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Resumen

La relación del ser humano con las mascotas puede resultar en una tenencia 
responsable e irresponsable, siendo esta última una de las principales causas 

de las principales causas de abandono de perros y gatos en las calles de Bogotá; en 
consecuencia se hace necesario reconocer el problema y el punto en que nos vemos 
involucrados. Este proyecto  es una contribución inicial al proceso de reconocimiento y 
ayuda en el problema generado por mascotas en situación de abandono en la ciudad 
de Bogotá, mediante el vínculo entre diseño gráfico, semiótica y psicología social, que 
deriva en la correspondencia entre el signo icónico y el modelo procesual de altruismo.
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Delimitación

Este proyecto nace de la inquietud por el lugar que 
tienen hoy en día los animales que conviven con los seres 
humanos, lugar entendido no solo como un espacio físico 
sino también como las funciones y relaciones que tienen 
otras especies con mujeres y hombres. En ese sentido es 
importante tener en cuenta que si se piensa abarcar las 
relaciones de la raza humana con los demás animales 
se abre una variedad de posibilidades muy grande 
(como en los campos de la alimentación, entretención, 
experimentación científica, etc.) que no se puede abarcar 
con un solo proyecto.

Teniendo claro que las posibilidades pueden ser 
muchas, se hace necesario entender el tema desde un 
contexto más cercano y más fácil de tratar, ese contexto 
se plantea en la ciudad de Bogotá, desde la concepción 
de los animales como mascotas y el trato irresponsable 
recibido, que entre otras cosas resulta en abandono.

Aunque el contexto sea más cercano y selecto, la 
variedad de mascotas y definiciones de abandono son 
grandes, es así que se precisa a la mascota como: animal, 
específicamente perro o gato, integrante de un núcleo 
familiar. La especificación que se hace en cuanto al tipo 
de animal es porque también los animales silvestres 
pueden ser considerados mascotas; “El centro de fauna 
silvestre de Bogotá logró recuperar 418 animales que los 
ciudadanos intentaron ingresar a la ciudad ilegalmente 
en enero. Estos animales ingresan a la ciudad con 
el objeto de ser comercializados o utilizados como 
mascotas” (Bogotá recuperó más de 400 animales silvestres 
en enero de este año, 2016). En cuanto al abandono, se 
puede hablar de este  como: dejar a la mascota en la 
calle de manera permanente sin asegurarle hogar, 
alimentación y cuidados. 

Asimismo como en el término mascota, se hace la 
aclaración del abandono de forma permanente ya que 

como lo menciona la actual gerente de Protección y 
bienestar animal del distrito existe también un fenómeno 
de abandono parcial en donde los animales solo tienen 
hogar y cuidados en las noches; durante el día  están fuera 
de su casa y representan un problema de salud pública 
(Sandoval, 2016). 

Para iniciar con ese esclarecimiento del tema se debe 
comprender cómo se da la relación con las mascotas, 
puntualmente en la ciudad de Bogotá. Por esta razón se 
hace un registro fotográfico y un análisis observacional 
del comportamiento de las personas en torno a las 
mascotas con dueño y las que han sido abandonadas. A 
continuación se muestran algunas situaciones alrededor 
de la tenencia de mascotas.

Figura 1. Niños maltratando un perro y jugando con él, reciben llamado 
de atención solo por parte de uno de los adultos que se encontraba cerca y 
que  se percató de la situación.

Figura 2. A  la izquierda aparece un perro categorizado por su raza y 
contextura física como peligroso que por ley (746 de 2002) debería llevar 
un bozal. A la derecha aparecen los desechos de una mascota que se 
supone su dueño debía limpiar.
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Figura 3. Dueños que están pendientes de sus perros todo el tiempo vs. 
Dueños que dejan a sus perros amarrados y no les prestan atención.

Figura 4. Familias sin mascota.

Figura 5. A la izquierda; un hogar creado para un perro callejero, por 
la comunidad cercana al hospital de Kennedy. A la derecha; un perro 
callejero se acerca a un hombre y este no le presta atención. 

Figura 6. Personas con actitud indiferente al encontrarse con un animal 
abandonado.

El registro se realizó en el parque Simón Bolívar 
en el marco de una actividad que reunía a dueños de 
perros y también en la localidad de Kennedy, el análisis 
permitió distinguir algunos de esos actores que están 
involucrados directa o indirectamente en la tenencia 
de mascotas además permitió evaluar la antesala del 
abandono que resulta ser la tenencia irresponsable. 
“El docente e investigador Juan David Córdoba1 , quien 
adelantó este informe, ratificó que la principal causa 
para que existan tantos animales abandonados “es 
la tenencia irresponsable” de los propietarios de las 
mascotas.” (Medina, 2015).

Esa tenencia irresponsable a la que se refiere Juan 
Córdoba se puede ver reflejada en las primeras figuras 
de este documento (exactamente en las figuras 1, 2, 3, 5  
y 6) y se manifiesta en; considerar a los animales como 
un juguete o una cosa; el incumplimiento de los deberes 
que se adquieren al tener una mascota; ignorar y dejar 
de lado al animal; abandonar el animal a su suerte y 
ser indiferente en el momento de encontrar uno en la 
calle. Igualmente se pudieron reconocer las actitudes y 
las personas comprometidas en las situaciones; adultos 
o familias sin mascota conscientes del trato respetuoso 
que deben tener las mascotas y otros que son indiferentes 
a pesar de ser testigos de un caso de maltrato, personas 
que en conjunto brindan una ayuda parcial como es 
el caso de la figura 5 donde los vecinos del sector se 
encargar de dar un hogar externo garantizando alimento 
y por último aquellos que son indiferentes al toparse 
con perros o gatos en las calles y prefieren ignorar la 
situación. 

El problema del abandono de mascotas en las calles no 
le compete únicamente a quien se desentiende del animal, 
todos de alguna u otra forma se pueden ver afectados, 
incluyendo los perros y gatos. “Cuando el animal es 
abandonado, los estándares de bienestar se incumplen 
por completo, está sometido a las inclemencias del 
tiempo, hambriento, sediento y propenso a accidentes, 
enfermedades, maltratos de todas aquellas personas que 

1 Docente e investigador de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, coordinó el semillero de investigación en Bienestar animal de la misma 
universidad.
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no quieren tenerlo cerca, e incluso puede llegar a morir 
después de largo tiempo de sufrimiento, dependiendo 
sólo de su resistencia orgánica y de su instinto” (Medina, 
2011, p.22).

Estas consecuencias que trae el  abandono tienen 
ciertos efectos sobre los seres humanos, por ejemplo; las 
condiciones en que viven algunos animales permiten que 
contraigan enfermedades como la rabia, el maltrato que 
reciben al ser rechazados en las calles resulta en muchos 
casos en actitudes defensivas y en agresiones (por la 
defensa de su propio espacio) hacia la población y los 
accidentes de tránsito que causan pueden comprometer 
la  integridad de las personas.

Las consecuencias y efectos mencionados tal vez 
se mantendrán y posiblemente aumentaran si no 
se toman decisiones concernientes a la cantidad de 
ejemplares de perros y gatos que deambulan por las 
calles; “Según cuentas de la SDS2 , la localidad de Usme, 
en el suroriente de la ciudad, es la zona con el mayor 
número de animales. Se calcula que son 152.296 canes 
y 60.305 felinos los que habitan este sector, para un 
total de 212.601. Otros sectores donde se estima una 
alta concentración de población animal son Suba, con 
121.664 perros y 63.465 gatos; y Kennedy, con 158.835 
perros y 23.163 gatos” (Animales de calle, nuevo enfoque del 
programa de esterilización, 2016). 

Las cifras previamente indicadas dan cuenta del 
alto número de  estos animales al mismo tiempo que 
muestran la necesidad de tomar medidas de control que 
probablemente no pueden ser únicamente por la vía de 
la esterilización ya que como se evidencio en el registro 
fotográfico, la cuestión tiene que ver también con la 
actitud de hombres y mujeres frente a las mascotas y la 
idea que se tiene sobre las mismas. Si solo se esteriliza 
para después devolver el animal a la calle se podrían 
mantener efectos como las agresiones y enfermedades, 
en cambio si se adopta y se educa a las personas se 
pueden abarcar y reducir más consecuencias indeseadas.

Retomando las afirmaciones de Juan Córdoba 

(Como se cita en: En Bogotá hay 1,2 millones de perros y gatos 
abandonados, 2015). “Vamos por buen camino, hay que 
mantener las estrategias masivas de educación control y 
sensibilización además de la adopción de animales”. La 
búsqueda de soluciones no solo debe enfocarse en los 
resultados del abandono porque esto en cierto sentido 
no se ocupa de la raíz de la situación, más bien debe estar 
encaminada a tratar el origen del problema.

Con base en todo lo anterior se puede pensar en 
una oportunidad para abordar el tema y la situación, 
considerando tres aspectos. Primero; un contexto donde 
hay una cantidad importante de perros y gatos en las 
calles cuya situación de abandono los afecta y también 
afecta a los humanos. Segundo; la relación y actitud de 
las personas frente a los animales abandonados (sobre 
todo aquellos que no tienen mascota y piensan que no 
guardan relación alguna con los animales de calle) y 
tercero; el reconocimiento de todos como parte (directa 
o indirecta) del problema. Es así como se plantea la 
situación a transformar o intervenir:

2 Secretaria Distrital de Salud de Bogotá

Figura 7. Situación a transformar.

Reconocer consecuencias 
de abandonar y ventajas de 
adoptar. Identificarse como 
parte del problema y la solución

La situación se define mediante la relación entre 
las familias que no están interesadas en tener mascota 
(por representar una opción para ayudar, adoptar y por 
estar involucrados en el problema) con los perros y gatos 
abandonados, en medio de la idea sobre la tenencia y 
los animales de calle, de manera que se establece un 
resultado ideal encaminado al reconocimiento de las 
consecuencias de abandonar y adoptar procurando 
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Planteamiento

3  Los datos porcentuales de esta caracterización son tomados de la encuesta multipropósito realizada en Bogotá y publicada en abril de 2015.

Los tres aspectos considerados en la construcción de 
la situación a transformar a su vez están compuestos 
de varios factores que relacionados entre sí producen 
posibles caminos que empiezan a estructurar el sentido 
del proyecto, esos caminos se esbozan así:

Los factores del camino A tienen un vínculo que lleva 
a preguntarse por el sentido de la relación entre seres 
humanos y mascotas, por los beneficios que nos trae 
y por las consecuencias de abandonar a las mascotas, 
asimismo por la razón que tenemos para cuidar  y 
respetar estos animales. Por otro lado, en el camino B se 

Figura 8. Factores de la situación a transformar.

-Relación entre seres humanos y mascotas
-¿Cuáles son los beneficios?
-¿Consecuencias de abandonar a la 
mascota?
-Razón para cuidar y respetar los animales

-¿ Cuál herramienta puede mostrar la 
realidad?
-Ideas orientadas a reconocer el problema
-Reconocerce como parte del problema 

que se contribuya al cambio de actitud para que tales 
familias reconozcan su papel en la situación y consideren 
la posibilidad de hacerse cargo de una mascota 
abandonada y ayudar.

La caracterización de las familias se hace teniendo 
en cuenta las conclusiones del análisis observacional y 
la recopilación de información para delimitar el tema, 
puntualmente las características son;
1. Poseer desinterés y desconocimiento de lo que implica 
tener una mascota. La razón de que las familias no tengan 
mascota no debe estar mediada por otros factores (como 
la carencia económica).
2. Estar ubicadas en la localidad de Kennedy, por tratarse 
de una de las localidades con mayor número de perros 
y gatos en situación de calle y porque en esta localidad 
prima el nivel socioeconómico tres, esto quiere decir 
que el porcentaje de pobreza monetaria es bajo (el 
9%), suponiendo que toman en cuenta la adopción 
de la mascota, tendrían los recursos económicos para 
mantenerla.
3. Composición del hogar nuclear, extenso o compuesto. Los 
hogares con un solo miembro en la localidad de Kennedy 
(en relación con el punto anterior) son menos (10,2%) que 
aquellos nucleares (biparental o monoparental con o sin 
hijos, representan cerca del 64,6%3).  Es más probable que 
un hogar con una sola persona no tenga el mismo tiempo 
disponible para cuidar de una mascota y podría resultar en 
tenencia irresponsable.
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Objetivos

General
Describir la experiencia en torno a la tenencia de una 

mascota con base en el signo icónico y principios de la 
conducta de ayuda, para que familias bogotanas puedan 
identificarse como parte de la solución al problema 
generado por perros y gatos en situación de abandono.

Justifficación

La razón de ser de este proyecto es,  mostrar la 
experiencia en torno a la tenencia de animales y 
entender un poco más los alcances que tiene el diseñador 
gráfico a partir de la creación y adaptación de la imagen 
con miras a empezar a transformar o alterar hábitos, 
actitudes o pensamientos en las personas, dejando de 
lado la concepción errónea de diseñador como aquel 
profesional que se encarga únicamente de manejar un 
computador con software y producir piezas aisladas con 
una aparente buena presentación pero sin un argumento 
y sin una finalidad clara.

Así pues, este proyecto es generado también por 
la necesidad de entender que los animales de calle 
representan un problema para todos, la reducción 
de la sobrepoblación de dichos animales le compete 
más a las organizaciones y dependencias del distrito, 
si bien desde el diseño gráfico no se puede solucionar, 
si se puede aportar a un componente del gran 
problema “sobrepoblación”, enfocándose primero en el 
reconocimiento de ese problema.

puede cuestionar la manera de influir en las actitudes de 
las personas junto con la posible herramienta de diseño 
que ayude a mostrar  la realidad de perros y gatos en 
las calles, contribuyendo a cambiar la actitud de esas 
familias que no tienen mascota y a promover la ayuda.

De esa manera, trazando el camino A y B, se escogen 
los temas y enfoques  centrales que darán paso a la 
argumentación de las categorías que  sirven de base para 
entender y explicar el proyecto. Las categorías son: 1. la 
Relación ser humano – mascota,  (constituido desde el 
punto de vista de la medicina veterinaria, desde políticas 
públicas del distrito, desde el punto de vista cronológico, 
animalista, entre otros). 2. El Signo icónico y conducta de 
ayuda  (constituido desde la semiótica y la psicología).

El vínculo que tienen las dos categorías entre sí y 
con la situación a transformar se puede resumir en la 
función que provee el signo icónico para representar las 
experiencias de vivir con una mascota y las consecuencias 
de abandonarla, esas experiencias y consecuencias 
servirían como estímulo para que las familias sin 
mascota se identifiquen como parte de la solución en 
los problemas generados por animales callejeros y 
consideren ayudar.

Por supuesto, el vínculo entre categorías no se puede 
resumir y entender del todo en apenas un solo párrafo, 
pero si ayuda a direccionar el sentido y el objetivo del 
proyecto.

Específicos
A. Identificar los beneficios y perjuicios de vivir con 

una mascota que fue abandonada, para proponer la 
descripción de las situaciones reales mediante el signo.

B. Identificar el nivel de iconismo junto con los 
elementos del signo para mostrar la experiencia en torno 
a la tenencia de una mascota.
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Marco  
conceptual y referencial

Relación ser humano – mascota
Para entender como es la actitud de las personas 

frente a las mascotas hay que describir las características 
principales de esa relación y en principio definir que es 
una mascota. Medina 4  (2011) afirma “Actualmente el 
vocablo representa un animal mantenido por diversión 
o para compañía, objeto, expresión o muestra de afecto, 
ser el favorito, hacer el amor con roces y caricias (lenguaje 
informal)” (p.14). En esencia una mascota se entiende 
como tal; un animal que hace parte de la familia y se tiene 
para dar y recibir amor. Ciertamente ese intercambio 
de amor está enmarcado en la situación ideal donde el 
dueño y la mascota se quieren y se respetan, igualmente 
existe la situación donde el dueño considera a la mascota 
más como un objeto o cosa que provee diversión hasta el 
punto de que el trato y manejo hacia el animal lo ponen 
en un estado vulnerable, violentando su integridad.

Un ejemplo de la vulneración de esa integridad se 
puede apreciar en la figura 1 de este documento, donde 
se ve a unos niños que literalmente están jugando con 
un perro, lanzándolo por un rodadero que se encuentra 
en mal estado. Este caso específico es un indicio de la 
fragilidad en la línea que separa a la mascota como una 
fuente de compañía de, la mascota como objeto para la 
diversión.

4  Claudia Rocio Medina Bojaca. Bióloga Colombiana, especialista en bienestar animal, Bioética y Gerencia de Proyectos. Magister en Bioética de la 
Universidad El Bosque.

Figura 9. Mascota y familia.

El estado ideal podría ser cuando la mascota no 
se considera un objeto para la diversión, en resumen 
y como expone la figura anterior, la mascota es un 
animal doméstico, (para el contexto de este proyecto se 
piensa solo como perro o gato) integrante de la familia 
conservado para hacer compañía, dar y recibir amor. Esta 
definición genera una nueva cuestión a resolver; ¿A qué 
se refiere el termino domestico?

El animal doméstico es el que a lo largo de la historia 
fue amansado por la raza humana, “domesticar un grupo 
– especie - de animales significa someterlo al dominio 
humano, acostumbrarlo a la presencia del hombre” 
(Medina, 2011, p.9). La domesticación implica costumbre 
que  solo se puede dar con la práctica y el acercamiento 
continúo y paulatino del hombre a la especie que se 
quiere amansar. Hoy en día  podemos aproximarnos con 
más facilidad a un perro o un gato pero esa facilidad es 
producto de todo un pasado que trajo una alteración 
genética y comportamental.

Tal alteración se ha venido elaborando desde hace 
miles de años “En el caso del gato, su asociación con 
el hombre es probablemente anterior a las dinastías 
egipcias de hace 4.000 o 5.000 años” (Medina, 2011, p.11). 
Se cree que en un primer momento la relación con gatos 
y perros se tenía para recibir apoyo en diferentes tareas 
que tenían que ver con la agricultura o la caza, pero con 
el paso del tiempo estas especies empezaron a cumplir 
otras funciones.

A parte de la agricultura o la caza, las mascotas 
pueden ofrecer al hombre otro tipo de beneficios; 
“Numerosos son los estudios que han demostrado como 
las mascotas influyen de manera positiva en la salud y 
en el bienestar humano. Las investigaciones científicas 
han clasificado estos efectos en cuatro áreas específicas: 
terapéuticos, fisiológicos, sicológicos y sicosociales” 
(Gómez et al, 2007, p.379). A continuación se muestran los 
beneficios que traen las mascotas con base en  cada una 
de las cuatro áreas.
Terapéutica: los animales además de establecer vínculos 
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emocionales, hacen parte de los tratamientos y terapias 
en enfermedades como el SIDA 5  o Alzheimer, también 
en terapias encaminadas a mejorar los movimientos en 
personas con dificultades motoras.
Fisiológica: los dueños de mascotas realizan mayor 
actividad física y por consiguiente tienen una mejor 
salud. La compañía de un perro o gato ayuda a reducir el 
estrés por la soledad.
Sicológica: el vínculo puede aumentar la autoestima en 
el dueño junto con la confianza y la responsabilidad.
Sicosocial: facilita entablar nuevas amistades y 
relaciones con las demás personas.

Las cuatro áreas especificadas por el grupo de 
investigación Centauro 6 permiten inferir que la 
relación ser humano – mascota es más compleja y va 
más allá del intercambio de afecto e implica ciertos 
compromisos de los humanos hacia las mascotas. 
Los compromisos adquiridos al decidir vivir junto con 
una mascota son múltiples, garantizar el cumplimiento 
de esos compromisos resultan en una tenencia 
responsable, y esta a su vez se traduce en “ nunca 
permitir que la mascota deambule sola por la calle; 
que se alimente de desperdicios o basuras; que se 
reproduzca descontroladamente; que este sin vacunas y 
desparasitación; que los excrementos estén dejados en 
espacio de tránsito de personas o que estando enfermo, 
no reciba los cuidados del veterinario” (Ramírez, 2016, 
p.217). Como aparece enunciado anteriormente, estos 
compromisos deben ir de la mano con el cuidado, cariño 
e intercambio de afecto.

Ese cariño no es simplemente una caricia o roce, es 
reconocer que el perro o gato merece un espacio digno 
para vivir, para moverse y de cierto modo para apropiarse 
del mismo (sin que ninguno se vea o sienta afectado o 
invadido) por supuesto, estableciendo límites donde 
tanto el dueño como la mascota se sientan cómodos y no 
perjudiquen al otro. En este punto es válido recordar que 
la invasión del espacio propio (de los humanos) es una 
de las razones para abandonar a la mascota. Como lo 

manifiesta la coordinadora de Zoonosis,  Mónica Gómez; 
las familias deben reconocer que el animal adquirido 
va a crecer y necesita de tiempo, espacio y sobre todo 
tolerancia en la convivencia (Gómez, 2015). Producto de 
esa falta de tolerancia las familias y/o dueños deciden 
abandonar el animal en la calle para acabar con lo que 
ellos consideran un problema. Ahora bien, la tenencia 
irresponsable es todo lo contrario a la garantía de las 
necesidades que tiene la mascota; dejar de proveerle 
alimento, hogar, atención médica, cariño, libertad entre 
otras cosas.

Es erróneo pensar que dejar el animal en la calle 
es una buena opción, puede que aparentemente se 
solucionen los problemas internos que como familia se 
venían presentando (por ejemplo el comportamiento 
del animal resultaba en daños a los muebles o bienes de 
la casa) pero esto resulta a la larga en un dilema mucho 
más complejo como lo es la sobrepoblación que afecta a 
muchas más personas. 

La sobrepoblación de animales callejeros en Bogotá 
es latente, la cantidad de  ejemplares de perros y 
gatos en las calles lo demuestran; “De acuerdo con el 
último estudio de la Secretaría de Salud, de cada 100 
perros que viven en la capital, 38 se encuentran en 
situación de abandono debido a que no tienen dueño 
o a que su cuidador es irresponsable” (Bohórquez, 2015). 
Las medidas que se han tomado para  mitigar este 
problema van desde la ayuda de organizaciones sin 
ánimo de lucro, como la Fundación voz Animal 7  hasta 
las políticas públicas del distrito específicamente 
desde la Secretaria Distrital de salud que por ejemplo 
creo hace varios años el Centro de Zoonosis; “Donde se 
realizaba un control poblacional mediante jornadas de 
intoxicación de animales callejeros en la década del 70 
y se electrocutaban los animales recogidos en los 80 y 
90. Luego, cuando este tipo de prácticas se empezaron 
a considerar crueles, fueron reemplazadas por jornadas 
de adopción y esterilización que funcionan desde hace 14 
años. El Centro de Zoonosis de Bogotá pasó de eliminar a 

5  Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida
6  Grupo de investigación de la escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Antioquia.
7 Creada en el 2008 y ubicada en Sopó, Cundinamarca. Se encarga de promover la esterilización, adopción y el cuidado de los perros abandonados en la 
ciudad de Bogotá.
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esterilizar y adoptar” (Diez, 2014, p.70). 
Si bien los procesos empleados antiguamente por 

este centro eran cuestionables (hasta el punto de crear  
controversia en los medios de comunicación como las 
noticias en televisión) hoy por hoy se encarga de rescatar 
animales abandonados en vía pública y de brindarles 
recuperación adecuada para su posterior adopción. Esa 
recuperación contiene programas de esterilización, 
terapia, antibióticos, vacunas, para que en el momento 
de la adopción se encuentren sanos, debidamente 
identificados y con un balance nutricional óptimo.

En consecuencia, no se trata solo de recuperar y sanar 
los animales abandonados, el problema se debe atacar 
desde su origen y desde la educación de los dueños. 
Así lo dice la Alcaldía Mayor de Bogotá (2014): “La base 
de la problemática asociada a los animales “callejeros” 
obedece a una falta de educación y sensibilización y a la no 
aplicación de principios básicos en tenencia responsable y 
bienestar animal por parte de la comunidad, reforzando 
la importancia de emplear estrategias de Información, 
comunicación y educación” (p.30). 

En esa medida, el enfoque de las soluciones 
planteadas debería estar pensado en el reconocimiento 
del problema desde todas las poblaciones involucradas, 
no solo aquellas que ya tengan el animal. Sería 
importante entonces recalcar el compromiso de tenencia 
responsable a las personas y familias con mascotas 
y aprovechar aquellas que no poseen una para que 
reconozcan su responsabilidad en la situación junto con 
la oportunidad de poder brindar un hogar permanente a 
un perro o gato.

El nuevo hogar para el animal abandonado 
representaría un problema menos en la calle y por 
consiguiente se disminuirían (en una visión ideal y a 
largo plazo) también los efectos (ataques, desechos, 
proliferación de enfermedades, accidentes, etc.) que 
traía su permanencia en la misma.

Sin embargo no se puede ser egoísta y ver los efectos 
como si solo afectaran al ser humano. Los animales 

también sienten, al estar allí afuera pueden contraer 
parásitos, sufrir desnutrición o heridas graves, este 
último punto invita a reflexionar sobre nuestra visión de 
mundo donde mujeres y hombres disponen a su antojo 
de las demás especies. ¿Cómo garantizar el desarrollo de 
nuestro estilo de vida sin exponer o violar los derechos 
de otras especies?, probablemente la cuestión supera 
el tema de los derechos; “Casi todos los signos externos 
que nos motivan a deducir la presencia de dolor en 
los humanos pueden también observarse en las otras 
especies, especialmente en aquellas más cercanas a 
nosotros, como los mamíferos y las aves. La conducta 
característica —sacudidas, contorsiones faciales, 
gemidos, chillidos u otros sonidos, intentos de evitar la 
fuente de dolor, aparición del miedo ante la perspectiva 
de su repetición, y así sucesivamente— está presente” 
(Singer, 1999, p.47). 

Si entendemos que otras especies tienen la capacidad 
de sentir y mostrar dolor, entonces tenemos una 
obligación, la discusión no recae tanto en si los animales 
tienen derechos o no, se inclina más a pensar  en que son 
seres sintientes y por lo tanto debemos evitar ese dolor y 
sufrimiento injustificado en pro de asegurar su bienestar 
y felicidad.

A pesar de saber por experiencia propia como se siente 
el dolor y el sufrimiento, parece que eso no nos detiene en 
el momento de causárselo a otro ser vivo. “No podemos 
seguir contemplando el sufrimiento de los animales 
como algo lejano, ni permanecer ciegos a las muchas 
maneras que tenemos de causar daños en el mundo 
que nos rodea” (Bekoff, 2003, p.150). Probablemente la 
presencia continua de  manifestaciones y consecuencias 
de violencia hacia animales hace que los actos agresivos 
contra ellos se perciban como algo normal.

“Estos perros sueltos en las calles de algunos barrios 
de Bogotá son seres naturaculturizados, producto de 
nuestras prácticas histórico-culturales de domesticación 
animal y en la actualidad de nuestras prácticas capitalistas 
-El animal se vende, se regala, se cambia, se abandona 
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cuando no llena las expectativas de quien lo adquiere; y 
en algunos casos se recoge, se cuida y se da en adopción” 
(Diez, 2014, p.139).

Tratar al perro o gato como una cosa que se compra y 
si se quiere se desecha, hace que también se normalice 
esa noción de que la mascota es un objeto, teniendo en 
cuenta la cita previa de  Jhon Diez8 , el trato que reciben los 
animales es producto de unas prácticas que nos identifican 
y que se han naturalizado. En conclusión, retomando la 
responsabilidad de evitar el sufrimiento; no porque otros 
maltraten y abandonen un animal en la calle significa que 
este bien hecho y que debamos permitirlo.

Ahora, considerando ese deber de no permitir que 
otros maltraten los animales en situación de abandono, 
se hace fundamental detallar el aporte que desde el 
diseño gráfico y desde este proyecto va a contribuir a 
mostrar la realidad en torno a la tenencia de mascotas y 
la manera en que todos nos podemos ver afectados.

Signo icónico y conducta de ayuda
Signo icónico

Si se piensa en la contribución desde diseño gráfico 
mostrando la realidad, es pertinente plantear esa 
contribución mediante el signo icónico (por razón de los 
vínculos establecidos en la sección de “Planteamiento” 
de este documento) y el efecto que puede tener en el 
intérprete. Para entender los alcances del signo icónico 
en quien lo interpreta y su vínculo con la realidad, es 
necesario definir; ¿Qué es signo icónico?, ¿Por qué se 
relaciona con el Diseño Gráfico?

 Para  desarrollar esta categoría se abordara la 
definición de Signo icónico desde el planteamiento 
de Victorino Zecchetto9 , este autor recopila otros 
exponentes que históricamente han sido representantes 
importantes en la construcción de la disciplina de la 
semiótica, como; Charles Peirce, Umberto Eco, Ferdinand 
de Saussure, entre otros. Zecchetto retoma definiciones 
de referentes importantes y se inclina más hacia el 
tema de la imagen y sus alcances ya que en  principio 

la semiótica se refería o se basaba en el estudio de los 
signos vistos solo desde el lenguaje. 

En cuanto a la conducta de ayuda, se tendrán en 
cuenta los principios básicos de la Psicología social 
principalmente desde J. Francisco Morales et al.10  que 
recogen características e influencias que determinan en 
que momento las personas pueden sentirse motivadas a 
ayudar.

Para Zecchetto la imagen es una manifestación que 
nace del espacio (bidimensional o tridimensional) y la 
figura que representa, es decir; es una manifestación 
que remite a un objeto o a la realidad, configurada en 
dos o tres dimensiones. Las imágenes se dividen entre 
las directas (que corresponden a la experiencia visual 
y a un proceso fisiológico) y las creadas; “Diversa es 
la situación cuando se trata de imágenes hechas con 
medios técnicos como la pintura, la fotografía, el cine, la 
televisión, el video o la computadora. Allí la realidad es 
representada de manera mediatizada, o sea, en forma 
indirecta y sígnica.” (Zecchetto, 2002, p.162). La forma 
indirecta o creada se refiere a los aspectos que guardan 
coincidencias con la apariencia de la realidad y la manera 
en que se interpreta.

En definitiva, la imagen creada es signo icónico 
porque es una manifestación que está en lugar de otra 
cosa y guarda relaciones y semejanzas con la realidad 
que está mostrando.

Si bien el signo icónico es de cierto modo 
manifestación de la realidad, esto no quiere decir que se 
asemeje físicamente a lo real. A lo largo de la historia del 
desarrollo de la semiótica surgieron varios postulados, 
Saussure hablaba del signo como una unidad de 
lenguaje compuesta de una parte material (significante) 
e inmaterial (significado) ejemplificada en la palabra. 
Después la postura de Peirce 11 nos dice que el signo está 
inscrito en la relación del representamen o el mismo 
signo (algo que representa otra cosa), del interpretante 
(es la idea que produce el representamen) y el objeto (lo 
que está representando el signo). 

8 Diseñador gráfico colombiano, Magister en Estudios culturales de la universidad Nacional de Colombia.
9 Autor de “La danza de los signos”, semiólogo italiano que ha trabajado y vivido en América Latina. Docente en semiótica y comunicación.
10  Psicólogo Español, docente e investigador. Posee Estudios Posdoctorales en el Departamento de Psicología de la Universidad de California en Los Ángeles. 
Escribió junto a otros expertos en psicología; “Psicología Social”
11 Filósofo, físico y semiólogo estadounidense. Reconocido por su modelo tríadico del signo y su obra; “La ciencia de la semiótica”
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Luego el mismo Peirce clasifica los signos en 
tres: Índices (una señal de continuidad), símbolos 
(convención o idea) e íconos entendido como aquel 
que guarda semejanza con el objeto referido. Pero más 
tarde Eco 12  cuestiona el ícono definido como el que 
guarda semejanza con un objeto representado, ya que 
en si el ícono no se parece a la realidad ni recoge las 
características físicas y particulares del objeto al que se 
refiere. “De allí que “la correlación entre la imagen y su 
referente, en el signo icónico se establece por convención 
de contenidos y no por semejanza de rasgos.” (Zecchetto, 
2002, p.165). 

Eco propone que la relación del ícono con la realidad 
está presente en una interpretación y unos estímulos 
pero no en la forma física. “El cuadro de la mujer me 
permite designarla con algunas características, por 
ejemplo, mujer gorda, como sucede en las pinturas de 
Fernando Botero. Se trata, pues, de una designación 
meramente pictórica, ya que las propiedades físicas y 
palpables de tal gordura se nos esconden” (Zecchetto, 
2002, p.166). Así pues, el signo icónico recoge estímulos 
o coincidencias que al ser vistos e interpretados llevan a 
pensar en la realidad pero no es la realidad como tal.

En esos estímulos e interpretaciones reside el 
alcance y potencial de las imágenes creadas o signos 
icónicos, puesto que no solo referencian la realidad, 
tienen igualmente la función de generar sentido y de 
ser aplicados en muchos medios. “Hasta ahora nos 
hemos referido a la imagen en cuanto signo. Pero no 
debemos olvidar que las imágenes son también fruto 
de una producción social. Ellas se crean y difunden en 
la sociedad con fines y propósitos específicos. Podemos 
considerarlas, entonces, como textos o discursos sociales 
en circulación” (Zecchetto, 2002, p.178). 

El sentido ocasionado por el  signo tiene que ver con 
la idea o concepto que produce al ser visto e interpretado 
en el momento que se ponen en circulación, como 
afirma Zecchetto (2002); el sentido se construye en la 
interacción de los significados de los signos y su manera 

de ser entendido dependiendo de la cultura y el contexto 
de quien lo esté interpretando. (p. 179).

El creador de imágenes tiene la posibilidad de 
componer y unir varios elementos para difundir  un tema 
o discurso; “Un diseñador, un pintor o un fotógrafo, crean 
sentido mediante el tema, integrando en él aquellas 
marcas semánticas (los diversos factores visuales como la 
composición, las líneas, los niveles icónicos, los colores...), 
tendientes a manifestar, con mayor o menor unidad y 
coherencia, algún tema.” (Zecchetto, 2002, p.179). Para 
el contexto de este proyecto es esencial establecer tales 
factores visuales incluido el nivel icónico que permita 
mostrar claramente la realidad de las experiencias con 
mascotas, dotando de sentido el tema de la tenencia y 
provocando a futuro interpretaciones donde las familias 
(descritas en la delimitación) se puedan reconocer como 
actores importantes en la situación de las mascotas 
abandonadas.

Conducta de ayuda
Reconocerse en medio de la situación implica que 

las familias entiendan que pueden ser quienes ayuden 
a otras personas y a los perros o gatos abandonados. 
Para comprender mejor y aplicar algunos principios de la 
conducta de ayuda hay que tener claro ¿qué es lo que nos 
motiva a ayudar? y ¿cómo es el proceso para reconocer 
que el otro necesita ayuda?

La conducta de ayuda tiene varios componentes 
según la repercusión y nivel de involucramiento con 
aquel o aquellos que reciban la ayuda. Está la conducta 
prosocial (comportamientos que benefician a la sociedad 
en general); la conducta de ayuda (comportamiento 
que beneficia a una persona específica); el altruismo 
(comportamientos impulsados por una motivación 
que benefician a otro con énfasis en sus necesidades 
particulares) y por último la cooperación (grupo de 
personas que se unen por un objetivo que va a beneficiar 
o todos). En la situación puntual que abordara este 
proyecto se pueden tomar la cooperación junto con 

12 Escritor, filósofo y semiólogo italiano. Recordado por sus escritos en semiótica, comunicación y por su obra; “El nombre de la rosa”
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la conducta prosocial debido a que el objetivo a largo 
plazo es que las familias (grupo de personas unidas para 
beneficiar a todos) piensen en ayudar con la cuestión de 
los animales de calle y sus consecuencias (que pueden 
afectar a toda la sociedad).

Así como la conducta de ayuda se caracteriza por la 
división en cuatro componentes, se determina igualmente 
por la obligación moral y el juicio de los demás; “Cuando 
el individuo ya ha aprendido las normas sociales sobre lo 
que es correcto e incorrecto en cuanto al comportamiento 
con los demás, se siente motivado a ayudar por la 
búsqueda de aprobación social, por la creencia de que su 
ayuda será correspondida en un futuro, y por el miedo a 
ser socialmente castigado si viola las normas y lo que se 
espera de él” (Morales et al, 2007, p.395).

Desde pequeños nacemos con una actitud empática 
(Asumir el sufrimiento del otro como algo propio) hasta 
cierto nivel, luego a medida que crecemos esa actitud 
se estructura de una mejor forma por la experiencia de 
vida y la madurez que se alcanzan hasta la adultez, pero, 
la empatía de la adultez está condicionada por otras 
motivaciones que no tienen que ver necesariamente 
con sentir el dolor o sufrimiento del otro, puede que 
aparentemos empatía y queramos ayudar por el temor 
a ser juzgados y considerados como personas apáticas. 
Por consiguiente es probable que siempre estemos 
dispuesto a ayudar sea con o sin interés.

Sumado al desarrollo de la empatía desde temprana 
edad, existen normas individuales que construimos 
interiormente (con base en las sociales) y que influyen 
en el proceso para determinar si ayudamos o no a otros. 
Ese proceso de ayuda o Modelo procesual de altruismo 
consta de 5 pasos:
Atención: sujeto reconoce que el otro necesita ayuda y se 
siente competente para ayudar.
Motivación: construcción de la norma personal, sentir el 
deber de ayudar.
Evaluación: comparación de que se puede obtener o 
perder en el momento de ayudar.

Defensa: el sujeto evalúa previamente la situación 
pensando en que pasaría si no ayuda.
Conducta: decisión final; si o no se presta la ayuda.

Determinar si se presta la ayuda, como se menciona 
anteriormente, depende de las normas individuales, 
sociales y de llevar a cabo las fases del modelo procesual 
de altruismo, así mismo existen principios que parecen 
generales y nos impulsan a auxiliar; “La norma de 
responsabilidad social dice que debemos ayudar a 
quienes dependen de nosotros.” (Morales et al, 2007, 
p.399). Es decir, esa obligación de ayudar aparenta ser 
común casi en todas las sociedades.

Otro mecanismo que delimita nuestra acción en el 
momento de ayudar, es el de activación y emoción, según 
este mecanismo; “Las personas se activan ante el malestar 
de los demás, y éste es un aspecto que aparece en todas 
las culturas” (Morales et al, 2007, p.399). La activación se 
refiere puntualmente a la reacción emocional que siente 
una persona después de ver que otro necesita ayuda, esa 
emoción estimula a la persona para que auxilie a otros. 
Las reacciones emocionales del principio de activación 
pueden ser negativas (sentimiento de culpa por no 
ayudar) o empáticas (sentir en realidad el dolor y el 
problema del otro).

Además de todo lo anteriormente mencionado, hay 
ciertas condiciones que nos motivan todavía aún más 
a tomar la decisión de auxiliar al otro, esas condiciones 
tienen que ver con las características de quien necesita 
la ayuda, es más probable que ayudemos más a quien: 
nos parezca atractivo o nos guste; sea similar a nosotros, 
si hay un parecido o se comparte pertenencia a un mismo 
grupo (por raza, nacionalidad, lugar, costumbres, etc.); 
creamos que lo merezca y si pensamos que el problema 
de la víctima esta fuera de su control y dependa de 
nosotros.

Realmente son diversas las variables que hacen 
posible que prestemos ayuda, “Depende del contexto 
de la situación; es decir, ayudamos cuando alguien más 
lo hace o lo ha hecho.” (Myers, 2003, p.213). Por tal razón, 
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para este proyecto se toman en cuenta los principios 
básicos de ayuda y el modelo procesual de altruismo que 
se aplica en general para cualquier decisión que implica 
auxiliar al otro, haciendo énfasis en la semejanza con 
quienes necesitan y han prestado ayuda.

Relación entre signo icónico y conducta de ayuda
Ahora bien, el sentido y el vínculo general de las 

categorías se resumen en entender que se va a utilizar el 
signo icónico porque es una herramienta del diseñador 
gráfico que permite representar la realidad de animales 
abandonados y generar interpretaciones en las familias 
sin mascota. Las representaciones que da el signo icónico 
estarán organizadas con base en el modelo procesual de 
altruismo, si se sigue ese modelo en el orden establecido 
es más probable que las familias sin mascota reconozcan 
su nivel de involucramiento en el problema y decidan 
ayudar.

El signo icónico estructurado con el modelo procesual 
de altruismo va a describir una experiencia real en torno a 
la tenencia de una mascota mostrando las consecuencias 
de abandonar un animal en la calle y las cosas buenas y 
malas de adoptar (con un ejemplo específico). 

El hecho de que la experiencia sea real hace que se 
reúnan otros principios de la conducta de ayuda que 
aumentan la probabilidad de auxiliar a otros. Además, 
se plantea la adopción como ejemplo y como una 
de las soluciones porque al adoptar el animal ya no 
está expuesto a la calle y por consiguiente ya no trae 
consecuencias como la sobrepoblación, las agresiones, 
las enfermedades, entre otras. 
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Capítulo 
METODOLOGÍA
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Con la metodología se busca recoger, analizar y 
aplicar información que permita el desarrollo de los 
objetivos específicos. Esta metodología se lleva a cabo 
en cuatro etapas; recolección de información, análisis 
de información, definición de estrategia y concepto y por 
último la visualización. A continuación se mencionan los 
componentes o características de cada etapa.
Recolección de información: Aplicación de herramientas 
de investigación para recopilar las apreciaciones de 
la población que se va a estudiar y el caso específico 
de tenencia de una mascota que fue abandonada. Se 
aplicaron encuestas y una entrevista semiestructurada.
Análisis de la información: Evaluación de la información 
recolectada descartando o resaltando elementos que 
aporten al objetivo del proyecto, se sacan conclusiones. 
Se promedian las respuestas y resultados de las 
encuestas y se relacionan y seleccionan los aspectos más 
relevantes de la entrevista. 
Definición de la estrategia y concepto: Delimitación 
del concepto de diseño. Con base en las conclusiones de 
la etapa anterior se toman decisiones pertinentes para 
cumplir con el objetivo general, definiendo que se va a 
hacer y por qué.
Visualización: Modelo teniendo en cuenta el concepto 
de diseño. Se realiza bocetación, elección de bocetos 
finales y creación de modelo o visualización final.

Recolección de información
En relación con el objetivo específico A, se aplicó una 

entrevista presencial semiestructurada para entender 
y conocer cómo era la convivencia con una mascota, 
registrando los datos más relevantes en un formato 
carta13 y en fotografías. Se tomó como referencia 
a una familia que corresponde a la caracterización 
planteada en la delimitación del tema y el objetivo; 
nivel socioeconómico tres (barrio Garcés Navas), hogar 
nuclear extenso, con una mascota que fue abandonada. 
La entrevista se realizó a los integrantes de la familia 
con excepción del padre y se planteó de la siguiente 

forma: primero; datos generales de la familia y mascota 
(pregunta 1, 2, y 3). Segundo; datos de la relación, ¿Cómo 
es? (pregunta 4, 5, 6, 7, y 8) y tercero; opinión sobre el 
problema (pregunta 9). Los datos recolectados (en el 
caso de la entrevista se promedian las respuestas de los 
integrantes de la familia y se transcribe la idea general) 
fueron los siguientes:
Pregunta 1: ¿Cuántos miembros hay en su familia? Y 
¿Quiénes la conforman? 
5 personas; papá, mamá, dos hijas y un hijo.
Pregunta 2: ¿Qué tipo de mascota tiene su familia? 
¿Perro o Gato? 
Una gata, se llama Abigail, de cariño le decimos Abi. Es 
de raza Persa-criolla.
Pregunta 3: ¿Hace cuánto tiempo conviven con su 
mascota? 
Hace un año y medio.
Pregunta 4: ¿Cuáles son las cosas buenas y malas de vivir 
con su gata? 
Lo bueno: Nos unió como familia, llego en un momento 
de crisis y se convirtió en un motivo de reunión. Ella 
comparte con todos, cada noche duerme en un cuarto 
diferente. Cuando duerme con los papas se acuesta en 
medio de ellos. Cuando duerme con la hija mayor se 
acuesta en los pies y cuando duerme con la hija menor 
se le acuesta en los brazos. Lo malo: al principio cuando 
la recogimos era muy esquiva. A veces se come las matas 
que están en la escalera o se sube al lavaplatos a tomar 
agua de la llave. También al principio pensamos que nos 
iba a causar alergias pero no. 
Pregunta 5: ¿Su mascota es parte importante en la vida 
de la familia? ¿Sí o No y Por qué? 
Si porque ayudo a superar una crisis y nos permitió sentir 
más confianza entre todos, la gata era y es un motivo 
de reunión y conversación. Cambió la actitud del papá, 
que al principio no estaba de acuerdo pero ahora es el 
que más la quiere. Abi es como un miembro más de la 
familia, a veces se sienta en el comedor a comer con 
nosotros en la hora del almuerzo. Tenerla también hizo 

13 Ver anexos número 1 y 2
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que nos interesáramos por investigar sobre gatos en 
internet y cosas así.
Pregunta 6: ¿Por qué decidieron adoptar en lugar de 
comprar? 
Porque la hija menor vio una publicación en Facebook 
que decía que una gata necesitaba un hogar, y quiso 
tenerla. Además estábamos motivados por todas las 
cosas que uno ve en redes sobre adopción. El encuentro 
se dio con otra niña en el portal norte y ahí nos la 
entregaron. 
Pregunta 7: ¿Qué responsabilidades implica vivir con su 
mascota? 
Es exigente con el agua, tienen que estar fría para que se 
la tome. La alimentación no es muy costosa, en promedio 
gastamos 31.500 pesos al mes. Tenemos que estar 
pendientes de lo que hace, donde está. No le gusta viajar 
con nosotros, una vez nos fuimos de viaje y en donde nos 
quedamos se metió debajo de la cama y casi no salió. 
Ahora si viajamos le dejamos mucha comida y agua o en 
lo posible viene una tía y está pendiente de ella. Igual no 
nos vamos por más de tres días.
Pregunta 8: ¿Qué acciones o actitudes toman ustedes 
cuando su mascota hace algo malo? (Romper algo por 
ejemplo) 
Por ejemplo si se está comiendo las matas la regañamos 
y le levantamos la mano, ella se queda mirándonos y 
se va pero nunca le pegamos. Al principio se subía al 
comedor y tocaba regañarla y bajarla pero también si 
se porta bien, si se sienta y se queda quieta le damos un 
premio, un bocadillo.
Pregunta 9: ¿Qué piensan sobre las personas que 
maltratan o abandonan a un animal en la calle? Que son 
unos desgraciados, no seriamos capaces de abandonar 
un animal nos da tristeza pensar si Abi se va o se muere.

En relación con el objetivo específico B, se 
realizaron encuestas o entrevistas estructuradas para 
identificar el manejo adecuado de la imagen según las 
preferencias y/o reacciones a diferentes niveles icónicos 
de las familias sin mascota. Se recolectaron los datos 

diligenciando formatos carta.14 Se tomaron como 
referencia familias sin mascota con diferente estructura,  
que se encontraban en el parque Timiza, ya que es un 
punto de aglomeración de la población involucrada en la 
situación además el parque se encuentra en la localidad 
de Kennedy (respondiendo de nuevo a la caracterización 

Figura 10. Familia con mascota adoptada-01.

Figura 11. Familia con mascota adoptada-02.

14 Ver anexo número 3 
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¿Cuál o cuáles de las siguientes imágenes 
representa mejor la siguiente situación?; 
Animal abandonado comiendo basura

¿Cuál imagen es preferible para describir la 
forma del gato?

¿Les interesa el tema del abandono de 
mascotas?

¿Por qué medio le gustaría conocer o recibir 
dicha información?

Figura 12. Resultados encuesta.

que aparece en la delimitación del tema). Las encuestas se plantearon así, primero; datos 
sobre las preferencias sobre el nivel icónico (preguntas 1 y 2) mostrando el signo como 
generador de sentido (en cuanto al tema) y de manera independiente (correspondencia 
con la realidad representada), además con base en los niveles icónicos planteados por 
Justo Villafañe,15 capaces de dar el detalle para representar las propiedades (en relación a 
lo planteado en el marco de este documento) de la realidad y posibilitar su interpretación. 

Las preguntas 3,4 y 5 tratan sobre el interés en el tema y el medio para dar a conocer 
la experiencia de la tenencia de una mascota. Se trabajó con 60 familias, por tratarse de 
una cantidad considerable y para promediar los resultados desde hogares con diferentes 
estructuras y puntos de vista. Los datos recolectados fueron los siguientes:

15 Docente español en las áreas de comunicación e imagen. Doctor en ciencias de la información. En su obra “introducción a la teoría de la imagen” habla sobre 
los niveles de realidad que posee una imagen, que van desde los que representan muy bien las propiedades del objeto (Imagen natural) hasta los que no se 
parecen a la realidad (representación no figurativa) y en consecuencia se deben abstraer e interpretar.
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A pesar que en las preguntas formuladas no se 
encontraba nada relacionado con las razones para 
no tener mascota, se hizo anotación de algunas 
apreciaciones de familias que no tenían y cuyo 
argumento para no tenerla era otro diferente de no estar 
interesados, las razones enlistadas son;
-El lugar donde viven no es tan grande
-Les da pereza limpiar los desechos del animal
-No les gusta que la casa o el apartamento huela feo o se 
llene de pelos
-Creen que pueden contraer alergias
-Creen que es muy costoso mantener un perro o gato. 

Figura 13. Familias - Parque Timiza.

Posteriormente a la aplicación de las encuestas 
se consideró pertinente ahondar en las razones por 
la preferencia de las imágenes  (fotografías a color y 
pictograma) y se aplicó una segunda etapa, tomando 
como referencia a una sola familia, con el fin de 
identificar los aspectos comunes de ambos signos que 
dichas familias consideraban fundamentales y que 
permitían entender el tema de cada uno. La segunda 
etapa se planteó así; las preguntas 1 y 4 buscaban 
enfocadas en las razones por la preferencia de estos 
tipos de imagen y las preguntas 2, 3 y 5, enfocadas 
en los elementos estructurales del signo que creían 
más importantes y las preguntas 6 y 7 enfocadas en 

la capacidad de la imagen para trasmitir un tema. Se 
recolectaron los datos diligenciando un formato carta y 
mostrando las imágenes impresas 16 ; esos datos son:
Pregunta 1: ¿Por qué estas dos imágenes representan 
mejor la situación “animal abandonado comiendo 
basura” en comparación con las demás?
Por qué se ve mejor el lugar donde está el perro, el color 
y el cuerpo del perro hacen que uno sepa que es como 
criollo. La forma no es tan difícil de ver (señalando el 
pictograma) y podemos entender cada parte; cola, orejas, 
etc. Por ejemplo, ya sabemos que una bolsa, una caneca 
o un animal de estos pueden ser así porque siempre los 
hemos visto así. En la segunda imagen parece también 
que estuviera en una casa llevando la basura u otra cosa, 
no parece de la calle.
Pregunta 2: ¿Qué elementos consideran importantes 
para entender esa imagen y lo que está representando? 
(fotografía a color)
La textura (el pelaje, el plástico de la bolsa, las piedras 
del suelo de la calle), color, forma, profundidad (no en el 
pictograma) y proporción.
Pregunta 3: ¿Qué elementos consideran importantes 
para entender esa imagen y lo que está representando? 
(pictograma)
La forma (se entiende la forma de la caneca de algo que 
cae junto con el gato que es menos grande que la caneca).
Pregunta 4: ¿Por qué esta imagen representa mejor la 
forma del gato en comparación con las demás? 
Por los colores y el pelaje, igual que en la imagen 
anterior uno podría saber a qué raza pertenece y se 
pueden ver bien las orejas, nariz, bigotes. Si de pronto 
esas partes se vieran más grandes (señalando hocico 
y cabeza) podríamos pensar que es otro felino. En las 
otras imágenes (encuesta) se ve más simple y parece que 
fueran muñequitos (Señalando la  imagen figurativa).
Pregunta 5: ¿Qué elementos consideran importantes 
para entender esa imagen y lo que está representando? 
La textura (el pelaje), Color y la forma (se ven bien los 
ojos bigotes, etc.)

16 Ver anexos 5, 6 y 7
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Pregunta 6: ¿Qué tema están tratando estas imágenes? 
Animales en la calle
Pregunta 7: ¿Por qué se entiende que el tema de estas 
imágenes es “Animales en la calle” y no otro?
En la de la izquierda, porque se puede ver el color de 
la calle, del asfalto. Los gatos se ven un poco sucios y 
maltratados además se puede reconocer bien la forma 
de los gatos. En la de la derecha se entiende que es la calle 
por el poste pero faltan más detalles y por la expresión del 
perro y la postura (que este acostado) podemos pensar 
que esta triste y sin hogar pero no es muy clara la imagen.

Figura 14. Familia - sentido de las imágenes.

Análisis de información
Para llevar a cabo el análisis se tuvieron en cuenta 

los puntos más importantes y recurrentes en los 
datos obtenidos junto con los puntos relevantes en el 
desarrollo del marco (en cuanto a la categoría relación 
ser humano – mascota). En algunos casos los datos 
obtenidos coinciden con lo planteado en el marco, 
como por ejemplo la confirmación de que una mascota 
es un integrante más de la familia y ocupa un lugar 
significativo en el hogar.

Así pues, los elementos considerados más importantes 
derivados de la primera herramienta son;
-Se puede corregir a la mascota sin recurrir a los golpes.
-La mascota acerca a las personas ya que logro mejorar la 
relación familiar, incluso modificar la actitud de uno de 
sus miembros.

-Se evidenció un vínculo especial con la mascota, 
muestra de eso se encuentra incluso en la manera 
de referirse a la gata (Abi y su nombre completo; 
Abigail).
-Se lograron recopilar los aspectos que la familia 
consideró positivos y negativos, las cosas negativas 
parece que no representan un aspecto difícil de 
sobrellevar en la convivencia con el animal.

Sobre la segunda herramienta se establecen 
como puntos más relevantes los siguientes:
-Hay una preferencia por la fotografía a color y en 
segundo lugar el pictograma
-Las familias parecen no tener interés en ir en busca de 
la información, prefieren recibirla, en ese sentido hay 
una inclinación por los medios impresos. Este impreso 
puede proponerse como medio complementario a 
un sistema de información sobre el tema de animales 
abandonados pero no como fin último.
-A pesar de que la encuesta se aplicó a diversas 
familias con diferente estructura, las consideraciones 
y apreciaciones de las mujeres y hombres adultos 
se tuvieron más en cuenta en comparación con las 
niñas y niños miembros de las mismas familias.
-La familia tomada como referencia en la segunda 
etapa, al ver los diferentes signos identificaron los 
objetos en contexto, estableciendo relaciones y 
permitiendo inferir el tema sin necesidad de una 
descripción saturada en segundos planos. Por 
ejemplo, se sabía que el animal representado en el 
signo se encontraba en la calle por la aparición de 
una fracción del andén (su forma, textura, etc.) y sin 
necesidad de representar toda una calle con muchos 
detalles como edificios, carros, postes, señales de 
tránsito, entre otros.
 -Los elementos más importantes que definen la 
preferencia por la fotografía y el pictograma son; 
la textura de los objetos, las formas (bien definidas 
y proporcionales), los colores (con gradación y la 
ilusión de volumen), la relación de los tamaños 
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(escalas y proporción). Estos elementos deben tener 
coincidencias con la realidad.

Estrategia y concepto
Estrategia

Ahora bien, por razón de los datos recolectados y la 
identificación de los puntos sobresalientes, se plantea el 
siguiente plan y concepto de diseño.

1. El producto de diseño será la estructura descriptiva 
de la realidad sobre la tenencia de mascotas con base en 
el signo icónico y el modelo procesual de altruismo.

2. Por cuestiones de tiempo y alcances del proyecto se 
tomara como ejemplo de aplicación un medio impreso 
donde prime la imagen, ya que se busca proponer la 
estructura descriptiva de la realidad sobre la tenencia 
de mascotas como aporte para el reconocimiento del 
problema. En una segunda fase o continuación de este 
proyecto el medio impreso debe estar soportado por 
otros medios, posiblemente con la ayuda desde otras 
disciplinas y escenarios.

3. El signo icónico debe primar sobre el texto, el texto 
debe utilizarse si es estrictamente necesario.

4. Los colores, las formas (de los objetos, personas o 
animales representados) la proporción las texturas, la 
profundidad y el volumen deben tener un tratamiento 
que guarde coincidencias con la realidad.

5. Se plantea la ilustración realista como medio 
para llevar a cabo el signo icónico porque reúne los 
elementos mencionados en el punto anterior, además 
permite enfocar el sentido y la atención del signo en las 
personas, animales u objetos principales involucrados 
en cada situación, así mismo ayuda a describir el lugar 
representado y el contexto con apenas una parte y sin 
saturar con detalles.

Concepto
El desarrollo del concepto similar al análisis, se hace 

con base en los puntos más recurrentes del marco y del 
mismo análisis. Se plantea entonces así:

Figura 15. Concepto de diseño.

Gata como nueva integrante

Cambio de actitud y relaciones

Adopción / Gata adoptada

Análisis Marco

Mascota como miembro de la familia

Mejora estado y relaciones

Adopción y educación como solución

A la mascota se le puede dar abrigo y un 
nuevo hogar como parte de la solución

La mascota mejora los vínculos y la forma 
de relacionarse

Proteger para reparar

El concepto gira en torno al reconocimiento de la 
gata (la que se tomó como ejemplo en la recolección de 
información) como el fundamento que permitió acercar 
a la familia en un momento de crisis. Es ese acercamiento 
y el hecho de ayudar mediante la adopción (sustentado 
en las relaciones de la figura 15) lo que resulta en el 
concepto de “Proteger para reparar”. Proteger entendido 
desde el punto de vista de la adopción; al adoptar se cuida 
y se protege al animal que se encontraba en situación de 
abandono. Reparar entendido desde la unión familiar; 
al unirse la familia y después de proteger el animal, se 
mejoran y se reparan las relaciones entre sus integrantes.

Después de especificar el concepto, es necesario 
dar paso a la visualización del producto de diseño y 
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17 Instituto Distrital de las artes de Bogotá

Figura 16. Referentes.

Bogotá Arte urbano, 80 grafitis 2012-2015

Hora pico

¿Por qué se tiene en cuenta?
Porque cuenta una realidad bogotana como lo es el 
desarrollo del arte urbano en los últimos años y utili-
za como recurso la fotografía.
¿De qué se trata?
De una caja con postales-fotografías de 
grafitis de la ciudad .
¿Qué se tienen en cuenta?
-Contar con imágenes (similares a la realidad) mos-
trando el estado actual del grafiti en la ciudad
-Utilización de texto para contextualizar, se usa ape-
nas el necesario.
-Se resalta lo más importante en la imagen; contras-
tes entre color y escala de grises.

¿Por qué se tiene en cuenta?
Porque muestra por medio de signos una experiencia 
que se vive en la ciudad.
¿De qué se trata?
De un acordeón o leporello que cuenta la experiencia 
de la hora pico por medio de imágenes.
¿Qué se tienen en cuenta?
-Contar solo con imágenes como se vive ese momen-
to en la ciudad.
-Conexión del relato; relato continuo y 
ligado por el medio.

para esto se tienen en cuenta ejemplos que ayuden a definir los aspectos formales para 
materializar el medio específico de este proyecto. Los ejemplos; la pieza “Bogotá Arte 
urbano, 80 grafitis 2012-2015” de IDARTES 17  en 2015 y el leporello “Hora pico” de la artista 
francesa Virginie Thizy en 2014. Las características tomadas de estos dos referentes son:
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Modelo procesual de altruismo
Etapas de ayuda

Signo icónico
Descripción general / Situación real representada

Características / Sentido

Atención
-Reconocer la situación
-Capacidad de ayudar

Motivación
-Sentir deber de ayudar

Evaluación
-Comparar ventajas y desventajas

Defensa
-Pensar que pasa si no se ayuda

Conducta
-Decidir si se presta la ayuda o no

- Mostrar problemática: animales en 
abandono.
- Hacer salvedad de que se trata 
de un Ejemplo real; condiciones 
similares para ayudar.

- Sugerir que se debe ayudar para 
evitar exponer el animal a la calle y 
que padezca las consecuencias.

- Ejemplo real de lo bueno y lo malo 
en la tenencia de una mascota. 

- Mostrar como humano y mascota 
se pueden ver afectados.

- Calle de la ciudad; personas transitando 
junto a animales abandonados.
- Calle de la ciudad; Mujer joven se acerca a 
uno de los animales abandonados (la gata 
tomada como ejemplo).1
- Mujer joven establece contacto entre la 
gata abandonada y la familia que decide 
adoptarla. 1 , 2 y 3

- Gata en visión paralela; Misma posición 
en diferente contexto, comiendo basura Vs. 
comida sana. 1 

- Gata; integrante que unió a la familia. 
(Familia reunida en el sillón, cambio de 
actitud). 2 y 3
- Gata comiendo plantas.

- Omisión de la situación; mujer joven 
es indiferente. La gata (entre otras cosas) 
puede propiciar accidentes o sufrir 
lesiones. 1 y 2

Figura 17. Correspondencia entre signo y conducta de ayuda.

 Visualización
Planteamiento del producto; cuadro comparativo sobre la correspondencia 
entre el modelo procesual de altruismo con el signo icónico.

Acercamiento a un 
animal abandonado

Visión paralela de la 
calle y el nuevo hogar

Gata mejora la 
relación de la familia

Consecuencia al 
ignorar la situación

Elementos principales representados
Son los objetos, personas y animales que 
realizan o se ven involucrados directamente 
en la acción y el sentido del signo.

Elementos secundarios representados
Son los lugares y el contexto; los que 
complementan el sentido del signo.

Elementos principales y secundarios varían en nivel de detalles y acabados

Los colores, formas, contornos, 
profundidad, volumen, textura 
y proporción de los elementos

Deben ser conforme 
a la imagen directa  y

Debe guardar 
semejanzas y 
coincidencias con la 
realidad

Dependencia: Los perros y gatos no tienen la culpa de que los 
abandonen, la solución depende de nosotros. Ayudamos más 
si vemos que el que sufre el problema no se puede valer por sí 
mismo para solucionarlo.

El sentido de estos signos recoge 
otros principios de la conducta de 
ayuda que sirven para aumentar las 
probabilidades de decidir ayudar.

Semejanza: Se estaría ayudando no solo a los animales, también 
a familias similares y personas que viven en el mismo territorio. 
Ayudamos más a quienes encontramos más atractivos o 
similares (por nacionalidad, lugar donde viven, raza, etc.).

Contexto: Según lo que se ve en la situación y el contexto se 
reconoce una ayuda previa. Ayudamos más si vemos que alguien 
más ya lo hizo. (como el ejemplo real que adopto la gata).



La bocetación en cuanto a los signos, se plantea 
tomando puntos de la figura 16 (además de lo 
propuesto en la estrategia), definiendo que el 
medio para dar a conocer el producto será un 
leporello porque permite:
- Contar  la experiencia de tenencia de animales de 
forma continua y conectada.
- Mostrar esa experiencia con signos y poco o casi 
ningún texto.
- Acentuar los objetos animales o personas 
representados sin que lo demás pierda sentido.
- Mostrar una realidad actual.
- Que la pieza sea manipulable.

A continuación aparecen algunos de los 
bosquejos de cada una de las etapas del modelo 
de altruismo y de la experiencia de tenencia y 
abandono. 
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Bocetos de signos más elaborados
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Ejemplo de 
signo finalizado

Aplicación hipotética en leporello

Realizado en lápiz grafito y color digital
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DISCUSIÓN
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La metodología permitió identificar las características 
y momentos más importantes de la relación con la 
mascota aplicados a los principios de la conducta de 
ayuda dejando ver un prototipo (producto) que establece 
unos parámetros básicos aplicables a un sistema de 
comunicación gráfica y que en este caso para mostrar un 
ejemplo, se aplicó a un leporello.

Para este ejemplo de aplicación se tuvo en cuenta 
el desarrollo de uno de los signos (el correspondiente 
a una de las desventajas en la etapa de evaluación). Se 
desarrolló solo uno, para enseñar como los elementos 
estructurales que arrojo la metodología se pueden 
convertir en algo formal, pero se aclara que los demás 
signos guardarían el mismo tratamiento.

Dichos elementos traídos a la forma se hacen 
por medio de la ilustración tomando lo expuesto 
previamente en la estrategia; “la ilustración no puede 
ser asumida como un simple proceso de carácter 
técnico. Es en su perspectiva conceptual donde residen 
sus posibilidades y alcances. No se trata de la suma de 
etapas y métodos, si no que más bien se resume en una 
serie de decisiones que se van asumiendo en el desarrollo 
de la pieza gráfica y que responden a lo que se pretende 
obtener como mensaje”. (Vanegas et al, 2009, p.7). La 
ilustración además de juntar los componentes formales 
de la metodología en cuanto a la fotografía a color y 
el pictograma, indica ese segundo atributo del signo 
icónico que es generar sentido y exponer un mensaje.

A nivel general el sentido y mensaje corresponden 
a la situación actual de los animales abandonados con 
miras al reconocimiento de la capacidad de ayuda y a 
nivel particular, el signo desarrollado como ejemplo indica 
uno de los posibles efectos tras incorporar a la mascota 
en un nuevo estilo de vida, reconociendo que ciertas 
cosas “negativas” también pueden ocurrir. Así como se 
menciona el sentido del signo, se hace una descripción de 
su estructura, insistiendo en que esa misma estructura se 
aplicaría en el momento de desarrollar los otros signos. 
Los demás bocetos de los signos se encuentran en un 

nivel que simula la composición, distribución de objetos y 
personajes incluyendo también el sentido y el tema.

Figura 18. Descripción del signo.

Tamaño proporcional a la edad que 
tiene (tomando como referencia los 
escalones y las materas).

Proporción y profundidad: relación 
entre el tamaño de las plantas y el 
tamaño de las materas donde están 
contenidas. Una está más cerca que la 
otra, por esa razón se ve más grande.

Forma y proporción: Según imagen 
directa, permite reconocer tipo de 
animal.

Colores: Según imagen directa, con 
base en la realidad.

Foto del lugar real 
donde vive la gata

Signo

Texturas: Simulan la 
superficie del pelaje. En el 
caso de las escaleras no se 

desarrolla tanto por ser un 
elemento secundario.

Pelaje real de 
la gata

Signo Textura real de la 
escalera
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El producto; la estructura descriptiva de la realidad 
sobre la tenencia de mascotas con base en el signo icónico 
y el modelo procesual de altruismo, abarca el aporte 
inicial a unas variables que determinan el accionar en la 
conducta de ayuda y el cambio de actitud sobre el tema 
de animales abandonados en las calles.

El cambio de actitud, ósea la persuasión, le compete (al 
igual que la conducta de ayuda) a la psicología social desde 
la cual se dice que está inscrito en un proceso complejo 
de comunicación organizado por categorías “Por tanto, el 
cambio de actitud será en función de la acción de todas 
o de algunas de las categorías definidas, esto es: emisor, 
mensaje, receptor, canal y contexto” (Morales et al, 2007, 
p.500). y estas categorías a su vez constan de variables que 
determinan aún  más la modificación de la actitud.

Las variables más importantes son; Emisor: la 
credibilidad, el atractivo, el poder y la semejanza.
Mensaje: racional o emocional con conclusiones explicitas 
o implícitas. Receptor: la necesidad de conocimiento, 
la motivación o la autopercepción. Canal: Visual, 
auditivo, audiovisual o táctil. Contexto: la distracción, las 
advertencias y el estado de ánimo.

Se podría decir entonces que el aporte de este 
proyecto desde el diseño gráfico estaría encaminado a 
las categorías del mensaje y el canal ya que los signos 
están estructurados de tal manera que intentan mostrar 
el mensaje de forma emocional bajo el argumento del 
sufrimiento o beneficio de la experiencia en tenencia de 
una mascota y lo que hipotéticamente le puede pasar a 
una mascota. “Si a los receptores les es difícil o están muy 
poco motivados para pensar en el mensaje, les será muy 
costoso extraer las conclusiones por sí mismos, por tanto, 
esta audiencia será más persuadida por un mensaje que 
haga explicitas sus conclusiones” (Morales et al, 2007, 
p.507). 

Es importante recordar que la población involucrada 
no está interesada en tener una mascota por esta razón 
la estructura descriptiva (en la etapa de visualización de 
la metodología) muestra de forma explícita lo que podría 

pasar con la mascota si se decide o no ayudar y en cuanto 
al canal; está encaminado a ser también explícito y fácil 
de entender. “Asimismo, dentro del ámbito de los medios 
de comunicación, los medios impresos facilitan mucho 
más la comprensión del mensaje en comparación con los 
medios audiovisuales, debido a la menor complejidad 
del mensaje escrito y a las posibilidades mayores que 
el canal escrito ofrece para que sea el receptor quien 

Figura 19. Alcance.

Emisor

Mensaje

Receptor

Canal

Contexto

Problema: sobrepoblación de 
animales en las calles de Bogotá.

Posibles soluciones:  esterilización, 
adopción y educación.

Reconocer el problema, las 
consecuencias y cambiar la actitud 

para decidir ayudar.

Cambio de actitud efectivo

Aporte desde el 
diseño y el proyecto
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controle el tiempo y las modalidades de procesamiento 
del mensaje.” (Morales et al, 2007, p.513).

Si bien en la manera de mostrar el mensaje en este 
proyecto, la importancia radica en la imagen y no en el 
texto, hay una coincidencia (con base en la cita anterior) 
en que el receptor puede manipular el canal y detenerse 
a analizar y observar cada uno de los signos. En resumen, 
el tratamiento, el aspecto y el sentido que se le asignó a los 
signos independientes y en conjunto está pensado para 
ser aplicado (como estructura que cuenta una historia 
real) a un sistema que este respaldado por emisores que 
estén capacitados para hablar del tema de las mascotas 
abandonadas y sus consecuencias ya que si se piensa en 
una instancia real serían los profesionales en medicina 
veterinaria, biología y demás los que pueden dar cuenta 
a profundidad del tema y lograr un mayor acercamiento y 
credibilidad en las familias sin mascota.
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La finalidad de este proyecto era establecer un aporte 
inicial al proceso de reconocimiento del problema 
generado por la sobrepoblación de perros y gatos en 
las calles de Bogotá, el reconocimiento del problema 
es apenas una fracción de la solución definitiva, la cual 
se trata de un cambio de actitud frente a la situación 
de animales en condición de abandono. El vínculo 
desde el diseño gráfico a ese problema se encuentra 
en la capacidad del diseñador para construir el signo, 
seleccionando y moldeando partes de la realidad 
representada para dotarlas de sentido y describir una 
experiencia alrededor de la tenencia de una mascota. 
La disposición de tal descripción está respaldada en 
principios que podrían aumentar las posibilidades de 
ayudar.

La importancia de esa descripción; de ese modelo 
descriptivo, radica en el reconocimiento, análisis 
y asociación de fragmentos de la realidad para 
posteriormente interpretarlos y representarlos en el 
signo en términos formales proporcionando sentido 
individual y general de manera que se puede transmitir 
el mensaje y el tema sobre mascotas abandonadas, 
orientado a la reflexión. Los signos orientados a la 
reflexión sobre dicho tema, guardan su potencial al 
mostrarse mediante la ilustración porque esta permite 
moldear y ensamblar elementos estructurales de los 
niveles icónicos predilectos por las familias sin mascota.

“No es suficiente con producir dibujos y llamarlos 
ilustraciones para que estos realmente alcancen esa 
denominación; sin embargo por el hecho de tratarse de 
dibujos, pinturas, ensamblajes o fotografías, no significa 
que sean ilustraciones, y si en su condición de imagen 
bidimensional estas no se sustentan desde la unidad, no 
es el calificativo de ilustraciones lo que las va a proteger 
de la falta de calidad gráfica que pudieran ostentar” 
(Castellanos, 2010, p.17). 

Es así como las ilustraciones (al mismo tiempo 
imágenes creadas y signos) tienen validez por su 
capacidad de narrar e interpretar (por si solas y en 

conjunto) y no tanto en su aspecto o técnica de desarrollo.
Esa capacidad del signo para narrar junto con 

la identificación de una estructura pertinente para 
transmitir el tema del abandono, es el punto más 
importante en este proyecto. Es fundamental que el 
diseñador gráfico reconozca su aptitud para construir 
imágenes que den cuenta de un proceso de creación 
y conceptualización que no puede estar subordinado 
por la forma y por cómo se vea, resulta entonces más 
trascendental el contenido de las imágenes creadas 
(ligadas al poder ser leídas e interpretadas) que la 
manera en que fueron hechas.

Ahora bien, también es válido reconocer que la 
estructura descriptiva de la realidad sobre la tenencia de 
una mascota se pudo potenciar si se proponía como un 
sistema de comunicación gráfica y verbal desarrollado 
en diferentes medios y piezas precisando una aplicación 
más real y más concreta.
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Anexo 3. 60 formatos - encuesta (entrevista estructurada) a familias sin mascota.



49

23 38.33%
1 20 33.33%
2 14 23.33%
3 2 3.33%
4 1 1.66%
5
6 26 43.33%
7 16 26.66%
8 12 20%
9 3 5%

10 3 5%
11
12 39 65%
13 21 35%
14
15 4
16
17
18
19
20 12 30.76%
21 10 25.64%
22 4 10.25%
23 8 20.51%
24 2 5.12%
25 2 5.12%
26 1 2.56%
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

¿Les gustaría conocer más o recibir 
información sobre el tema de 

abandono de mascotas?

¿Por qué medio le gustaría conocer o 
recibir dicha información?

¿Cuál o cuáles de las siguientes 
imágenes representa mejor la 
siguiente situación?; Animal 

abandonado comiendo basura

¿Cuál imagen es preferible para 
describir la forma del gato?

¿Les interesa el tema del abandono 
de mascotas?

Impreso y audiovisual
Audiovisual e internet
Taller
Audiovisual y taller

5

3
Si
No

Si 100%

Impreso 
Impreso e internet

1

x
x
Impreso y audiovisual
Impreso
x

Foto a color y pictograma Pictograma Si Si
Si
x

2

Pictograma

Foto a color 
Foto a color  y pictograma
Foto a color y pintura realista
Foto a color y foto en grises

Foto a color y pictograma

Foto a color 
Foto a color y pintura realista
Foto a color y foto en grises
Pictograma

Audiovisual

Impreso e internet
Audiovisual
Impreso e internet
Impreso y audiovisual
x
Impreso

x
x
Impreso e internet
Impreso 
x
x

Impreso
x
Impreso y audiovisual
Taller
Audiovisual e internet
Impreso 

x
Impreso
Impreso
Impreso e internet
x
Impreso e internet

Impreso y audiovisual
Audiovisual
x
x
x
Impreso

Impreso e internet
Impreso
Impreso e internet
Impreso 
Impreso e internet
Impreso

x
x
x

Taller
Impreso y audiovisual
Impreso y audiovisual
Impreso 
Impreso e internet
x

Impreso y audiovisual
Audiovisual
Audiovisual e internet
Impreso y audiovisual

Si
Si

Si
Si
Si
Si
x
x

Si
Si
x
Si
Si
x

x
x
x

x
Audiovisual
Impreso y conferencia

x
Si
x
x

Si
Si
x
x
Si
Si

Si
x
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si

x
Si
Si

Si
Si
Si
x
x
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
x
x

No
Si
No
No

No
Si

No
No
Si
Si
Si
Si

Si
Si
No
No
Si
Si

No
Si
Si
No
Si
Si

No
Si
No
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
No
No

Si
Si
Si

Si
No
No
Si
Si
No

Si
Si
Si

Foto a color
Foto a color y pictograma

Foto a color y pictograma
Foto a color

Foto a color
Foto a color y pintura realista

Foto a color y foto en grises
Foto a color y pictograma
Foto a color

Foto a color y pintura realista
Foto a color y pictograma
Pictograma
Pictograma
Foto a color y pintura realista
Foto a color y figurativa

Foto a color
Foto a color
Foto a color

No
No
Si

Si
Si

Foto a color y foto en grises
Foto a color y pintura realista
Foto a color y pintura realista
Foto a color y pintura realista

Foto a color y pictograma
Foto a color
Foto a color y pictograma
Foto a color y pintura realista
Foto a color
Foto a color

Foto a color y pictograma
Foto a color y pintura realista
Foto a color
Foto a color y pictograma
Foto a color y pintura realista
Foto a color

Foto a color y pictograma
Foto a color
Foto a color y pictograma

Si
Si
Si

Foto a color y pictograma
Foto a color y foto en grises
Foto a color

Foto a color
Foto a color y pintura realista
Foto a color y pintura realista
Foto a color
Foto a color y pictograma
Foto a color y pictograma

Foto a color
Foto a color
Foto a color
Foto a color y pictograma
Foto a color
Foto a color

Foto a color
Foto a color

Foto a color y pictograma
Foto a color 
Foto a color y pictograma
Foto a color
Foto a color
Foto a color y pintura realista
Foto a color y pictograma

Foto a color y pictograma
Foto a color y pintura realista
Foto a color y pictograma
Foto a color y pictograma
Foto a color y pictograma
Foto a color y pictograma

Foto a color y pintura realista
Foto a color
Foto a color y pictograma
Foto a color
Foto a color y foto en grises
Foto a color y pictograma

Foto a color
Foto a color y pictograma
Foto a color y pintura realista
Foto a color
Foto a color y pictograma
Foto a color

Foto a color
Foto a color y pintura realista
Foto a color y pintura realista
Foto a color
Foto a color
Foto a color y pintura realista

Foto a color y pictograma
Pictograma
Foto a color
Foto a color
Foto a color y pictograma
Foto a color

Foto a color
Foto a color y pictograma
Foto a color y foto en grises
Foto a color y pictograma
Foto a color y pictograma
Foto a color y pictograma

Foto a color
Foto a color
Foto a color y pictograma
Foto a color y pintura realista
Foto a color
Foto a color y pintura realista

Foto a color y pictograma
Foto a color y pintura realista
Foto a color
Foto a color
Foto a color y pictograma
Foto a color y pintura realista

Foto a color y pictograma
Foto a color y pictograma
Foto a color y pintura realista
Foto a color y pictograma
Foto a color
Foto a color y pictograma

Foto a color y pintura realista
Foto a color y pintura realista
Foto a color y pintura realista

No
No
Si

x
x
Si

x
x
Impreso e internet

¿Cuál o cuáles de las siguientes 
imágenes representa mejor la 
siguiente situación?; Animal 

abandonado comiendo basura

¿Cuál imagen es preferible para 
describir la forma del gato?

¿Les interesa el tema del abandono 
de mascotas?

¿Les gustaría conocer más o recibir 
información sobre el tema de 

abandono de mascotas?

¿Por qué medio le gustaría conocer o 
recibir dicha información?

Anexo 4. Tabulación de encuestas.
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Anexo 5. Formato entrevista a la familia sin mascota. Página 1.
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Anexo 6. Formato entrevista a la familia sin mascota. Página 2.
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Anexo 7. Imágenes presentadas a familias sin mascota (junto con la entrevista anterior)


