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RESUMEN 

La presente tesis trata de un análisis a las estrategias de comunicación utilizadas en 

una asociación animalista, demostrando la efectividad de las estrategias usadas entorno 

al maltrato animal en los estudiantes de Comunicación y Publicidad de una universidad 

ubicada en la ciudad de Trujillo, para esto se utilizó la metodología de tipo descriptiva-

correlacional, con un diseño no experimental, como técnica de investigación se usó la 

encuesta con una validación del 0,97 del Alfa de Cronbach. Se llegó a la conclusión 

de que existe una significativa influencia de las estrategias de propaganda animalista 

entorno a la concientización entorno al maltrato animal en los estudiantes antes 

mencionados, tal como lo refiere la prueba de regresión lineal al arrojar un resultado 

del 0,72, que determina la hipótesis como válida. 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategias de comunicación, redes sociales, maltrato animal. 
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ABSTRACT 

The present thesis is an analysis of the communication strategies used in an animal 

rights association, proving the effectivity on the use of these strategies against animal 

cruelty in the students of Communication and Publicity in a university located in 

Trujillo. For this study, the methodology applied was descriptive-correlational, with a 

non-experimental design. As an investigation technique, a poll was taken, which had 

a validation of 0.97 of Alfa of Cronbach. It was concluded that there is a strong 

influence from the animal rights advertisement in the awareness towards animal abuse 

in the students previously mentioned, as it shows the lineal regression test with a result 

of 0,72, which determines the hypothesis as valid. 

 

KEYWORDS: communication strategies, social media, animal abuse. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

A nivel global y en todos los rubros económicos las redes sociales juegan un papel 

importante para poder transmitir información valiosa. Sin embargo, se puede apreciar 

que existe mucha y variada información referente a diversos temas. Es por ello, y con 

el fin de captar la atención del receptor final, que las empresas crean estrategias para 

comunicar la información deseada para que finalmente llegue a representar un factor 

diferencial.  

 

Existen diversos temas sociales relevantes, uno de ellos es el maltrato animal. En 

países de la Unión Europea se está actualmente apostando por la justicia e igualdad 

para todos los seres de este planeta. En España, el Partido Animalista contra el Maltrato 

Animal demostró que existe una correlación entre la evolución contable del partido y 

el aumento de la consciencia de la sociedad sobre el maltrato animal (Martínez, 2017).  

 

De igual manera, en la Universidad Técnica de Valencia se realizó un estudio acerca 

de la conciencia animalista en los alumnos de la Facultad de Administración y 

Dirección de Empresas, en donde se obtuvo que el grado de conciencia general es de 

medio-alto de conciencia con respecto al abandono y maltrato animal y a la necesidad 

de establecer leyes al respecto (Kaila, 2017). Mas no solo ello, sino que también 

existen en países como Inglaterra leyes hace décadas atrás, como la Ley de Crueldad 

contra los Animales, promulgada en 1849 y la cual establece una penalidad de hasta 

cinco libras esterlinas por maltratos como golpes, sobrecarga y tortura animal.  
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Asimismo, en Centro América y específicamente en el país de Guatemala, Palma 

(2018) desarrolló una aplicación móvil para poner en alerta a la población con respecto 

a las fechas de jornadas de castración, vacunación y adopción de mascotas; a su vez, 

enlaza las publicaciones de Facebook de grupos animalistas para crear la oportunidad 

de obtener un enlaza entre las personas que deseen adoptar o conocer al respecto. 

 

Por otro lado, a nivel regional, Rincón (2015) en Colombia concluyó a través de un 

estudio realizado la necesidad de exponer el porqué de la constitución de refugios y 

asociaciones protectoras, proponiendo el crear políticas públicas para la protección de 

los seres más vulnerables. En Perú, Du-Pont (2018) realizó una de las pocas 

investigaciones existentes la que analiza tres asociaciones animalistas y resalta tres 

actores claves en su estrategia de comunicación: los animales, la misma asociación y 

la audiencia. En las tres asociaciones destaca la supremacía de la técnica de la 

comunicación directa en la mayoría de sus publicaciones. Si bien en las tres 

organizaciones se considera que el público es activo, en la mayoría de ocasiones, es 

necesario generar motivación para incentivar a la acción.  

 

Es por ello que muchas veces, se realiza propaganda animalista, con el fin de lograr 

captar la atención del receptor y difundir el mensaje. Sin embargo, son las redes 

sociales las que en la actualidad tienen un crecimiento exponencial por lo que 

establecer una estrategia para transmitir un mensaje puede asegurar el posicionamiento 

del mismo en la mente del receptor. Por ejemplo, en Facebook se pueden realizar 

estrategias de comunicación sin incurrir en costos.  
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En la presente investigación se analizará la manera en la que este mensaje de 

responsabilidad entorno al maltrato animal es llevado a través las estrategias en las 

redes sociales de la asociación Wuf. 

 

Wuf es una asociación sin fines de lucro fundada en el año 2015, que tiene el objetivo 

de promover la adopción de animales, principalmente, que han sido abandonados o 

maltratados; además busca concientizar sobre la tenencia responsable y el cuidado de 

los mismos. Promueve también la donación de comida e implementos que puedan 

necesitar en sus albergues, así como la castración y esterilización para reducir la 

sobrepoblación de animales callejeros. 

 

 

Antecedentes 

 

Márquez, L. (2011) en su tesis para obtener el título de comunicación social y 

periodista en la Pontifica Universidad Javeriana de Colombia y titulada “Movimiento 

antitaurino en Bogotá estrategias de comunicación del grupo animalista” concluye que 

al analizar el movimiento a través de organizaciones animalistas y el conocer su 

estructura, pensamiento, estrategias comunicativas y actividades se ha logrado que la 

personas perciban las corrida de toros como espectáculo cruel y sangriento, esto con 

la ayuda de los medios de comunicación como es el internet. 

 

Donoso, J. (2019) en su tesis para obtener el título de magister en comunicación digital  

en la Universidad de los Hemisferios y titulada “El grado de aceptación de las 
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narrativas usadas por Diabluma y PAE en Facebook para determinar su éxito en los 

usuarios de la red social, periodo 2017 – 2019” llega a concluir que, mientras que 

“Diabluma” usa la persuasión social a través de contenidos con narrativas violentas 

explícitamente para captar los sentimientos de tristeza y odio y así conseguir mayor 

aceptación hacia ellos y rechazo hacia sus contrarios, “PAE” tiene mayor efectividad 

al mostrar contenido con narrativas no agresivas y así genera mayor interacción en 

comparación con “Diabluma”, que al ser una página que brinda poco contenido y con 

narrativas crudas, sus seguidores prefieren otras páginas como “PAE”. 

 

Bastidas, J. (2018) en su tesis para optar por el título de Comunicador social-periodista 

en la Universidad Autónoma de Occidente y titulada “Análisis de usos y prácticas de 

comunicación de un grupo de activismo vegano en la red social Facebook” concluye 

que esta red social juega un papel fundamental en los usos y prácticas de comunicación 

que tiene el grupo 269Life en Cali. La red social es idónea para difundir este mensaje 

por sus características de ser un transmisor instantáneo de ideas que permite la reunión 

de personas en torno a valores en comunidades virtuales. Con base a lo anterior se 

plantea una necesidad de conciliar las prácticas del grupo vegano con la sociedad en 

general que se resiste a las mismas.  

 

Santacruz, A. (2017) en tesis para obtener el grado de licenciado en artes plásticas en 

la Universidad Central de Ecuador y titulada “Análisis semiótico del discurso visual 

en torno a la protección animal en el arte y la publicidad para generar una serie de 

objetos artísticos” concluye que la construcción de un concepto está dado por la 

interpretación personal y sensorial del espectador pues el lenguaje visual está abierto 
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a reconocer nuevas formas y significados, apoyándose en nuevos procesos y 

estructuras, que varían y se enriquecen por los contextos en los que se desarrollan; es 

por ello que se considera como antecedente para la presente investigación, pues se sabe 

que el espectador, al visualizar una imagen, le dará un significado según la sensación 

que le haya provocado. 

 

Galvis (2018) en su tesis titulada “Conciencia social como posible solución a la 

problemática del abandono animal” concluye que la aplicación de la estrategia digital 

“ALTO”, en pro de la adopción de perros en Bogotá, posiciona la protección y la 

defensa animal en los jóvenes, quienes, según la investigación, son los más interesados 

a favor del bienestar de los animales. Esta estrategia fomentó la adopción, tolerancia y 

respeto hacia los mismos, teniendo como principal objetivo a los perros en estado de 

abandono y maltrato. 

 

Bases Teóricas  

 

Propaganda 

Según Screti (2011): 

“La propaganda es ideológica o ideologizada, es decir, construye y transmite 

significados ideológicos. […] El acto propagandístico estaría dotado de 

transcendencia cívica, política, humanitaria, social, colectiva, etc. tanto en la 

fase de emisión, como en la de recepción, en la respuesta del destinatario.” 

 

Análisis 
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Según Berelson (1952) (citado en Algarra, 1995) el análisis de contenido es:  

 

“Una técnica de investigación que pretende ser objetiva, sistemática y 

cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la comunicación” 

(p.68). 

 

Krippendorff (1982) manifestó que el análisis de contenido es una técnica 

investigativa que a partir de determinados datos permite realizar inferencias válidas 

que son reproducibles y pueden emplearse en su contexto 

 

Redes Sociales 

 

Boyd & Ellison (2007) definen una red social como el servicio que permite a los 

individuos crear un perfil abierto o semi abierto al público dentro de un sistema 

delimitado, así como formar una lista de usuario con los que se comparte la conexión 

dentro del sistema.  

 

Peck (2011) la define como un portal web que se encuentra conformada por varios 

sitios web con el fin de que sus usuarios puedan comunicarse y estar conectados. A 

continuación, se describirá las redes sociales que se analizaron en la presente 

investigación:  

 

- Facebook:   
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Red conocida a nivel mundial creada en el 2004 por Mark Zuckerberg, desde el 

2007 es señalada como una de las más usadas y reconocidas globalmente; por lo 

que se han desarrollado diferentes versiones de la app en varios idiomas 

(Barrientos & Farfán, 2020)  

 

- Twitter: 

Guerrero (2017) define Twitter como uno de los medios sociales que tiene mayor 

interacción y participación ya que ofrece a los usuarios el compartir y retransmitir 

ya sea opiniones o experiencias. De igual manera indica que su estrategia es 

integrable ya que con un hashtag permite seguir un programa de televisión o 

evento.  

 

- Instagram:  

De acuerdo con Barrientos & Farfán (2020) esta nace a inicios del último 

trimestre de 2020, su diferencia fue añadir hashtags con el fin de que al buscarlo 

se puedan relacionar las fotos subidas por sus usuarios. Sin embargo, en 2012 

Facebook compra esta red cuya principal función hoy en dia aparte de compartir 

fotos y videos cortos es el subir videos en vivo. 

 

Estrategia de redes sociales    

 

“La implementación adecuada de una estrategia en redes sociales permite 

captar audiencia de forma inmediata, con indicadores claros, medibles, y 

completamente dirigidos” (García, 2012) 
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Por otro lado, Guerrero (2017) define como dimensiones de la estrategia de 

redes sociales los aspectos generales, los objetivos de social media y los 

medios y canales. En la dimensión de aspectos generales se evalúa cuanto 

conoce el usuario la misión y visión de la organización. A su vez, en los 

objetivos de social media se encuentran las tendencias, como la percepción 

del usuario sobre la empresa y su presencia en redes sociales. Finalmente, 

respecto a los medios y canales se evalúa si los usuarios hacen uso de las redes 

sociales. 

 

Maltrato Animal  

 

Concientización entorno al maltrato animal 

 

El sufrimiento de un animal está constatado por expertos biólogos y 

veterinarios y cada vez hay menos personas que niegan esta evidencia, incluso 

dentro del grupo que considera que los animales no tienen derechos (García, 

2015, p.45) 

 

De igual manera, de Santiago Fernández (2013) establece que el maltrato 

animal comprende comportamientos que causan dolor innecesario o estrés al 

animal, siendo éstos desde conductas negligentes en los cuidados básicos, 

deteriorando su calidad de vida, hasta aquellas que causan la muerte de 
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manera intencional. Las formas de maltrato animal pueden ser: directa cuando 

es intencional y se lleva a cabo mediante conductas agresivas y violentas 

como la tortura, mutilación que pueden dar lugar en un caso extremo a la 

muerte del animal, e indirecta realizada a través de actos negligentes respecto 

a los cuidados básicos que el animal necesita, como provisión de alimentos, 

de refugio y de una atención veterinaria adecuada, no siendo un caso extraño 

el abandono. 

 

Crueldad Animal  

 

Garcés & Giraldo (2013) identifican la crueldad, la brutalidad y la 

insensibilidad al dolor ajeno (sea de personas o animales) son muestras de 

degradación de lo que debe ser el hombre. El trato cruel con los animales, 

cuando no sea por razones serias o permitir su sufrimiento inútil produce el 

mayor mal que existe: la degradación del hombre mismo.  

La crueldad inútil y excesiva con los animales es contraria a la dignidad 

humana. Los animales no tienen derechos, pero tienen valor; eso hace que 

nosotros tengamos deberes para con ellos. Debemos obrar en pro del respeto 

hacia los animales; esto nos convierte en mejores seres humanos. La 

responsabilidad ética de los profesionales que hagan objeto de 

experimentación a los animales debe estar presente en las prácticas 

experimentales (Garcés & Giraldo, 2013). 
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Contexto de ética 

 

“Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en 

cualquier ámbito de la vida”  

- Real Academia de la Lengua Española 

 

García & Giraldo (2013) establecen que la ética debe ser creativa, capaz de 

reconstruir pensamientos y sentimientos hacia la vida y la vida buena; de igual 

forma, la responsabilidad ética de los profesionales que hagan objeto de 

experimentación a los animales debe estar presente en las prácticas 

experimentales. 

 

Contexto de responsabilidad 

 

Parada (2017) señala que el hecho que convivamos con los animales en el 

planeta no significa que los podamos usar como alimento, diversión, vestido, 

con fines científicos o en los demás modos de explotación y maltrato. 

Asimismo, el movimiento por los derechos animales fija su atención en la 

urgencia de un reconocimiento de derechos para los animales, con el fin de 

eliminar el maltrato y el sufrimiento innecesario que mujeres y hombres les 

causamos.  
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La racionalidad siempre ha sido, para la tradición occidentalista, una 

atribución que otorga cierto rasgo de superioridad sobre el animal en tanto 

corporalidad. La violencia industrial, mecánica, química, hormonal y genética 

supone modos de gestión y sometimiento del cuerpo y la carne de los 

animales, que incrementan el control sobre su vida y muerte y los reducen a 

vivir a la duración más breve bajo diversas manipulaciones sistemáticas. Si 

bien “hay que comer” ello no vuelve legítimo el proceso de explotación, 

subordinación y sujeción al que son sometidos “los animales” en nuestra 

coexistencia política y economía actual. El veganismo emerge como una 

postura estético-ético-política que intenta crear modos posibles de ser-con los 

animales, alternativos a su subordinación, sujeción y explotación (González, 

& Gaitán, 2014).  

Una ética revolucionaria es, como afirma Vidarte, una ética minoritaria, 

insólita, extraña, que busca desbaratar situaciones artificiales de injusticia y 

subordinación. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera las redes sociales de la asociación Wuf influyen en la concientización 

entorno al maltrato animal en los estudiantes de Comunicación y Publicidad de una 

universidad ubicada en la ciudad de Trujillo en el año 2021-1? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 
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Determinar la influencia de las redes sociales de la asociación Wuf en la 

concientización entorno al maltrato animal en los estudiantes de Comunicación 

y Publicidad de una universidad ubicada en la ciudad de Trujillo en 2021-1. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

•Identificar la influencia de las estrategias de comunicación en redes sociales de 

la asociación Wuf entorno al maltrato animal en estudiantes de Comunicación y 

Publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1.  

•Determinar las estrategias de comunicación utilizadas para incentivar la 

responsabilidad entorno al maltrato animal en estudiantes de Comunicación y 

Publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1.  

•Determinar la percepción de los estudiantes de Publicidad de una universidad 

de Trujillo en 2021-1 entorno al maltrato animal. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe una influencia significativa de las redes sociales de la asociación Wuf ante 

la concientización entorno al maltrato animal en los estudiantes de 

Comunicación y Publicidad de una universidad de Trujillo en el año 2021-1. 

 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 

• Las estrategias de comunicación en redes sociales de la asociación Wuf 

influyen entorno al maltrato animal en estudiantes de Comunicación y 

Publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1. 
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• Las estrategias de comunicación utilizadas en redes sociales por la 

asociación Wuf son efectivas para incentivar la responsabilidad entorno 

al maltrato animal en estudiantes de Comunicación y Publicidad de una 

universidad de Trujillo en 2021-1. 

• La percepción de los estudiantes de Publicidad de una universidad de 

Trujillo en 2021-1 entorno al maltrato animal es influenciada por las redes 

sociales de la asociación Wuf.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva-correlacional. 

Método de la investigación 

El método de la presente investigación es cuantitativo y cualitativo. 

Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es de carácter no experimental. 

 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

Se decidió delimitar la población del estudio al número total de estudiantes matriculados 

en la carrera de pregrado de Comunicación y Publicidad en el periodo 2021-1 en la 

Universidad Privada del Norte – Sede Trujillo, la cual es de 247 estudiantes (Ver anexo 

2). 

En cuanto a la muestra, esta será obtenida por conveniencia usando la siguiente fórmula:  

N=(N Z^2 pq)/((N-1) E^2+Z^2 pq) 

Teniendo como población 247: 

Z 1.96 

P 0.5 

Q 0.5 

E 0.05 

N 247 
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Se obtiene como tamaño de muestra un total de 60 estudiantes de Comunicación y 

Publicidad de la Universidad Privada del Norte ubicada en la ciudad de Trujillo en 2021-

1. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Como técnica principal, se tomó la encuesta mediante el instrumento de un cuestionario 

estructurado con opciones en la escala de Likert. El instrumento presenta una 

confiabilidad del 0.97 del Alfa de Cronbach, al ser mayor que el 0.8, cumple con el 

mínimo aceptable. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,973 22 
 

Por otro lado, los datos obtenidos a través de la aplicación de las técnicas e instrumentos 

ya mencionados, aplicados a los estudiantes señalados fueron ordenados y tabulados 

mediante el programa estadístico SPSS. 

Los datos mencionados fueron analizados mediante la estadística descriptiva, utilizando 

tablas de frecuencias y gráficos, para así interpretar de forma correcta el resultado de 

cada una de las preguntas. 

 

Se utilizó también una hoja de observación para identificar y definir las estrategias 

utilizadas en redes sociales. 
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2.4. Procedimiento 

En primer lugar, se analizó la misión y visión de la organización. Posteriormente se 

identificaron las estrategias utilizadas en las plataformas de Facebook, Twitter e 

Instagram. Luego se realizó una encuesta para determinar la influencia de estas 

estrategias en la concientización entorno al maltrato animal. Los datos obtenidos 

mediante la aplicación de los instrumentos previamente indicados fueron ordenados y 

tabulados mediante el programa estadístico SPSS. Los datos se analizaron de manera 

estadística descriptiva, haciendo uso de tablas de frecuencias y gráficos para poder 

interpretar adecuadamente el resultado de las preguntas. 

 

2.5. Aspectos éticos del estudio 

Las definiciones teóricas de la investigación fueron obtenidas a través de la revisión 

de tesis, artículos y libros que abarcan los temas de redes sociales, estrategias de 

comunicación en redes sociales y la concientización entorno al maltrato animal, 

utilizando como buscador a la página web Google Académico. Esto demuestra la 

autenticidad de la información adjunta y la veracidad de sus fuentes. 

Por otro lado, se evaluaron las publicaciones en las redes sociales Facebook, Instagram 

y Twitter de la asociación Wuf para determinar las estrategias de comunicación 

utilizadas. Las cuentas de la asociación en las tres redes sociales mencionadas son 

públicas, por lo tanto, la obtención de información fue legal. 

 

2.6. Limitaciones 

-Las restricciones sociales generadas por la COVID-19 fueron un limitante para el 

avance del trabajo de investigación. 
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-Se limitó la investigación a documentación disponible en internet, debido a la 

dificultad de asistir a bibliotecas físicas. 

-Por motivos de trabajo, fue difícil dedicarle tiempo a la presente investigación, así 

como para las asesorías.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

A continuación, se identificaron las siguientes estrategias y se determinó el objetivo de cada 

una de ellas: 

 

 

Estrategia Objetivo 

Marketing de contenidos 

 

Informar al público potencial y objetivo sobre la asociación 

y sus actividades, para así generar una buena imagen, a través 

de publicaciones educativas sobre el cuidado de los 

animales, hechos sucedidos en el albergue de la 

organización, casos de maltrato o rescates animales. 

Marketing de afiliación Demostrar la transparencia e importancia de la organización, 

publicando actividades realizadas por Wuf y de la mano de 

otras empresas y organizaciones también. 

Estrategia de Visibilidad Generar mayor alcance y engagement publicando temas 

relevantes, pero con un tono humorístico, y así poder tener 

mayor contacto y empatía con el público. 

 

 

Para determinar el impacto de estas estrategias, en la presente investigación, se ha llegado 

a los siguientes resultados mediante una encuesta. 
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Tabla 1 

¿Le interesa la propaganda animalista? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

9 15,0 15,0 15,0 

Ni en 

desacuerdo, ni 

de acuerdo 

18 30,0 30,0 45,0 

De acuerdo 21 35,0 35,0 80,0 

Totalmente de 

acuerdo 

12 20,0 20,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 1 

 
 
 

Descripción: El 35% está de acuerdo con que le interesa la propaganda animalista, 
el 15% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 2 

 

Cuando veo las publicaciones en redes sociales de la asociación Wuf, 

siento que esta representa un mensaje. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

3 5,0 5,0 5,0 

En desacuerdo 6 10,0 10,0 15,0 

Ni en 

desacuerdo, ni 

de acuerdo 

9 15,0 15,0 30,0 

De acuerdo 21 35,0 35,0 65,0 

Totalmente de 

acuerdo 

21 35,0 35,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
 

Gráfico 2 

 
 

Descripción: El 5% está totalmente en desacuerdo, el 35% están de acuerdo y 

35% totalmente de acuerdo. 
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Tabla 3 

 

¿Recuerda constantemente el mensaje de las publicaciones compartidas 

en las redes sociales de la asociación? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

6 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 3 5,0 5,0 15,0 

Ni en desacuerdo, ni 

de acuerdo 

30 50,0 50,0 65,0 

De acuerdo 9 15,0 15,0 80,0 

Totalmente de 

acuerdo 

12 20,0 20,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Gráfico 3 

 
 
Descripción: el 5% está en desacuerdo mientras que el 50% no está de acuerdo. 
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Tabla 4 

 

Las publicaciones de redes sociales de la Asociación Wuf tiene una 

influencia en la sociedad. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 5,0 5,0 5,0 

Ni en desacuerdo, ni 

de acuerdo 

36 60,0 60,0 65,0 

De acuerdo 18 30,0 30,0 95,0 

Totalmente de 

acuerdo 

3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Gráfico 4 

 
 
Descripción: el 60% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 5% 
está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 5 

 

Al ver una publicación de la Asociación Wuf, me causa alguna emoción 

(enojo, alegría, tristeza) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 5,0 5,0 5,0 

Ni en 

desacuerdo, ni 

de acuerdo 

9 15,0 15,0 20,0 

De acuerdo 9 15,0 15,0 35,0 

Totalmente de 

acuerdo 

39 65,0 65,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Gráfico 5 

 
 

Descripción: el 5% está en desacuerdo, mientras el 65% está totalmente de 
acuerdo. 
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Tabla 6 

 

Al ver las publicaciones de la Asociación Wuf, me parece más relevante el 

diseño que el mensaje que transmite. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 5,0 5,0 5,0 

Ni en desacuerdo, ni 

de acuerdo 

12 20,0 20,0 25,0 

De acuerdo 36 60,0 60,0 85,0 

Totalmente de 

acuerdo 

9 15,0 15,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 6 

 

 
 

Descripción: el 5% está en desacuerdo, mientras que el 60% está de 
acuerdo. 
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Tabla 7 

 

Al ver publicaciones de la Asociación Wuf, pienso en cuidar y respetar a 

los animales. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 9 15,0 15,0 15,0 

Ni en desacuerdo, ni 

de acuerdo 

12 20,0 20,0 35,0 

De acuerdo 24 40,0 40,0 75,0 

Totalmente de 

acuerdo 

15 25,0 25,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 7 

 

 
 

Descripción: el 15% está en desacuerdo, el 40% está de acuerdo. 
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Tabla 8 

 

Siento que el principal objetivo de las publicaciones en redes sociales de 

la Asociacion Wuf es informar a la sociedad sobre el maltrato animal. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 5,0 5,0 5,0 

Ni en 

desacuerdo, ni 

de acuerdo 

15 25,0 25,0 30,0 

De acuerdo 24 40,0 40,0 70,0 

Totalmente de 

acuerdo 

18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Gráfico 8 

 
 
Descripción: el 5% está en desacuerdo, el 40% está de acuerdo. 
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Tabla 9 

 

Busco informarme del tema al encontrar propaganda animalista. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

6 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 12 20,0 20,0 30,0 

Ni en desacuerdo, ni 

de acuerdo 

12 20,0 20,0 50,0 

De acuerdo 21 35,0 35,0 85,0 

Totalmente de 

acuerdo 

9 15,0 15,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 9 

 
 
Descripción: el 35% está de acuerdo, el 10% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 10 

 
 

¿Crees que alguna de las publicaciones de la asociación Wuf puede 

representar un sentimiento? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en desacuerdo, ni 

de acuerdo 

3 5,0 5,0 5,0 

De acuerdo 9 15,0 15,0 20,0 

Totalmente de 

acuerdo 

48 80,0 80,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Gráfico 10 

 
 
Descripción: el 80% está totalmente de acuerdo, el 5% no está ni en desacuerdo ni 
de acuerdo. 
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Tabla 11 

 

Me siento comprometido con los animales al ver publicaciones de la 

asociación Wuf. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

6 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 3 5,0 5,0 15,0 

Ni en desacuerdo, ni 

de acuerdo 

21 35,0 35,0 50,0 

De acuerdo 21 35,0 35,0 85,0 

Totalmente de 

acuerdo 

9 15,0 15,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 11 

 
 
Descripción: el 5% está en desacuerdo, el 35% no está ni en desacuerdo ni de 
acuerdo y el 35% está de acuerdo. 
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Tabla 12 

 

Mi comportamiento hacia los animales cambia después de ver 

propaganda animalista. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

6 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 9 15,0 15,0 25,0 

Ni en desacuerdo, ni 

de acuerdo 

15 25,0 25,0 50,0 

De acuerdo 21 35,0 35,0 85,0 

Totalmente de 

acuerdo 

9 15,0 15,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Gráfico 12 

 
 
Descripción: El 10% está totalmente en desacuerdo, el 35% está de acuerdo. 
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Tabla 13 

 

Considero que es ético respetar a los animales. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en desacuerdo, ni 

de acuerdo 

18 30,0 30,0 30,0 

De acuerdo 21 35,0 35,0 65,0 

Totalmente de 

acuerdo 

21 35,0 35,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Gráfico 13 

 
 
Descripción: el 30% no está ni en desacuerdo ni de acuerdo, el 35% está de 
acuerdo y el 35% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 14 

 

La propaganda animalista me genera empatía con los animales. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 9 15,0 15,0 15,0 

Ni en desacuerdo, ni 

de acuerdo 

9 15,0 15,0 30,0 

De acuerdo 21 35,0 35,0 65,0 

Totalmente de 

acuerdo 

21 35,0 35,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Gráfico 14 

 
 
Descripción: El 15% está en desacuerdo, el 15% no está ni en desacuerdo ni de 
acuerdo, el 35% está de acuerdo y el 35% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 15 

 

Considero que los valores están presentes en mi vida cotidiana. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 3 5,0 5,0 5,0 

Totalmente de 

acuerdo 

57 95,0 95,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Gráfico 15 

 

Descripción: El 5% está de acuerdo y el 95% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 16 

 

Considero que es importante respetar a los animales porque son 

importantes. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 9 15,0 15,0 15,0 

Ni en desacuerdo, ni 

de acuerdo 

9 15,0 15,0 30,0 

De acuerdo 27 45,0 45,0 75,0 

Totalmente de 

acuerdo 

15 25,0 25,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Gráfico 16 

 
 
Descripción: El 15% está en desacuerdo, el 15% no está ni en desacuerdo ni de 
acuerdo, el 45% está de acuerdo. 
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Tabla 17 

 

Considero que mi conducta es ética. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 3 5,0 5,0 5,0 

Totalmente de 

acuerdo 

57 95,0 95,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Gráfico 17 

 
 
El 5% está de acuerdo, el 95% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 18 

 

Los animales son seres vivos que merecen respeto. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 6 10,0 10,0 10,0 

Ni en desacuerdo, ni 

de acuerdo 

15 25,0 25,0 35,0 

De acuerdo 18 30,0 30,0 65,0 

Totalmente de 

acuerdo 

21 35,0 35,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Gráfico 18 

 
 

Descripción: El 10% está en desacuerdo, el 35% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 19 

 

Cuido y respeto a los animales sin considerar las consecuencias 

favorables o desfavorables para mí mismo. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

6 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 6 10,0 10,0 20,0 

Ni en desacuerdo, ni 

de acuerdo 

18 30,0 30,0 50,0 

De acuerdo 18 30,0 30,0 80,0 

Totalmente de 

acuerdo 

12 20,0 20,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Gráfico 19 

 
 
Descripción: El 30% está de acuerdo, el 30% no está ni en desacuerdo ni de 
acuerdo, el 10% está en desacuerdo y el 10% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 20 

 

Siento que soy una persona honesta al respetar a los animales. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 12 20,0 20,0 20,0 

Ni en desacuerdo, ni 

de acuerdo 

21 35,0 35,0 55,0 

De acuerdo 9 15,0 15,0 70,0 

Totalmente de 

acuerdo 

18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Gráfico 20 

 
 
Descripción: el 15% está de acuerdo, el 35% no está ni en desacuerdo ni de 
acuerdo. 
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Tabla 21 

 

Siento que soy responsable de las consecuencias de mis decisiones y 

acciones. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 12 20,0 20,0 20,0 

Totalmente de 

acuerdo 

48 80,0 80,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Gráfico 21 

 
 
Descripción: El 20% está de acuerdo, el 80% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 22 

 

Considero que es justo respetar a los animales. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 5,0 5,0 5,0 

Ni en desacuerdo, ni 

de acuerdo 

15 25,0 25,0 30,0 

De acuerdo 15 25,0 25,0 55,0 

Totalmente de 

acuerdo 

27 45,0 45,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Gráfico 22 

 

 
 

Descripción: el 5% está en desacuerdo, el 45% está totalmente de acuerdo. 
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Prueba de Hipótesis 

 

Prueba de hipótesis general 

H1: Existe una influencia significativa de las redes sociales de la asociación Wuf ante la 

concientización entorno al maltrato animal en los estudiantes de Comunicación y 

Publicidad de una universidad de Trujillo en el año 2021-1. 

H0: No existe una influencia significativa de las redes sociales de la asociación Wuf ante la 

concientización entorno al maltrato animal en los estudiantes de Comunicación y 

Publicidad de una universidad de Trujillo en el año 2021-1. 

Se procede a realizar la prueba de regresión lineal cuyo resultado es: 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

1 ,726a ,527 ,519 ,597 

a. Predictores: (Constante), SUMAVAR1 

 

Considerando el resultado el 0,73 de regresión lineal simple, podemos afirmar que existe 

una influencia significativa de las redes sociales de la asociación Wuf en la concientización 

entorno al maltrato animal en los estudiantes de Comunicación y Publicidad de una 

universidad de Trujillo en 2021-1. 

 

Prueba de hipótesis específicas 

HE1: Existe una influencia significativa de las estrategias de comunicación en las redes 

sociales de la asociación Wuf entorno al maltrato animal en estudiantes de Comunicación y 

Publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1. 

HE0: No existe una influencia significativa de las estrategias de comunicación en las redes 

sociales de la asociación Wuf entorno al maltrato animal en estudiantes de Comunicación y 

Publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1.  

Se procede a realizar la prueba de regresión lineal cuyo resultado es: 
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Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

1 ,623a ,388 ,378 ,640 

a. Predictores: (Constante), SUMAVAR1DIM1 

 

Considerando el resultado el 0,62 de regresión lineal simple, podemos afirmar que existe 

una influencia significativa de las estrategias de comunicación en redes sociales entorno al 

maltrato animal en los estudiantes de Comunicación y Publicidad de una universidad de 

Trujillo en 2021-1. 

 

HE2: Existe una efectividad significativa de las estrategias de comunicación utilizadas en 

las redes sociales de Wuf en la responsabilidad entorno al maltrato animal en estudiantes de 

Comunicación y Publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1. 

HE0: No existe una efectividad significativa de las estrategias de comunicación utilizadas 

en las redes sociales de Wuf en la responsabilidad entorno al maltrato animal en estudiantes 

de Comunicación y Publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1. 

Se procede a realizar la prueba de regresión lineal cuyo resultado es: 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

1 ,727a ,529 ,521 ,579 

a. Predictores: (Constante), SUMAVAR1DIM2 

 

Considerando el resultado el 0,73 de regresión lineal simple, podemos afirmar que existe 

una efectividad significativa de las estrategias de comunicación utilizadas en las redes 

sociales de Wuf en la responsabilidad entorno al maltrato animal en los estudiantes de 

Comunicación y Publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1. 
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HE3: Existe una influencia en la percepción entorno al maltrato animal en los estudiantes de 

Publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1.  

HE0: No existe una influencia en la percepción entorno al maltrato animal en los estudiantes 

de Publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1. 

Se procede a realizar la prueba de regresión lineal cuyo resultado es: 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

1 ,841a ,707 ,702 ,443 

a. Predictores: (Constante), SUMAVAR1DIM5 

 

Considerando el resultado el 0,84 de regresión lineal simple, podemos afirmar que existe 

una influencia en la percepción entorno al maltrato animal en los estudiantes de 

Comunicación y Publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

Se analizaron las redes sociales de la asociación Wuf ante la concientización entorno al 

maltrato animal en los estudiantes de Comunicación y Publicidad de una universidad ubicada 

en la ciudad de Trujillo en el periodo 2021-1, y se afirma que existe una influencia positiva 

de las mismas al haber obtenido un resultado de 0,73 de regresión lineal simple. En palabras 

más simples, las redes sociales de Wuf informan, educan y persuaden al público y logran 

concientizarlo ante el maltrato animal. La comunicación se da de manera efectiva pues el 

público acepta la información y la toma como verdadera, y finalmente se logra una 

comunicación efectiva cuando el sujeto realiza una acción, ya sea seguir a la página, 

compartir o interactuar con sus publicaciones, o aún mejor, realizar acciones pro-animalistas. 

Bastidas, J. (2018) confirma estos datos al concluir que la red social mencionada es 

primordial en los usos y prácticas comunicativas del grupo 269Life en Cali. Facebook es 

ideal para difundir este mensaje al ser un transmisor y difusor instantáneo de ideas que 

permite la reunión de personas en torno a valores en comunidades virtuales. 

 

Estrategia de comunicación en redes sociales 

 

Al analizar, en la presente tesis, el nivel de influencia de estrategias de comunicación que la 

asociación Wuf utiliza en sus redes sociales entorno al maltrato animal en los alumnos de 

Comunicación y Publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1, se pudo identificar, 
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según el resultado obtenido de 0,62 de regresión lineal simple, que existe una influencia 

significativa. Esto quiere decir que las estrategias de comunicación utilizadas por Wuf 

generan un impacto importante en el pensamiento del público, pues no solo logran informar 

sino también concientizar sobre la importancia del tema. Ante este resultado, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis formulada en la investigación. Esta información se ve 

respaldada por los resultados de los antecedentes de Márquez, L. (2011), quien concluye que 

se ha logrado que la personas perciban la crueldad animal gracias al apoyo de las redes 

sociales. 

 

Se determinaron las estrategias de comunicación utilizadas por Wuf en sus redes sociales. 

La estrategia predominante es el marketing de contenidos, utilizada para informar y educar, 

principalmente sobre las funciones, actividades y hechos ocurridos en la asociación o sobre 

el maltrato animal; se trata de generar una imagen positiva ante el público y generar un 

sentido de responsabilidad ante el maltrato animal. Otra estrategia utilizada es el marketing 

de afiliación, con la cual se demuestra la importancia de la asociación a través de sus 

relaciones y colaboraciones con otras empresas, asociaciones o incluso instituciones 

pertenecientes al gobierno. La asociación no utiliza SEO ni SEM, pero de vez en cuando sí 

utilizan publicidad pagada en Facebook e Instagram. Por último, pero no menos importante, 

es el uso del marketing de visibilidad. La asociación no solo desea educar, sino también 

conectar con su público, por lo que usan un tono humorístico, emociona, informal y cercano, 

haciendo uso de memes y piezas gráficas divertidas que animen al público a comentar y 

compartir. Se puede afirmar que existe una significativa efectividad de las estrategias de 

comunicación en la responsabilidad entorno al maltrato animal en estudiantes de 

Comunicación y Publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1, al haber obtenido un 
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resultado de 0,73 de regresión lineal simple. Frente a estos datos, se acepta la hipótesis de 

investigación. Se secunda la información por Santacruz, A. (2017), quien concluye que el 

espectador puede construir nuevos conceptos gracias a lo que interpreta visualmente. Se 

corrobora también la información con Donoso, J. (2019) pues concluye que, mientras que 

“Diabluma” usa la persuasión social a través de contenidos con narrativas violentas para 

generar tristeza y odio y tener aceptación hacia ellos y rechazo hacia sus contrarios, “PAE” 

tiene mayor efectividad al mostrar contenido con narrativas no agresivas y así genera mayor 

interacción con su público. 

 

Concientización entorno al maltrato animal 

 

Se determinó que existe una influencia significativa de la percepción entorno al maltrato 

animal en los estudiantes de Comunicación y Publicidad de una universidad de Trujillo en 

2021-1, al haber obtenido un resultado de 0,84 de regresión lineal simple. La información 

que el usuario recibe, no solo lo educa, sino que también lo sensibiliza y finalmente logra 

concientizar y persuadir para lograr un cambio o mejora en su actitud ante el maltrato animal. 

Quiere decir que el usuario no es indiferente ante la información recibida, sino que va a 

buscar reducir o eliminar el maltrato animal en su entorno más cercano como le sea posible, 

ya sea con acciones propias o difundiendo la información. La información la confirma 

Sotomayor, I. (2017) al concluir que el mensaje influye significativamente en estudiantes de 

una universidad al generar un vínculo emocional, se puede deducir que los resultados son 

similares toda vez que la publicidad ha logrado influenciar la conciencia del consumidor, 

generando empatía sobre todo en torno al maltrato animal. 
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Los resultados de esta investigación son lo que se esperaba, pues se busca demostrar que la 

propaganda animalista es efectiva para seguir incrementando la concientización entorno al 

maltrato animal. 

En cuanto a las dificultades presentadas en la investigación, la principal dificultad fue el 

hecho de no tener un asesor presencial y encontrar un equilibrio entre el trabajo y el tiempo 

necesario para poder realizar correctamente la investigación. 

 

4.2 Conclusiones 

Se concluye que existe una influencia significativa de las redes sociales de la 

Asociación Wuf en la concientización entorno al maltrato animal en los estudiantes de 

Comunicación y Publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1, tal como lo refiere la 

prueba de regresión lineal al arrojar un resultado de 0,72. 

Se concluye que existe una influencia significativa de las estrategias de comunicación 

en redes sociales de la asociación Wuf entorno al maltrato animal en estudiantes de 

Comunicación y Publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1, tal como lo refiere la 

prueba de regresión lineal al arrojar un resultado de 0,62. 

Se concluye que existe una efectividad significativa de las estrategias de 

comunicación utilizadas en las redes sociales de Wuf en la responsabilidad entorno al 

maltrato animal en estudiantes de Comunicación y Publicidad de una universidad de Trujillo 

en 2021-1, tal como lo refiere la prueba de regresión lineal al arrojar un resultado de 0,73. 

Se concluye que existe una influencia significativa en la percepción entorno al 

maltrato animal en los estudiantes de Publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1 

tal como lo refiere la prueba de regresión lineal al arrojar un resultado de 0,84. 

  



   
Influencia de las redes sociales de la asociación 
Wuf en la concientización entorno al maltrato 
animal en los alumnos de comunicación y 
publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1. 

Lingán Moreno, Beatriz Pág. 55 

 

REFERENCIAS 

 

Barrientos & Farfán (2020). Las Redes Sociales Como Estrategia Del Marketing Digital. 

Tesis de Titulación para obtener el grado de Contabilidad y Ciencias Administrativas. 

Universidad Nacional de Piura. Perú.  

 

Bastidas, J. (2018). Análisis y de usos y prácticas de comunicación de un grupo de activism 

vegano en la red social Facebook. Proyecto de grado para optar por el título de 

Comunicador social-periodista. Universidad Autónoma de Occidente.Colombia. 

 

Boyd & Ellison (2007). Social network sites, definition, history and scholarship. Journal of 

Compute-Mediated Communication,13. 

 

Cañadas Chinchin, Gloria Johanna (2017). Análisis semiótico del discurso visual en torno a 

la protección animal en el arte y la publicidad para generar una serie de objetos 

artísticos. Trabajo de Titulación presentado como requisito previo a la obtención del 

Grado de Licenciada en Artes Plásticas. Carrera de Artes Plásticas. Quito: UCE. 71 

p. 

 

Galvis, D. (2018). Conciencia social como posible solución a la problemática del abandono 

animal. Trabajo de grado para optar por el título de Comunicadora Social. Pontificia 

Universidad Javeriana. Colombia. 

 

García Solé, M. (2015). El delito de maltrato a los animales. El maltrato legislativo a su 

protección. Revista de Bioética y Derecho. 

 



   
Influencia de las redes sociales de la asociación 
Wuf en la concientización entorno al maltrato 
animal en los alumnos de comunicación y 
publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1. 

Lingán Moreno, Beatriz Pág. 56 

 

Guerrero. (2017) Plan estratégico basado en Social Media Marketing para la empresa 

Repuestos y Encendido Ferray, Chiclayo. Tesis de titulación para obtener el grado 

de Licenciado en Administración y Marketing. Universidad de Lambayeque. Perú.  

 

Garcés, L.; Giraldo, C. (2013) La responsabilidad profesional y ética en la experimentación 

con animales: Una mirada desde la prudencia como virtud. Revista Lasallista de 

Investigación 10 (1) 

García, J. (2012). Proyecto de Aplicación de Estrategias en redes Sociales para 

Posicionamiento de Marca, Servicio y Ventas en Empresas de Préstamos con 

Garantía Hipotecaria en el Estado de Jalisco. Jalisco, México. Tesis de Grado 

Maestría en Administración.  

De Santiago Fernández, L. (2013). El maltrato animal desde un punto de vista 

criminológico. Revista Derecho y Cambio Social. 

 

Du-Pont Plasencia, E.G.M. (2018). Un discurso con conciencia social. Desarrollando 

ciudadanos animalistas: caso Grupo Caridad, ALCO Y ASPPA (tesis para optar el 

título profesional de Licenciado en Comunicación). Universidad de Lima. 

 

Ramos, A. (2003). La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. 

Universidad de Alicante, España. 

Kaila Tester, M. (2017). La conciencia animalista en los alumnos/as de la FADE de la UPV. 

Definición de criterios para el establecimiento de un Plan de sensibilización. 

Recuperado el 01 de mayo de 2019 de http://hdl.handle.net/10251/89846 

 

http://hdl.handle.net/10251/89846


   
Influencia de las redes sociales de la asociación 
Wuf en la concientización entorno al maltrato 
animal en los alumnos de comunicación y 
publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1. 

Lingán Moreno, Beatriz Pág. 57 

 

Márquez Rojas, L. (2011) Movimiento antitaurino en Bogotá estrategias de comunicación 

del grupo animalista (tesis para bachiller). Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá.  

 

Martìnez Mata, J. (2015) El partido animalista contra el maltrato animal (PACMA) frente 

a otros partidos políticos: un análisis comparativo. Recuperado el 01 de mayo de 

2019 de http://uvadoc.uva.es/handle/10324/28451 

 

Palma Ortíz, C. (2018) Aplicación móvil para jornadas de castración, vacunación y 

adopción de mascotas mediante el acceso a los grupos animalistas utilizando la API 

Graph de Facebook. Tesis para licenciatura, Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

 

Rincón Romero, B. (2015) El sabueso informativo: investigación Periodística a 

profundidad. Monografía de grado. Universidad Católica de Pereira. Recuperado el 

01 de mayo de 2019 de http://repositorio.ucp.edu.co/handle/10785/3432 

 

Russell, J., Lane, W. & Whitehill, K. (2005). Kleppner Publicidad. Editorial: Pearson 

Educación. México. 

 

Santacruz, A. (2017). Análisis semiótico del discurso visual en torno a la protección animal 

en el arte y la publicidad para generar una serie de objetos artísticos (tesis para optar 

por título de diseñador en artes plásticas).  

 

Screti, F. (2011). Publicidad y propaganda: terminología, ideología, ingenuidad. Razón y 

Palabra, (78). 1-20. Recuperado el 10 de febrero de 2022 de 

https://www.redalyc.org/pdf/1995/199524192047.pdf 

 

Sotomayor, I. (2017). Influencia del mensaje humorístico en la publicidad del spot televisivo 

Ganate un viaje recontra like de Scotiabank en el conocimiento de marca de jóvenes 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/28451
http://repositorio.ucp.edu.co/handle/10785/3432


   
Influencia de las redes sociales de la asociación 
Wuf en la concientización entorno al maltrato 
animal en los alumnos de comunicación y 
publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1. 

Lingán Moreno, Beatriz Pág. 58 

 

universitario Trujillo (tesis para optar por el título profesional de Licenciado en 

Comunicación). Universidad Privada del Norte.  

 

Tellis, J. G., Redondo, I. (2005) Estrategias de publicidad y promoción, Madrid, España, 

Pearson Educación S.A. 

 

Wells, W. (2007) Publicidad: principios y práctica, México, Pearson Educación S.A. 

  



   
Influencia de las redes sociales de la asociación 
Wuf en la concientización entorno al maltrato 
animal en los alumnos de comunicación y 
publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1. 

Lingán Moreno, Beatriz Pág. 59 

 

ANEXOS



   
Influencia de las redes sociales de la asociación Wuf en la concientización entorno al maltrato animal en los 
alumnos de comunicación y publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1. 

Lingán Moreno, Beatriz Pág. 60 

 

 ANEXO n.° 1. Operacionalización de las variables 
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PROBLE

MA DE 

INVESTI

GACIÓN 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTU

AL 

DIMENSIONES INDICADOR FÓRMULA UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

INSTRUMEN

TO 

  

  

  

  

¿De qué 

manera la 

estrategia 

de redes 

sociales de 

la 

asociación 

Wuf 

influye en 

la 

concientiz

ación 

entorno al 

maltrato 

animal en 

una 

universida

 

 

 

 

Estrategia de 

comunicación 

en  redes 

sociales  

“Una 

estrategia en 

redes sociales 

permite captar 

audiencia de 

forma 

inmediata, con 

indicadores 

claros, 

medibles, y 

completament

e dirigidos” 

(García, 2012) 

Percepción Interés y 

relevancia 

𝐼𝑅 =
Nro de estudiantes que muestran interes

Total de estudiantes encuestados
 x 100 % Encuesta 

Reconocimiento 
𝑅 =

Nro de estudiantes que recuerdan el mensaje

Total de estudiantes encuestados
 𝑥 100 % Encuesta 

Cognición Aprendizaje 𝐴 =
Nro de estudiantes que lograron un aprendi

Total de estudiantes Entrevistado
 x 100 % Encuesta 

Información 

retenida 

𝐼 =
Nro de estudiantes que retuvieron inf.

Total de estudiantes entrevistados
 𝑥 100 % Encuesta 

Respuesta afectiva 

o emocional 

Emociones 
𝐸 =

Nro de estudiantes que señalan presentar un sentimiento

Total de estudiantes encuestados
 % Encuesta 

Resonancia  
𝑅𝑒 =

Nro de estudiantes que señalan un interés propio

Total de estudiantes encuestados
𝑥 100 % Encuesta 

 

Asociación 

Simbolismo 
𝑆 =

Nro de estudiantes que genera un concepto

Total de estudiantes encuestados
𝑥 100 % Encuesta 

 

Persuasión 

Argumento 
𝐴𝑟 =

Nro de estudiantes que señalan un motivo 

Total de estudiantes encuestados
𝑥 100 % Encuesta 

Involucramiento 
𝐼𝑛 =

Nro de estudiantes que señalan un compromiso

Total de estudiantes encuestados
𝑥 100 % Encuesta 

Comportamiento Contacto 
C =

Nro de estudiantes que señalan un compromiso

Total de estudiantes encuestados
𝑥 100 % Encuesta 

 

Concientizaci

ón entorno al 

 

De Santiago 

Fernández 

 

Ética 

 

Conducta 

 

Nro de personas que presentan una conducta ética 

 

 

Indice 

 

Encuesta 
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d de 

Trujillo en 

el año 

2021-1? 

 

maltrato 

animal 

(2013) 

establece que 

el maltrato 

animal 

comprende 

comportamien

tos que causan 

dolor 

innecesario o 

estrés al 

animal, siendo 

éstos desde 

conductas 

negligentes 

 

Valores 

 

Nro de personas que presentan valores en su actuar 

diario  

 

 

 

Indice 

 

Encuesta 

 Empatía Nro de personas que sienten empatía hacia los animales Índice Encuesta 

 Comportamient

o 

Nro de personas que generan un cambio en su comportamiento Índice Encuesta 

 Deontología Nro de personas que actúan éticamente sin pensar en las 

consecuencias 

Ìndice Encuesta 

 

Responsabilidad 

 

Conciencia 

 

 

Nro de personas que presentan conciencia animalista 

 

 

Indice 

Encuesta 

    Honestidad Nro de personas que se consideran honestas Índice Encuesta 

    Autonomía Nro de personas que asumen las consecuencias de sus actos Índice Encuesta 

    Justicia Nro de personas que sienten justicia Índice Encuesta 
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ANEXO n.° 2. Número total de Estudiantes Matriculados de Pregrado 2021-1 de la carrera 

de Comunicación y Publicidad en la Universidad Privada del Norte – Campus Trujillo. 

 

 

Nota. Adaptado de Número total de estudiantes matriculados de Pregrado 2021-1, 

Universidad Privada del Norte, 2021 

(https://www.upn.edu.pe/sites/default/files/documentos/numero-total-de-estudiantes-

matriculados-de-pregrado-2021-1.pdf) 

  

https://www.upn.edu.pe/sites/default/files/documentos/numero-total-de-estudiantes-matriculados-de-pregrado-2021-1.pdf
https://www.upn.edu.pe/sites/default/files/documentos/numero-total-de-estudiantes-matriculados-de-pregrado-2021-1.pdf


   
Influencia de las redes sociales de la asociación 
Wuf en la concientización entorno al maltrato 
animal en los alumnos de comunicación y 
publicidad de una universidad de Trujillo en 2021-1. 

Lingán Moreno, Beatriz Pág. 64 

 

Anexo Nº3 

Hoja de Observación 

Imagen Observación 

 

 

Wuf comparte una nota educativa sobre qué 

hacer cuando un perro pide comida a su 

dueño en la mesa. 

 La asociación informa de una renovación de 

alianza con una veterinaria que atiende a los 

animales de los albergues y dona productos 

a los mismos. 

 

 

Wuf comparte un meme protagonizado por 

un perro. 

 


