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Abstract

a posible construcción de relaciones entre animales de compañía y el ser

L

humano se pueden ver divididas en dos grandes grupos, en primer lugar
vemos las exitosas, suscritas en la tenencia permanente de un animal de
compañía y su inclusión en el circulo familiar; o como segundo grupo las
que culminan en el abandono de estos seres, que llegan a las calles,

instituciones, refugios, entre otros, por lo cual se hace evidente la necesidad de reconocer
la problemática que causa la desembocadura en el segundo grupo.

El proyecto Felicultura familiar busca avanzar en la identificación de la
problemáticac anteriormente mencionada, suscribiendola en la adopción de gatos, así
mismo contribuir a la solución en procesos de adopción, buscando un mayor grado de
pertenencia por parte de los seres humanos que inician este proceso, vinculado el diseño
gráfico y la narrativa gráfica.
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Introducción

Antecedentes.

El presente proyecto busca incursionar en un espacio que cada vez cobra más
relevancia en las dinámicas de la sociedad actual, pues resulta incuestionable que la
realidad familiar está en un proceso de transición desde el modelo de familia tradicional,
hacia la implantación de una nueva forma de convivencia familiar, en consonancia con
las aspiraciones personales y las necesidades sociales correspondientes a una sociedad
que se adapta al mundo tecnológico actual. Un componente de este nuevo modelo de
familia incorpora un nuevo integrante, que se ha dado en llamar “la mascota de
compañía”, generando nuevas exigencias en la manera en que las personas se relacionan.

Diagnostico del contexto, situación a intervenir.

Para lograr un mejor entendimiento de la situación “problema” que se
presenta en El Orfagato, este proporciona algunos ejemplos de situaciones problemáticas
en el ámbito de la adopción al proyecto. Donde como primer ejemplo se nos brinda la
historia de un gato, el cual es adoptado por un hombre que culmina todo el proceso de
adopción satisfactoriamente, este no tenía ningún conocimiento sobre los cuidados o en
general como tener una gato, por lo cual El Orfagato genero una charla con el adoptante,
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donde brindo información básica sobre los cuidados del animal, este gato duro dos
semanas en su nuevo hogar, y a la tercera semana fue regresado a la institución, donde al
momento de preguntar el motivo de la devolución, el adoptante manifestó que la
información suministrada según él no fue suficiente y así mismo la mayoría de esta se le
olvido, por lo cual se comunicaba con frecuencia a la institución para dar solución a
dudas, pero no podría continuar comunicándose pues viajaría al exterior por motivos de
trabajo, lo cual representaba un obstáculo para lograr comunicarse, por estas razones
decidió regresar el gato a la institución donde lo cuidarían. Como segundo ejemplo se
brindó la de una pareja que realizo el proceso de adopción sin experiencia previa, por lo
cual de igual manera que el caso anterior, se presentó una charla en la cual les explicaron
brevemente como cuidar del animal, pero poco después se realizó la devolución del gato
a la institución, las razones que expuso la pareja por las cuales regresaron al gato fue que
este había dañado algunos muebles presentes en el hogar. Como último ejemplo, la
adopción realizada por un hombre que deseaba brindarle compañía a un gato que ya tenía
en casa, luego de realizar el proceso y posterior mente presentar a los dos gatos estos no
pudieron convivir, por lo cual se decidió regresar al gato adoptado a la institución.

Teniendo en cuenta los ejemplos puestos a disposición de este proyecto, así como
la información recopilada y con la ayuda de Fabio Fang Fernández cofundador de El
Orfagato, por medio de un análisis en conjunto, se platea la problemática del regreso de
gatos que ya habían sido adoptados, se llega a conclusiones tales como: al momento de
brindar la información de manera oral esta corre el riesgo de ser transgiversada así como
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olvidada por el receptor, así mismo en algunas ocasiones se presenta el caso en que el
emisor omite algunos puntos de información. Como segunda conclusión se obtiene que,
el momento en el que se da esta información es demasiado tardío puesto que en este
punto el adoptante ya tiene al gato, de acuerdo con estas dos conclusiones el proyecto
Felicutura Familiar plantea que: la información que debe ser suministrada a los
adoptantes primerizos debe hacerse de forma tangible, donde esta se encuentre a
disposición para ser consultada por parte del adoptante tantas veces como este lo crea
conveniente, así mismo esta información debe ser suministrada en una primera instancia
de tiempo, de forma clara en el momento en que el adoptante ya conoce la institución y
ya ha realizado el diligenciamiento del formulario de adopción.

Hipótesis.

Aunque todavía muchos no lo conocen, el término de familia multiespecie tiene
como base la tendencia actual de construir lazos afectivos con un ser vivo sin importar si
es humano, dice Myriam Acero, veterinaria y una de las pocas en su campo que se ha
dedicado a investigar en el país ese fenómeno sociocultural. Para ella, este planteamiento
está ligado a la ampliación del concepto tradicional de familia1

1

Sara Milena Cruz Abril, redactora Ámbito Jurídico.
https://www.ambitojuridico.com/noticias/informe/civil-y-familia/animales-como-miembros-de-la-familiaes-necesaria-una-regulacion, 26 Abril 2019.
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Cada vez es más frecuente escuchar que las parejas, sobre todo las uniones
jóvenes, no desean tener hijos. Ahora, son muchas las relaciones que optan por adoptar
una mascota y convertirla en un miembro muy importante de su núcleo familiar, al punto
de realizar grandes esfuerzos financieros y emocionales por adaptarla al mundo de los
humanos. Se podría afirmar que un gran número de hogares colombianos comparte con
animales de compañía, situación que implica no solo cuidados y condiciones de
mantenimiento, sino el especial vínculo que se crea.

Este nuevo integrante del ámbito familiar ha generado una fuerte transformación
en las dinámicas de la actual familia. La construcción de relaciones entre animales de
compañía y el ser humano se pueden ver divididas en dos grandes grupos, en primer lugar
vemos las exitosas, suscritas en la tenencia permanente de un animal de compañía y su
inclusión en el círculo familiar; o como segundo grupo las que culminan en el abandono
de estos seres, que llegan a las calles, instituciones, refugios, entre otros, por lo cual se
hace evidente la necesidad de reconocer la problemática que causa la desembocadura en
el segundo grupo. Es así como este proyecto se pregunta sobre cuáles son las dificultades
propias de este nuevo modelo de “familia multiespecie” y como el Diseño Gráfico puede
construir alternativas que le permita a este nuevo modelo de familiar solucionar los
problemas propios de esta nueva realidad cultural.
El proyecto Felicultura familiar busca avanzar en la identificación de la
problemática anteriormente mencionada, suscribiéndola en la adopción de gatos, así
mismo contribuir a la solución en procesos de adopción, buscando un mayor grado de
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pertenencia por parte de los seres humanos que inician este proceso, vinculado el diseño
gráfico y la narrativa gráfica.

Estructura del documento.

El documento está dividido en cinco capítulos, así: el primer capítulo desarrolla el
marco teórico que permite comprender las nuevas realidades de las dinámicas familiares
en las que se inserta la “mascota de compañía”; en un segundo capítulo, se presenta el
espacio “El Orfagato”, lugar en el que se concreta la acción de adopción del nuevo
integrante de la familia multiespecie; en el tercer capítulo, se describe a los diferentes
actores involucrados es esa nueva realidad familiar. En el capítulo cuatro se presenta el
“Libro Álbum”, como instrumento que puede contribuir a la solución de los nuevos retos
de la familia multiespecie¸ en el último capítulo, se aborda la propuesta de diseño del
citado libro. Con este proyecto se busca aportar en la construcción de alternativas de
solución de los retos que nos presentan las dinámicas socio culturales de nuestra vida
moderna, toda vez que el “Diseño Gráfico” no es ajeno a estas nuevas realidades.
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Capitulo 1, Marco teórico

La adopción.

La sociedad actual ha ampliado su visión sobre la familia, en esta nueva realidad
los animales ocupan un gran espacio, sobre todo en las nuevas formas de constitución:
unipersonales, monoparentales, extensas y ampliadas. El lugar que ocupan actualmente
los animales en la vida de las personas y los cuidados hacia ellos hacen que cuando existe
una ruptura familiar se afecten no solo los propietarios, sino también el vínculo afectivo,
ya que, siendo considerados como miembros de la familia, los animales gozan de los
derechos equivalentes a los de los miembros humanos. Así las cosas, señala el
documento, un animal de compañía puede sentirse y es parte de la familia, pues se trata
de un sentimiento humano de relación inter especie y depende exclusivamente de quienes
lo sienten de ese modo, lo cual no implica que deba dársele categoría de humano. Se trata
simplemente de permitir el desarrollo de un sentimiento entre el animal como ser
sintiente para con sus dueños2.

2

Ibíd.
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Familia multiespecie.

¿De qué trata la nueva familia multiespecie? Es sin lugar a dudas un concepto
contradictorio en sí mismo, pues si algo identifica a una familia es, precisamente, su
común origen y no su diversidad en la raíz, manifestó Jaime Ballesteros Beltrán. Cuando
se habla de matrimonios, relaciones o familias diversas se hace referencia a
combinaciones cualitativas o cuantitativas distintas de individuos de la misma especie, es
decir, seres humanos, pero no simplemente a seres vivientes, como es el caso de los
animales, las plantas o los moluscos. A nivel mundial han surgido nuevas inquietudes y
necesidades legislativas orientadas a lograr la más adecuada inclusión de las mascotas en
el diario vivir del ser humano, sin que eso signifique la necesidad de otorgarles el status
de miembros de familia. Según María Lilia Torres Ulloa, la familia multiespecie es
aquella donde interactúan no solo los humanos, sino también los perros y gatos como
mascotas, por lo que es necesario legislar no para humanizar a los animales, sino para
reconocerle sus derechos y darles un trato de ser sintiente3

Así como ya no existen solamente familias nucleares, sino homoparentales y
monoparentales, la jurisprudencia ha empezado a recoger esta nueva tendencia. Aunque
para muchos es extraño, para Acero, surge en forma lógica de las transformaciones
sociales, pues hoy la mayoría de las familias tienen una mascota y la consideran un
miembro importante de su núcleo. Las cifras también lo evidencian. Según Fenalco en

3

Ibíd.
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seis de cada diez hogares hay mascotas. Y según el informe reciente de Euromonitor, en
el país hay alrededor de 8 millones de animales domésticos, de los cuales 66 por ciento
son perros y gatos. Además, los dueños destinan en promedio entre 10 y 30 por ciento de
su salario para mantenerlos4.

Los animales como miembros de la familia, incluye a los animales de compañía
como integrantes de la familia, en el entendido que dejaron de ser solo los mejores
amigos del hombre para convertirse en miembros plenos de las organizaciones familiares,
de manera que la cotidianidad familiar, salidas y vacaciones se planifican teniendo en
cuenta sus necesidades e invocando un amor incondicional que humaniza estas relaciones
inter especie o interacción humano animal. La química que enlaza a la gente con sus
animales de compañía crea un apego emocional que ayuda a explicar por qué el animal
de compañía significa tanto para tanta gente y le da legalidad al modo en que han llegado
a ser considerados como miembros de la familia, asunto que no debe dejar por fuera el
derecho consuetudinario y que debe regularse en la normativa atinente a las controversias
familiares5

4

Revista semana. https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/familia-multiespecie-que-es-y-por-quegenera-debate/609199. Abril 13 de 2019.
5
Sara Milena Cruz Abril, redactora Ámbito Jurídico.
https://www.ambitojuridico.com/noticias/informe/civil-y-familia/animales-como-miembros-de-la-familiaes-necesaria-una-regulacion, 26 Abril 2019
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Felicultura familiar.

Para lograr entender el proyecto se ve necesaria la aclaración del concepto
adquirido para este, Felicultura familiar surge a partir de la unión de tres palabras, en
primer lugar encontramos feli, haciendo referencia a la familia de los félidos, animales
carnívoros que presentan cuatro dedos en sus patas posteriores y cinco en sus patas
anteriores, con uñas retráctiles, hocicos cortos y morfología redonda en sus cabezas, en
esta descripción se puede encontrar a los leones , tigres, leopardos, pumas entre otros.
Estos animales comparten algunas características como lo son la buena visión, la agudeza
de sentidos, el dinamismo de sus cuerpos. Estos animales se caracterizan por tener un
instinto cazador y destacan en este ámbito6. Al momento de identificar la gran variedad
de individuos suscritos en la palabra felino se opta por especificar sobre el feliz silvestris
catus, lo cual es conocido en la sociedad como gato doméstico, en el cual estará centrado
este proyecto.

Como segunda palabra anclada al concepto de Felicultura Familiar se encuentra
Cultura la cual encierra en sí un conjunto de: bienes que pueden ser materiales y/o
espirituales que son propios de un grupo social establecido, estos pueden tener el fin de
orientar las practicas individuales o colectivas de quienes conforman el grupo social en
cuestión, incluyendo lengua, procesos, modos, costumbres, tradiciones, hábitos, valores,

6

Pérez, Porto. Julián. (2017). DEFINICIÓN DE FELINO. Lugar de publicación: Definición de
(https://definicion.de/felino/).
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patrones, herramientas e incluso conocimientos, la cultura tiene como función
generacional garantizar la supervivencia así mismo facilitar por medio de los
conocimientos la adaptación de los sujetos a un entorno, es importante tener en cuenta
que, cada cultura presenta unas características acordes a su visión del mundo dada como
respuesta a la realidad que vive cada grupo social, así mismo es importante destacar que
dentro de una cultura preestablecida se pueden encontrar subculturas o grupos culturales7.

Como última palabra en el concepto se encuentra Familia, lo cual nos habla sobre
un grupo de personas que tienen entre ellos algún tipo de parentesco y conviven de esa
manera, teniendo en cuenta esto por parte del ordenamiento jurídico se estipula que el
grado de parentesco está suscrito en tres tipos, Parentesco por consanguinidad, que se
refiere a los descendientes que comparten un lazo sanguíneo, Parentesco por afinidad, lo
cual nos refiere al tipo de relación que se presenta ejemplo, entre los cónyuges, o parejas
en general, como último tipo encontramos el parentesco civil, que nos habla de un
parentesco construido por adopción, este último es el tipo de parentesco al cual se dirige
el proyecto8.

El proyecto Felicultura familiar toma lugar cuando surge la inquietud sobre el
papel que juegan los animales de compañía o mascotas en el ámbito familiar, entendiendo
esto no solo como un ente visible en la familia sino que también a partir de las

7
8

Andrea. (2019). Significado de Cultura. Significados (https://www.significados.com/cultura/).
Andrea. (2019) Significado de Familia. Significados. (https://www.significados.com/familia/).
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construcciones de relaciones y afinidad que pueden llegar a desarrollarse entre los
factores (mascota/humano), en este punto se tiene una amplitud de características y
diferentes medios de relación que pueden llegar a sostenerse entre los factores, algunos
de estos son, la alimentación, el entretenimiento, la salud física, salud mental, cuidados
externos e internos y muchos otros más, por lo cual se aclara que no todos estos ámbitos
y/o aspectos pueden ser abarcados en este proyecto.
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Capitulo 2, El Orfagato

Contexto de actuación.

Teniendo en claro lo anteriormente especificado, se plantea un lugar de
muestra sobre el cual se realizara todo el proceso del proyecto, este está suscrito en la
ciudad de Bogotá Colombia, más específicamente ubicado en la Cra. 31 #25a 21. donde
se encuentra El Orfagato.

El Orfagato es una institución u hogar de paso para gatos que se encuentran sin
hogar en la ciudad de Bogotá y se encuentran en busca de uno nuevo, así como de una
familia propia que lo acoja.

Fue creado por su actual dueña y directora Lina Cáceres, egresada de doctorado en
psicología de la universidad de los Andes, quien lo fundo sobre los valores de respeto y el
amor por los animales. El Orfagato es un proyecto personal de Lina, surge en el momento
en que ella se encuentra decidiendo el tema de disertación de su doctorado, el cual
postula como “prevención del maltrato animal” donde posteriormente construye una
pregunta crucial en todo su proceso, “¿Cómo puede la gente ayudar a los animales?” en
ese momento Lina se encontraba iniciando su camino en pro de ayudar a los animales,
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por lo cual decidido inscribirse como voluntaria en el equipo CES, en este ayudo a
transportar a los diferentes animales que lo requerían a los lugares estipulados, en ese
punto Lina se percató de la dificultad que representa el encontrar un hogar de paso para
los animales en situación de abandono situados en la ciudad de Bogotá. Por lo cual decide
adaptar uno de los cuartos de su hogar, poniéndolo a disposición de los gatos que
necesitaran un espacio donde habitar antes de encontrar familia y hogar propio, donde
cada día y cada experiencia se hicieron más gratificantes para Lina, estos procesos
ayudaron para que el proyecto tomara más fuerza y creciera con el tiempo, es así, como
El Orfagato se constituye propiamente institución y es fundado en el año 2014.

El Orfagato es un hogar de paso para gatos el cual de igual manera es el proyecto
de vida de Lina Cáceres, la cual manifiesta que es una labor muy complicada, pero de
igual manera llena de recompensan. Se encuentra en busca de hacer a familias mas felices
con un nuevo miembro en la familia (gato) y por supuesto hacer feliz a un gato con una
nueva familia. En la institución se tienen algunas maneras de dividir a los gatos, en pro de
su bienestar son separados según su edad, asi mismo se tiene en cuenta el carácter
presentado por cada individuo. A lo largo de su servicio a la comunidad tanto humana
como animal manifiestan haber rescatado a 213 gatos hasta la fecha, El Orfagato es una
institución que recibe ayuda de su comunidad, donde en ocasiones vecinos o conocidos
aportan con dinero o incluso alimentos para los animales, también por medio de la
difusión de información en redes, revistas, entrevistas, artículos, entre otros.
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Teniendo la puesta en escena de un contexto cerrado, se dan como anexo nuevas
aclaraciones y restricciones del proyecto, donde se ve que la variedad de mascotas o
animales de compañía son muy amplios, por lo cual el proyecto se centrara únicamente
en los gatos, esta decisión se toma a partir de la especialidad de El Orfagato donde estos
tienen como fuerte los procesos con gatos, de igual manera se aclara que los gatos que
serán tenidos en cuenta y como muestra serán aquellos que ya fueron ingresados a la
institución y pasaron por el proceso establecido por la misma, por ende se encuentran a
disposición de ser adoptados.

El proceso de adopción estipulado por El Orfagato se encuentra suscrito en 5
puntos, el primero es el reconocimiento de la institución por medio del voz a voz, las
redes sociales los diferentes artículos publicados o videos expuestos en plataformas de
internet. Como segundo se tiene el diligenciamiento de un formulario de adopción, donde
se encuentra anexa una breve descripción de las institución, sus servicios y las
características generales en las cuales se encuentran los gatos que están en espera de ser
adoptados, de igual manera el diligenciamiento de este formulario permite a la institución
recopilar información relevante sobre el adoptante, de esta manera se pasa al tercer punto,
donde se encuentre la visita al El Orfagato, esta tiene como propósito presentar a los
adoptantes los diferentes gatos que fueron seleccionados para ellos teniendo, en cuenta
sus características y respuestas dadas en el formulario anteriormente expuesto. Así se da
paso al cuarto punto donde se programa la entrega del gato a su nuevo hogar, la última
instancia solo se presenta en caso de que el adoptante sea un adoptante primerizo, sin
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previa experiencia con animales, en esta se le da una rápida charla en la cual se le
exponen algunas de las responsabilidades que debe tener en cuenta con el gato una vez se
encuentre en el hogar.

De igual manera para este proyecto se toman algunas aclaraciones dadas por El
Orfagato, el cual ya brinda unas especificaciones del perfil del adoptante donde pide, que
el adoptante debe ser mayor de 25 años, estar radicado en la ciudad de Bogotá, tener un
empleo estable así como su economía, tener una disponibilidad de tiempo mínima de 2
horas diarias, así como frecuentar a diario su hogar, el cual debe tener características
mínimas de infraestructura donde se ve la necesidad de que puertas y ventanas que den al
exterior puedan ser cerradas, previniendo escapes o daños que pueda sufrir el gato, no
vivir con niños menores de 12 años, así mismo el adoptante debe tener la capacidad de
adquirir algunos elementos expuestos por El Orfagato, los cuales son: alimento o
concentrado para gato, arena para cubrir las necesidades fisiológicas del gato y un
gimnasio apto paras las actividades del mismo. Como anexo a esta descripción el
proyecto Felicultura Familiar da la aclaración de que el adoptante a el cual va dirigido
este proyecto, es aquel que realiza el proceso por primera vez y no tiene previa
experiencia con los animales, es decir, es un adoptante primerizo.
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Fotografía puerta principal

Fotografía pizarra de

de El Orfagato

puerta principal

Fotografía estantería No 1

Fotografía recibidor

Fotografía estantería No 2
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Capitulo 3, Actores

Mapa de actores.

En la instancia de los actores se encuentran: el adoptante primerizo, los conocidos
y amigos, compañeros, familia, la sociedad, el trabajo, el gato, las redes sociales, el
Orfagato y los cuidados o aspectos a tener en cuenta. Al ver la cantidad de actores que
forman parte de un proceso como la adopción, en busca de entender las relaciones que
pueden existir entre los diferentes individuos inmiscuidos en el proceso, se ve la
necesidad de plantea un mapa de actores donde poder evidenciar y definir la cercanía de
los diferentes actores con respecto al adoptante primerizo.

El adoptante primerizo es estipulado para este proyecto como el actor principal. Al
momento de elaborar el mapa se encuentran tres instancias de cercanía con respecto al
adoptante primerizo, las cuales se expresan de manera circular alrededor del mismo;
Donde en la primera instancia se encuentra situada la familia. En la segunda los
compañeros, conocidos y amigos, al igual que El Orfagato. En la última instancia se
encuentra el trabajo, la sociedad las redes sociales, el gato y lo cuidados o aspectos a
tener en cuenta, (ver figura No 1). En esta instancia el mapa de actores presenta una gran
amplitud en cuanto a relaciones y actores se refiere. Por ende, se hace la selección de una
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única parte de todo el mapa, sobre este espectro particular seleccionado se realizará el
desarrollo del proyecto.

La división del mapa de actores se realiza con la finalidad de entender un espectro
particular visible y tratable por medio del diseño gráfico. Teniendo en cuenta la
importancia y relevancia dada al adoptante primerizo, así como el que este es el usuario
al cual se dirige el proyecto, en la selección se establece de igual manera que, será
realizada a partir del adoptante primerizo que conservará su posición como el actor
principal. Posteriormente se realiza la selección de los actores más relevantes al momento
de realizar una adopción, por lo cual se exalta la importancia de: el gato, que es
estipulado como un actor secundario, el cual tiene una gran importancia en el proceso de
adopción, ya que este puede ser afectado directamente por el adoptante; las redes sociales
así como el internet, son establecidos como medio por el cual se puede adquirir
información, este es seleccionado debido a su importancia al momento de conocer la
institución así como ser mediador en algunas de las instancias de la adopción; El
Orfagato de igual manera que las redes sociales, es estipulados como un medio, esto se
debe a su carácter de mediador intermedio entre el adoptante primerizo con respecto al
gato y a los cuidados o aspecto que se deberían tener en cuanta al momento de adoptar,
así mismo se tiene en cuenta su importancia debido a su papel como institución que
realiza el proceso mismo de la adopción. Como ultimo actor tenido en cuenta en la
selección, sin perder su importancia se encuentran los cuidados o aspectos a tener en
cuenta por parte de un potencial adoptante primerizo al momento de adoptar un gato e
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incluirlo en su cotidianeidad, el cual se toma como el fin, ya que estos son la información
que se quiere dar a conocer de forma clara en este proyecto, teniendo en claro su
importancia y repercusión en la buena o mala tenencia de un nuevo miembro (gato) en la
familia (ver figura No 2). Por lo cual esto se plantea con la finalidad de entender de una
forma más acertada la composición de las relaciones, así como su calidad u asertividad,
donde por medio de observación se establecen que las relaciones que se presentan es este
espectro particular del mapa de actores son de intercambio, ya sea de información o de un
ser vivo. Como anexo a esto se pueden evidenciar características entre las relaciones,
estas fueron clasificadas como: comunicación convergente, la cual se refiere a una
comunicación clara y específica de determinada información relevante para la adopción,
por otro lado, se encuentra la comunicación divergente, que hace alusión a una
comunicación de información muy amplia y con poca claridad, la cual puede causar
confusión o desinformación. Teniendo en cuenta estas dos clasificaciones, se opta por
calificarlas como: comunicación asertivas o comunicación con falencias, de esta manera
se logra realizar una clasificación allegada al contexto de todas las relaciones de
intercambio presentadas en el espectro seleccionado previamente, en la cual se ven dos
particularidades. La primera es donde se logra evidenciar que las relaciones sostenidas
entre: el adoptante primerizo y las redes sociales o el internet al igual que entre el
adoptante primerizo con los cuidados y aspectos a tener en cuenta y nuevamente el
adoptante primerizo con el gato, son divergentes puesto que la información suministrada
por parte de las redes sociales o el internet al adoptante primerizo es muy amplia y se
encuentra intervenido por el factor particular del internet el cual se suscribe en tener
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información que puede ser verídica como información que puede no llegar a serlo, esto
tenido en cuenta desde la característica del adoptante primerizo que no tiene experiencia
ni capacidades de separar la información verídica de la que no lo es, por estas
características es calificada como comunicación con falencias. Así mismo por medio de
un análisis se encuentra que la comunicación entre el adoptante primerizo y los cuidados
o aspectos a tener en cuenta por este al momento de adoptar, de igual manera como la
anterior es una comunicación divergente, en este caso la comunicación se da de eta
manera ya que el adoptante primerizo no tiene una previa experiencia y en algunos casos
no se ha informado por ningún medio, en otros casos si ha adquirido información, pero
esta es muy vaga o tiene disrupciones, es por estas razones que se califica como una
comunicación con falencias. Al momento de evaluar la comunicación entre el adoptante
primerizo con el gato, se hace evidencia del desconocimiento de las costumbres y
necesidades del gato y teniendo en cuenta que el gato no es un ente que pueda
comunicarse de manera verbal y tiene la necesidad de un mediador, en este caso papel
que juega El Orfagato, se clasifica como información divergente, así debido a su poca
claridad se califica como comunicación con falencias.

Por otro lado, se encuentran las relaciones establecidas entre El Orfagato y gato la
cual presenta las particularidades de que el El Orfagato debido a su antigüedad,
experiencia, así como conocimientos logra recopilar información acerca de los cuidados
necesidades y demás que son demandadas por parte del gato, por ente esta comunicación
a llegado a un nivel de convergencia significativa, así como asertividad. La relación
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concebida entre El Orfagato y los cuidados o aspectos a tener en cuenta por un adoptante
primerizo al momento de adoptar un gato se encuentran en una relación directa con lo
anterior mente expuesto acerca del conocimiento experiencia y demás que ya han sido
adquiridos por parte de El Orfagato, por lo tanto, de esta misma manera se clasifica como
comunicación divergente y con un alto nivel de asertividad.

Como punto crítico en las comunicaciones y teniendo en claro el ron fundamental que
juega El Orfagato en un proceso de adopción desarrollado en la institución, el cual
funciona como ente mediador entre los aspectos a tener en cuenta, las redes sociales y el
gato, frente al adoptante primerizo, se prosigue a clasificar la relación entre el El
Orfagato (ente mediador) y el adoptante primerizo (ente ejecutador), la cual presenta que:
es una comunicación convergente debido a el proceso que realiza El Orfagato con
respecto a la información, ya que este tiene de manera clara y asertiva la información,
pero pese a esto aún es una comunicación que presenta falencias, pero ¿Por qué se
presentan estas falencias si la información ya a pasado por un proceso y ha logrado tener
run punto de claridad y convergencia? Esta situación se presenta debido a el formato por
medio del cual se le suministra la información a los adoptantes primerizos, donde como
ya se expuso anteriormente, la entrega de esta información se da de manera verbal, donde
se corre el riesgo de que: parte de la información se pierda durante el proceso de
entendimiento o almacenamiento de información por parte del adoptante primerizo, o
como segundo caso esta información pueda ser modificada debido a los procesos
particulares del cerebro humano. Debido a la importancia de los papeles de El Orfagato y
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el adoptante primerizo, así como su nivel de influencia en los demás actores que en este
proyecto se opta por intervenir en esta sección de la comunicación.
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Figura No 2: Estructura oportunidad de diseño, elaboración propia.

Linea de relación.

Los tiempos de relación ideales que se presentan entre el adoptante primerizo y El
Orfagato, se plantean de manera lineal, debido a su efectividad, este se presenta desde el
momento en que el adoptante conoce la institución por redes sociales, internet u otros
medios, posteriormente se logra realizar el proceso marcado por la institución donde se
ve inmiscuido el formulario de adopción, la presentación de los gatos, posterior elección
y entrega, por ultimo en caso de ser necesaria, generando un proceso a satisfacción dentro
de los marcos del El Orfagato, esto da paso a la adopción de un gato e inclusión de este
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en un hogar asi como en una familia, esto se transcribe a una tenencia permanente del
gato por parte del adoptante (ver figura No 3).

Se llega a presentar una segunda opción de relación, pero esta se plantea de
manera circular la cual no es el tipo de relación conveniente, puesto que este se da
inicialmente de igual manera que el lineal ya que, en este de igual manera el adoptante
conoce la institución y entendiendo el servicio que esta presta, realiza el formulario de
adopción, se presenta a la citación que realiza El Orfagato para ver a los diferentes gatos,
selecciona uno y posteriormente recibe el gato, en este punto es donde se presenta el
cambio, puesto que, la adopción no resulta en una tenencia permanente del gato si no que
por el contrario en el mejor de los caos el gato regresa a la institución y este debe realizar
nuevamente el proceso de adaptación al lugar así como ser evaluado para ver la condición
en la que regresa y la posibilidad de ser puesto nuevamente en adopción, donde
posteriormente debe realizar nuevamente el proceso para ser adoptado, donde esto
implica un daño o impacto en el animal (ver figura No 4).

Figura No 3: Línea temporal de relación, elaboración propia.
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Figu No 4: circulo de adopción poco conveniente, elaboración propia.
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Capitulo 4, Libro álbum

Preguntra de investigación.

¿Cómo a través del diseño gráfico y una herramienta propia del género editorial
(libro álbum), se podría lograr la reformación y mejora del canal de comunicación actual
utilizado por El Orfagato, por mediante el cual suministra la información pertinente sobre
los cuidados y aspectos a tener en cuenta referente a la buena tenencia de un nuevo
miembro en la familia (gato) en la posible adopción futura, así como la conformación de
una familia multiespecie?

Objetivo general.

Reformar y mejorar el canal de comunicación entre El Orfagato y el adoptante
primerizo, al momento de suministrar la información pertinente de los aspectos a tener en
cuenta respecto la buena tenencia de un gato como miembro propio de la familia, dentro
de la conformación de una familia multiespecie, esto por medio de la intervención del
diseño gráfico, aplicando un instrumento mediador de tipo editorial tangible (libro álbum)
como posible respuesta a la problemática encontrada.

Objetivos específicos.
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1. Identificar las necesidades iniciales presentadas por parte de los potenciales
adoptantes primerizos, al momento de incluir a un nuevo miembro en la
familia (gato) y a su ámbito particular de hogar, con la finalidad de tenerlo
como insumo para la posterior realización del producto (libro álbum).

2. Por medio de la realización de entrevistas con un experto, así como la consulta
de textos identificar y plantear tres posibles tipologías de gatos iniciales, que
ayudaran en la elaboración de la narrativa gráfica, en busca de generar una
empatía y primer acercamiento con el usuario (adoptante primerizo).

3. Explorar líneas de expresión para la realización de la narrativa gráfica, en pro
de establecer una comunicación amena con el usuario (adoptante primerizo),
buscando apelar a su empatía y crear una afinidad inicial.

Marco referencial.

Se toma el libro álbum como una propuesta de producto, que dé respuesta a las
necesidades y situaciones anteriormente expuestas, pero ¿Por qué se dispone esta
herramienta del género editorial? Según Fanuel Hanán Díaz que habla desde el
documento leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción? Lo expone en una
primera instancia como un producto genuino de la postmodernidad, en este también habla
sobre lo que es en sí un libro álbum acudiendo a otros autores, en este punto da una
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recopilación de aclaraciones, como por ejemplo que el libro álbum es un elemento
abordado con estética, que toma las paginas como un área de diseño en el cual se pueden
distribuir imágenes e ilustraciones que buscan entre si lograr una misma calidad
expresiva, buscando también una coherencia de diseño, así mismo plantea una relación
dialógica entre el texto y las diferentes imágenes expuestas, donde estas colaboran para
dar a entender una idea de forma clara, donde al momento de tener estos dos tipos de
código expresan un significado, así como una secuencia de diálogos.

En este genero literario el señor Fanuel Hanán nos da algunas de las características
que representan al libro álbum, donde se puede encontrar el formato, nos habla que la
mayoría de estos libros eran muy pequeños en formatos portátiles, de igual manera
presenta que este tenía todas las posibilidades de economía y adquisición, desde libros
muy económicos hasta otros mucho más lujos, posterior mente habla acerca de una de las
características mas importantes para este género literario del libro álbum, el cual es
presentado como los diferentes avances tecnológicos que le dieron muchas fuerza y
distinción a este, donde expone las diferentes posibilidades de formatos, colores, papeles,
entre otros y a su vez como todos ellos representan una serie de decisiones en diseño para
quien decide elaborarlos, así como una apropiación y un interés particular por quien los
adquiere.

Es necesario destacar una de las características presentadas por el autor, como
relevante para la realización de este proyecto, la cual esta suscrita en la capacidad del

33
genero editorial del libro álbum para contar por si solo historias a través de todos los
elementos que lo componen9.

Como insumo al desarrollo de este proyecto se toma el documento Manual básico
para adoptantes de gatos por terapia felina, este es un documento que se encarga de
recopilar cierto grado de información pertinente para los adoptantes en su primera
instancia de acercamiento y vivencia con los gatos, donde la intención de este documento
se expone como, “ayudar a los diferentes adoptantes a adaptarse a una nueva vida junto a
uno de estos animales” así es como en este documento tratan temas como, 1 la elección
del gato, 2 la llegada a casa, 3 elementos imprescindibles en el hogar, 4 alimentación, 5
higiene, 6, salud e identificación, 7 juego, 8, concejos, 9 el embarazo y la toxoplasmosis
y 10 síntomas de estrés o posibles problemas de conducta10. Con ayuda del experto en
procesos de adopción, el señor Fabio Fang Fernández, se realizó la identificación de 3
primeras instancias del acoplamiento de un gato al hogar que serían pertinentes para ser
comunicadas estas se suscribieron en 1 la llegada del gato a casa, 2 la territorialidad que
presentan la mayoría de los gatos y 3 el instinto cazador que tienen todos los gatos,
algunos más desarrollados que otros.

9

Hanán Díaz, Fanuel. (2007). Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción?. [archive PDF].
Recuperado de: http://pdfhumanidades.com/
10
Carmona Laura. (publicado 2014).Manual básico para adoptantes de gatos. Por Terapia felina.
Recuperado de https://www.terapiafelina.com/Manual_adoptantes_gato.pdf
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Capitulo 5, Propuesta de diseño

Teoria y capitulos.

Para dar respuesta por parte del diseño se tiene en cuenta algunos aspectos
evidenciados por la población a la cual va dirigido, en lo cual se encuentra: se quiere un
material tangible y rápido de leer, por lo cual se inicia una primera exportación de
productos que podrían dar respuesta a estas necesidades, donde se encuentra la cartilla, el
folleto y los carteles, estas opciones se ven rápidamente descartadas puesto que son
consideradas arquetipos o productos de pensamiento tipo 1, el cual habla de respuestas
graficas sin ningún tipo de reflexión o transfundo que de forma y valor agregado a un
producto. Posterior mente se continua la exploración de diferentes productos de los
cuales se destacan: el comic, la animación y el libro álbum, donde encuentra que, el
comic demanda una cantidad de tiempo poco factible para los adoptantes, las
animaciones son un proyecto ya iniciado que se puede encontrar en youtube y otras
plataformas que tiene una temática similar, así al momento de investigar las diferentes
características del libro álbum se encuentra que este tiene una facilidad de lectura en
cuanto a su correlación entre imagen y texto que hacen rápida su lectura, este es conciso
y tiene capacidades de información que permite su lectura en solitario sin necesidad de un
mediador, de igual manera tiene la facilidad de ser digital o impreso respondiendo a la
necesidad del adoptante por tener algo tangible de lo que apropiarse, posteriormente
surgen otras peticiones por parte de los potenciales adoptantes donde solicitan que este
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sea un producto llamativo, portátil, económico, y que plasme lo que en realidad pasa, a lo
cual se le puede dar resolución por medio del libro álbum, ya que este posee la
característica de tener ilustraciones que complementan la información del texto, por
mediante las cuales puede ser gráficamente atrayente y de igual manera por medio de la
diagramaciones las páginas las cuales presentan una maleabilidad, el formato puede ser
adaptado a la necesidad de ser portable y de igual manera reducir costos del mismo, al
momento de plantear situaciones de la vida real se recurrirá a empalmar información
tanto del documento consultado Manual básico para adoptantes de gatos con historias
propias de adoptantes que ya conviven con un gato.

Con el transcurso del proceso y en busca del cumplimiento del segundo objetivo
general, se toma la decisión de no hacer necesaria la presencia grafica de las personas
suscritas en las diferentes historias, teniendo como único protagonista al gato.

Para la realización de las historias se tomaron en cuenta las tres instancias
seleccionadas con ayuda del experto en adopción Fabio Fang Fernández, donde como
primera situación se tomo la llegada de un gato a casa, en esta se decide empalmar la
información suministrada por medio del documento Manual básico para adoptantes de
gatos, en la cual se indica que se debería hacer en esta situación, la historia de un
adoptante cuyo gato fue muy tímido en su primer día en casa, por lo que se escondió y
tardo una considerable cantidad de tiempo en interactuar con su nuevo hogar como con su
dueño y plantearlo de forma gráfica así como concisa, por lo cual se da la realización de
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una primera historia, en la cual se habla de un gato muy tímido que llega a su nuevo
hogar y esta tan asustado que se aísla en un solo lugar y no desea moverse del mismo,
donde se le plantea a quien lee la solución que se debería tomar, por lo cual el gato es
dejado en un cuarto a espera de que este se sienta mejor en su nuevo hogar,
posteriormente el gato toma confianza y se apropia del lugar, lo cual es la finalidad de
esta historia.

En la segunda historia se plantea un la historia de un gato que presenta la tipología
de un gato muy territorial al que no le gusta ser tocado amenos de que el lo indique, a su
vez es un gato muy independiente al que le gusta recorrer la casa y tener a disposición su
comida y un lugar adecuado para tomar el sol y ver a su alrededor sintiéndose seguro,
donde se le plantea a la persona respetar las decisiones del gato, la finalidad de esta
historia es dejar a los gatos con estas características desarrollarse en el ambiente de su
hogar.

Para la ultima historia que se abarco en este proyecto se encuentra la de un gato
con su instinto cazador desarrollado, por lo cual de igual manera que en la prime historia
se empalman las indicaciones del manual básico para adoptantes de gatos con una
historia encontrada entre los adoptantes, donde se muestra la historia de un gato que caza
animales pequeños o insectos que logra encontrar en casa y se los presenta a su dueño,
por lo que se le da la opción al adoptante de entregar porciones de comida frecuentes en
una pequeña cantidad para evitar que el gato sienta la necesidad de cazar por su cuenta,
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de igual manera la constancia en los juegos que ayuden a quemar la energía del gato, así
mismo se expone que es una característica natural de el, por lo cual podría volver a
presentar este comportamiento dando a entender que este no es un comportamiento por el
cual se le deba reprender al gato, puesto que esto es contraproducente.

Tipologia de gatos.

En pro de generar una empatia en el usurio, par la realizacion de las diferentes
historias y la narrativa grafica, se ota por dotar de algunas caracteristicas particulares a
los personajes, lo cual ayudara a que estos sean mas amenos y sercanos a al momento de
entablar la comunicación con el adoptante primerizo.

Al momenro de dotar de caracteristicas a el gato de la primera historia se tiene en
cuenta e comportamiento expuesto asi mo el desalloro del mimso, por ende a este
personaje se tiene en cuenta: el extremo de que es un personaje tímido introvertido se
hinnible socialmente y tiene la tendencia a esconderse para pasar desapercibido, gracias a
estas características se da paso a la realización física de un personaje, por lo que se toman
decisiones tales como, será un gato pequeño que le sea fácil esconderse y de igual manera
se vea vulnerable, por lo cual se buscara un grado de ternura, así mismo sus ojos serán
grandes y su pupila dilatada, estando pendiente a todo lo que se encuentra a su alrededor
(ver figura No 5).
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Para las particularidaldes de las cuales de dota el segundo gato se tiene en cuenta:
1 un gato cerio, solitario, elegante, independiente, fuerte y imponente, por ello en el
punto 2 se encontró con un gato que tenga mucho pelaje un rostro tranquilo y un tamaño
significativo, (ver figura No 6).

De igual manera como se presenta en los dos casos anteriores, se aborda la
clasificación y creación de personaje para la dotación de características del gato presente
en la tercera historia, donde se tiene en cuenta: 1 se le dan las características de un gato
inteligente, rápido, inquieto, enérgico y zagas de igual manera se le representa
encarnándolo en un gato 2 delgado, con pelaje manchado que de referencia a los grandes
y unas orejas atentas que escuchen lo que tiene a su alrededor, (ver figura No 7).

Bocetos.

Dando búsqueda a una línea grafica expresiva que cumpliera con los estándares
anteriormente expuesto se presenta la realización de diferentes bocetos que hacen parte
de un entendimiento y discusión planteados frente al que se puede expresar y entender
por medio de la línea grafica y como esta puede ayudar, apoyar y fortaleces el discurso
dado en el producto editorial (libro álbum).
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Bocetos finales.

Al momento de tener las características y bocetos de los tres diferentes gatos, en
pro de generar un acercamiento con los adoptantes se les presentó una hoja con diferentes
nombres y las características de cada gato, en los cuales dio como resultado: 1 gato
tímido (Mai) 2 gato independiente (Brock) 3 gato cazador (Bogart).
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Figura No 5: boceto y finalización Mai, elaboración propia.
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Figura No 6: boceto y finalización Brock, elaboración propia.
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Figura No 7: boceto y finalización Bogart, elaboración propia.
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Para la realización de del prototipo se realizo una primera propuesta, a tamaño
carta y pasta dura, las paginas internas se realizaron ilustraciones en estilo grafito blanco
y negro pensando en una división de texto e imagen en paginas enfrentadas.

Postada ilustrada del manual a tamaño carta.

Paginas internas.
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En vista de que este prototipo se vio poco acogido por parte de los usuarios, los
cuales mostraron poco interés y manifestaron que este era poco atractivo y debido a la
ausencia de color este carecía de carácter, la narrativa era muy plana y el carácter de libro
álbum se perdía.

Prototipo tamaño carta tradicional.
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Por lo cual se opta por tomar la figura representativa de todo el proyecto y darle los
atributos de un libro álbum, haciéndolo mas llamativo tanto externa como internamente,
optando por dar color a todas las paginas internas así como una unidad entre el esto y las
ilustraciones evitando sesgar la información, optando por una comunicación conjunta
haciendo uso de el concepto centrar y primordial del libro álbum donde imagen y texto
pueden convivir de manera equilibrada y una no puede vivir sin la otra puesto que estos
se complementan.

Prototipo con forma a color.
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Prototipo paginas internas a color.

Prueba de campo.

En pro de testear la funcionalidad de la propuesta (libro álbum) se realizó un testeo
a personas naturales, por medio de las cuales se obtuvo la siguiente información:

Testeo #1, persona de 25 años: al ver este producto puesto en escena por parte de
Felicultura familiar, me di cuenta de la existencia de las posibilidades que existen para
mostrar a las personas las personas alguna perspectiva de los animales en un caso de
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abandono y como estos se enfrentan a una nueva construcción de confianza, de igual
manera como una herramienta o producto como este puede ayudar a que las personas
sientan una simpatía por estos animales, a mi parecer no existe ,mejor manera para contas
a las personas resumidamente sin palabras técnicas, como es el sentir de uno de estos
animales si no es en un medio ilustrado.

Testeo #2, persona de 37 años: cuando observe el manual y se me dijo que seria
poco mas pequeño que un tamaño carta me gusto la idea del tamaño, la forma me parece
innovadora, y las diferentes tipografías ayudan a diferenciar las personalidades y las
diferentes historias, esto ayuda a que sea mas fácil de entender toda la información que se
encuentra dentro de el manual, la cual me parece muy interesante e importante para las
personas que quieren tener un gato en casa, por ejemplo en mi caso que he pensado en
tener un gato este manual me ayudo a comprender información de forma clara y muy
rápida que me ayudan a replantear mi decisión y tomarla con mayor conciencia.

Testeo#3, persona de 26 años: me parece interesante encontrar un manual para el
cuidado de animales como el gato, ya que como lo explica este manual todos los gatos
son diferentes y deben ser cuidados de acuerdo a sus características.

Testeo#4, persona de 25 años: e tenido la oportunidad de seguir todo el proceso de
este proyecto, por lo cual me puedo permitir el decir que la transformación que a tenido
este a lo largo de su elaboración final, acercándola al prototipo actual a sido de gran
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magnitud así como de riqueza, este por medio de su aspecto visual invita amablemente a
leerlo y por que no a coleccionarlo, tenerlo como una adquisición para la biblioteca
personal, de igual manera al solo ver la portada esta causa curiosidad a quien lo ve, la
paleta de color que se encuentra en su interior no es en lo absoluto hostigante, por el
contrario la suavidad con que se maneja y el equilibrio entre texto e imagen le da a uno
como lector la facilidad de tomar descansos durante la lectura, el conjunto de contenido y
materialidad que maneja este producto es cuanto menos interesante.

Testeo#5, persona de 43 años: es un manual llamativo y practico, muy bien
ilustrado y equilibrado a su interior, tiene gran facilidad para ser leído, así como
entendido por el usuario, la forma general del producto es atrayente y por como se
presentan sus páginas este es muy amigable a la lectura tanto que podría ser ledo por
grandes y chicos.

Fotografía 1 testeo

Fotografía 2 testeo
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Fotografía 3 testeo

Fotografía 5 testeo

Fotografía 4 testeo
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Conclusiones.

A lo largo de la investigación realizada para lograr una posible solución al
problema planteado por el proyecto Felicultura Familiar, se logra evidenciar la
importancia del diseño gráfico y todas sus vertientes, para el abordaje de problemáticas
sociales, culturales u otros, en diferentes comunidades y como por medio de este se
pueden desarrollar o fortalecer vínculos entre diferentes actores.

De igual manera se pueden exaltar las capacidades del diseño gráfico para llegar a
generar sensibilidad y afinidad en los seres humanos, por medio de los diferentes artefactos
u expresiones y como gracias a esto se puede llegar a tener un impacto y transformar una
cultura siempre en el ámbito de respeto.
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