al medio ambiente urbano, como: “el medio de vida 

cotidiano de los ciudadanos, síntesis entre el medio ecológico interactivo (sociedad-

soporte) y la idea de vida cotidiana” (Valenzuela, 1984, pág. 276) 

Es decir, un sistema en el que unos y otros elementos generan alteraciones constantes y 

de cuya interrelación se deriva, habitualmente, una variada problemática. Reconociendo 

que los elementos de este sistema son los seres humanos, los seres vivos y la ciudad. 
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Es imprescindible que los ciudadanos trabajemos en mantener un equilibrio constante en 

nuestro hábitat y por ende con aquellos seres que convivimos, pues compartimos el mismo 

entorno.  

Nuestra problemática plantea el desconocimiento de la ley nacional de tenencia de 

animales domésticos y también de la ordenanza municipal no. 0048, acerca de la tenencia 

responsable de animales domésticos y de compañía, específicamente perros y gatos, donde 

se prioriza la importancia de coexistir en un entorno saludable, normado por acciones 

ecológicas a favor del medio ambiente, por la seguridad social y el equilibrio de la misma 

urbe. 

Varios grupos que laboran en el campo de protección animal han tratado e investigado ya 

esta problemática, por lo que han realizado múltiples campañas comunicativas con el 

objetivo de tomar distintas acciones frente a este tema; y, en su proceso han atravesado 

varios obstáculos que no les han permitido empoderarse del campo comunicacional, 

siendo este para nosotros el principal reto y objetivo de esta propuesta. 

Históricamente el ser humano ha convivido con determinados animales de compañía, de 

un modo armonioso, entre ellos está el perro, cuyo nombre científico es canis lupus 

familiaris, su estrecho lazo con el ser humano le ha permitido adaptarse a las condiciones 

de vida del hombre y la mujer. El gato también ha sido parte de la historia del ser humano, 

pero aún no tienen estrechos lazos con el ser humano, por su instinto independiente. 

Durante su proceso de domesticación, los animales de compañía, han sufrido cierto 

desapego a sus más salvajes instintos de supervivencia y también sus conductas se han 

regulado bajo normativas impuestas por los humanos. Hoy en día estas especies continúan 

acompañándonos y por eso es necesario hablar sobre las violaciones que sufren 

cotidianamente. 

Este tema requiere de bastante atención para ser discutido y socializado puesto que los 

derechos de los animales son omitidos al no constar con un apoyo legal que los respalde. 

Es así que se convierten en seres vulnerables a maltratos físicos y psicológicos de carácter 

totalmente impune.  
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A pesar de que ya existe una reglamentación metropolitana a la tenencia responsable de 

los animales domésticos, continúan existiendo compartimientos inadecuados hacia las 

otras especies. El futuro es ilusorio para estas especies, ya que depende de cómo los seres 

humanos comprendan y acepten este problema y sobretodo de como actúen frente a él. 

Nuestra propuesta se fundamenta en tres puntos principales: el primero y más fuerte es en 

la participación e inclusión de las y los moradores del barrio la Villaflora en la 

construcción del diagnóstico referente a salud pública de su sector.  

El segundo en la aplicación de técnicas en comunicación estratégica.  

Y el tercer punto basado en el aprendizaje que comunicadoras tendremos sobre lo que 

comparta la comunidad con nosotras. 

Comunicacionalmente este problema puede ser tratado a través de campañas de 

concientización y socialización que visibilicen la importancia y beneficio que se obtiene 

al tener una urbe en equilibrio con su entorno y con las especies que también conviven en 

el mismo. Es vital montar una campaña de comunicación para informar al público sobre 

la operación que se está llevando a cabo y asegurar su cooperación. 

En comunicación el tema es totalmente intrínseco por la razón de concepción de un 

desarrollo vinculado al nivel cultural, hecho desde la misma relación humano vs humano 

y su entorno. 

La comunicación tiene un papel significativo y clave para profundizar esa 

voluntad y hacerla más colectiva, el desarrollo supone palabra compartida 

en el acción de transformar, construyendo nuevos sentidos comunes, es el 

camino abierto en el que todos o muchos requerimos participar incluidos 

los profesionales de la comunicación (Alfaro R. , 1993, págs. 18-22) 

Como estrategia comunicacional entendemos a un esfuerzo intencionado por construir una 

acción educativa que no solo tenga efectos en los y las participantes directos, sino que sea 

significativa colectivamente; es decir, que tenga impacto en cierto grupo, en la comunidad, 

en actores institucionales, en autoridades, etc. 
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La comunicación desarrollo tiene como desafío pendiente entrar 

competitivamente al nuevo milenio superando visiones instrumentalistas y 

legitimando las mediaciones o puentes entre la vida humana y sus 

contextos, para desencadenar procesos sociales significativos para la 

sociedad (Contreras & Pierola, 1998, págs. 23-32) 

Para lo cual es necesaria la información de una investigación de carácter cuantitativo de 

gran magnitud que se haya realizado en nuestro país, pero como la realidad del mismo y 

la poca importancia a la temática dentro de los gobiernos no lo han permitido contamos 

con un estudio básico realizado por una organización sin fines de lucro de la ciudad de 

Quito PAE. 

Actualmente, no existen cifras certeras, a nivel nacional, de la cantidad de perros y gatos 

que co-habitan con nosotros. Según las estadísticas de PAE (Protección Animal Ecuador) 

de 2008, en Quito había 120.000 perros en abandono para esa época, lo cual causa un 

desequilibrio fuerte en la convivencia sana y responsable del ser humano y su entorno. 

Otro punto indispensable para ser tratado es la comercialización de estos seres vivos, ya 

que es un negocio muy rentable bajo el modo de producción capitalista. Partiendo de un 

análisis hacia nosotros mismos, reconocemos el uso de nuestras vidas como una mercancía 

bajo este sistema, más aún las vidas de las otras especies, las cuales también son 

cosificadas, para nuestro lucro. 

Por lo que es esencial poner en marcha lo expuesto por A. Contreras, que explica un 

desarrollo enfocado en la cultura y la educación del ser humano y sus comunicaciones 

interpersonales, ejecutando una educación distinta y una comunicación con eje de 

fundamento el ser humano y donde se beneficia el mismo construyendo desde su realidad. 

1.3 Salud pública y comunicación 

1.3.1 Salud pública 

Entre los diferentes criterios que existen alrededor de este tema, hemos seleccionado el 

siguiente: “la salud pública es la ciencia y el arte de organizar la dirección de esfuerzos 
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colectivos, destinados a promover y restaurar la salud de los habitantes de una 

comunidad.” (Editorial vértice, 2010, pág. 40) Es en este concepto que se evidencia la 

necesidad de comprender a la salud, como un conjunto de actividades, estructuradas desde 

un bien común, que promueven (fomentan y protegen) y restauran (asisten y rehabilitan) 

una sana convivencia dentro de la sociedad. 

En 1946 la Organización Mundial de la Salud (OMS) configuró un nuevo concepto de 

promoción de bienestar, en el que se muestra un panorama amplio e integral de estudio, 

donde se toma en cuenta los distintos escenarios que componen el estado de salud de una 

persona. “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Organización Mundial de la Salud, 

2006, pág. 1) 

Esta propuesta comprende principalmente el análisis del conjunto de factores psicofísicos, 

educativos y ambientales que enmarcan el modo de vida y entorno de un sujeto en 

parámetros de estudio, fundamentalmente para prevenir las causas de una posible 

enfermedad. 

El mayor problema a través de la historia de la humanidad, con relación a 

la salud pública, ha sido el concerniente al control de las enfermedades 

transmisibles, la conservación del medio ambiente, la promisión de agua y 

alimentos de buena calidad y en forma suficiente, la provisión de los 

servicios de atención médica y la ayuda a los discapacitados. El énfasis a 

cada componente ha variado de acuerdo a la época. (Humberto & Maya, 

2005, pág. 9) 

Las actividades que se llevan a cabo para promocionar los derechos a la salud se pueden 

dividir en dos grupos, según incidan sobre el medio ambiente y según el individuo. 

Medio ambiente 

“La salud ambiental es una rama de la salud pública encargada de evaluar y controla el 

impacto de las personas sobre el medio ambiente y del medio ambiente de las personas” 

(Humberto & Maya, 2005, pág. 8) 
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Aquellas actividades que responden al medioambiente, trabajan desde el saneamiento 

ambiental, que incluye la vigilancia y control de la contaminación del agua, aire, suelo y 

lugares donde vive, trabaja o se recrean los individuos. 

Y, aquellas que trabajan desde la higiene alimentaria, es decir que controlan la 

contaminación de los alimentos. 

Individuo 

En estas actividades de promoción se incluye la educación sanitaria, propuesta en la que 

se pretende incidir sobre la conducta humana, fomentando a acciones positivas de salud y 

transformación de estilos de vida insanos. 

Y, la medicina preventiva, que procura fomentar mecanismos de prevención sobre 

enfermedades prevalentes, en individuos, grupos y colectividades. 

Las acciones de promoción de salud que se dirigen al individuo deben 

ejecutarse de manera integrada con las de asistencia a nivel primario por el 

equipo primario de salud con base en el centro de salud. Con la excepción 

de la educación sanitaria que también puede darse a través de los centros 

escolares, medios de comunicación y salud laboral. (Editorial vértice, 2010, 

pág. 44) 

Al ser la salud pública una actividad de naturaleza multidisciplinaria e interdisciplinaria, 

se enfoca desde el ámbito de lo público, a buscar la integración de la sociedad civil en la 

toma de decisiones referentes al medio en el que viven, trabajan y se desarrollan, para 

mejorar su nivel de vida. 

La salud pública se apoya para su acción en conocimientos de ciencias 

como: ingeniería sanitaria, veterinaria, economía, antropología, sociología, 

demografía, estadística, biología, ecología, etc. (Humberto & Maya, 2005, 

pág. 6) 

Lo que permite extender un trabajo amplio y riguroso desde distintas disciplinas, no solo 

desde la medicina. Por lo que esta temática puede ser estudiada desde el campo 
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comunicacional, para responder eficazmente a emergencias de salud pública, al planificar 

adecuadamente acciones de prevención, control, contención y recuperación de escenarios 

adecuados para la convivencia. 

De hecho, una de las políticas de comunicación para la salud, es la descentralización, la 

cual fomenta el ejercicio de la ciudadanía, trabajando en la socialización de los derechos 

y responsabilidades de las personas, quienes deben conocer la realidad de la que son parte. 

Esto fomenta la vigilancia social sobre las acciones, procesos y decisiones por parte de la 

ciudadanía, y posibilita una co-responsabilidad de acciones en conjunto. 

Las reflexiones sobre la salud pública en las ciudades revelan una dimensión sustancial 

de la responsabilidad del nivel de vida de una sociedad. Pues es en el medio urbano donde 

se lleva a cabo la realización de los proyectos de reproducción de una civilización, en 

obediencia a sus intereses políticos y económicos. 

La organización del espacio urbano y de las actividades que se realizan en 

el seno de una ciudad debe tener condiciones adecuadas para la 

habitabilidad de sus ciudadanos, asegurando también el mantenimiento de 

esas condiciones para los futuros habitantes. (Rustrián, 2011) 

Y es desde la perspectiva de salud pública que indicamos párrafos atrás, que podemos 

vincular el proceso de urbanización de las metrópolis, a la dirección de los problemas 

ambientales que afectan la salud de la ciudadanía, hacia el estudio de los patrones de 

comportamiento de quienes las habitan. Y, a partir de aquellos patrones de 

comportamiento establecer estrategias comunicacionales que sensibilicen a las personas a 

tomar acciones positivas para ellos y ellas, a través del mejoramiento de su entorno. 

El espacio es un hecho físico y un hecho social; un constituido producto 

global de la dinámica social y como síntesis de múltiples determinaciones. 

Existen otros productos globales referidos a elementos sociales: la 

tecnología, la organización social, la cultura en su sentido restringido. 

(Peñalver, Pargas, & Aguilera, 2000, pág. 182) 
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Es así que la atención se centra en las prácticas culturales, económicas y políticas de una 

comunidad, para entender cómo operan la gestión de su ecosistema. Por ejemplo, si en el 

caso de estudio es un barrio determinado, se analiza a las y los moradores de un sector 

determinado en el cumplimiento de sus objetivos respecto a su educación sanitaria, es 

decir, si es que sacan la basura a la hora indicada, si es que recogen las heces de sus 

mascotas cuando las sacan a pasear, o si es que limpian sus aceras con frecuencia. 

La salud es un proceso de equilibrio entre el individuo, la comunidad y el medio ambiente. 

1.3.1.1 Salud comunitaria 

 “La salud comunitaria puede definirse como “la intervención de la comunidad en la 

planificación, gestión y control de las acciones que llevan a su salud” (Editorial vértice, 

2010, pág. 49) En esta propuesta se identifica la responsabilidad y participación de la 

comunidad, quienes se empoderan de sus expectativas para posibilitar un mejor estilo de 

vida. 

Una de las diferencias entre salud pública y comunitaria es que la salud pública  es un 

ejercicio gubernamental, mientras que la salud comunitaria es la puesta en escena de los 

esfuerzos colectivos de una comunidad organizada, donde también interviene el gobierno, 

pero la gestión de la ciudadanía es la que más concierne en la construcción de la propuesta. 

Aunque ambas perspectivas coinciden en el análisis de factores psicofísicos, educativos y 

ambientales de una población para un correcto diagnóstico y tratamiento de un problema 

social de salud; el polo participativo es el que diferencia la salud comunitaria de la salud 

pública. 

Las funciones de la salud comunitaria son: 

 Promoción 

 Restauración (recuperación y rehabilitación) 

 Planificación (personal y de recursos materiales) 

 Formación de personal de salud 

 Investigación de salud 



23 

 

Por tanto podemos decir que en la salud comunitaria son muy importantes 

la información y la educación sanitaria no solo para que contribuyan a la 

promoción y restauración de la propia salud, sino también para que puedan 

valorar las necesidades de salud de su comunidad, decidir sobre las 

acciones prioritarias a emprender y evaluar su eficacia y la satisfacción de 

los usuarios una vez implementadas. (Editorial vértice, 2010, pág. 51) 

Entonces, es necesario que un individuo comprenda su entorno, su sistema de creencias y 

los hábitos que conforman sus dimensiones de vida, para que realice un correcto 

planteamiento de objetivos, claros para el entendimiento suyo y de su comunidad, y 

factibles para su realización. 

Por ejemplo, si en un barrio de la ciudad de Quito, se desea proyectar la rehabilitación de 

un parque que años atrás fue un sitio de recreación y reunión de moradores, bajo 

parámetros de una sana convivencia; y, hoy en día el parque se ha convertido en un 

basurero público que contamina y enferma a los habitantes del sector, la ciudadanía tendrá 

que conocer las causas y consecuencias del por qué el parque ha tomado esa forma, tendrá 

que identificar las posibles soluciones y sobre todo tendrá que reconocer la necesidad de 

trasformación de ese espacio para la recuperación de una equilibrada convivencia. 

1.3.1.2 Campo político-social 

Dentro de las actividades de la salud comunitaria, se gestiona el trabajo en conjunto, de 

las autoridades gubernamentales y de los líderes comunitarios, estos últimos como actores 

sociales que no sólo se aproximan sino que comparten las aspiraciones y necesidades de 

la población. 

Y dentro de este escenario, la sociedad civil organizada opera desde la participación activa 

y continúa, en la construcción de diagnósticos participativos, propuestas de acción, 

evaluación y seguimiento; junto con los profesionales especialistas en los distintos campos 

con los que trabaja la salud pública-comunitaria. 

El proceso de cambio político que vive el Ecuador debe sostenerse, 

entonces, en la participación activa de la ciudadanía. Ello ha sido colocado 
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como una de las principales perspectivas estratégicas y demandas sociales 

de un sinnúmero de movimientos sociales y actores políticos a lo largo de 

las últimas décadas. En esta perspectiva, la Constitución del Ecuador -

sancionada como ley suprema del Estado por mandato popular desde 

septiembre del 2008- hace referencia a la construcción del Poder 

Ciudadano. (Poder ciudadano y protagonismo social, 2009) 

Las organizaciones barriales y comunitarias estimulan el fortalecimiento del poder 

ciudadano, a través de una democracia directa, ejerciendo uno de sus derechos ciudadanos 

en el tratamiento de la gestión pública. 

Los niveles distintos de participación pueden operar en forma simultánea en distintas 

partes de los servicios de la salud. Los tipos de participantes y sus papeles, sus 

responsabilidades y sus derechos son también considerados de importancia. Un elemento 

necesario del proceso es facilitar el acceso a la participación, tal como el acceso  a la 

información importante y puntual presentada en términos comprensibles, creando medios 

apropiados para la socialización sus problemas en las reuniones 

Por otro lado, la dimensión cultural está ligada a la voluntad participativa de incidir en la 

toma de decisiones. Si se considera que las organizaciones políticas de cualquier sociedad 

son en sí mismas fenómenos culturales, provenientes de un sistema de representaciones 

simbólicas colectivas que hacen posibles su gestión. 

La calidad de salud de una comunidad depende de la manera de percibir su salud física y 

mental; y, de su nivel de desarrollo referente a las posibilidades de acceso a servicios 

básicos, a su ubicación geográfica y a su sistema cultural, político y económico, para 

responder a sus necesidades. 

1.3.2 Salud y Políticas Públicas 

Las políticas públicas surgen de los estudios científicos e interdisciplinarios de estrategias 

militares de inteligencia bélica, con Laswell y Lerner, en “The policy sciencies” en 1951, 

estos estudios son aplicados a problemas civiles (públicos).  
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La adaptación del enfoque de políticas públicas de los EEUU en países en vías de 

desarrollo, implica un proceso de inducción, análisis y reflexión, para entender su 

comprensión original y aplicación en un nuevo contexto.  

Existen cambios en la dinámica social que cumple el Estado, el cual ha modificado no 

solo su alcance sino también la forma de relacionarse con la sociedad civil. Producto de 

ello es el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a la obtención de 

respuestas de problemáticas sociales consideradas como relevantes, recociendo el 

compromiso de diferentes actores sociales en cada uno de sus procesos. 

En el Ecuador, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

elabora los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y evaluación de las 

políticas públicas nacionales y sectoriales, en base al art. 17 del código orgánico de 

Planificación y Finanzas públicas. 

Art. 17.- Instructivos metodológicos.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos necesarios para 

la formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, en concordancia con los lineamientos emitidos 

por el Consejo Nacional de Planificación. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2010) 

Para tratar la salud y las políticas públicas se debe tener claro la relación del ejercicio 

político junto con los derechos humanos, reconociendo los mecanismos participativos de 

los y las ciudadanas. Por lo tanto es sumamente útil afianzar este marco de acción.  

Dentro de la protección social se incluye todas aquellas variables de orden económico, 

político y cultural que garantizan la seguridad del derecho a la salud.  

Una de las principales responsabilidades del sector salud es la protección 

del bienestar público mediante el aseguramiento de un ambiente físico y 

social saludable, que posibilite el desarrollo humano sostenible 

(Organización Panamericana de la Salud, 2007, pág. 220) 



26 

 

Por lo que se debe analizar el estado de supervivencia de las actuales generaciones para 

determinar si todos los recursos que disponen son bien utilizados, sin comprometer el 

estilo de vida en las necesidades de las generaciones futuras.  

Para llevar a cabo esta propuesta el sector de la salud debe trabajar con otros sectores, 

entre ellos el sector de ambiente y educación. Así mismo las comunidades locales y 

organismos internacionales deberán individual y colectivamente monitorear las cusas del 

deterioro ambiental. 

En esta idea intervienen lineamientos de participación ciudadana, donde se manifiesta la 

redistribución de poder entre los individuos, mediante un flujo de información bilateral en 

la cual los ciudadanos tengan incidencia directa en el diseño de políticas y a la vez las 

autoridades pueden trabajar en conjunto con ellos. Por lo tanto la participación permite 

compartir el poder en la toma de decisiones. 

Entre los factores que influyen en el trabajo de salud están: el aumento de la 

interdependencia entre países, el comportamiento de los mercados internacionales, los 

nuevos estilos de vida y consumo globales, el  comercio de bienes y servicios de 

salud, o la contaminación ambiental generalizada.  

Se evidencia un aumento de desigualdades sociales y problemas sanitarios desde finales 

del siglo pasado. 

1.3.2.1 Políticas públicas ambientales 

Existen nuevos escenarios de trabajo en el tema de salud y políticas públicas, uno de estos, 

es el ámbito de investigación en el tratamiento de ecosistemas y la relación del ser humano 

con la naturaleza. Este análisis conlleva la utilización de elementos multidisciplinarios. 

Uno de estos es la ecología, una ciencia que se articula entre esferas políticas, económicas 

y culturales, para trascender de los tradicionales laboratorios, como espacios de 

investigación, al espacio público. 

Los últimos años han traído numerosas novedades en materia de políticas y estrategias en 

torno a la ciudad, la sostenibilidad es una de ellas. La sostenibilidad ha empezado a 
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socializarse como finalidad propia o si no al menos como uno de los factores más 

importantes, incluso imprescindibles de las políticas ambientales de las ciudades; ya no se 

trata de un elemento más que pueda o no ser considerado. Al igual que cualquier ley o 

norma se ha convertido en algo de obligado cumplimiento. La sostenibilidad no es una 

alternativa, es ya una necesidad. 

Sin embargo, los escenarios donde se configuran miradas críticas ambientales, se hallan 

entrañados de principios capitalistas de: individualidad, competencia excesiva, egoísmo y 

consumismo, incentivando de esta forma a la desarticulación de la sociedad y por tanto la 

voluntad colectiva de trabajar por el bien común. 

Entonces, es necesario evidenciar la necesidad de diálogo que exigen los conflictos socio-

ambientales, para desarrollar criterios ecológicos que posibiliten acuerdos entre la 

ciudadanía para la búsqueda de soluciones. 

Para la conformación de políticas ambientales, es necesaria una legislación ambiental útil 

y cercana a la realidad, proyectada desde la sociedad civil organizada, y procesada desde 

el ejercicio gubernamental, estrechando así los vínculos de corresponsabilidad. Llevar un 

control ético adecuado de fauna urbana evita riesgos innecesarios para la salud humana, 

es así que los seres vivos con los que habitamos deben tomarse en cuenta en la elaboración 

de políticas ambientales. 

La humanidad debe aprender a conducirse más allá de los resultados catastróficos, debe 

pensar en trabajar por una respuesta anticipada a un problema sanitario, a través de 

gestiones adecuadas con los recursos que maneja un sistema en particular. Así que hay 

que es sumamente útil operar sistemas de prevención. 

 Allí donde existen amenazas de daños graves e irreversibles, la falta de 

certeza científica completa no debe usarse como razón para atenuar los 

control eso postergar las medidas que impidan la degradación del medio 

ambiente y/o daños a la salud, sino que por el contrario se impone una 

actitud de vigilancia y prudente anticipación que identifique y descarte de 
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entrada las vías que podrían llevar a desenlaces catastróficos. (Riechmann, 

2002, pág. 82) 

Los componentes del principio de precaución presuponen y fomentan cinco virtudes: 

 Responsabilidad: al iniciar una actividad nueva, recae sobre el iniciador la 

carga de la prueba de demostrar que no hay vía alternativa más segura para 

lograr lo que ha de lograrse. 

 Respeto: en condiciones de riesgo grave, se impone la actuación preventiva 

para evitar daños, incluso si no existe una certidumbre científica total de 

las relaciones causa-efecto. 

 Prevención: existe el deber de ingeniar medios que eviten los daños 

potenciales, más que buscar controlarlos y gestionarlos a posteriori. 

 Obligación de saber e informar: existe el deber de comprender, investigar, 

informar (sobre todo a los potenciales expuestos al riesgo) y actuar sobre 

los potenciales impactos; no cabe escudarse en la ignorancia. 

 Obligación de compartir el poder: democratización de la toma de 

decisiones en relación con la ciencia y la tecnología. (Wingspread 

Conference Strategies for Implementing the Precautionary Principle, 1998) 

Uno de los temas de salud preventiva en referencia al equilibrio ambiental es la gestión 

ética de ecosistemas que trata temas relacionadas con la biodiversidad. La complejidad de 

los diferentes hábitats que existen contiene un amplio campo geográfico que aumenta la 

incertidumbre científica, y a cualquier error puede tener consecuencias devastadoras. 

La gestión de los ecosistemas postula nuevos enfoques de la filosofía de la ciencia y 

nuevos estándares para la intervención humana.  

Entre los factores determinantes de la salud, se encuentra el ambiente, los 

comportamientos "estilo de vida" y los servicios de salud. 

El medio ambiente son las circunstancias en las que vive el hombre y a las 

que debe adaptarse del mejor modo posible para estar sano. El ambiente no 

puede concebirse como una unidad sino como varios componentes 



29 

 

actuando simultáneamente: sociales (estructuras de la sociedad, su 

organización, sus instituciones), físicos (temperatura, humedad, 

radiaciones, vibraciones,  contaminación, presión atmosférica, etc.), 

biológicos (humano, animal y vegetal), nutricionales, etc. (Humberto & 

Maya, 2005, pág. 3) 

El medio ambiente es entorno y la realidad del ser humano, por lo que es esencial que se 

reconozca el medio ambiente y sus factores a los que como seres humanos estamos 

expuestos. 

Las percepciones ambientales se entienden como un proceso de 

clasificación de la realidad, que implica el uso de códigos y patrones 

concretos, determinados por factores sociales, económicos, políticos, 

culturales, religiosos, étnicos, genéricos, entre otros. Diferentes culturas 

tienen formas distintas de clasificar el ambiente. Así como en cada una de 

ellas, la percepción, como una construcción social, resulta diferente, de 

acuerdo con la historia de vida de cada sujeto. (Flores, 2004, pág. 59) 

El estudio de estas percepciones brinda la posibilidad de conocer el origen de las 

relaciones que la ciudadanía determina con el medio ambiente, y a partir de esta premisa 

que contiene los antecedentes de un sistema de hábitos, comprender los alcances de esta 

propuesta de sensibilización para cambiar las conductas negativas con los animales que 

también son parte de la educación medioambiental. 

La destrucción de nuestros ecosistemas naturales, la mayoría de veces ha sido para dar 

paso a los procesos de urbanización, privándonos en gran medida de mantener un contacto 

directo con la naturaleza, es así que llevamos en este proceso a otras especies que 

involuntariamente les toca coexistir en un ambiente diferente a su hábitat. Al migrar a las 

ciudades, la gente va siendo parte de un sistema de vida globalizador e industrializado, se 

constituye como ser humano bajo una cultura de explotación de los recursos de la tierra e 

incluso sin saberlo porque su ausente aproximación a la naturaleza, le hace ignorar los 

procesos que se llevan para adquirir un producto determinado. 
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Por lo que resulta indispensable pensar en una educación ambiental que garantice los 

derechos a la información, participación y el acceso a la justicia en materia ambiental, 

para constituir una nueva cultura responsable con sus acciones, así para formar un nuevo 

contrato social que permita racionalizar los procesos sociales habituales. 

Debe ser un trabajo integral que junte el compromiso de los y las ciudadanas, los entes 

territoriales, Estados y Organismos Internacionales para forjar un equilibrio. 

La constitución de los derechos son completamente históricos y en su evolución aparecen 

nuevas generaciones de derechos.  

La persona deja de ser considerada como un –átomo- aislado y soberano 

para situarse en permanente interacción y corresponsabilidad con sus 

semejantes (…) Solo a través de la solidaridad, entendida como valor que 

integra la máxima autonomía individual con el mayor grado de 

participación activa de todos los y las ciudadanas. (Sánchez, 2008, pág. 

529) 

Una comunidad que reconozca sus problemas sanitarios, va a reflexionar sobre sus 

prácticas sociales, sus demandas, derechos y sus obligaciones. La gestión local está 

vinculada estrechamente a los movimientos sociales y sus manifestaciones; todo trabajo 

de mediación puede ser dotado de un carácter emancipador, partiendo de la voluntad y 

capacidad que tengan las personas de organizarse, produciendo sentidos y teniendo el 

control de lo que generen.  

Nuestro proyecto tiene como principal objetivo, trabajar en el desarrollo de un proceso 

comunicacional, que genere sentidos colectivos, sea incluyente e integre la participación 

de los actores sociales en la construcción de la propuesta. Y así, impulsar la comunicación 

para el desarrollo, desde la labor comunitaria y social. 

En el siguiente capítulo analizaremos las formas de comunicación estratégica que han 

utilizado las agrupaciones humanas con fines sociales, en pro de la defensa de los 

animales; para la promoción, ejecución y socialización de sus propuestas. Y también 

analizaremos el marco normativo de ley que respalda estos esfuerzos. 
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En función de los parámetros de sustentabilidad del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-

2017), y del programa de educación “educándonos para vivir en comunidad” de la 

Asociación por el Mundo Animal (AMA), se pondrá en marcha nuestro proyecto 

comunicacional.  
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CAPÍTULO 2 

  COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

2.1 Comunicación estratégica y agrupaciones humanas con fines sociales 

En este capítulo se tratará el campo de la comunicación estratégica y su importancia para 

la planificación adecuada de recursos, tiempos y personas, en el diseño de una política de 

salud pública que integre perspectivas de protección animal. También incluye la visión de 

las sociedades protectoras de animales en la ciudad de Quito, vistas como agrupaciones 

humanas con fines sociales que trabajan por el bienestar humano. 

2.1.1 Características de la comunicación estratégica 

De la matriz comunicacional de un sujeto se desprenden múltiples referencias acerca de 

su ideario y su accionar en la sociedad. Las bases culturales con las que un individuo se 

desarrolla, categorizan sus dinámicas de intercambio de información y su proyección 

conceptual de los elementos que lo rodean, definiendo así, sus límites y alcances de 

sociabilización. Existen numerosos elementos que interactúan en la producción de la 

comunicación, por lo que el acto comunicativo es menos simple de lo que parece, sobre 

todo cuando se desarrolla entre sujetos sociales complejos como públicos, instituciones o 

gobiernos. 

Para orientar un proceso efectivo de comunicación se debe tomar en cuenta los parámetros 

que ofrece el estudio de la comunicación estratégica. Scheinsohn define a la comunicación 

estratégica como “una interactividad que interviene para asistir a los procesos de 

significación, ya sean éstos en empresas o en cualquier otro sujeto social” (Scheinsohn, 

2009, pág. 115) Y, para asistir los procesos de significación se requiere de una 

comunicación sensible, inteligente, paciente, constante y firme. 

Daniel Scheinsohn presenta a la comunicación estratégica como un método concreto de 

gestión, destinado a articular todas las comunicaciones tácticas en el marco de una 

estrategia general que las englobe. Entre las comunicaciones de nivel táctico se encuentran 

técnicas de: publicidad, promoción, sponsoring, relaciones públicas, difusión periodística, 

lobbying, comunicación con los empleados; que enmarcan y contienen las tareas 
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operacionales de la comunicación. Estás técnicas de nivel táctico son las herramientas o 

instrumentos concretos que permiten encaminar procesos de comunicación. 

A través de la historia, la comunicación estratégica surgió desde el ámbito militar, luego 

se trasladó a las ciencias exactas, después formó parte de estudios políticos, y también se 

visibilizó desde el marketing; actualmente se la evidencia en la formulación de procesos 

comunicacionales, hasta que se integró en una metodología que puede ser usada desde 

distintas disciplinas, pues abarca la planificación adecuada de recursos, tiempos y 

personas, para el diseño de políticas de calidad. 

“Para estrategizar la función comunicativa es necesario ser capaces de desafiar las miopías 

propias y ajenas, hay que arriesgarse a tener actitud para el intercambio, para construir 

consensos” (Capriotti Peri, 2009, pág. 34) 

Una buena comunicación estratégica ha de ser coherente y funcional con los ejes 

conceptuales o filosofía de una organización o colectivo, así como con su metodología y 

política. Esto indica que a través de la comunicación estratégica podemos crear una 

atmósfera de anticipación para definir al futuro en razón al presente, previniendo 

escenarios de fracaso.  

Por lo que en este proyecto, asumimos a la comunicación estratégica, como una 

comunicación en su más amplio sentido de coordinación y planificación.  Para que 

funcionen nuestras estrategias debemos mirar la importancia de la comunicación en la 

formulación de las mismas. Para garantizar el alcance de los objetivos, se necesita conocer 

el perfil del receptor, es decir de la audiencia para crear una comunicación eficaz y 

eficiente, para ello deberá partirse siempre de un diagnóstico 

2.1.2 Comunicación estratégica y salud pública 

Desde hace algunas décadas, uno de los principales retos en el campo de salud pública es 

avanzar en la implementación de políticas transversales e intersectoriales. Visibilizar y 

entender a los determinantes sociales que condicionan los estados de salud, como el 

entorno ambiental y laboral, el acceso a educación, la renta percibida, los servicios 
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sanitarios y muchos otros elementos forman parte de un intenso trabajo comunicacional 

que direccione la atención de la ciudadanía. 

La comunicación aporta a la consecución de este desafío de salud pública, promoviendo 

procesos de diálogo y articulación entre diferentes áreas de gestión, tanto gubernamental 

como privada, para alcanzar miradas comunes que permitan intervenir de forma sinérgica 

sobre la realidad. En ese sentido, la comunicación actúa en la construcción de una 

perspectiva integradora. 

Desde la asistencia a los procesos de significación que garantiza la comunicación 

estratégica, se enfoca la socialización de la salud a partir de imaginarios. Su intervención 

se encuentra en: la creación de mensajes, la elección de los medios para difundir el 

mensaje, la validación de materiales y productos comunicacionales, la producción de 

materiales y en la evaluación de los objetivos obtenidos. 

Por ejemplo, si se desea realizar una campaña de salud a favor de la limpieza de los 

desechos de las mascotas cuando los dueños les sacan a pasear, lo primero que se diseña 

para la producción del producto comunicacional de la campaña es la configuración del 

discurso que abarque los contenidos planificados, evitando la espontaneidad de los 

mensajes, para que no se den las identificaciones poco claras, divergentes o 

contradictorias.  

Para la búsqueda de una coherencia significativa en la realización de una campaña 

comunicativa, se necesita establecer: la coherencia entre lo que se pretende comunicar y 

lo que se comunica; la coherencia entre lo que se comunica implícita y explícitamente; la 

coherencia entre los propósitos y los medios para alcanzarlos; y, la coherencia entre lo 

que se declara y lo que se actúa. 

Estos parámetros contribuyen en elaboración de trabajos comunicacionales, para no 

proyectar campañas o programas que no estén de acuerdo a la realidad de las comunidades. 

Así en si ejecución habrá una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, entendiendo 

la información y transformando sus hábitos si es que es necesario. 
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Hemos seleccionado algunas funciones de comunicación estratégica como válidas para la 

gestión de salud pública. Hemos determinado las siguientes: 

a) Conducir y ejecutar análisis de la situación de comunicación en salud para la respectiva 

toma de decisiones. 

b) Diseñar y proponer lineamientos de Políticas de Comunicación en Salud y asesorar en 

su aplicación. 

c) Asesorar a las autoridades correspondientes en la gestión de las políticas de 

Comunicación en Salud. 

d) Regular, supervisar y evaluar las acciones de comunicación social en salud de 

Ministerio y sus dependencias. 

e) Programar, ejecutar y controlar acciones de prensa, acceso a la información, relaciones 

públicas, publicidad y educación comunicativa en el campo de la salud. 

f) Investigar y analizar la información de interés para la gestión sanitaria de los sistemas 

locales, regionales e internacionales para el diseño de estrategias comunicacionales en 

salud. 

g) Definir las investigaciones a llevar a cabo sobre temas de las agendas públicas de las 

organizaciones que orienten el diseño de estrategias comunicacionales. 

La comunicación estratégica como herramienta de investigación, es una dimensión más 

en el complejo entramado de elementos que condicionan y determinan la salud individual 

y colectiva. Por lo que la declaramos como una herramienta útil al proceso de gestión de 

las políticas de salud pública, de forma integral (a lo largo de todo el proceso) y transversal 

(en todas las relaciones entre estamentos y actores). 

2.2 Agrupaciones humanas con fines sociales 

Las organizaciones se concibieron como el medio privilegiado para el tratamiento de 

problemas sociales y al configurarse como espacios de socialización, que procesan 
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estímulos del entorno, la gente depositó en ellas la posibilidad de establecer respuestas a 

través de un orden. 

Estas organizaciones pueden ser movimientos sociales o agrupaciones humanas no 

formales dedicadas a cuestiones socio-políticas que tienen como finalidad el cambio 

social. “Los movimientos sociales surgen como respuesta a oportunidades para la acción 

colectiva que el medio ofrece, pero su desarrollo se ve firmemente determinado por sus 

propias acciones” (John D. McCarthy, 1999, pág. 39) Es así que el progreso de una 

agrupación social se proyecta desde su nivel de compromiso, por el carácter firme que 

demuestre en el cumplimiento de sus tareas individuales y colectivas. 

“Las agrupaciones humanas con fines sociales son un dispositivo colectivo de 

intervención y de movilización de agendas y recursos en el medio social en función de 

ciertos objetivos preestablecidos” (Rodríguez, 2013, pág. 3) Estas agrupaciones pueden 

surgir desde instituciones establecidas hasta redes asociativas informales, dependerá de 

las oportunidades políticas que los rodeen para su desarrollo. 

Las dimensiones políticas que contienen la formación de una nueva agrupación social son: 

el grado de apertura relativa del sistema político institucionalizado; la estabilidad de las 

alineaciones entre élites y alineamientos que ejercen una gran influencia en el ámbito de 

lo político; la presencia o ausencia de aliados entre élites; y, la capacidad del Estado y su 

propensión a la represión. 

En relación al primer punto, se señala la importancia que tiene la estructura formal, legal 

e institucional de una comunidad política específica. Los puntos dos y tres manifiestan la 

importancia de la estructura informal de poder que caracteriza al sistema político. Y 

respecto al último punto se muestra a la represión estatal como una expresión general de 

la receptividad o vulnerabilidad de la estructura política. 

Los movimientos sociales se encuentran en la categoría de los actores políticos colectivos, 

por lo que comparten el mismo escenario con los partidos políticos, al ubicarse dentro de 

la misma categoría, tienen rasgos similares, como: “una relativa estabilidad organizativa; 

una comunidad de objetivos, ideas e intereses; una línea de acción coordinada y 
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organizada; y, finalmente, la voluntad de intervenir en la política, incidiendo así, en la 

gestión de un conflicto social.” (Puig, 2013, pág. 1) 

Por otro lado, se distinguen básicamente por las siguientes características: su débil 

estructuración orgánica; su discurso, generalmente temático o transversal; su ámbito 

preferencial de intervención, que suele ser la política no convencional o contenciosa; su 

orientación hacia el poder, que suele ser conflictiva; y la naturaleza de sus recursos, que 

no suele ser mayoritariamente de carácter material, sino de carácter simbólico –como la 

cohesión emocional, la disciplina y el compromiso de sus miembros. 

Son éstas causas las que debilitan su alcance. Para que una agrupación social sobreviva 

debe manejar adecuadamente su estructura organizacional, respaldando su propuesta con 

formación técnica, para que puedan formalizar su trabajo. Cuando una agrupación social 

cuenta con profesionales tiene más posibilidades de progreso y las acciones colectivas se 

enmarcan en objetivos claros y factibles. Es la estructura de su organización lo que 

determina el curso, el contenido y los resultados de su lucha. 

Los movimientos sociales en el Ecuador, buscan constituirse en un espacio confrontativo 

al sistema hegemónico dominante, y alternativo en la construcción de una nueva propuesta 

política que democratice la sociedad y les permita participar de manera real. (Carrillo, 

2013, pág. 1) 

Ante la escasa identificación política que manifiestan las y los ecuatorianos, surge la 

necesidad de configurar nuevos espacios de participación a través de la articulación de 

nuevas propuestas que den respuestas a las necesidades de la población. Junto con nuevas 

ideas, se levantan nuevos actores políticos que intentan revitalizar la democracia y buscar 

una participación adecuada del conjunto de la sociedad. Siendo los movimientos sociales 

los que realicen propuestas de reformas institucionales mediante el proceso de edificación 

de una hegemonía política que permita la participación, y consolide la propuesta política 

de interculturalidad. 

En el Ecuador, a finales de la década de los setenta, surge el planteamiento de la 

democracia formal que responde a una lógica de poder absorbente, pues busca someter al 
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conjunto de la sociedad al proyecto modernizante, un sistema político donde las normas 

constitucionales han previsto la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, 

dejando a la soberanía popular la elección del primero mediante sufragio libre, igual, 

directo y secreto.  

En un sentido peyorativo se asimila a los Estados en los que las normas constitucionales 

reflejan este sistema jurídico pero en la práctica es vulnerado. “Este proceso democrático 

sienta las bases pantanosas y conflictivas que ubicamos en las últimas décadas. Pero es 

esta conflictiva la que ha permitido el surgimiento de actores políticos que han 

cuestionado el orden establecido” (Carrillo, 2013, pág. 2) 

Los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgen como 

modos de organización de colectivos, fundamentalmente marginales, que 

luchan dentro de un campo político más o menos concreto. Algunos 

ejemplos de estos movimientos son el movimiento feminista, el 

movimiento ecologista, el movimiento obrero, el movimiento pacifista o 

antimilitarista, o, más reciente en su surgimiento, el movimiento okupa y 

el movimiento antiglobalización. (Bruckmann & Dos Santos, 2008) 

El factor fundamental que mueve a estos actores sociales no es la esfera de una cultura 

homogénea sino la esfera de la diversidad, un elemento cultural político, transversal a 

todas las instituciones económicas, políticas y sociales. El respeto hacía la diversidad, es 

una actitud que permite vivir en comunidad, desde un conjunto de prácticas materiales 

que configuran nuevos significados, valores y subjetividades. 

Ante el aparecimiento de nuevas propuestas, desde vértices de participación colectiva, se 

evidencia a la cultura como un proceso histórico, en el que se tejen ejercicios diversos de 

intervención; y, a pesar de la globalización se levantan distintas voces de acción, hacía la 

construcción de caminos diferentes. 

Actualmente, también se habla sobre la protección de los animales como un movimiento 

social que integra perspectivas de: bienestar animal, derechos de los animales y 

conservacionismo. Partiendo de la teoría de “Liberación animal”, la cual tiene como 
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principios la no explotación, ni experimentación de los animales.  

“Durante las últimas tres décadas los estudios animalistas han experimentado un ritmo de 

crecimiento importante en los principales centros académicos, principalmente en Norte 

América y en algunos países de Europa.” (Best, 2011, pág. 1). Estos estudios animalistas 

llegan a la investigación académica, desde las disciplinas humanistas, las bellas artes y las 

ciencias sociales; logrando insertarse en el campo de la psicología, la filosofía, la 

antropología, la ciencia política y la sociología. 

Sin duda alguna, estas tendencias van a continuar y los estudios animalistas 

llegarán a evolucionar en formas más novedosas y estimulantes. En tanto 

que su popularidad aumente, esta nueva perspectiva ganará una aceptación 

mucho más amplia dentro de la academia y, si se quiere, dentro del amplio 

ámbito de lo público. (Best, 2011, pág. 1)  

El filósofo Steve Best indica que posiblemente en el transcurso de una década, los 

programas de estudios animalistas podrían llegar a institucionalizarse globalmente, en el 

marco de la educación superior para reclamar su justo lugar como ya lo han hecho los 

estudios sobre la mujer, los estudios afroamericanos, los estudios de discapacitados/as y 

los estudios Queer. 

El movimiento de protección a los animales integra perspectivas de salud, educación y 

bienestar no solo para los animales no humanos, sino también para nuestra especie. 

2.2.1 Visión de las sociedades protectoras de animales en Quito 

La visión de los grupos animalistas en Quito se basa en la justicia, en la equidad y en la 

construcción de hábitos que posibiliten una convivencia positiva entre las y los habitantes 

de la ciudad. Su trabajo se basa en la construcción de políticas sociales que sensibilicen a 

los y las ciudadanas sobre los hechos de dolor que viven constantemente los animales 

callejeros. Las sociedades protectoras de animales trabajan principalmente alrededor de 

campañas de adopción, esterilización y concientización. 

Otra de sus propuestas es evidenciar ante las autoridades y la ciudadanía en general, los 
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beneficios que trae a la comunidad la protección de los animales, y las consecuencias que 

acarrea no tratar la violencia hacia ellos. Los criminales empiezan practicando actos 

violentos con animales y luego lo practican con niños y ancianos, tal como lo citaremos 

en el siguiente apartado. Si este problema puede tratarse con anticipación, se podrá 

elaborar mecanismos de prevención, los cuales permitirán adelantarse al tratamiento 

previo de la problemática. Como dijo Gandhi, “la grandeza de una nación y su progreso 

moral pueden ser juzgados por la manera en que ellos tratan a sus animales.” 

Existen algunas sociedades protectoras de animales en el Ecuador que trabajan en pro de 

los derechos y bienestar de los animales, entre ellas está: la Fundación Protección Animal 

Ecuador (PAE), Asociación por el Mundo Animal (AMA), Grupo Operativo de Rescate 

Animal (GORA), Patitas Callejeras, Enda Ecuador, Save Ecuador, entre otras. Estas 

sociedades protectoras de animales comparten el mismo fin, el cual es sensibilizar a la 

ciudadanía a la tenencia responsable de animales domésticos y de compañía; lo hacen en 

distintas formas y a través de diferentes metodologías. Sin embargo, todas llevan consigo 

procesos operativos compartidos, desde la autogestión y la participación colectiva. 

Unos grupos desarrollan más que otros su perfil comunicacional, lo cual les ayuda a 

diseñar soportes sustentables para alcanzar sus objetivos, direccionando sus ideas a 

procesos factibles de realización. 

Esto manifiesta que la conciencia de la ciudadanía respecto a la protección de los animales, 

está ampliándose cada vez más. El número de personas simpatizantes a esta causa crece 

diariamente, articulando gente que no solo está dispuesta a colaborar en eventos 

esporádicos, sino en ejercicios de participación continuos. 

A lo que se incluye, la participación de profesionales en distintos campos de estudio, que 

aportan con conocimientos estratégicos a la puesta en marcha de la causa, posibilitando 

una mejor socialización de los hechos, normativas y propuestas. 

Uno de los grupos constituidos desde parámetros legales es la fundación Protección 

Animal Ecuador (PAE), que se fundó en 1984 para promover la protección y el bienestar 

animal, a través de programas de educación, control de poblaciones, salud preventiva, 
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rescate, y reubicación de animales. 

Lorena Bellolio, presidenta de PAE, afirma que el vínculo que los seres humanos 

mantenemos con los animales es muy estrecho, no obstante, nuestro enfoque 

antropocéntrico y utilitarista ha ocasionado que los veamos como simples objetos.  

Dependemos de los animales de muchas maneras y estamos tan 

acostumbrados a servirnos de ellos que nos rehusamos, quizás de manera 

inconsciente, a reconocer que son seres vivos como nosotros, capaces de 

sentir y de experimentar dolor y sufrimiento. Nuestra poco amigable 

manera de relacionarnos con otras especies, está causando estragos 

profundos y provocando que el mundo tal y como lo hemos conocido hasta 

ahora, empiece a cambiar aceleradamente. (Bellolio, 2013) 

Nuestra sociedad no considera a los animales como seres vivos en condición de derechos, 

los cataloga de cosas a las que se puede explotar y de las cuales se puede extraer 

beneficios. 

Entre estas agrupaciones humanas con fines sociales, se encuentra AMA (Asociación por 

el Mundo Animal), una asociación que considera que la educación es la más eficaz y mejor 

herramienta para modificar los hábitos negativos que se han adquirido desde niñas y niños 

a través de las enseñanzas de padres, hermanos, amigos, vecinos, profesores, etc. que en 

algún momento ellos y ellas también lo aprehendieron. Las y los integrantes de esta 

asociación están conscientes de que la educación es capaz de solucionar un problema de 

raíz, por lo que establecieron un programa de educomunicación, que busca el bienestar 

común de todas y todos quienes conforman una sociedad. 

En la realización de este programa se evidencia la colaboración de profesionales en 

distintas disciplinas, quienes han empezado a levantar propuestas de cambio social a favor 

de los animales, construidas desde la ciencia y el arte. 

Es importante poner atención al entorno en el que se desarrolla la sociedad, para analizar 

la calidad de vida que tenemos y poder determinar con asertividad lo que necesitamos 

llegar a establecer como comunidad. Perspectivas de salud y de bienestar social están 
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implícitas en la edificación de una tenencia y manejo responsable de animales de 

compañía.  

Se puede, mediante el ejemplo y la prédica llegar a producir cambios positivos en un buen 

número de personas adultas, pero la mayor esperanza está depositada en los jóvenes puesto 

que ellos y ellas llevan una constante búsqueda de vinculación con la sociedad, y su 

identificación en alguna parte de ella, lo que hace que demuestren más predisposición a 

colaborar y aprender nuevos conceptos y aplicarlos en su vida cotidiana. 

2.2.2 Su rol en la comunidad 

El principal rol de las sociedades protectoras de animales es generar conciencia y 

educación sobre la tenencia responsable de fauna urbana, generando proyectos y 

campañas que involucren de forma activa a la comunidad para que sean parte de la 

solución acerca del alto porcentaje de maltrato y abandono. 

Para el cumplimiento de esta propuesta se debe cumplir una serio de objetivos que 

planteen desde el trabajo de las sociedades protectoras de animales la construcción de 

políticas ambientales que erradiquen la tenencia inadecuada de animales domésticos. Por 

lo general los objetivos son estos: mejorar la salud de la población animal; regular el 

crecimiento poblacional de perros y gatos; disminuir la cantidad de deyecciones caninas 

en espacios públicos; disminuir el riesgo de parasitosis en la población de riesgo que 

frecuenta espacios públicos. 

Algunas sociedades protectoras se basan en la realización de rescates en situación de 

riesgo, que los animales sufran abandono o maltrato por parte de sus dueños. 

En la mayoría de los casos, los animales de compañía abandonados reciben cuidados 

comunitarios. Siempre hay alguna vecina o vecino que por lo menos procura que no le 

falte el alimento. 

La comunidad en general siente aprecio por los animales, sin embargo, no se 

comprometen de manera particular con ellos, ya que dicho compromiso puede implicar 

gastos de vacunación, tratamiento contra parásitos y esterilización quirúrgica. Sin 
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embargo, estas responsabilidades son propias del gobierno local, el mismo que descuida 

la proyección de políticas referente a este tema; dejando a los grupos animalistas una dura 

y larga tarea. Por lo que, éstas sociedades protectoras de animales continúan abriéndose 

campo legal, social, cultural y económico en la sociedad y en el mercado. 

Por otro lado, los principios que manejan estas sociedades protectoras se conducen 

mediante la responsabilidad de tener a cargo la  vida de varios animales que están en 

proceso de recuperación y socialización. Otro principio básico de la organización es el de 

honestidad, ya que todos los fondos donados son destinados únicamente a fines relaciones 

con el cuidado y atención veterinaria de los animales rescatados. 

2.2.3 Su relación con los procesos comunicacionales 

Los grupos animalistas no han demostrado manejar de forma correcta su medios de 

comunicación, a pesar de constar con micro medios manifiestan esfuerzos poco 

constituidos.  

Hoy con el uso de las tic´s se ha evidenciado un mejor proceso de aproximación a la gente 

en el tema de protección animal. Una de las estrategias más utilizadas es el uso (y en 

ocasiones abuso) de fotografías que sensibilicen al espectador, a través de morbo, con 

imágenes sangrientas que revelan el maltrato que sufren los animales. Estas imágenes o 

videos los difunden con la intención de motivar a una actitud positiva de cambio, pero lo 

que obtienen muchas veces es una actitud antagónica a visitar lugares en la web de 

protección animal porque saben que podían encontrarse con algo desagradable, y más aún 

si son públicos muy sensibles. 

Uno que otro grupo se preocupa en mejorar su imagen institucional, en diseñar estrategias 

adecuadas para alcanzar el nivel de aceptación en las audiencias y que el mensaje sea 

receptado de la forma que se establece en un inicio. 

La ayuda y el compromiso ciudadano y de las asociaciones protectoras de animales es 

clave para poner en marcha las campañas propuestas por los gobiernos locales ya que 

serán los mismos vecinos y organizaciones quienes acerquen a las mascotas a los centros 

de salud para que reciban su tratamiento de salud correspondiente. 
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2.2.3.1 Estrategias comunicacionales vigentes en la protección de animales domésticos y 

de compañía 

Tabla 1. Estrategias comunicacionales vigentes en la protección de animales domésticos 

y de compañía 

Ítems  

 

 

 

Organizaciones 

Sus productos 

comunicacionales 

Medios que 

utilizan para su 

difusión 

A quienes se 

dirige su 

mensaje 

Medición de 

impacto de 

los 

resultados de 

sus 

productos 

Ecuador 

Natural y 

Defensa Natural 

(ENDA) 

Gigantografías 

Trípticos 

Gráficos digitales 

 

Eventos de la 

asociación 

Gescultura 

Redes sociales 

Público general 

Comités 

barriales 

Jóvenes 

 

Segunda 

Oportunidad 

 

Calendario 

Flyers 

Fotografías 

Redes sociales 

Eventos 

Eventos 

Jóvenes 

Jóvenes 

Familias 

 

TerrAnimal Gráficos digitales 

Stickers 

Camisetas 

Facebook 

Eventos 

Eventos 

Jóvenes 

Todo público 

Niños/niñas 
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Defensa de la 

vida animal 

(DVA) 

Página Internet Grupos, páginas 

y personalmente 

 

 

SERES Vallas de buses, 

posters, stickers, 

videos, comercial. 

Facebook, 

Twitter, Página 

web. 

Gente que 

desconozca el 

tema y el 

tratamiento de 

sus beneficios. 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga y María Elisa Campos 

ENDA: Realiza campañas de concienciación, tenencia responsable y adopción sobre todo 

dentro de instituciones educativas y barrios organizados en conjunto con la Fundación 

GESCULTURA. 

Medios: Se realiza principalmente mediante el uso de redes sociales tales como Facebook, 

Twitter e Instagram en los cuales existe facilidad de compartir contenidos y llegar a un 

amplio número de usuarios. La información es dirigida al público en general ya que dentro 

de las las campañas realizadas buscamos que sean fácilmente difundidas y comprendidas 

por niños, adultos y adultos mayores.  

Otro de los medios usados han sido radio y televisión, hemos asistido a entrevistas, 

programas de la comunidad y programas en vivo que han mostrado su mensaje y labor 

permitiéndolos llegar a nivel nacional. 

En cuanto a su comunicación interna y externa: La comunicación se maneja de forma 

directa y personal. Se realizan reuniones con los voluntarios antes de cualquier evento y a 

nivel directivo se realizan reuniones semanales para tratar los puntos más importantes de 

su organización. 

2.2.3.1.1 El caso de AMA 

AMA es una asociación que hace educomunicación no se dedica a rescatar o a ser albergue 
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sino a concientizar, porque reconocemos que esa es la forma de tratar a largo plazo el 

problema y a obtener resultados más eficaces. 

Esta asociación agrupa voluntariamente: organizaciones con un mismo fin, profesionales 

de diversos campos de estudio, expertos en el tema y una red de voluntarios, todos ellos 

para el servicio de la comunidad. 

AMA trabaja por programas socializados y documentados, no por campañas ni proyectos 

sueltos, lo cual indica su planificación organizacional a largo plazo. Actualmente se 

encuentra desarrollando el Programa de afiliados para ganar seguidores; y el programa de 

educomunicación para sensibilizar a la ciudadanía sobre la protección de animales de 

fauna urbana. 

Entre las diversas técnicas de organización y comunicación, AMA trabaja con el POA 

(Plan Operativo Anual), el FODA, y enfoca sus proyectos desde la matriz de marco lógico. 

Dentro de su comunicación interna AMA consta con un plan de comunicación interna 

diseñado en función de reconocer las funciones, contradicciones, inconsistencias, 

fortalezas y alcances de quienes componen la organización, para optimizar la 

comunicación entre los profesionales y promover su participación. 

Dentro de la comunicación interna formal existe un sistema de e-mailing por el cual se 

transmite información y la coordinación de reuniones, así como de diversas actividades. 

Sin embargo, el espacio que más flujo de información presenta es Facebook, mediante su 

sistema de mensajes de entrada, creando un mensaje en común con distintos destinatarios. 

La cultura interna de la Asociación se caracteriza por su participación colectiva en la 

elaboración de objetivos y toma de decisiones. Al ser la asociación una agrupación 

humana sin fines de lucro debe establecer claramente su rol, primero entre sus miembros 

para así poder trasmitir su rol de manera clara al público a quien va dirigido su mensaje. 

Entre los retos más difíciles para AMA Ecuador como asociación, desde lo 

comunicacional, están:  

 Trabajar con recursos económicos temporáneos. 
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 Trabajar con barrios organizados e instituciones educativas. 

 Direccionar nuestros procesos de gestión, sin el apoyo del gobierno local. 

 

AMA mantiene su comunicación interna y externa, lleva documentación, investigación 

social y realiza todas sus acciones desde parámetros legales. 

2.3 Legislación y protección animal 

2.3.1 Maltrato animal como problema social 

“Violencia es violencia: una persona que abusa de los animales no tiene empatía hacia 

otros seres vivos y tiene el riesgo de generar violencia contra las personas” (Defensores 

de los animales, 2011). 

Es imperante comprender que el maltrato animal es un problema social y de salud pública, 

socialmente es perjudicial por la falta de conocimiento de los ciudadanos en la buena 

tenencia animal, la ignorancia ataca nuestra sociedad creando conflictos como el maltrato 

animal que desembocan en otras dificultades sociales. 

Con respecto a salud es imperante comprender lo que conlleva que un animal sea 

maltratado, como un ejemplo claro y fuerte son las enfermedades bacterianas son 

producidas en los animales por el descuido y desconocimiento de los dueños o seres 

humanos que están a su alrededor, porque es preciso entender que el entorno en el que 

vivimos no puede estar enfermo. Para lo cual es necesario saber que es maltrato animal. 

El maltrato animal, según la organización ANIMANATURALIS, comprende una gama 

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

desde la negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso e intencional. 

Podemos catalogar los maltratos en directos e indirectos, los directos serían los maltratos 

intencionales como la tortura, mutilación o en conclusión un asesinato malicioso del 

animal, y los indirectos por la negligencia de los cuidados básicos que el animal necesita, 

provisión de alimentos, de refugio y de una atención veterinaria adecuada. (Foronda 

Mosquera, 2013) 
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Una vez comprendido que comprende el maltrato animal, es necesario entender que las 

personas que ejercen por algún motivo cualquier tipo de maltrato animal ya mencionado 

tienden a maltratar a otros seres. 

Los niños reciben desde temprana edad, contacto con imágenes de animales 

(e incluso conviven con ellos). De éstos aprenden a ser responsables a 

desarrollar empatía e incluso autoestima. Desafortunadamente, en familias 

problemáticas, los niños pueden aprender que los animales pueden ser 

maltratados (Shapiro, 2000).  

“Un estudio de la New Jersey Public Child Protection Agency, revela que en el 88% de 

las familias donde se había maltratado a niños, también se había maltratado a animales” 

(DeViney, Dickert, & Lockwood, 1983). Un claro indicio de que los problemas sociales 

de grandes magnitudes se dan a raíz de los maltratos a pequeños seres vivos. 

Por esto, la disfunción familiar que existe en nuestra sociedad como un problema social 

de grandes magnitudes, es también una base de gran importancia para el nacimiento del 

maltrato animal. 

En base al mencionado estudio, la crueldad animal es uno de los componentes de la triada 

psicopática junto a la piromanía y asesino serial. Un gran porcentaje de los psicópatas 

reunían estas características en su infancia, es decir el maltrato animal fue su primer paso. 

Es alarmante entender que el maltrato animal no solo es un problema ambiental, sino 

social y de salud. 

Por otro lado, son pocos los países que consideran esta información como un peligro para 

los mismos y son menos aun los que han hecho leyes duras para contrarrestar el maltrato 

animal y tratar al mismo como un problema de salud pública, social y cultural. Países 

como Inglaterra y Estados Unidos son los que han implementado leyes en contra del 

maltrato animal. 

En el caso de nuestro país el Municipio Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza que 

regula la tenencia, protección y control de la fauna urbana en la ciudad. La iniciativa fue 

impulsada por el concejal Norman Wray en calidad de miembro de la Comisión de Salud. 
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Esta normativa comprende esencialmente establecer mecanismos claros de combate al 

maltrato animal y sanciones para quienes incurran en él. En el siguiente punto 

analizaremos la ordenanza y sus beneficios para la comunidad. 

2.3.2 Análisis de ordenanza municipal de Quito # 0048 

Los animales tienen derecho, al menos: a no ser torturados, a vivir en libertad, a que su 

hábitat sea preservado, a que no les cause dolor, a la satisfacción de sus necesidades 

básicas.  

Hablar de derechos para los animales es trabajar por un mundo más justo y con menos 

sufrimiento para todos. Es preciso entonces comprender que las leyes son las únicas que 

pueden regir y delimitar al ser humano y sus actividades que fomenten o creen mal trato 

animal.  

Es imprescindible hablar de leyes u ordenanzas que nacieron para la protección animal, 

es el caso del municipio de la ciudad de Quito, el cual expidió una ordenanza en contra 

del maltrato animal y en pro de los derechos de animales domésticos y de compañía, es 

realmente un avance en nuestra sociedad que la capital de nuestro país resuelva proteger 

a los animales. 

Esta ordenanza cuenta con puntos muy importantes como son la esterilización en animales 

callejeros, la tenencia responsable de animales de compañía, la obligación de salud para 

los mismos, el derecho de vivir para estos seres, etc. 

Puntos que no solo protegen a la fauna urbana sino también exigen el respeto a los mismos. 

Por esta razón es imperante analizar los factores determinantes de esta normativa, que por 

ser ley municipal es un gran avance para nuestra ciudad y la misma sociedad ya que es un 

ejemplo a seguir, para que algún futuro cercano tengamos leyes de protección animal a 

nivel nacional. 

2.3.3 Factores determinantes de la normativa  

Esta normativa cubre a la ciudad de Quito, capital del Ecuador, fue emitida desde el 

municipio metropolitano de Quito; esta normativa se basa en el plan nacional de buen 
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vivir, en el objetivo cuatro que es  garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable donde promueve el respeto a los derechos de la naturaleza. 

En el siguiente comprenderemos que el objetivo cuatro es la base de fundamentación de 

la problemática del maltrato animal pero también comprende una solución a emprender.  

El cuarto objetivo del plan nacional del buen vivir señala que bajo la 

antigua Constitución los elementos de la naturaleza eran vistos únicamente 

como recursos supeditados a la explotación humana. Es así que establece 

que las personas, comunidades, empresas y población en general deben 

cuidar y proteger la naturaleza y dejar la visión extractivista de los recursos 

naturales. (Briones, 2013, pág. 1) 

Por lo que este objetivo trata la más importante temática con respecto a la naturaleza, los 

derechos de la misma y la relevancia de verla como un ente de proteger y cuidar, y no 

como un objeto a explotar. 

Debido al acelerado y desordenado crecimiento urbano, aún podemos notar 

la persistencia de problemas como: (1) contaminación atmosférica asociada 

al transporte, industria, minería y generación eléctrica; (2) altos índices de 

contaminación hídrica, por la disposición sin tratamiento de residuos 

líquidos domiciliarios e industriales; (3) inadecuado manejo del 

crecimiento urbano, con la consecuente degradación ambiental expresada 

en la congestión, contaminación, ruido, diseminación de desechos, 

hacinamiento, escasez de áreas verdes de recreación, violencia social e 

inseguridad; (4) crecimiento inusitado del parque automotor; (5) 

inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos, domésticos e 

industriales, particularmente los peligrosos como los hospitalarios; (6) 

inexistencia de un sistema nacional de información sobre calidad 

ambiental. (SENPLADES, 2009) 

Debemos reflexionar que  la población ecuatoriana es la principal responsable de la 

cantidad de problemas ambientales que tenemos como país, por el inadecuado e 
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irresponsable sentido de vivir, ya que como seres humanos nuestro único interés se centra 

en el progreso y bienestar de nosotros mas no de terceros siguiendo este camino lo único 

que emprendemos es la destrucción del ambiente tan rico en fauna y flora  en el que 

vivimos privilegiados, este objetivo también nos explica una posible solución. 

“Desarrollar planes y programas que impulsen el uso sostenible del patrimonio natural y 

la generación de bioconocimiento y servicios ambientales”. (SENPLADES, 2009) 

Por lo tanto entendemos que la solución está en educarnos para un cambio de visión social 

y de salud, es decir emprender un camino de cultura responsable y de respeto hacia los 

seres vivos que están en nuestro alrededor para así vivir y dejar vivir sanamente. 

(Esta legislación no puede ser infundida o aplicada si se va en contra de alguna ley 

nacional.)  

Esta normativa consta de un título, de XIV capítulos en los cuales el capítulo IV 

contiene 10 secciones, el capítulo VII tiene 3 secciones y el capítulo XIV tiene tres 

secciones, la norma consta de 63 artículos y cuatro disposiciones generales, una 

derogatoria y una disposición final. De los cuales hemos seleccionado: 

 Cap. I Art. 1; 

 Cap. II Art. 5, Art. 8;  

 Cap. IV  

o Sección Primera Art. 14, Art. 15;  

o Sección Cuarta Art. 19;  

o Sección Quinta Art. 20;  

o Sección Sexta Art. 21;  

 Cap. VI Art. 28;  

 Cap. VIII Art. 34. 
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Es importante comprender que la selección de los artículos se la realizó en base a la 

temática de la presente tesis que es la protección de animales domésticos y de compañía 

con énfasis en los canes, por lo que los siguientes artículos tratarán las obligaciones y 

derechos de los mismos. 

Factor determinante del Cap. I Art. 1;  tiene como objeto regular la fauna urbana de la 

ciudad de Quito, para asegurar y proteger el  derecho de salud pública, el equilibrio de los 

ecosistemas urbanos, la higiene y la seguridad de personas y también proteger a la fauna 

urbana. Especifica igualmente que está comprendida por animales de compañía, de 

consumo y de plaga. 

Factor determinante de Cap. II Art. 5; la tenencia de animales de compañía confiere varias 

obligaciones para evitar cualquier tipo de peligros a las personas, estas obligaciones 

constan de tener un número de animales que pueda mantener, proporcionar a los animales 

un alojamiento adecuado, socializar a los animales, evitar situaciones de peligro, la 

identificación y posterior inscripción de sus animales. 

Factor determinante de Cap. II Art. 8; confiere o es referente a las prohibiciones que 

determinan la tenencia de animales de compañía que es maltratar o someter a práctica 

alguna a los animales que pueda producir en ellos sufrimiento o daños injustificados, 

suministrar a los animales sustancias que puedan causarles sufrimiento o daños 

innecesarios, utilizar, entrenar, criar o reproducir perros para peleas, abandonar a los 

animales, vivos o muertos; practicarles o permitir que se les practique mutilaciones 

innecesarias, la utilización de cualquier tipo de productos o sustancias farmacológicas para 

modificar el comportamiento, comercializar animales domésticos  de compañía. Estas son 

las prohibiciones respectivas para los actores sociales que tienen en su responsabilidad a 

los animales domésticos y de compañía.  

Factor determinante de Cap. IV, Sección Primera de los animales abandonados Art. 14; 

este confiere que los animales en estado de abandono o que se encuentre transitando, sin 

maltrato alguno a los animales. 
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Factor determinante de Cap. IV, Sección Primera, Art. 15; este hace referencia a que 

después de rescatar al animal se le transfiera a un centro de salud veterinaria, y hacer los 

procedimientos que requieran, luego se regresará al lugar del rescate, se lo dará en 

adopción, en caso de tener dueño se le notificará y se procederá a sanciones, o por 

último si el animal tiene alguna enfermedad infecciosa o peligrosa se procederá a 

someterlo a eutanasia 

Factor determinante de Cap. IV, Sección Cuarta de la información, educación y difusión, 

Art. 19; refiere y constata el derecho a la información, educación y difusión sobre temas 

relacionados a la tenencia responsable de animales domésticos y de compañía. La 

información se deberá dar por medio de los órganos competentes del municipio. 

Factor determinante de Cap. IV, Sección Quinta de la participación ciudadana, Art. 20;  

donde refiere a las alianzas de estrategia de vinculación e información que tendrá el 

municipio con cualquier tipo de organización o personas naturales o jurídicas, que 

promuevan o informes los fines o contenidos normativos de esta ley. 

Factor determinante de Cap. IV, Sección sexta de las organizaciones de la sociedad civil, 

Art. 21; promueve las organizaciones civiles para la protección y defensa de los animales, 

para este caso deben estar inscritas en el RETEPG y con todos los permisos para así poder 

gozar de la colaboración municipal. 

Factor determinante de Cap. VI, socialización y espacio público, Art.28; el mismo que 

habla de la buena tenencia animal, para lo cual cada administración zonal debe proveer a 

la ciudadanía de espacios para la socialización y la interacción social de estos animales. 

Factor determinante de Cap. VIII, sección de la tenencia de animales domésticos en 

viviendas urbanas, Art. 34; refiere a las condiciones de vivienda y trato de animales 

domésticos en domicilios urbanos, que son los básicos como la higiene y alojamiento con 

espacios adecuados para la vivienda. 
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CAPÍTULO 3 

DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL 

3.1 Diagnóstico comunicacional del área de estudio 

3.1.1 Introducción 

El diagnóstico tiene por objetivo identificar el contexto en el cual se desarrollan los 

diferentes escenarios de convivencia que mantienen las y los moradores del barrio “La 

Villaflora”. Por lo tanto, evidenciaremos los factores sociales, económicos, educacionales 

y culturales que inciden alrededor de la tenencia responsable de animales domésticos y de 

compañía; y, comprenderemos si estos factores favorecen o limitan las posibilidades de 

transformación para la puesta en marcha de la solución. 

También conoceremos aquellos aspectos que señalan mayor urgencia para su tratamiento, 

como problemas de comunicación interna entre los miembros de la directiva, para 

promover el uso del manejo adecuado de la comunicación; tomando como un problema 

de tratamiento inmediato puesto que si facilitamos el proceso comunicacional de este 

grupo se obtendrán mejores y mayores resultados en el producto final que se construirá 

con la comunidad 

A su vez, el diagnóstico también busca aproximarse y entender las competencias que 

maneja la directiva del barrio La Villaflora para el planteamiento de acciones concretas. 

Estas competencias dependen de los elementos culturales que contengan sus núcleos 

familiares y de los demás grupos sociales de referencia en los que participan. 

3.1.2 Justificación 

El tratamiento de la tenencia responsable de animales domésticos y de compañía es un 

tema que compete no solo a personas que tienen una o varias mascotas; para que las 

prácticas que se indican aplicar en la Ordenanza Municipal n°0048 se cumplan es 

necesario que aquellas personas que no tienen mascota también las conozcan. 
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La comunidad organizada es capaz de solucionar de una manera más eficaz y eficiente sus 

problemas cotidianos, los barrios contienen una identidad propia, manifiestan sus 

particularidades en la forma que llevan su organización y decisiones administrativas. El 

nivel de compromiso que mantienen las y los miembros del Comité Central de la Villaflora 

sugiere una correcta socialización de la ordenanza que estamos tratando. 

Existen distintos intereses alrededor de este tema, hay quienes desean erradicar el maltrato 

animal de su sector porque buscan el bienestar de los animales y otros que desean ya no 

ser molestados por un animal que no es controlado adecuadamente y buscan erradicar el 

maltrato animal por el bienestar de las y los seres humanos. Debido a que si un perro no 

tiene la atención necesaria y también es agredido, lo más probable es que sea violento con 

los seres humanos. 

Este tema debe ser dialogado en distintos grupos sociales: hogares, comunidades barriales 

y centros educativos, para que estas normas de urbanidad se adhieran al comportamiento 

de la ciudadanía. Por lo que hemos puesto en marcha la socialización de esta propuesta, 

realizando un trabajo en conjunto con las y los miembros del Comité Central de La 

Villaflora, mediante la utilización de talleres y dinámicas de grupo. 

3.1.3 Objetivos 

Construir un diagnóstico participativo sobre la cultura de tenencia de animales domésticos 

y de compañía que manifiesta el barrio "La Villaflora", en compañía de la Directiva 

Central. 

• Específicos: 

Evidenciar la percepción que tiene la comunidad con respecto a la protección, tenencia y 

cuidado de los animales domésticos. 

Aproximar el tema de tenencia responsable de fauna urbana al contexto del barrio y de 

sus habitantes, para trabajarlo desde sus realidades, necesidades y formas de vida. 
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Utilizar la organización social pre-establecida de la directiva del barrio para promover la 

aplicación de estrategias comunicacionales a favor de la tenencia responsable, con el resto 

de la comunidad. 

3.1.4 Metodología: 

La metodología utilizada fue cualitativa, buscando desarrollar acciones participativas, 

para ellos el presente diagnóstico se realizó sobre fuentes de información primaria, como: 

entrevistas, encuestas, grupos focales; y, sobre información secundaria como: registros de 

documentación técnica y estudios, donde se revisó, seleccionó y sistematizó los datos 

disponibles de los organismos involucrados. 

La teoría que utilizamos para la realización del diagnóstico comunicacional es el 

interaccionismo simbólico; esta propuesta es de amplio sentido antropológico y por la 

naturaleza de la misma. 

La orientación de investigación con la que trata esta teoría es humanista y educacional. 

El interaccionismo simbólico estudia los procesos de comunicación de los grupos y las 

dinámicas de comportamiento de quienes interactúan en ellos, su propuesta se basa sobre 

tres premisas: 

El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que estas 

significan”. “El significado de las cosas se deriva de, o surge como 

consecuencia de la interacción social que cada uno mantiene con el 

prójimo”. “Los significados se manipulan y modifican mediante un proceso 

interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que 

va hallando a su paso. Entonces la interpretación no es una mera 

explicación automática de significados establecidos, sino que debe 

entenderse como un proceso formativo en el que los significados son 

utilizados y revisados como instrumentos para la orientación y formación 

del acto. (Blumer, 2000, pág. 53) 
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Esta teoría muestra a los significados como el resultado de una vivencia experimental, los 

cuales se modifican en relación a la interpretación que le otorga cada persona o grupo 

social. Esto da como resultado un proceso de educación continua, donde la interacción de 

los símbolos y los sujetos que hacen uso de los mismos, plantean su propia forma de 

convivencia e intercambio de sentidos. 

Partiendo de esta teoría, entendemos la posibilidad de cambio que podemos propiciar con 

el diseño y aplicación de estrategias comunicacionales que promuevan una mejor 

convivencia entre vecinos, transformando sus hábitos negativos; y, a través de una nueva 

interacción modificar los significados que tienen alrededor del tema. 

También seleccionamos el modelo del funcionalismo estructural, que supone a los 

elementos de una determinada estructura social como interdependientes entre sí, por lo 

tanto la variación de alguno de ellos, influye en los demás. Con este modelo, 

ejemplificamos el sistema social de una comunidad interconectada e interrelacionada en 

sus actividades y modos de vida. 

3.1.4.1 Comunidad 

Tabla 2. Habitantes del barrio La Villaflora 

Hombre Mujer SEXO_T 

201 230 431 

Elaborado por: Amanda Arteaga y María Elisa Campos 

Fuente: (INEC, 2011) 
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Tabla 3. Habitantes del barrio La Villaflora por edades 

De 10 

a 14 

años 

De 

15 a 

19 

años 

De 

20 a 

24 

años 

De 

25 a 

29 

años 

De 

30 a 

34 

años 

De 

35 a 

39 

años 

De 

40 a 

44 

años 

De 

45 a 

49 

años 

De 

50 a 

54 

años 

De 

55 a 

59 

años 

De 

60 a 

64 

años 

De 

65 a 

69 

años 

26 33 45 39 40 30 19 35 31 15 15 10 

Elaborado por: Amanda Arteaga y María Elisa Campos 

Fuente: (INEC, 2011) 

3.1.4.2 Participantes: 

• Comité Central 

• Comité de Seguridad 

• Grupo de jóvenes 

3.1.4.3 Estrategias de acercamiento e indagación: 

Determinamos trabajar con la matriz de marco lógico, una técnica de planificación que 

nos permite centrar nuestra atención al fin y objetivo planteado, sin salirnos de los 

limitantes. 

FIN.- Objetivo general  

 Cambiar conductas habituales, con la finalidad de incrementar la 

sensibilidad de las y los ciudadanos del barrio la Villaflora de la ciudad de 

Quito, con respecto al cuidado y protección de los animales domésticos y 

de compañía. 
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PROPÓSITO.- Objetivo de proyecto 

 Diseñar estrategias comunicacionales que socialicen el cuidado y 

protección de animales domésticos y de compañía en el barrio la Villaflora 

de la ciudad de Quito. 

COMPONENTES.- Resultados o productos para el objetivo de proyecto 

1. Se han ejecutado dos talleres de información acerca de salud pública y 

comunitaria, para conocer los beneficios que trae a una comunidad, cuidar y 

proteger a los animales domésticos y de compañía. Se evidenció una realidad 

referente a salud pública, que no había sido discutida con anterioridad. 

2. Se ha construido un diagnóstico participativo, acerca del tratamiento de la tenencia 

de fauna urbana que manejan los moradores del barrio, en dos sesiones diferentes. 

3. Se ha realizado un taller sobre tenencia responsable de animales domésticos y de 

compañía. 

4. Se ha llevado a cabo un ciclo de discusión y evaluación sobre los temas tratados. 

5. Se ha analizado y planificaron las soluciones para erradicar las conductas 

negativas de la comunidad, referentes al cuidado de animales. 

6. Se ha socializado la necesidad de cuidar y proteger a los animales, mediante la 

elaboración de carteleras comunitarias, ubicados en diferentes lugares del barrio; 

con la idea de actualizarlas cada mes, hasta julio de 2014. Esta como una del total 

de estrategias a utilizar. 

7. Se ha evaluado de forma colectiva las actividades realizadas en el desarrollo del 

proyecto. 

ACTIVIDADES 

A1.- Realizar dos talleres de información sobre salud pública y comunitaria. 

A2.- Realizar dos talleres comunicacionales para la construcción del diagnóstico 

participativo, en el cual se evidencie los hábitos de convivencia que manifiestan 

los moradores respecto al cuidado y protección de fauna urbana. 
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A3.- Realizar un taller sobre tenencia responsable de animales domésticos y de 

compañía. 

A4.- Realizar un taller de discusión y evaluación sobre los temas tratados. 

A5.- Realizar un taller de elaboración y planificación de propuestas y soluciones a 

la problemática identificada en el diagnóstico. 

A6.- Realizar la acción comunicativa que se acordó en la reunión anterior. En este 

producto comunicacional se debe evidenciar la necesidad de conocer este tema 

para vivir en comunidad. 

A7.- Realizar un taller de evaluación colectiva para analizar la metodología y los 

resultados obtenidos en el desarrollo del producto comunicacional y del proyecto 

en general. 

Tabla 4. Matriz marco lógico

 

80% participación *Lista de asistencia *Gente predispuesta a trabajar colectivamente

*Cuestionario

80% participación *Lista de asistencia *Gente predispuesta a trabajar colectivamente

*Material fotográfico

80% participación *Lista de asistencia

*Material fotográfico

Realizar dos talleres 

de información sobre 

salud pública y 

comunitaria.

70% nuevos 

conocimientos 

aprendidos

70% nuevos 

conocimientos 

aprendidos

*Condiciones climáticas perjudican la asistencia de 

los y las participantes

*La gente que escuche la convocatoria piense que 

el tema no tiene importancia.

*La gente podría perder el interés en el tema

*Dificultad en la disponibilidad de tiempo entre 

semana

70% nuevos 

conocimientos 

aprendidos

Realizar dos talleres 

comunicacionales 

para la construcción 

del diagnóstico 

participativo, en el 

cual se evidencie los 

hábitos de convivencia 

que manifiestan los 

moradores respecto al 

cuidado y protección 

de fauna urbana.

*Afiche

*Grabación de audio

Matriz Marco Lógico

Indicador
Fuentes de 

verificación
Supuestos

*Dificultad en la disponibilidad de tiempo entre 

semana

Realizar un taller 

sobre tenencia 

responsable de 

animales domésticos.
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Elaborado por: María Elisa Campos- Amanda Arteaga 

Asistimos a las reuniones de la directiva para propiciar un diálogo abierto, en cual se 

personalice y se incentive al empoderamiento de los miembros de comité en el tratamiento 

de la problemática. 

  

70% participación *Lista de asistencia *La gente no se acuerde de los expuesto.

*Material fotográfico *La gente se desinterese en su participación.

*Grabación de audio

80% participación *Lista de asistencia *Dificultad en la puesta en común de una idea

*Grabación de audio *La gente podría perder el interés en el tema

*Material fotográfico

80% participación *Lista de asistencia

*Grabación de audio

80% participación *Lista de inscripciones

70% nuevos 

conocimientos 

aprendidos

*Afiche

*La gente podría no asistir al evento de difusión del 

producto.

*Puede surgir desacuerdos entre los moradores 

para la realización del producto.

Ciclo de discusión y 

evaluación sobre los 

temas tratados.

Realizar un taller de 

evaluación colectiva 

para analizar la 

metodología y los 

resultados obtenidos 

en el desarrollo del 

producto 

comunicacional y del 

proyecto en general. 

*Material fotográfico70% nuevos 

conocimientos 

aprendidos

Realizar un taller para 

la elaboración y 

planificación de 

propuestas y 

soluciones a la 

problemática 

identificada en el 

diagnóstico.

Realizar la acción 

comunicativa que se 

acordó en la reunión 

anterior. En este 

producto 

comunicacional se 

debe evidenciar la 

necesidad de conocer 

este tema para vivir en 

comunidad.
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Este fue el cronograma de reuniones y acciones planificadas: 

Tabla 5. Cronograma 

 

Elaborado por: María Elisa Campos- Amanda Arteaga 

Las estrategias de acercamiento fueron trabajadas desde la correcta utilización de la 

logística de distribución de información para cada objetivo que deseábamos alcanzar. Es 

decir, nos aseguramos que la información llegue a su destinatario en el momento 

adecuado, para lo cual organizamos diferentes talleres con distintos contenidos a tratar por 

cada sesión. 

4 11 18 25 2 9 16 21 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 8 10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A1. Taller de información 

sobre salud pública y 

comunitaria. Parte I.

A1. Taller de información 

sobre salud pública y 

comunitaria. Parte II.

A2. Taller comunicacional 

para la construcción del 

diagnóstico participativo. 

Parte I.
A2. Taller comunicacional 

para la construcción del 

diagnóstico participativo. 

Parte II.

Marzo

A7. Taller de evaluación 

colectiva del producto 

comunicacional realizado.

A5. Taller  de elaboración y 

planificación de propuestas 

y soluciones a la 

problemática identificada en 
A6. Realización del producto 

comunicacional.

A3. Taller sobre tenencia 

responsable de animales 

domésticos.

A4. Ciclo de discusión y 

evaluación sobre los temas 

tratados.

Actividades

Socialización de plan de 

trabajo.

Noviembre Diciembre Enero Febrero

CRONOGRAMA
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Inicialmente trabajamos sobre una exposición que indicaba cuáles son los beneficios que 

trae consigo el cuidado y protección de los animales domésticos, mediante el seguimiento 

de una tenencia responsable. En esta reunión, los contenidos que se hablaron fueron los 

siguientes: el maltrato animal, salud pública, indicadores de violencia temprana, estética 

del barrio y elementos de una cultura de paz. 

Como resultado se obtuvo el interés de la directiva y de los grupos que participaron en 

esta reunión, los cuales se mantuvieron hasta el final del proceso. Con ellos y ellas mismas 

se programó un cronograma para llevar a cabo distintos talleres que informen, eduquen y 

activen a la comunidad en la participación del tema, los cuales se realizaron a partir del 

mes de noviembre del año 2013, los días lunes en la noche. 

En el transcurso de este trabajo se construyó un diagnóstico participativo que involucra a 

los actores sociales antes mencionados, quienes plantearon ideas para elaborar productos 

comunicacionales que contengan las posibles soluciones a este tema. 

3.1.4.4 Procedimiento 

• Fase 1: Acercamiento por medio de conversación cara a cara y exposición de la 

problemática a la comunidad 

• Fase 2: Capacitaciones de información sobre la problemática 

• Fase 3: Talleres de diagnóstico participativo 

• Fase 4: Propuesta de soluciones en común 

• Fase 5: Ejecución de la solución  

3.1.5 Examen preliminar de la comunidad 

Utilizamos la técnica CASPE (conocimientos, actitudes, aptitudes, sentimientos, prácticas 

y emociones), lo cual incluimos como Anexo 1. Esta técnica nos mostró el interés de la 

comunidad en el tema, sobre todo identificamos que es posible crear conciencia acerca de 
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la buena tenencia animal y sus beneficios no solo para el animal sino también para vivir 

en comunidad. 

3.1.5.1 Características de la comunidad 

Existen diversas características que componen el estado de este barrio, y de los grupos 

sociales que este contiene, los cuales trabajan por un bien común. 

El primero es el Comité Central, un grupo activo, participativo e interesado en la temática, 

formado por adultos mayores hombres y mujeres; el siguiente grupo es el Comité de 

Seguridad del barrio, un grupo conformado por hombres adultos, la mayoría titulados en 

tercer nivel, quienes demostraron poco interés en la temática; luego está el grupo de 

jóvenes, quienes también manifiestan poco interés, pero tienen predisposición para 

participar. 

En el transcurso de este proceso a quienes fueron constates como los antes mencionados 

y los que iban en determinadas ocasiones, en este segundo grupo están:  

Un grupo de adultos mayores con gran interés en el tema de salud y ambiente, con gran 

fluidez comunicacional; y, con voluntad para aprender más. 

 Ubicación geográfica  

Ciudad Metropolitana de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, barrio de La 

Villaflora, de norte a sur desde las calles Diego de Sandoval hasta la calle De la Torre. Y 

de este a oeste, la calle Pedro de Alfaro y Juan de Arguello. 
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 CROQUIS: 

Figura 1: Villaflora CROQUIS 

 

  

Fuente: (INEC, 2011) 

 Factores históricos 

La Villaflora es un antiguo barrio de la ciudad de Quito, que tiene como vecinos a los 

barrios: de México y Chimbacalle, en los que se encuentra el antiguo ferrocarril. 

Junto a estas vías férreas se encontraba entonces la villa de Doña Flora, cuya 

residencia es ya una reliquia histórica y ha sido conservada al interior de los patios 

del actual colegio Amazonas. Posteriormente este terreno paso a poder del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, que lo vendió en diferentes lotes, a sus afiliados, 

a través de los distintos préstamos que el seguro ofrece. Es así que se constituyó el 

barrio Villa Flora, que hoy en día pertenece a la Administración Zonal Sur (Eloy 

Alfaro) del Distrito Metropolitano de Quito. En este barrio se encuentra la Iglesia 
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Católica del Señor de la Buena Esperanza que está a cargo de los padres Agustinos 

de la Villa Flora. (Piñeiros, 2011) 

El proyecto de vivienda inicial fue construir 100 edificaciones, las llamadas casas 

amarillas. Esto no se concretó en un inicio, aunque después las construcciones aumentaron 

hasta llegar a consolidar más de 3000 en la actualidad. 

La Villaflora es un barrio ubicado en el centro sur de la ciudad, donde existe una gran 

expansión comercial, pues está rodeada de centros comerciales, restaurantes, micro 

mercados, almacenes de muebles, plásticos y cerámicas. También tiene dos centros 

médicos y dos hospitales. 

En este barrio existen alrededor de cinco instituciones bancarias, incluido el Banco 

Pichincha, Produbanco y del Austro. Existe una Unidad de Policía Comunitaria, ubicada 

en la calle Pedro de Alfaro. Y también cuenta con una iglesia y una casa comunal. 

Uno de los lugares emblemáticos de este sector del sur de Quito es el parque central, 

llamado de Flores y más conocido como el ‘parque de los enamorados’, por ser un sitio 

de encuentro. Y también está el parque de la Concha Acústica, donde se realizan 

programas, celebraciones y conciertos de música con distintos géneros, pero en su mayoría 

el Rock. 

 Datos sociodemográficos 

La Administración Zonal Eloy Alfaro se compone de nueve parroquias, ocho de las cuales 

son urbanas y la una restante es considerada suburbana o rural. Las urbanas son: La Mena, 

Solanda, La Argelia, San Bartolo, La Ferroviaria, Chilibulo, La Magdalena y 

Chimbacalle; y, la rural es Lloa. 

Solanda concentra la mayoría poblacional de la Administración, como se puede observar 

en el siguiente cuadro: 
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Figura 2: Población por parroquias administración Eloy Alfaro 2001 y 2005 

  

Fuente: (INEC, 2001) 

 Datos socioeconómicos 

En el barrio de La Villaflora se encuentran habitantes de nivel socio económico medio. 

 Características socioculturales  

Los habitantes tienen educación media y superior. Se auto caracterizan por ser personas 

organizadas y comprometidas. Es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Quito, 

por lo que emprenden el rescate de costumbres quiteñas antiguas. 

 Datos sobre salud y enfermedad:  

Participan habitualmente en acciones deportivas, realizan sesiones de bailoterapia en la 

casa comunal y organizan campeonatos de fútbol. 

 Acceso al transporte:  

Por el sector pasan líneas de transportes como: Trans Planeta, Victoria, Tesur, Quitumbe, 

Transporsel, entre otras. Otra opción para llegar es en trolebús. 
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 Recolección y disposición de desechos sólidos:  

La recolección de la basura se da en camiones los días: lunes, miércoles y viernes, en 

horarios de 19h00 hasta 20h30. En cada cuadra se encuentra un bote grande de basura para 

ubicar allí las fundas individuales. 

 Infraestructura sanitaria: 

Consta de alcantarillado, agua potable y servicio de aguas residuales. No cuentan con 

baños públicos móviles. 

 Servicios básicos:  

El barrio accede a los servicios de luz, agua, teléfono e internet. 

 Espacios verdes:  

El barrio consta de dos parques principales: “De los enamorados” y "Concha Acústica" 

 Organización política:  

Presidente: Gustavo Padilla 

Vicepresidente: Ana María Játiva 

Secretaria: María José Granda 

Tesorero: Fernando Núñez 

3.1.5.1.1 Recursos de la comunidad: 

En la siguiente tabla vamos a describir los recursos físicos con los que contamos para 

realizar el proceso de transmisión de información, tanto para convocatorias, como para 

espacios de reunión. 
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Tabla 6. Recursos de la comunidad 

RECURSOS DESCRIPCIONES 

Del sector oficial: Área 

comprendida en las calles Diego 

de Sandoval hasta la calle De la 

torre de norte a sur y Pedro De 

Alfaro y Juan de Arguello de este a 

oeste. 

Dentro de esta área contamos con la casa barrial, 

con el parque de “Los enamorados” “Clínica 

Panamericana” y varios espacios de circulación, 

como tiendas, restaurantes y almacenes. 

Del sector no oficial:  Comprende 

el resto del barrio La Villaflora 

Un espacio de reunión la Iglesia, La Concha 

Acústica, Institutos de Inglés como: Benedic, 

Cendia, Quality, Howard, Wall Street. 

Extra sectoriales oficiales 

 

Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Unidad 

Educativa Fernández Salvador Escuela Estados 

Unidos               Ludoteca 

Extra sectoriales no oficiales 

 

Locales comerciales y canchas deportivas 

Otras Organizaciones Institutos educativos de gastronomía, música, 

danza, dirección de tareas y educación inicial. 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

 

 



70 

 

3.1.5.1.2 Percepciones de la comunidad: 

Para conocer las percepciones de la comunidad se utilizaron tres diferentes técnicas de 

recojo de información: CASPE, FODA y Encuesta. 

Por medio de la técnica del CASPE, lo cual recoge información sobre: conocimientos, 

aptitudes, actitudes, sentimientos, prácticas y expectativas sobre el tema que se trabaje. 

Encontramos lo siguiente en la comunidad: 

Con respecto al conocimiento 7 de 11 personas que realizaron el taller CASPE conocen 

sobre que se debe hacer para proteger a un animal, conocen que existe la ordenanza y los 

cuidados que se deben tener para los animales. 

Figura 3: Conocimiento 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

En relación a las actitudes 7 de 11 personas que realizaron el taller CASPE, tienen 

mascotas y resuelven que el buen trato y el cariño debe existir para con el animal, 4 de 

estas personas no tienen mascotas, 2 de ellos sienten ternura y les agrada los animales y 2 

de ellos resuelven no sentir nada por los animales. 7 de estas personas consideran justo y 

recomendable que tengan mascotas sus vecinos pero que deben cuidarlos y darles un buen 
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Conocimiento: ¿usted tiene mascota?
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hogar, 2 de estas personas no les gusta que sus vecinos tengan mascotas y las otras 2 

restantes consideran indiferente esta realidad. 

Figura 4: Actitudes 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

Con respecto a las aptitudes 3 de las personas no contestaron ninguna pregunta de este 

ítem, otras 3 resuelven que se debe cuidar al animal como se cuida uno mismo y que la 

alimentación y el buen trato debe estar siempre ahí, otras 2 personas resuelven no saber 

cuidar a los animales a su alrededor y los 3 restantes declaran no tener mascotas por lo 

que ignoran sus cuidados. 

Figura 5: Aptitudes 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

RESPETO POR
ANIMALES

NO SIENTEN
NADA POR
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QUE VECINOS

TENGAN
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INDIFERENTES
A LA

REALIDAD

18,88% 18,88%

63,00%

18,88% 18,88%

Actitudes

No
contestaron

Cuidar a los
animales

Ignoran los
cuidados a

los animales

No tienen
mascotas

28% 28%
19%

26%

Aptitudes
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En relación a los sentimientos, 10 de 11 personas tienen sentimientos de cariño, ternura, 

respeto, etc. Hacia los animales que se encuentren a su alrededor, y 10 de las 11 personas 

siente impotencia, ira y malestar por la poca o nada de importancia que le dan las 

autoridades sobre la problemática. 

Figura 6: Sentimientos 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

Las 11 personas concluyen que desean en un futuro que los animales estén en buen estado, 

que haya soluciones para perros callejeros como perreras o centros de adopción, también 

concuerdan que la única forma de que un ser humano cambie sus malas actitudes contra 

los animales es por medio de la educación, y que las mascotas conflictivas también deben 

ser tratadas por seres humanos preparados para que no exista maltrato animal. 

También utilizamos la técnica FODA, la cual analiza las fortalezas y debilidades desde la 

parte interna de la organización, y las oportunidades y amenazas desde los factores 

externos. 

 

 

90,09% 90,09%

Sentimientos de carño y respeto Sentimientos de impotencia e ira

Sentimientos hacia la realidad animal

Sentimientos de carño y respeto Sentimientos de impotencia e ira
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Tabla 7. FODA 

F D 

Capacitaciones La mayoría de miembros no tiene mascota 

Organización consolidada 

Ausencia de socialización previa sobre el 

tema 

Espacio disponible para reunirse 

Algunos miembros demuestran poco 

interés 

Buen ambiente de trabajo 

Participantes olvidan con facilidad lo 

expuesto en los talleres. Relaciones interpersonales positivas 

entre miembros. Impuntualidad 

Disposición de tiempo por parte de la 

directiva de asistir y aportar en el 

proceso.  

O A 

Apoyo de la unidad de policía 

comunitaria Priorizar otros proyectos 

Apoyo de la sociedad protectora de 

animales (AMA) 

Cambio de directiva 

Tema momentáneo o coyuntural 

Apoyo de la sociedad protectora de 

animales (TerrAnimal) 

Falta de recursos 

 

Apoyo de la Iglesia 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

De este análisis situacional obtuvimos varias propuestas, las cuales se tratarán en el 

siguiente capítulo. 

ENCUESTA 

Otra técnica de investigación que empleamos fue el diseño y aplicación de una encuesta 

que evidencie la visión que tienen las y los moradores del barrio con respecto al cuidado 

responsable de animales domésticos. En esta última técnica de levantamiento de 
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información, obtuvimos la colaboración de 196 personas encuestadas, entre ellos 

hombres, mujeres, niños, niñas, adultos y adultos mayores. 

El tamaño de la población es de 431 personas según datos obtenidos en el último censo. 

Sin embargo, consideramos realizar el levantamiento de la encuesta sobre 300 personas, 

debido a que en los últimos tres años, familias enteras se han movilizado a otro sector para 

vivir, según lo que informó el presidente del barrio La Villa Flora Gustavo Padilla. 

 Por medio del cálculo de Append, una empresa analizadora e investigadora de mercados, 

encontramos que el tamaño de la muestra para NC 95%= 196 personas del sector. 

La encuesta aplicada es de tipo analítica, ya que busca describir y explicar la realidad, 

utilizamos preguntas abiertas y cerradas para que sea más profunda la investigación y se 

hizo una encuesta de tipo personal es decir cara a cara. 

El mayor porcentaje de gente que aportó durante el proceso de obtención de datos, fue el 

grupo femenino con el 56%; y, el masculino con el 43%. La mayoría de estas personas 

poseen nivel de formación secundaria y están ubicados en un rango de 11 a 21 años. 

La primera pregunta que proyectamos fue acerca de los animales y sus derechos, a lo que 

el 98,96% del barrio respondió que sí, determinando un escenario positivo para el resto de 

preguntas que incluyen un trato ético y amable hacia ellos. Se identifica que el barrio La 

Villaflora reconoce que son seres que merecen ser respetados y protegidos. 

Figura 7: Pregunta 1 Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

98,96%
0,52%

Sí                       No

¿Cree usted que los animales tienen 
derecho?:
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En la segunda pregunta intentamos reconocer qué entienden por maltrato animal, a lo que 

se halló entre las más frecuentes opciones las siguientes: abandonarlos, no darles de 

comer, pegarlos sin motivo alguno, tenerlos encerrados y no llevarlos al veterinario. 

Para la tercera pregunta se identificó la acción que tomaría la comunidad frente a un caso 

de maltrato animal. La mayoría respondió que la recepción de denuncias le compete al 

Municipio de Quito, o a su vez a una sociedad protectora de animales. 

Figura 8: Pregunta 3 Encuesta 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

La siguiente pregunta consulta si la sobrepoblación canina y felina es un tema que nos 

corresponde a todos y todas, a lo que respondieron con un contundente sí, el 94,22% de 

los encuestados. Sin embargo, no identifican una acción concreta, ética y responsable para 

la erradicación de este problema. La gente acepta que es una problemática que la debemos 

trabajar en todos pero no saben qué hacer. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ignorar Policia S.
Protectora

Municipio P.
Cercanas

No sabe Dueño o
persona



76 

 

Figura 9: Pregunta 4 Encuesta 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

Entre los motivos que encuentra la sociedad para justificar la tenencia de una mascota está 

la compañía y el cariño. Esto muestra la sensibilidad que tienen los tutores al cuidado de 

un animal, sin embargo no manejan técnicas adecuadas. 

En la pregunta siete se indicó que el recurso más importante para tener una mascota debe 

ser el tiempo. Pero también se mostraron como importantes la infraestructura y el dinero. 

Figura 10: Pregunta 7 Encuesta 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

S I N O N O  R E S P O N D E

94,22%

4,20% 1,58%

SÍ NO NO RESPONDE 
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58,94% 41,58%
72,63%
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Infraestructura Dinero Tiempo
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La pregunta número ocho mostró el desconocimiento de la Ordenanza Municipal #0048 

sobre la tenencia, cuidado y protección de los animales domésticos y de compañía, apenas 

el 21% de los pobladores habían oído hablar de la Ordenanza. Lo cual indica el 

insuficiente uso de medios, canales y mensajes para su difusión. 

Figura 11: Pregunta 8 Encuesta 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

El 82% de la gente respondió que la existencia de perros y gatos en la calle es consecuencia 

del abandono. 

Figura 12: Pregunta 9 Encuesta 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 
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 En la pregunta diez se invitó a la gente a dar una cifra sobre la frecuencia que ve perros 

y gatos en la calle, a lo que respondieron en su mayoría de 8 a 10 veces por semana. 

Figura 13: Pregunta 10 Encuesta 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

En la pregunta número once la mayor parte de los encuestados dijo que cuando ve un perro 

o gato en la calle lo que siente al verlo es pena, con el 60% supero al resto de opciones 

que usted puede observar en el siguiente gráfico.  
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Figura 14: Pregunta 11 Encuesta 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

Y cuándo tienen la oportunidad de acercarse a ellos, nos contaron que la mayoría de veces 

los acarician o los alimentan. Esto revela la empatía que siente esta población por lo 

animales de la calle, y posibilitan la creación de un escenario positivo, como resultado de 

esta investigación. 
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Figura 15: Pregunta 12 Encuesta 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

Finalmente, se preguntó a quién corresponde el control ético de fauna urbana, obteniendo 

como la mayor respuesta al Municipio de Quito, como ente regulador. 
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Figura 16: Pregunta 13 Encuesta 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

3.2 Diagnóstico general situacional de la comunidad 

Es esta parte, evidenciamos el tipo de audiencia con el que vamos a trabajar, las 

características que corresponden a cada grupo social, y las actividades que posibilitan 

encaminar el diagnóstico situacional de la comunidad a la construcción de un análisis que 

refleje el estado comunicacional del barrio. 

A continuación vamos a observar en diferentes tablas la sistematización de la información 

levantada durante el diagnóstico participativo. 
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  Problemas, necesidades y recursos 

Tabla 8. Planificación de la comunicación 

Audiencia Característica Actividad 

Comité central del barrio  

La Villaflora 

Un grupo activo, participativo 

interés en la temática 

Foros, lluvia de ideas, 

dinámicas grupales, 

debates, competencias, etc. 

Comité de seguridad del 

barrio la Villaflora 

Grupo de adultos, la mayoría 

titulados en tercer nivel, poco 

interés en la temática 

Foros, lluvia de ideas, 

dinámicas grupales, 

debates, competencias, etc. 

Adultos  

 

Titulados de tercer nivel,  poco 

interés comunicativo y de 

participación  

Foros, lluvia de ideas, 

dinámicas grupales, 

debates, competencias, etc. 

Adultos mayores Gran interés en salud y 

ambiente, gran fluidez de 

comunicación  

Foros, lluvia de ideas, 

dinámicas grupales, 

debates, competencias, etc. 

Grupo de jóvenes Poco interés en la temática pero 

existe predisposición para 

participar  

Foros, lluvia de ideas, 

dinámicas grupales, 

debates, competencias, etc. 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 
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3.2.1 Identificación de problema comunitario comunicacional 

En esta tabla se identifican los problemas comunicacionales que presentan las distintas 

audiencias que participan en esta gestión. La tabla señala los factores limitantes para 

consolidar una buena comunicación y entendimiento. 

Tabla 9. Identificar necesidades 

Audiencia Conocimiento Interés En una 

calificación del 

1- 5, uno como 

poco  y cinco 

como excelente 

Dificultad 

Comité central 

del barrio La 

Villaflora 

Conocimiento  

básicos sobre 

protección animal 

3 Excelente Recordar lo visto 

en el taller anterior 

Comité de 

seguridad del 

barrio La 

Villaflora 

Tenencia 

responsable de 

animales domésticos 

2 Regular Sin predisposición 

para trabajar en el 

tema. 

Adultos  

 

Derechos de los 

animales 

2 Regular Ninguna 

Adultos mayores Salud pública y 

bienestar animal 

3 Excelente No recuerdan 

fácilmente 

Jóvenes Tenencia 

responsable de 

animales domésticos 

y activismo 

3 Bueno Ninguna 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 
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3.2.2 Identificar capacidades 

En la siguiente tabla se identifican los recursos y actitudes que tiene cada audiencia para 

desempeñar una determinada acción, como se indica en el cuadro de características. Esta 

tabla también señala los lugares de consumo y la trayectoria correspondiente. 

Tabla 10. Capacidades de comunicación 

Audiencia Características Consumo  Trayectoria 

Comité central del 

barrio  La 

Villaflora 

Buenas capacidades de 

interacción  

Misas 

Facebook 

Tiendas del 

barrio 

Panadería la 

Unión 

Líderes y lideresas  

barriales. 

Comité de 

seguridad del 

barrio La 

Villaflora 

Poca interacción y 

reacción social con la 

temática 

Reuniones en la 

UPC 

Facebook 

Estación del 

Trole “La 

Villaflora” 

Líderes negativos 

Adultos  

 

Capacidad de análisis y 

debates 

Misa 

Parque de la 

Concha Acústica  

Panadería la 

Unión 

 

Adultos mayores Buenas capacidades de 

interacción 

Tiendas 

Parque Concha 

Acústica 

Líderes y lideresas 

barriales. 

Jóvenes Imaginación y diversas 

formas de interactuar 

Facebook 

Twitter 

Parque Concha 

Acústica 

Comida rápida 

“El Colorado” 

Crazy Pizza 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 
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3.2.3 Identificar circuitos de comunicación 

En ésta sección, el circuito de comunicación muestra los productos que se va a realizar, lo 

cual debe funcionar correctamente para que podamos entendernos. Si alguno de esos 

elementos falla, el intercambio de información no se produce. 

Tabla 11. Circuitos de comunicación 

Espacio de  concentración 

Parque de las Flores,              

Parque Concha Acústica,                        

Panadería la Unión,       

Restaurante el Colorado      

Tiendas (micro mercados) 

 

Casa barrial 

Información 

Distribución de imágenes sobre el 

bienestar y la tenencia responsable 

de animales de compañía. 

 

 

Taller de tenencia responsable de 

animales domésticos. 

Espacio de  reunión 

Parque Concha Acústica 

Reflexión, acción,  organización 

Evento “Colitas Alegres”, 

concurso de disfraces, mediante el 

cual buscamos la concentración de 

la gente para buscar soluciones 

que se emprendan desde trabajos 

comunitarios. 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 
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3.2.4 Matriz diagnóstico de comunicación  

A continuación, esta matriz indicará de forma general a los participantes de cada 

audiencia, a sus necesidades y capacidades comunicacionales, y a los circuitos donde se 

transmitirá los contenidos. 

Tabla 12. Diagnóstico comunicacional 

Actores Sociales 

involucrados 

Audiencia Necesidades de 

Comunicación 

Capacidades de 

Comunicación 

Circuitos 

Adultos mayores 

y jóvenes 

Comité 

central del 

barrio  La 

Villaflora 

Comunicación con 

el resto del barrio 

Comunicación 

verbal fluida 

De reunión  

Adultos y 

jóvenes  

Comité de 

seguridad del 

barrio la 

Villaflora 

Comunicación 

verbal no fluido  

Analizar la 

temática 

De reunión 

30- 45 Años Adultos  

 

No comunican  sus 

ideas 

Debate De reunión 

45- 70 Años Adultos 

mayores 

Falta de 

penetración de 

mensajes 

Comunicación 

fluida 

De reunión 

18- 30 Años Jóvenes No comunican  sus 

ideas 

 De reunión 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

ANEXO 2: Matriz de encuentros con la comunidad 
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3.3 Propuestas de solución comunitaria 

Finalmente, se realiza un cuadro donde se evidencie el proceso de participación y 

planificación de los contenidos a trabajar desde los involucrados. Uno de nuestros 

objetivos es la sensibilización de la ciudadanía hacia el maltrato animal, se piensa realizar 

talleres, conversatorios y debates donde se socialice las causas y consecuencias de esta 

temática; considerando que el circuito de reunión logra los mejores resultados. 

Otro objetivo, es capacitar a la directiva sobre la tenencia responsable, para lo cual ellos 

y ellas, es decir los líderes comunitarios son quienes van a transmitir ese mensaje al resto 

de la comunidad, con los conocimientos y técnicas ya aprendidas.  

El otro objetivo de comunicar a la comunidad los logros o productos es a través de 

exposiciones, como casas abiertas donde se exprese lo estudiado y se comparta la 

experiencia. 

Y, finalmente es la difusión del proyecto, donde se muestre a través de un evento grande 

las políticas internas del barrio que se han llegado a establecer, e invitar a la gente que se 

empodere de la causa, yendo a las reuniones y eventos.  

Anexo 3: Matriz de estrategias de aproximación 
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CAPÍTULO 4 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

4.1 Estrategia de comunicación 

4.1.1 Generalidades 

Es momento de gestar una respuesta favorable para la socialización de la protección 

animal, por lo tanto en este capítulo diseñaremos una estrategia de comunicación viable, 

propia y oportuna para el contexto investigado. 

Una estrategia comunicacional se construye a partir de la configuración de un diagnóstico, 

el cual levanta información necesaria para el análisis de los escenarios donde se espera 

incidir. Desde este punto se prepara un conjunto de decisiones que posibiliten la acción 

de los actores sociales en el tratamiento de una potencial solución a su problemática.  

La puesta en común de resultados adquiridos y su respectiva documentación y registros, 

dan paso al proceso de elección de tareas para causar incidencia en los moradores del 

barrio; determinando los modos de cumplimiento de dichas tareas y las herramientas 

comunicacionales disponibles y útiles para la aplicación de una estrategia ambiciosa. 

El cumplimiento de los objetivos que nos planteamos en un inicio, nos inserta en una 

compleja e interesante red de relaciones y procesos, originados en la dinámica de la 

comunicación. Durante este ir y venir, hemos compartido diferentes sentidos, 

manifestando momentos de activismo y momentos de reflexión. 

4.1.2 Comunicación estratégica  

Entender el concepto de comunicación estratégica, abarca conocer su origen y definición. 

El término estrategia proviene del idioma griego, y generalmente su uso se daba en 

operaciones militares. 

Desde esta mirada la estrategia surgió como el ordenamiento del camino, los medios, los 

canales y las personas que comprende un problema, para alcanzar una meta bélica de 
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poder. Por lo tanto el planteamiento de una estrategia adecuada logra la efectiva ganancia 

de objetivos. 

Por otro lado, el término comunicación comprende el análisis de: canales, medios, 

herramientas comunicacionales y posibles dinámicas de interacción de los actores 

sociales. 

La estrategia de comunicación es a la vez una decisión, una intención y una 

estratagema. Prioriza objetivos y valora la información disponible tanto 

sobre el contenido o entidad objeto de comunicación, como sobre los 

sujetos receptores de esa comunicación, así como establece decisiones 

tanto en materia de contenidos como en la utilización de canales o 

herramientas de comunicación. La estrategia es un análisis, una ambición 

o intención y una decisión (Conceptos estratégicos , 2006) 

Desde la perspectiva estratégica, la comunicación sirve para relacionar, educar, informar 

y persuadir; estos mismos elementos pueden ser usados por separado o de forma agrupada, 

depende de su conveniencia. Sin embargo, estas características también pueden ser 

utilizadas para lo contrario, como por ejemplo: dividir, educar mal, desinformar y 

persuadir a que la gente haga lo contrario. 

Este ejercicio de persuasión implica ejercer poder sobre los demás pues se afecta de alguna 

manera la conducta del receptor, de forma intencional. Y, éste voluntad de atracción 

persuasiva queremos plasmarla en una estrategia de comunicación entretenida y lúdica. 

Una estrategia que manifieste su alto compromiso de carácter social y transformador; para 

promover una sana convivencia entre habitantes del barrio La Villaflora y el bienestar de 

los animales domésticos y de compañía que comparten este sector. 

A continuación, describiremos el resultado y propuesta de la elaboración de una estrategia 

comunicacional, que se levantó desde una comunicación participativa, fruto de la 

pedagogía de la práctica y de la confrontación de los conceptos con la realidad concreta y 

específica. Pero aquí, además de comunicación participativa, hablamos de diseño 
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participativo, lo que supone integrar a todos los sectores interesados en la búsqueda de 

soluciones. 

4.1.3 Circuitos de comunicación  

La comunicación produce diversos circuitos de intercambio de información y sentidos, 

los cuales nos permiten interactuar en sociedad. Durante la realización de esta 

investigación se identificaron espacios de circulación y consumo, como: 

Primer circuito 

Av. Rodrigo de Chávez; calle Pedro de Alfaro; y Parque Concha Acústica, lugares en los 

cuales se obtiene atención de las y los transeúntes, por ser espacios transcurridos 

diariamente y están ubicados la mayoría de servicios comerciales del barrio, como tiendas 

(micro mercados). 

Segundo circuito 

Se registró como espacio de concentración el parque Concha Acústica, panadería la Unión 

y el restaurante el Colorado, por ser espacios visitados con frecuencia y con la 

intencionalidad de compartir un espacio entre amigos o familiares. 

Tercer circuito 

Se identifica como espacio de reunión a: la casa barrial, la Iglesia y el UPC, este circuito 

es el de mayor importancia porque es en estos espacios donde la comunidad se une con el 

fin de dialogar y poner en común las debilidades del barrio y definir prontas soluciones.  

4.1.3.1 Herramientas comunicacionales 

Las herramientas de comunicación que encontramos para la transmisión de mensajes, 

solicitudes y convocatorias son:  

 Perifoneo 

 Reuniones grupales en la casa comunal 

 Avisos parroquiales 
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 El voz a voz  

 La distribución de afiches en las tiendas, panaderías, restaurantes y peluquerías; 

Las carteleras comunitarias ubicadas, una en la Iglesia y otra en el UPC. 

A través de estas herramientas se invita a los habitantes a participar en las actividades 

programadas desde la dirección barrial. Sin embargo el canal más utilizado y eficiente es 

las reuniones grupales en la casa comunal. 

4.2 Diseño de estrategias comunicacionales 

4.2.1 Momentos de comunicación  

4.2.1.1 Información y sensibilización 

 Objetivo comunicacional 

o Informar y sensibilizar a las y los moradores del barrio La 

Villaflora, los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 

la población del sector, referente a la tenencia responsable de 

animales domésticos 

 Producto-actividad 

o Puesta en común de los resultados de la encuesta. 

o Después, lluvia de ideas para la solución. 

o Determinación de un producto comunicacional que socialice 

con el resto del barrio los contenidos y resultados trabajados 

con la directiva, alrededor de la tenencia responsable de 

animales domésticos y de compañía. 

Se realizaron dos productos comunicacionales. El primero fue un conversatorio sobre 

tenencia responsable de animales domésticos y de compañía, dictado por el Ing. Fernando 

Arroyo, embajador de César Millan en el Ecuador, ex director de PAE y actual director 

de la consultoría de proyectos sobre bienestar animal, TerrAnimal. Se armó una 

convocatoria masiva. En este encuentro se socializó la Ordenanza Municipal n°0048, la 

cual se ha tratado con anterioridad en este documento. 
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Figura 17: Foto producto 1: Taller tenencia responsable 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

Para este evento se recibió a 15 participantes, gente interesada en el cuidado de sus 

mascotas. 
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Figura 18: Foto producto 1: Taller tenencia responsable 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

Figura 19: Foto producto 1: Taller tenencia responsable 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

Para este conversatorio se contó con: 

 Audiencia  

o Directivos/as del barrio 

 Espacio  

o Casa comunal 

4.2.1.2 Participación social  

 Objetivo comunicacional 

o Incidir en las prácticas de manejo y tenencia de animales 

domésticos que manifiestan las y los moradores del barrio La 

Villaflora, para posibilitar el establecimiento de una sana y 

responsable convivencia entre vecinos. 
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 Producto- Actividad 

o Evento social: Concurso de disfraces caninos, denominado 

Colitas alegres 2014. 

Se realiza el producto n°2, el evento Colitas Alegres 2014, con el fin de socializar la 

tenencia responsable con la comunidad en general, haciendo participes del evento, siendo 

las y los moradores del barrio los protagonistas, cada uno con su respectiva mascota. 

 

Figura 20: Foto Producto 2: Concurso Colitas Alegres 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 
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Figura 21: Foto producto 2: Concurso Colitas Alegres 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

 

Figura 22: Foto producto 2: Concurso Colitas Alegres 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 
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Figura 23: Foto producto 2: Concurso Colitas Alegres 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

 

Figura 24: Foto producto 2: Concurso Colitas Alegres 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

 Audiencia  

o Barrio la Villaflora  

 Espacio, fecha y hora 

o Parque de la Concha Acústica, sábado 8 de marzo del presente 

año, de 10:00 a 13:00. 
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Figura 25: Foto producto 2: Concurso Colitas Alegres 

 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos  
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Para este evento se estrechó alianzas con dos sociedades, cuyas razones sociales se 

enfocan en el cuidado de los animales domésticos. Éstas fueron: 

AMA Ecuador, quienes colaboración en la gestión logística, controlando que los perros 

(participantes) estén calmados y no se incomoden. Se envió un comunicado la directiva 

de esta asociación para que se unan a esta actividad, se explicó el porqué de su realización 

y se solicitó su ayuda. La presidenta Amada Andino y tesorera Maggy Palacios dieron un 

mensaje de protección animal a los espectadores. 

Y, Bioalimentar, quienes auspiciaron los premios a los ganadores y reconocimientos para 

los participantes. Los premios y reconocimientos se los entregaba a la tutora o tutor del 

animal y consistían en comida para mascota. En el momento del evento se rifó un plan de 

comida para tres meses. A esta empresa que contiene las marcas de CANI y GATUCO, 

se envió una carta para que participen como auspiciantes del evento, a lo cual respondieron 

positivamente. 

  



99 

 

CONCLUSIONES 

Metodológica 

1. Según la lista de asistencia que se tomó después de cada taller, los participantes 

cumplieron con el 80% de asistencia. De forma constante, a las reuniones fueron 

los cuatro integrantes de la directiva central, la representante del grupo de jóvenes 

y dos miembros del comité de seguridad.  A pesar de las condiciones climáticas y 

actividades personales que conformó a estos grupos en el transcurso del proceso 

de los talleres, la gente mostró el nivel alto de compromiso con el que conducen 

sus actividades.  

2. Como la encuesta indica, la comunidad de la Villaflora es consciente de que la 

protección hacia los animales es un tema que debe ser trabajado por la ciudadanía, 

no sólo por las autoridades. A pesar de que el 79% de la población no conocía la 

Ordenanza Municipal n° 0048 sobre protección y tenencia de animales domésticos 

y de compañía; niños, jóvenes, adultos y mayores, reconocen la existencia de 

formas de maltrato desapercibidas por la mayoría, como no dar de comer, golpear 

y no dar atención médica. Lo cual muestra a esta población como sensible y 

dispuesta a colaborar en acciones que tengan como fin la socialización de la 

protección animal. 

Práctica 

3.Para el desarrollo de los talleres, los actores sociales prefieren contar, narrar 

experiencias o aportar con ideas nuevas mediante la expresión oral. No les gusta 

escribir y prefieren compartir una idea en voz alta, para que el resto del grupo 

colaboré en su desarrollo. Esto se evidencia en la diferencia de información 

recogida, entre acciones cuya metodología era escribir y acciones donde solo 

tenían que dialogar, contar percepciones y testimonios. La técnica de entrevista se 

utilizó para realizar parte del diagnóstico participativo, el FODA y la construcción 

del producto cuyos resultados fueron positivos. 

 



100 

 

4. Socializar al tema de protección y tenencia responsable de los animales domésticos 

y de compañía, desde una visión amplia que recoja perspectivas de salud pública 

y comunitaria, construcción estética de los espacios, dimensiones de violencia y 

saneamiento ambiental, permite que se vinculen al desarrollo de esta propuesta, 

audiencias a favor y en contra de los animales. Como se evidencia con el comité 

de seguridad del barrio, que al principio se mostraron poco interesados en el tema, 

pero al conocer los beneficios que trae a la convivencia de la comunidad, el 

tratamiento de la protección animal, aportaron con ideas y sugerencias para la 

construcción de productos comunicacionales. 

Teórica 

5. No existe diversidad de fuentes que traten la comunicación estratégica desde 

una visión comunitaria. Por lo que es necesario que se trabaje más en estos temas 

para dejar documentación de las experiencias hechas en comunidades con actores 

sociales que buscan el tratamiento de la comunicación desde su dimensión 

estratégica. Desde la comunicación para el desarrollo el aporte de Rosa María 

Alfaro fue valioso para trabajar sobre una comunicación reivindicativa, 

participativa e inclusiva. 
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ANEXOS 

Anexo 1: CASPE 

Conocimientos 

Haga un listado de lo que usted conoce acerca de protección animal. 

1. ¿Cuáles son las acciones con las que usted puede contribuir en la protección 

animal? 

2. ¿Sabe si existe alguna ley u ordenanza al respecto? Indique cuál 

3. ¿Qué conoce sobre la crianza y tenencia responsable de un animal de compañía? 

Actitudes 

1. ¿Tiene un perro o gato como mascota? Si lo tiene ¿qué tipo de trato mantiene con 

su mascota? 

2. Si no lo tiene, ¿qué siente cuando un perro o gato está cerca? ¿por qué? 

3. ¿Le gusta que la gente del barrio tenga animales de compañía? ¿por qué? 

4. Cuando la gente saca a pasear a su mascota y no recoge el excremento de la misma, 

¿qué piensa y qué hace respecto a lo que ve? 

Aptitudes 

1. ¿Considera que usted sabe cuidar a su perro o gato? ¿por qué? 

2. ¿Qué cuidados le da? 

3. ¿Cómo cura las enfermedades de su mascota? 

Sentimientos 

1. ¿Qué siente usted por su mascota? 

2. ¿Cómo expresa el cariño que le tiene? 

3. ¿Qué siente cuando ve perros en la calle? 

4. ¿Qué siente al ver la indiferencia de las autoridades municipales al respecto? 

Prácticas 

1. ¿Qué actividades realiza con su mascota? 

2. ¿En qué tareas del hogar o la familia interviene su mascota? 
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Expectativas 

1. ¿Cómo quiere que viva su mascota? 

2. ¿Cómo quiere que vivan los perros y gatos que se encuentran en la calle? 

3. ¿Cómo quiere mantener una buena relación con su vecino/a que teme a las 

mascotas? 

4. ¿Qué deberían hacer las personas que tienen mascotas conflictivas las cuales 

molestan a las personas que viven a su alrededor? 
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Anexo 2: Matriz de encuentros con la comunidad 

Fecha Hora Ubicación 

y lugar 

Persona 

de 

contacto 

Objetivo Actividad  Instrument

os  

18/11/2

013 

19h30 Casa 

Barrial  
Sra. Ana 

María 

Játiva 

Entregar a la 

comunidad 

información 

educativa 

sobre salud 

pública y 

comunitaria. 

Conversatorio 

sobre salud, 

dinámicas de 

aprendizaje y 

conclusión  

Paleógrafos, 

Marcadores, 

Papeles, 

Lápices, 

Papeles de 

colores 

25/11/2

013 

19h30 Casa 

Barrial 
Sra. Ana 

María 

Játiva 

Entregar a la 

comunidad 

información 

educativa 

sobre salud 

pública y 

comunitaria 

Conversatorio 

inicial con 

información de 

interés del tema, 

dinámica grupal 

técnica de collage 

para exponer salud 

pública  y 

comunitaria 

Paleógrafos, 

Marcadores, 

Papeles, 

Lápices, 

Papeles de 

colores 

9/12/20

13 

19h30 Casa 

Barrial 
Sra. Ana 

María 

Játiva 

Conociendo 

la comunidad 

Conversatorio, 

lluvia de ideas de la 

realidad 

comunitaria, 

dinámica 

exposición de ideas 

Paleógrafos, 

Marcadores, 

Papeles, 

Lápices, 

Papeles de 

colores 

16/12/2

013 

19h30 Casa 

Barrial 
Sra. Ana 

María 

Játiva 

Diagnostico 

CASPE 

Exposición del 

significado de 

diagnóstico, inicio 

del mismo con 

dinámica de visión 

a futuro, realización 

del CASPE. 

Paleógrafos, 

Marcadores, 

Papeles, 

Lápices, 

Papeles de 

colores 

13/01/2

014 

19h30 Casa 

Barrial 
Sra. Ana 

María 

Játiva 

Diagnóstico  Realización del 

FODA 

Paleógrafos, 

Marcadores, 

Papeles, 

Lápices, 

Papeles de 

colores 

27/01/2

014 

19h30 Casa 

Barrial 
Sra. Ana 

María 

Játiva 

Buena 

tenencia 

animal 

Taller con 

Fernando Arroyo 

sobre la buena 

tenencia animal 
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3/01/20

14 

19h30 Casa 

Barrial 
Sra. Ana 

María 

Játiva 

Diseño de 

estrategia 

 Paleógrafos, 

Marcadores, 

Papeles, 

Lápices, 

Papeles de 

colores 

10/01/2

014 

19h30 Casa 

Barrial 
Sra. Ana 

María 

Játiva 

Terminación 

de estrategia 

 Paleógrafos, 

Marcadores, 

Papeles, 

Lápices, 

Papeles de 

colores 

17/01/2

014 

19h30 Casa 

Barrial 
Sra. Ana 

María 

Játiva 

Puesta en 

marcha de la 

acción 

estratégica  

  

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 
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Anexo 3: Matriz de estrategias 

Matriz 

de 

estrateg

ias de 

comuni

cación 

Audien

cia 

Objetivos de comunicación 

 Información y 

sensibilización  

Desarrollo de 

capacidades 

Participación y 

movilización 

social 

Difusión del 

proyecto 

 Objetiv

os 

Activid

ades y 

produc

tos 

Obje

tivos 

Activi

dades 

y 

produ

ctos 

Objet

ivos 

Activi

dades 

y 

produc

tos 

Obje

tivos 

Activid

ades y 

product

os 

Comité 

central 

del 

barrio  

la 

Villaflo

ra y 

comité 

de 

segurida

d del 

barrio la 

Villaflo

ra 

Crear 

sensibili

zación 

sobre la 

temática 

del 

maltrato 

animal 

Talleres

, 

convers

atorios 

y 

debates 

Capa

citar 

para 

la 

buen

a 

tenen

cia 

anim

al 

Tallere

s de 

buena 

tenenci

a 

animal

, 

collage 

y 

dinámi

cas 

sobre 

la 

temáti

ca 

Comu

nicar 

a la 

comu

nidad 

Exposi

ciones 

de 

trabajo

s 

grupale

s 

Expo

ner y 

capac

itar 

Capacita

ciones y 

product

os reales 

Elaborado por: Amanda Arteaga- María Elisa Campos 

 

 


