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11 RESUMEN EJECUTIVO 

Los problemas colectivos encadenan una serie de efectos que obstaculizan el 

desarrollo de una sociedad, la convivencia con otros seres vivos es fundamental, no 

solo en la ciudad, la fauna, los ecosistemas e incluso en los hogares, ya que la 

sociedad ha hecho a los animales “mascotas”, parte del diario vivir, sin embargo la 

tolerancia hacia los más vulnerables se ha visto afectado por creencias, costumbres 

y actualmente fines de lucro.  

El maltrato animal es un  tema muy poco abordado, sin embargo, requiere mayor 

atención ya que estos actos enmascaran hechos violentos a terceros como: la 

violencia intrafamiliar, el hecho de agresión a otros sin precedente alguno es un 

reflejo de la disfuncionalidad social.  

Abordar este problema desde otro punto de vista que sensibilice, eduque e informe 

a la sociedad sobre “el sentir” de los animales victimas del “abandono, comercio, 

estrés y agresiones físicas” a través del uso de la fotografía monocromática, 

sostenido por el Diseño Gráfico y la comunicación visual, como recurso de estudio 

de las sensaciones. 

Desarrollado el análisis, la presente investigación género como resultado la 

producción de imágenes “blanco y negro” con un análisis de los elementos 

compositivos y conceptos, siendo estas imágenes evocadoras de sensaciones, como 

un recurso de comunicación potencial para el desarrollo de propuestas ante la 

problemática que afecta a la ciudad.  

PALABRAS CLAVE: PROBLEMA SOCIAL / MALTRATO ANIMAL / 

COMUNICACIÓN VISUAL / FOTOGRAFÍA MONOCROMÁTICA. 
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12 ABSTRACT 

The collective problems strung a series of effects that hinder the development of a 

society, the coexistence with other living beings is essential, not only in the city, 

wildlife, ecosystems and even in households, Since the society has made the "pet" 

animals, part of the daily life, however the tolerance towards the most vulnerable 

has been affected by beliefs, customs and currently non-profit. 

Animal abuse is a very little addressed subject, but requires greater attention since 

these actions mask violent acts to third parties such as: domestic violence, the fact 

of aggression to others without any precedent is a reflection of social dysfunction. 

Address this issue from another point of view that awareness, educate and inform 

society about "the feeling" of animals victims of the "abandonment, trade, stress 

and physical aggression" through the use of monochromatic photography, 

supported by the graphic design and visual communication, as the sensations study 

resource. 

Developed the analysis, this research genre as a result the production of images 

"black and white", with an analysis of the compositional elements and concepts, 

being these evocative images of sensations,  as a resource for potential 

communication to the development of proposals to the problems affecting the city. 

KEY WORDS: SOCIAL PROBLEM / ABUSE ANIMAL / VISUAL 

COMMUNICATION / MONOCHROME PHOTOGRAPHY 
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13 INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto tiene como objetivo vincular la fotografía al estudio del 

comportamiento social, y generación de sensaciones mediante composiciones 

reales y conceptuales, con el fin de determinar; si la “Fotografía Monocromática” 

genera un lenguaje visual que pueda despertar la inquietud social hacia los 

problemas poco abordados, debido a la falta de interés como es el “Maltrato 

Animal”.  La comunicación visual y el campo creativo de la fotografía permiten 

analizar, cristalizar y proyectar imágenes con contenido semántico de una forma 

más versátil, exponiendo claramente el problema mediante un lenguaje completo, 

siendo más explícito en diversas situaciones según la idea o conceptos a comunicar. 

La fotografía enfocada al respeto del entorno de los seres humanos requiere analizar 

cómo: se puede prever estos actos de violencia siento estas imágenes voceras de la 

convivencia con los demás seres vivos (mascotas), por ende se inicia el estudio de 

la fotografía desde la construcción del lenguaje visual hasta ser un recurso de 

denuncia social, además del impacto de la misma en el cambio de comportamiento 

del espectador. La búsqueda de ideas, conceptos y teorías sobre fundamentos de  

comunicación  que permitan sustentar una solución eficaz al problema del maltrato 

animal. 

El problema del indiscriminado maltrato hacia las mascotas en la ciudad, se  ha 

generado por una serie de causas, entre ellas la más influyente es el actual sistema 

mercantil en donde las mascotas (perros) son vistos como objetos materiales e 

inertes, por ello, se plantea la “fotografía monocromática”, como medio alternativo 

en la solución de este problema, con el fin de determinar si este lenguaje puede 

generar un cambio en el comportamiento de las personas sensibilizándolas sobre la 

problemática. De esta forma, enfocar la “fotografía a escala de grises” como 

potencial recurso de comunicación con mayor impacto en el espectador, 

fomentando intimismo entre la composición, el espectador y mascotas, tomando en 

cuenta los conceptos básicos de la comunicación visual y de la fotografía, 

contrastando con fundamentos de diferente autores que han usado el blanco y negro 

como una gran herramienta de comunicación directa, simplificando el mensaje a 

comunicar. 
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CAPÍTULO I  

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

EL uso de la fotografía monocromática en la concientización del maltrato animal 

en la ciudad de Ambato. 

1.2 Planteamiento del problema. 

El maltrato animal es un problema social que afecta a nivel mundial, sin 

embargo, para algunos sectores no representa un tema con suficiente relevancia a 

tratar, la superioridad que el ser humano presenta frente a otras especies genera un 

efecto adyacente creando una errada imagen de los animales de compania, 

percibiéndolos como objetos materiales, así fomentando inconscientemente un 

sistema mercantil y materialista. 

Frente a esto en Ecuador, activistas han propuesto leyes de protección Animal, 

como es la Ley Orgánica de Bienestar Animal (L.O.B.A.), enfocado en preservar 

los derechos de los animales. El 70 % de las personas inculpadas por crueldad con 

los animales eran conocidas por la policía por otros comportamientos violentos – 

incluido el homicidio  (Boat & Knight, 2000). 

Actualmente se intima una mayor comunicación para sociabilizar y sensibilizar 

la realidad que viven los animales frente a una sociedad ignorante, 

desafortunadamente las campañas de protección de mascotas propuestas no han 

generado una mejora significativa al respecto. 

La crueldad animal engloba una serie de consecuencias como; sobrepoblación, 

insalubridad, animales desconfiados, enfermedades, violencia, daños psicológicos, 

entre otros tantos factores que necesitan un exhaustivo estudio de observación. Esto 

sujeto a creencias y erradas doctrinas. Es así, que los animales domésticos pueden 

servir como elementos centinelas ante determinadas patologías sociales. 

De esta manera, en un estudio realizado por American Psychiatric Association, 

en 1987, registró que infantes que cometían actos de violencia hacia sus animales, 
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en la edad adulta desarrollaban un comportamiento violento, lo que llevó a incluir 

dicha circunstancia como un indicador de alteración de la conducta. 

1.3 Contextualización  

Existen organismos mundiales que buscan preservar los derechos de los 

animales, como la Declaración Universal de los Derechos de los Animales 

proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales 

y las personas físicas que se asocian a ellas. Aprobada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y 

posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

En esta Declaración Universal de los Derechos de los Animales (1978), en 

aquellos artículos en los que se puede hacer referencia a los animales domésticos 

se establece lo siguiente:  

Artículo 1 Todos los Animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos 

derechos a la existencia.  

Artículo 2  Todo Animal tiene derecho al respeto.  

a) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a 

exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la 

obligación de poner sus conocimientos al servicio de los Animales.  

b) Todos los Animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la 

protección del hombre.  

Artículo 3  Ningún Animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. 

a) Si es necesaria la muerte de un Animal, ésta debe de ser instantánea, indolora 

y no generadora de angustia.  

Artículo 6 Todo Animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho 

a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. 

Leyes que fomentan conciencia de tenencia de mascotas a nivel mundial con 

fines de desarrollo social. Por otro lado el impacto de la fotografía en el activismo 
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social, es una herramienta espejo de la realidad detrás de la relación de los seres 

humanos y su entorno, las imágenes buscan sobre todo informar sobre situaciones, 

acontecimientos, hechos dramáticos y realidades que experimentan algunos 

individuos. En los últimos años la fotografía ha logrado incursionar no solo en el 

entorno de los seres humanos sino ha logrado captar el entorno en que los animales 

viven, siendo estas imágenes la voz de ellos,  generando conciencia y respeto hacia 

los demás seres vivos. 

Por más de seis décadas el concurso de fotografía periodística más grande a nivel 

mundial enfocado a los más altos criterios en temas sociales como es World Press 

Photo, que tiene como objetivo documentar el entorno y medios en los que viven 

los humanos siempre y cuando tengan como objetivo informar y comunicar 

generando noticia y conciencia, dentro de este encuentro está la categoría 

Naturaleza en el que se destaca lo mejor del año sobre todo en protección de los 

recursos naturales. 

Las imágenes han creado una tendencia y estilos fotográficos a nivel mundial 

sobre todo en el fotoperiodismo. Es así como la fotografía galardonada del 2014 del 

conocido experto chino Yongzi Chu, sobre la explotación de los animales en los 

circos con fines lucrativos, ganó con honores, titulada “El terror de un mono 

reflejado en su mirada frente a su adiestrador”. 

El impacto generado por su contenido con su técnica Blanco y Negro (B/N o 

Monocroma), además de composición, contrates, luz, narrativa y momento, generó 

gran influencia logrando conciencia hacia los animales que están forzados a trabajar 

en circos a cambio de golpes, además la interpretación que tienen los medios juega 

un rol importante en la conceptualización de las imágenes.  

No obstante no es la primera vez que este evento genera consciencia, 

actualmente sigue manteniendo gran influencia en la concientización de los 

derechos animales y cuidado de su entorno, cada vez fomentando la participación. 

Una vez más en la categoría World Press Photo Naturaleza, ha generado 

polémica la imagen de una tortuga en su habitad natural enredada con desechos 

plásticos despojados en el mar,  creando conciencia y delicadez en el cuidado del 
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mar y los animales que habitan, evidencia la enorme atribución que puede generar 

una imagen siendo vocera de los animales.   

Lukas Holas, menciona que las curvas, los pliegues, las expresiones y la luz se 

combinan para dar lugar a imágenes que muestran la belleza y grandeza de los 

animales que tantas veces sufren en la convivencia con el ser humano. 

(www.cromo.com, 2016). 

En Ecuador los índices de violencia animal son exuberantes registrando 

alrededor de 500.000 cada año y aumentando según Protección de Animal Ecuador 

(PAE), estas cifras son alarmantes sobre todo en el abandono de mascotas en 

condiciones deplorables. (Ecuavisa, 2017). 

PAE, usa como principal recurso imágenes sobre el entorno de los animales 

desamparados, busca sobre todo predisponer un cambio de percepción, la 

reintegración social y el entorno ideal, así mismo evidencia los diferentes tipos de 

maltratos a los que son asequibles, de la misma forma presentan el cambio de los 

animales bajo su cuidado generando un contraste y el valor moral. 

También ha generado conciencia apoyándose en las ordenanzas y leyes de 

protección animal del país, esto ha concebido un gran impacto proyectando una 

respuesta positiva hacia la colectividad mejorando la calidad de vida global. Así 

mismo con las ordenanzas municipales han creado proyectos para fomentar 

conciencia en sus habitantes, de esta manera se ha reducido un porcentaje el índice 

de violencia animal y ha creado una sociedad más responsable. 

En Ambato el organismo PAE, ha generado exhibiciones que estimulan 

conciencia en la sociedad y experiencias positivas, donde también disponen en 

adopción a los animales domésticos que han llegado a sus puertas con el fin de 

otorgarles una familia responsable y reducir el maltrato animal,  el propósito es re-

sociabilizar animales luego de ser rescatarlos de las calles o en ocasiones hogares 

irresponsables. 

La campaña realizada en el 2016 ‘Yo, contra la violencia a los animales’, es una 

acción que busco concientizar y apoyar a los animales en el cantón Ambato 
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provincia de Tungurahua. Con el propósito de sensibilizar a las personas sobre el 

problema del maltrato a las mascotas. Así como también  fomentar una cultura con 

valores y respeto a la naturaleza en la ciudad andina del Ecuador.  

Según Aracelly Calderón, (2016, El Comercio), concejal de Ambato, la campaña 

busca sensibilizar a las personas que maltratan a los perros y gatos. También de 

impulsar la Ordenanza que regula el cuidado y tenencia de las mascotas. La 

oportunidad de integrarlos a un hogar, sin embargo el bajo impacto ha evidenciado 

insensibilidad y egoísmo al acatar las leyes y ordenanzas, como consecuencia un 

desinterés en gran parte de la ciudadanía, en rechazo siendo evidente por la cantidad 

de animales en las calles llegando así a sobrepasar la capacidad de albergue de PAE, 

recurriendo así a otros lugares como el “Albergue Municipal de Ambato”. 
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1.4 Árbol de problemas  

EFECTOS 
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 Gráfico 1 Árbol de problemas 
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1.4.1 Análisis crítico. 

La deficiente educación de las personas genera consecuencias graves  dentro de 

una sociedad, los diferentes tipos de agresiones que se pueden dar a los animales 

no solo refiere al abandono y asesinato, el maltrato engloba cualquier tipo de 

violencia o falta de cuidado hacia los demás seres vivos, también el comercio 

indiscriminado tomándolos como máquinas de reproducción.  

Otra de las causas, es el criterio subjetivo  de las personas generado por doctrinas 

incongruentes; en los cuales disponen la vida de los animales como simples objetos 

materiales, en algunos casos se ha evidenciado que detrás de las agresiones hacia 

los animales existe un alto índice de violencia intrafamiliar, los más afectados son 

niños que evidencian y repiten patrones, viven en un ambiente agresivo reflejándolo 

en la adultez con un comportamiento violento, esto también está sujeto a la carente 

importancia que se da a las leyes de protección animal, aunque estén vigentes  no 

crean un interés por acatarlas. 

El desinterés por el cuidado de animales ha generado apatía, siendo así que sin 

importar la cantidad de leyes y artículos que puedan existir para velar por los 

derechos de los demás seres vivos, simplemente son ignoradas y evadidos por el 

beneficio propio. Cuando solo hay conocimiento pero no conciencia, no genera el 

interés por cumplir las normas. 

La falta de concientización es evidente ya que en los últimos años se ha 

registrado mayor índice de maltrato de animales, siendo así claro con el comercio 

indiscriminado y abandono. La carente comunicación ha creado una barrera de 

egoísmo hacia los derechos de los animales, con efectos muy graves, esto se puede 

observar claramente con el  nivel de sobrepoblación de mascotas en las calles. 

Sin la correcta sensibilización aumentará paulatinamente el grado de agresividad 

en la sociedad y sin un análisis a priori por solucionarlo seguirá generando una 

cascada de consecuencias a largo plazo, no solo para los animales, si no como 

sociedad. 

1.4.2 Prognosis 

La detección del maltrato animal, es la base sobre la cual se podrían inferir otras 

consecuencias, es una contrariedad que refleja un alto índice de ignorancia en una 
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sociedad, es necesario mermar esta problemática y mejorar la calidad de vida de los 

animales y su entorno.  

La violencia no solo implica agresión físicamente, consiste en el simple hecho 

de generar estrés al animal como; atarlos a una cuerda, falta de cuidados necesarios, 

dejarlos en la calle, venderlos, utilizarlos como máquinas de reproducción y 

entrenarlos para peleas.  

Actualmente las leyes impuestas que protegen a los animales anteceden un 

desconocimiento en gran parte de la población, se ha evidenciado que no han 

generado ningún impacto directo, sigue existiendo el comercio con las “granjas de 

reproducción”, en muchas ocasiones son víctimas de un sistema mercantil cruel, ya 

sea el abandono o el sacrificio. 

Esperar a qué organismo se encarguen de ellos no ayudará a reducir el excesivo 

abandono de animales en las calles y el absurdo trato que se les da, peor aún no 

aportará a que los animales salgan de las calles y mejoren el entorno, recordemos 

que los animales abandonados generan insalubridad, al estar enfermos, 

desorientados y hambrientos, que esto a su vez compone enfermedades que pueden 

afectar a las personas, en muchos de los casos los animales por malas experiencias 

se vuelven desconfiados, agresivos y pueden llegar a atacar. 

Es necesario sensibilizar de este daño social pues cada vez aumenta el número 

de animales deambulando por las calles y su reproducción indiscriminada, en 

algunas ocasiones por no saber controlar esto, se ha generado una masacre como 

ignorante respuesta a su sobre reproducción, ellos no pueden decidir sobre sus 

acciones, solo siguen sus instintos animales, no tienen la capacidad de las personas 

de razonar en las consecuencias que pueden generar las acciones, es por esto, que 

como sociedad y especie desarrollada se debe velar por el bienestar y cuidado de 

los demás seres vivos. 

1.5 Delimitación del objeto de estudio 

a. Campo, Fotográfico. 

b. Área, Humanidades y artes. 

c. Aspecto, Social y visual.  

d. Tiempo, Enero 2018.  



 

 

29 

 

e. Espacio, Tungurahua, Ambato. 

f. Unidades de Observación: Fotografía 

1.6 Justificación  

Según el plan del buen vivir, en el objetivo 3,  

Mejorar la calidad de vida de la población menciona que; El reconocimiento de 

los derechos de la naturaleza cambió la manera de entendernos en el mundo. Somos 

parte de la naturaleza; no estamos por fuera de ella. La sostenibilidad de la vida 

depende de la regeneración de los ciclos vitales de manera indefinida. Esto requiere 

el compromiso de todos y todas, pues se trata de corresponsabilidad entre actores 

públicos, privados y comunitarios. El uso y aprovechamiento sustentable de la 

naturaleza debe ser un principio rector que pone límites y cualifica las actividades 

productivas. Es preciso garantizar que vivamos en un ambiente sano y que obremos 

bajo preceptos de justicia intergeneracional. 

Con esto se busca la convivencia armónica entre personas y animales, y la 

preservación de su entorno, honestando sus derechos al igual a los nuestros, 

garantizando el respeto hacia la vida de los demás.  

La presente investigación se enfocará en el estudio de la percepción de la 

fotografía monocromática en la comunidad ambateña, la influencia y generación de 

emociones en la sensibilización del cuidado de los animales, esto debido al alto 

índice de violencia animal registrado en la localidad que ocasionan un grave 

problema social.    

Así, el presente trabajo permitirá evidenciar cómo la fotografía monocromática 

llega al razonamiento humano y profundizar el problema que existe detrás del 

entorno agresivo y las consecuencias que engloba. Así mismo ofrece un punto 

diferente de percepción de la fotografía con el enfoque social, enfatizando en la 

predisposición del respeto a los demás seres vivos. 

Entonces el estudio se enfoca en la proyección de emociones a través de un 

lenguaje visual de imágenes expresivas, comunicativas, informativas y semánticas 

con base documental a lo largo del tiempo, pues se considera que los análisis 

previos a concepciones fundamentales de estudio ha reflejado un impacto en las 
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comunidades con las cuales han interactuado tal como es el caso de World Press 

Photo. 

La fotografía como recurso de comunicación visual único de información 

simplificado, que permite evidenciar claramente las características de 

comunicación y distinguir con claridad las potenciaciones de este lenguaje. Esto 

permitirá no solo el uso adecuado de las imágenes en escala de grises como medio 

expresivo, sino la implementación adecuada y el enfoque correcto rescatando el 

valor emocional. 

El tema es de gran utilidad ya que busca sensibilizar a las personas sobre las 

irresponsabilidades hacia los demás seres vivos, fomentando una sociedad 

comprometida,  mejorando la calidad de vida. Según Albert Schweitzer, ganador 

del premio Nobel de la Paz en 1952, “Cualquiera que esté acostumbrado a 

menospreciar la vida de cualquier ser viviente está en peligro de menospreciar 

también la vida humana” 

El maltrato animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia social y, 

al mismo tiempo, una consecuencia de la misma. Forma parte de la cascada de la 

violencia que nos va alcanzando a todos como individuos y como sociedad. (Glatt, 

2009). 

En el Ecuador se han impuesto innumerables leyes para salvaguardar  la fauna 

silvestre y cuidado de los animales, sin embargo las leyes actuales no significan un 

problema para una sociedad apática e irresponsable, pues las ordenanzas y leyes no 

han sido capaces de salir de una redacción y la falta de capacitación a los grupos 

sociales ha creado un desinterés por el cumplimiento de dichas leyes, englobando 

una sociedad carente de valores morales. 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo general. 

Investigar la importancia de la fotografía monocromática en la protección y 

conservación de los derechos de los animales que provocan un problema social. 
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1.7.2  Objetivos específicos 

1. Efectuar un análisis de la fotografía monocromática y su vinculación con 

el maltrato animal. 

2. Analizar la percepción que tiene la sociedad ambateña frente a la 

fotografía monocromática.  

3. Determinar de qué manera  la fotografía monocromática puede ser usada 

en la sensibilización y conservación de los derechos de los animales. 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Actualmente la fotografía como comunicación visual está presente en los 

diversos medios y constituye uno de los principales recursos visuales, tomando así, 

gran importancia en la interacción con la percepción de universo cognitivo, tanto 

emocional como experimental. Es así que la convivencia en la fotografía de 

fundamentos es tan diversos como el arte, la ciencia, la memoria y la experiencia 

humana, ha llevado a muchos pensadores e historiadores a reflexionar en torno a su 

complejidad y riqueza. (Centro de documentación cultural, Madrid, 2009).   

La fotografía, como medio de comunicación ha generado gran impacto en la 

transmisión de conceptos, mediante un lenguaje visual narrativo que incita la 

manifestación de interpretaciones de forma  más directa y reforzando ideas a 

comunicar, una imagen clara es más eficaz y pregnante que columnas de texto que 

pueden generar distracción o desinterés, una buena composición visual puede 

inducir directamente a los sentidos siempre y cuando, se disponga de un contexto 

impactante para el espectador. 

Esto significa que existen imágenes capaces de definir y condensar toda una 

tragedia y quedar retenidas en la memoria de una generación, así como de 

conmocionar a nivel mundial y de hacer reaccionar a masas de poblaciones 

inactivas; instantáneas que hacen encontrar un punto en el mapa, dirigir la atención 

a un problema, provocar una fuerte emoción de tristeza, rabia, ira o indignación. 

(Educomunicación, 2016) 

La fotografía monocromática es la estructura expresiva y comunicativa en 

cuanto a contextos sociales, sobre todo en el activismo; para reflejar y cristalizar el 

entorno detrás de escenas fugases de una colectividad externa indocta. Para 

(Freederg, 1989), “Las imágenes pueden destrozar paradigmas siempre que 

engloben un contexto”, las representaciones fotográficas están ligadas a un 

comportamiento intelectual y espontaneo por ello es esencial determinar quiénes 
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van a interactuar con las imágenes pues cada persona genera su crítica y su propio 

concepto. 

Ecuador un país mega diverso pero al igual que otras naciones lucha por la 

igualdad de derechos no solo de las personas, también de los animales, con el fin 

de desarrollar una cultura más comprometida, sin embargo las soluciones 

implementadas por organizaciones no han tenido el alcance deseado, evidenciado 

por el número creciente de animales en las calles. 

A nivel nacional existen varias campañas de sensibilización sobre el maltrato 

animal, optando por varios sectores como; caminatas, esterilización, difusión de 

conceptos, adopciones y actividades lúdicas para ayudar a mejorar la calidad de 

vida de algunos animales, sobre todo los que están en refugios aguardando por un 

cambio en su situación, esto no ha generado ningún efecto evidenciado por las 

recientes agresiones como; “El can que fue lanzado de las gradas del estadio 

Capuel” (Eltelégrafo, 2017), “Perros que eran víctimas de zoofilia en Ambato” 

(Pinto, 2017), “Perro fue agredido con agua hirviendo en Paute” (Araujo, 2018), el 

último caso termino con la muerte del perro y sigue ocurriendo estos casos 

reflejando una creciente sociedad decadente. 

Por el cual se propone un punto de vista diferente, esto enfocado en la 

información e implementación de recurso visual como es la fotografía 

monocromática, con enfoque en la generación de sensaciones para determinar cuál 

es el grado de efecto en las personas, estableciendo así, la influencia de la fotografía 

como recurso más intimista en la solución del problema de la violencia animal.  

2.2 Fundamentación 

2.2.1 Legal. 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá 

por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, 

difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social. 
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Principios 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes 

normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que 

utilizan para difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; 

y,  

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías 

o discapacidades; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso 

que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente; 

Concernientes al ejercicio profesional:  

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos;  

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 

catástrofes u otros eventos similares;  

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 
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Regulación de contenidos 

Art. 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o 

psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra 

persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la 

naturaleza. Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de 

responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 

con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir 

con esta obligación. (Comunicación, 2013) 

Así mismo, en la ciudad de Ambato, EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL 

DE AMBATO expendio la “Ordenanza que regula la protección, tenencia, control, 

comercialización y cuidado de animales de compañía, así como aquellos que se 

utilizan en espectáculos públicos, dentro del Cantón Ambato” (2009) en la cual se 

establece: 

Capítulo I 

Art. 1.- tiene por objeto regular en el cantón Ambato, el cuidado de los animales 

de compañía o mascotas y animales domésticos en los domicilios donde habitan, 

y cuando transiten por los lugares públicos; y, además, regular el trato de estos 

animales cuando sean abandonados. 

Capítulo II 

Art. 2.- Para la aplicación de la presente ordenanza se establecen las siguientes 

definiciones: 

ANIMALES DE COMPAÑÍA O MASCOTAS: Los que por su condición viven 

en compañía del hombre, como son los perros, gatos y pequeños mamíferos. 

Art. 20.- La Autoridad Municipal de Salud dispondrá el retiro de los perros 

abandonados de los lugares públicos, y los trasladarán a las dependencias de los 
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sitios de observación antirrábica, a fin de que cumpla lo estipulado en la presente 

ordenanza. 

Capítulo VII del procedimiento 

Art. 30.- Serán sancionados con el pago de una multa de diez dólares de los 

Estados Unidos de América, los dueños de perros que se opongan a la 

observación antirrábica. 

Art. 31.- Se sancionará con el pago de una multa de veinte dólares de los Estados 

Unidos de América, en los siguientes casos: 

1. A los dueños de perros que no los hayan vacunado contra la rabia, 

leptospirosis y otras enfermedades zoonósicas, y no los hayan desparasitado, 

según las recomendaciones de un médico veterinario cada año, quien entregará 

un certificado de haber atendido al perro. 

7. A los dueños de locales de venta autorizada para perros que se les encontrare 

vendiendo animales sin contar con una o más de las exigencias previstas en la 

presente ordenanza. 

Art. 32.- A las personas que se les encuentre vendiendo animales en las calles, 

se les sancionará con el pago de una multa de treinta dólares de los Estados 

Unidos de América, y se le retirará los animales, para ubicarlos en un sitio de 

observación antirrábica. 

Art. 35.- Serán denunciados a la autoridad competente, acorde a lo señalado en 

el Libro Tercero del Código Penal, para su sanción a los dueños de perros o las 

personas que se les encuentre realizando prácticas o actividades para la 

diversión, apuestas clandestinas, que puedan concluir con la lesión, sufrimiento 

o muerte del perro. (GADMA, 2009) 

2.2.2 Fundamentación Axiológica. 

La presente investigación nace con la iniciativa alterna en protesta al maltrato 

animal, que busca fomentar valores como el respeto, amor, cuidado y calidad de 

vida entre animales y personas, con el fin de desarrollar una cultura responsable y 
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comprometida con sus semejantes en la ciudad de Ambato, esto a través del uso de 

composiciones fotográficas monocromáticas, que evidencien, muestren y sean 

testigos del entorno de las mascotas que sufren violencia en los hogares y calles.  

A nivel axiológico, la fotografía monocromática debe vincular una realidad y 

representar expresivamente un lenguaje visual narrativo haciendo énfasis en un 

contexto alterno y cristalizarlo. (Fredman, 2007). 

2.2.3 Fundamentación Ontológica. 

A nivel ontológico, la investigación evidencia que la fotografía monocromática 

abarca temas más reales y motivaciones que incitan a la interpretación de 

sensaciones en base a un lenguaje visual, creando un vínculo de comunicación con 

la comunidad fomentando el diálogo, tolerancia, respeto y acción frente a la 

violencia animal como indicador de violencia intrafamiliar y social. Así también 

como una solución alternativa en la deficiente concientización y educación sobre el 

cuidado de mascotas que dependen de las personas.
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 2.3 Categorías fundamentales 

 2.3.1 Redes Conceptuales. 

 

 

V.I: Variable independiente                      V.D: Variable Dependiente 

  
Gráfico 2 Categorías Fundamentales 
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 2.3.2 Constelación de ideas  

 Variable Independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Constelación de idea Variable Independiente 
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Variable Dependiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Constelación de ideas Variable Dependiente  
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2.4 Formulación de hipótesis.

H1: 

“El uso de la fotografía monocromática en el aspecto social contribuirá a generar un 

cambio en las personas que deben actuar y parar el maltrato animal”. 

H0: 

“El uso de la fotografía monocromática en el aspecto social no contribuirá a generar un 

cambio en las personas que deben actuar y parar el maltrato animal”. 

2.5 Señalamiento de variables 

2.5.1 Variable Independiente    

La comunicación. 

Es el proceso de transmisión de información del emisor al receptor, esto a través de 

diferentes medios de información, personal o impersonal. Sin la comunicación todo se 

volvería un caos, el mundo se detendría paulatinamente y la civilización que hoy 

conocemos gradualmente desaparecería, (Asinsten, 2017). 

Así mismo puede ser considerado como un proceso de interacción social, mediante el 

cual busca incentivar, persuadir, motivar, compartir ideas, debatir, sensibilizar, exponer  

conceptos de diferentes entornos o fuentes. También es un medio eficaz para alcanzar 

objetivos planteados, en un intercambio de valores emocionales, verbales y visuales, de 

interés o de compromiso (Pizzolante, 2001).   

Proceso de comunicación. 

Para que la transmisión de información sea eficiente es necesario tener en cuenta el 

proceso integrado que consta de tres elementos básicos e importantes. Emisor, es quien 

emite el mensaje, receptor, quien recibe y comprende o no el mensaje, mientras que el 

mensaje es la información que se desea transmitir. Este sería el modelo básico de la 

comunicación, pero (Asinsten, 2017),  interpreta un modelo más completo de este proceso. 
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Gráfico 5 Proceso de comunicación 

Fuente: Asinsten, 2017. 

Intención comunicativa 

Toda comunicación se centra en la necesidad de cambiar información, objetiva y 

subjetivamente, a esto se le conoce como intensión comunicativa que busca determinados 

objetivos con acciones. 

Emisor 

Maneja un sistema de códigos con cierta habilidad y genera contenidos de información 

en base a la intención de comunicación. 

Codificación 

Proceso donde el mensaje es descrito, es el elemento importante dentro de la 

comunicación, aquí se decide, si el receptor interpretará o no, el mensaje. Dentro de este 

se comprende un proceso como; elección de los signos lingüísticos y la adecuación al 

canal por el cual se transmiten los signos. 

Mensaje 

Contiene toda la información que se desea intercambiar, codificado y adecuado al 

canal. 
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Decodificación  

Proceso de interpretación del mensaje, la efectividad de comunicación dependerá del 

uso adecuado del lenguaje de los signos. Una inadecuada gestión de estos generará un 

mensaje con ambigüedad o ineficaz. 

El receptor 

Tiene una determinada cultura, es necesario generar el contenido de información en 

base;  a pautas culturales, sociales, religiosas, laborales y estilo de vida. 

Ruido 

Afectan directamente en la comprensión del mensaje, puede estar presente en 

cualquiera de las etapas del proceso de comunicación.  

Retroalimentación o feedback 

Es la etapa de interacción de información donde se puede evaluar la eficacia del 

mensaje generado, informa al emisor los resultados de la acción comunicativa, (Asinsten, 

2017). 

La efectividad de la comunicación es un proceso complejo, de esta dependerá el 

adecuado control de contenidos de información en el desarrollo de mensajes. Por su parte 

según Brunner, menciona que los mensajes no transportan contenidos, funcionan como 

disparadores y evocadores de información, que previamente el emisor posee. Es decir el 

proceso de decodificación del mensaje está vinculado a una experiencia previa del 

receptor, sin embargo esta estructura también permitirá comprender nueva información. 

Es decir el receptor atribuirá significado al mensaje en base a sus experiencias, vivencias, 

bagajes, etc… previos, esto es lo que permite comunicación. 

La comunicación social. 

Las sociedades desde el inicio se encontraron con la necesidad de comunicación para 

poder vivir en armonía; este es el motor de una sociedad responsable, funcional, y garante 

de la calidad de vida humana. Su funcionalidad consiste en la interacción de contenidos e 

integración colectiva.   
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Otra definición, apunta que  “en la interacción social, el acento está puesto en la 

comunicación y la reciprocidad entre quienes promulgan, utilizan y construyen los 

códigos y las reglas”, (O'Sullivan, 1997). 

Es decir, es escenario de construcción de relaciones entre sociedades con el fin común 

de edificar un campo armónico de convivencia, esto a través de objetivos en común que 

aporten al desarrollo cultural. Las personas actúan en función a las definiciones cognitivas 

que tienen para ellos, estas definiciones derivan de la interacción con otras personas, de 

manera que estas interacciones ejercen en un proceso de interpretación y se modifican en 

base a sus experiencias. 

Comunicación Visual. 

Prácticamente constituye todo lo que nuestros ojos pueden percibir, los avances 

tecnológicos y sociales han desarrollado culturas netamente visual, al igual que otras tiene 

un valor comunicativo según el contexto, es decir busca comunicar a través de imágenes, 

signos y símbolos. La comunicación visual está ligada al Diseño Gráfico, que es visto 

como actividad de concebir, programar, proyectar y realizar comunicación visual con el 

fin de transmitir mensajes específicos, (Frascara, 1996).  

La comunicación visual puede ser intencional o no intencional, un ejemplo claro de 

comunicación no intencional esta en las nubes que podemos percibir en el cielo 

normalmente, al oscurecerse interpretamos que habrá una tormenta, mientras que las 

nueves generadas antiguamente por los indios era con intención de comunicación por 

medio de un código preciso. 

A diferencia de otros tipos de comunicación, esta presenta un proceso de transmisión 

muchos más complejo, ya que debe atravesar un sinnúmero de filtros para generar un 

mensaje claro evitando el ruido. (Munari, 1985) Presenta estas interacciones entre el 

mensaje y el ruido. 
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Gráfico 6 Proceso de comunicación visual 

Fuente: Munari, 1985. 

Durante el proceso de comunicación, el mensaje encontrará un sinnúmero de 

obstáculos o filtros por los cuales debe atravesar, es necesario tener en cuenta todo este 

proceso para generar un mensaje coherente al contexto cultural, es donde más complejo 

se puede presentar ya que esto puede ser la base en el cambio de comportamiento o 

acciones. 

El diseño de comunicación visual actúa como una actividad mediadora entre lo 

artificial y lo social, funciona como precursor en nuestros actos, mente, conducta, y con 

resultados positivos o negativos, llegando a cambiar o solucionar problemas en nuestro 

habitad, mejorando la calidad de vida o manipulación social. El diseño de comunicación 

visual se fundamenta en el individuo receptor; en el acto de ver, mirar, observar, y no el 

acto gráfico y emisor del mismo. (Acosta, 2014).  

Por lo tanto “visual” vincula dos tipos de apariencias pero con el mismo fin, generar 

ideas visibles, tangibles e informar; de estos evocan la idea central, de informar con la 

forma. Dentro de estos existen dos modos fundamentales de comunicar mediante la 
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construcción y manipulación de objetos, y a través de signos y mensajes visuales con 

contenidos informativos.   

La comunicación visual en la sociedad. 

Es el proceso de transmisión de contenidos gráficos que actúa en el comportamiento 

de problemas directos que afecta la calidad de vida, se entiende como la actividad 

intencional con carácter persuasivo de interés que sirve a una afección colectiva, esta se 

plantea como expresión no comercial, con objetivos no lucrativos y que busca construir 

el desarrollo social.  

Las causas son objetivos sociales que los agentes de cambio creen que proporcionarán 

una solución para un determinado problema social (Kotler & Roberto, 1992). Es decir, 

son formas de construir esos problemas, ejemplo el maltrato animal, el objetivo a abordar 

por las instituciones y la colectividad es conocer el daño sociocultural que causa la 

violencia a otros seres vivos.  

Fotografía  

La fotografía es la única “lengua” comprendida en el mundo entero, y al acercar todas 

las naciones y culturas enlaza a la familia humana. (Gernsheim, 1996) 

Nace en el siglo XIX. En sus inicios, estuvo ligada al arte—de acuerdo a su función 

estética—y funcionó como relevo de la pintura. Más tarde, la imagen toma también otro 

valor, que es el de documentar la realidad (Becker, 1974). 

Con el paso de los años ha tenido diferentes interpretaciones y definiciones,  (Gonzales, 

1998), define a la Fotografía como; es = Cámara + Luz + Materiales fotosensibles +  

Revelado de laboratorio.  

Sin embargo en un diccionario online especializado en terminología referente al arte, 

Artlex art dictionary expresa a la fotografía como: “el arte, habilidad y ciencia de producir 

imágenes permanentes de objetos en una base fotosensible.  

Proceso de producción de imágenes 

 (Pariente, 1990), expone un modelo del sistema fotográfico para comprender mejor la 

idea de la producción de imágenes. 
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Gráfico 7 Modelo sistema fotográfico. 

Fuente: Pariente, 1990.. 

La representación gráfica muestra un sistema estructurado de comunicación. Según 

(Pariente, 1990), el fotógrafo percibe la realidad y, mediante el uso de la fotografía 

proyecta su interpretación, en este punto realiza el proceso creativo de la imagen. Para 

esto toma en cuenta elementos técnicos y simbólicos que están presentes en un contexto 

real o ambiente. Por su parte el espectador – cliente genera una lectura de imagen en 

función a la proyección del fotógrafo. Es importante tener presente la relación de estos 

elementos ya que de ello dependerá la adecuada interrelación y efectiva comunicación de 

la imagen. 

En conclusión, la fotografía refiere a grabar o escribir con luz, usar la iluminación para 

impregnar en una superficie fotosensible y así obtener una imagen cristalizada del 

momento. Así como de igual forma generar un lenguaje visual “desde el emisor hasta el 

receptor” que comunica y transmite un mensaje como un canal de información, una buena 

fotografía genera innumerables sensaciones de forma elocuente y mucho más simple. 

Semiología de la fotografía. 

La fotografía es un mensaje  analizado, compuesto, preparado y desarrollado que está 

definido por la construcción de la escena que evoca una idea un concepto, con pautas 

profesionales, estéticas o ideológicas lo cual establece factores de relación. 
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Es así que las fotografías contienen dos mensajes; Denotado que es el mensaje objetivo 

“es decir los elementos que podemos definir sin ningún esfuerzo, ejemplo un tomate”, 

análogo privado de código, es decir no importa la situación continua denotando el mismo 

mensaje. Por el contrario, el mensaje connotado “la idea del mensaje” es la presencia del 

contenido fotográfico. (Vargas, 2008). 

La fotografía como medio de expresión. 

La fotografía es una forma de arte enérgico o melancólico, que atestiguan situaciones 

de carácter directo, ideológico o popular, dependiendo el punto de vista; tiene la capacidad 

de recordar y generar estímulos conforme la acción en escena, así mismo está modulado 

por el entorno cultural. (Bañuls, 2011).  

Las fotografías transforman y congelan la escena en objetos de contemplación, desde 

el punto ideológico que proyecta la verdad fundamental y única de forma directa sin la 

alteración del contenido, funciona como una herramienta al servicio de la verdad con el 

propósito de comunicar realidades, mientras que desde el punto popular al contrario del 

ideológico se centra en la actitud subjetiva, el sentir del sujeto y posiblemente manipulada. 

“Cuando sentimos nostalgia, sacamos fotografías”. Susan Sontag. 

Narración Fotográfica.  

Hoy, como antes, la fotografía simboliza un poder que detecta y organiza a los 

individuos, situándolos en complejos sistemas clasificatorios propios de las sociedades 

avanzadas, (Triquell & Feld, 2013). 

La narración pictográfica está estrechamente ligada a las culturas, una forma de 

construir y comunicar historias simplificadas a través de imágenes, esto mediante hechos 

evidentes de relatos que incluyen valores culturales como; creencias, hábitos, mitos, 

cuentos, realidades y demás. (Freeman, 2013).  

Es un registro cultural, una evidencia de las costumbres y un espejo a la construcción 

de escenas prácticas con contenidos emocionales en función a las experiencias previas del 

espectador. También la narración puede ser un medio para despertar emociones a través 
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de la secuencia de imágenes, de una realidad poco abordada. La forma más sencilla de 

evocar actitudes o comportamientos. Por ello, y gracias a las características del propio 

lenguaje de la fotografía, estas desarrollan su potencia narrativa a través  de los códigos 

visuales que contiene cada imagen y que conforman un texto visual que en el proceso de 

la lectura revela la historia que el  autor desea contar.  

El mensaje debe tener una línea narrativa. Una sola fotografía es relato cuando existe 

un autor, un lector, uno o varios actores y una representación temporal, (Vilches, 1997). 

La temporalidad en este caso se puede revelar en el tiempo subjetivo del lector.  Por otro 

lado, si nos interesa detectar la manipulación del contenido de la fotografía, hay que tener 

en cuenta que los principales elementos a través de los que se organizan los contenidos en 

la foto, son los aspectos narrativos.  

Fotografía Publicitaria.  

La fotografía publicitaria o propagandística nace con el fin de dar a conocer un 

producto o servicio resaltando características únicas, con el propósito de ilustrar una idea 

usando la publicidad, produce composiciones fascinantes manipulando el contenido 

informativo que sirve a los intereses de la producción. Convertir un objeto en encantador, 

mágico o soberbio es la propuesta de la mayor parte de los grandes fotógrafos 

publicitarios. (López, Marzal, & Gómez, 2005).  

Fotografía Social. 

Denominada también como fotografía documental, se caracteriza por ser fiel 

documento de la realidad, expresando en contexto una denuncia que afecta al entorno 

social, “el concepto de documental en fotografía tiene la connotación de “revelar la verdad 

y promover la justicia social”, (Gordon, 2009). 

La fotografía a color y blanco / negro. 

 (Freeman, El ojo del Fotográfo, 2008), expone un análisis de la diferencia de las 

imágenes a color y escala de grises, dando ideas muy claras en cuanto a la interpretación 

de los elementos que construyen la composición. 
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Imagen: 1 Color vs Blanco y negro. 

Fuente: Freeman, 2008. 

La presencia del color refleja naturalidad y realismo, genera una atracción organizada 

distinta que no es fácil de separar entre los elementos hacia la conducta de la leona, su 

cachorro y el entorno, generan una composición llamativa. Por otro lado la composición 

con la misma leona pero a escala de grises realza la forma, el perfil de la leona tomando 

mucho más protagonismo en la composición, generando un mensaje más fuerte centrado 

en el protagonista. 

Cuando se trabaja con colores se requiere un completo entendimiento del efecto que 

producen ante los espectadores, ya que pueden ser contraproducentes, esto se debe a la 

variedad de connotaciones que tiene la presencia del color y que este a su vez es definitivo 

por el contexto. (Heller, 2004). 

El blanco y negro permite una mayor expresión con la modulación del tono, la 

transmisión de las texturas, modelado del volumen y definición de las formas. (Freeman, 

El ojo del Fotográfo, 2008). 

Fotografía monocromática o B/N. 

Antes de entrar al mundo de la fotografía Blanco y Negro, hay que recalcar que la 

fotografía nació en monocroma, las cámaras antiguamente llamadas “Cajas Oscuras”, eran 

las encargadas de escribir con luz, sin embargo las limitaciones de aquel entonces 

generaban una incomodidad al momento de su producción y con los avances se incluyó el 

color, sin embargo la esencia de esta técnica blanco y negro marcaron la transcendencia 
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del avance de la civilización cristalizando escenas que influenciaron a una sociedad y aun 

hoy en día se mantiene dominante como una técnica fotográfica. 

Entonces una imagen en escala de grises genera otro tipo de sensaciones. Así, La 

imagen a blanco y negro, simplifica, llena de fuerza, de sentimiento, de luces, sombras y 

de nuevas texturas….Simplemente, el color esconde secretos. Las imágenes a color 

encubren un concepto, una realidad, quizás porque las imágenes a color llaman la atención 

y obstaculizan la interpretación de la composición generando otro tipo de contenido al 

deseado. (Bustos, 2012) 

 

Imagen: 2 Fotografía Monocromática 

Fuente: Street Photo, 2015 

La ausencia del color resalta elementos únicos de composición permitiendo abordar un 

tema desde su verdadera direccionalidad, haciendo enfoque en la efectiva esencia de la 

imagen resaltando expresiones. La fotografía monocromática tiene el poder de atraer a la 

gente en silencio y en una actitud más intimista. (Bustos, 2012). 

El blanco y negro permite una mejor entonación de la inflexión de la fotografía, la 

conjugación de tonalidades, sombras y contrastes toman un mayor protagonismo, esta 

sencillez genera una abertura al dramatismo. 
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Sensación, percepción y emoción. 

La sensación, son experiencias inmediatas básicas que son generadas por los diferentes 

estímulos, se infunde como respuesta de los órganos de los sentidos a las incitaciones. 

(Bañuls, 2011). 

Percepción, es la interpretación de las sensaciones organizadas y con sentido coherente 

dándole un significado, motivando a los órganos sensoriales, además del cerebro; este 

proceso aun mayor y complejo activa la memoria incursionando en las experiencias del 

espectador. Nuestra capacidad de percibir se limita a las experiencias previas. (Feldman 

& Robert, 1999). 

“La fotografía cita las experiencias no las traduce” (Bañuls, 2011). 

Emoción, estados anímicos generados por recuerdos, ideas, deseos, sentimientos o 

pasiones, estas se relejan por las actitudes y comportamientos frente a las escenas o 

evidencias que afectan los estados de ánimo, esto puede persistir luego de que desaparezca 

el estímulo según el impacto. (Bañuls, 2011). 

Leyes de percepción gestáltica. 

La psicología gestáltica se fundó en Austria y Alemania en el siglo XX, propone teorías 

holísticas de la interpretación visual contemplando cada elemento como figura de 

composición de una escena, la interpretación de las leyes aporta a la simplificación y 

organización de elementos dentro de escena. 

La palabra Gestalt no tiene una descripción concreta, pero se refiere al modo en que 

algo se ha “colocado” o “reunido”, una referencia obvia a la composición. Sin embargo 

cada ley que expone está bien definida y clara, con el fin de eliminar la confusión y 

acelerar la interpretación de las imágenes. 

“Ley de proximidad. Los elementos visuales se agrupan en la mente según a la 

distancia que los separa.  

Ley de similitud. Los elementos que son similares de algún modo, por forma o 

contenido, tienden a agruparse.  
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Ley de cierre. Los elementos agrupados grosso modo parecen completar un contorno. 

La mente busca lo completo.  

Ley de simplicidad. La mente busca explicaciones visuales sencillas; prefiere líneas, 

curvas y formas simples, simetría y equilibrio.  

Ley de destino común. Se asume que los elementos agrupados se mueven juntos y se 

comportan como una unidad.  

Ley de continuación óptima. Similar a la anterior, esta ley sostiene que la mente 

tiende a continuar formas y líneas más allá de sus puntos finales.  

Ley de segregación. Para percibir una figura, ésta debe destacar de su entorno, las 

imágenes figura y fondo”. 

La expresión visual es esencial para la creación de contenidos semánticos fuertes, es 

así, que se considera a la sensación como punto de partida de todo acto mental, estas 

percepciones no están ligadas a una estricta interpretación, se centra en la capacidad 

intrínseca e innatas de percibir el mundo asumiendo un nativismo perceptual, es decir 

organiza los datos de la interpretación en función a experiencias previas, el uso de estas 

leyes estará ligado al concepto de imagen fotográfica con el objetivo de organizar de forma 

directa la información. (Oviedo, 2008).  

Composición. 

Es la organización de todos los elementos de una escena de forma estimulante, cada 

elemento que interviene en la composición fotográfica tiene un significado. “Una imagen 

se convierte en lo que es de acuerdo a como mantiene unidas las cosas: La composición”, 

(Berger, 1998). 

La composición fotográfica es una herramienta esencial en la construcción del mensaje 

visual, la interacción entre elementos puede generar la narración de distintos tipos 

mensajes, esto según el contexto. (Martin, 2008). Cada individuo puesto en escena tiende  

a alterar el mensaje a comunicar, por ello es esencial determinar los elementos que 

participaran en la composición gráfica.  
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Imagen: 3 Composición  

Fuente: Martin, 2008. 

En la comparación de imágenes, la primera comunica el entorno del delfín y habita, 

mientras que la segunda nos despierta otros tipos mensaje con sentimientos como; 

curiosidad, cercanía, empatía y ternura, lo más evidente nos sitúa en un parque acuático. 

Leyes de composición 

Ley de oro. 

La composición fotográfica es la arquitectura de la imagen, la disposición de los 

elementos dentro construyen  la imagen fotográfica, se debe tomar en cuenta los puntos 

de atracción en función al mensaje a comunicar, existe una fórmula para centrar estos 

puntos de manera efectiva que es conocida en el mundo del diseño denominado número 

áureo o proporción divina, permite dividir en espacios iguales de una forma estética. 
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Imagen: 4 Ley de oro 

Fuente: Martin, 2008. 

El número de oro, se representa por el símbolo Ø y su valor es 1,61803…, lo obtuvieron 

los griegos al hallar la relación entre la diagonal de un pentágono y el lado. El nombre de 

“número de oro” se debe a Leonardo da Vinci. Estos puntos aportan mucho en la 

composición fotográfica y en la generación del contexto de contenidos comunicativos, y 

en la generación de sensaciones, (Martin, 2008) 

Ley del horizonte. 

Señala la orientación de la composición, tres bandas proporcionales imaginarias que 

sitúan el objetivo principal en una de las líneas como puntos de interés, (Josch, 2007). 

Gráfico 8 Esquema gráfico de la ley del horizonte 

Fuente: Josch, 2017 
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Ley de la mirada. 

Señala a los objetos en la composición fotográfica, mantiene un espacio libre 

generando dirección e importancia a un elemento, en ocasiones genera como contrapeso 

de la composición. (Josch, 2007). 

Gráfico 9 Esquema de la ley de la mirada. 

Fuente: Josch, 2007. 

Planos compositivos. 

Planos de encuadre. 

Define la escena de la composición, así como la orientación, puede ser horizontal o 

vertical: 

Plano general. 

Es el plano más amplio de todos, abarca gran espacio en la composición, utilizado para 

describir una escena a nivel macro, como un paisaje. 

Plano conjunto. 

Comprende a la agrupación de elementos como uno solo en la composición siendo 

estos espacios equivalentes. 

Plano cuerpo entero. 

Se entiende a la cavidad entera del cuerpo entero del cuerpo humano en posición de 

pie. 
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Plano tres cuartos. 

La figura de una persona erguida desde las rodillas hasta la cabeza o conocido como 

plano americano. 

Plano medio.  

Comprende 2 acepciones;  Para centrar la figura de una persona desde la cintura a la 

cabeza o designar la ubicación de un objeto en un plano general con una distancia media. 

Primer plano. 

Su designación es por el realce del objeto en la composición, como ejemplo enmarca 

completamente el rostro de una persona o un elemento muy característico en la 

composición. 

Plano detalle. 

Como su nombre lo describe, resalta elementos en la composición enfocándose en los 

pequeños detalles y enalteciéndolos. (Josch, 2007). 

Ángulos de toma. 

Toma a nivel. 

Fotografía tomada al mismo nivel del objeto de estudio, ni muy arriba o muy abajo, 

describe de forma neutral u objetiva los elementos. 

Toma de picada. 

Captura la imagen desde una posición más alto del objeto principal, en dirección arriba 

hacia abajo, según el contexto puede generar diversas interpretaciones como; inferioridad, 

sumisión y desigualdad. 

Toma en contrapicado. 

Se sitúa desde una posición inferior del objeto principal, generando una perspectiva 

contraria a la de picada, ya que esta puede denotar grandeza, importancia o poder. 

Toma cenital.  

Esta toma se sitúa en su totalidad desde arriba de objeto de composición de forma 

perpendicular que produce una gráfica sin perspectiva pero que puede ser muy descriptiva 

dependiendo del contexto.  
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Iluminación. 

La fuente de vida de la fotografía es la luz, cada característica de la luz juega un rol 

importante en la construcción del mensaje, de ello dependerá la connotación, una 

incorrecta iluminación puede generar composiciones carentes de fuerza y planas. La luz 

puede ser natural o artificial y puede actuar en los objetos como detonantes además de 

darle dirección a las composiciones fotográficas. 

Imagen: 5 Iluminación 

Fuente: Molinari pixel, 2008. 

Contexto 

Las imágenes enmarcan un argumento de la realidad que cristaliza el visor de una 

camara, cuenta con un espacio lleno de elemenos viuales que narran un mensaje para el 

observador. Este el principal elemento compositivo dentro de una fotografia pues es el 

escenario que desempeña un roll dinamico, es empleado en la percepcion y la imaginación 

de sucesos reales, estos encuadres pueden ser horiontales o verticales según lo que el 

fotográfo desea transmitir.  (Freeman, El ojo del Fotográfo, 2008).  

Describe una imagen dentro de un entorno con la intensión de transmitir un mensaje, 

dejando abierto una trama para la percepción del espectador, por ejemplo cuando se sitúa 

en el entorno como es evidente la siguiente imagen. 
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Imagen: 6 Contexto  

Fuente: Street Photographic, 2005. 

Sin la necesidad de captar todo el parque de diversiones automáticamente al ver ciertos 

elementos en escena nos pone en contexto, sitúa la mente en ese ambiente de diversión, 

aventura y diferentes emociones por experiencias previas, el mensaje es el propulsor del 

contexto para generar estimulación en el espectador (Martin, 2008, p.p. 84-85). 

Contraste. 

Michael Freeman, 2008, explica como Ittem interpreta el contraste en el diseño y lo 

traslada a la fotografía, el catedrático de la escuela Bauhaus va más allá de la simplificada 

interpretación del contraste del blanco a oscuro, expone el contraste entre formas, líneas, 

volumen, luces con el fin de generar un punto de atracción fuerte en la composición o 

reforzar el mensaje a comunicar. 
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Imagen: 7 Contraste. 

Fuente: Josch, 2007. 

El contraste en la fotografía monocromática juega un papel mucho más importante, 

enmarca el contexto y ayuda a enfocar los puntos de atracción, aporta a la construcción de 

un mensaje mucho más complejo, lleno de contenidos dramáticos. 

Un contraste bajo puede connotar, romanticismo, relajación, feminidad o debilidad, por 

lo contrario el alto contraste tiende a evocar energía, contundencia, dramatismo o fuerza, 

(Josch, 2007). 

Perspectiva y profundidad 

Una de las paradojas de la visión es que, por un lado, la imagen proyectada en la retina 

obedece a las leyes de la óptica y muestra los objetos distantes más pequeños que los 

cercanos, y por el otro, el cerebro, si dispone de claves suficientes, reconoce su tamaño 

real. Y en una escena el cerebro acepta ambas realidades objetos distantes pequeños y al 

mismo tiempo a escala real. Lo mismo sucede con la perspectiva lineal. Los lados 

paralelos de una carretera que se estrecha en la distancia convergen, pero al mismo tiempo 

se perciben rectos y paralelos.  

La explicación para este fenómeno se conoce como «escala constante» o «constancia 

de escala», un mecanismo perceptual poco entendido que permite a la mente resolver las 
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inconsistencias de la profundidad. En fotografía, dado que la imagen registrada es 

puramente óptica, los objetos distantes aparecen sólo pequeños y las líneas paralelas 

convergen. Como en pintura, la fotografía debe perseguir varias estrategias para enfatizar 

o reducir la sensación de profundidad. Las imágenes funcionan bajo su propio marco de 

referencia, no el de la percepción normal.  

La constante relación de la fotografía con escenas reales hace que la sensación de 

profundidad en una imagen sea siempre importante, y esto a su vez influye sobre el 

realismo de la fotografía. En un sentido más amplio, la perspectiva es la apariencia de los 

objetos en el espacio y su relación entre ellos y el espectador. Más habitualmente, en 

fotografía se utiliza para describir la intensidad de la impresión de profundidad.  

Los distintos tipos de perspectiva y otros controles de la profundidad se describirán en 

breve, pero antes deberíamos considerar cómo utilizarlos. Dada la habilidad para 

diferenciar la perspectiva, ¿bajo qué condiciones ayuda a la fotografía a realzar o reducir 

la sensación de profundidad? Una sensación de profundidad potenciada a través de la 

perspectiva tiende a mejorar la sensación que experimenta el espectador de estar frente a 

una escena real. Saca más provecho de las cualidades representativas del sujeto, y menos 

de la estructura gráfica.  

Los siguientes tipos de perspectiva contienen las principales variables que afectan 

nuestra sensación de profundidad en una fotografía. Cuál sea la que domine dependerá de 

la situación, si como del fotógrafo. 

La fotografía es la única “lengua” comprendida en el mundo entero, y al acercar todas 

las naciones y culturas enlaza a la familia humana. (Gernsheim, 1996). 

Enfoque  

Cuando se habla de enfoque directamente se hace referencia a enmarca y hacer 

sobresalir al elemento de la escena. Así, es con el enfoque selectivo logramos resaltar el 

sujeto principal por manejar el campo de enfoque para que este sujeto caiga dentro del 

rango de elementos bien enfocados (Ritchey, 2006), esto genera un contraste gráfico 

priorizando ciertas formas y minimizando otras dentro la composición, nuestra visión es 
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atraída por lo que está claramente representado, no importa la distancia siempre que el 

objeto este nítido. 

Por su parte (Freeman, El ojo del Fotográfo, 2008), hace referencia al enfoque como la 

nitidez es un estándar tan aceptado en fotografía que rara vez se considera algo más que 

un modo de producir una imagen «correcta», concluyendo con las teorías, al cristalizar 

una imagen generalmente se hace un mapa mental de escena de los elementos y su 

composición haciendo énfasis en el protagonista, lo que estará enfocado. 

Soportes. 

Son vehículos de comunicación utilizados para la transmisión de información. Nacen 

con la necesidad de llegar a los diferentes grupos, públicos o segmentos sociales tomando 

en cuenta la diversidad de contenidos a transmitir, estos se dividen en: Digitales / offline 

e impresos / online. 

Digitales - Online. 

Son medios que involucran un sinnúmero de acciones, usados para crear cercanía con 

los públicos, esto para generar una comunicación constante, retroalimentación y 

relaciones. La finalidad es mantenerlos satisfechos mediante cualquier soporte de internet. 

(Smith, 2003). 

Se considera a todas las acciones realizadas dentro de internet, busca sentir y escuchar 

al consumidor, detectar y cubrir las necesidades referentes a; productos, servicios, temas 

sociales, información y atención. Vincula dos tipos de mercados: virtual y real. (Navarro 

& Agulló, 2013).  

Es decir son herramientas que usan los nuevos recursos tecnológicos como medios de 

difusión de información con rápido acceso que integra un sinfín ventajas como; cobertura, 

feedback, costo, opinión, evaluación que nos permite reconocer, analizar y actuar de 

inmediato. Sin embargo es necesario tener presente que el control en los medios online es 

imposible por ello es necesario establecer estrategias que permitan ese objetivo, con estas 

claves se evitara la configuración de contenidos sin sentido que puedan generar conflictos 

en la comunicación.  

Los medios online más utilizados según, (Gonzales, 2008). 
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E-mailing. 

Remite mensajes a un grupo de personas mediante boletín de noticias, actualmente el E-

mailing ha tenido un crecimiento considerable que ha llegado a remplazar medios 

tradicionales de correspondencia, es una herramienta eficaz para la comunicación directa 

con los clientes. (Fernández, 2012) 

Relaciones públicas online. 

Estas relaciones publicas buscan mejorar la imagen de una identidad, su principal objetivo 

es defender su “marca”, a través de una persona que está en constate relación generando 

un trato personal y eficaz, construyendo la imagen positiva de la empresa aumentando la 

cobertura de clientes y difusión de contenido. 

Redes sociales. 

Es la herramienta más eficiente actualmente ayuda a crecer rápida y constantemente, se 

trata de una estructura formada por empresas grandes y pequeñas (públicas, privadas), y 

personas conectadas entre sí, con fines en común. Estas herramientas usan en su totalidad 

el 73% de contenido visual. (Shero, 2014). 

Analítica web  

Son datos estadísticos obtenidos en internet que ayudan a las empresas y organizaciones 

a obtener un perfil de los usuarios para lograr conclusiones positivas que aporten al 

desarrollo de estrategias digitales, que auxilien al posicionamiento de las diferentes 

entidades en la mente de los consumidores. (Fernández, 2011) 

Impresos - offline. 

Son herramientas que no tienen relación alguna con el internet, de carácter tradicional y 

presentan un alto costo dependiendo el medio y prestigio. Son soportes desarrollados para 

los diferentes individuos y grupos, que tienen por finalidad el intercambio de productos, 

servicios e información, prefiere la publicidad en masa. (Kotler, 1999).  

Entre las herramienta de offline se presenta: publicidad boca a boca, afiches, tarjetas de 

presentación, folletos, ferias convenciones, y publicidad en medios tradicionales como: 

radio, prensa, televisión, revistas, periódicos, medios impresos, etc. 
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La ventaja de estos medios sin duda enmarca un gran aporte en la difusión de información 

visual, brindan un mayor atractivo y credibilidad a construcciones creativas dando un 

valor agregado, son; flexibles, manejables, informativos, atractivos, fáciles de producir, 

efectivos y muy influyentes en el público objetivo.  

2.5.2 Variable Dependiente 

Cultura. 

El significado de cultura engloba un conjunto de compendios que hace referencia a las 

costumbres, creencias y hábitos de una sociedad, pues estos elementos enmarcan el 

desarrollo cualitativo social diferente frente a otros grupos. Así, aquel todo complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. (Tylor, 2010).  

Es el conjunto de todos estos atributos lo que constituyen una cultura, el mundo es muy 

diverso al igual que las culturas, cada sociedad tiene su manera de interpretar los objetos, 

por ello es esencial conocer a profundidad la cultura para poder comunicar. 

Problema social 

Está presente en todas las culturas, aparece cuando se altera el bienestar común y 

genera una inconformidad y un desasosiego por el entorno, aun cuando el estilo de vida 

pareciera similar, como efecto altera ciertos hábitos en un grupo social. De acuerdo a 

(Fuller & Myers, 1980), un problema social es “una condición que se establece como tal 

por un número considerable de personas como una desviación de las normas sociales 

habituales”.  

Gráfico 10 Grafico problema social. 

Fuente: Fuller & Myer, 1980. 
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Otra forma de ver una contrariedad seria las modificaciones del comportamiento que 

también puede interpretarse como un problema social, la insensibilidad que presentan 

ciertos grupos hacia los demás que afecta a las condiciones justas de calidad de vida y 

estas afectan negativamente a su valores. Por su parte (Olguín, 2010), menciona que no 

existe la total “objetividad” en la definición de un problema social. La percepción distinta 

del problema puede generar dos políticas públicas diferentes. Pues según las creencias y 

culturas definirán si contribuirá un problema o será parte de las costumbres, un ejemplo 

evidente es el respeto que sienten los hindús por las vacas, frente al resto de la población 

mundial. 

Maltrato animal 

Tratamiento que causa sufrimiento a los animales de forma innecesaria, este va desde 

la negligencia hasta lo más grave acciones que puedan causar la muerte intencional, se los 

califica como maltrato activo y pasivo.  

Patitas Anónimas (2012), define al maltrato como la crueldad hacia los animales que 

abarca una gran capacidad destructiva provocado por comportamientos violentos hacia 

los animales o personas, que puede desembocar un sinnúmeros de causas que perturban 

el bienestar colectivo.  

En un estudio implementado por Psychiatric Association en 1987, determino que 

muchos de los agresores de animales están implicados en otros delitos, esto definido como 

patologías sociales. 

El maltrato ha tomado importancia significativa por los efectos causados a las 

condiciones sociales, siendo centinelas de posibles patologías en infantes que conviven en 

un ambiente agresivo. 

Miguel Capo Martí citando a (Ibáñez y Gonzales de Chavarri, 2003), menciona que en 

los últimos años hemos sido testigos de la creciente agresión hacia los animales, que 

empleados como mascotas, laboratorios, granjas y zoológicos sin los debidos cuidados 

han sido víctimas de violencia pasiva o activa creando una relación inestable e insensible, 
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para comprender de mejor manera esta relación expone un gráfico denominado “las cuatro 

ies”. 

Tabla 1:  

Tabla de la cuatro “ies” 

 

Fuente: Articulo bienestar animal de Miguel Capo Martí 

Actualmente la conciencia ha llevado a reconocer a los demás seres vivos por igual, 

pese a esto aún existe un gran número de personas que consideran a los animales como 

objetos materiales. Vivimos de manera acelerada un clima de inseguridad e incertidumbre. 

La violencia se expresa de formas relacionadas entre sí. Diariamente nos vemos sacudidos 

por hechos dramáticos que nos preocupan y conmueven. 

El maltrato animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia social y, al 

mismo tiempo, una consecuencia de la misma. Forma parte de la cascada de la violencia 

que nos va alcanzando a todos como individuos y sociedad. 

Según (Ascione, 2002), departamento de Psicología de la Universidad de Utah (EEUU). 

“El abuso de animales y la violencia interpersonal comparten 

características: ambos tipos de víctimas son criaturas vivas, tienen capacidad para 

experimentar dolor y podrían morir a consecuencia de las lesiones infligidas”,  
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La violencia es “un acto intencional que puede ser único o recurrente y cíclico, dirigido 

a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi siempre es ejercida por las personas 

de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el poder en una relación, pero también se puede 

ejercer sobre objetos, animales o contra sí mismo. 

Causas del maltrato animal 

Las causas del maltrato a los demás seres vivos se pueden atribuir a innumerables 

acciones, las comunes al asesinato, abandono y sobre todo las erradas creencias arraigadas 

en ciertos grupos sociales.   

Muchas veces el maltrato animal es causado porque las personas se siente dueños de la 

vida de estos animales y retratan actitudes ofensivas hacia otros ya sea inconsciente o por 

alguna patología, generándole en muchas ocasiones graves lesiones que le llevan a la 

muerte. La falta de concientización y educación ha desarrollado actitudes materialistas 

pues la perversidad y morbo se reflejan en las secuelas generadas al entorno y animales, 

la inexperiencia en el cuidado de los animales como el querer castigar o corregir, 

inconscientemente ocasionan lesiones, por otro lado algunas causas principalmente son 

por creencias y culturas. Esto ocasiona que el comercio indiscriminada de a lugar sin 

ningún tipo de comedimiento, pues actualmente es común ver la oferta de cachorros de 

can en los medios masivos de información como venta de cualquier otro tipo de 

“producto”, esto se debe que no existe leyes que obliguen a estos “vendedores” a cumplir 

condiciones que garanticen la vida de estos animales. 

Indicadores del maltrato animal. 

Existen diferentes tipos de indicadores de agresión a los animales, las lesiones físicas 

son las que comúnmente llaman la atención, pero también están las psicológicas que son 

más difíciles de detectar y aunque suene muy increíble también están expuesto a violencia 

sexual “Zoofilia”. 

Según la revista electrónica de Información Veterinaria, 2009, menciona que estos 

indicadores inducen a otros que involucran problemas sociales entre las personas, tal cual: 
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• Presenciar o perpetrar maltrato animal en la infancia, puede desembocar en 

patologías sociales en la edad adulta  

• El maltrato animal puede indicar maltrato hacia las personas en edad infantil  

• El maltrato animal es un recurso de poder en la violencia de género  

• El tratar de evitar el maltrato animal dificulta el refugio de la persona maltratada  

• El atesoramiento de animales suele coincidir con situaciones de aislamiento social 

El articulo amplia la percepción generada por la violencia hacia otros seres vivos, el 

comportamiento de las personas hacia los animales puede desvelar una serie de cortinas 

que encubren otros problema sociales. 
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CAPÍTULO III 

3.  MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño metodológico  

En la presente investigación de carácter cuali-cuantitativo, aplican criterios 

metodológicos que ayudarán en los procesos cognitivos que orientan en el correcto 

desarrollo del estudio. 

3.1.1 Investigación Bibliográfica o documental. 

Proceso de recopilación de datos científicos que aportan al  desarrollo del objeto de 

estudio, ya sea mediante recursos (numéricos, visuales, literarios, entre otros), con el fin 

de sustentar el eficaz análisis y reconstrucción del problema de investigación. 

3.1.2 Investigación de Campo. 

Se centra en estudiar el fenómeno desde la fuente con la ayuda de los métodos de 

recolección de datos (entrevistas y encuestas), con el objetivo adquirir un conocimiento 

más profundo del problema.  

3.2 Enfoque Metodológico. 

El enfoque de la investigación es de tipo mixto y flexible, con el fin de buscar diversas 

fuentes de información cualitativas y cuantitativas, de esta manera generar un análisis 

extenso del contexto social, y determinar el grado de relación entre las variables de 

investigación.  

3.3 Población 

Según  Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 2010, Tungurahua está 

conformado por 441.034 habitantes hombres y mujeres, siendo así, que el cantón Ambato 

cuenta con 329.856 habitantes hombres y mujeres, mientras que la ciudad de Ambato está 

conformado por 159.830 hombres y mujeres 170.026, de los cuales  154.095  conforman 

el casco urbano de la ciudad, donde se centra la investigación.  
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Por otro lado para obtener una visión más amplia del estudio se incluye a la Autoridad 

del Albergue Municipal de Ambato, como población que determinará fuentes sustentables 

de información cualitativas, finalmente sumando 1 a la muestra. 

Se integra el representante del organismo protector de animales “Patitas anónimas” con 

la finalidad de contrastar la información e identificar el problema, siendo así que la 

muestra aumenta 1. 

Del mismo modo se toma referentes profesionales en el área social de la fotografía, con 

la finalidad de sustentar características únicas en el tema de investigación, siendo así que 

aumenta el tamaño de muestra, más 1. 

3.4 Muestra 

La fórmula de la muestra se ha aplicado a un universo finito, con el 95% de confianza 

y 5% margen de error, donde: 

Datos: 

N = tamaño de la población  154.095 

Z = Nivel de confianza    1.96  para el 95%  

p = Probabilidad de éxito   0.5 

q = Probabilidad  de Fracaso  0.5  

d = error máximo admisible  0.05 

 

Formula: 

n =
N . Z2. p. q

d2. (N − 1) + Z2. p. q.
 

 

𝑛 =
154.095x1.96x0.5x0.5

0.052. (154.095) + 1.962𝑥0.5𝑥0.5
 

 

n =
102880.93

268.77
 



 

 

71 

 

Total:      n= 384 

Finalmente se determina el tamaño de la muestra como: n = 384, a esto se suma las 

personas que intervienen en las entrevistas, representado en el siguiente gráfico para una 

mejor descripción. 

Cuadro de población y muestra 

Tabla 2:  

Población y muestra 

 Población Muestra Técnica 

Población de Ambato  154.095 384 Encuesta  

Autoridad del albergue 

municipal Ambato 

1 1 Entrevista  

Representante de la 

Organización Activista 

“Patitas anónimas” 

1 1 Entrevista 

Profesional en el campo 

fotográfico. 

1 1 Entrevista  

 



3.5 Operacionalización De Variables. 

Variable independiente: Fotografía monocromática. 

Tabla 3:  

Operacionalización de variable independiente 

Conceptualización  Dimensión   Indicadores  Ítems básicos Técnicas e instrumentos  

Fotografía 

Monocromática.  

Recurso de 

información a través 

de un lenguaje visual 

que enmarca un 

contexto emocional y 

comunicativo. 

 

Tipo 

 

 

 

 

Técnica 

fotográfica  

 

 

 

 

Características 

 

 

 

 

Soporte 

 

• Documental  

• Social 

 

 

 

• Monocromática 

(B/N) 

• Color 

 

 

• Sensaciones  

• Enfoque  

• Contraste  

 

• Digital-online  

• Impreso-offline  

1. ¿Actualmente cuál ha sido el aporte de la 

fotografía en temas sociales? 

2. ¿La fotografía monocromática o B/N  

forman parte de un lenguaje visual único 

en la expresión?  

3. ¿La fotografía Blanco y negro genera un 

mensaje diferente que la a color? 

4. ¿Cuál es el uso de la fotografía como 

medio de expresión e información 

actualmente?  

5. ¿En cuanto a emociones, qué tipo de 

imagen genera más conmociones de 

nostalgia, Monocromática o Color? 

6. ¿Cuál es el enfoque principal de la 

fotografía monocromática? 

7. ¿Qué medios son idóneos en la difusión 

de fotografías sociales? 

1. Entrevista  - 

estructurada – 

profesionales. 

 

2. Entrevista-estructurada 

– profesionales. 

3. Entrevista – 

estructurada. 

4. Encuesta – formulario a 

la población. 

5. Encuesta – formulario a 

la población.  

6. Encuesta – cuestionario 

a la población. 

7. Entrevista - Encuesta 

población. 

 



 

 

73 

 

Variable dependiente: maltrato animal. 

Tabla 4: 

Operacionalización de variable dependiente 

Conceptualización  Dimensión Indicadores  Ítems básicos Técnicas e instrumentos  

Maltrato animal 

Incluye cualquier 

acto de crueldad 

hacia los animales ya 

se físico, verbal o 

sexual que puedan 

provocar la muerte o 

estrés de los 

animales.  

 

Formas de 

maltrato.  

 

 

Problemas y 

consecuencias. 

 

 

Indicadores. 

 

• Física  

• Psicológica  

• Sexual 

 

 

• Legal  

• Social  

• Psicológico  

 

 

• Conductual  

• Físico  

 

1. ¿Identifica las diferentes formas de 

maltratos a los que están expuestos los 

animales? 

2. ¿Conoce las leyes que amparan 

actualmente a los animales? 

3. ¿Conoce los daños Psicológicos  en la 

sociedad ocasionados por el maltrato 

animal? 

4. ¿El maltrato hacia otros seres vivos 

forma parte de un problema social? 

5. ¿Cuáles piensa que son los principales 

motivos por los cuales se genera el 

maltrato a otros seres vivos? 

6. ¿Identifica cuando un animal es víctima 

de maltrato? 

7. ¿Cuál es el factor más influyente en el 

abandono de mascotas en la ciudad? 

1. Encuesta -  cuestionario 

dirigido a la población.  

2. Encuesta – cuestionario 

dirigido a la población 

3. Encuesta – cuestionario a 

la población. 

4. Entrevista – estructurada a 

las autoridades del 

Albergue Municipal. 

5.  Entrevista – estructurada 

autoridades del Albergue 

Municipal.  

6. Encuesta – cuestionario 

dirigido a la población. 

7. Entrevista – estructurada 

dirigido a autoridades de 

Albergue Municipal. 
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3.6 Técnicas de recolección de datos. 

Se determinan dos instrumentos de recopilación de datos según el nivel de 

estudio, entrevista y encuesta 

3.6.1 Encuesta. 

Mediante esta técnica se obtendrán datos cuantitativos relevantes de la población 

de la zona centro urbano de Ambato, en función al tamaño de la muestra. 

3.6.2 Entrevista estructurada. 

Con el objetivo de determinar datos cualitativos en función a la variable 

dependiente como independiente, se aplicará entrevistas estructuradas a 

profesionales en el campo fotográfico para determinar el nivel influencia de la 

composición fotográfica monocromática en la generación de sensaciones, y a 

representantes de organismos encargados del cuidado y protección de los animales 

con la meta de establecer el grado de violencia y causas del maltrato animal en la 

ciudad.  
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CAPÍTULO IV 

4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis E Interpretación De Los Resultados 

Encuestados: 383 

Lugar: Ambato, Zona urbana 

Edad: 20 años en adelante 

Análisis de rango de edades 

 

Gráfico 11 Análisis de rango de edades 

Fuente encuesta a la población ambateña 

 

De los 383 encuestados para un mejor análisis se distribuyeron en 6 grupos, 

comprendido en los siguientes rangos de edades, desde 20 a 25 años (25%), de 26 

a 30 años (37%), de 31 a 35 años (15%), de 36 a 40 años (10%), de 41 a 45 años 

(7%) y de 46 años en adelante el 6%.  

Todos los datos otorgarán información real y precisa que establecerá 

antecedentes esenciales para el desarrollo de soluciones comunicacionales, la 

mayor parte de encuestados son personas jóvenes adultas de 26 a 30 años de edad, 

quienes con mayor frecuencia contribuyeron con la investigación. 
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1. ¿Considera Ud. que la fotografía puede generar sentimientos como; 

alegría, felicidad, tristeza, nostalgia u otros? 

 

Gráfico 12 Pregunta 1 población de Ambato 

Fuente encuestas a la población 

El gráfico muestra que el 85% de los encuestados en algún momento de su vida 

han evidenciado fotografías que le han inducido sentimientos como felicidad o 

tristeza. Esto refleja la efectividad comunicacional de la fotografía, el valor y 

contenido emocional, con una frecuencia de 327 de los encuestados manifiestan que 

las imágenes pueden ser un recurso que induce sentimientos. 

Esto quiere decir que la comunicación visual se centra en la facilidad de recordar 

signos, símbolos, iconos o contextos en base a experiencias previas, las imágenes 

forman parte de una técnica de investigación integral dentro de la sociedad, una 

herramienta esencial en la proyección de realidades minimizadas.  
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2. ¿Cuál de estas dos fotografías le lleva a un momento de reflexión? 

 

Gráfico 13 Pregunta  población de Ambato 

Fuente: encuestas a la población 

De un total de 383 personas encuestadas un 76 % manifiesta que la fotografía 

blanco y negro comunica un mensaje de reflexión, proyecta mayor dramatismo a la 

composición por las tonalidades oscuras. 

Se deduce que la fotografía a escala de grises fortalece el mensaje, la simplicidad 

y el contenido aporta a llegar a la parte emocional del entendimiento humano, la 

mayor parte de los encuestados manifestaron que la fotografía monocroma refuerza 

la expresión y formas, ya que simplifica la carga visual del color.  
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3. ¿Usualmente Ud. que medio más frecuenta? 

 

Gráfico 14 Pregunta 3 población de Ambato 

Fuente encuestas a la población 

El gráfico muestra los medios mayormente frecuentados actualmente, resaltando 

las redes sociales con un 56%, seguido de la TV con un 18%, tomando mayor 

protagonismo los medios digitales. 

Efectivamente las redes sociales fueron más frecuentes en la mente de los 

encuestados debido al gran contenido de información visual, seguido de la Tv, los 

dos medios se centran en el recurso visual para el entretenimiento e información.  
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4. ¿Ud. prefiere adoptar o comprar una mascota? 

 

Gráfico 15 Pregunta 4 población de Ambato 

Fuente encuestas a la población 

Un 61% de los encuestados mencionan que prefieren adoptar una mascota, esto 

refleja el nivel de aceptación de los animales de compañía desamparados en los 

hogares. Por su parte un  39 % busca “adquirir” una mascota con dinero porque es 

de “raza”.  

La falta de educación en cuanto a la proyección de valores y el respeto hacia los 

animales con el fin de reducir la errada perspectiva que se tiene de ellos como 

objetos materiales por pura “estética” es evidente, como consecuencia el comercio 

indiscriminado, ligado la carente sensibilización al respeto de otras vidas, ya sea 

por estereotipos de los animales de “raza” como mejores, de alguna manera 

construye una  cultura ambateña levemente racista en función al estudio.  
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5. ¿Cree Ud. que el maltrato hacia otros seres vivos forma parte de un 

problema social? 

 

Gráfico 16 Pregunta 5 población de Ambato 

Fuente: encuestas a la población 

Es evidente que la población esta consiente que el maltrato animal forma parte 

de un problema social que con un 84% entienden que afecta la calidad de vida, sin 

embargo refleja la inconformidad por las personas que aún no consideran a los 

animales como parte del entorno social, un 16 % aunque es un porcentaje bastante 

inferior es alarmante. 
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6. ¿Ud. esta consiente de la rigurosidad de las actuales leyes que 

amparan los animales? 

 

Gráfico 17 Pregunta 6 población de Ambato 

Fuente encuestas a la población 

Al evaluar a los participantes sobre el conocimiento de las actuales leyes de 

protección animal, un porcentaje alarmante del 82% no tiene conocimiento de estas 

normas. En función a esto se determina un gran obstáculo en el proceso de 

valoración de los derechos animales, pues las normas ayudan a desarrollar una 

cultura responsable y organizada, no cabe duda que existen leyes actualmente en el 

país, sin embargo estas forman parte de un escrito sin interés, por otro lado se 

determina que existe un bajo nivel de importancia por los organismos de protección 

en sociabilizar estas ordenanzas. 
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7. ¿Alguna vez Ud. ha comprado mascotas? 

 

Gráfico 18 Pregunta 7 población de Ambato 

Fuente encuestas a la población 

 

Según la pregunta 5, los encuestados determinaron que prefieren adoptar una 

mascota, sin embargo gran parte de los encuestados han comprado mascotas con un 

70 %. 

El principal problema de perros en las calles es el abandono indiscriminado, esto 

se debe a que el comercio de mascota se ha convertido en un negocio lucrativo ya 

que no existe un seguimiento a estas granjas de producción que garanticen el 

bienestar de los animales. 
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8. ¿Cuál de los siguientes Ud. considera maltrato animal? 

 

Gráfico 19 Pregunta 8 población de Ambato 

Fuente encuestas a la población 

Según la pregunta 6 un 84% está consciente que el maltrato animal forma parte 

de un problema social, contrastando esa información con la presente interrogante, 

se obtiene que la interpretación del maltrato animal es trivial, “la agresión física”, 

dejando de lado la psicológica y sexual, las personas no están conscientes de los 

diferentes tipos de maltratos a los que están expuestos los animales. 

Esto afirma en gran parte el desconocimiento sobre las distintas formas de 

violencia animal, la agresión física, no es más que el peldaño más alto en la cadena 

de crueldad animal, pues el estrés y la zoofilia requieren la misma importancia.  
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9. ¿Conoce los daños Psicológicos  en la sociedad ocasionados por el 

maltrato animal? 

 

 

Gráfico 20 Pregunta 9 población de Ambato 

Fuente encuestas a la población 

El 71% desconoce que el maltrato animal es un indicador de problemas 

patológicos referente a la violencia social. Se ha comprobado que aquellos hogares 

donde ocurre maltrato a otros seres vivos solo es una cortina de una gran cadena de 

violencia. 
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10. ¿Conoce los daños Psicológicos a los que están expuestos los animales? 

 

Gráfico 21 Pregunta 10 población de Ambato 

Fuente encuestas a la población 

Los participantes desconocen que los animales también están expuestos a  daños 

psicológicos con un 75 % y con una minoría del 25 % es decir un porcentaje muy 

preocupante ignora los trastornos psicológicos y estrés a los que están expuestos los 

animales. 

Los animales sobre todo los caninos están expuestos a factores de estrés por el 

desconocimiento del cuidado que requieren, esto pueden alterar el comportamiento 

nervioso, en muchos casos cuando adquieren una mascota de pequeños son 

adorables como lo definen, sin embargo no cuentan que estos animales al igual que 

otros crecen y necesitan sus debidos cuidados, es así que terminan encadenado, 

encerrados o en muchos casos abandonados. 
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11. ¿Estaría dispuesto a participar difundiendo imágenes para prevenir el 

maltrato animal? 

 

Gráfico 22 Pregunta 11 población de Ambato 

Fuente encuestas a la población 

Los encuestados están dispuestos a participar difundiendo las imágenes para 

evitar el maltrato animal con un 96% dando efectividad a que la fotografía puede 

ser un medio viable para ayudar a reducir el maltrato a otros seres vivos. Sin 

embargo el  4% menciona que no participaría, ya sea por la falta de interés, por 

tiempo o apatía. 

 

  

96%

4%

Pregunta 11

Si

No



 

 

87 

 

ENTREVISTAS 

Representante del Albergue Municipal de Ambato. 

Objetivo: determinar aspectos relevantes sobre las acciones y consecuencias 

generadas por el maltrato u otros seres vivos. 

¿Actualmente las Ordenanzas Municipales son de conocimiento colectivo y en 

qué medios han sido difundidas estas ordenanzas? 

Efectivamente si se han realizado diferentes sociabilizaciones para dar a conocer 

las ordenanzas dispuestas por el GADMA, en beneficio de los derechos animales, 

básicamente los medios que han sido empleados para estas sociabilizaciones son de 

carácter participativo, es decir con la ayuda de activistas que con su aporte se 

ampliado el alcance en la comunidad. 

¿Cree Ud. que estas leyes han aportado con un cambio en el comportamiento 

de las personas, esto se ha evidenciado con una reducción del maltrato en la 

ciudad? 

El conocimiento de las ordenanzas es una parte del proceso de cambio, que sin 

la participación de la ciudadanía no se puede fomentar una cultura responsable, sin 

duda  se ha visto de bajo interés en la comunidad, por momentos en las campañas 

se ha visto mayores denuncias y participación conforme pasa el tiempo ya se 

olvidan. 

¿Cuáles son los principales motivos del maltrato animal y cómo se podría 

identificar estas agresiones? 

Básicamente el principal factor del maltrato, es el actual comercio de mascotas 

sobre todo “perros” en los mercados y redes sociales que han sido usados como 

medio de oferta de animales que en muchos de los casos viven en condiciones 

reprobables, percibiendo a estos como fuente de ingresos económicos, como 

consecuencia el abandono va en incremento, ya que son proyectados como regalos 

inanimados. 
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¿Cuál sería el factor por el cual existe un alto índice de animales en las calles y 

que se ha propuesto para solucionar esta problemática? 

El comercio indiscriminado de mascotas, como ya se ha mencionado de “perros” 

que son los más vulnerables y dependientes, sin mencionar la principal causa los 

dueños inconscientes. 

Se han desarrollado campañas conjuntas con otros organismos con el objetivo 

de concientizar sobre el cuidado y tenencia responsable de mascotas, además de la 

adopción responsable con el fin de integrar socialmente a los animales rescatados a 

nuevos hogares, también campañas de esterilización que en muchas ocasiones las 

creencias generan distancias que infunden temor por la esterilización de sus 

mascotas. 

¿Cuáles son los daños psicológicos generados a terceros como consecuencias 

del maltrato animal? 

La sociedad no está consiente que detrás de los actos delictivos hacia los 

animales indican claramente un trastorno que inducen a fomentar una sociedad 

violenta y egoísta, además se ha comprobado que detrás de las agresiones a 

mascotas existe una gran probabilidad de violencia intrafamiliar. 
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Representante del Organismo Patitas Anónimas 

Objetivo: determinar aspectos relevantes sobre las acciones y consecuencias 

generadas por el maltrato u otros seres vivos. 

¿Actualmente las Ordenanzas Municipales son de conocimiento colectivo y en 

qué medios han sido difundidas estas ordenanzas? 

Lastimosamente, no son de conocimiento colectivo ni en su contenido y 

existencia. Los que tenemos conocimiento de ella, es porque estamos interesados 

en el tema del bienestar animal. Y claro está, no ha sido difundida por ningún medio, 

es algo que evidentemente al Municipio no le interesa, por algo no han hecho un 

esfuerzo en darla a conocer y peor en renovarla a pesar de saber que es muy caduca.   

¿Cree Ud. que estas leyes han aportado con un cambio en el comportamiento 

de las personas, esto se ha evidenciado con una reducción del maltrato en la 

ciudad? 

Son leyes que únicamente están escritas en papel, sin un beneficio alguno para 

los animales, como anteriormente mencionado, la ordenanza actual, es totalmente 

caduca. 

No se puede hablar de una reducción del maltrato hacia los animales, porque la 

entidad encargada de ejecutar la misma, simplemente no le interesa. Al GADMA 

no le interesan los animales.   

¿Cuáles son los principales motivos del maltrato animal y cómo se podría 

identificar estas agresiones? 

El que la “gente” siga viendo a los animales como objetos sin considerar que son 

vidas, seres sintientes, con derechos. También, el hecho de creernos una raza 

“superior”…  

Se puede evidenciar las agresiones, por el interés que el “dueño” presenta en su 

mascota, por las condiciones de vida y el cuidado que le brinda, etc. 
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¿Cuál sería el factor por el cual existe un alto índice de animales en las calles y 

que se ha propuesto para solucionar esta problemática? 

Por nombrar algunos, por los mitos que existe alrededor de la esterilización, por 

la ignorancia, porque simplemente no les interesa en lo más mínimo sus mascotas, 

porque les “duele” pagar el dinero de una esterilización en un animalito.    

Además, porque la gente no entiende totalmente, toda la responsabilidad que 

implica tener un animalito - una vida en nuestras manos: visitas médicas 

veterinarias continúas, vacunas, paseos diarios, alimentación, tiempo, espacio, etc., 

y al ver todo lo que esa vida requiere, simplemente se deshacen de ellos, 

abandonándolos en la calle. 

Y al dejar ese animalito en la calle sin esterilizar, es cuando se da la reproducción 

indiscriminada.   

Las soluciones que se han ejecutado, no solamente planteado, son campañas de 

esterilización a precios módicos, campañas de concienciación sobre la 

esterilización y el bienestar animal. Además, hemos pedido la reforma a la actual 

ordenanza, en la que se castigue con severidad a quienes maltratan a los animales, 

entre muchas cosas más.  

¿Cuáles son los daños psicológicos generados a terceros como consecuencias 

del maltrato animal? 

Son daños emocionales que nos marcan de por vida a quienes velamos por sus 

derechos y su integridad. Pues, no terminamos de entender como hay inmundicias, 

capaces de hacer daño a seres que lo único que hacen, es darnos todo su amor, amor 

que es incondicional, incomparable e inigualable.  

Cada rescate realizado, cada historia de un animalito sacado de las calles o de 

alguna situación de maltrato, tiene como consecuencia, una marca dolorosa en 

nosotros los animalistas, pero ese dolor suele verse recompensado, cuando esos 

pequeñitos se recuperan, posteriormente son adoptados y tienen una vida feliz con 

sus nuevas familias.  
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Entrevista estructurada en función a la variable independiente 

 Profesional en el campo fotográfico. 

Objetivo: efectuar un análisis de la influencia de la fotografía 

monocromática en la generación de emociones. 

¿Cuál es el uso de la fotografía como medio de expresión e información 

actualmente?  

Actualmente todo es fotografía ya sea manipulada o en su esencia, es una época 

visual en donde las imágenes son el principal recurso de información, las imágenes 

siempre transmiten un mensaje, prueba fehaciente las campañas publicitarias en 

donde se busca comunicar con el menor contenido de elementos una “composición 

fotográfica con un concepto”, con una leve manipulación dependiendo el caso.  

Como comunicar cuando el tiempo es relevante y cuando las culturas son  

netamente visuales, además que leer diálogos implica aburrimiento, pues imágenes, 

que es un lenguaje universal y de muy fácil interpretación. 

¿Cuál ha sido el aporte de la fotografía en temas sociales, Ud. ha trabajado en 

este ámbito? 

Actualmente la fotografía es un medio de expresión presente como evidencia de 

la realidad, la fotografía social cuyo objetivo es despertar las inconformidades que 

afectan en el bienestar de la calidad de vida mediante denuncia visual, es una forma 

de evidenciar entornos reales a los que no todas las personas tienen acceso.  

La labor de la fotografía siempre ha estado presente en temas social, desde sus 

inicios recordando que se usó como registro único de la verdad de la historia de las 

sociedades, sobre todo la fotografía monocroma pues la expresión que otorgar la 

simplicidad de las tonalidades grisáceas es excepcional. 

¿La fotografía monocromática o B/N  forman parte de un lenguaje visual único 

en la expresión, de qué manera?  

No es lo mismo comunicar con texto que con imágenes, ni tampoco comunicar 

con fotografías a color, que ha escala de grises, la presencia de los colores generan 

otro tipo de mensaje, por ende la fotografía realizada en tonalidades claro – oscuro 

tiende a comunicar mensajes más profundos, serios y dramáticos. 
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¿Cuál es la diferencia entre la fotografía monocromática y la de color en 

cuanto a generar un cambio social? 

Cada composición tiene un mensaje, un concepto que puede ser reforzado con 

la presencia o ausencia del color, los colores realzan las tonalidades generando una 

composición llamativa y más realista, ya que así, es como se perciben las cosas. Por 

su parte las composiciones monocromáticas tienden a comunicar con los elementos 

en escena ya que la ausencia del color hace que se desvié la atención a otros 

elementos. 

Las imágenes pueden despertar la estimulación de los órganos de los sentidos, 

evocando una denuncia que a su vez genere acciones que influyan en el cambio de 

conducta. “Lo importando es saber que denunciar o comunicar”. 

¿Ha evidenciado campañas exitosas en las cuales la fotografía Blanco y negro 

ha sido la principal herramienta? 

Todas las campañas usan la fotografía como recurso de comunicación, 

observación o evaluación, sin embargo, mayormente para persuadir al público 

como son las campañas publicitarias, o las campañas sociales con el fin de 

denunciar actos que afectan el bienestar común.  
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4.2 Verificación de la hipótesis  

H0 nula = “El uso de la fotografía monocromática en el aspecto social no 

contribuirá a generar un cambio en las personas que deben actuar y parar el maltrato 

animal”. 

H1 = “El uso de la fotografía monocromática en el aspecto social contribuirá a 

generar un cambio en las personas que deben actuar y parar el maltrato animal”. 

Tabla de contingencia 

Tabla 5:  

Cuadro de contingencia 

Fotografía 

Monocromática 

Concientización maltrato animal 

 Si  No  

Si  85 24 

No  15 76 

Tabla de contingencia con valores totales 

Tabla 6:  

Cuadro de contingencia con valores 

Fotografía 

Monocromática 

Concientización maltrato animal Total  

 Si  No   

Si  85 24 109 

No  15 76 91 

Total  100 100 200 

 

Formula. 

𝑥2 =
(𝑓𝑜 −  𝑓𝑒) 2

fe
= 

X2= Chi cuadrado 

Fo = frecuencias observadas  

Fe = frecuencias esperadas 
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Mediante el desarrollo de las ecuaciones matemáticas se identificará si la 

fotografía y el maltrato animal son variables independientes o dependientes, como 

consiguiente la validación de la hipótesis. 

 

(109*100)/100 = 54,5 

 

(100*79)/100 = 39,5 

 

(109*100)/100 = 54,5 

 

(100*91)/100 = 45,5 

 

 𝑥2 =
(𝑓𝑜− 𝑓𝑒) 2

fe
=  

(85−54,5)2

100
+

(15−39,5)2

100
+

(24−54,5)2

100
+

(76−45,5)2

100
=

𝟑𝟑, 𝟗𝟏 

4.3 Conclusión: 

Los resultados que se obtuvo sobre el cálculo del Chi Cuadrado Calculado y el 

Chi Cuadrado crítico, se puede aseverar que Chi x2= 33,91  y es > Chi C=5,9915; 

en esta forma se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula, por lo que se 

puede decir que: 

 H1: “El uso de la fotografía monocromática en el aspecto social contribuirá a 

generar un cambio en las personas que deben actuar y parar el maltrato animal”. 

 

Gráfico 23 Tabla de distribución de Chi Cuadrado  
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CAPÍTULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones. 

* Concluida la investigación técnica, evidencia que la fotografía monocromática, 

aporta en la construcción de un lenguaje único de información, que puede 

influenciar a la colectividad sobre el cuidado y tenencia responsable de mascotas e 

identifiquen los problemas sujetos tras la agresión a otros seres vivos, además 

rompiendo ciertos paradigmas creados por erradas creencias sobre los animales de 

“raza”, las composiciones fotográficas en escala de grises desarrollan un contenido 

intimista (dramático), influyendo con un mensaje semántico que aportan a la 

generación de sensaciones, esto además que la fotográfica como fuente de evocador 

de denuncia social proyecta escenas reales que están presentes pero que son 

negligentemente abordadas. La fotografía B/N enaltece la belleza y atributos de los 

animales; las formas, curvas, luces y pliegues proyectan un mayor protagonismo de 

los animales que tantas veces sufren con la convivencia con el ser humano. (Holas, 

2014). 

* Por otro lado, la investigación de campo indaga en la percepción de la 

colectividad ambateña frente a imágenes a escala de grises y la generación de 

sensaciones, esto mediante la comparación de composiciones a color y B/N, dando 

como resultado que la mayoría de los encuestados optan por la fotografía 

monocromática como evocador de sentimientos y sensaciones nostálgicas, la 

imagen monocromática simplifica el mensaje, dando mayor protagonismo al objeto 

principal de composición, eliminando algunos filtros de ruido visual y las erróneas 

interpretaciones. (Freeman, El ojo del Fotográfo, 2008). Es decir, la fotografía a 

color puede estar sujeta a diversas connotaciones dependiendo el ámbito en el que 

se desarrollen, ya que el color puede ser contraproducente, si no es debidamente 

estudiado el contexto. (Heller, 2004). 

* Por otro lado, las propuestas implementadas en la ciudad han sido poco  

participativas debido a la ausencia de la eficaz culturización sobre el respeto hacia 

mascotas que conviven con las personas, por ello las acciones planteadas mediante 

campañas de adopción y esterilización no han generado impacto deseado. El bajo 
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interés en participar es evidente por la gran cantidad de animales de compañía que 

existe actualmente en las calles y mercados, a consecuencia de la deficiente 

sensibilización. Además la población no identifica los diversos tipos de maltrato 

animal, estos mayormente lo atribuyen a la agresión física o muerte. 

Finalmente, en su totalidad los encuestados están dispuestos a participar en la 

difusión de soluciones  para reducir esta afección, la fotografía monocromática, es 

un recurso alternativo de información viable en respuesta a problemas sociales 

como el maltrato animal, optando por el cambio de pensamiento de las personas a 

través de la generación de sensaciones, por su fácil propagación y el valor intimista 

que aporta en el espectador. Busca el lado humano, de este modo se puede 

incentivar la educación, cuidado y respeto hacia los animales, presentando 

composiciones con contextos diferentes pero reales testimonios generados por esta 

problemática. 

5.2 Recomendaciones 

* Es importante continuar con el proyecto y considerar los aspectos básicos de 

la comunicación visual aplicados a la fotografía para la construcción de 

composiciones semánticas codificando efectivamente el mensaje, la importancia de 

las imágenes como impulsores de emociones que afecta en el cambio del 

pensamiento. Íntima con el problema llevando a la reflexión.  

Las imágenes son realidades cristalizadas para que el espectador indague sobre 

la situación que evidencia, y en base a sus experiencias determine lo correcto e 

incorrecto. 

*La fotografía monocromática es un potencial recurso de influencia en la  

colectividad ambateña, ya que efectivamente despierta el interés emocional por los 

contextos presentados a través de imágenes en blanco y negro, y comunica el 

problema de forma directa. Por ende, se recomienda el uso de este recurso en la 

sensibilización y educación de las personas por el respeto hacia la vida de los demás 

seres vivos, cambiando el paradigma de “objetos” por “seres vivos”. 
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*Se recomienda coordinar con las diferentes organizaciones de protección 

animal para la educación de leyes, cuidados, y sensibilización con respecto a los 

derechos de los animales, con el fin de fortalecer la difusión de las ordenanzas que 

contribuirá en el proceso de reducción de maltrato.  

Tomando en cuenta los datos analizados en la presente investigación, romper el 

paradigma de “raza” es esencial, de esta forma se reducirá las granjas de 

reproducción indiscriminada de mascotas. La fotografía es un recurso de fácil 

interpretación y con un lenguaje universal, por ello, se recomienda analizar 

ampliamente este medio de información que incita a los sentidos para educar, de 

una forma más efectiva, además de determinar el medio pertinente en el ámbito en 

el que estarán proyectadas las composiciones.  
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CAPÍTULO VI 

6.  DISEÑO DE LA PROPUESTA 

6.1 Memoria descriptiva y justificativa. 

6.1.1 Proyecto. 

Titulo. 

Campaña social para la educación y sensibilización sobre el maltrato de 

mascotas “caninos” en la ciudad de Ambato. 

Ejecutor. 

Tomás Quirola. 

Beneficiarios. 

Organismos con fines de protección de derechos animales. 

Público general. 

Target. 

Organismos reguladores. 

Localización. 

Provincia: Tungurahua  

Cantón: Ambato  

Zona: Urbana 

Equipo responsable:  

Tomás Quirola  

Ing. Mg. Verónica Santillán 
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6.1.2 Referencias. 

A nivel nacional no se encontraron campañas sociales que usen la fotografía 

monocromática como principal recurso de información. Lo más acertado son las 

campañas de concientización y protección animal colectivas generadas por PAE a 

través de la fotografía a color. Por ende, se genera la necesidad de búsqueda en 

nuevos campos externos. 

Campaña social. 

La publicidad social utiliza campañas con el fin de aumentar un cambio o 

desarrollo positivo en las afecciones con la finalidad de servir (Alvarado, 2003). 

Así mismo la autora menciona que tanto para la comunicación como para la 

publicidad será difícil conseguir objetivos referentes al cambio de conducta, la 

publicidad social busca satisfacer objetivos relacionados con: 

Denunciar, la existencia de problemas evidentes pero no retomados dentro de 

las sociedades, lo que busca es aumentar el nivel crítico de conocimiento 

manteniendo una cantidad persuasiva aunque el objetivo principal es comunicar. 

Sensibilización, mediante un mecanismo de implicación, es decir va más allá de 

generar información del simple conocimiento; la meta principal de las campañas de 

aspecto social es persuadir. Son objetivos mucho más complejos que los de 

información, su intensión debe tener presente el estilo de vida, el entorno cultural y 

los valores del segmento, esto como mecanismo de implicación colectiva, además 

este tipo de campañas operan a largo plazo. 

Inducir una acción, estas operaciones serán de inmediato o largo plazo, este 

tipo de objetivos requiere más que la efectiva comunicación la integración y 

relación con otros factores logísticos, la integración con el marketing comercial. 

(Alvarado, 2003) 

Es así que mediante el uso de la fotografía B/N como principal recurso de la 

campaña social, busca sensibilizar a las personas sobre el cuidado de las mascotas 

en la ciudad. “Las fotografías son un modo de apresar la realidad que se considera 
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recalcitrante o inaccesible, de imponerle que se detenga. O bien amplían una 

realidad que se percibe reducida, vaciada, perecedera, remota.  

Es decir en el caso de los animales, un tema que se ha visto mermado o de baja 

importancia por resolver, las imágenes son recursos que nos ayudarán a evidenciar 

esas realidades; que en su mayoría no proyecta el interés como un problema social 

que afecta a su desarrollo, además que acarrea un sinnúmero de consecuencias. 

Lastimosamente en base al estudio no se han realizado campañas tales que incluyan 

un estudio gráfico o poblacional, son campañas realizadas por activistas que buscan 

el bienestar animal, por ello es necesario plantear una campaña social en donde se 

exponga evidentemente estos sucesos para generar un cambio en el pensamiento de 

la colectividad.  

Por esta razón la fotografía es interesante: no da una respuesta, sino que plantea 

e impone ese enigma de enigmas, hace pasar al receptor de un deseo real a una 

apertura sobre lo imaginario, de un sentido de interrogación sobre el sentido de una 

certeza a una inquietud de una solución a un problema, (François Soulages, 2010).  

Las imágenes tienen la capacidad de evocar elementos más profundos de la 

conciencia humana que las palabras; los intercambios basados exclusivamente en 

palabras utilizan menos capacidad cerebral que aquellos intercambios en los cuales 

el cerebro procesó tanto imágenes como palabras. (Harper, 2002).  

Medios Below The Line, BTL 

Ramírez (2009) señala que Below The Line, significa “bajo la línea”; y se le 

denominó así en 1960:…porque era la forma de hacer publicidad superando las 

restricciones de ley en categorías como cigarrillos y licores, las cuales comenzaron 

hace más de 40 años en Europa, y en Inglaterra especialmente, y que supusieron 

crear barreras para pautar en el horario diurno, en medios como televisión (pág. 27). 

Los medios BTL (publicidad no tradicional), surgen en respuesta a comunicar 

un mensaje de forma diferente rompiendo esquemas, sobre todo en la innovación, 

va más allá de la publicidad tradicional; a través de merchadising, trade marketing, 

retal, y en crear nuevas experiencias con el público objetivo.  
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Por otro lado la llegada de las TIC’s, evoluciono el marketing creando nuevos 

medios de solución, y una oportunidad de rentabilizar operaciones empresariales, 

políticas y sociales, en el hecho de hacer competitivas y productivas, de otro modo 

visto “masivas”. 

Medios About The Line, ATL 

Publicidad sobre la línea, o publicidad tradicional, refiere al uso de los recursos 

de gran cobertura donde el objetivo es llegar a un número mayor de impactos 

aunque ocasionalmente no necesariamente alcance al consumidor, (Orozco J, 

2008).  

Estos medios conocidos también como masivos, en los que encasillan dentro de 

sí, a la radio, televisión, prensa. Se debe tener mucho cuidado ya que las estrategias 

planteadas, además de ser vistos por el segmento objetivo debido a su facilidad de 

accesibilidad, serán vistos también por otros que pueden incluir, menores de edad, 

ancianos, adolecentes, grupos étnicos y religiosos. 

Referencias Campañas Sociales. 

Misma mascota, diferente dueño. 

 

Imagen: 8 Mismo perro, diferente dueño. 

Fuente: Adopt a rescue pet, 2014. 
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La campaña social desarrollada por la agencia TBWASantiago Mangada Puno 

de Filipinas, es una campaña gráfica para CARE Welfrade, el objetivo es 

concientizar al público sobre las mascotas que sufren el abandono y violencia, que 

en muchas ocasiones no corren la suerte de conseguir otro hogar.  

Presenta la real situación que viven las mascotas en las calles o en hogares 

violentos, con el fin de sensibilizar a las personas; plantea la misma mascota, bajo 

el cuidado y abrigo de un techo responsable. Generando un fuerte cambio 

conductual con la finalidad de  fomentar la adopción de mascotas. 

Al igual usa principalmente la fotográfica como principal recurso de 

información, sin la necesidad de una extensa descripción textual, el uso de un “Copy 

(Misma mascota, diferente dueño)” rápido y eficaz desvela la intención 

comunicacional de la imagen. Además el fuerte impacto contextual genera 

diferentes tipos de sensaciones, siendo estas contraproducentes delimitando al 

espectador a debatir que está pasando en el contexto fotográfico “está bien, mal y 

debería cambiar” en función a los derechos de estos seres vivos. 

“Siempre hay espacio para más. Adopta”. 

Una campaña diferente, sin embargo el uso de la fotografía como expresión 

artística con el fin de fomentar la adopción de mascotas es inspiradora e infunde el 

amor por los animales, Pranav Bhide y el fotógrafo Amol Jadhav, utilizan 

composiciones semánticas y bien estructuradas utilizando la luz como protagonista 

“los animales pueden infundir cosas maravillosas y extraordinarias”. El objetivo es 

sensibilizar a las personas. 

Estas composiciones utilizan la intervención de familias expresando 

corporalmente acciones de protección, cuidado y amor, dando como resultado 

magnificas expresiones artísticas en beneficio de los animales. Además dichos 

autores de la campaña recomiendan el uso de las redes sociales como medio de 

difusión de información, ya que en los últimos tiempos las sociedades han 

desarrollado una comunicación dinámica manteniendo una información inmediata 

que promueve la relación entre el cliente y consumidor 
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Imagen: 9 Fotografía campaña para World for all Animal care and Adoptions 

Fuente: Petapixel, 2017.  

Las piezas creativas se diseñaron para una campaña de adopción realizada para 

la asociación de protección animal World For All Animal Care And Adoptions de 

Bombai, India y fueron un éxito. La campaña exitosa aumento considerablemente 

la participación de las personas altruistas en el beneficio de los animales y además 

el margen de adopción aumento. 

6.1.3 Descripción del proyecto. 

Luego del análisis de los datos obtenidos mediante las diferentes técnicas de 

investigación y medición, se determinó que los principales problemas que afectan 

a la comunidad ambateña son; deficiente capacitación, desconocimiento de las 

normas reguladoras y estereotipos del entorno social, esto como consecuencia 

dando el indiscriminado maltrato a las mascotas de compañía en la ciudad de 

Ambato. El proyecto hace énfasis en la implementación de una campaña social 

usando la fotografía monocromática como principal recurso, para generar un 

cambio en el pensamiento de las personas sobre las mascotas de compañía de 

“raza”, como consiguiente fomentando una sociedad responsable, buscando reducir 
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el comercio indiscriminado y la sobrepoblación de estos animales en las calles, 

buscando también elevar en índice de adopción. 

Así mismo los resultados establecieron que el medio pertinente para la 

implementación de estrategias de comunicación, se basa en el uso de las nuevas 

tecnologías, como las redes sociales y medios tecnológicos, tal es el caso anterior 

estudiado del World Press Photo. La ventaja de estos nuevos medios de 

información, es la oportunidad de comunicación en base a una retroalimentación de 

contenidos, esto sumado al actual consumo de información de imágenes que nos 

puede generar un medio para la correcta implementación de soluciones eficaces. 

Análisis de factibilidad. 

Operativa. 

El desarrollo de una campaña social, se considera viable, respaldado por la 

presenté investigación, en donde los principales medios de verificación son las 

diferentes técnicas de estudio de datos y medición; dando, como solución efectiva; 

la generación de composiciones fotográficas conceptuales y reales. 

Organizacional. 

Las acciones generadas, brindarán delimitaciones en la investigación, para 

desarrollar soluciones cronológicas en la elaboración de propuestas factibles. Así 

mismo la visualización y evidencia obtenida por parte del investigador determinará; 

si, las medidas han sido desarrolladas correctamente.  

Socio – cultural. 

A nivel cultural el presente proyecto es de gran importancia, debido que el 

maltrato animal es un problema social que afecta a nivel mundial. Concientizar es 

esencial para construir una sociedad responsable y participativa, mediante una 

campaña social se planteará soluciones interactivas que fomenten el desarrollo de 

una cultura comprometida. Esto mejorará la calidad de vida e imagen de la 

población Ambateña. 

La fotografía monocromática como evocador de sensaciones puede afectar en el 

cambio de conducta de las personas por el maltrato animal, es una respuesta 
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alternativa. El elemento intimista busca presentar a la sociedad realidades que están 

cubiertas por una cortina de factores destructivos y no permite construir un mensaje 

eficaz, en ocasiones el razonamiento esta encapsulado en doctrinas impuestas, por 

ello presentar soluciones de una manera emocional cambiara la perspectiva del 

problema. 

6.1.4 Desarrollo del proyecto 

Objetivos 

6.1.4.1 Objetivo General. 

Incentivar el respeto, cuidado y tenencia responsable de “canes”, a través de la 

fotografía monocromática. 

6.1.4.2 Objetivos específicos. 

- Promover el índice de respeto de mascotas “canes” como seres vivos y con 

cualidades afectuosas. 

- Generar participación en la sociedad con el tema de tipos de maltrato, cuidados 

y tenencia responsable de mascotas mediante concurso y galería fotográfica 

pública. 

- Fortalecer la información de los distintos tipos de maltratos a mascotas “caninos” 

y consecuencias con la participación colectiva. 

6.1.4.3 Estrategias. 

a) Generar interés por el cuidado, tenencia y respeto por las mascotas “perros” en 

los jóvenes adultos de la ciudad de Ambato con la identidad gráfica. 

b) Implicar participación del público con la información expuesta y distribuida en 

la primera etapa. 

c) Fortificar la campaña con la participación de los diferentes organismos de 

protección animal de la ciudad. 

6.1.4.4 Etapa Expectativa  

Corresponde al objetivo de crear preocupación en torno al cambio drástico de un 

tema determinado o la implementación de un nuevo producto o servicio. (Nelly 

Chévez, 2005). Se busca generar interés y respeto por los canes “perros” en los 
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jóvenes adultos del casco urbano de la ciudad, mediante la implementación de 

fotografías monocromáticas conceptualizadas con información precisa relacionada 

al respeto por la vida de las mascotas. Se desarrollará la identidad de la campaña, 

toma de fotografías, edición y se construirá afiches promocionales para generar la 

incógnita en la mente del espectador.  

Tabla 7: 

Plan de acción etapa de expectativa de la campaña. 

ETAPA DE LA 

CAMPAÑA  

OBJETIVO  ESTRATÉGICA  TÁCTICA  PÚBLICO  MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativa  

 

 

 

 

Promover el 

índice de 

respeto de 

mascotas 

“canes” como 

seres vivos y 

con cualidades 

afectuosas. 

 

 

 

 

 

Despertar el 

interés por el 

cuidado, 

tenencia y 

respeto por las 

mascotas 

“perros”. 

Crear la 

identidad 

adecuada para 

la campaña y 

generar interés 

en los jóvenes 

adultos  

 

Tomar 

fotografías de 

los animales en 

la ciudad. 

 

Dar a conocer 

la identidad 

con mensajes 

referente a la 

problemática. 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes 

adultos de del 

casco urbano 

de la ciudad 

de Ambato 

 

 

 

Identidad 

gráfica  

 

Afiches  

 

Fotografías  

 

Brochure 

informativo 

con mensajes 

específicos 

 

6.1.4.5 Etapa de Comunicación. 

Es el proceso estratégico de conceptos e ideas. (Ed. Prentice Hall. México. 

1993). 

En esta etapa se generan diferentes procesos con la finalidad de responder a las 

incógnitas generadas anteriormente, esto mediante mensajes y acciones que aportan 

a la comprensión de ideas asociadas a una problemática. 
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Culminada la primera etapa de la campaña en el plazo de cuatro semanas, se 

continuará con la fase de comunicación en la que se generará participación colectiva 

con la comunidad, el fin es ampliar la comunicación con los jóvenes adultos a través 

de experiencias, en esta etapa se proyectarán las composiciones fotográficas con la 

identidad de la campaña, implementación de fan page en redes sociales, además del 

concurso fotográfico y la galería pública con la finalidad de fortalecer el proyecto. 

Tabla 8: 

Plan de acción etapa de comunicación. 

ETAPA DE LA 

CAMPAÑA  

OBJETIVO  ESTRATÉGICA  TÁCTICA  PÚBLICO  MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación   

 

 

 

 

Generar 

participación 

en la sociedad 

con el tema de 

tipos de 

maltrato, 

cuidados y 

tenencia 

responsable 

de mascotas 

mediante 

concurso y 

galería 

fotográfica 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicar 

partición del 

público con la 

información 

expuesta y 

distribuida en la 

primera etapa. 
 

 

Promocionar la 

campaña en 

espacios 

públicos. 

 

Propagar la 

campaña en las 

redes sociales 

(Facebook, 

Instagram, 

twitter). 

 

Concurso 

fotográfico 

monocromático 

a través de 

redes sociales. 

 

Desarrollar la 

galería pública 

fotográfica 

interactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes 

adultos del 

casco urbano 

de la ciudad 

de Ambato. 

Autoridades. 

Público en 

general. 

Organismos 

de protección 

animal. 

Stand 

promocional 

 

Fan page 

 

Afiche 

promocional 

 

Publicaciones  

 

Fotografías 

impresas 

 

Galería 

fotográfica 

 

Llaveros 

 

Camisetas 

 

Pelota 

 

Roll ups de 

bienvenida 
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6.1.4.6 Etapa de Recordación. 

Refiere al fortalecimiento de la imagen, conceptos o acciones con la finalidad de 

vincular, asociar e identificar uno o varios aspectos del mensaje de comunicación 

en la mente del consumidor, de la misma forma funciona como indicador de las 

acciones previamente implementadas (Marketing, 2016). 

La etapa de recordación en la campaña buscara vincular la sensibilización, 

educación y prevención del maltrato animal a través acciones específicas conjuntas 

con los diferentes organismos de protección animal, de esta manera se busca 

ampliar la cobertura de influencia de la campaña. 

Tabla 9: 

Plan de acción etapa de recordación. 

ETAPA DE LA 

CAMPAÑA  

OBJETIVO  ESTRATÉGICA  TÁCTICA  PÚBLICO  MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordación 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer la 

información de 

los distintos 

tipos de 

maltratos a 

mascotas 

“caninos” y 

consecuencias 

con la 

participación 

colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortificar la 

campaña con la 

participación de 

los diferentes 

organismos de 

protección 

animal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar 

alianzas 

estratégicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes 

adultos 

Público en 

general 

Colectividad 

Veterinarias 

Documentación 

fotográfica 

 

Charlas 

educativas  

 

Trípticos  

 

Encuesta a la 

población 

 

Netnografías 

en redes 

sociales 

 

Entrevista a 

organismos sin 

fones de lucro 

con interés de 

protección 

animal.  

 

Campañas de 

educación, 

esterilización y 

adopción. 
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6.1.5 Plan de Medios. 

6.1.5.1 Brief de la campaña. 

Los “perros” han formado parte de las familias desde tiempos remotos, es un 

tema muy amplio; ya que gracias a los diferentes beneficios que brindan son 

considerados como miembros de las manadas humanas “familias”, la protección, 

amistad, amor, guías, terapia, búsqueda, salva vidas, cazadores, de entre tantos 

beneficios que han dedicado les han ganado ese lugar en la sociedad. 

Sin embargo actualmente no se les brinda ese cuidado y respeto que merecen 

como integrantes activos de una sociedad. Estos animales que conviven con las 

personas son víctimas de un sinnúmero de crueldad, esto va desde la falta de 

cuidado hasta en los perores de los casos muerte, esto refleja la ineficiente 

culturización infundada debido a erradas doctrinas y paradigmas que repercuten 

como; “maltrato animal”. 

En Ambato según los datos del Albergue Municipal de Animales Domésticos, 

desde el 2014 hasta este año 47.790 animales fueron abandonados en situaciones 

de riesgo, los cuales han sido retirados semanalmente del mercado América.  

“El desconocimiento de la prohibición de la venta de mascotas es la principal 

causa, pues debido a que históricamente la feria se daba en este punto, siguen 

llegando con esa idea y al ver que ya no se da la actividad los dejan en el sitio”.  “El 

Albergue los rescata, pero es una felicidad corta porque si no los adoptan los matan. 

Esto no es culpa solo de las autoridades sino del poco corazón con el que muchos 

actúan”, señaló. (Lahora, 2018) 

Por ende con el fin de fomentar una sociedad responsable y comprometida es 

necesario evidencia que las mascotas son seres vivos que merecen los mismos 

derechos que las personas y sensibilizar sobre su cuidado y tenencia; ya que a 

diferencia de nosotros, ellos dependen de las personas. 

Objetivo. ¿Qué es exactamente lo que vende la campaña? 

Difundir contenidos informativos relacionados con la sensibilización, educación 

y prevención de la crueldad a las mascotas “canes” en la ciudad de Ambato.  
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Mercado objetivo. ¿A quién se dirige principalmente la campaña? 

Jóvenes adultos comprendidos entre la edad de 25 a 30 años en la ciudad de 

Ambato. 

El público objetivo, frecuenta las nuevas tecnologías, son profesionales, 

estudiantes y padres de hogar con un criterio formado que son muy influyentes en 

su entorno social, dando una oportunidad de mayor difusión.  

Segmentación del público objetivo.  

Delimitación especifica del público objetivo. 

Tabla 10: 

Segmentación de público objetivo. 

Bases  

Geográfico. Ciudad de Ambato 

Tamaño: 

Urbano: 

 

154.095 hombres y mujeres 

64.825 hombres - 68.362 mujeres 

Demográficas: 

Edad: 

Sexo: 

Personalidad: 

Ocupación: 

 

25 – 30 años 

Hombres y mujeres 

Personas con criterio formado, 

influyentes 

Profesionales, estudiantes. 

  

Bases 

Psicológicas 

Estilo de vida 

 

 

Clase social 

 

Considerados del ambiente social e 

interesados en el cambio positivo. 

Padres de familia. 

Media – alta. 

Conductual 

Ocasión de cambio: 

Decisión de cambio: 

Etapas de recepción: 

Actitud hacia el mensaje: 

 

Constantemente.  

Mediante emociones. 

Interesados por el cambio. 

Emocional y cambio de 

comportamiento. 



 

 

111 

 

Estrategia. 

Mediante una planificación secuencial que permita proyectar a caninos “perros”, 

como seres vivos y con los mismo derechos que las personas, con tono emotivo y 

sociable. 

Promesa. ¿Cuál es el gancho que atraerá al mercado objetivo? 

Participar por el respeto de los derechos de los animales como seres vivos. 

¿Quién más trabaja para captar la atención del mercado objetivo en esta área? 

GADMA, PAE, Patitas Anónimas, organismos que velan por los derechos y 

difusión de las ordenanzas, cuidados, campañas de tenencia y adopción responsable 

de mascotas. 

Argumentación. ¿Por qué interesa el producto a este mercado objetivo? 

Por la posibilidad de participar e influenciar en el cambio de pensamiento 

positivo por el cuidado de las mascotas, fomentar una sociedad comprometida por 

el respeto hacia los demás seres vivos. 

Elementos obligatorios. ¿Qué tiene que aparecer por fuerza en los anuncios? 

La identidad generada para la campaña “También sentimos”, además de su 

slogan “Amamos la vida, y luchamos por ella.”, complementado con las 

composiciones fotográficas monocromáticas eficaces que comuniquen claramente 

la intensión comunicacional y conceptos que ayuden a responder a la problemática 

social.  

Tono de voz. 

Emocional, sensible, afectivo. 

Respuesta esperada del consumidor. ¿Qué queremos que el público objetivo haga 

sienta o piense después de ver los anuncios? 

Emotiva, que participen con las acciones generadas y el cuidado de las mascotas, 

además que influyan en su entorno social, con el objetivo de solucionar 
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conjuntamente la problemática a través de las emociones generadas por las 

fotografías monocromáticas. 

Requisitos de medios. ¿Dónde aparecerán los anuncios? 

Impresos, promocionales y digitales; Facebook, Instagram y twitter. 

Presupuesto. 

El presente proyecto es financiado por el investigador, basado en campañas 

similares y posteriormente generar alianzas con los diferentes organismos de 

protección animal, con el fin de ampliar la difusión de la campaña con su ayuda. 

6.1.6 Elaboración del plan de Medios. 

Objetivos 

Objetivo General. 

Incentivar el respeto, cuidado y tenencia responsable de “canes”, a través de la 

fotografía monocromática. 

Objetivos específicos. 

- Promover el índice de respeto de mascotas “canes” como seres vivos y con 

cualidades afectuosas. 

- Generar participación en la sociedad con el tema de tipos de maltrato, cuidados 

y tenencia responsable de mascotas mediante concurso y galería fotográfica 

pública. 

- Fortalecer la información de los distintos tipos de maltratos a mascotas “caninos” 

y consecuencias con la participación colectiva. 

Análisis de target. 

Los jóvenes adultos de 25 – 30 años de edad están dentro la Generación Y o 

Millennials, son personas que contemplan la etapa final de su desarrollo, logran 

desarrollar un criterio formado, el sentido visual se agudiza, logran una mayor 

influencia y establecer compromisos con los demás, además en esta etapa 

desarrollan un amor altruista; interés y preocupación genuinos. (Papalia, 1997). 
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Según “STATISTA” un portal de estadísticas del mercado e inteligencia 

empresarial, este grupo evidencia un comportamiento Online y uso de las redes 

sociales, son altamente sociales y participativos, dentro de las actividades que más 

realizan dentro de las redes sociales; comunicarse con sus amigos, información y 

compartir fotografías. 

 

Gráfico 24 Estadísticas uso de redes sociales Millennials 2014 

Estrategia publicitaria. ¿A quién vamos a dirigir el mensaje? (público objetivo). 

Los jóvenes adultos de 25 a 30 años del casco urbano de la ciudad de Ambato. 

¿Qué? (Contenido del mensaje). 

El mensaje se lo implementará en toda la campaña, “Amamos la vida, y 

luchamos por ella”, refuerza la intensión de comunicación; que los animales pueden 

sentir y quieren vivir en armonía con las personas. Fortalece la idea de 

vulnerabilidad y dependencia de las personas, este mensaje tiene la capacidad de 

transmitir reflexión sobre la problemática del abandono y crueldad animal. 

¿Cómo? (Llega ese mensaje). 

El uso de la frase “También sentimos”, genera la idea de vulnerabilidad de las 

mascotas. 
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¿Donde? (Que medios vamos a utilizar). 

Tabla 11: 

Medios a utilizar 

Digitales Facebook, Instagram y Twitter 

Impresos Afiches, fotografías, y brochure, 

premio, tríptico. 

Roll up, stand. 

Promocionales  Camiseta, pelota, collar 

 

Efecto. 

Persuadir público objetivo, colectividad y organismos de protección animal 

(PAE, GADMA, Patitas Anónimas), generando interés e interacción con la 

campaña. 

Propuesta de valor. 

La intención del proyecto es influir en el pensamiento de las personas y crear 

conciencia por los problemas generados por el maltrato animal, esto mediante el 

uso de la fotografía monocromática como evocador de sensaciones.  

Sensibilizar, educar e inducir sobre los cuidados de las “mascotas” es primordial, 

además de generar compromiso no solo con la comunidad, si no alcanzar a persuadir 

y desarrollar  alianzas con los diferentes organismos de protección animal. 

Cronograma / Timing. 

Periodo de 3 meses (Julio 2018 – Septiembre 2018) 

Canales a utilizar. 

Canales online. 

Digital: Redes sociales: (Fan Page y publicaciones). 
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Canales Offline 

1. Impresos: Afiches, folleto, brochure, roll up y fotografías. 

2. Promocionales: Camiseta, pelota mascota y collar para los canes, premio. 

Cuadro de medios. 

Tabla 12: 

Selección de medio 

MEDIOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 

Impresos 

Tangibles, prepondera la 

imagen, permite información 

selectiva, muy accesible, permite 

la relectura, fácil revisión, 

accesibles en cuanto a costos, 

tiene poder de influencia, 

generan experiencia de identidad 

o mensaje, funcionan como 

excelente recursos de 

promoción. 

Fragilidad al medio ambiente, sujeto 

a contratiempos de producción, 

requiere la identificación específica 

del espacio a presentar, puede pasar 

desapercibido.  

 

Promocionales 

Generan experiencia de marca, 

suelen ser útiles, crear interés, 

concibe un público potencial, 

precios accesibles, son 

obsequios. 

No cumplir las expectativas del 

cliente. 

 

 

Digitales 

Facilidad de difusión de la 

campaña, mayor cobertura, 

capacidad de feedback, facilidad 

de acceso a la información, 

permite el contacto, promueve la 

acción social. 

No toda la información es confiable, 

surgen peligros, dependencia de los 

equipos tecnológicos. 
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Tabla de medios a utilizar. 

Tabla 13: 

Selección de medios. 

Medio Producto Periodicidad Responsable Justificación 

Impreso y 

digital 

Afiche 

promocional 

Cronograma Diseñador Para poder generar 

expectativa e interés en 

el público se necesita 

difundir la idea 

principal de la 

campaña mediante 

medios digitales e 

impresos, 

implementados 

estratégicamente. 

Impreso  Fotografías 

monocromáticas 

Cronograma Diseñador Como recurso principal 

de la campaña es 

necesario presentar un 

producto tangible que 

llame la atención por 

su composición y 

acabados. 

Impreso Brochure Cronograma Diseñador Con el fin de educar a 

las personas sobre los 

cuidados que necesitan 

las mascotas se 

desarrolla una pieza 

gráfica dinámica y 

reutilizable de rápida 

difusión. 

Promocional Camiseta Cronograma Diseñador La participación en la 

campaña social es 

esencial para fortalecer 

el compromiso con la 

colectividad y para una 

oportunidad de 

propagación. 

Promocional Collar mascota Cronograma Diseñador Es un recurso utilizado 

para fortalecer el 

vínculo entre las 

personas que 

interactúan en la 

galería con sus 

mascotas. 

Promocional Pelota mascota Cronograma Diseñador 
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Digital  Fans Page 

(Facebook, 

Instagram, 

twitter). 

Cronograma Diseñador Debido a las 

preferencias del 

público objetivo se 

determina; que el 

medio eficaz para una 

mayor interacción son 

los recursos 

tecnológicos. 

Digital Publicaciones Cronograma Diseñador Mejorará la interacción 

e interés con el público 

objetivo y mantendrá 

informado. 

Impreso Exposición 

pública de 

fotografías 

Cronograma  Diseñador Busca fortalecer el 

vínculo y 

participación. 

Impreso  Premio primer 

lugar. 

Cronograma Diseñador Como incentivo de la 

participación del 

concurso fotográfico se 

otorgará el premio del 

primer puesto, el 

motivo es porque se 

busca incentivar la 

participación. 

Promocional  Stand Cronograma Diseñador Fomenta notoriedad en 

la mente del 

consumidor, además de 

una forma de proyectar 

imagen a gran tamaño. 

Impreso Roll up Cronograma Diseñador Lo intangible genera 

curiosidad y difusión 

de un lugar o actividad, 

aportando a la 

ubicación o una rápida 

descripción de un 

evento, negocio. 

Digital  Netnografía Cronograma Diseñador Con el fin de evaluar la 

respuesta de las 

personas por la 

campaña se 

implementa un método 

de medición 

digitalizado utilizando 

los recursos que 

brindan las redes 

sociales,  
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Impreso Entrevista y 

encuesta. 

Cronograma Diseñador Determina el nivel de 

efectividad de 

participación de la 

campaña. 

Impreso Tríptico  Cronograma Diseñador  Fortalece la 

comunicación conjunta 

con los diferentes 

Organismos de 

protección animal en la 

ciudad de Ambato y la 

comunidad. 
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6.1.7 Cronograma. 

La campaña se realizará en un periodo de 3 meses (julio, agosto y septiembre 2018). 

Tabla 14: 

Cronograma de actividades. 

Actividades a 

realizar 
JULIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Desarrollo antecedentes                               
Conceptualización                                
Diseño de identidad 

gráfica 
                              

Desarrollo correcto uso de 

identidad 
                              

Captura de fotografías 

monocromáticas. 
                              

Presentación de imágenes 

con la identidad visual 
                              

Desarrollo de plan 

estratégicos 
                              

Determinar medios                               
Selección de medios                               
Creación de Fan page                               
Socializar la imagen de la 

campaña 
                              

 AGOSTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Desarrollo de piezas 

gráficas 
                              

Promocionar identidad                               
Influir en los organismos 

de protección Animal  
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Participación colectividad, 

publicaciones en redes 

sociales 

                              

Concurso fotográfico en 

redes sociales 
                              

Exposición fotográfica 

pública 
                              

Publicación del proceso en 

redes sociales. 
                              

 SEPTIEMBRE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Documentación fotografía                               
                               
Entrevistas a organismos                               
Netnografía en redes 

sociales 
                              

Encuesta población                               
Charlas educativas                               
Campañas conjuntas                               
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6.1.8 Presupuestos 

Materiales e insumos. 

Tabla 15: 

Materiales e insumos del proyecto. 

Actividad  Detalle  Cantidad  V. Unitario  V. total 

 

 

 

 

 

 

Tecnología. 

Cámara “Nikon 

D5500” 

1 $ 620 $ 620 

Tarjetas de 

memoria. 

2 $ 20,00 $ 40,00 

Flash Memory 1 $ 8,00 $ 8,00 

Computador 1 $ 420,00 $ 420,00 

Impresora  1 $ 60,00 $ 60,00 

Celular 1 $ 80,00 $ 80,00 

Internet  1 $ 20,00 $ 20,00 

Software de 

diseño y texto 

2 $ 17,00 $ 34,00 

Trípode  1 $ 43,00 $ 43,00 

Reflectores  1 $ 15,00 $ 15,00 

 

 

Materiales y 

Suministros 

de oficina. 

Hojas de papel 

bond  

620 $ 00,1 $ 6,20 

 Esferos 2 $ 0,35 $ 0,70 

Cuaderno  1 $ 1,20 $ 1,20 

Lápiz  1 $ 0,50 $0,50 

Anillados  2 $ 1,00 $2,00 

Impresiones B/N 280 $ 0,05 $ 14 

Impresiones 

color 

40 $ 0,10 $ 4,00 

 Copias  389 $ 0,02 $ 7,78 

Transporte e 

imprevistos. 

Trasporte  1 $ 15,00 $ 15,00 

 Imprevistos  1 $ 13,00 $ 13,00 

   Total  1404,38 
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Presupuesto de la campaña 

Tabla 16: 

Presupuesto de la campaña. 

Pieza gráfica Cantidad Costo 

unitario 

Costo total 

Diseño de identidad campaña 1 $ 150 $ 150,00 

Afiche promocional (E1) A3 10 $ 1,50 $ 15,00 

Fotografías Monocromáticas A3 40 $ 1,00 $ 40,00 

Fotografías Monocromáticas A2 10 $ 2,00 $ 20,00 

Impresiones para la galería A3 300 $ 1,10 $ 330,00 

Brochure A5 40 $ 1,00 $ 40,00 

Camiseta 100 $ 4,25 $ 425,00 

Collar mascota 100 $ 0,85 $ 85,00 

Pelota mascota 20 $ 1,50 $ 30,00 

Fan page 3 $ 50,00 $ 150,00 

Tríptico A4 100 $ 0,80 $ 8,00 

Afiche promocional (E2) A3 10 $ 1,50 $ 15,00 

Publicaciones  20 $ 5,00 $ 10,00 

Medallas premiación 1 $ 2,00 $ 6,00 

Trofeo 1er lugar concurso 1 $ 25,00 $ 25,00 

Documentación fotográfica 1 $ 40,00 $ 40,00 

Stand 1 $ 120,00 $ 120,00 

Roll up 2 $ 25,00 $ 50,00 

Exposición fotográfica 3 $ 150,00 $ 450,00 

Total   2009,00 
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6.2 Diseño de producto y prototipo. 

6.2.1 Primera Etapa. 

Marca o identidad. 

Según (Kotler, 2002), considera que "cualquier nombre, identidad comercial, 

logotipo u otro símbolo, o combinación de elementos que representen a una 

empresa, organización, grupos o individuos; es una marca y en esencia es la 

promesa de una parte vendedora de proporcionar, se presenta de forma consistente 

a los públicos o segmentos con un conjunto específico de características, beneficios 

y servicios". 

Ayuda a fortalecer la presencia en los mercados con el fin de estar vigente y ser 

consistente con la idea que busca proyectar, además crea beneficios de 

comunicación. 

Concepto de marca. 

La identidad se enfoca en el concepto “emocional”, para la sensibilización y 

educación de los derechos de las mascotas, el modelo de campaña puede ser 

aplicado por la sociedad y  las diferentes entidades de “Protección Animal”, durante 

la investigación se determinó que es necesario proyectar a los animales como “seres 

vivos” con sentimientos y no como objetos materiales; por el cual se define un 

nombre para la identidad de la campaña “¡También sentimos!”, en cual menciona 

que al igual que las personas; las “mascotas” tienen sentimientos. 

El “naming” surgió mediante las entrevistas, donde representantes de los 

diferentes organismos de protección animal, mencionan que la principal causa de 

abandono es la indiferencia por los sentimientos de las mascotas. Busca reflejar el 

concepto mediante  composiciones conceptuales fotográficas. 

Creación de identidad para la campaña. 

El nombre surge después del análisis del estudio y el tono de la campaña, para 

la definición del “naming” es necesario generar un “Brainstorming”, la lluvia de 

ideas es una técnica desarrollada por Alex F. Osborn en 1941, o proceso creativo 

para generar ideas originales. Entendido el concepto es necesario desarrollar un 
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identificador que exprese emoción utilizando formas, colores y elementos de 

construcción. 

 

Gráfico 25 Lluvia de ideas. 

Luego de la lluvia de ideas se ha decidido el uso de la palabra Sensible para la 

construcción del identificador, ya que es capaz de reflejar específicamente el tono 

de la campaña, además se incluye el adverbio “también” para reforzar el mensaje; 

la unión de las palabras genera un mensaje fuerte y deseado, fortalece la idea sobre 

los sentimientos de las mascotas “¡También sentimos!”. 

Identidad del producto. 

Definido el nombre de la campaña, por consiguiente se procede a desarrollar el 

identificador. 

Cromática: la cromática debe expresar esa sensación de empatía, fuerza, seriedad  

y su relación con la generación de sensaciones sobrias. 

Isotipo: se debe desarrollar una composición armoniosa entre elementos y que 

conjuntamente se fortalezcan. 

Emocional

Anímico

Sensible

Espiritual

DedicadoAfectivo

Alegre

Humanitario
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Gráfico 26 Elementos de la identidad 

La identidad de la campaña social entra en la categoría de isologo, la unión 

armónica de elementos desarrolla un identificar sólido que funciona solo en 

conjunto.  

Identidad verbal (naming), “¡También sentimos!” es el nombre para la 

compaña, es limpio, claro y fácil de recordar; además comunica claramente la 

intensión de comunicación, evoca emoción automáticamente en el espectador. Esta 

desarrollada con una tipografía Sans-serif pero dinámica y sólida, que comunica la 

seriedad e importancia que tienen las sensaciones en la personas. 

Identidad gráfica. Finalmente la identidad debe conjugar tanto verbal como 

visual, siendo complementos para reforzar el mensaje y generar sentido. Los 

elementos gráficos que intervienen en la identidad están basados en formas 

referentes a las emociones, personas y las macotas, específicamente “canes” que 

según el estudio son los más vulnerables. 

 

Gráfico 27  Identidad gráfica 

Así como también hace referencia a que los animales como las personas tenemos 

un corazón que siente y palpita (somos seres vivos), con el objetivo de fragmentar 

el paradigma de las mascotas como obsequios u objetos materiales. 

Isotipo

Logotipo

Isologo

+ =+



 

 

126 

 

Malla constructiva 

La malla de construcción de marca establece las proporciones adecuadas de la 

identidad, en la cual se toma de modulo X a la letra O,  establecida como medida 

única, esto con la intensión de una distribución ordenada de elementos; logrando 

facilidad de lectura para la aplicación en diferente soportes. La proporción 

establecida es 7, 5 x de alto y 12 x de ancho, para siguientes usos de la identidad, 

cualquier alteración no será viable. 

 

Gráfico 28 Malla constructiva.  

Área de respeto de la identidad. 

Establece los márgenes y distancia mínima de autonomía de la identidad con el 

fin de evitar complicaciones en la legibilidad de la marca, al igual tomando de 

referencia al módulo X… estableciendo 2 x por cada lado. 

=
x

6,5 x

12 x
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Gráfico 29 Área de respeto identidad 

Tipografía de identidad y complementaría. 

La tipografía es uno de los principales recursos que debe respetarse en la 

construcción gráfica, cualquier alteración generará problemas de identidad en la 

campaña social, a continuación de indicará el uso y asociación de las tipografías. 

 

Gráfico 30 Tipografía 

Cromática. 

El color azul denota: energía, felicidad, libertad, seriedad, sabiduría, compasión, 

frescura; es un color vivo que transmite sensaciones positivas, se establece el uso 

de un solo color para proyectar solidez y fuerza en el mensaje, también nos brinda 

ese enfoque de seguridad, protección y sabiduría.  

2x

2x2x

2x

2x

2x 2x

2x

Century Gothic, regular & bold.
Principal

ABCDFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ,.--;:¿?=)(/&%$·”!1234567890+ç´-
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ABCDFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ,.--;:¿?=)(/&%$·”!
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Gráfico 31 Cromática identidad. 

Positivo y Negativo 

Se establece el uso de versiones alternativas del identificador de la campaña, en 

casos específicos los cuales absuelvan la versión de color azul, por la pérdida de 

legibilidad o en casos de resaltar la marca sobre diferentes soportes. Son las únicas 

versiones de marcas permitidas. 

 

Gráfico 32 Positivo & Negativo. 
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Uso incorrectos.  

 

Gráfico 33 Usos incorrectos 

No alterar las proporciones del

identificador.

No alterar las proporciones del

logotipo.

No altera la disposición de los

elementos de la identidad.

Evitar  eliminar cualquier elemento

del isologo.

No separar el isotipo y logotipo.

No generar combinaciones de

cromáticas no establecidas
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Tamaños mínimos. 

Debido a la necesidad de la aplicación de la identidad en diferentes soportes se 

establece un mínimo de visualización con el fin de no perder legibilidad de los 

elementos de la marca. 

 

Gráfico 34 Tamaños mínimos 

Referencias fotográficas. 

Chu Yongzhi 

La narrativa pictografía toma gran fuerza en el concepto a comunicar, 

completando la escena, además los fuertes contrastes remarcan innegables 

elementos para enfocar la atención en ciertos puntos, de la misma forma las leyes 

de composición como es la ley de la mirada en el “mono” resalta el temor, la 

impotencia y sumisión, además por la postura de la persona previsualiza 

completamente la acción como si se estará en escena. 

 

Imagen: 10 La mirada de terror de un mono 

Fuente: World Press Photo, Naturaleza, 2014   
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Brent Stirton. 

  

Imagen: 11 Violencia animal 

Fuente: Wildlife Photographer of the Year 2017 

 

Brent Stirton, un gran exponente de la fotografía con enfoque social presenta 

composiciones más fuertes y reales entorno a la fauna silvestre, sobresalta acciones 

que ocasionan el problema y que no están presentes en nuestras mentes, utiliza 

planos completos mostrando el entorno, acciones y consecuencias de las actitudes 

de las personas hacia el apatía del cuidado de la fauna, aunque sus fotografías no 

son en escala de grises, usa elementos compositivos para que la composición se 

describa por si sola. 

 

Leyes y elementos de composición usados para las fotografías de la campaña. 

Vertical – Ley de tercios y ley gestáltica figura, fondo. 

La construcción de las composiciones se apoya en dos formatos, estas pueden 

ser vertical u horizontal, dentro de estas juega un papel muy importante la 

distribución de los elementos para evitar la saturación, además aplicando leyes 

como en el caso, ley gestáltica figura y fondo,  que sirve como elemento de contraste 

dando protagonismo a una unidad, sumado a esto la ley de tercios nos ayuda a 

generar espacios de descanso y puntos de atracción. 
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Imagen: 12 Ley de tercios vertical  

Horizontal – Ley de tercios y gestáltica - figura, fondo. 

 

Imagen: 13 ley de tercios horizontal 
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Sucesión Fibonacci. 

 

Imagen: 14 Sucesión Fibonacci 

    La espiral de Fibonacci es una aproximación numérica entre espirales empezando 

del 0 y 1 creciendo exponencialmente, esta ley se acerca más a la composición 

estructurada de la naturaleza, es usada principalmente en la fotografía como margen 

de construcción de escenas naturales y especialmente semánticas. 

Captura y edición de fotografías. 
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Imagen: 15 Fotografías para la campaña 



 

 

135 

 

Retícula constructiva para los afiches. 

 

Gráfico 35 retícula afiches. 

Se emplea un sistema reticular organizado en la que se adapta y hace énfasis en 

los contenidos visuales (imágenes), la estructuración organizada de elementos 

dentro de las fotografías como texto e identidad de la campaña están 

jerárquicamente ubicados para dar énfasis a las composiciones fotográficas. 
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Afiches con identidad de la campaña. 

Los afiches publicitarios se difundirán en las principales paradas de buses urbano 

de la ciudad de Ambato, la finalidad es generar expectativa en los jóvenes y 

potenciales grupos, así también los afiches estarán ubicados en los parques 

familiares; Luisa Martínez, Juan Benigno Vela, Juan Montalvo y Cevallos.  

Como inicio de la campaña es necesario generar la incógnita con fotografías 

limpias y complementadas con la identidad gráfica, que posteriormente se 

fortalecerá con mayor comunicación y participación de la colectividad. 

“#tambiénsentimos”, estará presente en todas las piezas gráficas con el fin de 

generar mayor impacto, el tono emotivo busca sensibilizar al espectador de forma 

intimista con las fotografías. 

 

Imagen: 16 Afiches promocionales 1 
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Imagen: 17 Afiches promocionales 2 

Brochure informativo. 

Retícula 

 

Imagen: 18 Retícula brochure. 
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Se recomienda mantener una línea gráfica base para que los elementos de 

información de la campaña mantengan un estilo que fortalezca la comunicación 

entre cada elemento y no den la interpretación de elementos dispersos. 

 

Imagen: 19 Brochure 

El objetivo del brochure es difundir valores y respeto por las mascotas “caninos”, 

proyectando imágenes fuertes y reforzadas con un pie de texto para fortalecer la 

comunicación, se difundirá este recurso de forma digital e impreso para una mayor 

cobertura en la ciudad de Ambato.  

Este medio abordará tres temas principales para una mayor comunicación: 

Sensibilizar: “son seres vivos, no objetos” la tenencia responsable de caninos 

en la ciudad, proyectando escenas reales mediante la fotografía del entorno cruel e 

insalubre de los perros de la calle, con el fin de generar conciencia y parar al 

comercio indiscriminado de caninos, que es la principal causa de abandono de 

animales en la ciudad. 

Educar: los cuidados necesarios que requieren los perros en la ciudad, 

informando claramente los derechos de estas mascotas en la convivencia conjunta 
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con el hombre, además de presentar las principales leyes vigentes que amparan a 

los perros y sus consecuencias al infringirlas. 

Inducir: un cambio de pensamiento en las personas por el cuidado responsable 

de los caninos, tomando en cuenta sus necesidades. 

6.2.2 Segunda Etapa 

Stand promocional 

 

Imagen: 20 Stand promocional 

Para promocionar la campaña, información y galería pública fotográfica se 

implementará un stand promocional, en el cual se brindará mayor información 

sobre la inclusión del respeto a las mascotas (perros) de la ciudad. Para ampliar la 

comunicación se entregará brouchure informativo. 

El stand debe estar ubicado en la zona céntrica de la ciudad con el fin de 

estratégicamente aumentar la posibilidad de difusión de información al segmento, 

parque Cevallos es idóneo por su ubicación en la zona céntrica urbana de la ciudad. 
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Roll up de bienvenida galería fotográfica 

 

Imagen: 21 Roll up 

Los roll up son piezas gráficas impresas muy versátiles y de gran utilidad que 

transmite la seriedad de un evento. Estará ubicado en las entradas de las galerías, la 

finalidad es fortalecer la comunicación y la intensión de la exposición fotográfica, 

como medio impreso a gran tamaño (80cm de ancho por 200 cm de alto) el roll up 

genera interés y curiosidad persuadiendo más espectadores. 

Fan page (redes sociales) 

Como principal recurso de difusión y cobertura, las redes sociales aportarán a la 

rápida propagación de la identidad visual, el objetivo es sociabilizar con el 

segmento a través de Facebook, Instragram, Twitter. Además nos permitirá la 

interacción con el público objetivo que según las encuestas es el medio utilizado 

con mayor frecuencia. Las imágenes son el principal recurso de información de 

estos medios por ello es viable, así también la retroalimentación que permiten las 

redes sociales ayuda en la evaluación de las propuestas generadas.  
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Facebook 

 

Imagen: 22 Fan page (Facebook) 

Instagram 

 

Imagen: 23 Fan page (Instagram) 
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Twitter 

 

Imagen: 24 Fan page (Twitter) 

Formato publicaciones 
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Imagen: 25 Formato publicaciones redes sociales 

Las publicaciones en redes sociales son de elevada importancia, permite la 

interacción con el público, determinando la aceptación de las imágenes mediante 

comparticiones, comentarios y likes. Se establece un formato para todas las 

publicaciones de las redes sociales a utilizar, con el fin de mantener la identidad de 

la campaña, es importante la estructuración organizada de los elementos establecida 

para proyectar las imágenes como principal recurso de información; la identidad y 

texto debe fortalecer a las fotografías. 

Además para presentar las mascotas “caninos” como seres vivos, se plantea el 

hashtag #tambiénsentimos, y es reforzado con una palabra que transmita la 

sensación de la composición fotográfica como un ancla que refuerza la intensión de 

comunicación. 
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Afiche concurso fotografía B/N (monocromática). 

 

Imagen: 26 Afiche concurso redes sociales. 

El vínculo con la sociedad es importante para inducir el cambio de pensamiento, 

por ello se plantea un concurso fotográfico en blanco y negro a través de las redes 

sociales. El hashtag #tambiénsentimos, el cual ayuda a la comunicación de la 

identidad de la campaña, también beneficia en la difusión de la estrategia del 

concurso fotográfico y fortalece la participación con la comunidad ambateña a 

través de la interacción, el concurso se complementará con la galería pública que se 

desarrollará posteriormente, en donde se premiará a las mejores fotografías 

seleccionadas por el público mediante los recursos “me gusta” que brindan las redes 

sociales.  
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Finalmente los ganadores serán premiados en las exposiciones fotográficas con 

diferentes premios, tanto para ellos como para sus amigos caninos. Cabe recalcar 

que los recursos generados de la venta de la exposición fotográfica serán usados 

posteriormente en las campañas conjuntas con los diferentes organismos de 

protección animal de la ciudad. 

Artículos promocionales. 

Tabla 17: 

Artículos promocionales. 

 

Camiseta 

Algodón 

Sublimado 

Talla para jóvenes adultos 

 Para staff  

Personas que adquieran fotografías 

 

 

Collar mascota  

Estampado 

Personas que adquieran fotografías 

 

Pelota de tenis 

Para mascota  

Personas que interactúen con la 

galería 

 

Llavero  

Plástico  

Espectadores de la galería 

MAX
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Medallas  

Primer, segundo y tercer lugar para 

el concurso fotográfico 

 

Premio primer lugar, fotografía 

monocromática de canino. 

Cristal  

Grabado en cristal 

 

Imagen: 27 Material Pop 

Todos los artículos promocionales se entregarán en la exposición fotográfica, el 

llavero será un regalo de bienvenida para los espectadores, la finalidad es fomentar 

la participación con la campaña mediante artículos promocionales; el collar y pelota 

será entregado a las personas que participen con la adquisición de las fotografías. 

El premio será para el ganador del “primer lugar” del concurso fotográfico 

monocromático en las redes sociales con el “#tambiénsentimos”, que será entregado 

en la exposición fotográfica, al igual que las medallas del primer, segundo y tercer 

lugar. 

La camiseta promocional ayuda a la difusión de la identidad gráfica de la 

campaña y permite identificar al staff de la galería, los artículos son excelentes 

recursos para generar participación con la comunidad, genera experiencia de marca 

influyendo positivamente en las personas. 
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Exposición fotográfica pública. 

 

Imagen: 28 Gafete staff exposición. 

 

 

Imagen: 29 Galería fotográfica 1 

La galería fotográfica pública también es de carácter participativo ya que incita 

a las personas a la indagación del problema siendo espectador de realidades, así 

como también  la adquisición de las composiciones con el objetivo de generar 

recursos para el desarrollo la tercera etapa de la campaña. 
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Imagen: 30 Galería fotográfica 2 

Según (Bañuls, 2011), El que sean imágenes impresas digitalmente a un tamaño 

relativamente Mediano está cargado de connotaciones y significados, pues el 

espectador para poderla observar se tiene que acercar bastante creando así un tu a 

tu más íntimo y personal (al estilo de Vermeer).   

Luego de la construcción de las fotografías es necesario determinar el lugar 

adecuado para la presentación de las imágenes, con el fin de tener mayor número 

de participantes. Se recomienda la implementación de la galería en los principales 

parques céntricos de la ciudad de Ambato, lugares que por su afluencia permiten 

mayor difusión de información. 

El espacio que disponen estos lugares permitirá generar la galería de forma 

dinámica y organizada, también el proyecto está enfocado en el cambio de 

pensamiento de la personas hacia los perros como seres vivos, y no objetos en la 

“colectividad urbana ambateña”. 
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6.2.3 Tercera Etapa. 

Etapa de recordación 

Documentación fotográfica. 

Tabla 18: 

Documentación fotográfica. 

Aplicación  Documentación fotográfica  

Tipo de campaña  Social  

Sector  Urbano  

Objetivo de la campaña  Fortalecer la información de los distintos tipos de 

maltratos animal y consecuencias con la 

participación colectiva. 

Estrategia  Fortificar la campaña con la participación de los 

diferentes organismos de protección animal de la 

ciudad. 

Objetivo estratégico  Generar alianzas estratégicas 

Detalles técnicos  Fotografías monocromáticas. 

Dimensión  A5 

Soporte  Digital  

Software  Lightroom 

 

Justificación. 

La documentación fotográfica permitirá observar el proceso de la campaña y su 

desarrollo e influencia en la colectividad ambateña, además de medir el nivel de 

aceptación de las estrategias.  
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Entrevista organismos. 

Tabla 19: 

Entrevista a organismos. 

Aplicación  Entrevista PAE, Patitas anónimas, GADMA  

Tipo de campaña  Social  

Sector  Organismos protectores 

Objetivo de la campaña  Fortalecer la información de los distintos tipos de 

maltratos animal y consecuencias con la 

participación colectiva. 

Estrategia  Fortificar la campaña con la participación de los 

diferentes organismos de protección animal de la 

ciudad. 

Objetivo estratégico  Generar alianzas estratégicas 

Detalles técnicos  Entrevista física a representantes de los 

organismos protectores de animales. 

Dimensión  A4 

Soporte  Impreso 

Software  Word 

 

Justificación. 

Las alianzas estratégicas buscan crear vínculo con otras organizaciones, es por 

ello que se implementa una entrevista para determinar si la campaña influencio en 

la adopción y respeto hacia los animales, y que mejor obtener esos datos de los 

principales organismos de protección animal en la ciudad. Además se plantea el 

desarrollo de campañas conjuntas con los diferentes organismos con el fin 

incrementar la cobertura de la campaña social y de promover las ordenanzas 

municipales de tenencia responsable de mascotas, campaña de esterilización y 

adopción.  
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Netnografía en redes sociales. 

Tabla 20: 

Netnografía 

Aplicación  Netnografía   

Tipo de campaña  Social  

Sector  Jóvenes Adultos 

Objetivo de la campaña  Fortalecer la información de los distintos tipos de 

maltratos animal y consecuencias con la 

participación colectiva. 

Estrategia  Fortificar la campaña con la participación de los 

diferentes organismos de protección animal de la 

ciudad. 

Objetivo estratégico  Generar alianzas estratégicas 

Detalles técnicos  Netnografía conjunta con los organismo de 

protección animal mediante la red social 

Facebook con la finalidad de determinar el nivel 

de impacto de la campaña social 

Dimensión   

Soporte  Digital 

Software  Navegadores 

 

Justificación. 

La netnografía se presenta como un nuevo método investigador para indagar 

sobre lo que sucede en las comunidades virtuales. (Gebera, 2008). 

Es decir es una forma virtual de evaluar estrategias planteadas en los espectadores 

y la influencia generada, permite llegar a gran cantidad de los segmentos de forma 

eficiente y rápida. 
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Encuesta población 

Tabla 21: 

Encuesta población 

Aplicación  Encuesta a la población 

Tipos de campaña  Social  

Sector  Urbano 

Objetivo de la campaña  Fortalecer la información de los distintos tipos de 

maltratos animal y consecuencias con la 

participación colectiva. 

Estrategia  Fortificar la campaña con la participación de los 

diferentes organismos de protección animal de la 

ciudad. 

Objetivo estratégico  Generar alianzas estratégicas 

Detalles técnicos  El nivel de impacto de las propuestas planteadas 

en la campaña 

Dimensión  A4 

Soporte  Impreso 

Software  Word 

 

Justificación. 

El estudio se realiza en el casco urbano de la ciudad de Ambato, es por ello que 

es necesario recordar a las personas sobre la campaña impuesta y evaluar el nivel 

de impacto, con el objetivo de plantear o establecer nuevas estrategias que 

fortalezcan la comunicación.  



 

 

153 

 

Charlas educativas. 

Tabla 22: 

Charla educativas conjuntas. 

Aplicación  Charlas educativas conjuntas.  

Tipo de campaña  Social  

Sector  Urbano  

Objetivo de la campaña  Fortalecer la información de los distintos tipos de 

maltratos animal y consecuencias con la 

participación colectiva. 

Estrategia  Fortificar la campaña con la participación de los 

diferentes organismos de protección animal de la 

ciudad. 

Objetivo estratégico  Generar alianzas estratégicas 

Detalles técnicos  Infundir charlas educativas vinculadas que ayuden 

a fortalecer la intensión de la campaña con los 

organismos de protección animal de la ciudad. 

Folletos informativos. 

Dimensión  A4 

Soporte  Impreso 

Software  Lightroom 

Photoshop 

Justificación. 

Persuadir a las personas es un proceso largo que requiere de una mayor 

participación, por esta razón, conjuntamente con las diferentes entidades de 

protección de bienestar animal y GADMA se pretende recordar a la ciudadanía la 

importancia del cuidado de las mascotas de compania. A través de las alianzas 

estratégicas se puede complementar la intensión de comunicación, se recomienda 

tres temas principales en base a la investigación fortalecer en las charlas; difusión 

de leyes vigentes regulatorias, mitos sobre la esterilización y adopción responsable.  
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Campañas conjuntas 

Tabla 23:  

Campañas conjuntas 

Aplicación  Campañas conjuntas; información, adopción y 

esterilización.  

Tipos de campaña  Social  

Sector  Urbano 

Objetivo de la campaña  Fortalecer la información de los distintos tipos de 

maltratos animal y consecuencias con la 

participación colectiva. 

Estrategia  Fortificar la campaña con la participación de los 

diferentes organismos de protección animal de la 

ciudad. 

Objetivo estratégico  Generar alianzas estratégicas 

Detalles técnicos  Campañas conjuntas de información, 

esterilización y adopción con los diferentes 

organismos de protección animal de la ciudad de 

Ambato. 

Dimensión  Casco urbano 

Soporte  Varios 

Software  Word, ilustrador. 

 

Justificación. 

Como complemento la campaña busca sensibilizar para educar a las personas 

sobre la tenencia responsable de caninos en la ciudad, para aumentar el índice de 

esterilización y adopción, por esta razón  las alianzas fortalecen la comunicación y 

cobertura en la sociedad. El proceso de la etapa 3 es informar sobre los beneficios 

de la esterilización y adopción de mascotas de la calle, además conjuntamente con 

el GADMA dar a conocer a la ciudadanía las ordenanzas municipales. 
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Tríptico informativo. 

 

Imagen: 31 Folleto informativo integración campañas. 

El tríptico informativo será entregado en las campañas conjuntas, cumple con el 

objetivo de recordar a las personas sobre las leyes que amparan a los animales 

“perros”, romper los mitos sobre la esterilización y sobre todo enfocar a los 

animales como seres vivos y romper paradigmas de “raza”, es necesario enfocarse 

en el último ya que según el estudio prefieren a los perros de “raza por ser mejores”, 

sin darse cuenta que es una estrategia de mercadotecnia para generar ingresos con 

vidas inocentes.  
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES  

Entrevista estructurada  

 

Objetivo: determinar aspectos relevantes sobre las acciones y 

consecuencias generadas por el maltrato u otros seres vivos. 

¿Actualmente las Ordenanzas Municipales son de conocimiento colectivo y en 

qué medios han sido difundidas estas ordenanzas? 

 

¿Cree Ud. que estas leyes han aportado con un cambio en el comportamiento 

de las personas, esto se ha evidenciado con una reducción del maltrato en la 

ciudad? 

 

¿Cuáles son los principales motivos del maltrato animal y cómo se podría 

identificar estas agresiones? 

 

¿Cuál sería el factor por el cual existe un alto índice de animales en las calles y 

que se ha propuesto para solucionar esta problemática? 

 

¿Cuáles son los daños psicológicos generados a terceros como consecuencias 

del maltrato animal? 

 

 

 

_______________________ 

Firma 

Fecha y hora: 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

ENCUESTA A LA POBLACION 

Dirigida a: la población de la ciudad de Ambato. 

Objetivo: Determinar las sensaciones que genera la fotografía monocromática en 

la comunidad ambateña. 

 

Sexo:  

Hombre ( )    Mujer ( ) 

Edad:  21 – 25 ( ) 26 – 30 ( ) 31 – 35 ( ) 36 – 40 ( ) 45 o más ( ) 

 

1. ¿Considera Ud. que la fotografía puede generar sentimientos como; 

alegría, felicidad, tristeza, nostalgia u otros? 

Sí      No 

2..  ¿Cuál de estas dos fotografías le lleva a un momento de reflexión? 

 
Color      Blanco y Negro 

 3. ¿Cuál es el medio que Ud. más frecuenta? 

-TV   -Revistas   - Prensa Escrita      

-Redes sociales    -Vallas    -Afiches  

4. ¿Ud. prefiere adoptar o comprar una mascota? 

Adoptar    Comprar  

5. ¿Cree Ud. que el maltrato hacia otros seres vivos forma parte de un 

problema social? 

Sí     No 
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6. ¿Ud. esta consiente rigurosidad de las actuales leyes que amparan a los 

animales? 

Sí     No 

Mencione_______________________________________________________ 

7. ¿Alguna vez Ud. ha comprado mascotas? 

Sí     No  

8. ¿Cuál de los siguientes ítems Ud. considera maltrato animal? 

-Encadenarlo  -Encerrarlo   -Agredirle    -Dejarlo en la 

calle  

-Entrenarlo  -Reprenderlo   -Abandonarlo en casa   

9. ¿Conoce los daños Psicológicos  en la sociedad ocasionados por el maltrato 

animal? 

Sí     No 

Menciónelos____________________________________________________ 

10. ¿Conoce los daños Psicológicos a los que están expuestos los animales? 

Sí     No 

Menciónelos____________________________________________________ 

11.. ¿Estaría dispuesto a participar difundiendo imágenes para prevenir el 

maltrato animal? 

Sí      No 

¿Si selecciona No, por 

qué?________________________________________________ 

 


