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abstract

crianza, amor y respeto es un proyecto de diseño 
cuyo objetivo es fomentar de manera didáctica 
y llamativa los cuidados básicos al adoptar una 
mascota, principalmente perros y gatos por ser 
los de mayor tenencia en nuestro país.

A través de la masiva concurrencia de personas 
en jornadas y eventos de mascotas, se pretende 
entregar el proyecto a las familias adoptantes para 
facilitar la inclusión y aportar a mejorar el trato y 
cuidado de los animales por parte de los niños.

La influencia de las mascotas es muy significati-
va por su aporte positivo en las personas; los vín-
culos que se establecen y el apoyo incondicional 
y psicológico han sido demostrados en diversos 
estudios que avalan su tenencia.

Descriptores: Tenencia responsable, mascotas, 
familia, infancia, educación informal. 
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i. fundamentación

La inclusión de mascotas en el hogar es un fenóme-
no masivo a escala mundial; en Santiago de Chile se 
aprecian comunas con una alta presencia de anima-
les en los hogares. 

En el año 2003 la Universidad Iberoamericana de 
Ciencias y Tecnología, realizó un estudio que de-
mostró que el número de viviendas con mascotas 
en Santiago correspondía al 62,9%1, siendo el perro 
el animal más preferido seguido del gato. Si bien 
todavía no existe un censo oficial de mascotas en 
la Región Metropolitana y demás regiones, estos 
datos demuestran que los animales poseen un es-
pacio significativo dentro de las familias chilenas. 

El vínculo afectivo que se crea entre el infante y 
la mascota ha probado en estudios internacionales 
que las mascotas ayudan a disminuir la ansiedad 
y el estrés en situaciones tales como visitas al mé-
dico o discusiones dentro de la familia; los niños 
recurren a sus mascotas en momentos de tensión 
o cuando necesitan calmarse2. La percepción que 
tienen los niños sobre el apoyo social en sus rela-
ciones familiares, ha mostrado que sus mascotas 
están en un nivel más alto que algunas relaciones 
humanas, ello principalmente por ser un apoyo fun-
damental, poder contarles secretos y considerarlos 
miembros cercanos de esta3.

Cuando una mascota llega a un hogar, existe una 
proximidad entre los miembros de la familia: pasan 
más tiempo observando al nuevo integrante, ju-
gando con él o enseñándole conductas. Si la orien-
tación hacia el niño y la mascota es vigilada y esti-
mulada, el infante desarrollará un fuerte vínculo de 

responsabilidad, respeto y afecto que repercutirá 
también en sus relaciones sociales.

Para los niños, la necesidad de adoptar aparece 
de forma natural en determinadas ocasiones, cuan-
do requieren de un compañero para jugar y sentir-
se acompañados debido a factores como la falta 
de áreas verdes dentro de su entorno, no tener 
hermanos o amigos con quienes jugar, o que am-
bos padres tengan que trabajar; por lo que un ani-
mal de compañía es un refuerzo de su seguridad, 
necesidad de afecto y contrapartida de la soledad. 
Además se ha investigado que el contacto con ani-
males estimula el habla y la conversación en niños 
introvertidos.

Para los adultos las mascotas también están rela-
cionadas a vínculos afectivos significativos; según 
un estudio publicado en el diario La Tercera “Las 
mascotas ayudan a sus dueños a ser más socia-
bles”;4 la psicóloga Megan Mueller, asistente en la 
investigación, declaró que los adultos jóvenes que 
tenían un fuerte apego a sus mascotas reportaron 
sentirse más conectados con sus comunidades y en 
sus relaciones; también pudo comprobar que los 
altos niveles de apego a un animal en la adolescen-
cia tardía y la adultez temprana se asocian positi-
vamente a sentirse conectados a otras personas, 
tener empatía y confianza. El solo hecho de poseer 
una mascota ayuda a reducir riesgos de enfermeda-
des cardíacas ya que se generan hábitos como pa-
sear a la mascota, que mantienen a los dueños mas 
activos durante el día5. En los adultos mayores las 
mascotas son un gran apoyo físico y mental.

1 “Académicos de la UNICIT 
presentaron estudio sobre la 
población de animales domés-
ticos en Santiago”, Universia, 
Santiago, Chile, 8 de abril de 
2003. Extraído el 3 de junio del 
2014 desde: www.universia.cl/
vida-universitaria/

3  McNicholas, J. y Collins, G.M. 
Children ś representations of 
pets in their social networks. 
Child: Care, Health and Develo-
pment, 2001, 27 (3): 279-294.

2  Melson, Gail F. “Animals in the 
lives of children”. En: Audrey H. 
Fine, eds. Handbook on Animal 
Assisted Therapy, Theoretical 
Foundations and Guidelines 
for Practice. Orlando, 2001, pp. 
223 -231.

4 “Las mascotas ayudan a sus 
dueños a ser más sociables”.  
La Tercera, Santiago, Chile, 2 
de febrero de 2014. Tenden-
cias. Extraído el 3 de junio del 
2014 desde: http://www.later-
cera.com/noticia/tendencias/

vínculos con niños 
y adultos
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7  www.educarchile.cl6  Ministerio de Educación, Ba-
ses curriculares de la educa-
ción parvularia, Santiago. 2005, 
pp. 73-77.

5 “Owning a Dog Is Linked 
to Reduced Heart Risk”.  
The New York Times, New York, 
9 de mayo de 2013. Well Pets. 
Extraído el 20 de julio del 2015 
desde: http://well.blogs.nyti-
mes.com/

educación en chile

Derecha: 

Pets improving heart 
health. Martha Stewart 
Living magazine, Fe-
bruary 2015 issue.

En el ámbito educacional, el MINEDUC (Ministe-
rio de Educación) propone en la enseñanza par-
vularia y básica algunos aspectos relacionados al 
contacto con el medio natural y cultural. En ellos 
aparece el núcleo del aprendizaje de seres vivos 
y su entorno con el objetivo de que el niño “des-
cubra y conozca activamente el medio natural, de-
sarrollando actitudes de curiosidad, respeto y de 
permanente interés por aprender, adquiriendo ha-
bilidades que permitan ampliar su conocimiento y 
comprensión acerca de los seres vivos…”6. Dentro 
de los aprendizajes esperados se mencionan as-
pectos de reconocimiento de algunos animales y 
el desarrollo del interés por la naturaleza. 

En la enseñanza básica, principalmente prime-
ro y segundo básico, se enseña en Ciencias Natu-

rales, la observación y las características de los 
animales, su entorno, estructuras morfológicas, 
clasificación y ciclos de vida. En tercero y cuarto 
básico el desarrollo del aprendizaje respeto a la 
naturaleza se enfoca más en la flora y la caracteri-
zación de las plantas.

Si bien la educación induce al niño al reconoci-
miento de su entorno y seres que la componen, no 
profundiza en aspectos como el cuidado de los ani-
males o el medio ambiente, tampoco informa en las 
bases curriculares algún plan de aprendizaje respec-
to a la tenencia de mascotas en el hogar ni los cuida-
dos que se deben tener respecto a los animales.

En el sitio web Educar Chile7, se encuentran ac-
tividades respecto a las mascotas y artículos rela-
cionados al tema, pero no forman parte de ningu-
na actividad regular dentro del aprendizaje que el 
niño debe tener en los colegios, dando énfasis a 
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8  www.incondicionales.cl/ 9  www.mercuriovalpo.cl/im-
presa/2014/04/15/full/9/

que el docente encargado sea el que decida utili-
zar diversos materiales.

Esto da cuenta que para el sistema educacional 
chileno, la introducción de un ser vivo como una 
mascota no es un tema de mayor importancia para 
ser tratado en ninguno de los establecimientos 
educacionales durante el proceso de aprendizaje.

A pesar de que la mascota trae consigo nume-
rosos beneficios, la adopción no debe ser un acto 
impulsivo sin una apropiada reflexión y consenso 
de toda la familia, puesto que se adquiere el com-
promiso de cuidar de una vida hasta que fallezca, 
por lo que es vital que existan mayores canales de 
aprendizaje para tratar con estos seres.

Hoy en nuestro país hay un mayor interés y pre-
ocupación por los animales de compañía; existen 
fundaciones que se dedican a su resguardo y res-
cate, y se ha generado mayor presión por parte 
de los ciudadanos para que se ejecuten las debi-
das sanciones contra el maltrato animal. Existen 
varias comunas que ya tienen aprobada la Orde-
nanza Municipal de Tenencia Responsable de Ani-
males y Perros Vagos, como son las comunas de 
Peñalolén, Maipú, Las Condes, La Florida, entre 
otras y se han lanzado en el año 2014 por parte del 
gobierno de Michelle Bachelet mayores campa-
ñas sobre tenencia responsable como lo es el sitio 
web incondincionales.cl8, el cual esta respaldado 
por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

El movimiento social ha sido uno de los princi-
pales protagonistas al momento de ayudar en las 
tragedias ocurridas en Arica y Valparaíso9 (2014) 

donde la ayuda hacia los animales estuvo a la 
par con la de los humanos, demostrando que las 
nuevas herramientas de comunicación y redes so-
ciales están logrando concientizar y difundir pro-
blemas reales dentro de las comunidades, apor-
tando mayores afiliados dedicados a mejorar las 
situaciones de las mascotas en las ciudades.

Estos hechos dejan en claro que un animal en el 
contexto de la vida actual es beneficioso en am-
plios aspectos, pero que también es primordial 
en la familia educar a los hijos en torno a las rela-
ciones humano-animales, para que la convivencia 
y el beneficio de ambos sea el adecuado. Por lo 
tanto el rol de la familia dentro del hogar es fun-
damental, ya que las lecciones que serán traspa-
sadas de padres a hijos influirán en su desarrollo 
con el respeto y la buena formación hacia la natu-
raleza, aspectos que hoy en día son más que nece-
sarios para educar y proteger el planeta.
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ii. oportunidad 
de diseño

La oportunidad de diseño de este proyecto nace 
desde el interés y experiencia en relaciones con 
mascotas, y en la creencia de cómo estos animales 
aportan positivamente a la vida de las personas.

Desde mi niñez he estado en constante relación 
con las mascotas, principalmente gatos, debido a 
la profesión de mi madre (médico veterinario) y el 
traspaso del cuidado que ella me trasmitió desde 
pequeña. Este fue uno de los motores para iniciar 
la formulación del proyecto referente a las “mas-
cotas” como elemento principal, sin embargo uno 
de los aspectos que se relacionan plenamente al 
desarrollo del cariño y respeto por otros seres vi-
vos es la “crianza” de cada familia y las experien-
cias ligadas a los hijos dentro del seno familiar, 
que a su vez, son elementos característicos de la 
educación informal, es decir la educación que se 
aprende tanto en el hogar, como de los amigos, el 
barrio, el trabajo, etc.

Por otra parte la adopción de mascotas es un 
tema relevante en la actualidad pues está aso-
ciado a nuestra convivencia con el entorno y los 
seres con los que compartimos, por lo que las 
personas en los barrios y ciudades son el otro fac-
tor importante para la generación del proyecto; 
“La ciudadanía” ha sido el personaje principal en 
la ayuda e interés de fomentar el respeto hacia 
otros seres vivos. 

En este contexto, surge la oportunidad de di-
seño a través del diseño de información, el cual 
se sitúa como una herramienta que busca impul-
sar una mayor educación mediante la visualidad, 

donde la imagen pasa a ser un medio para rela-
tar una historia, adecuándose a un imaginario 
infantil de fácil comprensión que perpetúa como 
un mensaje pregnante tanto en las memorias de 
los niños como la de sus padres, contribuyendo al 
interés en edad temprana de aprender a cuidar a 
estos seres vivos.

Para la idea principal del proyecto se trabajó me-
diante un marco conceptual que agrupaba 3 con-
ceptos importantes que formulaban la idea para 
el estudio y las conexiones existentes entre ellos.

Como se menciona en la oportunidad de diseño, 
los 3 conceptos fundamentales fueron: mascotas, 
crianza y ciudadanos. La relación entre las cone-
xiones de dichos conceptos dieron paso al proyec-
to que se detallará en las próximas páginas.

marco conceptual
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Mapa Conceptual del proyecto con 
la ampliación de cada concepto y 
sus relaciones entre sí.
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11  Ibíd., p. 37. 12 Por animales en cautiverio, 
el autor define animales como 
la iguana, camaleón o ser-
piente, por no considerarlos 
totalmente como animales de 
compañía ya que su libertad y 
hábitat se ven totalmente vul-
nerados al ser tomados como 

10 Canosa, Pilar y Minguell, 
Francisco. “Animales domésti-
cos y animales de compañía”. 
En: Niños y animales de compa-
ñía, si: pero… Madrid. Editorial 
Debate, 2002, pp. 35-42.

iii. estado del arte

animal de compañía 
definición

La definición de animales de compañía según el 
libro Niños y animales de compañía: Si, pero…10 no 
posee una unanimidad en el concepto, ya que no 
existe una época o fecha determinada en la que 
los animales domésticos pasaron de ser utiliza-
dos meramente por sus cualidades (carne, piel, 
transporte) a compartir el hogar con los huma-
nos.

Los animales domesticados son los que se crían 
en compañía del hombre; especies enteras que 
han logrado sociabilizar con el humano, en cam-
bio los animales de compañía pasan a ser espe-
cies que han logrado generar un vínculo más allá 
del mero convivir cerca de los humanos, sino que 
han traspasado las barreras del espacio y se han 
ganado un lugar en la propia sociedad. Una defi-
nición que mas se acerca al término de “animales 
de compañía” sería: “Los animales de compañía 
son animales domésticos a los que se cuida como 
a un compañero o con los que alguien forma un 
vínculo emocional”11. 

Así la definición deja en claro que no son anima-
les de compañía, aquellos que son:

A. Utilizados para ser consumidos, o consu-
mir sus productos como lo son cabras, ovejas, 
vacas, cerdos, gallinas, salmón, trucha.
B. Animales criados en cautividad12 por su 
piel o como deporte de caza como visón, armi-
ño, codorniz.
C. Animales destinados a espectáculos co-
mo focas, leones, osos, elefantes.

D. Animales de tiro o carga, utilizados por su 
capacidades de movimiento como burro, ca-
mello, caballo, reno, perro de trineo.

Animales como el perro y el gato son los princi-
pales protagonistas de este concepto ya que han 
logrado evolucionar junto al ser humano. Si bien 
al principio ambas especies tenían una relación 
totalmente de conveniencia con las personas, 
hoy en día han incluido en su proceso educativo y 
de crecimiento, códigos de conducta humana que 
los hacen aptos para vivir junto a ellos y generar 
una unión dentro de cada familia.

Otros animales que se aceptan dentro de la le-
gislación, son el pájaro, pez y roedor; estos han 
sido denominados “Nuevos animales de compa-
ñía” (NAC) los cuales incluyen tortugas, aves, hu-
rones, hámster, conejos, entre otros.

mascotas. Si bien se acepta 
que si la especie entera no ha 
sido domesticada y solo se tra-
ta de algunas especies que las 
ha criado el hombre, pasan a 
ser denominados animales en 
cautividad o criados en cauti-
verio.
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estudios de 
mascotas en chile

En Chile no existen en mayor medida estudios de 
mascotas referente a sus beneficios dentro de la 
familia. Hay investigaciones que se centran en la 
gran masificación de los animales de compañía y 
sirven para estimar la cantidad de animales que 
se tienen por habitante o comuna, sin embargo las 
cualidades de las mascotas o el aporte que gene-
ran en las familias actuales es un tema poco visto 
en profundidad.

De acuerdo a lo anterior, estudiantes de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile realizaron un 
estudio respecto a la vinculación de niños y niñas 
escolares con sus perros y los efectos socio-emo-
cionales de este vínculo13. En él participaron 63 ni-
ños y niñas y se observaron las diferencias entre ni-
ños con perros (grupo de estudio) y niños sin perros 
(grupo control). El proceso concluyó que los niños 
poseen un mayor vínculo con sus mascotas cuan-
do necesitan estar con alguien que los haga sen-
tir bien, cuando quieren acariciarlos o cuando se 
sienten tristes. La percepción del apoyo social res-
pecto a sus perros, mostró que el 25% de los niños 
percibe recibir apoyo social por parte de ellos. Así 
mismo se observó una baja del vínculo con las mas-
cotas en situaciones como la frecuencia con la que 
los bañaban, la frecuencia con la que duermen con 
ellos en la habitación y la frecuencia con la que sa-
len de vacaciones con la mascota. Estos aspectos 
tienen mucha relación con el ambiente sociocultu-
ral de la familia, donde muchas veces la mascota 
duerme afuera y no es prioridad de ellos encargase 
del aseo, veterinario o llevarlo de vacaciones.

Si bien el estudio no encontró diferencias signi-
ficativas entre los niños que poseían perros y los 
que no, sí mostró una gran diferencia entre niños 
“no populares” y niños “populares” dentro de los 
colegios. Los niños que tenían un peor autocon-
cepto14 reportaron tener un mayor vínculo con 
sus mascotas a diferencia de los niños que se con-
sideraban mas populares, que presentaban un es-
caso vinculo con sus perros. Este hecho se debe a 
que los niños que no se sienten populares entre 
sus pares buscan refugio en sus mascotas, ya que 
la mascota no juzga ni exige; acepta incondicio-
nalmente su relación con ellos.

“Estudiar la vinculación que tienen los niños y 
niñas escolares con sus perros y los efectos so-
cio-emocionales de este vínculo en la población 
chilena, resulta un aporte para la psicología, ya 
que pese a lo masivo que es el fenómeno de te-
ner una mascota en la infancia en nuestro país, es 
bastante poco lo que se ha estudiado de manera 
sistemática respecto a la influencia de esta rela-
ción en el desarrollo de los niños. Esto adquiere 
mayor relevancia al ser realizado en un grupo de 
riesgo social (comuna de Peñalolen), ya que un 
autoconcepto positivo y la percepción de apoyo 
social son reconocidos factores protectores en 
salud mental”15.

13 Schenke, Claudia y Farkas, 
Chamarrita. “Estudio de la vin-
culación que tienen los niños y 
niñas escolares con sus perros 
y los efectos socioemocionales 
de este vinculo”. Summa Psico-
lógica UST, 2012, 9(1): 23-32.

15  Schenke, Claudia y Farkas, 
Chamarrita. op. cit., p. 26.

14 Con autoconcepto el autor 
se refiere a la capacidad de las 
personas de definir la propia 
imagen de sí mismos; no es si-
nónimo de autoestima, ya que 
el autoconcepto se va forman-
do respecto a valorizaciones 
de muchos parámetros tanto 
externos como internos.
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beneficios niño- animal 
de compañía

Las relaciones de niños con mascotas conllevan 
situaciones de aprendizaje y convivencia mutua 
donde el pequeño aprende sobre la vida, la muer-
te, la reproducción, higiene y respeto por otros 
seres; además de reforzar el sentido de responsa-
bilidad y atención hacia otros.

Algunos beneficios que se pueden apreciar de 
estas relaciones son:

 » Desarrollo de la responsabilidad al comenzar 
a comprender las necesidades de su mascota y 
respetarlas.

 » Aprender a adaptarse a otros ritmos, ya que la 
mascota no siempre querrá hacer lo que el niño 
quiere, y debido a esto el pequeño va aprendien-
do otras formas de comunicación con su mascota.

 » Al tener un animal de compañía, el infante esta 
en pleno contacto con la naturaleza, por lo que su 
relación no solo es de amistad sino que contribu-
ye al desarrollo de la sensibilidad hacia la natura-
leza y empatía con el entorno.

 » En la salud, los niños que conviven con anima-
les de compañía suelen ser menos agresivos que 
otros que no poseen mascotas. La convivencia 
con perros al ser estos poco contradictorios y te-
ner un carácter muy comunicativo permiten a sus 
dueños soportar mejor las situaciones extremas 
como un divorcio, muerte o enfermedad grave en 
la familia. Por otra parte, existen ciertos estudios 

que analizan la tenencia de perros y gatos en la 
influencia del desarrollo de enfermedades alér-
gicas como el asma. Los autores Meer16 y Hessel-
mar17 concluyen que tener una mascota  en los 
primeros años de vida ayuda en la protección de 
alergias como atopías, rinitis alérgica y asma, ya 
que la exposición microbiana a temprana edad18 
puede proteger contra enfermedades alérgicas.

 » Los niños pueden encontrar en la mascota, el 
compañero de juegos ideal y un apoyo incondi-
cional. A través de la mascota, el pequeño puede 
realizar mayor actividad física y ayudarle a desa-
rrollar un carácter más abierto y sociable.

 » En la familia, la nueva mascota ayudará a que 
existan más momentos de aprendizaje y entre-
tención dentro de esta, siendo los padres el puen-
te para que el niño se relacione de manera sana 
con el animal y refuerce su autoestima.

 » Los ataques, mordidas o rasguños de los ani-
males de compañía son consecuencia de un 
mal manejo o supervisión de los padres hacia 
los hijos, siempre debe haber una supervisión y 
aprendizaje en post de que el animal se adapte 
a la familia.

Todos los beneficios que acarrea la decisión de 
adoptar una mascota también dependen del total 
compromiso de la familia con este; las buenas rela-
ciones entre niños y mascotas van ligadas plenamen-

16 Meer G, Toelle BG, Ng K, Tovey 
E y Marks GB. “Presence and ti-
ming of cat ownership by age 
18 and the effect on atopy and 
asthma at age 28”. J Allergy Clin 
Immunol, 2004 , 113(3): 433-438.

18 Una exposición a temprana 
edad sería hasta los 6 años y la 
protección adquirida duraría 
hasta la adultez independiente 
de la presencia de ambas mas-
cotas en las etapas de vida.

17 Hesselmar B, Aberg N, Aberg 
B, Eriksson B, Bjorksten B. 
“Does early exposure to a cat 
or dog protect against later 
allergy development?”. Clin 
Exp Allergy, 1999, 29:611-617.
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te con la crianza de los padres hacia ambos seres, 
tanto la mascota como el niño debe educarse para 
su correcta convivencia y no dejar toda la responsa-
bilidad al infante, ya que de acuerdo a su desarrollo 
y crecimiento, el niño podrá ir aprendiendo nuevas 
responsabilidades en conjunto con los padres.

En relación a la elección de la mascota, es im-
portante averiguar y asesorarse antes de decidir 
tener un animal de compañía. Los niños general-
mente optan por mascotas como perros y gatos 
debido a la relación de afecto que ofrecen estos 
animales, pero siempre se debe optar de acuerdo 
a las capacidades de atención, espacio y tiempo.

La edad del niño también es un factor importan-
te en la decisión. Hasta los tres años el infante es 
incapaz de cuidar al animal, la edad mas adecua-
da para la integración es a partir de los 6 años en 
adelante, en la que el niño es capaz de recibir res-
ponsabilidades como alimentarlo o pasearlo.

En el libro Niños y animales de compañía: Sí, pero..., 
se exponen una serie de beneficios que una masco-
ta genera en el hogar, afectando a todo el núcleo fa-
miliar. 

Las mascotas en relación con el humano, se ba-
san en interacciones especiales que no son produ-
cidas entre humano - humano; los abrazos, caricias 

19 Wood L, Giles-Corti B y Bulsa-
ra M. “The pet connection: pets 
as a conduit for social capi-
tal”. Soc Sci Med, 61:1159-1173, 
2005.

y juegos (como perseguir al perro) sólo se dan con 
animales o niños de la familia, pero entre adultos 
no suceden. Algunos estudios sobre las interaccio-
nes entre padres con hijos y abuelos con nietos han 
arrojado que en las casas donde existe un animal 
de compañía en pleno contacto con la familia, los 
problemas entre padres e hijos son menores y la re-
lación entre niños y abuelos es mejor.

La mascota en la familia juega un papel de unión, 
hace de puente entre las diferentes generaciones 
existentes y es capaz de aportar en situaciones de 
alegría y juego como también apaciguar situacio-
nes tristes o estresantes. 

El animal puede romper el hielo en una situación 
tensa dentro de la familia, puede hacer algo diver-
tido o llamar la atención de los integrantes, lo que 
hará que los familiares se rían y logren conversar 
sobre sus problemas u olvidar el porqué de sus mo-
lestias. En familias con hartos niños, la mascota es 
ideal por que juega con todos los miembros de la 
familia, incluso con los abuelos. 

Para los adultos, los animales de compañía pue-
den traer muchos beneficios tanto en la salud como 
en la autoestima. En Australia, el tema de la obesi-
dad es una preocupación de la salud pública, por lo 
que una manera de promocionar en los adultos el 
ejercicio, es a través de la tenencia de perros. En el 
país se ha estimado que habría un ahorro de 175 mi-
llones de dólares en servicios del área de la salud, si 
todos los propietarios de perros caminaran diaria-
mente durante 30 minutos con sus mascotas19.
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desarrollo del niño
etapas según piaget

Jean Piaget21, estableció cuatro grandes etapas del 
desarrollo cognitivo desde que nacemos, analizan-
do la evolución de las estructuras del pensamien-
to. No se pueden definir las etapas con edades 
precisas pero el orden de sucesión es siempre el 
mismo, ya que para llegar a una de ellas se requie-
re haber pasado por los procesos previos de la eta-
pa o las etapas anteriores. Estas etapas son22:

Etapa Sensorio-motriz (0 a 2 años)
El niño comienza a hacer uso de la imitación, la 
memoria y el pensamiento. En esta etapa puede 
manipular objetos pero no es capaz de distinguir 
la permanencia de estos si es que desaparecen de 
su campo visual. Al final de esta etapa logran ad-
quirir esta capacidad lo que contribuye a la habili-
dad para mantener una imagen mental del objeto 
o persona sin que se encuentre ahí.

Etapa Pre-operacional (2 a 7 años)
Comienza con la capacidad de reconocer la per-
manencia de los objetos y sigue con el gradual 
desarrollo del uso del lenguaje. Esta etapa se ca-
racteriza por el egocentrismo o la creencia de que 
todas las personas ven lo mismo que ellos, inclu-
so los seres inanimados, por lo que tienen dificul-
tades para considerar el punto de vista de otras 
personas. También tienen dificultades para com-
prender la reversibilidad de los objetos ya que se 
centran en un solo aspecto de las cosas.

Etapa Operacional Concreta (7 a 11 años)
Disminuye en forma gradual el pensamiento ego-
céntrico y es capaz de resolver problemas concre-
tos (tangibles) de forma lógica. También es capaz 
de entender el concepto de agrupar elementos en 
conceptos que los abarquen aunque solo si han 
experimentado con esos objetos anteriormente 
ya que el pensamiento abstracto todavía no se de-
sarrolla totalmente.

Etapa Operacional Formal (11 años en adelante)
Es la etapa final del desarrollo cognitivo; comien-
zan a desarrollar una visión mas abstracta del 
mundo y a resolver estos problemas de forma 
lógica. Aplican la reversibilidad y la conserva-
ción a situaciones reales e imaginarias. Su pen-
samiento se vuelve más científico y comienzan 
a desarrollar mayor interés por la sociedad y la 
identidad personal.

21  Jean Piaget (1896 - 1980) psi-
cólogo y biólogo suizo. Conoci-
do por sus aportes al estudio 
de la infancia y su teoría del 
desarrollo de la inteligencia. Al 
principio se dedicó al estudio 
del lenguaje y del razonamien-
to infantil respecto a los fenó-

22  “El enfoque genético de Pia-
get”. Recursos didácticos para 
profesores. http://www.tosca-
na.edu.co/ “Psicología evoluti-
va: Las etapas del desarrollo” 
http://www.cepvi.com

menos físicos, la forma de los 
objetos, etc., pero luego com-
prendió la necesidad de retro-
ceder hasta el período pre-ver-
bal; mucho antes de que sea 
posible dialogar con el niño.

A su vez, la influencia de las mascotas en el as-
pecto fisiológico de las personas, ha demostrado 
que es un factor protector de las enfermedades 
cardiovasculares, pues se ha demostrado la dismi-
nución de la presión arterial, reducción de la fre-
cuencia cardíaca y disminución de la ansiedad y el 
estrés por soledad en los adultos20.

20 Gómez, Leonardo F, Atehor-
tua, Camilo G y Orozco, Sonia 
C. “La influencia de las masco-
tas en la vida humana”. Revista 
Colombiana de ciencias pecua-
rias, Universidad de Antioquia, 
2007, pp. 380.
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relación con el entorno 
y el animal de compañía

La relación del niño con el entorno y su mascota 
se basan en el capítulo “El animal en la familia” de 
Pilar Canosa23 y Francisco Minguell24, autores ya 
mencionados anteriormente, junto a la teoría de 
Jean Piaget que involucra el desarrollo cognitivo 
del niño.

“El animal en la familia” describe cómo se rela-
ciona la llegada de un niño cuando ya existe un 
animal de compañía; cómo va creciendo y adqui-
riendo ciertas aptitudes junto a su mascota. 

Así mismo se hace una mención al libro La in-
fancia entre perros y gatos25 de Catherine Muller 
que explica detalladamente las etapas que expe-
rimenta el niño junto a la mascota, y sirve de guía 
para comprender las relaciones entre ambos.

“Sin duda, las relaciones que los niños mantie-
nen con su entorno evolucionan con la edad: lo 
que les gusta hacer con sus compañeros de cua-
tro patas, lo que comprenden y esperan de ellos, y 
todo esto es diferente en cada época de la vida”26. 

Primera infancia (0 a 2 años)
Estado preobjetal: Abarca desde el nacimiento has-
ta los 2 meses. Se representa por el vínculo madre/
hijo. Para el recién nacido el animal de compañía en 
esta etapa es un ser inanimado, no importa si es un 
oso de peluche, es el primer compañero con el que 
juega, intenta dominar, le cuenta sus secretos y es 
un sustituto de la madre cuando ella no está cerca.
 
Estado objetal: De los 3 meses, es el período de 
diferenciación del objeto materno. La madre es la 

representación del primer objeto y simbolismo. De 
los 6 a 8 meses comienza la percepción del movi-
miento y es ahí donde aparece la mascota viva. En 
esta etapa la personalidad del niño comienza a ge-
nerarse y el animal le será útil como compañero. 

Proceso de identificación: Entre los 9 y 12 meses, 
el niño es consciente de la diferencia entre él, su 
compañero y los adultos del entorno, aquí es don-
de el perro o gato juegan un papel fundamental, 
ya que aparece la imitación. El niño imitará lo que 
el animal hace, comer o dormir; desarrollándose 
el proceso de adaptación mutua y apareciendo 
el sentimiento de confianza entre ambos. El niño 
sigue con los ojos los movimientos del animal, es-
timulando su psicomotricidad, ya que pronto que-
rrá desplazarse como su mascota y perseguirlo. 
Primero iniciará el desplazamiento con el gateo, 
después se pondrá de pie. El animal de compañía 
puede ser una ayuda para sus primeros ensayos. 

La mascota también estimula el lenguaje del 
niño, ya que cuando juegan, el niño emite sonidos, 
lo llama. En esta época de identificación, el ani-
mal de compañía será su modelo a imitar, poste-
riormente serán los adultos.

En esta época también surgen las relaciones no 
verbales (entre los 7 y 12 meses), comienza el sen-
tido de la angustia de no quedarse solo, y es el mo-
mento cuando aparecen las relaciones no verba-
les en las que el animal mediante posturas, gestos 
y caricias le permitirá aprender fácilmente a imi-
tar, decodificando las expresiones de su mascota.

23 Pilar Canosa, Licenciada en 
Medicina en 1972, se especiali-
zó en Pediatría. Dirige un Cen-
tro de Atención al Joven Ado-
lescente y ejerce la pediatría 
en atención primaria pública 
y privada.

25  Muller, Catherine. La Infan-
cia entre perros y gatos: Una 
guía para comprender las rela-
ciones entre los niños y los ani-
males domésticos. Barcelona, 
Paidós, 1995.

24 Francisco Minguell, Licen-
ciado en Veterinaria. Se dedica 
profesionalmente a la Clíni-
ca de Animales de Compañía 
en Sabadell y ha colaborado 
en varios congresos interna-
cionales sobre la interacción 
hombre-animal.

26 Canosa, Pilar y Minguell 
Francisco. Niños y animales de 
compañía: Sí, pero.... Madrid, 
Debate, 2002, p. 154.



24

crianza, amor y respeto

Segunda Infancia (3 a 6 años)
De los 3 a los 6 años aparece la independencia, to-
do lo quiere hacer solo. Aparece el “yo”.

En esta etapa se produce el desarrollo sensorial 
y el niño entra en contacto físico con la mascota. 
Aprende sobre la anatomía del animal, si toca su 
lengua la encontrará rasposa y húmeda, si es su 
nariz; estará fría y mojada. Rápidamente los ani-
males aparecerán como imágenes privilegiadas 
para el niño, ya que los adultos adornan las habi-
taciones con un montón de peluches, leones, ele-
fantes, jirafas, etc; alentando estas proyecciones 
y siendo sustitutos de compañía. 

En estas edades, los niños exploran el sentido 
de la propiedad, por ejemplo “si esto es mío, pue-
do hacer lo que quiera con ello y si lo rompo, no im-
porta porque es mío” en este sentido, ese impulso 
puede tenerlo también con el animal de compa-
ñía ya que pensará que los animales no sufren, y 
es ahí donde los adultos deben ser cuidadosos, no 
decirle por ejemplo “toma, es tu mascota” pues el 
niño lo interpretará como que puede hacer lo que 
quiera con el animal. En esos momentos es cuan-
do se les debe enseñar que las cosas no son así, 
sino que las relaciones entre personas y animales 
de compañía se basan en el respeto mutuo y debe 
ser aprendido en el seno de la familia como tam-
bién reforzado en el jardín o colegio.

La edad de los 3 años, es la ritualización clara: 
cada mirada, gesto o postura es captada por la 
mascota. Ambos seres (mascota y niño) pueden 
comprenderse sin palabras; el animal puede co-

nocer el estado del niño al observar su postura, la 
posición de su cabeza.

Tercera infancia (7 y 11 años)
Entre los 3 y los 7 años, los niños entran a la eta-
pa del aprendizaje de la lectura y escritura. Es una 
etapa importante para su independencia. Ahora 
no solo dependen de los padres sino también del 
profesor o profesora. Pronto el niño se dará cuen-
ta de que lo que desea es hacer felices a los que 
ama. La familia es fundamental ya que es el lugar 
donde se está seguro o donde están los límites de 
lo que se puede hacer. 

Entre estas edades el niño aprende lo que el 
entorno espera de él, la modificación de ciertas 
conductas; aprender a canalizar y controlar im-
pulsos o sino se sentirá rechazado. En estas cir-
cunstancias es cuando observa que el animal de 
compañía no juzga sus acciones, es constante 
y siempre manifiesta su afecto por el, no le im-
porta el aspecto físico del niño, pues lo quiere 
como es. Esta relación aumenta la autoestima 
del niño, ya que es un época en la que sentirse 
querido incondicionalmente es fundamental de-
bido a las constantes críticas que recibe por su 
comportamiento.

Las mascotas despiertan en los niños senti-
mientos de seguridad, se sienten protegidos por 
ellos a pesar del tamaño real de sus mascotas. Es 
el amigo mas íntimo que poseen y un estímulo 
para su creatividad, ya que las mascotas no dis-
criminan, no los juzgan ni reprochan por lo que 
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los niños pueden expresarse hacía ellos tal como 
son y así potenciar sus capacidades.

Hacia los 9 años la relación con el animal es muy 
profunda, sin embargo hay muchas cosas que ig-
noran de su mascota, por ejemplo saben que no 
comen lo mismo que ellos pero no sabrían que 
darles de comer. No se sienten capaces de cuidar 
a su mascota por completo, necesitan a sus pa-
dres para ayudarles en esto. 

Mas hacia la adolescencia, aproximadamente 
desde los 13 años se produce el punto de ruptura. 
El niño se aleja del mundo infantil y ello incluye 
al hogar, la familia y los animales. En esta transi-
ción los adolescentes se sienten seguros con sus 
mascotas sin la necesidad de la presencia de sus 
padres, ya que el animal los quiere y los compren-
de. Es una relación mucho menos conflictiva que 
la que se tiene con un ser humano.

“Es curioso por qué nos sentimos tan vincula-
dos con nuestros animales de compañía, a pesar 
de ser tan diferentes e incluso decimos que son 
parte de la familia y es que investigadores en el 
tema muestran que los animales de compañía 
tienen el don excepcional de hacernos mejores a 
nuestros propios ojos. En su compañía estamos 
de mejor humor y si nos hacen enfadar se nos 
pasa más rápidamente que si fuera otro miembro 
de la familia”27. 

La muerte de la mascota
Los animales de compañía viven por lo general en-
tre 12 a 15 años, por lo que un animal que ha vivido 

toda la infancia con el niño, es probable que pa-
ra la edad de la primera adolescencia o pubertad 
(entre 12 a 14 años) se encuentre en su etapa mas 
senil y por lo tanto no viva mucho más tiempo 
junto al adolescente. 

En estudios relacionados a este tema, los niños 
menores de 5 años ven la muerte como una au-
sencia temporal.

Entre los 5 y 9 años piensan que su mascota no 
tenía que morir y culpan a sus padres o al veteri-
nario por no haberlo ayudado. 

El enfrentamiento con la muerte para un niño 
es una situación compleja, ya que además de la 
pérdida de su mascota, llega el planteamiento de 
que la vida se acaba.

Ante esta situación siempre los adultos deben 
explicar el motivo de la muerte, si poseía una en-
fermedad y cómo la contrajo o si fue mediante un 
accidente explicar cómo y quién fue el culpable 
de ello, ya que el niño puede sentirse responsable 
por no haberlo “paseado” o no haberle “prestado 
atención” días antes de su fallecimiento. 

La adopción de un nuevo animal debe realizar-
se luego de un tiempo en el que el infante acepte 
el duelo de la muerte de su antigua mascota y no 
debe reemplazarse una mascota con otra de simila-
res características físicas, ya que el niño puede re-
chazar al nuevo integrante y sentirlo como un susti-
tuto o usurpador al cual comparará con el anterior.

27  Ibíd., pp. 187-188.
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educación
definición y niveles

Según el Ministerio de Educación a través de la ley 
general, la educación es un proceso que abarca 
permanentemente todas las distintas etapas de 
la vida de una persona, y su finalidad es alcanzar 
el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, inte-
lectual, artístico y físico, mediante la transmisión y 
el cultivo de valores, conocimientos y destrezas28.  

Dentro de la definición de educación, cumplen 
un gran rol como educadores, la familia y los esta-
blecimientos educacionales; siendo la familia uno 
de los primeros agentes en enseñar y educar en la 
crianza, cumpliendo la labor de “agente socializa-
dor”29 de sus hijos, entregándoles apoyo, hábitos, 
motivación y seguridad para el buen crecimiento.

Acorde al sistema educacional chileno, la educa-
ción institucional se divide en niveles que están 
normados según la edad del niño y las capacida-
des y conocimientos apropiados para ellos30:

A. Educación parvularia: Es el primer nivel 
en el Sistema Educacional Chileno y se propo-
ne favorecer de manera sistemática y oportu-
na, aprendizajes de calidad para los párvulos, 
en forma complementaria a la educación en 
familia. No es obligatoria y está organizada en 
diferentes grupos o cursos para los niños (co-
mienza aproximadamente desde el 1er año de 
edad hasta los 5 o 6 años).

B. Educación básica: Se comienza desde los 
6 años de edad y es de carácter obligatorio 
para los niños. Se imparte en establecimien-

tos públicos y privados. La educación básica 
parte desde 1º básico hasta 8º básico.

C.  Educación media o enseñanza media: Es 
la e señanza posterior a la básica y compren-
de 4 años, no es de carácter obligatoria. Se 
imparte en escuelas públicas y privadas co-
mo también en liceos e institutos.

D. Educación superior: Relacionada a la en-
señanza universitaria, es impartida por uni-
versidades estatales y privadas, institutos 
profesionales de educación superior y cen-
tros de formación técnica. La duración de-
pende del estudio seleccionado:

 
 » Superior Técnica (2 años).
 » Superior Profesional (4 años).
 » Superior Universitaria (5 años).

28 Ministerio de Educación, Ley 
General de Educación, Norma 
20370. Extraído el 29 de junio 
de 2014 desde: www.leychile.cl

29 Benítez, María Isabel. “El pa-
pel de la familia en la educa-
ción”. Extraído el 11 de agosto 
de 2014 desde: http://centro-
delafamilia.uc.cll

30  Ministerio de Educación. Ex-
traído el 11 de agosto de 2014 
desde: www.mineduc.cl

educación formal, 
no formal  e informal

El sistema educacional a su vez, hace una dife-
renciación respecto a los 3 tipos de educación 
existentes, la educación formal, no formal e in-
formal; las cuales tienen como objetivo princi-
pal la generación de aprendizaje en todos los 
ámbitos de vida de los individuos.
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educación informal

31  Calvo Muñoz, Carlos. Pro-
cesos educativos y educación 
informal. Centro de perfec-
cionamiento, experimenta-
ción e investigaciones peda-
gógicas. Lo Barnechea, Chile, 
1985, pp. 1-9.

La educación informal es la educación que apren-
de un individuo durante toda su vida; es perma-
nente, constante y omnipresente. No está regida 
por una educación institucional o necesita de un 
lenguaje anteriormente elaborado, es la educa-
ción que se aprende de la cotidianidad, el habla 
diaria, coloquial, interpersonal, etc.

La educación informal a diferencia de la formal 
y no formal, posee grandes diferencias en la in-
tencionalidad educativa. Ambas buscan siempre 
enseñar para que otros aprendan, tienen códigos 
rígidos y no tan rígidos que siguen pautas donde 
cada actor tiene un rol prefijado; en cambio la 
educación informal premia instancias educativas 
que en un aula o un taller de aprendizaje serían 
vistas como faltas o desinterés, como es la “dis-
tracción”. La distracción no es una pérdida de 
tiempo; el individuo puede generar otro tipo de 
creación dentro de sus pensamientos, desarro-
llando ideas afines a sus gustos. 

Así mismo la educación informal no posee una 
línea espacio temporal definida, por lo tanto no 
solo se desarrolla en un lugar determinado, sino 
que está presente en la casa con la familia, con los 
amigos en la calle, en una salida a teatros, cines, 
parques, etc. El núcleo de la educación informal 
es la vida diaria. Es un proceso de aprendizaje que 
incluye tanto las experiencias y enseñanzas del 
profesor como las del alumno, no es unidireccio-
nal sino que actúa como un espiral y no discrimi-
na entre grupos o edades; todos aprenden de to-
dos y todos enseñan a todos31.

A.  Educación formal: También conocida como 
“regular”, es aquella que está estructurada y se 
entrega de manera sistemática y secuencial. 
Está constituida por niveles y modalidades que 
aseguran la unidad del proceso educativo y fa-
cilitan la continuidad del mismo a lo largo de la 
vida de las personas.

B.  Educación no formal: Es todo proceso for-
mativo, realizado por medio de un programa 
sistemático, no necesariamente evaluado y 
que puede ser reconocido y verificado como un 
aprendizaje de valor, pudiendo finalmente con-
ducir a una certificación.

C.  Educación informal: todo proceso vincula-
do con el desarrollo de las personas en la socie-
dad, facilitado por la interacción de unos con 
otros y sin la tuición del establecimiento edu-
cacional como agencia institucional educativa. 
Se obtiene en forma no estructurada y sistemá-
tica del núcleo familiar, de los medios de comu-
nicación, de la experiencia laboral y en general, 
del entorno en el cual está inserta la persona.

A continuación se detallará la definición de Educa-
ción Informal por ser parte primordial en la cons-
titución del proyecto.
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La infografía se encuentra muy ligada a los medios 
impresos de comunicación como diarios y revistas 
ya que ayuda al lector a comprender datos comple-
jos y sintetizar mediante gráficos e ilustraciones.

Según el manual de estilo del diario Clarín, la in-
fografía “se caracteriza por ser una combinación 
de elementos visuales que aportan un despliegue 
gráfico a la comunicación. Se utiliza fundamen-
talmente para brindar una información compleja 
mediante una presentación gráfica que puede 
sintetizar o esclarecer o hacer más atractiva su 
lectura”.32 Según José Manuel de Pablos: “la info-
grafía es la presentación impresa (o en soporte 
digital puesto en pantalla en los modernos siste-
mas en línea) de un binomio Imagen + texto: bI+T. 
Cualquiera que sea el soporte donde se presente 
ese matrimonio informativo: papel, plástico, una 
pantalla... barro, pergamino, papiro, piedra”.33 

Otra definición mas arraigada a las nuevas tec-
nologías, la define como: “la creación y/o mani-
pulación de imágenes empleando el ordenador, 
y cuyas aplicaciones pueden estar orientadas 
hacía múltiples campos”.34

 Estas formas de representación permiten optimi-
zar y agilizar los procesos de comprensión basándo-
se en una menor cantidad de información pero con 
mayor precisión para que el lector pueda compren-
der con facilidad acciones u acontecimientos que 

suceden en la actualidad.
Desde hace remotos tiempos se utiliza el dibujo 

para hacer representaciones visuales respecto a 
lo que se quiere comunicar. Los primeros indicios 
provienen de nuestros antepasados históricos 
donde el hombre comenzó a emplear los primeros 
signos de escritura junto a la imagen/dibujo. De 
ese modo la escritura y la imagen se complemen-
taron para poder ser interpretadas. Posterior-
mente, con los inventos tecnológicos como el gra-
bado, el telégrafo y la fotomecánica, la infografía 
pasó a ser parte de la prensa.

En este aspecto la imagen se ha convertido en 
la actualidad en un método de mayor presencia 
en todos los medios cuando se intenta demostrar 
un hecho o situación de la manera más efectiva; 
siendo el diseño de información una disciplina 
remotamente nueva, reclamando su autonomía 
frente a las ciencias, la comunicación y el diseño 
para desarrollarse de manera transversal a todas 
ellas y dar respuestas a esta era de la información, 
donde existe una hiperinformación y un rápido 
desarrollo de lenguajes, la difusión masiva de las 
fuentes y muchas formas de interacción entre las 
personas. Todas requieren de profesionales del 
diseño que logren hacer llegar la información ade-
cuada a estos medios.

En el libro de José Luis Valero (2001) se nom-

32  Diario Clarín. Manual de esti-
lo. Arte gráfico, Editorial Argen-
tino S.A. Clarín, Buenos Aires, 
marzo 1997, p. 125.

33 De Pablos Coello, José Ma-
nuel. “Siempre ha habido info-
grafía (3)”. Revista Latina de Co-
municación Social núm. 5, mayo 
1998. Extraído el 20 de julio de 
2015 desde: http://www.ull.es

34 Piñuela Perea, Antonio. “La 
infografía”. En: Reinhardt, Nan-
cy. “Infografía Didáctica: pro-
ducción interdisciplinaria de 
infografías didácticas para la 
diversidad cultural” 

35  Valero Sancho, José Luis. “Ca-
racterísticas de la infografía”. 
En: La Infografía: técnicas, aná-
lisis y usos periodísticos. Bar-
celona, Universitat de València, 
2001, pp 21-25.

Arriba: Infografía AS MAIORES CURIOSIDADES DO CORPO HUMANO 
de Alejandra Kalko, tomada del libro Information Graphics, edito-
rial Taschen.
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bran ciertos aspectos importantes que la info-
grafía debe tener:35 

 » Debe dar significado a la información.
 » Permitir comprender los sucesos acontecidos.
 » Contener elementos icónicos precisos.
 » Lograr sintetizar y complementar la información.
 » Que proporcione un diseño estético.

Por lo tanto además de poseer una utilidad, la 
infografía debe aportar visualidad sobre aquello 
que se desea comunicar.

“La visualidad es la habilidad de tomar pala-
bras, números y hechos y convertirlos en una pie-
za de presentación que permita al lector ver los 
hechos en lugar de leerlos; es como poner las pa-
labras en dibujos con gran claridad; es habilidad 
para conseguir texto + dibujo=3 (algo más que la 
simple suma de las partes)” 36.

Dado que la infografía como mencionan algunos 
autores puede ser llevada a cualquier otra disci-
plina, es viable para otros medios de enseñanza 
como la educación en escuelas o en la familia. El 
experimento de la profesora Mariana Minervini, en 
su artículo “La infografía como recurso didáctico” 
37 buscaba fundamentar el recurso pedagógico de 
esta, con el propósito de encontrar “en qué medida 
las infografías impactan en las formas de acceso y 
de apropiación del conocimiento, de qué manera 
sirven como un recurso educativo ante la invasiva 
cultura visual que rodea a los adolescentes y qué 
ventajas ofrecen al docente, frente a otros recur-

sos que puedan ayudarlo para presentar temáti-
cas complejas de forma comprensible y amena” 38. 

En el experimento, dos cursos de 5to año de dis-
tintas escuelas pero con un mismo docente, ana-
lizaron en ambas clases de Biología, una temática 
compleja utilizando la infografía como recurso 
didáctico y sin ella.

Otro estudio realizado por Nancy Reinhardt, 
diseñadora gráfica de la Universidad Nacional 
de Misiones, Argentina, intenta determinar el rol 
del diseñador en la producción interdisciplinaria 
de infografías didácticas adaptadas para las ne-
cesidades del público escolar contemporáneo de 
Buenos Aires39, donde ella propone una definición 
para las infografías didácticas* que se cierne so-
bre la necesidad de ampliar el mundo infográfico 
hacia disciplinas como la enseñanza y la capaci-
dad de inteligencia de los niños.

36 Dagson, Jonas. Documento 
de Innovación Periodística nº 
122. En: Valero Sancho, José 
Luis. “La infografía de prensa”. 
Revista Latina de Comunica-
ción Social núm. 30, junio 2000. 
Extraído el 20 de julio de 2015 
desde: http://www.ull.es

37  Minervini, Mariana A . “La in-
fografía como recurso didáctico”. 
Revista Latina de Comunicacio-
nes, (59):1-11, enero-junio 2005.

38  Ibíd., p. 2.

39 Reinhardt, Nancy . “Infogra-
fía Didáctica: producción in-
terdisciplinaria de infografías 
didácticas para la diversidad 
cultural”. Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación, Argen-
tina, 2010. 191 p.

* La autora genera una defini-
ción para “infografía didácti-
ca” basándose en la semiolo-
gía para proponer un sentido 
mas amplio, por lo que la defi-
ne como un conjunto de estruc-
turas enunciativas de caracte-
rística textual e iconográfica 
que expresan un contenido re-

ferente a un acontecimiento 
particular transformándolo en 
un saber público. (Ibíd., p. 135).
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crianza, amor y respeto

“13 reasons why your brain 
graves infography” 

El estudio NeoMam, es un estudio de diseño info-
gráfico formado en el año 2011. Posee en su sitio 
web, una infografía interactiva que relata de ma-
nera didáctica cómo nuestro cerebro necesita y 
decodifica las infografías (“13 reason why your bra-
in graves infography”40) en base a investigaciones 
y datos cuantitativos sobre cómo las infografías 
han ido en aumento en los últimos años, apare-
ciendo mucho más en libros, revistas, internet y 
periódicos; es así como nuestro cerebro puede 
absorber toda la información necesaria para com-
prender un determinado problema o situación. 

A continuación se detallan los datos relevantes 
que expone anteponiendo los datos duros a ejem-
plos que demuestran que la infografía puede ser 
la mejor herramienta para explicar cosas compli-
cadas resumidas en íconos o imágenes:

El uso de infografías ha ido aumentando en los 
medios:

400% en los libros de literatura41 (desde 1990), 
9900% en Internet42 (desde 2007) y 142% en los 
diarios43 (entre 1985 y 1994).

Esto se debe a que estamos visualmente conec-
tados; casi el 50% de nuestro cerebro esta involu-
crado en procesos visuales44; el 70% de todos los 
receptores sensoriales se encuentran en los ojos45 
y podemos comprender la idea de una escena en 
menos de 1/10 de un segundo46.

Solo nos toma 150 ms (milisegundos) procesar 
un símbolo, más 100 ms para darle un significado47.

En este escenario, las infografías nos ayudan 
debido a que estamos sobrepoblados de infor-

40 http://neomam.com/interac-
tive/13reasons/

41 Google Books Ngram Viewer. 
Gráfico en anexos.

42 Google Trends. Gráficos en 
anexos.

43 Zacks Jeff; Levy Ellen; Tvers-
ky, Barbara y Diane Schiano. 
“Graphs in Print”. En: Anderson, 
Michael; Meyer Bernd y Olivier 
Patrick (Eds.) Diagrammatic Re-
presentation and Reasoning. 
Londres, Springer-Verlag, 2002. 
pp. 187-206.

44 Marieb, Elaine N. y Katja Hoe-
hn. Human Anatomy & Physio-
logy. Pearson International 
Edition, 2006, p. 1159.

45  Ibíd.

46 Semetko, Holli y Margaret. 
The SAGE Handbook of Politi-
cal Communication. Londres, 
SAGE Publications, 2012, p. 544.

Arriba: En este ejemplo se muestra la imagen de una señalética de 
derrumbe versus la explicación en detalle de lo que sucede. Nues-
tro cerebro procesa el ícono e inmediatamente le da un significa-
do, mientras que evita toda la lectura del recuadro derecho. 
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mación. Recibimos 5 veces más información 
que cómo lo hacíamos en 198648. 34 giga-bytes o 
100.500 palabras, es la cantidad de información 
que consumimos en un día promedio49.

Las infografías ayudan a contrarrestar la so-
brecarga de información ya que son más atracti-
vas; ciertos estudios encontraron que los efectos 
visuales de los colores aumentan la voluntad de 
leer en un 80%50.

Por otro lado, las infografías son mucho más 
fáciles de mantener en la memoria que cualquier 
otro estímulo; en este sentido las personas re-
cuerdan solo un 10% de lo que escuchan, un 20% 
de lo que leen y un 80% de lo que ven y hacen51.

Para finalizar, las infografías son muy útiles en 
nuestro mundo actual ya que son muy fáciles de 
digerir, se pueden “viralizar” y asociar a cualquier 
tema que se desee comunicar y por sobre todo 
son EXTREMADAMENTE atractivas para todos los 
rangos de edad.

47  Thorpe, Simmon; Fize, Denis. 
y Catherine Marlot. “Speed of 
processing in the human visual 
system”. Nature, junio 1996 ,381: 
520-522.

48  “Welcome to the informa-
tion age – 174 newspapers a 
day”. The Telegraph.  Reino Uni-
do, 11 de febrero de 2011 (Sec-
ción: Ciencias).

51 Lester, Paul M. Syntactic 
Theory of Visual Communication. 
Department of California State 
University, 2006, pp. 14.

49  Bohn, Roger y James, Short. 
“Measuring Consumer Infor-
mation”. International Journal 
of Communication. 2012, (6): 
980-1000.

52 Levie, Howard. J, y Richard 
Lentz. “Effects of text illustra-
tions: A review of research”. 
ECTJ Journal, Invierno 1982, 
30(4):195-232.

50  Green, R. E. “The persuasive 
properties of color”. Marke-
ting Communications, octubre 
1984, p. 2.

53  McCabe, David y Alan Castel. 
“Seeing is believing: The effect 
of brain images on judgments 
of scientific reasoning”. Cogni-
tion, 2008, (107): 343-352.

Arriba: “La gente que sigue indicaciones con textos e ilustración 
lo hace un 323% mejor que las personas sin ilustraciones”      .

Abajo: “Añadir imágenes de escaners cerebrales para referirse a 
la neurociencia cognitiva, hace que las personas crean más en lo 
que están leyendo”    .

Imágenes de: http://neomam.com/interactive/13reasons/

52

53
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infografías para niños

Una vez expuesto el por qué las infografías son 
una forma simple y llevadera para mostrar datos 
duros, nace la pregunta principal de este proyec-
to: ¿Las infografías pueden ser llamativas y enten-
didas por los niños?, ¿Qué pueden aprender ellos 
de esta forma de comunicación?

El artículo “Infographics for children: what they 
can learn from data visualitation”54, hace referen-
cia a la capacidad de los niños para comprender 
mediante íconos e imágenes, cosas complejas que 
no son capaces de dimensionar, pero que pueden 
expresar a través de la cultura visual, ya que la vi-
sualización de información nos permite a través 
de imágenes, describir una historia que podamos 
comprender y si los niños son capaces de desci-
frar imágenes para comprender una narración, 
las infografías sí son accesibles para ellos. 

Actualmente la información visual esta toman-
do una importancia mayor alrededor del mundo 
(como muestran los datos anteriores), contando 
historias a través de hechos y datos duros que 
pueden ser una herramienta atractiva para los ni-
ños que comienzan a fijarse en todo lo que esta 
a su alrededor y surgen constantemente las pre-
guntas ¿Cómo?, ¿Por qué?. Para ellos, el interés 
nace por comprender el funcionamiento o la ra-
zón de ser de las cosas y con la necesidad de saber 
necesitan por lo tanto la certeza que una infogra-
fía puede aportar.

Peter Grundy55, ha enseñado mediante las in-
fografías desde 1970 hasta ahora, uno de sus pri-
meros trabajos para niños, se titula Human Body 
(Cuerpo humano) de la editorial Big Pictures Press.

Al respecto menciona: “He intentado diferentes 
cosas durante 30 años y mientras más jóvenes, es 
más fácil”, dice: “Nosotros mismos nos enseñamos 
a ver; mi creencia es que estamos ligados a las 
imágenes mucho antes de aprender a leer y en el 
momento en el que entramos a la escuela, nuestro 
lenguaje visual esta mucho más avanzado. Así que 
siento que puedo experimentar mejor con una au-
diencia mas joven.”56 La información es fundamen-

54 Rogers, Simon. “Infographics 
for children: what they can 
learn from data visualisations”. 
The Guardian. Reino Unido, 7 de 
marzo 2014. (Sección noveda-
des: datablog).

56  Ibíd

55 Peter Grundy es un diseña-
dor especializado en la co-
municación visual. En 1980 
formó una oficina de diseño 
junto a Tilly Northegde para 
hacer diseño de información 
de una forma nueva y creativa.  

Arriba: Ilustración del libro Human Body de Peter Grundy. 

Abajo: Iconos realizados para la semana del diseño, 2015.

Trabajaron juntos por 25 años. 
Actualmente Grundy trabaja 
independiente. En su sitio web 
“Grundini” (www.grundini.
com) se pueden encontrar to-
dos sus trabajos.

57  Storey V. Ellen y Ann Howe C. 
“The effect of visual and verbal 
modes of presentation on chil-
dren’s retention of images and 
words”. Journal of Research in 
Science Teaching, mayo 1989, 
26(5):401-407.
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guía visual para el cuidado básico de perros y gatos en la familia

tal para el trabajo infográfico, ya que no es decora-
ción sino narración de una historia. 

Estudios psicológicos han demostrado que mos-
trar en vez de relatar, funciona mejor para los niños. 

En un estudio sobre el efecto visual en la reten-
ción57, se comparó a niños que les habían contado 
verbalmente una situación y niños a los que sólo 
se les mostró una imagen. Los infantes que vieron 
la imagen retuvieron mejor la información y pu-
dieron mencionarla más tarde. 

El creador de Animal Kindom (editorial Big Pictu-
re Press) Nicholas Blechman58 menciona: “Muchos 
libros para niños crean mundos ficticios llenos de 
salvajes inventos y creativas historias. Hay algo re-
frescante en un libro que habla sobre hechos con-
cretos”59,“El conocimiento es poder y a los niños 
les encanta la certeza sobre conocer qué animal es 
más rápido o qué animal tiene el cerebro más gran-
de”60.  No se trata de poner datos duros en tablas 
y gráficos; el diseñador Nigel Holmes61, menciona 
“quizás un hecho mas importante sea el aspecto 
del libro o el papel en el que está impresa la info-
grafía. Los libros le hablan a los niños mediante 
el medio en el que se encuentran, en este caso el 
papel en vez de ser a través de medios digitales”62.

58 El libro Animal Kindom (Reino 
Animal) diseñado por Nicholas 
Blechman, es un libro sobre info-
grafías para niños que relata as-
pectos interesantes sobre cada 
especie. Blechman es un conoci-
do ilustrador, diseñador y direc-
tor de arte de Nueva York. Actual-

61 Nigel Holmes es un diseñador 
y profesor nacido en Inglaterra. 
Estudió Ilustración y diseño 
gráfico. Es autor de Loonely Pla-
net Book of Everything, A visual 
guide to travel and the world, 
un libro infográfico que explica 

59 Rogers, Simon. op. cit., p. 32.  

62 Rogers, Simon. “Infographics 
for children: what they can 
learn from data visualisations”.  
op. cit. p 32.  

60 Ibíd.

Abajo: Portada e infografía del libro Animal Kingdom de 

Nicholas Blechman.

mente es director de arte de The 
New York Times Book Review. 
(http://nicholasblechman.com). 

el funcionamiento y el actuar 
en determinadas situaciones.
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movimiento social

El actuar ciudadano es un pilar fundamental en la 
labor de promover la tenencia responsable, ya que 
han puesto sobre la mesa los principales temas so-
bre el maltrato y abandono animal. Así mismo, han 
conseguido mayor concientización aprovechando 
instancias para difundir y formar organizaciones 
sin ánimos de lucro para continuar enseñando. Su 
carácter educador nace por la necesidad y ausen-
cia de legislaciones que sean efectivas frente a es-
tos problemas.

Con el avance de la tecnología, el alcance de 
esta labor se ha traspasado a un público mayor 
que se ha sumado en las labores de albergue y 
adopción dando mejor forma a las organizacio-
nes involucradas. Son estas instancias las que 
han permitido que Internet y redes sociales tales 
como Facebook, Twitter y Whatsapp se convier-
tan en una herramienta comunicacional potente 
y con un propósito cercano a las personas.

Actualmente las jornadas de adopción se rea-
lizan semanal o mensualmente. Las fundaciones 
han progresado en la promoción de las causas a 
través de medios masivos como programas fami-
liares de la televisión local. 

Con esto en aumento, se han instaurado en el 
país mayores eventos nacionales e internacio-
nales sobre el cuidado de mascotas y su protec-
ción, como también el mercado ha visto en esta 
preocupación una oportunidad para potenciar 

Arriba: Protesta de organizaciones contra la ley de Tenencia Res-
ponsable de Mascotas del año 2013 que habilitaba la matanza de 
perros y gatos       .

Abajo: Protesta de organizaciones contra la ley de Tenencia Res-
ponsable de Mascotas del año 2013 que habilitaba la matanza de 
perros y gatos.

63   “Organizaciones rechazan 
un proyecto de tenencia res-
ponsable de animales”.  El dia-
rio de La Pampa. Argentina, 20 
de abril 2013. Recuperado de: 
www.eldiariodelapampa.com

sus marcas a través del apoyo a las fundaciones 
o realizando masivos eventos en beneficio a los 
abandonados. 

Eventos como “Show Internacional TICA”, “Expo 
Mascotas” o las ya mas conocidas “Perrotón de 
DogChow” han sido parte de la cartelera de eventos 
que en estos años han invitado a albergues a parti-
cipar y ser parte de la muestra total.

63
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guía visual para el cuidado básico de perros y gatos en la familia

Algunas fundaciones que albergan y rescatan 
animales han logrado grandes progresos y reco-
nocimiento a medida que la sociedad adquiere 
mayor conciencia respecto a los animales. A con-
tinuación se mencionan solo algunas fundacio-
nes con las que se tuvo un mayor contacto para 
este proyecto:

Fundación Adopta
“Somos una organización con personalidad jurídica, 
sin fines de lucro dedicada al rescate, rehabilitación 
y protección de gatos en situación de calle. Conta-
mos con un albergue diseñado especialmente para 
dar acogida a los mas de 200 gatos que actualmente 
residen en nuestras instalaciones. No contamos con 
ningún tipo de ayuda estatal o de la empresa priva-
da y nos mantenemos con el apoyo de particulares 
sensibilizados con nuestra misma causa.

Nuestro grupo nace en el año 2009, como una 
respuesta a la urgente necesidad de brindarle 
protección a los miles de gatos en situación de 
calle que viven en nuestro país. Un país donde la 
realidad del maltrato animal no ha sido tratada 
con la seriedad que se merece y donde a diario 
son abandonados cientos de gatos, que sobrevi-
ven al hambre, al frío y al maltrato”65.

Fundación Garras y patas
“El grupo nació  en el año 2001 como un grupo de 
familiares y amigos, cada uno de los cuales en re-
iteradas oportunidades había rescatado perros 
y gatos abandonados enfermos o accidentados 

Izquierda: Pendón promocional de la perrotón, que impulsa a las 
familias a correr para donar a las fundaciones, año 2015.

Derecha: Pendón utilizado para una actividad de tenencia res-
ponsable para scouts en Villa Santa Elena, realizada por Anima-
lia UC      .

64   http://animaliauc.cl

fundaciones*

65  Fundación Adopta, ¿Quienes 
somos?. www.fundacionadop-
ta.cl/Index/fundacion-adop-
ta-quienes-somos/

* Otras fundaciones con reconocimiento:
-Fundación EDRA (www.edra.cl)
- Fundación Julieta (www.fundacionjulieta.cl)
- Fundación Suyai (www.fundacionsuyai.cl)

64
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crianza, amor y respeto

“En Fundación Stuka nos interesamos en aplicar 
la ciencia del Bienestar Animal a cabalidad, esfor-
zándonos por brindarles a nuestros perros (por el 
tiempo que se encuentren con nosotros) las mejo-
res condiciones sanitarias, emocionales y natura-
les, para que, llegado el momento de la adopción, 
lleguen a sus nuevos hogares como individuos sa-
nos y educados”67.

Animalia UC
“Animalia UC es una organización estudiantil que 
tiene por objetivo promover la tenencia responsa-
ble, la adopción y mantener en buen estado de sa-
lud a los animales de la UC, principalmente dentro 
del campus San Joaquín.

Para ello realizamos charlas de tenencia res-
ponsable, esterilizamos, vacunamos y desparasi-
tamos a los animales para prevenir transmisión 
de enfermedades entre ellos y hacia las personas. 
De esta forma se facilitan las adopciones y se lo-
gra entregarles una vida digna.

Animalia UC no ingresa animales externos a 
la universidad ni realiza rescates fuera de ésta. 
Tampoco nos hacemos cargo de animales que no 
sean gatos o perros, ya que está fuera de nuestro 
alcance. Desde mayo del 2009 hemos cumplido 
muchas metas, pero aun queda mucho trabajo 
por hacer.”68

Si bien, la organización Animalia esta espe-
cializada en el cuidado de animales del campus 
univeritario, es un claro ejemplo de organización 
estudiantil en pos de un problema constante en 
sectores universitarios grandes.

67  Fundación STUKA. Sección 
Fundación http://www.funda-
cionstuka.cl/fundacion.php

68  Animalia UC. Sección Quie-
nes Somos. http://animaliauc.
cl/noticias/acerca-de/ 

Arriba: Logotipo de cada fundación.

por su cuenta (...) empezamos a apoyarnos mu-
tuamente en los rescates, así surgió la idea de 
buscar financiamientos que no vinieran de nues-
tros bolsillos (...). Descubrimos las publicaciones 
en diarios e Internet, que nos facilitaban la adop-
ción y  también la organización de Jornadas de 
Adopción en diversos parques de Santiago.

Comenzamos a buscar más ayuda y a concienti-
zar a las personas que nos rodeaban logrando bas-
tante apoyo.

Finalmente en el año 2011 nos constituimos 
como persona jurídica, pasando a denominarnos 
Fundación Garras y Patas, fundación que hoy 
cuenta con un directorio, con 10 miembros volun-
tarios organizadores, con 10 voluntarios exter-
nos, más de 100 socios aportantes de dinero, ade-
más de una web”66.

Fundación Stuka
“Después del devastador terremoto que azotó a 
nuestro país el 27 de febrero de 2010, miles de ani-
males –mayoritariamente perros- quedaron des-
protegidos, abandonados y sin hogar ni alimento.

Ante tal panorama, nuestra socia fundadora y 
actual presidenta encabezó el rescate de los cui-
dados profesionales adecuados a la condición en 
la que se encontraban. Este amor por los animales 
nace desde mucho antes. Como herencia familiar, 
nuestra fundadora y su familia han entregado ca-
riño y preocupación por los animales. Las conse-
cuencias de la catástrofe mencionada gatillaron 
el deseo de profesionalizar este amor, creándose 
así Fundación Stuka(...)

66  Fundación Garras & Patas. 
Sección ¿Quiénes somos?.
http://www.garrasypatas.cl/
que-hacemos 



37

guía visual para el cuidado básico de perros y gatos en la familia

jornadas y 
voluntarios

Las jornadas de adopción han aumentado a lo lar-
go de estos años. Las fundaciones mencionadas 
proceden gestionando estos eventos y recibiendo 
apoyo de distintos sectores, espacios públicos y 
marcas que han visto en ellos una masificación del 
interés en las mascotas.

Las jornadas se producen principalmente en 
parques con la intención de acercar a la familia. 
Los “Malls” han aportado en la labor invitando a 
las fundaciones a realizar jornadas en los recintos 
y así también algunas universidades especializa-
das en medicina veterinaria. En el año 2014 se hizo 
una jornada en el Centro Cultural Gabriela Mistral 
(GAM) a través de la productora “Motivados” en la 
que participaron varios albergues y fundaciones.

Las fundaciones participan activamente en los 
eventos a los que son convocados, difundiendo 
mediante redes sociales con la ayuda de piezas 
gráficas y personas voluntarias que se ofrecen 
para las jornadas. Cada fundación presenta re-
glas especificas para la adopción de sus rescata-
dos, en las que incluyen seguimiento por algunos 
meses, compromiso de esterilización y vacunas al 
día, entre otras. 

Los voluntarios postulan a través de los sitios 
web de cada fundación para apoyar en los alber-
gues; tareas como limpiar, jugar y alimentar a los 
animales es lo que más requieren y para ello des-
tinan horarios de 1 o 2 horas por cada voluntario.

El contexto en el cual las fundaciones están 
inmersas representa una oportunidad para el 
proyecto debido a que atraen a las familias a in-

teresarse en los temas de las mascotas y sirve 
principalmente para atraer a los niños sobre los 
cuidados primordiales al momento de adoptar.  
En estos espacios se puede entregar a las familias 
el proyecto y percibir sus reacciones, opiniones e 
interés en la propuesta.

Ariba: Fotos de jornadas de Fundación Adopta y Fundación Garras 
& Patas.



38

eventos

Algunos de los eventos más importantes que se 
han realizado en Chile son eventos organizados 
por los propios albergues que hoy cuentan con 
una masiva participación.

Otros eventos extranjeros han notado el entu-
siasmo de las convocatorias y han traído shows 
internacionales mas específicos.

Gato Fest I, II y III
Creado en el 2013 por la Fundación Adopta, este 
evento se ha realizado por tres años consecutivos 
y ha logrado dar en adopción a mas de 60 gatos de 
su albergue. Se ha llevado a cabo en el Centro Arte 
Alameda, ubicado entre el metro Universidad Ca-
tólica y Baquedano y posteriormente en el Teatro 
If en Bilbao con Av. Italia.

En el evento participan marcas como Royal Ca-
nin, Master Cat y Felix, promocionando sus produc-
tos y también se da espacio a tiendas pequeñas 
para vender artículos relacionados con los gatos 
como cajas de arena, accesorios y juguetes.

Las personas que van a adoptar, deben llevar una 
caja de transporte y estar previamente entrevista-
das para ir a elegir a algún gato de la fundación.

El primer Gato Fest realizado en marzo del 2013, 
tuvo una muy buena acogida por parte de las per-
sonas, por lo que en el año 2014 la difusión del 
evento fue mayor siendo promocionada a través 
de programas de televisión matutinos.

Arriba: Banner digital de la tercera Gato Fest, realizada en marzo 
de 2015.

Abajo: Fotos de la masiva participación en el evento durante el año 
2014 y 2015. Imágenes sacadas de redes sociales de la Fundación.
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Expo Mascotas
www.expomascotasyanimales.cl/
Se ha realizado por 5 años consecutivos. Este año 
se llevó a cabo en Espacio Riesco por el masivo 
aumento de la audiencia. Es una exposición para 
toda la familia que incluye muestras de shows, pe-
luquería, animales exóticos, zonas educativas, en-
tre otras. También incluye mas de 70 expositores 
entre los cuales se encuentran centros veterina-
rios, criaderos, ropa, accesorios, etc. 

Show Internacional TICA 
(The International Cat Association, www.tica.org) 
Se realizó el 4º show el 11 y 12 de octubre de 2014 
en la Universidad de las Américas y tuvo como 
invitado a la Fundación Adopta. El show se ca-
racteriza por entregar y difundir información a 
criadores, propietarios y público en general sobre 
la reproducción responsable, el cuidado y bienes-
tar de todos los gatos en general, cuidados espe-
ciales de razas, etc. El evento se constituye de 3 
espacios principales: área de expositores, área de 
jueces y área de stands.

Expo Pets
www.expopets.cl/
Realizada por primera vez en el 2013. El año 2014 
se realizó el 7, 8 y 9 de noviembre en el espacio 
Chimkowe de Peñalolen. Es un evento para toda 
la familia que consta de exposiciones, charlas, 
animales exóticos, demostraciones caninas, etc. 
Este evento también contó con la participación 
de fundaciones de adopción y fue muy valorada. 

El evento recibió muy buena crítica respecto a la 
organización y presentación de todo el show y un 
aspecto importante que se destacó fue el ingreso 
de público con sus mascotas que no causó ningún 
problema dentro del recinto y que además podían 
jugar libremente con otras mascotas.

Primer Festival Chile Incondicional
Se realizó  por primera vez el 28 de febrero de 2015 
en el Parque Bustamante y reunió cerca de 30 or-
ganizaciones  de cuidado animal en el país.
El encuentro fue organizado por la Federación de 
Animalistas de Chile con el apoyo y auspicio de 
la Municipalidad de Providencia. La idea era visi-
bilizar la situación en la que están los animales 
en Chile, fortalecer redes de trabajo y educar a la 
comunidad para aportar en la educación sobre el 
cuidado de animales.

Arriba: Afiche promocional del evento.
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La vocera de la Federación de Animalistas de Chi-
le, recalcó el apoyo y la unidad de los grupos de 
protección animal y mencionó: “este es un evento 
inédito en Chile donde se conjugan el arte, la re-
creación, la educación y la causa animalista-mas-
cotista. Es también la demostración de que el 
mundo animalista unido y actuando en forma se-
ria y comprometida puede lograr grandes cosas. 
Trabajando juntos podemos lograr un cambio en 
la mentalidad y la conciencia de la ciudadanía, 
para tener un país donde se respete y cuide a los 
animales. Agradecemos a la alcaldesa de Provi-
dencia, y a la Municipalidad por haber apoyado 
y acogido esta iniciativa, siendo un ejemplo para 
otras comunas”69.

Fancy Feast Cat Café “Rende Bú”
Inagurado el 26 de Mayo de 2015, es el primero en 
abrir sus puertas en Chile bajo una alianza con los 
gatos de la Fundación Adopta y la marca de co-
mida gourmet “Fancy Feast”. El lugar cuenta con 
espacios para que los gatos puedan jugar, acos-
tarse y acercarse a los clientes que disfrutan del 
lugar. Son 15 gatos que la fundación ha puesto con 
la intención de que las personas se aproximen al 
comportamiento felino y puedan disfrutar y adop-
tarlos. Estos espacios promueven el interés de las 
personas por la adopción de mascotas y a la vez 
permite enseñar a los más pequeños el comporta-
miento del animal, siempre con un debido respeto.

Los cat café son lugares conocidos en Japón y 
Francia como espacios de descanso y relajo, ya 
que el pelaje y ronroneo del gato ayudan a dis-
minuir los niveles de estrés en las personas; así 
mismo deben tener un estricto reglamento al mo-
mento de entrar al recinto, ya que estas mascotas 
se estresan con ruidos muy fuertes.

69  “Municipalidad de Providen-
cia y agrupaciones animalistas 
lanzaron primer Festival Chile 
Incondicional”. Diario Providen-
cia, Santiago, Chile, 28 de febre-
ro de 2015. Noticias.
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gobierno y 
municipalidades

En el ámbito gubernamental, la preocupación por 
la tenencia responsable ha logrado algunos frutos 
a nivel nacional a través de los años, siendo este el 
año en que se lanzó el “Plan Nacional de Esteriliza-
ción”70 de mascotas perros y gatos como también 
animales abandonados de todas las regiones. El 
operativo, busca además generar un censo de las 
mascotas que se tienen a nivel de las comunas y na-
cional. Para el primer semestre 2015, se tiene como 
objetivo esterilizar a mas de 55 mil animales en 67 
comunas del país. Ignacio Moncayo, coordinador 
del programa comentó: “Habíamos planeado incor-
porar a 40 municipios y dado el éxito de la convoca-
toria y el interés que había de parte de los munici-
pios lo ampliamos a 67, eso en la práctica significa 
transferir recursos para comenzar con operativos 
de esterilización”. El programa durará hasta el año 
2017 y será accesible para todas las personas que 
deseen esterilizar a sus mascotas.

 El sitio web “Incondicionales, Plan Nacional de Te-
nencia Responsable de Mascotas”71 generado por el 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministe-
rio de Salud y Medioambiente ha definido para los 
cuidadanos “8 acciones incondicionales para la te-
nencia responsable” en las que proponen acciones 
a considerar para una buena tenencia enfatizando 
el cariño y respeto hacia las mascotas. El sitio web 
es una plataforma de información que especifica mi-
tos, consejos y beneficios y está ligada a la medida 

70 “Parte plan nacional de este-
rilización: 55 mil animales serán 
operados durante el primer se-
mestre”. Publimetro, Santiago, 
Chile, 20 de enero 2015. 

71  www.incondicionales.cl

72 “En Nueva Imperial lanzarán 
la campaña para la tenencia res-
ponsable de mascotas”. Hoyx-
hoy, Santiago, Chile, 15 de junio 
de 2014. 

73  “El Día Nacional del Quiltro ya 
se celebra en Santiago”. Coope-
rativa, Santiago, Chile, 31 de ju-
lio de 2011. País, Medioambien-
te, Animales.

27 de los compromisos asumidos por el gobierno y 
va de la mano con el plan de esterilización.

A nivel de municipalidades, también se ha gene-
rado un incremento en los espacios para enseñar 
sobre tenencia responsable y maltrato animal.

Algunas actividades que destacan, son las jorna-
das de adopción y talleres que organizan las Muni-
cipalidades de Recoleta y Providencia.

La celebración del “Día del Quiltro”73 impulsada 
por el alcalde de Cerro Navía: Luis Plaza cada primer 
sábado de septiembre es también una iniciativa que 
atrae y beneficia la celebración de una mascota que 
se ha convertido en un ícono para la sociedad aparte 
de ayudar a difundir la adopción de perros callejeros. 
Esta celebración se ha hecho 3 años consecutivos.

Arriba:Extracto de las 8 acciones para la tenencia responsable de 
mascotas, presentadas en el sitio web #Incondicionales.

Abajo: Campaña lanzada en la comuna de Nueva Imperial para 
promover la iniciativa y sensibilizar a la comunidad      .72
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antecedentes y 
referentes

Para este proyecto, se encontraron diversos ante-
cedentes y referentes que ayudaron a la genera-
ción del estilo gráfico,  así como también al relato 
de las infografías y la diagramación.

Animal Kingdom
Autor: Nicholas Blechman
Editorial: Big Picture Press, primavera 2014.

Este libro de infografías para niños enseña datos 
curiosos sobre el reino animal y pone énfasis en el 
diseño de información de una manera didáctica y 
entretenida. Utiliza comparaciones como “¿Cuál es 
el animal que come más?”, “Los animales que aguan-
tan más la respiración bajo el agua” y bajo esas 
ideas genera un relato entre las páginas.

Como se menciona anteriormente en el estado 
del arte, Nicholas Blechman es un diseñador e 
ilustrador conocido en el medio y este libro fue 
generado junto a la editorial Big Picture Press la 
cual se dedica a la realización de libros ilustra-
dos infográficos.

Esta publicación es un antecedente primordial 
para la generación del proyecto, ya que forma 
parte de un mismo objetivo: información visual 
didáctica para toda la familia. La simpleza en los 
trazos y colores llamativos son un referente ade-
más para la línea gráfica del proyecto.

Arriba: Despliegue del libro Animal Kingdom, mostrando infogra-
fía sobre la comida de los animales.

Abajo: Portada de Animal Kingdom.

Peter Grundy
Diseñador
www.grundini.com

Diseñador especializado en comunicación visual 
(también mencionado en el estado del arte. Ha 
realizado muchas de infografías para diversos 
estudios y revistas. Es creador del libro Human 
Body de la editorial Big Picture Press en el cual se 
muestran una serie de infografías sobre el cuer-
po humano y sus procesos, siguiendo la misma lí-
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Arriba: Infografía que nos muestra cuánto vale cada parte de 
nuestro cuerpo, por Peter Grundy,

nea que Animal Kingdom ya que es un libro para 
todas las edades.

El estilo gráfico de Peter Grundy se caracteri-
za por ilustraciones muy minimalistas de trazos 
geométricos y colores contrastantes que le dan 
un carácter propio a cada trabajo que ha realiza-
do. En su sitio web “Grundini” se pueden encon-
trar todos sus proyectos. La forma en la que gene-
ra los espacios y la creación de los personajes en 
sus infografías lo hace un referente importante 
para el proyecto.

Big Picture Press 
Imprenta y editorial
www.bigpicturepress.net

Imprenta especializada en libros ilustrativos des-
de el año 2013. Forman parte de Candlewick Press 
en Estados Unidos y de Templar Publishing en Rei-
no Unido. Su creencia es que sus libros deben ser 
visualmente inteligentes, llamativos y aptos para 
todas las edades, habilidades y nacionalidades.

Los libros que han lanzado poseen todos las 
características de la curiosidad por el aprender 
visualmente es decir, intentan enseñar a través de 
la ilustración, la infografía y el diseño editorial.

 Algunos de los libros me sirvieron como re-
ferentes netamente infográficos mencionados 
anteriormente, así como también la existencia 
de esta imprenta es un antecedente importante 
para el proyecto.

Libros: Human Body de Peter Grundy, Big Picture Press, primave-
ra 2014 y Animalium de Katie Scott y Jenny Broom, lanzado en el 
invierno de 2014. Este último es el primero de una serie de libros 
virtuales de museo, donde se muestran las especies mas exóticas 
e interesantes del reino animal.

Abajo: Muestra del interior de Animalium con aves exóticas.
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Arriba: Proyecto ilustrativo de razas de caninos de distintos paí-
ses por creado por la diseñadora Lili Chin.

Abajo: Proyecto Doggie drawins iniciado en el 2008 que trata de 
infografías y retratos de mascotas. Infografía de Francesco Fran-
chi, sobre el ecosistema y el daño a la biodiversidad.

Lili Chin - Artista
lilichin.com

Nació en Malasya y se crió en Sidney. Esta artista 
y animadora 2d participó en los dibujos animados 
de “mucha lucha” de Cartoon Network entre otros. 
Actualmente se dedica a hacer dibujos de perros 
profesionalmente y posee infografías del cuidado 
de los perros y retratos personalizados. 
El proyecto ilustrativo de las razas fue un buen 
referente para utilizar como guía al momento de 
crear las razas en la infografía, ya que la artista 
unificó todas las caracteristicas de las distintas 
razas en un estilo gráfico de formas simples e ide-
tificables, generando así una línea completa.

Francesco Franchi
Periodista - Director de arte - Profesor
www.francescofranchi.com

Director de arte de la revista IL- Inteligence in Li-
festyle, es periodista desde el año 2010. Ha tra-
bajado también como diseñador en estudios en 
Milan donde colaboró generando proyectos de 
diseño comunicacional, editorial e infográfico. To-
mó clases de diseño comunicacional en la Univer-
sidad de Londres. 
La mayoría de sus proyectos están enfocados en 
el diseño infográfico y editorial pero con mayor 
énfasis en el diseño de infografías para periódi-
cos donde se destaca una diagramación predomi-
nante en todos sus proyectos. Su tesis también se 
basó en las infografías para periódicos como una 
forma de rejuvenecer el medio y generar nuevos 
diseños. La diagramación y el estilo gráfico pre-
sente en cada una de sus infografías fueron un re-
ferente para la organización del contenido.
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Arriba: Sitio web de Tinybop con la muestra del juego Human Body.

Abajo: Imágenes del juego.

Human Body - Tinybop
Aplicación IOS (Ipad, Iphone)
www.tinybop.com

Esta aplicación sobre el cuerpo humano muestra 
las distintas maneras en cómo funciona, al hacer 
un recorrido por todos los sistemas del organis-
mo, se puede interactuar con los órganos, ver el 
funcionamiento mientras el cuerpo esta comien-
do o haciendo actividad física, explorar los ojos, 
oídos y hasta volver a armar el cuerpo.

Es una aplicación de exploración realizada por 
la empresa Tinybop que se especializa en gene-
rar aplicaciones de exploración y aprendizaje a 
través de personajes llamativos e ilustraciones 
vibrantes. Fue nombrada una de las mejores apli-
caciones familiares por la revista Parents.

Tinybop posee otras aplicaciones que siguen 
la misma línea de exploración e interactividad 
con el juego, dentro de las cuales se encuentran: 
Plants, Home y Simple machines.

Esta aplicación además de poseer un estilo de 
diseño similar al del proyecto, es un antecedente 
importante ya que es un claro ejemplo de las pro-
yecciones a las que puede optar el proyecto como 
tal, siendo una aplicación para dispositivos un 
elemento atractivo para los niños y que les permi-
te reforzar el aprendizaje.
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iv. levantamiento
de información

asistencia a 
jornadas

Durante todo el año se han realizado jornadas de 
adopción y eventos para la tenencia responsable 
y adopción de mascotas; la asistencia es cada vez 
mayor y es posible notar un patrón similar en los 
asistentes. 
El levantamiento de información para este proyec-
to va principalmente en la generación de un regis-
tro visual del funcionamiento y el tipo de usuario 
que asiste a estas jornadas, con el propósito de co-
nocer los mecanismos con los que las fundaciones 
entregan a las mascotas. La localización también 
fue importante para definir donde entregar el ma-
terial, ya que todos estos eventos son realizados 
en Santiago, y principalmente en zonas céntricas, 
por lo que la asistencia es numerosa.
Para ello se asistió durante el semestre a algunos 
eventos como la Gato Fest de este año (2015) y 
otras jornadas de adopción que se realizan gene-
ralmente 3 0 4 veces al mes lo que permitió anali-
zar el tipo de asistentes y la entrega de materiales 
gráficos que se distribuyen.

Gato Fest III
El evento se realizó en el ex teatro IF cerca de Par-
que Bustamante el día domingo 22 de marzo des-
de las 12 de la tarde. Contaba en el primer piso con 
charlas de médicos veterinarios sobre conducta y 
cuidados del felino y stands que vendian produc-
tos relacionados al gato en el hogar donde des-
tacan artículos de recreación como rascadores y 
pilares con módulos para que ejerciten dentro de 
espacios reducidos como departamentos. 

Arriba: Área de adopción en el segundo piso del evento.
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El segundo piso era para ver a los felinos junto con 
las personas encargadas de recibir a los adoptan-
tes y entrevistarlos. En este espacio se encontra-
ban veterinarios de la fundación que revisaban a 
los gatos antes de ser entregados; En este proce-
so el adoptante debe llenar un formulario y se le 
hace entrega de un kit de adopción donado por 
la marca Royal Canin donde viene alimento de la 
marca y un manual de cuidados del gatito, siendo 
este el único material gráfico que se le da al adop-
tante a través de la fundación. 
En la fotografía de la derecha, se puede apreciar 
el stand que posee la fundación, el cual no incluye 
ningún elemento de ayuda a los adoptantes que 
les especifique cuidados básicos para su futura 
adopción.

Jornadas de adopción: Garras & Patas
Esta fundación ha realizado jornadas en el Mall 
Portal Nuñoa, lugar que les favorece ya que es un 
sitio de paseo que atrae a familias jóvenes y con 
niños. En estas jornadas se realizan concursos y 
rifas y también poseen una marca afiliada (Master 
Dog) que les entrega a los adoptantes un plato y 
paquete de comida. 
Si bien los adoptantes son entrevistados en el lu-
gar, se les piden sus datos y son asesorados para 
elegir un buen compañero canino; tampoco po-
seen un material para el adoptante en relación a 
los cuidados de la mascota luego de su adopción.  

Izquierda: Registro aéreo de la convocatoria del evento.

Arriba: Kit que entrega la marca Royal Canin a los adoptantes del 
evento así como también en las otras ferias de adopción de la fun-
dación. El kit viene con alimento y un manual.

Centro: Stand de Fundación Adopta donde se entregan principal-
mente folletos para pedir donaciones y hogares temporales.

Abajo: Jornada de adopción de Garras & Patas en Portal Nuñoa, a 
un costado del segundo piso, junio 2015.
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registro de usuario

Los asistentes a las jornadas de adopción y eventos 
presentan características específicas que se apre-
cian en la mayoría de los eventos, principalmente 
en los tipos de familias que asisten. Estas son:

A. Familias con niños: Es el grupo que mayor 
presencia tiene en las jornadas de adopción 
donde se puede apreciar familias con uno o 
dos niños generalmente. Se caracterizan por 
ser familias jóvenes con niños entre 5 a 15 años 
aproximadamente, que buscan en la mascota 
un compañero para los niños mas pequeños. 

B. Familias de un solo padre: Se obser-
vó también mucha asistencia de niños con 
un solo padre, principalmente la madre. Si 

Fundación Tsuka
Esta fundación al igual que las otras posee espa-
cios importantes en los cuales ha difundido sus 
adopciones como es el caso del evento “dale tu 
apellido.cl” realizado en el Homy de Parque Arau-
co en diciembre del 2014. Posee los mismos me-
canismos de adopción con entrevista previa y un 
formulario de adopción para el seguimiento de la 
mascota en el tiempo pero sin la entrega de algún 
material didáctico para el cuidado posterior del 
adoptante.

En ambas paginas: Imágenes de 
distintas jornadas de adopción 
entre ellas se encuentran Funda-
ción Adopta, Fundación Tsuka y 
Garras & Patas.
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bien esto no significa la ausencia del otro 
padre, si se notó este específico grupo den-
tro de las jornadas. La adopción de una 
mascota en este tipo de familias es impor-
tante ya que contribuye a la compañía y en-
tretención de los hijos que se quedan solos 
en la casa cuando la madre/padre trabaja. 

C. Jóvenes sin hijos: Son el tercer grupo que 
se puede apreciar en una medida alta en las jor-
nadas; se caracterizan por vivir solos o en pa-
reja y principalmente en departamentos por lo 
que una mascota es su primer “hijo” con el cual 
aprenden responsabilidades y cuidados. La 
mascota sirve de apoyo y compañía a ambos. 

D. Adultos mayores: Este grupo se ve en una 
cantidad mínima y generalmente asisten mas 
a los refugios que a las jornadas de adopción. 
Se caracterizan por ser adultos mayores que vi-
ven solos o en lugares muy amplios en los que 
una mascota puede ser una gran compañía. 

Tanto a las jornadas de gatos como a las de perros 
asisten un montón de personas con el interés de 
tener una mascota en su hogar; la observación 
permitió notar que en las jornadas para adopción 
de perros como lo es en Garras & Patas y Funda-
ción Tsuka hay un mayor número de familias con 
niños pequeños que en las de Fundación Adopta 
a las que asisten en mayor medida familias con ni-
ños más grandes o adolescentes. 
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v. análisis

De acuerdo a todo lo planteado en el estado del 
arte y el levantamiento de información, se puede 
concluir lo siguiente:  

El estado del arte permitió comprobar la im-
portancia de las mascotas en el entorno fami-

liar y principalmente con el infante en todas sus 
etapas, especificando los beneficios y el aporte 
para el niño con el entorno y sus pares. Esto tam-
bién se ve reflejado cuantitativamente ya que más 
de un 60% de hogares tienen mascotas dentro de 
la Región Metropolitana evidenciando que estas 
ocupan un lugar significativo y es por ello que el 
proyecto puede tener impacto en la sociedad. 

No se encontraron estudios realizados en Chi-
le respecto a los beneficios que aportan las 

mascotas y cómo afecta esto en el desarrollo de 
los niños o el impacto que podrían generar en ho-
gares vulnerables; solo se pudo consultar, un estu-
dio que veía la importancia de la mascota “perro” 
en niños de determinados colegios que si bien es 
una muestra significativa también deja en visto 
que no existen estudios que ayuden a potenciar la 
inclusión de las mascotas.

Por otro lado, se pudo analizar que existe un 
constante incremento de conocimiento y difu-

sión en las fundaciones y/o asociaciones que rea-
lizan eventos y jornadas de adopción para estos 
animales, lo que demuestra un cambio positivo en 
la conciencia de la sociedad y mayor inclusión en 
estos problemas a los propios cuidadanos, ya que 
estos eventos no son en su mayoría respaldados 

o financiados por entidades gubernamentales o 
empresas relacionadas a ello.

Se evidenció el aporte de las redes sociales 
en la ayuda y rescate de animales abandona-

dos o con dueños en situaciones extremas como 
terremotos o inundaciones y también en la pro-
pagación de información para apoyar a las funda-
ciones asociadas.

En relación al levantamiento de información, 
se pudo comprobar la masiva participación de 

la cuidadanía en estos eventos y también el inte-
rés de familias de distinta índole en la intención 
de adoptar una mascota. Sin embargo también se 
constató que no existe una información en forma-
to impreso sobre los cuidados básicos que se de-
ben tener al adoptar, siendo primordial para que 
la persona consulte si tiene dudas posteriormente 
a la adopción. 

Se generó una división de los asistentes que 
acuden a los eventos con el propósito de evi-

denciar el grupo objetivo del proyecto, es decir  
las personas a las que puede ser útil y llamativo, 
siendo las familias de padres con 2 o 3 hijos los 
más importantes, seguidos de jóvenes que viven 
solos en departamento o con pareja.

Las conclusiones evidenciadas con respecto a la 
teoría y el levantamiento de información condu-
cen a la posibilidad de implementar un proyecto 
para la sociedad en relación a potenciar el cuida-
do y la tenencia responsable de mascotas.

1
4

5

6

2

3
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73 “Estos son los lugares donde 
se suele abandonar perros en 
Santiago”. Publimetro, Santia-
go, Chile, 11 de abril de 2013. 
Crónica. Extraído el 5 de agos-
to del 2015 desde: www.publi-
metro.cl

vi. el proyecto

descripción

¿para qué?

¿por qué?

Crianza, amor y respeto es una guía visual en for-
mato desplegable que consta de infografías que 
detallan los consejos básicos para adoptar a una 
mascota en la familia.

Se presenta en formato impreso tiro y retiro; 
la elección de las mascotas se debe a que ambas 
son las que presentan mayor tenencia en los ho-
gares chilenos. 

Las infografías están orientadas a ayudar e ins-
truir a los dueños en todo lo básico que necesitan 
saber y poseer, así como también los ayuda a co-
nocer las necesidades que tiene el animal como 
parte de la familia.

El proyecto destaca principalmente la tenencia 
responsable dentro del hogar y la educación in-
formal en la familia, que adquiere el compromiso 
de cuidar y respetar a la mascota traspasando es-
pecíficamente estas enseñanzas a los niños que 
recién están aprendiendo a convivir con ellos. El 
título del proyecto representa exactamente las 
bases para convivir con otro ser vivo y lograr un 
ambiente sano y seguro en la sociedad. Para promover la educación informal en las fami-

lias sobre la importancia en los cuidados óptimos 
de una mascota, de manera que lo aprendido por 
ellos sea enseñado a sus hijos. 

Existe un elevado número de casos en que perso-
nas que adoptan dichos animales no se informan 
de manera consciente sobre los principios básicos 
que involucra tenerlos, traspasando las respon-
sabilidades a sus hijos, y desencadenando poste-
riormente conflictos con su tenencia. Esto se ve 
reflejado en las malas conductas asociadas a los 
estados de estrés que el animal puede presentar 
y que pueden terminar en problemas externos (ve-
cinos, peatones, etc.) los cuales pueden provocar 
posteriores accidentes (ataques, mordidas o muer-
tes) y llevar a los dueños a tomar decisiones drásti-
cas e inconscientes (abandono o eutanasia)73.

Otra de las razones se basa en la masiva partici-
pación que la cuidadanía esta teniendo en los even-
tos y jornadas de adopción donde la información 
sobre los cuidados básicos debería ser primordial.

Arriba: Extracto de la infografía donde se muestra un zoom del 
diseño del personaje perro.
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Destinatarios 
Los principales destinatarios del proyecto son 
niños y niñas que tengan o deseen un animal de 
compañía debido a que serán los que aprenderán 
mediante la familia a cuidar y mantener a su mas-
cota saludable. 

La infografía busca generar en los niños el 
interés por cuidar a su mascota y poder albergar 
en la memoria datos importantes sobre ellas, 
como por ejemplo saber qué alimentos no darle 
de comer y los comportamientos de su mascota 
ante ciertas situaciones. 

objetivos

usuarios

resultados esperados

General
Incentivar la educación informal sobre el cuidado y 
mantención adecuada de una mascota en la familia.

Específicos
Reunir, sintetizar y jerarquizar la información 
relevante sobre el contenido del proyecto (cui-

dados básicos).
Generar una propuesta de diseño infográfico 
con énfasis visual y persuasivo.
Evaluar el proyecto con actores dentro del me-
dio como médicos veterinarios, miembros de 

fundaciones, adoptantes, etc.
Difundir públicamente, el proyecto en instan-
cias afines (ferias, eventos, jornadas de adop-

ción/esterilización, veterinarias de barrio, etc).

Beneficiarios directos
Los beneficiarios directos del proyecto serán los 
adultos de cada familia que obtengan el material 
y que a través de él puedan informarse y corregir  
su comportamiento en pos de enseñar a sus hijos 
el cuidado correcto.

Beneficiarios indirectos
Personas que son parte de una misma comunidad 
o barrio, las cuales están en constante contacto 
con mascotas pero que no son parte de esa fami-
lia y que al estar inmersos en estos espacios pue-
den verse afectados por la mala tenencia de los 
dueños. 

Contrapartes
Todas aquellas fundaciones que albergan o dan 
en adopción animales; veterinarios que apoyen la 
causa y permitan difundir el proyecto en sus cen-
tros médicos. Entidades que patrocinen o finan-
cien el proyecto, como son los fondos concursables 
y marcas asociadas a las mascotas; municipalida-
des que estén interesadas en mejorar temas de te-
nencia responsable como las comunas Recoleta, 
La Florida, San Bernardo, entre otras.

Los resultados esperados se asocian a la realiza-
ción de manera tangible del proyecto, permitien-
do que llegue a una gran cantidad de público, el 



cual reciba de forma eficiente la información, ge-
nerando aprendizajes tanto a nivel social/público 
como particular (dentro del hogar) en torno al te-
ma en cuestión. La visualidad del trabajo será una 
herramienta de traspaso rápido de conocimien-
tos, donde la disciplina del diseño permitirá gene-
rar canales de comunicación para la educación a 
nivel informal.

La visualidad de este proyecto puede permitir ge-
nerar una línea de trabajo asociada a la produc-
ción extendida de contenidos, ya sean asociadas a 
las mismas mascotas en cuestión (perros y gatos) 
o aplicándolos como una guía para otro tipo de 
mascotas, de menor magnitud en términos de te-
nencia en los hogares, con los conocimientos bási-
cos para adoptarlos (hamsters, conejos, hurones, 
entre otros). Esta extensión del trabajo permite 
expandir el público objetivo, traspasando barre-
ras culturales, mediante la traducción y publica-
ción del proyecto en otros países.

Otra proyección de este trabajo es la genera-
ción de una línea gráfica a partir de la visualidad 
de cada infografía, donde el desarrollo iconográ-
fico pueda funcionar como material descargable 
desde distintas plataformas, para la generación 
de elementos didácticos, ya sean juegos, mer-
chandising e incluso plantillas para ser usadas en 
instancias educativas formales e informales.

El proyecto puede tener varias salidas para su pro-
ducción y difusión como son:
1. De forma particular con fondos propios o a tra-
vés del auspicio o patrocinio de marcas de anima-
les interesadas (Purina, Master Cat, Master Dog).
2. A través de la postulación a Fondos concursa-
bles como los Fondos de Cultura en el área Nacio-
nal, línea de Fomento al Diseño. 

3. Auspicio o patrocinio de municipalidades inte-
resadas en difundirlo a través de charlas o ferias 
de tenencia responsable como las que actual-
mente realiza la Municipalidad de Providencia de 
forma mensual.
4. Por medio de fondos de personas interesadas en 
distribuir el proyecto en sus espacios, como clíni-
cas veterinarias de renombre.
4. Por medio de alguna editorial como por ejemplo 
Pehuén, Amanuta, Quilombo, Ocholibros o libre-
rías especializadas en el área de diseño e ilustra-
ción como Galería Plop, Librería GATOPEZ, Librería 
BAOBAB que se interesen en difundir el proyecto.

El proyecto se desarrollará en el segundo semes-
tre del año 2015. Su difusión está principalmente 
pensada para eventos y ferias relacionadas con la 
tenencia responsable y la adopción de mascotas 
por lo que posee una gran cantidad de escenarios 
de posible entrega:

A. Evento Gato Fest de Fundación Adopta: Este 
evento es una de las opciones mas importan-
tes para entregar el material, ya que repre-
senta una gran cantidad de adopciones y se 
realizó en el mes de agosto de 2015 lo que per-
mitió una experiencia real.

B. Jornadas de adopción: El proyecto tiene co-
mo objetivo  ser entregado en las jornadas 
que se realicen en los meses posteriores a la 
generación del mismo. Generalmente existen 
2 o 3 jornadas por mes en las distintas funda-
ciones y se localizan en espacios de masiva 
concurrencia.

C. Eventos de mascotas: Eventos como Expo-
Pets o Festival Incondicional Chile que  se rea-
lizan dentro del año en diferentes fechas por 
lo que es posible poder asistir.

D. Otras fechas especiales: Las vacaciones de 
invierno y El día del niño traen consigo varios 
eventos relacionados con las mascotas.

proyecciones

cuándo y dónde

gestión estratégica

crianza, amor y respeto
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procesos productivos
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tiempos
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Para la generación de contenidos se necesitó la 
ayuda de un profesional en el área de la medici-
na veterinaria que pudiese servir como consultor 
al momento de definir los cuidados básicos para 
adoptar una mascota, de esta forma se respalda 
mediante fuentes verídicas y profesionales la in-
formación que se le entregará al usuario.

La doctora Cecilia Cid Peña (ver anexos), médico 
veterinario de la Universidad Austral de Chile que 
ejerce hace más de 20 años, fue un aporte primo-
dial para recopilar, jerarquizar y simplificar la in-
formación incluída en el proyecto.

Para esto se generó un índice que definió los 
principales ejes de información con su respectivo 
orden según grado de importancia:

1. Dueños primerizos, ¿Qué deben saber?
El primer contenido está ligado a la información 
básica que se debe saber en torno a la adopción de 
un animal. Esta información se definió en 4 puntos:
- Reseña de la mascota.
- Edad de la mascota para ser adoptada.
- Promedio de vida.
- Edad de los niños para adoptar mascotas.

vii. procesos 
de diseño

contenidos

2. ¿Qué deben tener?
Se generó una lista de los objetos esenciales antes 
de llevar una mascota al hogar.

3. Razas y Habitar
Se definió una clasificación de mascotas de acuerdo 
a su raza o mezcla y tamaño en función del espacio 
óptimo que cada persona que adopte pueda tener.

4. Veterinario
Se especificó los chequeos médicos obligatorios a 
realizar cada cierto tiempo y los casos de emergen-
cia en los que debe ser visto por un especialista.

5. Alimentos
Se generó una pauta de alimentos de acuerdo a la 
necesidad de la mascota, las cantidades adecuadas 
y los alimentos aptos y no aptos para su consumo.

6. Relación con la mascota
La interacción con el animal respecto a sus reac-
ciones y precauciones con los niños y juegos.

Arriba: Bocetos y diagramación de infografía gato.
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formato y papel

Para la elección de formato se hizo una búsqueda 
de piezas gráficas que tuvieran la característica 
de ser “de bolsillo”, es decir que no sobrepasaran 
una medida aproximada de 20 cms por lado y que 
se pudieran extender. 

Para esto se analizó algunos folletos de museos 
o centros culturales ya que al ser lugares con ac-
tividades familiares poseen material gráfico de 
diversos tamaños y formatos. 

De acuerdo a esto se determinó un formato de: 
45x46,5* cms extendido y 15x15,5 cms cerrado di-
vidido en 9 partes (4 plisados).

Para la elección del papel, el proyecto requería 
un papel no muy grueso debido al plisado que ten-
drá por lo que se decidió trabajar con un hilado de 
gramaje 106 que funciona muy bien para folletos o 
desplegables de 4 tintas, impresos por tiro y retiro.

* Muchos de los formatos seleccionados tenían una medida de 
45x43,5 por lo que se decidió generar un formato similar a este.

Arriba: Imágenes obtenidas del sitio web de diseño Otros Peréz, 
oficina que trabaja para varios museos como el Centro Cultural 
Palacio La Moneda.

45 cms
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línea gráfica

Los primeros bocetos presentaban contenidos separados junto a 
un ícono predominante en cada recuadro y no tenían una organi-
zación coherente entre cada carilla.

bocetos

Bocetos de propuesta inicial. 
Arriba: Infografía de mascota perro (completa)

Abajo: Infografía de mascota gato (incompleta).

Posteriormente se analizó la propuesta y se definió 
unir todos los temas en una infografía por cada la-
do, que abarcará los contenidos mediante una es-
tructura y línea gráfica coherente por ambos lados 
del plegable.

La primera propuesta de diseño para el proyecto 
consistía en 6 infografías separadas por contenido 
y con una estructura diferente en cada recuadro, 
esta disposición poseía un formato demasiado 
grande para la difusión. 

guía visual para el cuidado básico de perros y gatos en la familia
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Segunda propuesta del proyecto, bocetos del tiro y 
retiro donde se muestra la organización de la infor-
mación en torno a un ícono principal que sirve para 
atraer y a la vez ejemplificar información sobre él. 

Arriba: Boceto nº 1 - Mascota perro

En el boceto nº 1 (tiro) esta la información de la 
mascota perro junto a la portada del proyecto y 
en el boceto nº 2 (retiro) se ve a la mascota gato 
junto a la contraportada del proyecto. 

60
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Arriba: Boceto nº 2 - Mascota gato
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ilustraciones 
principales

Las ilustraciones vectoriales fueron creadas en el 
programa Adobe Illustrator CC. 

El estilo gráfico que se decidió utilizar se basa 
en trazos vectoriales limpios y figuras principal-
mente geométricas y simétricas donde los colo-
res ayudan a complementar las formas, dándoles 
sentido. Como principal referente se analizó el 
trabajo del diseñador Peter Grundy, menciona-
do anteriormente, quien utiliza mucho el estilo 
geométrico en sus infografías.

Morfología y estructura
Para la estructura y morfología corporal de ambas 
mascotas se utilizaron como base los esquemas 
de libros de medicina veterinaria. 
La morfología del perro presenta una gran can-
tidad de variables por ser un animal de variadas 
mezclas y razas, por lo que se decidió diseñar un 
cuerpo de tamaño mediano/grande y cabeza del 
tipo bracoide74 con orejas caídas similar a la raza 
Labrador Retriever, pues  al ser un perro reconoci-
ble y de gran popularidad puede resultar más fácil 
de asimilar.

La morfología del gato no presenta grandes va-
riables entre razas; esta basada en un gato prome-
dio chileno, el cual no posee una raza identificable.
En cuanto a los huesos y órganos del cuerpo, se 
presentan de manera lúdica en la infografía, pues  
la intención no es instruir al usuario sobre el as-
pecto real de estos, sino que generar una repre-
sentación que lo motive a observar y reconocer a 
la mascota.

Arriba: Muestra de íconos del diseñador Peter Grundy donde se 
destacan la formas geométricas y el uso del color.

Centro: Estructura  ósea de perro y gato. 

Abajo: Boceto de mascota perro y el interior de su cuerpo. Esque-
ma del diseño de ambas mascotas con la estructura ósea. 

74  Cabeza en forma prismática, 
hocico cuadrado y separado 
de la frente por una depresión 
nasofrontal bastante marca-
do, orejas caídas y labios lar-
gos y colgantes superando el 
labio superior el nivel del maxi-
lar inferior. 

“Morfología y estructura gene-
ral del perro”. Extraído el 10 de 
agosto del 2015 desde: www.
adiestradorcanino.com
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Arriba: Diseño vectorial del perro.

Se decidió colocar los órganos más reconoci-
bles de cada mascota con el objetivo de que 
estuvieran relacionados a los temas que tra-
ta la infografía en sí.

Los animales fueron diseñados con la 
intención de atraer a niños y adul-
tos a explorar e identificar estruc-
turas similares a las de las mas-
cotas reales. Sus estructuras son 
íconos y a la vez símbolos que re-
producen y representan las estruc-
turas originales en relación al estilo 
gráfico definido75.

Colores 

La paleta cromática utilizada presenta en su ma-
yoría colores cálidos y vibrantes para resaltar e 
identificar cada órgano del animal. Se decidió uti-
lizar un fondo de color marrón oscuro en vez de 
negro ya que suaviza el contraste entre colores 
siendo una tonalidad con la que se suele identifi-
car a ambas mascotas.

Símbolos

Los símbolos presentes en el diseño de persona-
jes hacen alusión a un determinado lenguaje de 
expresiones y sensaciones que se identifican me-
diante ciertos dibujos:

75 Basado en la concepción 
triádica del signo de Charles S. 
Peirce. Ver:
Peirce, Charles S. Collected Pa-
pers of Charles Sanders Peir-
ce, vols. 1-8; C. Hartshorne, P. 
Weiss y A. W. Burks (eds). Cam-
bridge, MA: Harvard University 
Press. 

Corazón: Representación gráfica del órgano para 
que sea reconocible por niños mas pequeños. 
Signos de exclamación: Identifican y advierten los 
casos de emergencia en los que se debe llevar a la 
mascota al veterinario; están situados alrededor 
del animal en zonas específicas.
Calavera: Alerta de envenenamiento u objeto 
tóxico.
Tijeras: Representa la acción de corte.
Rayos: Quiebre o expresión de dolor, en este caso, 
en el interior de la pata del perro/gato se puede 
observar un quiebre de los huesos por lo que la 
sensación sirve para denotar el caso de emergen-
cia. En el gato también representa la vibración del 
ronroneo para explicar su significado.
Ondulaciones: Representan el movimiento de la 
cola de la mascota para ejemplificar sus reaccio-
nes ante distintas situaciones.
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Líneas
El estilo, valorización y color de línea se utilizó 
para indicar elementos o situaciones dentro de 
cada mascota. Estas son:

Línea continua blanca: Indica las partes de cada 
animal (órganos y huesos) con sus respectivos 
nombres dentro de la infografía.

Líneas segmentadas:

Señala zonas de la mascota que de-
ben observarse en caso de presentar síntomas 
de emergencia.

Línea acompañada del ícono de tije-
ra que señala corte; en este caso se utilizó para 
ejemplificar las operaciones de esterilización en 

cada animal. 
Línea segmentada irregular, utilizada para ejem-

plificar a modo caricaturesco el 
rastro del movimiento de una pulga en las mas-
cotas. 

Iconos con línea segmen-
tada:
Los iconos que se presen-
tan con línea segmen-
tada en la mascota son 
para ubicar partes que 

no están principalmente en el interior de su cuer-
po, como es el caso de la nariz y oreja; el cora-
zón también presenta línea segmentada ya que 
parte de su estructura está por debajo de los pul-
mones, por lo que sirve para ejemplificar su pre-
sencia en las distintas profundidades.

Arriba: Esquema completo de diseño vectorial del gato.
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Arriba: Íconos ordenados por contenidos.

iconografía

El diseño de íconos se generó a partir de 
la línea gráfica para unificar todos los ele-
mentos de la infografía. 

Los íconos presentan una vista frontal 
y de perfil sin profundidad a excepción de 
algunos casos; su morfología esta princi-
palmente dada por figuras geométricas. 
Los colores mantienen la misma paleta cro-
mática que los personajes principales con 
variaciones en el matiz.

Estos fueron agrupados de acuerdo a la 
formulación de cada tema como son los 
objetos de las mascotas, razas, alimentos 
aptos y no aptos, y sus posiciones*. 

*El diseño de las figuras de posiciones fueron 
creadas a partir de las mascotas principales 
para que tuvieran relación entre sí. Se utilizó el 
color amarillo en algunos casos para las patas 
del perro y la distinción del collar.
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diagramación 
y color

La diagramación de la información presenta una 
separación de áreas para cada tema. El animal (pe-
rro/gato) va centrado en el medio del plegable en 
ambas caras.

La utilización de colores mantiene la paleta cro-
mática de los personajes y agrega otros contras-
tantes que permiten sostener el ícono principal y 
darle jerarquía a cada contenido.

Para cada cara se utilizó un color de base de 
acuerdo a la mascota (recuadro contorneado) 
y se mantuvo la organización de áreas con sus 
respectivos colores. Cada carilla del plegable 
(15x15,5 cms) tiene asignado un tema del con-
tenido y de acuerdo al tema un color para dife-

renciarlo; de acuerdo a esta organización, los 
temas por área numerada son los siguientes:  
(P: Perro/G: Gato)

1. P: Portada/G: ¿Qué deben saber?
2. P: ¿Qué deben saber?/G: ¿Qué deben tener?
3. P: ¿Qué deben tener?/G: Razas y Habitar
4. P: Razas y Habitar/G: Veterinario
5. P: Veterinario/G: Alimento ideal
6. P: Alimento ideal/G: Otros alimentos
7. P: Otros alimentos/G: Aprende con él
8. P: Aprende con él/G: Juegos
9. P: Paseos y Juegos/G: Contraportada

Arriba: Diagramación mascota perro. Arriba: Diagramación mascota gato.

1 12 23 34

45

56

67

7

8 8

9 9
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Arriba: Esquema de diagramación del plegable.La infografía esta diseñada mediante capas de 
información; en el diagrama se presentan los ele-
mentos que la conforman y cómo se construye la 
pieza final de acuerdo a cada elemento. Estos son:

1. Formato y color principal: La infografía parte 
por un color que abarca todo el formato y funcio-
na como la primera capa de información.
2. Personaje principal y logotipo: El personaje 
principal fue diseñado para ir al centro de la info-
grafía; de acuerdo a ello, se distribuyó el conteni-
do y las áreas de color.
3. Áreas de color: Jerarquizan cada contenido y 
dan profundidad a la infografía.
4. Lecturas: Están ubicadas siempre en los bordes 
superiores de cada carilla para diferenciar cada 
contenido.
5. Íconos de la línea gráfica: Ubicados por los con-
tenidos y las áreas de color de las carillas.

1

2

3

4

6

7

8

8

5

6. Globos mensajeros: Dan importancia y esclare-
cen ciertos temas dentro de cada contenido; con-
tienen consejos y recomendaciones, por ejemplo 
en razas y habitar, se recomienda la adopción de 
mezclas ya que viven más años y tienen mejores 
defensas. También sirve para dar voz a ciertos per-
sonajes que aparecen en la infografía, como los ni-
ños que hablan sobre la responsabilidad de cuidar 
al adoptar una mascota.
7. Rectángulos redondeados: Poseen una serie de 
indicaciones importantes en algunas partes de la 
infografía, principalmente instruyen en temas so-
bre convivencia y alimentación.
8. Enmarcación: Recuadros que encierran temas 
para darles mayor relevancia y distinguirlos den-
tro de la información principal.
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tipografía

Para el proyecto se escogió la tipografía Whitney, 
creada por Hoelfler & Co75 que fue originalmente 
diseñada para el Museo Whitney de Nueva York. 
Según el sitio web, esta tipografía puede ser utili-
zada en proyectos editoriales como también para 
señalización pública. 

La elección tipográfica se debe a que posee una 
gran cantidad de variantes que permiten jerar-
quizar la información siendo ideal para proyectos 
impresos con textos medianos y pequeños que no 
dificultan la lectura. 

Al tratarse de una tipografía Sans Serif, se carac-
teriza por poseer un tipo de dibujo de terminacio-
nes rectas, geométricas y simples que posee una 
relación directa con el estilo gráfico propuesto en 
la infografía, lo que permite unificar la propuesta 
gráfica en una sola línea dando paso a una buena 
lectura y comprensión.

75  www.typography.com/

Whitney light, regular.
Whitney light, italic.
Whitney book, regular.
Whitney book, italic.
Whitney medium, regular.
Whitney medium, italic.
Whitney semibold, regular.
Whitney semibold, italic.
Whitney bold, regular.
Whitney bold, italic.
Whitney black, regular.
Whitney black, italic.

Arriba: Muestra de las variantes de la fa-
milia tipográfica en cuerpo 12; Paquete 
básico con 12 estilos en roman e italic, 
cada uno con 6 pesos tipográficos.
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identidad

Como parte de la identidad del proyecto se ha ge-
nerado un isologo76 diseñado a partir de concep-
tos asociados a la crianza, la compañía, el amor 
y el respeto por otros seres vivos. Se presenta de 
forma ilustrativa con el objetivo de que el usua-
rio se familiarice de una manera cercana, en una 
primera instancia, con el proyecto. 

El diseño se compone mediante tres círculos 
que funcionan como sello y enmarcan la ilustra-
ción junto al texto y los ornamentos; para los 
textos se utilizó la tipografía Whitney.

La construcción del ícono simbólico se generó a 
partir de la búsqueda de referentes que connota-
ran el cariño y preocupación por las mascotas. La 
ilustración del proyecto The Aging and Anti-Aging 
Habits 77 de Donghyun Lim, describe una serie de há-
bitos que pueden envejecer o rejuvenecer a las per-
sonas, donde el tener y acariciar una mascota es sig-
no de vitalidad; este fue uno de los referentes más 
próximos a la generación del ícono ya que se utiliza 
la misma simbolo-
gía de cercanía con 
la mascota. 

76  El texto y el ícono se encuen-
tran fundidos en un solo ele-
mento. Son partes indivisibles 
de un todo y solo funcionan 
juntos.

77 Proyecto ilustrado para 
Hyundai Capital Plus Member-
ship Newsletter Vol. 03, crea-
do  por el ilustrador Donghyun 
Lim. www.donghyun-lim.tum-
blr.com

78  Ibíd.

Arriba: Presentación del isologo final.

Centro: Bocetos del proceso de generación.

Abajo: Referente de isologo, Pensacola Humane Society.

Derecha: Ilustración del 
proyecto The Aging and 
Anti-Aging Habits  de 
Donghyun Lim    .78



70

crianza, amor y respeto

diseños preliminares
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diseños preliminares
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diseño final
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diseño final
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viii. testeo, impresión 
y difusión

Para el testeo de la maqueta final se asistió a dos 
jornadas de adopción, la primera realizada en la 
Universidad de las Américas por la Fundación 
Adopta y la segunda por la fundación Garras y Pa-
tas en el Portal Nuñoa.

Lo primordial de este primer testeo era recopi-
lar opiniones, dudas y comentarios de los asisten-
tes (familias con niños) como también conversar 
con las fundaciones, recibir comentarios y correc-
ciones según sus conocimientos en el tema.

El testeo tuvo una buena acogida por ambas 
partes; la asistencia fue principalmente de fami-
lias con niños de 4 a 10 años por lo que se pudo 
comprobar el interés de los infantes al observar 
cada infografía y las opiniones de los padres que 
fueron totalmente positivas. 

Los integrantes de las fundaciones se mostra-
ron interesados en colaborar y expresar sus opi-
niones. Los principales comentarios de los asis-
tentes y las fundaciones fueron los siguientes:

- Información importante y precisa.
- Diseño llamativo y entretenido.
- Formato adecuado y compacto.
- Buen material para enseñar a los niños.
- Ideal para colocarlo en habitaciones infantiles.
- Material para enseñar en jardines y colegios.

Arriba: Los niños se mostraron muy interesados en la infografía: 
los personajes principales, alimentos y las posiciones fueron lo 
que mas señalaron ya que reconocían los iconos y los identifica-
ban en sus mascotas.

jornadas de 
adopción
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Arriba e Izquierda: Las fundaciones corrigieron algunos conteni-
dos que les pareció necesario destacar. Su disposición a comen-
tar y apoyar el proyecto fue muy positiva.
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El proyecto requería ser impreso en máquinas 
tradicionales debido a sus características de for-
mato, por lo que se cotizó en algunas imprentas 
como Maval, Fyrma Gráfica, B&B impresores, entre 
otras (ver en anexos), siendo elegida finalmente la 
imprenta B&B* por sus precios, calidad y tiempos 
de entrega.

Para la impresión el objetivo principal era man-
tener los colores del plegable lo más parecidos 
al original digital. Se seleccionó un tipo de papel 
adecuado para los pliegues y se hizo una prueba 
de color especificando los plisados.

cotizaciones de impresión 
b&b impresores

* Imprenta desde 1981 ubicada en Los Lingues 750, Quilicura. (Par-
que Industrial Aeropuerto). Cuenta con un área de 8.000 m2 de in-
fraestructura y posee máquinas de pre-prensa, prensa y termina-
ciones. www.bybimpresores.cl

Arriba: Fotos del plotter (en papel couché brillante) que me envia-
ron para hacer correcciones de color y especificar plisados.
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Arriba y Derecha: Registro del visto bue-
no en imprenta. Se hizo un balance de 
colores a nivel de máquina para que se 
asemejaran lo más posible a la prueba 
de color, ajustando el tono del persona-
je principal.
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La difusión del proyecto final se hizo en el evento 
Gato Fest 4, realizado el 23 de agosto de 2015 en 
el Centro Cultural Palacio de La Moneda, a través 
de la Fundación Adopta. Previamente se agendó 
una reunión con la directora de la Fundación para 
mostrarle el proyecto finalizado y recibir su apro-
bación para participar en el evento.

Las adopciones comenzaron desde temprano; 
para ingresar se pedía una entrevista previa don-
de se seleccionaba a los adoptantes según los 
requisitos que exigía la fundación. En dicha ins-
tancia se aprovechó la concurrencia de personas 
para hacer entrega del plegable.

La recepción del proyecto fue muy positiva ya 
que la mayoría de los asistentes interesados en 
adoptar eran familias con niños entre 4 a 12 años 
de edad llamando mucho la atención de los más 
pequeños. También fue muy bien recibido por pa-
dres y jóvenes quienes comentaron que era una 
iniciativa muy educativa y visualmente atractiva. 
La elección de los colores y el diseño de persona-
jes fue lo más comentado por los asistentes.

Finalmente la jornada de adopción concluyó 
con una gran cantidad de personas (apróximada-
mente 2.000 asistentes) siendo posible entregar el 
proyecto a un amplio público.

difusión
gato fest 4

Arriba: Banner digital del evento.

En ambas páginas: Registro de 
la entrega en el evento. Los asis-
tentes recibieron el proyecto y 
se constató el interés que gene-
ró la entrega del producto.
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ix. postulación a 
fondos de cultura

El proyecto fue postulado al Fondo del libro, 
Creación 2015, Cómic y Obra Ilustrada, el 7 de 
septiembre del 2014 (ver anexos). En este primer 
acercamiento a la postulación, el proyecto presen-
taba el formato inicial el cual consistía en infogra-
fías separadas por temas y no presentaba todavía 
una propuesta concreta en cuanto a formato y di-
seño general, por lo que no fue seleccionado por la 
falta de desarrollo de la propuesta, pero sí obtuvo 
una valoración por relevancia sociocultural.

Para dicha postulación no se requirió de com-
promisos de difusión o equipo de trabajo ya que 
el fondo constituía principalmente un reconoci-
miento monetario del trabajo del autor.

Posteriormente se postuló la nueva propuesta 
finalizada al Fondart Nacional, Fomento al Dise-
ño 2016, el 16 de agosto de 2015. En esta postu-
lación se definió elegir el ámbito de creación y/o 
producción para la generación de una colección 
de infografías referentes a otras mascotas que se 
presentan en menor cantidad en los hogares chi-
lenos y por lo tanto es menester conocer los cui-
dados básicos al momento de obtenerlos. Estas 
mascotas se definieron de acuerdo a ciertos ran-
kings que demuestran un aumento en su tenencia 
y que apuntan principalmente a animales como el 
conejo, hurón, erizo y hamster.

Para esta postulación se requería un avance sig-
nificativo o una propuesta que detallara el origen 
de la creación, por lo que se envió el diseño final 
de la primera guía infográfica. Para el compromi-
so de difusión se contactó a tiendas especializa-

das en venta de mascotas exóticas y atención ve-
terinaria, quienes se mostraron muy interesados 
en la propuesta y accedieron a comprometerse 
con la difusión del proyecto en sus tiendas y en 
sus espacios de trabajo.

Por otro lado, el equipo de trabajo para este 
proyecto se mantuvo, consistente en la respon-
sable del trabajo Javiera Pellizzari quien es la eje-
cutora y diseñadora del proyecto; La veterinaria 
Cecilia Cid Peña, encargada de aportar la infor-
mación y corrección médica y el diseñador Michel 
Contreras quien se desempeñará como consultor 
de diseño.

Para este proyecto se solicitó un monto de 
$4.282.838 (cuatro millones doscientos ochenta y 
dos mil ochocientos treinta y ocho) y se realizará 
en un tiempo estimado de 12 meses.

Derecha: Resumen de la 
postulación a los Fondos 
de Cultura 2016.
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Posterior a la generación total del proyecto plan-
teado y su difusión en un evento real de adopcio-
nes, se pueden sacar conclusiones respecto a su 
contenido, forma y apreciación por parte de los 
usuarios. Estas son:

La generación completa del proyecto median-
te la formulación inicial de 3 conceptos claves y 
un plan de diseño que lograra ser coherente tan-
to en su formulación como en la entrega, fue una 
experiencia de arduo trabajo y procesos de pla-
nificación que finalmente resultó en un proyecto 
concreto y positivamente valorado. 

La fundamentación y el estado del arte sus-
tentaron el desarrollo de las ideas del proyec-
to y dieron paso a la oportunidad de crear una 
propuesta relacionada al ámbito del diseño para 
responder a una problemática social. 

El levantamiento de información permitió 
reconocer los tipos de usuario a analizar como 
también los escenarios principales para difundir 
y así cumplir con los objetivos del proyecto.

La búsqueda de referentes y antecedentes 
adecuados para el proceso de diseño, en relación 
a los gustos personales, fue uno de los procesos 
más enriquecedores del trabajo, pues permitió 
ampliar la mirada hacia profesionales en el área 
de la infografía que compartían criterios y estilo 
similar al deseado para el proyecto.

x. conclusiones 
finales

1

2

3

4

La generación de todo el proceso de dise-
ño en todas sus etapas, desde sus inicios como 
bocetos hasta la experimentación con el diseño 
de las ilustraciones, los íconos, la diagrama-
ción, el manejo de colores y el espacio dentro 
del formato, se convirtió en una experiencia de 
aprendizaje que dio paso a un gran crecimiento 
personal y profesional, teniendo como resulta-
do un producto de diseño real.

El proyecto cumplió totalmente con los re-
sultados esperados que se plantearon en el IBM, 
siendo aceptado positivamente en los testeos 
realizados y en la difusión final en el evento.

Se cumplió con la entrega del proyecto al 
público objetivo seleccionado previamente 
en el levantamiento de información, pues la 
entrega del plegable fue realizado en primera 
instancia a familias con niños de un rango de 
edad entre 4 a 12  años; en segunda instancia a 
jóvenes que vivían con sus parejas en espacios 
más reducidos.

En relación a la apreciación de los niños 
y los padres al obtener el plegable, se puede 
concluir que el diseño generado fue muy valo-
rado en términos visuales (elección de colores 
y formato) y educacionales pues los infantes se 
interesaron mucho en las ilustraciones y en la 
información, la cual se tradujo en un aprendiza-
je mediante la ayuda de sus padres.

5

6

7

8
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Por otro lado, el plegable llamó mucho la 
atención del público general del evento, ya que 
algunos asistentes dueños de mascotas se vieron 
muy interesados en obtener una copia para re-
forzar la propia información que conocían, lo que 
concluye finalmente en que el proyecto tuvo una 
aceptación general.

Por parte de la fundación que organizó el 
evento y los ayudantes (veterinarios y volunta-
rios) se obtuvo una respuesta muy grata para 
posibles nuevos espacios de difusión ya que les 
pareció muy interesante entregar la guía en otros 
contextos como charlas y jornadas de adopción 
semanales.

En Chile existen diversos problemas a nivel social 
y cultural con respecto a la tenencia responsable 
de mascotas. Este es un problema cotidiano, pre-
sente en distintas comunas de Santiago donde a 
menudo se pueden apreciar conflictos en base al 
maltrato animal, abandono y malas prácticas con 
respecto a esta tenencia. Este proyecto ha bus-
cado educar desde el núcleo principal, la familia, 
como un apoyo de aprendizaje en conjunto con 
sus hijos, las nuevas generaciones quienes serán 
las encargadas de erradicar estas problemáticas 
en pos de traspasar esta educación a sus hijos.

En este proyecto, el diseño ha logrado ser una efi-
ciente herramienta de comunicación a traves del 

9

10

diseño de información, permitiendo a los lectores 
familiarizarse de manera rápida y eficiente con los 
contenidos, además de captar la atención del pú-
blico objetivo deseado, los niños, quienes junto a 
sus padres, y tras un proceso de aprendizaje, ad-
quieren en conjunto estos conocimientos. 

La particularidad del proyecto es que se ha ge-
nerado a partir de la síntesis visual y objetiva, lo 
cual se corresponde con el fomento de la educa-
ción (a nivel visual) desde temprana edad. La fácil 
lectura que permite una infografía, como cualidad, 
es una herramienta que no está al cien porciento 
aprovechada en temas asociados a la propagación 
de información en el ámbito social, con el objetivo 
de ayudar a una sociedad a mejorar o potenciar 
ciertas conductas en términos educacionales; sin 
embargo este proyecto se introduce en este uni-
verso y obtiene resultados positivos, dando lugar 
a la generación de trabajos que utilicen dicha he-
rramienta (diseño de información) como un aporte 
a la ciudadanía.

Como apreciación personal, creo que este pro-
yecto ha aportado a la generación de iniciativas 
asociadas a otras áreas profesionales, donde el 
diseño puede potenciar y mejorar problemáticas 
existentes. Así mismo a través de la ilustración de-
sarrollada y la creación de una iconografía cohe-
rente con el proyecto, se cumplieron las expectati-
vas deseadas, dando paso a nuevas oportunidades 
para potenciar su expansión hacia otros medios. 
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