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Resumen

La  presente  investigación  tuvo  como  objetivo  general,  determinar  si  el  catálogo

fotográfico de perros callejeros se relaciona en la percepción visual de los jóvenes

de Los Olivos,  Lima, 2021. Las estrategias metodológicas utilizadas han sido un

enfoque  cuantitativo,  diseño  no  experimental,  transversal,  nivel  descriptivo

correlacional, tipo aplicado y método hipotético deductivo. La población estuvo Esta

abarcaba un aproximado de 150 personas, jóvenes de los Olivos, Lima, 2021 Y 45

jóvenes  estudiantes.  los  datos  se  obtuvieron  de  toda  la  población  mediante  la

técnica de encuesta y se utilizó un cuestionario de 20 ítems, el mismo que ha sido

validado por juicio de expertos y de alta confiabilidad; según la prueba de hipótesis,

el resultado obtenido tiene un coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0,784

y Sig.0.000; información que demuestre que existe una relación positiva; por tanto,

se  concluye  que  existe  una  relación  significativa  entre  catalogo  fotográfico  y  la

percepción de los jóvenes.

Palabras clave: Percepción, calidad, visualización, sensaciones, vínculo emocional.
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Abstract

The general objective of this research was to determine if the photographic catalog of

stray dogs is related to the visual perception of young people from Los Olivos, Lima,

2021. The methodological strategies used have been a quantitative approach, non-

experimental design, cross-sectional, level descriptive correlational, applied type and

hypothetical deductive method. The population was This comprised approximately

150 people, young people from Los Olivos, Lima, 2021 and 45 young students. The

data were obtained from the entire population using the survey technique and a 20-

item questionnaire was used, which has been validated by expert judgment and is

highly  reliable;  According  to  the  hypothesis  test,  the  result  obtained  has  a  Rho

Spearman correlation coefficient  of  0.784 and Sig.  000;  information  showing that

there is a positive relationship; Therefore, it is concluded that there is a significant

relationship between the photographic catalog and the perception of young people.

Keywords: Perception, quality, visualization, sensations, emotional bond.
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial se desconoce una cifra precisa del tamaño poblacional

canino,  no  obstante,  constantemente  se  lo  relaciona  con  el  número  de

pobladores de individuos. Según Chávez (2019) dichos representan la décima

parte de toda la población humana, esto quiere decir que en el planeta hay más

de 700 millones de perros. La mayor parte de ellos, especialmente en ciertos

lugares  de  África,  Oriente  Medio  y  Latinoamérica,  serian  perros  callejeros.

Estos últimos sufren de hambre, patologías y acostumbran buscar refugios en

las sociedades humanas, donde es común que lo vean como una molestia y un

peligro para la salud.

Acerca del catálogo fotográfico, Guerrero (2016) la definición surgió en la

era del Renacimiento siglo XV, en los primeros tiempos de la invención de la

imprenta, en donde gracias al descubrimiento de Gutenberg, se logró realizar

publicaciones como revistas y catálogos. Por otro lado, se logró descubrir que

la percepción visual, ejerce una funcionalidad determinante en la formación y

desarrollo  de  las  personas,  ayudando  a  entender  los  estímulos  externos

visuales,  además,  de  reconocer  con  más  facilidad  las  sensaciones  y

emociones.

Mientras  que  en  el  Perú  la  sobrepoblación  de  perros  callejeros  se

convirtió  en  un grave problema social,  incluso perjudicando la  salud  de los

individuos. Según cifras de DIRESA (2018) cada 3 meses se muestran más de

mil casos de mordeduras caninas y de estos el 20% son situaciones graves de

salud,  y  necesitan  con  urgencia  atención  médica.  Desafortunadamente  nos

menciona que los que están más sensibles a ser dañados son los niños.

Por otro lado, en nuestro país de acuerdo con Guerrero (2016) la difusión

del  catálogo  fotográfico  está  muy  por  debajo  de  los  países  sudamericanos

como Argentina y Chile debido a que no existe un mayor entusiasmo por ir a

galerías o bibliotecas y apreciar las fotografías de un catálogo, esto debido al

poco interés por la lectura.

Por su parte en el distrito de Los Olivos, según Ochoa (2014) en la última

década  se  ha  ido  notando  un  incremento  poblacional  canina.  Asimismo,

concluye en un análisis  de  estimación de la  población  de perros  callejeros

realizados en el comentado distrito, que hay 1 411 ± 643 perros callejeros en

horario  diurno  y  de  922  ±  497  en  horario  nocturno,  además  este  autor
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menciona que se vio mayor proporción de perros callejeros de sexo macho y

de tamaño grande.

La  sobrepoblación  de  perros  callejeros  involucra  principalmente  la

carencia de una percepción visual de los individuos del ámbito que les rodea,

esto  quiere  decir  según  con  Alberich,  Gómez.,  Ferrer.   (2001)  que  la

perspectiva humana muestra unas preferencias que determinan jerarquías, por

ejemplo,  existe un rechazo a la población canina dejados en las calles por

componentes de limpieza y presencia.

Esto  provoca  que  las  cifras  de  los  perros  callejeros  cada  día  se

incrementen,  ocasionando  problemas  de  contaminación  ambiental  y  salud

pública, de esta manera algunas municipalidades toman medidas drásticas de

ejecución de animales, para poder reducir dicho aumento.

Una de las causas principales ante la falta de la percepción visual hacia la

población canina es no mostrar ni exhibir como un producto llamativo, ya sea

en personas naturales o en organizaciones caritativas; es decir la propuesta de

un catálogo fotográfico en esta investigación va a tener una relación positiva

con la percepción visual, según Períes, Kesman.M, Barraud. (2020). El fin de

los catálogos es establecer el tipo de valor que tiene un definido individuo e

implantar las consideraciones de calidad que permitan delinear ocupaciones

para su manutención y su desarrollo.

Por lo tanto, en esta investigación se eligió diseñar un catálogo fotográfico

y comprobar si causa un impacto visual sobre la población joven de los olivos,

Siendo el tema, los perros callejeros, en la cual se encargará de exhibir a estas

mascotas de una forma atractiva y llamativa, para el público objetivo.

Siendo de esta forma lo cual se quiere establecer con la investigación es

relacionar a perros callejeros por medio de un catálogo fotográfico conforme

con la percepción visual de los jóvenes de Los Olivos. Todo lo mencionado se

logrará por medio de la preparación de una pieza gráfica, en esta situación, un

catálogo fotográfico, donde se encontrarán fotos de estas mascotas.

Finalmente, este trabajo es viable, ya que cuenta con cada una de los

instrumentos y medios necesarios para su ejecución y además con el apoyo

poblacional joven del distrito de Los Olivos, siendo el propósito de atraer el

interés de los ciudadanos de este sector  y concientizar  el  daño que puede

generar estos animales en la sociedad.
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Por consiguiente, después de examinar la realidad problemática vamos a

proponer la pregunta general.

¿De qué manera el catálogo fotográfico de perros callejeros se relaciona

en la percepción visual de los jóvenes de Los Olivos, lima, 2021?

Luego planteamos los específicos:

¿De qué manera la percepción visual se relaciona con la interpretación en

los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021?

¿De qué manera la percepción visual se relaciona con la identificación en

los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021?

¿De qué manera la percepción visual se relaciona con la caracterización

en los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021?

 ¿De qué manera la percepción visual se relaciona con la valoración en

los jóvenes de Los Olivos, Lima, ¿2021?

¿De qué manera la percepción visual se relaciona con el bienestar animal

en los jóvenes de Los Olivos, Lima, ¿2021?

Acerca de la justificación, según Alvares (2019) aclara que la justificación

tiene como finalidad describir de qué forma se utilizarán los resultados de la

investigación para cambiar la realidad del campo de estudio.

 Por lo tanto, en lo teórico este trabajo ofrecerá ayuda impactando de una

manera positiva en la percepción de los jóvenes hacia los perros abandonados

de las calles de Los Olivos. 

En cuanto a lo metodológico el  resultado de este trabajo aportara que

haya menos de estos animales abandonados en las ciudades y de esta manera

los más beneficiados serán las personas de dicho distrito, porque se reducirá el

impacto negativo que estos canes causan en las calles. 

En  lo  que  se  refiere  a  la  justificación  practica  es  bueno  recalcar  la

importancia de una pieza grafica para la percepción llamativa y atrayente en los

jóvenes del distrito de Lima norte.

Por último, en lo que concierne a una justificación social este trabajo de

tesis ofrece una solución presente y futura en la contaminación que pueden

ocasionar estos animales en el medio ambiente, para ser fuente de una mejor

calidad de vida de la ciudadanía del distrito de Los Olivos.
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Sobre las hipótesis se plantea a continuación:

Hipótesis General

Hi:  El  catálogo  fotográfico  de  perros  callejeros  tiene  relación  con  la

percepción visual de los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021.

H0: El catálogo fotográfico de perros callejeros no tiene relación con la

percepción visual de los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021.

Hipótesis Específicas.

Hipótesis Específicas 1.

H1: La percepción visual se relaciona con la interpretación en los jóvenes

de Los Olivos, Lima, 2021.

H0:  La  percepción  visual  no  se  relaciona  con  la  interpretación  en  los

jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021.

Hipótesis Específicas 2.

H2: La percepción visual se relaciona con la identificación en los jóvenes

de Los Olivos, Lima, 2021.

H0:  La  percepción  visual  no  se  relaciona  con  la  identificación  en  los

jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021.

Hipótesis Específicas 3.

H3:  La  percepción  visual  se  relaciona  con  la  caracterización  en  los

jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021.

H0:  La percepción visual  no se relaciona con la caracterización en los

jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021.

Hipótesis Específicas 4.

H4: La percepción visual se relaciona con la valoración en los jóvenes de

Los Olivos, Lima, 2021.

H0: La percepción visual no se relaciona con la valoración en los jóvenes

de Los Olivos, Lima, 2021.

Hipótesis Específicas 5.

H5: La percepción visual se relaciona

Con el bienestar animal en los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021.

H0: La percepción visual no se relaciona con el bienestar animal en los

jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021.
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Finalmente se planteó como Objetivo general. 

Determinar si el catálogo fotográfico de perros callejeros se relaciona en

la percepción visual de los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021.

Objetivo Específicos.

• Determinar  de  qué  manera  la  percepción  visual  se  relaciona  con  la

interpretación en los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021.

• Determinar  de  qué  manera  la  percepción  visual  se  relaciona  con  la

identificación en los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021.

• Determinar  de  qué  manera  la  percepción  visual  se  relaciona  con  la

caracterización en los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021.

• Determinar  de  qué  manera  la  percepción  visual  se  relaciona  con  la

valoración en los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021.

• Determinar  de  qué  manera  la  percepción  visual  se  relaciona  con  el

bienestar animal en los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021.

13



II. MARCO TEÓRICO

Para tener más extenso el conocimiento de las teorías de nuestro tema, nos

basaremos en antecedentes internacionales, nacionales y bases teóricas.

Inicialmente en antecedentes internacionales tenemos a Reyes (2016) en su

tesis que lleva por título “Estudio fotográfico profesional para mascotas animal

click”.  Esta  investigación  fue  útil  para  obtener  el  nivel  de  magister  en

administración. Tiene como fin primordial Posicionar en un plazo de 2 años a

Animal Click como el análisis fotográfico de mascotas que da un servicio de

fotografía distintivo y sorprendente, fomentando la innovación y averiguación de

nuevos  productos  en  el  análisis  fotográfico,  este  trabajo  tubo  un  enfoque

cuantitativo, diseño no empírico, tipo aplicativo y grado detallado; en la cual

cuenta con una muestra de 14.655 domicilios de las comunas de Providencia y

Ñuñoa que poseen mascotas. Tal el autor concluye que animal Click va a tener

un  nicho  de  desarrollo  al  especializarse  en  la  fotografía  profesional  para

mascotas, se observan oportunidades de llevar a cabo el comercio debido a

que en el mercado hay pocos actores dedicados a la fotografía de mascotas,

con una poca oferta de servicios y productos, y que también no se diferencian

entre ellos. Es por ello por lo cual Animal Click tiene la posibilidad destacarse

en la industria incorporando nuevos servicios como” diseña tu sesión de fotos”

o incluyendo  disfraces  y  complementos  para  las  fotografías  de  mascotas,

ofrendando sesiones fotográficas únicas, elaborada al tamaño del comprador,

ofrendando  con  esto  una  iniciativa  distintiva  al  comprador,  ofrendando  una

vivencia exclusiva a quienes adoran a sus mascotas.

Sin  embargo,  Gonzales  (2018)  en  su  investigación  llamada “Estrategias  de

reconocimiento  visual  en  la  percepción  del  desplazamiento  biológico:

investigación visual independiente o fijación visual forzada”, fue útil para lograr

el  nivel  de  magister  en  neurociencias.  El  comentado  objetivo  primordial  es

equiparar si hay diferencias en el manejo conductual de la percepción visual del

desplazamiento  biológico,  a  lo  largo  del  análisis  visual  independiente

comparada con la fijación forzada a un objetivo. Esta tesis tiene un enfoque

cuantitativo, diseño empírico, tipo aplicativo y grado detallado, cuenta con una

muestra de 28 sujetos, 17 competidores de género femenino y 11 competidores

de  género  masculino.  Tal  el  autor  concluye  según  hallazgos,  se  puede
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asegurar que en la muestra evaluada para un mejor manejo de la percepción

del  desplazamiento  biológico  se  necesita  la  utilización  de  tácticas  de

investigación  visual  independiente,  y  esta  conducta  ocular  obedece a  sitios

estratégicos del  desplazamiento  biológico,  que en la  marcha humana es  el

centro de masa corporal.

Asimismo,  Peralta  (2015)  en  su  trabajo  de  indagación  que  lleva  por  título

“Diseño y diagramación de un catálogo fotográfico que incluye el proceso de

producción  y  pluralidad  de  productos  producidos  en  filigrana  en  el  Cantón

Chordeleg”,  tesis  para obtener  el  título  de diseñador gráfico,  tiene como fin

central enseñar la variedad de recursos realizados en filigrana en el Cantón

Chordeleg por medio de un catálogo fotográfico. Este plan tiene un enfoque

cuantitativo, diseño no empírico, tipo aplicativo y grado detallado; la muestra

vendría  ser  las  20  personas  entrevistadas  el  Cantón  Chordeleg.  El  autor

concluye que, para el proceso fotográfico, para optimizar el trabajo y obtener

superiores resultados, se debería usar un objetivo macro, pues las joyas tienen

recursos pequeños que merecen resaltarse más. Además, luego de hacer una

toma se necesita visualizarla en el  ordenador,  debido a que cambia mucho

entre la pantalla de ésta y de la cámara, esto nos ayudará a tener una mejor

visión del tipo de luz que tenemos/necesitamos y lo cual se debe variar.

Viracocha (2014), en donde se tuvo como propuso analizar la percepción visual

como  momento  de  reflexión  en  la  evolución  de  la  creatividad  en  las  artes

plásticas, en una académica de ecuador, en donde se concluye que el hombre

llega adquirir  la conciencia en el  mismo, en donde percibe a través de sus

sentidos y a partir de sus estímulos recoge al ser humano, en donde a traves

de la percepción visual, se ordena y se crea la creatividad de las personas, el

estudio fue correlñacional en donde se tomo una muestra de 30 personas.

Según Meléndez (2018), tuvo como fin examinar la efectividad del marketing

digital en las percepciones de los clientes para a su vez alcanzar elevar a los

consumidores  potenciales  y  las  ventas  de  la  compañía,  metodología;

descriptivo-comparativo, con enfoque cuantitativo, se empleó las técnicas que

crean las ventas como el instrumento del marketing online, además de delimitar

indicadores  de  efectividad  que,  posterior  a  un  seguimiento  de  3  meses,

permitiendo denotar conclusiones específicas referente al rendimiento con el
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uso de esta herramienta digital, poseyendo como resultado lo que indica una

tasa de conversión impresiones a clics del 14%. Demostrando que cada vez

que se muestre el anuncio el 14% da clicks. Lo que indica grado de eficiencia

de una tasa alta en términos de conversión en Facebook.

Según Salinas (2016), tuvo objetivo detallar y especificar las circunstancias en

las que se logra captar la percepción del consumidor mediante mecanismos de

canales  digitales  disponibles  por  las  entidades  de  la  zona,  estrategias

metodológicas  de  nivel  descriptivo,  correlación  comparativa  y  sentido

cuantitativo,  encuestándose  a  105  Mypes.  en  raíz  a  un  muestreo  aleatorio

simple, se contempló que el uso del mecanismo del marketing digital abarca el

11% de  las  Mypes;  se  reconoce  dos argumentos  importantes  que  estarían

prohibiendo  la  adopción  de  estas  herramientas:  la  incomprensión  de  las

mismas y la carencia de nómina capacitada para implementarlas, así mismo se

empleó un sondeo para calcular la apreciación de los clientes. El ACP posibilito

interpretar en 2 elementos de la variación total del 66%, se interpretó como: F1:

publicidad y F2: adopción de tecnología, se concluyendo que las Mypes en el

90% de  encuestadas  afirman  estar  dispuestos  usar  y  aprovechar  para  sus

entidades los mecanismos de marketing digital,  principalmente ocurre en los

propietarios  menores  a  41  años,  muy  por  el  contrario  se  muestra  un  bajo

interés  en  las  personas  mayores  de  esta  edad  por  la  predisposición  a  la

innovación, representando así  el  10,48%, por lo que el  nivel  de percepción

según los encuesta fue de regular con un 65%, 14% mala y 21% buena.

Jayaram y Manrai (2015), consideraron como objetivo analizar la importancia

del marketing digital en la percepción de los consumidores en los mercados

ascendentes de Europa del Este en las economías en transición. Metodología.

Experimental,  de  diseño  aplicado  donde  se  aplica  un  modelo  de  Hewlett-

Packard  (HP).  Teniendo  como resultado  para  desarrollar  una  estrategia  de

marketing digital  se debe de tener en cuenta 10 características importantes,

poder económico, analizar el  tipo de la demanda, conectividad digital,  tener

conocimiento  de  las  normas  de  privacidad,  así  como  sus  leyes,  tener  una

responsabilidad  social  y  empresarial,  una  actitud  positiva,  conocimientos

básicos  de  ofimática,  realizar  capacitaciones  constantes  de  nuevas

herramientas de publicidad, para ofrecer su productos, concluyendo: que de las
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10 factores que son importantes para el desarrollo de un adecuado marketing

de un producto o servicio vía online, es importante segmentar el público al que

se  va  a  dirigir,  realizar  una  gestión  de  contenido,  figuras  y  fondo  de  las

características del producto y como va a hacer presentado a través de la redes

sociales o página web, así como su aplicación digital y analítica, para poder

incremental la percepción de los clientes.

Murugan. (2019), el objetivo fue observar la percepción de los clientes frente al

marketing online en la empresa Amazon, se empleó un método cuantitativo,

con nivel descriptivo no exploratorio, empleándose una encuesta a 100 clientes

de la empresa Amazon, dando como  resultado una tabla en la muestra que un

44%  encuestados  tienen  entre  30  y  40  años  y  siendo  la  mayoría  de  los

consumidores que están dispuestos a adquirir aparatos electrónicos, en donde

uno de sus principales problemas es la entrega tardía de los productos, el cual

generan una ineficiencia del  sistema de marketing online, y una percepción

insatisfactoria en los clientes. Concluye: el comportamiento del consumidor se

establece y se mide a través de la percepción de los usuarios del marketing

online, a través de sus canales digitales.

Zanon, Grissemann, Kallmuenzer, y Kleunhans, (2019),  tuvo  como finalidad,

averiguar la relación de las redes sociales y percepción de los usuarios en la

promoción de la imagen que le empresa realiza.  Se emplea como  teoría, la

teoría  de  identidad social y  perspectiva,  para  analizar  la  percepción  de los

usuarios en una empresa familiar. Método empleado, enfoque mixto, ya que se

empleó una encuesta, para medir el nivel de percepción de los usuarios, así

como se realizó una entrevista a los que conforman la directiva en la compañía.

Los  resultados,  denotaron  que  la  promoción  de  la  imagen  se  llega  a

incrementar  con  la  autenticidad  percibida.  Conclusión:  La  promoción  de  la

imagen a través de las redes sociales, es importante ya que se considera como

una  estrategia  de  una  ventaja  competitiva,  generando  un  mejor  canal  de

atracción y de retención de clientes.

Micu, Geru, y Lixabdroiu. (2017) tuvieron el propósito de analizar la percepción

de los usuarios en relación con las estrategias de marketing online, se empleó

una encuesta destinada a 17526 clientes de los restaurantes de restaurantes

en  Lawrence,  método  empleado,  descriptivo,  no  explicativo,  cuantitativo,
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contratando  sus  resultados  a  través  Chi-Cuadrado,  demostrando  que  la

percepción  de  los  usuarios  y  las  estrategias  de  marketing  online,  son

favorables  y  que  existe  un  alto  grado  de  asociación.  Concluyendo:  Si  la

importancia del conocimiento de la percepción de los consumidores frente al

manejo de las redes sociales en el marketing, en dónde el análisis sirvió para

analizar el comportamiento de los clientes en las redes sociales en términos de

agrado,  calificación  y  resaltar  cómo  se  pueden  mejorar  las  estrategias  de

preventa, ventas y posventa.

Por otra parte, en primera instancia en las nacionales esta Cáceres (2021) su

propósito  fue  comprender  y  explicar  el  proceso  creativo  de  las  principales

características del lenguaje fotográfico que utilizan la revista fotográfica para

trasmitir  sus intereses o problemas en su ciudad, de manera de desviar su

atención hacia la transformación de obras fotográficas.  Tienden a presentar

imágenes  a  la  sociedad  contemporánea.  Esta  investigación  tiene  métodos

cualitativos,  diseño  no  experimental,  tipos  básicos  y  nivel  descriptivo,  su

muestra será de 50 miembros de MALDEOJO entrevistados, y la conclusión es

que  los  "  fanzines  fotográficos"  es  una  herramienta  para  la  comunicación

subcultura. Por tanto,  un comportamiento de producción cultural  consciente.

Presentan características similares a los álbumes de fotos, que se atribuyen a

los cambios de uso y prácticas sociales provocados por las nuevas tecnologías

digitales, así como al formato flexible de las revistas.

Por  otro  parte  Azcarate,  Reátegui  (2021),  dicha  investigación  sirvió  para

obtener  maestría  en  administración  de  empresas,  Su  objetivo  principal  es

atacar  los  diversos  factores  que  lo  produjeron  a  través  de  una  serie  de

actividades para resolver el problema de los perros callejeros en el distrito de

Surquillo. Esta tesis tiene un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo

principal  y  grado  detallado.  La  muestra  tomada  seria  las  72  personas  del

distrito de surquillo. El autor concluyó que el 80% de la población de Surquillo

cree que los perros vagabundos son un problema porque ven al  menos un

perro al día y causan malestar por sus excrementos y suciedad en la calle, pero

más del 50% de las personas encuestadas se oponen a la esterilización de

perros porque creen que los perros tienen derecho a reproducirse y no saben

que los perros no esterilizados aumentarán la población de perros. 
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Seguidamente Zevallos (2016), propuso como objetivo analizar las destrezas y

predicas de los fotógrafos del área de producción artística de la fotografía de la

ciudad de lima con interacción a sus obras, meditando en la estética como una

teoría que nos llevaría decidir los argumentos que se aplican para dotar de

valoración  a  una  estrategia  fotográfico.  Su  análisis  tiene  un  enfoque

cuantitativo, diseño no empírico, tipo Primordial y grado detallado, el creador

concluye que en el sector de preparación artística de la fotografía en Lima hay

ciertos casos relevantes de obras y fotógrafos que permanecen fomentando

proyectos dentro de la mencionada estética de la resistencia. Esta estética de

la  resistencia,  además,  está  establecido  en  un  conocimiento  de  teoría  y

práctica de la fotografía como un representante que permite esa estética. Las

disciplinas  de  la  resistencia  son  responsables  de  condiciones  como  la

democratización de las imágenes y el desarrollo de la producción fotográfica en

el campo del arte, sin embargo, es propio de la fotografía como práctica.

Cabreros (2019), tuvo como objetivo estudiar el dominio del marketing digital

con el interés de cambiar la percepción de los consumidores que oscilan entre

los 18 hasta los 39 años de las pequeñas y micro entidades llamadas MYPES

de vestimentas del distrito de Santiago de Surco en el 2018. Cabe identificar

que  el  estudio  fue  cuantitativo  y  con  un  planteamiento  correlacional

contemporáneo  transeccional,  el  recojo  de  información  se  compuso  de  un

sondeo mixto, finalmente concluyo manifestando que la variable más calculada

fue  las  maniobras  de  la  publicidad  digital  de  los  compradores  de  prendas;

similar  formato,  las  redes  sociales  predominantes  en  su  determinación  de

transacción a través de la comunicación e interacción con el usuario. 

Según Santillán  y  Rojas  (2017),  tuvieron  como objetivo  analizar  la  relación

entre  el  Marketing  Digital  y  la  percepción  del  consumidor  en  la  Empresa

Manufacturas  Kukuli  SAC,  2017,  el  estudio  se  trabajó  bajo  investigación

aplicada,  cuyo  diseño  fue  transaccional,  no  experimental,  descriptiva

correlacional; empleándose el estadístico del chi cuadrado para confrontar la

hipótesis. Población infinita 384 consumidores, ajustado a la fórmula se obtuvo

la muestra de 192 consumidores de la compañía Maquinarias Kukuli SAC del

emporio de Gamarra, en efecto manifiesta una significancia de 0.01, con un

valor  de  P  de  0.000,  y  correlación  del  80.4%  Pearson  concluyendo  una
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correlación considerablemente significativa del marketing digital y la gestión de

vinculo en los consumidores.

De igual manera, Medina (2018), en su tesis para optar la licenciatura de arte y

diseño gráfico empresarial que lleva por título “Reutiliza el diseño gráfico en el

papel para expresar la visión en los alumnos de 5° y 6° de primaria de cinco I.E

Ancón, Lima 2018” su objetivo central ha conceptualizar la interacción existente

entre el diseño de una pieza grafica con el reciclaje de papel y la percepción

visual en los alumnos de 5° y 6° de primaria de cinco I.E Ancón, Lima 2018.

Tubo su enfoque de análisis cuantitativo, diseño no empírico, tipo aplicada y

grado correlacional, en lo que se refiere a la muestra esta estuvo conformado

por 278 estudiantes. El creador concluye que el diseño de una pieza grafica

acerca del reciclaje de papel si tiene una interacción con la percepción visual

en los alumnos de quinto y sexto nivel de primaria de 5 colegios del distrito de

ancón, Lima, 2018.

En esa misma perspectiva Gallegos (2017), se tuvo como propósito plantear la

relación de la fotografía de la música chicha y la percepción en jóvenes entre

ellas edades de 20 a 35 años, siendo la muestra de 265 jóvenes del distrito de

barranco, se concluyo que las fotografías, de tamaño de 80x50 son aquellas

que tienen un menor impacto, así mismo se concluyó que para transmitir un

mensaje  de  bienestar  es  importante  mencionar  las  características  del

problema, como las características de la música Chicha, dificultades que tienen

los animales para conseguir hogares y concientizar la campaña de adopción.

Este trabajo se orientará en las teorías que mencionaremos a continuación: en

la primera vamos hablar sobre el diseño de una pieza gráfica, para este caso

utilizaremos un catálogo fotográfico; después, acerca del tema que vamos a

tratar, el cual es sobre perros callejeros; y, por último, mencionaremos acerca

de la percepción visual.  

Teoría de la percepción visual, según Vidal (2009), la teoría de Gestalt, se llego

a  originar  en  Alemania,  llegando  a  ser  los  fundadores  Max  Wertheimer,

Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin, mencionando que el proceso de la

percepción visual, se realiza a través de una imagen abstraída, colores que
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capten la atención, diseño de imágenes, sensibilización de imágenes el cual

busca generar emociones y de esta maner generar una influencia positiva en la

percepción.

Así mismo según el autor Vidal (2009) menciono la teoría de matemática de la

comunicación  o  conocida  como  Mathematical  Theory  of  Communication,

propuesta por Claude, Shannon y Warren Weaver,  el  presente estudio está

relacionado con la teoría de matemáticas en donde se mide la información,

analiza la capacidad de los sistemas de comunicación de llegar a transmitir la

información, así como la codificación eficaz de los mensajes, por lo que dentro

de la teoría el diseño gráfico es considerado como un medio para generar un

lenguaje verbal o no verbal, siendo importante la teoría de la matemática ya

que permite a medir el nivel de interacción y transmisión de conocimiento que

se  genera,  a  través  de  algoritmos,  se  puede  mejorar  la  velocidad  de  los

mensajes, así como la comprensión de los datos, el diseño de la tipografía, los

banners y todo tipo de diseño que ayuda a mejorar. 

En relación a la pieza grafica se puede utilizar para cualquier profesión, porque

pertenecen  a  una  parte  del  material  de  marketing  que  se  requiere  para

publicitar y mostrar un trabajo. según Castaño (2019) tienen la capacidad de

promover  sus  productos  desde  un  plano  persuasivo,  que  permite  en  el

consumidor a pertenecer a la red de clientes de la empresa, asimismo conlleva

a abrir nuevos medios y nuevas oportunidades para la entidad.

Por  cuanto  al  catálogo  fotográfico  se  considera  una  disciplina  y  debe

diferenciarse  de  la  fotografía  industrial  o  fotografía  publicitaria.  Debido  a  la

simplicidad del resultado final, esta es una tarea fácil. Sin embargo, a partir de

las fotos que vemos a diario en Internet y en catálogos impresos, nos parece

común que esta tarea no tenga éxito. El objetivo de la fotografía de catálogo es

hacer que las colecciones de fotografías sean lo más homogéneas posible para

que el  cliente pueda evaluar  qué producto comprar.  Tiene una función casi

contractual, porque muy poca gente lee las especificaciones o los datos de los

productos. Stefanini  (2015) menciona que el catálogo fotográfico se trata de

grandes imágenes muy llamativas y coloridas, estas ocupan el espacio público

y  la  esfera  privada,  por  lo  que  se  muestran  a  todo  el  mundo  y  podemos

observarlo  incluso si  no  las queremos.  La participación en el  mundo visual
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elaborado por  la  fotografía  y  la  belleza  no  es  una alternativa,  sino  es  una

imposición que esta ejerce sobre nosotros. Por otro lado, Períes.L., Kesman.M,

Barraud.S. (2020). El fin de los catálogos es establecer el tipo de valor que

tiene  un  definido  individuo  e  implantar  las  consideraciones  de  calidad  que

permitan delinear ocupaciones para su manutención y su desarrollo.

Ante ello tenemos las siguientes dimensiones: Interpretación; Esto apunta a

acercarse  al  entendimiento  de  la  estructura  físico-espacial  del  lugar  de

estudios, así como a elaborar la descripción de la secuencia de realización del

paisaje.  (Períes,  Kesman  y  Barraud,  2020.  p.  58).  Así  mismo  tenemos

identificación  el  cual  empieza  realizando  cuencas  visuales,  a  base  de  la

localización  de  los  puntos  

de observación para capturar fotos en formato panorámico (Períes, Kesman y

Barraud,  2020.  p.  58).  Seguidamente  también  tenemos  la  dimensión

Caracterización, en donde se realiza el reconocimiento de las áreas iguales del

lugar de estudio, el carácter del paisaje depende de cada de los componentes

que lo integra. Finalmente tenemos a la valoración se basa en la asignación de

valores a las áreas homogéneas, por intervalos de varios modelos y consultas

a personas de distintas disciplinas y especialistas (Períes, Kesman y Barraud,

2020. p. 58).

En lo que se refiere al tema de perros callejeros Morales, Varas, Ibarra (2009)

recalca que el hombre permitió que este se reprodujera fuera de orden, él lo

echó de la casa para que vaya a encontrar su comida y lo abandonó una vez

que estuvo con él,  por  lo  que se  convirtió  en  un serio  problema social  de

muchas ciudades y comunidades. Con el tiempo, esta propiedad irresponsable

ha creado muchos problemas de superabundancia de animales, desafíos para

la salud, fastidios, violencia y negligencia. Hay publicaciones de datos aislados

sobre la medida poblacional canina en determinadas poblaciones, básicamente

a partir de encuestas particularmente hechas en localidades que conocen la

dinámica poblacional del perro con el fin de mejorar y capaz de implementar

medidas de control.

En cuanto a las dimensiones de la primera variable tenemos: Rasgos Físicos,

los cuales son indicadores para medir el bienestar de los perros callejeros son

condición  corporal,  estado  de  la  piel.  (Chavez  2019.p.4).  Seguidamente
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tenemos el Bienestar animal, se llega medir a través de la dificultad motora y

enfermedades  que  pueden  medir  el  deterioro  de  la  salud  de  los  animales

(Chávez, 2019.p.4). 

Por último, acerca de la percepción visual, es la forma en que todos nosotros

descubrimos  las  sensaciones  a  través  de  la  vista,  Alberich,  Gómez,  Ferrer

(2010) nos dice, bien que lo intuitivo sería creer que estamos viendo a través

de nuestros ojos, es bastante más que decir que lo que ve es el cerebro. La

gran parte del desarrollo de visión tiene lugar allí, los ojos pueden barajarse

como  destinatarios  de  estímulos  luminosos  simples  o,  también,  como  el

principal  del  progreso  de  percepción  visual,  considerada  como  una  de  las

herramientas  más  representativa  del  conocimiento,  llegando  a  entender  la

percepción de los objetos, como una realidad externa. No debemos reconocer

la división habitual de razón y sentidos. Todas las actividades racionales se

basan en la recepción inicial de los datos que nos proporcionan los sentidos y,

sobre  todo,  el  sentido  de  la  vista,  moldeada  por  procesos  cerebrales

conscientes e inconscientes.

Por otra parte, Arnheim, (2013) menciona que la atracción visual es el conjunto

de cualidades perspectivas que tienen mayor énfasis en las personas mayores

y  en  los  niños,  por  lo  que  los  colores  y  la  manipulación  del  diseño  de  la

tipografía  es importante,  por  lo  que se concluye a través del  diseño de un

catálogo  los  niños  captan  mayor  su  atención  los  colores,  por  lo  que  es

importante  el  diseño  de  estrategias  que  ayuden  a  mejorar  sus  cualidades

perceptivas

Asi tenemos de la misma las siguientes dimensiones; la forma que retentiva

visual, el de la rapidez, hay un umbral de la percepción en lo que se refiere a la

medida o capacidad visual. Por debajo de un determinado (Alberich, Gómez y

Ferrer, 2010, p.32). La agudeza visual, está en 1/15 partes de segundo, ósea,

el cerebro únicamente ve como autónomos los estímulos que se ven ante los

ojos a una rapidez de atención visual igual o inferior (Alberich, Gómez y Ferrer,

2010, p. 32). Finalmente tenemos las preferencias de la mirada, las vistas del

ser humano tienen jerarquías visuales. Por ejemplo, hay una preferencia visual

por lo claro frente a lo oscuro. (Alberich, Gómez, Ferrer. A 2010, p. 32).
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III. METODOLOGÍA.

3.1. Tipo y Diseño de investigación 

La investigación se trabajo bajo un enfoque cuantitativo, debido a la recolección

de datos siendo analizados estadísticamente para luego contrastar la veracidad

de  las  hipótesis.  Hernández,  (2010).  Cuando  se  habla  de  diseño  de

investigación  se  refiere  a  una habilidad para  lograr  la  información deseada

(Hernández y Mendoza, 2018.p.116). 

Cuando hablamos de diseño nos referimos a que esta investigación fue

no experimental, donde se llevó a cabo sin manipular las variables utilizadas,

observando solamente los fenómenos para luego analizar el contexto natural

(Hernández, 2014). de la misma manera, puede el estudio definir en el que se

generara ninguna situación, por lo que no existe un cambio voluntario de las

variables.

Respecto al tipo fue aplicada, en donde el problema establecido busca

resolverlo para poder generar un beneficio (Valderrama, 2013, p.111).

Finalmente, el nivel del proyecto será correlacional porque lo que busca

analizar la relación del comportamiento de las variables de estudio a través de

un tamaño muestral asignado (Hernández et., 2014, p.89).

3.2. Variables, Operacionalización.

Por su naturaleza podemos observar que las dos variables es cualitativo y por

su medición escalar son nominales, el cual podemos observar en la siguiente

tabla.

VARIABLES SEGÚN SU

NATURALEZA

ESCALA

Catálogos fotográficos de

perros callejeros

Cualitativa Nominal 

Percepción visual Cualitativa Nominal

Tabla 1. Características de variables.

Fuente elaboración propia.

Nuestras  variables son  las  siguientes: Respecto  a  Catálogos

fotográficos  de  perros callejeros  tenemos a  Períes.L.,  Kesman.M,
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Barraud.S. (2020). El fin de los catálogos es establecer el tipo de valor que

tiene un definido objeto o sujeto e implantar las consideraciones de calidad que

permitan  delinear  ocupaciones  para  su  manutención  y  su  desarrollo.  Esta

variable según su naturaleza es cualitativa y conforme a su escala de medición

es nominal.

Finalmente, en cuanto a la percepción visual para Alberich, Gómez,

Ferrer (2010),  es considerado como el entendimiento de las cosas. En donde

se determina la capacidad de modelar conceptos adecuados, reconociendo la

división habitual de los sentidos y de la razón.Todas las actividades racionales

se basan en la recepción inicial de los datos que nos proporcionan los sentidos

y, sobre todo, el sentido de la vista (p.22). Ver Anexo 1

3.3. Población muestra y muestreo.

Es considerada con la agrupación de los elementos que tienen relaciones entre

si según sus características, su tamaño dependerá de la unidad de análisis que

se  desea  trabajar  (Hernández,  2014,  p.174).la  población  en  base  a  sus

cantidades pude ser finita o también infinita, en el caso que sea muy grande se

le denomina población finita (Molina, h.2012, p.14). Respecto al tamaño de la

población estuvo conformada por 150  jóvenes de los Olivos, Lima, 2021, en

donde se incluyeron a todos los jóvenes de los olivos, sin embargo, se excluyó

solo aquellos jóvenes masculinos

Dado que una muestra consta de un conjunto de los denominados subgrupos

de los que se recopilan datos característicos, es muy importante identificar y

seleccionar y medir de forma fiable la muestra, y hay poco tiempo. Se trata de

reclutar muestras y poblaciones para resultados válidos en cualquier proyecto y

establecer otros datos importantes que se puedan ser evaluados para llegar a

una  situación  particular  (Hernández  2014,  p.  173.  Por  lo  tanto,  al  hacer

referencia a una muestra, estamos recopilando datos para realizar mediciones

basadas en una parte especifica de la población.

𝑛 =  𝑁. 𝑍2. 𝑝 ∗ 𝑞 

 𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝 ∗ 𝑞
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Dónde:

N = Población =165

n = tamaño de la muestra

p = probabilidad a favor =0.5

q = probabilidad en contra, 1 – p => 1-(0.5)

e = error que se prevé cometer si es del 5%, e = 0.05

z = nivel de confianza = 95% = 1.96.

El tamaño muestral fue 150 jóvenes, en cuanto al criterio de muestreo es

por aleatorio simple, ya que solo se encuestará de forma al azar a 150 jóvenes

entre las edades de 20 a 40 años.

El muestreo fue probabilístico, aleatorio simple. Según Bahena (2017). El

muestreo es un método por el  cual algunos individuos de una población —

personas  o  cosas—,  se  recopilan  como  representativos  de  la  población

completa. La principal utilidad del muestreo es que nos faculta para percibir

algo acerca de una gran población con un costo bajo, prudencial y con mayor

prontitud  comparada  con  una  enumeración  completa  de  la  población  como

sería el censo (p. 84).

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En cuanto a la técnica empleada fue a través de la encuesta el cual permitirá

ayudar a medir los niveles de percepción que tienen los jóvenes referente al

diseño de catalogo a través de las preguntas que se encuentran en una escala

de Likert, demostrando reacciones en base a la escala propuesta, en donde se

llega  asignar  un  valor  numérico  a  cada  una  para  luego  analizar  el

comportamiento del estudio a través del procesamiento de los datos a través

del  SPSS 26,  ante ello Bernal  (2010),  la encuesta es considerada como la

técnica  mas  utilizada  en  los  procedimientos  de  investigación,  debido  a  la

rapidez con la que se obtienen la información, por lo que es considerada como

un procedimiento estandarizado en donde se llega a recoger analizar los datos

de la muestra. 
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La  recopilación  de  los  datos  se  realizo  mediante  el  cuestionario,  siendo  el

instrumento  conformado por  18  preguntas  que  son  concisas y  sintetizadas,

direccionadas  con  los  indicadores,  dimensiones  y  la  problemática  de  las

variables. En tal sentido Bernal (2010), el cuestionario es considerado como un

conglomerado de preguntas  respecto  a  las  variables  de estudio,  donde las

alternativas pueden estar en una escala de Likert, ser preguntas politómicas o

dicotómicas (p. 89). 

En esa misma perspectiva para Hernández, Fernández y Baptista (2014), el

cuestionario le persona al encuestado responder de forma corta y mas precisa,

debido a la delimitación de las alternativas, por lo que su codificación es mucho

más sintetizada y rápida en el procesamiento de la información en el análisis

estadístico (p. 98).

La validez se realizó en base a aun juicio por expertos según Hernández (2014,

p.204), con el tratamiento de los instrumentos se calcula la prueba binomial de

la variable de estudio demostrando que existe una apreciación en los expertos.

Tabla. Prueba binomial

Categoría N
Prop.

Observada
Prop. De
Prueba

Significancia
Exacta

(Binomial)

Profesor

Rodríguez

Grupo1 1,00 10 ,91 ,50 ,012

Grupo2 ,00 1 ,09

Total 11 1,00

Profesor

Iturrizaga

Grupo1 1,00 10 ,91 ,50 ,012

Grupo2 ,00 1 ,09

Total 11 1,00

Profesor

Hernostroz

a

Grupo1 1,00 10 ,91 ,50 ,012

Grupo2 ,00 1 ,09

Total 11 1,00

Se realizo el procedimiento de fiabilidad para ello primero se realizó un análisis

de  prueba  piloto,  seguido  de  un  análisis  confiabilidad  traves  el  alfa  de

crombach  en  donde  se  mide  el  instrumento  apara  analizar  su  fiabilidad,
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alcanzando un valor de 0.896, demostrando que es fiable el instrumento, para

luego aplicarse a todo el tamaño de la muestra, en donde se llego a obtener un

valor de 0.912.  Por lo que para (Hernández y Mendoza, 2018, p.88), nos hace

mención  que para  hablar  la  confiabilidad  del  estudio  es  importante  realizar

analizar el coeficiente de alfa de crombach, para tener una mejor perspectiva

del instrumento y si las preguntas son entendibles por el encuestado. En donde

el valor obtenido llega a fluctuar entre el rango de 0 a 1, en donde 0 demuestra

la  ineficiencia  del  instrumento  y  1  el  nivel  óptimo,  representando  el  nivel

máximo, siendo considerado valores mayores a 0.8 como aquello que tienen un

mejor  índice  de  fiabilidad,  mientras  los  resultados  menores,  merecen  una

restructuración en las preguntas.

3.5. Procedimientos

Primero  se  realizó  una recopilación  de información,  para  ello  se  realizó  de

forma virtual llegándose a diseñar un cuestionario a traes del Google forma, del

Gmail, el cual permitió mandar el cuestionario a través de los canales digitales

Whatssap, gmail y Facebook llegando a encuestar a jóvenes mayores de 18

años a través de 18 preguntas. Segundo se llegó a procesar la información de

los datos por medio del estadístico SPSS 26, para que finalmente contraponer

las hipótesis y de esta manera concluir y recomendar en base a estrategias

como se puede mejorar la problemática.

3.6. Método de análisis de datos

Por intermedio del programa estadístico SPPS26, se logró realizar dos tipos de

análisis de datos, una estadística descriptiva y un análisis inferencial, Según

Rendon,  et  al  (2016),  un  análisis  descriptivo  se  realiza  a  través  de  los

resultados  en  porcentaje  y  de  frecuencias  que  se  llegan  obtener  de  los

resúmenes de tablas y graficas de barras. Así mismo el autor nos dice que un

análisis de estadística inferencial se logra desarrollar en base a una análisis de

contrastación por intermedio de un estadígrafo, para reconocer que estadístico

se debe de emplear en el estudio, se realiza una prueba de normalidad, así

como se analiza las características de origen de la variable si es cuantitativo o

cualitativo, para luego realizar la contrastación de la hipótesis y analizar si se
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cumple la relación entre las variables de estudio, siempre y cuando llegando a

depender del valor de significancia del estudio

Figura 1. La estructura del catálogo fotográfico es entendible

Fuente elaboración propia basado en SPSS

Interpretación:

El presente estudio de la pregunta permitió identificar una brecha de 88.9% con

respecto  a la  estructura  del  catálogo fotográfico  es entendible,  el  cual  este

compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de

acuerdo. Por otro lado, un 11.1% de los encuestados demostraron que existe

deficiencias.

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo

6.2

14.9

33.6

45.3

Se puede observar con claridad las fotografías del catá-
logo 

Fuente elaboración propia basado en SPSS
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Figura 2. Se puede observar con claridad las fotografías del catálogo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo

0.9%

10.2%

45.4% 43.5%

La estructura del catálogo fotográfico es 
entendible

Serie1



Interpretación:

La  presente  pregunta  del  estudio  permitió  identificar  una  brecha  de  78.9%

consideraron que se puede observar con claridad las fotografías del catálogo

es entendible, el cual este compuesto por aquellos encuestados que marcaron

de  acuerdo  y  totalmente  en  de  acuerdo.  Por  otro  lado,  un  21.1%  de  los

encuestados demostraron que existe deficiencias.

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo

2.8% 1.9%

46.3% 49.1%

Serie1

Fuente elaboración propia basado en SPSS

Interpretación:

La  presente  pregunta  del  estudio  permitió  identificar  una  brecha  de  95.4%

consideraron que  las fotografías del catálogo pueden describir una realidad

siendo  entendible,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos  encuestados  que

marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo. Por otro lado, un 21.1% de los

encuestados demostraron que existe deficiencias.

Figura 4. Las fotografías del catálogo están correctamente localizadas

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacu...

De acuerdo Totalmente de acuerdo

1.9%
14.8

42.6 40.7

Serie1

Fuente elaboración propia basado en SPSS
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Figura 3. Las fotografías del catálogo pueden describir una realidad



Interpretación:

La  presente  pregunta  del  estudio  permitió  identificar  una  brecha  de  83.3%

consideraron que las fotografías del catálogo están correctamente localizadas

siendo  entendible  por  los  jóvenes,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos

encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo. Por otro lado,

un 16.7% de los encuestados demostraron que existe deficiencias.

Figura 5. Se puede reconocer con exactitud las fotografías del catalogo

Totalmente en 
desacu...

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacu...

De acuerdo Totalmente de acu...

0.9 3.7
13.0

47.2
35.2

Serie1

Fuente elaboración propia basado en SPSS

Interpretación:

La  presente  pregunta  del  estudio  permitió  identificar  una  brecha  de  83.3%

consideraron que las fotografías del catálogo están correctamente localizadas

siendo  entendible  por  los  jóvenes,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos

encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo. Por otro lado,

un 16.7% de los encuestados demostraron que existe deficiencias.

Totalmente en 
desacu...

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacu...

De acuerdo Totalmente de acu...

4.6
16.7

39.8 38.9

Serie1

Fuente elaboración propia basado en SPSS
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Figura 6. Se evidencia una interrelación entre las fotografías del catalogo



Interpretación:

La  presente  pregunta  del  estudio  permitió  identificar  una  brecha  de  78.7%

consideraron  que  se  evidencia  una  interrelación  entre  las  fotografías  del

catálogo siendo entendible por los jóvenes, el cual este compuesto por aquellos

encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo, por otro lado,

un 21.3% de los encuestados demostraron que existe deficiencias.

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo

2.8 4.6

58.3

34.3

Serie1

Fuente elaboración propia basado en SPSS

Interpretación:

La  presente  pregunta  del  estudio  permitió  identificar  una  brecha  de  92.7%

consideraron que existe  una semejanza entre la realidad y las fotografias del

siendo  entendible  por  los  jóvenes,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos

encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo, por otro lado,

un 7.3% de los encuestados demostraron que existe deficiencias.
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Figura  7. Existe una semejanza entre la realidad y las fotografias del

catalogo.



Figura 8. La valoración de las fotografías del catálogo es alta y positiva

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo

4.6
10.2 11.1

46.3

27.8

Serie1

Fuente elaboración propia basado en SPSS

Interpretación:

Respecto a los resultados de la  pregunta permitió  identificar  que un 74.1%

consideran que la valoración de las fotografías del catálogo es alta y positiva, el

cual  este compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de

acuerdo  y  de  acuerdo.  Por  otro  lado,  un  11.1%  de  los  encuestados

demostraron  que  están  ni  de  acuerdo  ni  en  desacuerdo,  similar  al  14.8%

demuestran que existen algunas deficiencias.

Figura 9.  Las fotografías de los perros callejeros del catálogo muestran una

condición corporal poco nutritivo

 Fuente elaboración propia basado en SPSS
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Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo

2.8

31.5

22.2

32.4

11.1

Serie1



Interpretación:

Respecto  a  los  resultados  de  la  pregunta  permitió  identificar  que  un  65%

consideran que la valoración de las fotografías del catálogo es alta y positiva, el

cual  este compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de

acuerdo  y  de  acuerdo.  Por  otro  lado,  un  31.5%  de  los  encuestados

demostraron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 2.8% demuestran

que existen algunas deficiencias.

Figura 10. Consideras la piel de los perros callejeros está en mal estado

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo

0.9%
2.8%

51.9%
44.4%

Serie1

Fuente elaboración propia basado en SPSS

Interpretación: 

Respecto a los resultados de la  pregunta permitió  identificar  que un 93.3%

consideran que la piel de los perros callejeros está en mal estado, el cual este

compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de

acuerdo. Por otro lado, un 2.8% de los encuestados demostraron que están ni

de  acuerdo  ni  en  desacuerdo  y  un  0.9% demuestran  que  existen  algunas

deficiencias.
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Figura 11. La fotografía de los perros callejeros evidencia lesiones

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo

1.9%
11.1%

49.1%
38%

Serie1

Fuente elaboración propia basado en SPSS

Interpretación:

Respecto a los resultados de la  pregunta permitió  identificar  que un 87.1%

consideran que la fotografía de los perros callejeros evidencia lesiones, el cual

este compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de acuerdo

y de acuerdo. Por otro lado, un 11.1% de los encuestados demostraron que

están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 1.9% están en desacuerdo ya que

demuestran que existen algunas deficiencias

Figura 12. Consideras que los perros callejeros respiran bien.

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo

0.9 4.6
12.0

58.3

24.1

Serie1

Fuente elaboración propia basado en SPSS
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Interpretación:

Respecto a los resultados de la pregunta se pudo identificar que un 82.4%

consideran que se logra recordar evidenciar que los perros callejeros respiran

bien,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos  encuestados  que  marcaron

totalmente de acuerdo y de acuerdo. Por otro lado, un 12% de los encuestados

demostraron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 5.5% están en

desacuerdo ya que demuestran que existen algunas deficiencias

Figura 13. Logras recordar el mal estado de los perros según el catalogo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo

1.9 3.7

53.7
40.7

Serie1

Fuente elaboración propia basado en SPSS

Interpretación:

Respecto a los resultados de la pregunta se pudo identificar que un 94.4%

consideran que se logra recordar el mal estado de los perros según el catálogo,

el cual este compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de

acuerdo y de acuerdo. Por otro lado, un 3.7% de los encuestados demostraron

que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 1.9% están en desacuerdo ya

que demuestran que existen algunas deficiencias
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Figura 14. Las imágenes de los perros callejeros logran llamar tu atención

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo

0.9
10.2

58.3

30.6

Serie1

Fuente elaboración propia basado en SPSS

Interpretación:

De los resultados de la pregunta se pudo identificar que un 88.9% consideran

que las imágenes de los perros callejeros logran llamar tu atención, el cual este

compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de

acuerdo. Por otro lado, un 10.2% de los encuestados demostraron que están ni

de  acuerdo  ni  en  desacuerdo  y  un  0.9%  están  en  desacuerdo  ya  que

demuestran que existen algunas deficiencias

Figura 15. Logras identificar con claridad en el catálogo las imágenes y el color

de los perros.

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo

1.9
13.9

54.6

29.6

Serie1

Fuente elaboración propia basado en SPSS
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Interpretación:

De los resultados de la pregunta se pudo identificar que un 84.2% consideran

que  la  fotografía  de  los  perros  callejeros  evidencia  lesiones,  el  cual  este

compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de

acuerdo. Por otro lado, un 13.9% de los encuestados demostraron que están ni

de  acuerdo  ni  en  desacuerdo  y  un  1.9%  están  en  desacuerdo  ya  que

demuestran que existen algunas deficiencias

Figura  16.Según el  catálogo logras  identificar  si  un  perro  callejero  está  en

abandono o pertenece a un hogar.

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacu...

De acuerdo Totalmente de acuerdo

2.8
12.0

58.3

26.9

Serie1

Fuente elaboración propia basado en SPSS

Interpretación:  Respecto a los resultados de la pregunta permitió identificar

que un 85.2% consideran que el catálogo logra identificar si un perro callejero

está en abandono o pertenece a un hogar, el cual este compuesto por aquellos

encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo. Por otro lado,

un  12%  de  los  encuestados  demostraron  que  están  ni  de  acuerdo  ni  en

desacuerdo y un 2.8% están en desacuerdo ya que demuestran que existen

algunas deficiencias
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Figura 17. Logras identificar en el catálogo a un perro callejero si es de raza

fina o mestiza

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo

2.8
16.7

54.6

25.9

Serie1

Fuente elaboración propia basado en SPSS

Interpretación:

A través de los resultados de la pregunta permitió identificar que un 80.5%

consideran que se logra identificar en el catálogo a un perro callejero si es de

raza fina  o  mestiza,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos  encuestados que

marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo. Por otro lado, un 16.7% de los

encuestados demostraron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 2.8%

están en desacuerdo ya que demuestran que existen algunas deficiencias

Figura 18. Prefieres según el catálogo a los perros callejeros de raza fina que

de los de raza meztiza

Fuente elaboración propia basado en SPSS
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En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo

3.7

20.4

53.7

22.2

Serie1



Interpretación:

Respecto a los resultados de la  pregunta permitió  identificar  que un 75.9%

consideran que según el catálogo a los perros callejeros de raza fina que de los

de  raza  meztiza,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos  encuestados  que

marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo. Por otro lado, un 20.4% de los

encuestados demostraron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 3.7%

están en desacuerdo ya que demuestran que existen algunas deficiencias

En esta parte vamos a contrastar las hipótesis, ya sea general y específicas,

para ello  se va utilizar  las pruebas estadísticas,  de esta manera evaluar  la

relación que existe entre las variables catalogo fotográfico y percepción visual.

Según Hernández. R, en su libro Metodología de la investigación Pag.231 esta

distribución  de  campana  generalmente  se  obtiene  con  cantidades  de  100

unidades de muestra o más, y es útil para hacer inferencias estadísticas.

A  continuación,  analizaremos  si  nuestros  datos  cumplen  una  distribución

normal o anormal, para poder determinar que método usar para las pruebas de

hipótesis.

Tamaño de la muestra =N
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Tabla N° 8. Prueba de normalidad

Kolmogorov-Smirnova

Estadístico gl Sig.

CATALOGO_PERROS ,385 150 ,000

PERCEPCION ,277 150 ,001

INTERPRETACION ,244 150 ,001

IDENTIFICACION ,210 150 ,012

CARACTERIZACION ,216 150 ,000

VALORACION ,217 150 ,000

RASGOS FISICOS ,322 150 ,000

BIENESTAR ANIMAL ,338 150 ,000

RETENCION VISUAL ,316 150 ,000

AGUDEZA VISUAL ,427 150 ,000

PREFERENCIAS VISUAL ,308 150 ,000

Fuente: IBM SPSS

Interpretación: Mediante a los resultados de la tabla 8, se utilizó la prueba de

normalidad, según la regla correspondiente de Kolmogorov-Smirnov, porque la

cantidad de mi muestra es de 150 personas encuestadas Dado al nivel de Sig.

De los datos de normalidad fue de 0.000, se puede indicar que en base a la

regla de decisión cumple con el Valor de p<0.05, lo que respecta la decisión de

impugnar la hipótesis nula (H0), en consecuencia, aceptar la Hipótesis alterna,

que significa que la adjudicación de las referencias de la muestra no es normal.

Por lo tanto, indica que la prueba no es normal, y la estadística que se utilizará

en la constatación de las hipótesis del estudio será mediante el estadígrafo no

paramétrico, utilizándose el Rho de Spearman.
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Tabla 1. Coeficiente de correlación.

-1.00 a −0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
-0.76 a −0.75 Correlación negativa considerable. 
-0.51 a −0.50 Correlación negativa media. 
-0.26 a −0.25 Correlación negativa débil. 
-0.11 a −0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.1 a +0.10 Correlación positiva muy débil. 
+0.11 a +0.25 Correlación positiva débil. 
+0.26 a +0.50 Correlación positiva media. 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.76 a+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta. 

Fuente: Libro de metodología de la investigación, quinta edición, por Hernández, 

R., Fernández, C., y Baptista, P., 2014, México: McGraw-Gill. 

Contratación de hipótesis general

Hi: El catálogo fotográfico de perros callejeros tiene relación con la 

percepción visual de los jóvenes de Los Olivos, lima, 2021.

H0: El catálogo fotográfico de perros callejeros no tiene relación con la 

percepción visual de los jóvenes de Los Olivos, lima, 2021.
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Tabla 2. Hipótesis general

Catálogo de

perros 
Percepción visual

Rho de 

Spearma

n

Catálogo de 

perros

Coeficiente de

correlación
1,000 ,736**

Sig. (bilateral) . ,002

N 150 150

Percepción 

visual

Coeficiente de

correlación
,736** 1,000

Sig. (bilateral) ,002 .

N 150 150

Fuente: IBM SPSS

Interpretación: El  resultado de 0,736 demostraron que el  valor  de Rho de

Spearman de acuerdo con la tabla 4 de Hernández, et al (2014, p. 321). es una

correlación positiva fuerte y de acuerdo al valor obtenido de 0.02 siendo menor

al  0.05,  nos  demuestra  que  estamos  frente  a  un  análisis  significativa,

concluyendo que existe relación entre las variables de estudio.

Contratación de hipótesis específica 1.

H1: La percepción visual se relaciona con la interpretación en los jóvenes de

Los Olivos, Lima, 2021.

H0: La percepción visual no se relaciona con la interpretación en los jóvenes

de Los Olivos, Lima, 2021.
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Tabla 3. Hipótesis Específica 1

Interpretació

n
Percepción visual

Rho de 

Spearma

n

Interpretación

Coeficiente de

correlación
1,000 ,528**

Sig. (bilateral) . ,000

N 150 150

Percepción 

visual

Coeficiente de

correlación
,528** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 150 150

Fuente: IBM SPSS

Interpretación: El  resultado de 0,528 demostraron que el  valor  de Rho de

Spearman de acuerdo con la tabla 4 de Hernández, et al (2014, p. 321). es una

correlación positiva fuerte y de acuerdo al valor obtenido de 0.00 siendo menor

al  0.05,  nos  demuestra  que  estamos  frente  a  un  análisis  significativa,

concluyendo que existe relación entre la dimensión y variable de estudio.

Contratación de hipótesis específica 2.

H2: La percepción visual se relaciona con la identificación en los jóvenes de 

Los Olivos, Lima, 2021.

H0: La percepción visual no se relaciona con la identificación en los jóvenes 

de Los Olivos, Lima, 2021.
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Tabla 4. Hipótesis Específica 2

Identificación Percepción visual

Rho de 

Spearma

n

Identificación

Coeficiente de

correlación
1,000 ,688**

Sig. (bilateral) . ,000

N 150 150

Percepción 

visual

Coeficiente de

correlación
,688** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 150 150

Interpretación: El  resultado de 0,688 demostraron que el  valor  de Rho de

Spearman de acuerdo con la tabla 4 de Hernández, et al (2014, p. 321). es una

correlación positiva fuerte y de acuerdo al valor obtenido de 0.00 siendo menor

al  0.05,  nos  demuestra  que  estamos  frente  a  un  análisis  significativa,

concluyendo que existe relación entre la dimensión y variable de estudio.

Contratación de hipótesis específica 3.

H3: La percepción visual se relaciona con la caracterización en los jóvenes 

de Los Olivos, Lima, 2021.

H0: La percepción visual no se relaciona con la caracterización en los 

jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021.
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Tabla 8. Hipótesis Específica 3

Caracterizació

n

Percepción

visual

Rho de 

Spearma

n

Caracterización

Coeficiente de

correlación
1,000 ,599**

Sig. (bilateral) . ,001

N 150 150

Percepción 

visual

Coeficiente de

correlación
,599** 1,000

Sig. (bilateral) ,001 .

N 150 150

Fuente: IBM SPSS 26.

Interpretación: El  resultado de 0,599 demostraron que el  valor  de Rho de

Spearman de acuerdo con la tabla 4 de Hernández, et al (2014, p. 321). es una

correlación positiva fuerte y de acuerdo al valor obtenido de 0.00 siendo menor

al  0.05,  nos  demuestra  que  estamos  frente  a  un  análisis  significativa,

concluyendo que existe relación entre la dimensión y variable de estudio.

Contratación de hipótesis específica 4.

H4: La percepción visual se relaciona con la valoración en los jóvenes de 

Los Olivos, Lima, 2021.

H0: La percepción visual no se relaciona con la valoración en los jóvenes de 

Los Olivos, Lima, 2021.
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Tabla 5. Prueba de hipótesis específico 4.

Valoración Percepción visual

Rho de 

Spearma

n

Valoración

Coeficiente de

correlación
1,000 ,575**

Sig. (bilateral) . ,000

N 150 150

Percepción 

visual

Coeficiente de

correlación
,575** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 150 150

Fuente: IBM SPSS 26.

Interpretación: El  resultado de 0,575 demostraron que el  valor  de Rho de

Spearman de acuerdo con la tabla 4 de Hernández, et al (2014, p. 321). es una

correlación positiva fuerte y de acuerdo al valor obtenido de 0.00 siendo menor

al  0.05,  nos  demuestra  que  estamos  frente  a  un  análisis  significativa,

concluyendo que existe relación entre la dimensión y variable de estudio.

Contratación de hipótesis específica 5.

H5: La percepción visual se relaciona con el bienestar animal en los jóvenes 

de Los Olivos, Lima, 2021.

H0: La percepción visual no se relaciona con el bienestar animal en los 

jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021.
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Tabla 6. Prueba de hipótesis específico 5.

Bienestar

animal
Percepción visual

Rho de 

Spearma

n

Bienestar 

animal

Coeficiente de

correlación
1,000 ,488**

Sig. (bilateral) . ,000

N 150 150

Percepción 

visual

Coeficiente de

correlación
,488** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 150 150

Fuente: IBM SPSS 26.

Interpretación: El resultado de 0,488 que se obtuvo demostraron que el valor

de Rho de Spearman de acuerdo con la tabla 4 de Hernández, et al (2014, p.

321). es una correlación positiva fuerte y de acuerdo al valor obtenido de 0.00

siendo  menor  al  0.05,  nos  demuestra  que  estamos  frente  a  un  análisis

significativa, concluyendo que existe relación entre la dimensión y variable de

estudio.

3.7. Aspectos éticos

La presente investigación guarda transparencia y veracidad con la información,

debido que se respeta a cada una de las normas APA mencionando a los

autores a través de las citas textuales y parafraseadas; por lo tanto, se cumple

con cada uno de los parámetros éticos, de tal manera que se logra incrementar

el valor científico de ambas variables. Para Hernández y Mendoza (2018), el

aspecto  ético  de  la  investigación  implica  respetar  la  confidencialidad,

anonimato de los encuestados, así como el respeto de la propiedad intelectual

que han servido de fundamento en la investigación (p.687).
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IV. Resultados

De la recolección del cuestionario que se obtuvo información de jóvenes entre

la edad de 18 a 25 años, se realizaron los resultados del análisis descriptivo e

inferencia.

a. Resultados descriptivos.

Ítem 1: La estructura del catálogo fotográfico es entendible

El  presente  estudio  de  la  pregunta  permitió  identificar  que  un  88.9%  con

respecto  a la  estructura  del  catálogo fotográfico  es entendible,  el  cual  este

compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de

acuerdo. Por otro lado, un 10.2% de los encuestados demostraron que están ni

de acuerdo ni en desacuerdo y un 0.9% que están en desacuerdo demostrando

que existe deficiencias. Debido a la crisis sanitaria, los animales callejeros han

pasado grandes problemas para poder obtener su alimento, es debido a ello

que el presente estudio busca concientizar a las personas del cuidado de estos

animales a través del  diseño de un catálogo fotográfico que logre captar la

atención de las personas, ya que es un medio que puede ser compartido por

las demás personas.

Ítem 2: Se puede observar con claridad las fotografías del catálogo

La  presente  pregunta  del  estudio  permitió  identificar  que  un  78.9%

consideraron que se puede observar con claridad las fotografías del catálogo

es entendible, el cual este compuesto por aquellos encuestados que marcaron

de acuerdo y totalmente en de acuerdo.  Por otro lado, un 14.9% están ni de

acuerdo ni en desacuerdo y un 6.2%de los encuestados demostraron estar en

desacuerdo, por lo que existe deficiencias. En nuestra era tecnológica el diseño

de del catálogo digital ha ayudado a llevar a cabo las campañas ya que se

emplea un lenguaje claro y conciso acompañado con imágenes muy atrayentes

que permitan a las personas generar un estímulo de satisfacción.

Ítem 3: Las fotografías del catálogo pueden describir una realidad

La presente pregunta del  estudio permitió identificar un  95.4% consideraron

que  las  fotografías  del  catálogo  pueden  describir  una  realidad siendo

entendible,  el  cual  este compuesto por  aquellos encuestados que marcaron

totalmente  de  acuerdo  y  de  acuerdo.  Por  otro  lado,  un  1.9%  están  ni  de
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acuerdo ni en desacuerdo y un 2.8%de los encuestados demostraron estar en

desacuerdo,  por lo que existe  deficiencias.  Para un buen porcentaje de las

personas  las  fotografías  logran  transmitir  un  mensaje,  que  en  muchas

ocasiones logran concientizar  a  las personas,  por  lo  que es  muy útil  en  el

diseño de campañas publicitarias.

Ítem 4: Las fotografías del catálogo están correctamente localizadas

La  presente  pregunta  del  estudio  permitió  identificar  una  brecha  de  83.3%

consideraron que las fotografías del catálogo están correctamente localizadas

siendo  entendible  por  los  jóvenes,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos

encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo. Así mismo un

14.8% están ni  de acuerdo ni en desacuerdo y un 1.9%de los encuestados

demostraron estar en desacuerdo, por lo que existe deficiencias.

Ítem 5: Se puede reconocer con exactitud las fotografías del catalogo

La  presente  pregunta  del  estudio  permitió  identificar  una  brecha  de  83.3%

consideraron que las fotografías del catálogo están correctamente localizadas

siendo  entendible  por  los  jóvenes,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos

encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo. Así mismo un

13% están  ni  de  acuerdo  ni  en  desacuerdo  y  un  4.6%de los  encuestados

demostraron  estar  en  desacuerdo,  por  lo  que  existe  deficiencias,  como  se

puede apreciar los resultados si se logra reconocer los lugares de la fotografía.

Ítem 6 Se evidencia una interrelación entre las fotografías del catalogo

 La presente pregunta del  estudio permitió  identificar una brecha de 78.7%

consideraron  que  se  evidencia  una  interrelación  entre  las  fotografías  del

catálogo siendo entendible por los jóvenes, el cual este compuesto por aquellos

encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo, así mismo un

16.7% están ni  de acuerdo ni en desacuerdo y un 4.6%de los encuestados

demostraron  estar  en  desacuerdo,  por  lo  que  existe  deficiencias.  Los

resultados demuestran que las personas si logran interrelacionar las fotografías

del catálogo con el mensaje.

Ítem 7 Existe una semejanza entre la realidad y las fotografias del catalogo

La  presente  pregunta  del  estudio  permitió  identificar  una  brecha  de  92.7%

consideraron que existe  una semejanza entre la realidad y las fotografias del

siendo  entendible  por  los  jóvenes,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos

encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo, así mismo un
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4.6% están ni  de  acuerdo ni  en  desacuerdo y  un  2.8%de los  encuestados

demostraron  estar  en  desacuerdo,  por  lo  que  existe  deficiencias.  Se  ha

convertido en una manera más   creativa de poder captar la atención de las

personas, a través de catálogos permitiendo sensibilizar a las personas.

Ítem 8 La valoración de las fotografías del catálogo es alta y positiva

Respecto a los resultados de la  pregunta permitió  identificar  que un 74.1%

consideran que la valoración de las fotografías del catálogo es alta y positiva, el

cual  este compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de

acuerdo  y  de  acuerdo.  Por  otro  lado,  un  11.1%  de  los  encuestados

demostraron  que  están  ni  de  acuerdo  ni  en  desacuerdo,  similar  al  14.8%

demuestran que existen algunas deficiencias,  a  través de los resultados se

logró observar que el catálogo si transmite una sensibilización positiva en las

personas.

Ítem 9  Las fotografías  de los  perros  callejeros  del  catálogo muestran  una

condición corporal poco nutritivo.

Respecto  a  los  resultados  de  la  pregunta  permitió  identificar  que  un  65%

consideran que la valoración de las fotografías del catálogo es alta y positiva, el

cual  este compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de

acuerdo  y  de  acuerdo.  Por  otro  lado,  un  31.5%  de  los  encuestados

demostraron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 2.8% demuestran

que existen algunas deficiencias, dado la coyuntura actual, la alimentación de

los perros callejeros ha pasado por muchas etapas dolorosas entre muchos

sacrificios, debido a la de nutrición, ya que la mayoría de grupos de apoyo

debido a las restricciones no pudieron ayudar y seguir con sus campañas de

concientización.

Ítem 10 Consideras la piel de los perros callejeros está en mal estado

Respecto a los resultados de la  pregunta permitió  identificar  que un 93.3%

consideran que la piel de los perros callejeros está en mal estado, el cual este

compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de

acuerdo. Por otro lado, un 2.8% de los encuestados demostraron que están ni

de  acuerdo  ni  en  desacuerdo  y  un  0.9% demuestran  que  existen  algunas

deficiencias, a través de las imágenes del catálogo se ha podido observar que

existe un gran daño en la piel de los animales.
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Ítem 11 La fotografía de los perros callejeros evidencian lesiones

Respecto a los resultados de la  pregunta permitió  identificar  que un 87.1%

consideran que la fotografía de los perros callejeros evidencia lesiones, el cual

este compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de acuerdo

y de acuerdo. Por otro lado, un 11.1% de los encuestados demostraron que

están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 1.9% están en desacuerdo ya que

demuestran que existen algunas deficiencias, observándose que hay un alto

nivel de las fotografías que logran evidenciar que los perros callejeros tienen

grandes lesiones.

Ítem 12 Consideras que los perros callejeros respiran bien 

Respecto a los resultados de la pregunta se pudo identificar que un 82.4%

consideran que se logra recordar evidenciar que los perros callejeros respiran

bien,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos  encuestados  que  marcaron

totalmente de acuerdo y de acuerdo. Por otro lado, un 12% de los encuestados

demostraron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 5.5% están en

desacuerdo  ya  que  demuestran  que  existen  algunas  deficiencias,  la

información  que  pudo  generar  en  los  encuestados  la  presentación  de  los

catálogos genero una comprensión del daño que sufren los animales, debido a

las bajas defensas que tienen.

Ítem 13 Logras recordar el mal estado de los perros según el catalogo

Respecto a los resultados de la pregunta se pudo identificar que un 94.4%

consideran que se logra recordar el mal estado de los perros según el catálogo,

el cual este compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de

acuerdo y de acuerdo. Por otro lado, un 3.7% de los encuestados demostraron

que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 1.9% están en desacuerdo ya

que demuestran que existen algunas deficiencias, las piezas graficas ayudaron

en el  diseño del  catálogo a sensibilizar a las personas, por lo que muchos

respondieron  que  existe  un  alto  grado  de  recuerdos  de  muchos  perros

callejeros que las personas no les importa.

Ítem 14 Las imágenes de los perros callejeros logran llamar tu atención

De los resultados de la pregunta se pudo identificar que un 88.9% consideran

que las imágenes de los perros callejeros logran llamar tu atención, el cual este

compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de

acuerdo. Por otro lado, un 10.2% de los encuestados demostraron que están ni
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de  acuerdo  ni  en  desacuerdo  y  un  0.9%  están  en  desacuerdo  ya  que

demuestran  que  existen  algunas  deficiencias,  con  el  avance  digital  las

fotografías  han  podido  cambiar  su  diseño,  mejorando  la  calidad  de  las

imágenes, logrando captar la atención de las personas.

Ítem 15 Logras identificar con claridad en el catálogo las imágenes y el

color de los perros

De los resultados de la pregunta se pudo identificar que un 84.2% consideran

que  la  fotografía  de  los  perros  callejeros  evidencia  lesiones,  el  cual  este

compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de

acuerdo. Por otro lado, un 13.9% de los encuestados demostraron que están ni

de  acuerdo  ni  en  desacuerdo  y  un  1.9%  están  en  desacuerdo  ya  que

demuestran que existen algunas deficiencias, en donde se puede observar que

existe un alto grado de recuerdo de la imagen en la mente de las personas,

esto se debe a la elección de los colores y a su vez genera un equilibrio entre

la tipografía y los colores que representa un contraste que podamos emplear

ayudando  a  resaltar  textos  o  imágenes  del  resto  de  los  elementos  que  lo

conforman el catalogo

Ítem 16 Según el catálogo logras identificar si un perro callejero está en

abandono o pertenece a un hogar.

Respecto a los resultados de la pregunta se pudo identificar que un 85.2%

consideran  que  el  catálogo  logra  identificar  si  un  perro  callejero  está  en

abandono  o  pertenece  a  un  hogar,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos

encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo. Por otro lado,

un  12%  de  los  encuestados  demostraron  que  están  ni  de  acuerdo  ni  en

desacuerdo y un 2.8% están en desacuerdo ya que demuestran que existen

algunas deficiencias,  lográndose  identificar ya que las imágenes están bien

ubicadas en lugares descampados y desolados.

Ítem 17 Logras identificar en el catálogo a un perro callejero si es de raza

fina o mestiza

A través de los resultados de la pregunta permitió identificar que un 80.5%

consideran que se logra identificar en el catálogo a un perro callejero si es de

raza fina  o  mestiza,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos  encuestados que

marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo. Por otro lado, un 16.7% de los

encuestados demostraron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 2.8%
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están en desacuerdo ya que demuestran que existen algunas deficiencias, el

diseño del catálogo ha permitido optimizar e identificar el mensaje por lo que

muchos de los encuestados pudieron identificar la raza de los animales. 

Ítem 18 Prefieres según el catálogo a los perros callejeros de raza fina que de

los de raza mestiza

Respecto a los resultados de la  pregunta permitió  identificar  que un 75.9%

consideran que según el catálogo a los perros callejeros de raza fina que de los

de  raza  meztiza,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos  encuestados  que

marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo. Por otro lado, un 20.4% de los

encuestados demostraron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 3.7%

están  en  desacuerdo  ya  que  demuestran  que  existen  algunas  deficiencias.

Según esta  percepción  las  personas  prefieren adoptar  perros  de  raza fina,

discriminando a los demás perros, sin embargo las demás preguntas ayudaron

a observar que existe un alto nivel  de concientización en las personas que

respondieron  que  les  gustaría  apoyar  con  donaciones  en  su  alimentación,

generando  que  nuestro  catalogo  sea  un  éxito.  Dados  los  hallazgos

encontrados;  Dados  los  hallazgos  encontrados  coincidentemente  con  Solís

(2018), los resultados demostraron que el nivel de captación de los clientes  a

través de las herramientas digitales publicitarias, mejora el nivel de ventas, e

impulsa a difundir las características de los productos o servicio, a tener una

mejor  predisposición,  la  propuesta  logro  identificar  dos  tipos  de  catálogos

importantes, los promocionales físicos y los digitales, mejorando el diseño de

socialización, para captar, retener y fidelizar a sus clientes, llegando a estar

acorde a los precios de las personas o su disposición económica.

b. Resultados Análisis Inferencial

Resultado general: 

Contemplando  los  resultados  del  análisis  de  la  tabla  9,  se  obtuvo  una

significancia menor al 0.05, admitiendo la hipótesis alterna llegando a ratificar

que existe relación entre la variable el catálogo fotográfico y percepción visual

de los jóvenes.  Finalmente,  en cuanto al  coeficiente de correlación de Rho

Spearman (CO = 0.736) se demostró que el valor de Rho de Spearman es

positiva y considerable. El cual se fundamenta según la tabla de correlación de

Hernández y Mendoza (2018), en donde menciona que el signo del coeficiente
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de correlación es importante para interpretar si es directamente o inversamente

proporcional, así mismo permite evaluar qué nivel se encuentra, y si no existe

correlación (p.325).

Resultado específico 1: 

Contemplando  los  resultados  del  análisis  de  la  tabla  9,  se  obtuvo  una

significancia menor al 0.05, admitiendo la hipótesis alterna llegando a ratificar

que  existe  relación  entre  la  variable  percepción  visual  y  la  dimensión

interpretación  de  los  jóvenes.  Finalmente,  en  cuanto  al  coeficiente  de

correlación de Rho Spearman (CO = 0.528) se demostró que el valor de Rho

de Spearman es positiva y considerable. El cual se fundamenta según la tabla

de correlación de Hernández y Mendoza (2018), en donde menciona que el

signo  del  coeficiente  de  correlación  es  importante  para  interpretar  si  es

directamente o inversamente proporcional, así mismo permite evaluar qué nivel

se encuentra, y si no existe correlación (p.325).

Resultado específico 2: 

Contemplando  los  resultados  del  análisis  de  la  tabla  9,  se  obtuvo  una

significancia menor al 0.05, admitiendo la hipótesis alterna llegando a ratificar

que existe relación entre la variable percepción visual y la identificación de los

jóvenes. Finalmente, en cuanto al coeficiente de correlación de Rho Spearman

(CO = 0.559) se demostró que el  valor de Rho de Spearman es positiva y

considerable.  El  cual  se  fundamenta  según  la  tabla  de  correlación  de

Hernández y Mendoza (2018), en donde menciona que el signo del coeficiente

de correlación es importante para interpretar si es directamente o inversamente

proporcional, así mismo permite evaluar qué nivel se encuentra, y si no existe

correlación (p.325).
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Resultado específico 3: 

Contemplando  los  resultados  del  análisis  de  la  tabla  9,  se  obtuvo  una

significancia menor al 0.05, admitiendo la hipótesis alterna llegando a ratificar

que  existe  relación  entre  la  variable  percepción  visual  y  la  dimensión

caracterización  de  los  jóvenes.  Finalmente,  en  cuanto  al  coeficiente  de

correlación de Rho Spearman (CO = 0.599) se demostró que el valor de Rho

de Spearman es positiva y considerable. El cual se fundamenta según la tabla

de correlación de Hernández y Mendoza (2018), en donde menciona que el

signo  del  coeficiente  de  correlación  es  importante  para  interpretar  si  es

directamente o inversamente proporcional, así mismo permite evaluar qué nivel

se encuentra, y si no existe correlación (p.325).

Resultado específico 4: 

Contemplando  los  resultados  del  análisis  de  la  tabla  9,  se  obtuvo  una

significancia menor al 0.05, admitiendo la hipótesis alterna llegando a ratificar

que  existe  relación  entre  la  variable  percepción  visual  y  la  dimensión

valoración,  finalmente  en  cuanto  al  coeficiente  de  correlación  de  Rho

Spearman (CO = 0.575) se demostró que el valor de Rho de Spearman es

positiva y considerable. El cual se fundamenta según la tabla de correlación de

Hernández y Mendoza (2018), en donde menciona que el signo del coeficiente

de correlación es importante para interpretar si es directamente o inversamente

proporcional, así mismo permite evaluar qué nivel se encuentra, y si no existe

correlación (p.325).

Resultado específico 5: 

Contemplando  los  resultados  del  análisis  de  la  tabla  9,  se  obtuvo  una

significancia menor al 0.05, admitiendo la hipótesis alterna llegando a ratificar

que existe relación entre la variable percepción visual y la dimensión bienestar

animal, finalmente en cuanto al coeficiente de correlación de spearman (CO =

0.488)  se  demostró  que  el  valor  de  Rho  de  Spearman  es  positiva  y

considerable.  El  cual  se  fundamenta  según  la  tabla  de  correlación  de

Hernández y Mendoza (2018), en donde menciona que el signo del coeficiente
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de correlación es importante para interpretar si es directamente o inversamente

proporcional, así mismo permite evaluar qué nivel se encuentra, y si no existe

correlación (p.325).
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V. Discusión

En este capítulo vamos a confrontar los resultados obtenidos con los resultados

de nuestros antecedentes.

a. Discusión descriptiva

Ítem 1: La estructura del catálogo fotográfico es entendible

De la pregunta se pudo identificar que un 88.9% con respecto a la estructura

del  catálogo fotográfico  es  entendible,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos

encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo. Por otro lado,

un  10.2% de los  encuestados  demostraron  que  están ni  de  acuerdo ni  en

desacuerdo  y  un  0.9%  que  están  en  desacuerdo  demostrando  que  existe

deficiencias. Así mismo debido a la crisis sanitaria, los animales callejeros han

pasado grandes problemas para poder obtener su alimento, es debido a ello

que el presente estudio busca concientizar a las personas del cuidado de estos

animales a través del  diseño de un catálogo fotográfico que logre captar la

atención de las personas, ya que es un medio que puede ser compartido por

las demás personas. 

Estos resultados nos reflejan que existe un público joven entre las edades de

22 a 35 años que están a favor en el diseño de un catálogo el cual se pueda

difundir a través de anuncios publicitarios, así mismo se puede evidenciar que

a través de la percepción de los encuestados la publicidad en internet suscita

en este grupo de personas una mejor aceptación en el diseño de un catálogo.

Dados  los  hallazgos  encontrados  coincidentemente  con  reyes  (2016)  los

resultados demostraron que existió que animal un nivel de satisfacción alto, en

su diseño fotográfico de campaña animal click va a tener un nicho de desarrollo

al  especializarse  en  la  fotografía  profesional  para  mascotas,  se  observan

oportunidades de llevar a cabo el comercio debido a que en el mercado hay

pocos actores dedicados a la fotografía de mascotas, con una poca oferta de

servicios y productos, mejorando el nivel de percepción visual en las personas,

concientizando el cuidado por los animales. 

Ante los resultados podemos decir que es importante desarrollar un catálogo

fotográfico, el cual se puede difundir a través de medios físicos como digitales,
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mejorando la calidad de las imágenes incrementando la percepción y el nivel

de satisfacción en las personas.

Ítem 2: Se puede observar con claridad las fotografías del catálogo

De la pregunta se pudo identificar que un  78.9% consideraron que  se puede

observar con claridad las fotografías del catálogo es entendible, el cual este

compuesto por aquellos encuestados que marcaron de acuerdo y totalmente en

de acuerdo. Por otro lado, un 14.9% están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un

6.2%de los encuestados demostraron estar en desacuerdo, por lo que existe

deficiencias. En nuestra era tecnológica el  diseño de del  catálogo digital  ha

ayudado a llevar a cabo las campañas ya que se emplea un lenguaje claro y

conciso  acompañado  con  imágenes  muy  atrayentes  que  permitan  a  las

personas generar un estímulo de satisfacción.

 Dados los hallazgos encontrados coincidentemente con Rodríguez (2018), en

donde su investigación a través del diseño de un catálogo se logra mejorar la

experiencia  gráfica.  Además,  debe  trabajar  de  la  mano  de  la  persona

encargada  del  conocimiento  en  el  diseño  h  ayudado  a  mejorar  el  nivel  de

percepción  de  las  personas.,  para  buscar  el  mejor  contenido  posible  que

genere mucho interés en los usuarios, tanto así que logren generar una nueva

base de datos (leads), el cual puede registrarse de manera sistemática, gracias

a ala compartición del catálogo por las redes sociales.

Ítem 3: Las fotografías del catálogo pueden describir una realidad

De la pregunta se pudo identificar un  95.4% consideraron que las fotografías

del  catálogo  pueden  describir  una  realidad siendo  entendible,  el  cual  este

compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de

acuerdo.  Para  un  buen  porcentaje  de  las  personas  las  fotografías  logran

transmitir  un  mensaje,  que  en  muchas  ocasiones  logran  concientizar  a  las

personas, por lo que es muy útil en el diseño de campañas publicitarias.

Dichos  datos  tienen  coincidencia  con  Lucano  (2018),  su  estudio  que  se

fundamentó  en  la  percepción  de  las  personas  respecto  a  los  animales

vagabundos,  un  78%  consideraron  que  el  abandono  es  generado  por  los

mismo  dueños  cuando  los  animales  empiezan  a  enfermarse,  para  ello  se

diseñó un catálogo, en donde un buen porcentaje de las personas le es muy
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importante  que  el  catálogo  tenga  imágenes  que  expresen  una  idea  de

concientización,  permitiendo  conocer  y  localizar  los  fondos  que  sean

agradables capotando la atención de las personas. 

Ítem 4: Las fotografías del catálogo están correctamente localizadas

De  la  pregunta  se  pudo  identificar  que  un  83.3%  consideraron  que  las

fotografías del catálogo están correctamente localizadas siendo entendible por

los jóvenes, el cual este compuesto por aquellos encuestados que marcaron

totalmente de acuerdo y de acuerdo. Así mismo un 14.8% están ni de acuerdo

ni  en  desacuerdo  y  un  1.9%de  los  encuestados  demostraron  estar  en

desacuerdo, por lo que existe deficiencias. Para poder atraer un buen flujo de

personas  en  una  campaña  de  concientización,  el  catálogo  no  solo  debe

transmitir un mensaje sino los lugares deben estar acorde con los mensajes

que se quieren transmitir.

Dados  los  hallazgos  encontrados  coincidentemente  con  Según  Quevedo

(2017),  Los  resultados  demostraron  que  los  principales  procedimientos  de

comunicación comerciales en orientación a una mejor percepción visual, se da

a través la imagen en un 35%, el diseño de canal digital un 88% lo consideran

importante para la difusión de sus productos, servicios, o campañas y un 15%

consideran que es caro la creación de un catálogo online, el diseño y manejo

de la página web, observándose que existe un mayor desconocimiento de la

creación y de catálogos digitales en los sectores más pequeños. En esa misma

perspectiva Jayaram y Manrai (2015), se pudo obtener como resultados para

utilizar las herramientas digitales, en el diseño de una página web, catalogo,

manual,  afiches  entre  otros,  se  debe  de  tener  en  cuenta  las  siguientes

características analizar el tipo de la demanda, tener una conectividad digital,

tener  conocimiento  del  diseño  de  un  catálogo  o  página  web,  tener  una

responsabilidad  social  y  empresarial,  una  actitud  positiva,  conocimientos

básicos  de  ofimática,  realizar  capacitaciones  constantes  de  nuevas

herramientas de publicidad, ofrecer productos novedosos, concluyendo: que los

jóvenes consideran que es más fácil desarrollar un catálogo digitales ya que la

información que se desea fomentar es más rápida de poder comunicar.
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Ítem 5: Se puede reconocer con exactitud las fotografías del catalogo

De  la  pregunta  se  pudo  identificar  que  un  83.3%  consideraron  que  las

fotografías del catálogo están correctamente localizadas siendo entendible por

los jóvenes, el cual este compuesto por aquellos encuestados que marcaron

totalmente de acuerdo y de acuerdo. Así mismo un 13% están ni de acuerdo ni

en  desacuerdo  y  un  4.6%de  los  encuestados  demostraron  estar  en

desacuerdo,  por  lo  que  existe  deficiencias,  como  se  puede  apreciar  los

resultados  si  se  logra  reconocer  los  lugares  de  la  fotografía.Dados  los

hallazgos  encontrados  coincidentemente  con  Según  Quevedo  (2017),  Los

resultados demostraron que los principales procedimientos de comunicación

comerciales en orientación a una mejor percepción visual, se da a través la

imagen en un 35%, el diseño de canal digital un 88% lo consideran importante

para la difusión de sus productos, servicios, o campañas y un 15% consideran

que es caro la creación de un catálogo online, el diseño y manejo de la página

web, observándose que existe un mayor desconocimiento de la creación y de

catálogos digitales en los sectores más pequeños. 

Jayaram y Manrai (2015), se pudo obtener como resultados para utilizar las

herramientas  digitales,  en  el  diseño  de  una  página  web,  catalogo,  manual,

afiches entre otros, se debe de tener en cuenta las siguientes características

analizar  el  tipo  de  la  demanda,  tener  una  conectividad  digital,   tener

conocimiento  del  diseño  de  un  catálogo  o  página  web,  tener  una

responsabilidad  social  y  empresarial,  una  actitud  positiva,  conocimientos

básicos  de  ofimática,  realizar  capacitaciones  constantes  de  nuevas

herramientas de publicidad, ofrecer productos novedosos, concluyendo: que los

jóvenes consideran que es más fácil desarrollar un catálogo digitales ya que la

información que se desea fomentar es más rápida de poder comunicar.

Ítem 6 Se evidencia una interrelación entre las fotografías del catalogo

De la pregunta se pudo identificar que un 78.7% consideraron que se evidencia

una interrelación entre las fotografías del catálogo siendo entendible por los

jóvenes,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos  encuestados  que  marcaron

totalmente de acuerdo y de acuerdo, así mismo un 16.7% están ni de acuerdo

ni  en  desacuerdo  y  un  4.6%de  los  encuestados  demostraron  estar  en

desacuerdo, por lo que existe deficiencias.

61



Así  mismo coincide  con  la  teoría  del  marketing  relacional  de  Gummesson,

Rawal  y  Gronroos  (1978),  Berry  y  Parasuraman  (1991)  en  su  teoría  de

percepción  del  cliente  y  con  la  definición  de  uno  de  los  autores  más

representativos  de  la  definición  de  campaña  grafica  en  el  marketing  online

marketing online de Maciá (2014), Alcaide, et al.  (2013) y Wucius (2004). A

través de la compra online permite a los usuarios a través de mensajes pueden

transferir información en catálogos online, así como tener una base de datos y

de esta manera hacer un seguimiento de la compra de los productos vía online.

Ítem  7  Existe  una  semejanza  entre  la  realidad  y  las  fotografias  del

catalogo

De la pregunta se pudo identificar que un 92.7% consideraron que existe una

semejanza  entre  la  realidad  y  las  fotografias  del  siendo  entendible  por  los

jóvenes,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos  encuestados  que  marcaron

totalmente de acuerdo y de acuerdo, así mismo un 4.6% están ni de acuerdo ni

en  desacuerdo  y  un  2.8%de  los  encuestados  demostraron  estar  en

desacuerdo, por lo que existe deficiencias. Se ha convertido en una manera

más   creativa  de  poder  captar  la  atención  de  las  personas,  a  través  de

catálogos  permitiendo  sensibilizar  a  las  personas. Dados  los  hallazgos

encontrados  coincidentemente  con  Farfán  y  Milián  (2020),  a  través  de  la

aplicación  de  entrevistas  a  expertos  dentro  del  rubro  y  focus  groups  se

entrevistaron a 384 personas pertenecientes a la generación mencionada de

NSE A o B dentro Lima Moderna un 52% realicen compras de productos de

cuidado personal  en supermercados al  menos una vez al  mes a través de

canales digitales, donde las edades de los encuestados varían entre 27 y 40

años. En base ello se puede concluir para fomentar una campaña o el diseño

de un catálogo es importante tener un target al cual vaya destinado donde se

logre concientizar y consideren adoptar, por lo que las edades según nuestro

estudio deben estar entre 25 a 40 años.

Dados  los  hallazgos  encontrados  coincidentemente  con  Solís  (2018),  los

resultados demostraron que el nivel de captación de los clientes  a través de

las herramientas digitales publicitarias, mejora el nivel de ventas, e impulsa a

difundir  las  características  de  los  productos  o  servicio,  a  tener  una  mejor

predisposición,  la  propuesta  logro  identificar  dos  tipos  de  catálogos
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importantes, los promocionales físicos y los digitales, mejorando el diseño de

socialización, para captar, retener y fidelizar a sus clientes.

Ítem 8 La valoración de las fotografías del catálogo es alta y positiva

Respecto a los resultados de la  pregunta permitió  identificar  que un 74.1%

consideran que la valoración de las fotografías del catálogo es alta y positiva, el

cual  este compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de

acuerdo  y  de  acuerdo.  Por  otro  lado,  un  11.1%  de  los  encuestados

demostraron  que  están  ni  de  acuerdo  ni  en  desacuerdo,  similar  al  14.8%

demuestran que existen algunas deficiencias,  a  través de los resultados se

logró observar que el catálogo si transmite una sensibilización positiva en las

personas.

Dados los hallazgos encontrados coincidentemente con Ordoñez (2021),  los

resultados demostraron que el diseño de un catálogo, permite dar a conocer la

información que se quiere o desea difundir, a través de la técnica del Brief, se

pudo recopilar información de la empresa, por lo que el diseño del catálogo

permite dar a conocer a los clientes reales y potenciales el  mensaje de las

características del servicio y producto.

Ítem 9 Las fotografías de los perros callejeros del catálogo muestran una

condición corporal poco nutritivo.

Respecto  a  los  resultados  de  la  pregunta  permitió  identificar  que  un  65%

consideran que la valoración de las fotografías del catálogo es alta y positiva, el

cual  este compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de

acuerdo  y  de  acuerdo.  Por  otro  lado,  un  31.5%  de  los  encuestados

demostraron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 2.8% demuestran

que existen algunas deficiencias, dado la coyuntura actual, la alimentación de

los perros callejeros ha pasado por muchas etapas dolorosas entre muchos

sacrificios, debido a la de nutrición, ya que la mayoría de grupos de apoyo

debido a las restricciones no pudieron ayudar y seguir con sus campañas de

concientización. Coincidentemente el público que tuvo mayor preponderancia

en el resultado obtenido fueron jóvenes entre las edades 25 a 45 años. Dados

los hallazgos encontrados coincidentemente con Ordoñez (2021), el diseño del

catálogo ha mejora la percepción visual, a través de fotografías en base a la

técnica  de  macrografía  y  fotografías  de  diferentes  imágenes  específicas
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Sandoval y Falcon (2021), los resultados demostraron que 36% no adoptaría

perros  callejeros,  el  30% le  echan la  culpa  a  sus dueños,  44% consideran

importante realizar una campaña que recude fondos para su alimentación, sin

embargo solo el 22.8% participaría en el diseño del catálogo. El problema de

los  perros  callejeros  se  centra  en  las  sanciones  de  los  propietarios  de  los

perros,  bajos  niveles  de  adopción  falta  de  concientización  y  campañas  de

esterilizaciones

Ítem 10 Consideras la piel de los perros callejeros está en mal estado

Respecto a los resultados de la  pregunta permitió  identificar  que un 93.3%

consideran que la piel de los perros callejeros está en mal estado, el cual este

compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de

acuerdo. Por otro lado, un 2.8% de los encuestados demostraron que están ni

de  acuerdo  ni  en  desacuerdo  y  un  0.9% demuestran  que  existen  algunas

deficiencias, a través de las imágenes del catálogo se ha podido observar que

existe un gran daño en la piel de los animales. Coincidentemente el público

que tuvo mayor preponderancia en el resultado obtenido fueron jóvenes entre

las edades 25 a 45 años. Dados los hallazgos encontrados coincidentemente

con Solís (2018), los resultados demostraron que el nivel de captación de los

clientes  a través de las herramientas digitales publicitarias, mejora el nivel de

ventas, e impulsa a difundir las características de los productos o servicio, a

tener  una  mejor  predisposición,  la  propuesta  logro  identificar  dos  tipos  de

catálogos importantes, los promocionales físicos y los digitales, mejorando el

diseño de socialización, para captar, retener y fidelizar a sus clientes.

Ítem 11 La fotografía de los perros callejeros evidencian lesiones

Respecto a los resultados de la  pregunta permitió  identificar  que un 87.1%

consideran que la fotografía de los perros callejeros evidencia lesiones, el cual

este compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de acuerdo

y de acuerdo. Por otro lado, un 11.1% de los encuestados demostraron que

están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 1.9% están en desacuerdo ya que

demuestran que existen algunas deficiencias, observándose que hay un alto

nivel de las fotografías que logran evidenciar que los perros callejeros tienen

grandes lesiones. Coincidentemente el público que tuvo mayor preponderancia

en el resultado obtenido fueron jóvenes entre las edades 25 a 45 años. Dados

los  hallazgos  encontrados  coincidentemente  con Zanon,  Grissemann,
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Kallmuenzer,  y  Kleunhans,  (2019).  El  presente  artículo  tuvo como finalidad,

averiguar la relación de las redes sociales y percepción de los usuarios en la

promoción de la imagen que le empresa realiza.  Se emplea como  teoría, la

teoría  de  identidad social y  perspectiva,  para  analizar  la  percepción  de los

usuarios en una empresa familiar. Lo que se busca fortalecer la confianza y

seguridad de los clientes a través de sus canales.  Así mismo coincide con la

teoría del marketing relacional de Gummesson, Rawal y Gronroos (1978), Berry

y Parasuraman (1991), en su teoría de percepción del cliente la promoción de

la imagen a través de las redes sociales, es importante ya que se considera

como una estrategia de una ventaja competitiva, generando un mejor canal de

atracción y de retención de clientes.

Ítem 12 Consideras que los perros callejeros respiran bien 

Respecto a los resultados de la pregunta se pudo identificar que un 82.4%

consideran que se logra recordar evidenciar que los perros callejeros respiran

bien,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos  encuestados  que  marcaron

totalmente de acuerdo y de acuerdo. Por otro lado, un 12% de los encuestados

demostraron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 5.5% están en

desacuerdo  ya  que  demuestran  que  existen  algunas  deficiencias,  la

información  que  pudo  generar  en  los  encuestados  la  presentación  de  los

catálogos genero una comprensión del daño que sufren los animales, debido a

las bajas defensas que tienen.  De acuerdo con  Jayaram y Manrai (2015), se

pudo obtener como resultados para utilizar  las herramientas digitales,  en el

diseño de una página web, catalogo, manual, afiches entre otros, se debe de

tener en cuenta las siguientes características analizar el tipo de la demanda,

tener una conectividad digital,  tener conocimiento del diseño de un catálogo o

página  web,  tener  una  responsabilidad  social  y  empresarial,  una  actitud

positiva,  conocimientos  básicos  de  ofimática,  realizar  capacitaciones

constantes  de  nuevas  herramientas  de  publicidad,  ofrecer  productos

novedosos,  concluyendo:  que  los  jóvenes  consideran  que  es  más  fácil

desarrollar un catálogo digitales ya que la información que se desea fomentar

es más rápida de poder comunicar.
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Ítem 13 Logras recordar el mal estado de los perros según el catalogo

Respecto a los resultados de la pregunta se pudo identificar que un 94.4%

consideran que se logra recordar el mal estado de los perros según el catálogo,

el cual este compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de

acuerdo y de acuerdo. Por otro lado, un 3.7% de los encuestados demostraron

que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 1.9% están en desacuerdo ya

que demuestran que existen algunas deficiencias, concluyendo que las piezas

graficas ayudaron en el diseño del catálogo a sensibilizar a las personas, por lo

que muchos respondieron que existe un alto grado de recuerdos de muchos

perros  callejeros  que  las  personas  no  les  importa. Dados  los  hallazgos

encontrados  coincidentemente  con Zanon,  Grissemann,  Kallmuenzer,  y

Kleunhans,  (2019).  El  presente  artículo  tuvo  como  finalidad,  averiguar  la

relación de las redes sociales y percepción de los usuarios en la promoción de

la  imagen  que  le  empresa  realiza.   Se  emplea  como  teoría,  la  teoría  de

identidad social y perspectiva, para analizar la percepción de los usuarios en

una empresa familiar. Lo que se busca fortalecer la confianza y seguridad de

los clientes a través de sus canales

Ítem 14 Las imágenes de los perros callejeros logran llamar tu atención

De los resultados de la pregunta se pudo identificar que un 88.9% consideran

que las imágenes de los perros callejeros logran llamar tu atención, el cual este

compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de

acuerdo. Por otro lado, un 10.2% de los encuestados demostraron que están ni

de  acuerdo  ni  en  desacuerdo  y  un  0.9%  están  en  desacuerdo  ya  que

demuestran  que  existen  algunas  deficiencias,  concluyendo  con  el  avance

digital las fotografías han podido cambiar su diseño, mejorando la calidad de

las imágenes, logrando captar la atención de las personas. Dados los hallazgos

encontrados  coincidentemente  con  Rodríguez  (2018),  en  donde  su

investigación a través del diseño de un catálogo se logra mejorar la experiencia

gráfica.  Además,  debe  trabajar  de  la  mano  de  la  persona  encargada  del

conocimiento en el diseño h ayudado a mejorar el nivel de percepción de las

personas., para buscar el mejor contenido posible que genere mucho interés en

los usuarios, tanto así que logren generar una nueva base de datos (leads), el

cual puede registrarse de manera sistemática, gracias a ala compartición del

catálogo por las redes sociales

66

https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/social-identity-theory
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/social-identity-theory


Ítem 15 Logras identificar con claridad en el catálogo las imágenes y el

color de los perros

De los resultados de la pregunta se pudo identificar que un 84.2% consideran

que  la  fotografía  de  los  perros  callejeros  evidencia  lesiones,  el  cual  este

compuesto por aquellos encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de

acuerdo. Por otro lado, un 13.9% de los encuestados demostraron que están ni

de  acuerdo  ni  en  desacuerdo  y  un  1.9%  están  en  desacuerdo  ya  que

demuestran que existen algunas deficiencias, en donde se puede observar que

existe un alto grado de recuerdo de la imagen en la mente de las personas,

esto se debe a la elección de los colores y a su vez genera un equilibrio entre

la tipografía y los colores que representa un contraste que podamos emplear

ayudando  a  resaltar  textos  o  imágenes  del  resto  de  los  elementos  que  lo

conforman el catálogo. Esto coincide con la investigación del articulo Lucano

(2018),  su  estudio  que  se  fundamentó  en  la  percepción  de  las  personas

respecto a los animales vagabundos, un 78% consideraron que el abandono es

generado por los mismo dueños cuando los animales empiezan a enfermarse,

para ello se diseñó un catálogo, en donde un buen porcentaje de las personas

le es muy importante que el catálogo tenga imágenes que expresen una idea

de  concientización,  permitiendo  conocer  y  localizar  los  fondos  que  sean

agradables capotando la atención de las personas. 

Ítem 16 Según el catálogo logras identificar si un perro callejero está en

abandono o pertenece a un hogar.

Respecto a los resultados de la  pregunta permitió  identificar  que un 85.2%

consideran  que  el  catálogo  logra  identificar  si  un  perro  callejero  está  en

abandono  o  pertenece  a  un  hogar,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos

encuestados que marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo. Por otro lado,

un  12%  de  los  encuestados  demostraron  que  están  ni  de  acuerdo  ni  en

desacuerdo y un 2.8% están en desacuerdo ya que demuestran que existen

algunas deficiencias,  si  se logra identificar  ya que las imágenes están bien

ubicadas  en  lugares  descampados  y  desolados.  Estos  resultados  nos

evidencian que existe un público joven que perciben de una manera más rápida

los  anuncios  publicitarios  en  identificar  ya  que  las  imágenes  están  bien

ubicadas  en  lugares  descampados  y  desolados,  por  lo  que  el  diseño  del

catálogo  ha  logrado  concientizar  a  alas  personas.  Dados  los  hallazgos
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encontrados coincidentemente  con  reyes (2016)  los  resultados demostraron

que existió que animal un nivel de satisfacción alto, en su diseño fotográfico de

campaña animal click va a tener un nicho de desarrollo al especializarse en la

fotografía profesional para mascotas, se observan oportunidades de llevar a

cabo el comercio debido a que en el mercado hay pocos actores dedicados a la

fotografía  de  mascotas,  con  una  poca  oferta  de  servicios  y  productos,

mejorando el  nivel  de  percepción  visual  en  las  personas,  concientizando el

cuidado por los animales. 

Ante los resultados podemos decir que es importante desarrollar un catálogo

fotográfico, el cual se puede difundir a través de medios físicos como digitales,

mejorando la calidad de las imágenes incrementando la percepción y el nivel

de satisfacción en las personas.

Ítem 17 Logras identificar en el catálogo a un perro callejero si es de raza

fina o mestiza

A través de los resultados de la pregunta permitió identificar que un 80.5%

consideran que se logra identificar en el catálogo a un perro callejero si es de

raza fina  o  mestiza,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos  encuestados que

marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo. Por otro lado, un 16.7% de los

encuestados demostraron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 2.8%

están en desacuerdo ya que demuestran que existen algunas deficiencias, el

diseño del catálogo ha permitido optimizar e identificar el mensaje por lo que

muchos de los encuestados pudieron identificar la raza de los animales. Dados

los hallazgos encontrados coincidentemente con  reyes (2016) los resultados

demostraron que existió que animal un nivel de satisfacción alto, en su diseño

fotográfico  de  campaña  animal  click  va  a  tener  un  nicho  de  desarrollo  al

especializarse en la fotografía profesional para mascotas.  Ante los resultados

podemos decir que es importante desarrollar un catálogo fotográfico, el cual se

puede difundir a través de medios físicos como digitales, mejorando la calidad

de las imágenes incrementando la percepción y el nivel de satisfacción en las

personas.
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Ítem 18 Prefieres según el catálogo a los perros callejeros de raza fina que de

los de raza mestiza

Respecto a los resultados de la  pregunta permitió  identificar  que un 75.9%

consideran que según el catálogo a los perros callejeros de raza fina que de los

de  raza  meztiza,  el  cual  este  compuesto  por  aquellos  encuestados  que

marcaron totalmente de acuerdo y de acuerdo. Por otro lado, un 20.4% de los

encuestados demostraron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 3.7%

están  en  desacuerdo  ya  que  demuestran  que  existen  algunas  deficiencias.

Según esta  percepción  las  personas  prefieren adoptar  perros  de  raza fina,

discriminando a los demás perros, sin embargo las demás preguntas ayudaron

a observar que existe un alto nivel  de concientización en las personas que

respondieron  que  les  gustaría  apoyar  con  donaciones  en  su  alimentación,

generando  que  nuestro  catalogo  sea  un  éxito.  Dados  los  hallazgos

encontrados;  Dados  los  hallazgos  encontrados  coincidentemente  con  Solís

(2018), los resultados demostraron que el nivel de captación de los clientes  a

través de las herramientas digitales publicitarias, mejora el nivel de ventas, e

impulsa a difundir las características de los productos o servicio, a tener una

mejor  predisposición,  la  propuesta  logro  identificar  dos  tipos  de  catálogos

importantes, los promocionales físicos y los digitales, mejorando el diseño de

socialización, para captar, retener y fidelizar a sus clientes, llegando a estar

acorde a los precios de las personas o su disposición económica.

b. Discusión inferencial

Discusión general:

Para  realizar  el  proceso  de  discusión  de  las  hipótesis  se  analizaron  los

resultados que se obtuvieron del análisis inferencial en donde se determinó la

relación que existe  entre las variables y las dimensiones de estudio.  Por lo

tanto  para  realizar  esta  contrastación  se  realizó  una prueba  de normalidad

debido  a  que  el  tamaño  de  la  muestra  fue  mayor  a  30,  se  analizaron  los

resultados  del  Kolmogrov,  en  donde  los  valores  obtenido  estuvieron  en  un

rango  de  0.000  y  0.005,  por  lo  que  el  análisis  fue  un  no  paramétrico,

empleándose un Rho de Spearman, los resultados que se exhibieron obtenidos

de la correlación de la hipótesis general en cuanto a la correlación fueron de

0,734  el  cual  según  se  Hernández  et  al.  (2014),  demostró  que  existe  una
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correlación  positiva  y  considerable.  Además,  el  valor  obtenido  de  la

significancia fue de 0.002 demostrando  que el catálogo fotográfico de perros

callejeros tiene relación con la percepción visual de los jóvenes de Los Olivos,

lima, 2021. Esto coincide con la investigación del artículo. Dados los hallazgos

encontrados coincidentemente  con  reyes (2016)  los  resultados demostraron

que existió que animal un nivel de satisfacción alto, en su diseño fotográfico de

campaña animal click va a tener un nicho de desarrollo al especializarse en la

fotografía profesional para mascotas, se observan oportunidades de llevar a

cabo el comercio debido a que en el mercado hay pocos actores dedicados a la

fotografía  de  mascotas,  con  una  poca  oferta  de  servicios  y  productos,

mejorando el  nivel  de  percepción  visual  en  las  personas,  concientizando el

cuidado por los animales. 

Ante los resultados podemos decir que es importante desarrollar un catálogo

fotográfico, el cual se puede difundir a través de medios físicos como digitales,

mejorando la calidad de las imágenes incrementando la percepción y el nivel

de satisfacción en las personas.

Discusión específica 1:

Para  realizar  el  proceso  de  discusión  de  las  hipótesis  se  analizaron  los

resultados que se obtuvieron del análisis inferencial en donde se determinó la

relación que existe  entre las variables y las dimensiones de estudio.  Por lo

tanto  para  realizar  esta  contrastación  se  realizó  una prueba  de normalidad

debido a que el tamaño de 150 jóvenes es mayor a 30 jóvenes, se analizaron

los resultados del Kolmogrov, en donde los valores obtenido estuvieron en un

rango  de  0.000  y  0.005,  por  lo  que  el  análisis  fue  un  no  paramétrico,

empleándose un Rho de Spearman, los resultados que se exhibieron obtenidos

de la correlación de la hipótesis general en cuanto a la correlación fueron de

0,607  el  cual  según  se  Hernández  et  al.  (2014),  demostró  que  existe  una

correlación directa positiva y considerable.  Además,  el  valor  obtenido  de la

significancia fue de 0.002 demostrando un análisis significativo, afirmando que

la percepción visual se relaciona directa y significativa con la interpretación en

los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021. 
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Esto coincide con la investigación del articulo Lucano (2018), su estudio que se

fundamentó  en  la  percepción  de  las  personas  respecto  a  los  animales

vagabundos,  un  78%  consideraron  que  el  abandono  es  generado  por  los

mismo  dueños  cuando  los  animales  empiezan  a  enfermarse,  para  ello  se

diseñó un catálogo, en donde un buen porcentaje de las personas le es muy

importante  que  el  catálogo  tenga  imágenes  que  expresen  una  idea  de

concientización,  permitiendo  conocer  y  localizar  los  fondos  que  sean

agradables capotando la atención de las personas. 

Discusión específica 2

Para  realizar  el  proceso  de  discusión  de  las  hipótesis  se  analizaron  los

resultados que se obtuvieron del análisis inferencial en donde se determinó la

relación que existe  entre las variables y las dimensiones de estudio.  Por lo

tanto  para  realizar  esta  contrastación  se  realizó  una prueba  de normalidad

debido a que el tamaño de 150 jóvenes es mayor a 30 jóvenes, se analizaron

los resultados del Kolmogrov, en donde los valores obtenido estuvieron en un

rango  de  0.000  y  0.005,  por  lo  que  el  análisis  fue  un  no  paramétrico,

empleándose un Rho de Spearman, los resultados que se exhibieron obtenidos

de la correlación de la hipótesis general en cuanto a la correlación fueron de

0,688  el  cual  según  se  Hernández  et  al.  (2014),  demostró  que  existe  una

correlación directa positiva y considerable.  Además,  el  valor  obtenido  de la

significancia fue de 0.002 demostrando un análisis significativo, afirmando que

la percepción visual se relaciona directa y significativa con la interpretación en

los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021. 

Esto coincide con la investigación del artículo. Dados los hallazgos encontrados

coincidentemente con reyes (2016) los resultados demostraron que existió que

animal  un  nivel  de  satisfacción  alto,  en  su  diseño  fotográfico  de  campaña

animal click va a tener un nicho de desarrollo al especializarse en la fotografía

profesional  para  mascotas,  se  observan  oportunidades  de  llevar  a  cabo  el

comercio  debido  a  que  en  el  mercado  hay  pocos  actores  dedicados  a  la

fotografía  de  mascotas,  con  una  poca  oferta  de  servicios  y  productos,

mejorando el  nivel  de  percepción  visual  en  las  personas,  concientizando el
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cuidado por los animales. Ante los resultados podemos decir que es importante

desarrollar un catálogo fotográfico, el cual se puede difundir a través de medios

físicos como digitales, mejorando la calidad de las imágenes incrementando la

percepción y el nivel de satisfacción en las personas.

Discusión específica 3:

Para  realizar  el  proceso  de  discusión  de  las  hipótesis  se  analizaron  los

resultados que se obtuvieron del análisis inferencial en donde se determinó la

relación que existe  entre las variables y las dimensiones de estudio.  Por lo

tanto  para  realizar  esta  contrastación  se  realizó  una prueba  de normalidad

debido a que el tamaño de 150 jóvenes es mayor a 30 jóvenes, se analizaron

los resultados del Kolmogrov, en donde los valores obtenido estuvieron en un

rango  de  0.000  y  0.005,  por  lo  que  el  análisis  fue  un  no  paramétrico,

empleándose un Rho de Spearman, los resultados que se exhibieron obtenidos

de la correlación de la hipótesis general en cuanto a la correlación fueron de

0,599  el  cual  según  se  Hernández  et  al.  (2014),  demostró  que  existe  una

correlación directa positiva y considerable.  Además,  el  valor  obtenido  de la

significancia fue de 0.000 demostrando un análisis significativo, afirmando que

la percepción visual se relaciona directa y significativa con la caracterización en

los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021. Esto coincide con la investigación del

articulo Lucano (2018), su estudio que se fundamentó en la percepción de las

personas respecto a los animales vagabundos, un 78% consideraron que el

abandono es generado por los mismo dueños cuando los animales empiezan a

enfermarse, para ello se diseñó un catálogo, en donde un buen porcentaje de

las  personas  le  es  muy  importante  que  el  catálogo  tenga  imágenes  que

expresen  una  idea  de  concientización,  permitiendo  conocer  y  localizar  los

fondos que sean agradables capotando la atención de las personas. 

Discusión específica 4:

Para  realizar  el  proceso  de  discusión  de  las  hipótesis  se  analizaron  los

resultados que se obtuvieron del análisis inferencial en donde se determinó la

relación que existe  entre las variables y las dimensiones de estudio.  Por lo

tanto  para  realizar  esta  contrastación  se  realizó  una prueba  de normalidad

debido a que el tamaño de 150 jóvenes es mayor a 30 jóvenes, se analizaron

los resultados del Kolmogrov, en donde los valores obtenido estuvieron en un

72



rango  de  0.000  y  0.005,  por  lo  que  el  análisis  fue  un  no  paramétrico,

empleándose un Rho de Spearman, los resultados que se exhibieron obtenidos

de la correlación de la hipótesis general en cuanto a la correlación fueron de

0,575  el  cual  según  se  Hernández  et  al.  (2014),  demostró  que  existe  una

correlación directa positiva y considerable.  Además,  el  valor  obtenido  de la

significancia fue de 0.000 demostrando un análisis significativo, afirmando que

la percepción visual se relaciona directa y significativa con la valoración en los

jóvenes  de  Los  Olivos,  Lima,  2021.  Esto  coincide  con  la  investigación  del

articulo  Jayaram  y  Manrai  (2015),  se  pudo  obtener  como  resultados  para

utilizar las herramientas digitales, en el diseño de una página web, catalogo,

manual,  afiches  entre  otros,  se  debe  de  tener  en  cuenta  las  siguientes

características analizar el tipo de la demanda, tener una conectividad digital,

tener  conocimiento  del  diseño  de  un  catálogo  o  página  web,  tener  una

responsabilidad  social  y  empresarial,  una  actitud  positiva,  conocimientos

básicos  de  ofimática,  realizar  capacitaciones  constantes  de  nuevas

herramientas de publicidad, ofrecer productos novedosos, concluyendo: que los

jóvenes consideran que es más fácil desarrollar un catálogo digitales ya que la

información que se desea fomentar es más rápida, asi mismo se coincide con

lucano (2018), su estudio que se fundamentó en la percepción de las personas

respecto a los animales vagabundos, un 78% consideraron que el abandono es

generado por los mismo dueños cuando los animales empiezan a enfermarse,

para ello se diseñó un catálogo, en donde un buen porcentaje de las personas

le es muy importante que el catálogo tenga imágenes que expresen una idea

de  concientización,  permitiendo  conocer  y  localizar  los  fondos  que  sean

agradables capotando la atención de las personas. 

Discusión específica 5:

Para  realizar  el  proceso  de  discusión  de  las  hipótesis  se  analizaron  los

resultados que se obtuvieron del análisis inferencial en donde se determinó la

relación que existe  entre las variables y las dimensiones de estudio.  Por lo

tanto  para  realizar  esta  contrastación  se  realizó  una prueba  de normalidad

debido a que el tamaño de 150 jóvenes es mayor a 30 jóvenes, se analizaron

los resultados del Kolmogrov, en donde los valores obtenido estuvieron en un

rango  de  0.000  y  0.005,  por  lo  que  el  análisis  fue  un  no  paramétrico,

empleándose un Rho de Spearman, los resultados que se exhibieron obtenidos
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de la correlación de la hipótesis general en cuanto a la correlación fueron de

0,488  el  cual  según  se  Hernández  et  al.  (2014),  demostró  que  existe  una

correlación directa positiva y considerable.  Además,  el  valor  obtenido  de la

significancia fue de 0.000 demostrando un análisis significativo, afirmando que

la percepción visual se relaciona directa y significativa con el bienestar animal

en los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021. Esto coincide con la investigación del

Dados los hallazgos encontrados coincidentemente con Quevedo (2017), Los

resultados demostraron que los principales procedimientos de comunicación

comerciales en orientación a una mejor percepción visual, se da a través la

imagen en un 35%, el diseño de canal digital un 88% lo consideran importante

para la difusión de sus productos, servicios, o campañas y un 15% consideran

que es caro la creación de un catálogo online, el diseño y manejo de la página

web, observándose que existe un mayor desconocimiento de la creación y de

catálogos digitales en los sectores más pequeños. En esa misma perspectiva

Jayaram y Manrai (2015), se pudo obtener como resultados para utilizar las

herramientas  digitales,  en  el  diseño  de  una  página  web,  catalogo,  manual,

afiches entre otros, se debe de tener en cuenta las siguientes características

analizar  el  tipo  de  la  demanda,  tener  una  conectividad  digital,   tener

conocimiento  del  diseño  de  un  catálogo  o  página  web,  tener  una

responsabilidad  social  y  empresarial,  una  actitud  positiva,  conocimientos

básicos  de  ofimática,  realizar  capacitaciones  constantes  de  nuevas

herramientas de publicidad, ofrecer productos novedosos, concluyendo: que los

jóvenes consideran que es más fácil desarrollar un catálogo digitales ya que la

información que se desea fomentar es más rápida de poder comunicar.

74



VI. CONCLUSIONES

Primero  en  base  a  los  resultados  obtenidos  del  (Coeficiente  de

correlación=0.879) y una significancia inferior al 0.05 (p=0.002), se concluye

existe relación entre  el catálogo fotográfico de perros callejeros tiene relación

con la percepción visual de los jóvenes de Los Olivos, lima, 2021.A su vez tras

los resultados obtenidos se pudo concluir es importante desarrollar un catálogo

fotográfico, el cual se puede difundir a través de medios físicos y digitales, en

donde se mejora la calidad de las imágenes, lograr una buena percepción y

nivel de satisfacción en las personas.

Segundo  los  resultados  obtenidos  del  primer  objetivo  específico  del

(Coeficiente de correlación=0.607) y una significancia inferior al 0.05 (p=0.000),

se  concluye  existe  relación  entre  la  percepción  visual  se  relaciona  con  la

interpretación  en  los  jóvenes  de  Los  Olivos,  Lima,  2021.  Concluyendo  los

resultados demostraron que el diseño de un catálogo, permite dar a conocer la

información que se quiere o desea difundir,  a través de la técnica del Brief,

mejorando de esta manera el mensaje que se desaea transmitir.

Tercero  los  resultados  obtenidos  del  segundo  objetivo  específico  del

(Coeficiente de correlación=0.559) y una significancia inferior al 0.05 (p=0.000),

se  concluye  existe  relación  entre  la  percepción  visual  se  relaciona  con  la

identificación  en  los  jóvenes  de  Los  Olivos,  Lima,  2021.  Concluyendo  los

resultados demostraron que los resultados demostraron que existe un alto nivel

de identificación con las imágenes y el diseño fotográfico.

Cuarto;  Los  resultados  obtenidos  respecto  al  tercer  objetivo  específico  del

(Coeficiente de correlación=0.548) y una significancia inferior al 0.05 (p=0.000),

se  concluye  existe  relación  entre  la  percepción  visual  se  relaciona  con  la

caracterización en los jóvenes de Los Olivos,  Lima,  2021.  Concluyendo los

resultados demostraron que se pudo recopilar la información de la percepción

de  las  personas,  por  lo  que  el  diseño  del  catálogo  permite  dar  a  conocer

transmitir el mensaje de las características del mensaje.

Quinto;  Los  resultados  obtenidos  respecto  al  cuarto  objetivo  específico  del

(Coeficiente de correlación=0.575) y una significancia inferior al 0.05 (p=0.000),
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se  concluye  existe  relación  entre  la  percepción  visual  se  relaciona  con  la

valoración  en  los  jóvenes  de  Los  Olivos,  Lima,  2021.  Concluyendo  los

resultados  demostraron  que  el  valor  agregado  que  tienen  las  imágenes,

mejorando el  nivel  de  percepción  visual  en  las  personas,  concientizando el

cuidado por los animales.

Sexto;  Los  resultados  obtenidos  respecto  al  tercer  objetivo  específico  del

(Coeficiente de correlación=0.488) y una significancia inferior al 0.05 (p=0.000),

se  concluye  existe  relación  entre  la  percepción  visual  se  relaciona  con  el

bienestar animal en los jóvenes de Los Olivos, Lima, 2021. Concluyendo los

resultados demostraron que,  mejorando la calidad de las imágenes, se logra

una buena percepción y nivel de sensibilidad en las personas, en cuanto al

desarrollo de una campaña de concientización animal
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VII. RECOMENDACIONES

Se  recomienda  realizar  un  catálogo  fotográfico  de  perros  callejeros  para

concientizar a las personas, permitiendo difundir un mensaje el cual es muy

utilizado en campañas de concientización, permitiendo captar su atención, el

cual se puede difundirse a través de medios físicos y digitales.

Se recomienda para generar una interpretación positiva del mensaje que se

desea transmitir en el diseño del catálogo, el diseño del brief debe ser claro, las

imágenes  deben  de  cautivar  la  atención  y  generar  una  sensibilidad  en  las

personas.

 Para tener una mejor identificación del catálogo que genere una percepción

positiva,  se  debe  tomar  las  fotografías  de  los  animales  en  una  adecuada

ubicación, donde a través de las fotos de forma panorámica permita transmitir

una mejor identificación del mensaje, por lo que se recomienda espacios no tan

abiertos, sino se visualice fondo y con las imágenes de los animales genere

sensibilización.

Se recomienda en cuanto a la percepción visual con la caracterización en los

jóvenes, realizar un reconocimiento de las áreas de estudio, en donde se debe

buscar paisajes que se interrelacionen con los animales y con el mensaje que

se desea sensibilizar.

Se recomienda en cuanto a la mejorar de la valoración en los jóvenes, a través

del diseño del catálogo, realizar un valor agregado estético a las imágenes y

consultas a personas de distintas disciplinas y especialistas que puedan ayudar

en el desarrollo del catálogo.

Finalmente  se  recomienda  para  transmitir  un  mensaje  de  bienestar  es

importante  mencionar  las  características  del  problema,  como problemas de

salud,  dificultades  que  tienen  los  animales  para  conseguir  hogares  y

concientizar la campaña de adopción.
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ANEXOS

Anexo 1. Matriz de Operacionalizacion

Variable Definición Conceptual Dimensiones
Operacionalización o Definición
Operacional Indicador Ítem

Escala
de

Medición

 Catálogo
fotográfico
(Períes.L.,
Kesman.M

,
Barraud.S

. 2020.
pag58) 

Perros
callejeros

(Chavez.G
2019.pag4

)

El  propósito  de  los  catálogos  es
definir elmodelo de valor que tiene un
paisaje  y  constituir  las
contemplaciones  de  calidad  que
llevan  a  delinear  acciones  para  su
manutención  y  su  desarrollo;  todo
ello,  se  orienta  a  aportar  con  la
mejora  de  la  gestión.  El  desarrollo
metodológico  para  la  realización
de un catálogo se estructura en cinco
fases  consecutivas:  interpretación,
identificación,  caracterización,
valoración  y  evaluación.  (Períes.L.,
Kesman.M,  Barraud.S.  2020.
pag58)

Interpretación. 

Esto apunta a acercarse al entendimiento
de la estructura físico-espacial del lugar de
estudios,  así  como  a  elaborar  la
descripción de la secuencia de realización
del  paisaje.  (Períes.L.,  Kesman.M,
Barraud.S. 2020. pag58)

Entender la Estructura (Períes.L.,
Kesman.M,  Barraud.S.  2020.
pag58) 1-2
Describir la Secuencia.  Períes.L.,
(Períes.L.,  Kesman.M,
Barraud.S. 2020. pag58)

 Identificación. 

Empieza  realizando  cuencas  visuales,  a
base  de  la  localización  de  los  puntos  
de  observación  para  capturar  fotos  en
formato  panorámicos (Períes.L.,
Kesman.M, Barraud.S. 2020. pag58)

Observación.   (Períes.L.,
Kesman.M,  Barraud.S.  2020.
pag58)
Localización.   (Períes.L.,
Kesman.M,  Barraud.S.  2020.
pag58)

Caracterización. 

Realiza  el  reconocimiento  de  las  áreas
iguales del lugar de estudio, el carácter del
paisaje  depende  de  cada  uno  de  los
componentes que lo integran y en cuanto
a su interrelación.  (Períes.L., Kesman.M,
Barraud.S. 2020. pag58)

Reconocimiento  de  las  Áreas.
Períes.L., (Períes.L., Kesman.M,
Barraud.S. 2020. pag58)
Interrelación  de  componentes.
Períes.L., (Períes.L., Kesman.M,
Barraud.S. 2020. pag58)

 Valoración 

Se basa en la asignación de valores a las
áreas  homogéneas,  por  intervalos  de
varios modelos y consultas a personas de
distintas  disciplinas  y  especialistas.
(Períes.L.,  Kesman.M, Barraud.S. 2020.
pag58)

Semejanza Períes.L.,
Kesman.M,  Barraud.S.  (2020).
pag58
Asignación de Valores.  Períes.L.,
Kesman.M,  Barraud.S.  (2020).
pag58

Definición Conceptual Dimensiones
Operacionalización o Definición

Operacional Indicador

Se  llaman  perros  callejeros  a
aquellos  que fueron abandonados  o
que  teniendo  dueños  caminan
libremente  por  los  lugares  públicas.
Asimismo, como consecuencia de la

Rasgos Físicos. Los indicadores para medir el bienestar de
los  perros  callejeros  son  condición
corporal,  estado  de  la  piel. (Chavez.G
2019.pag4)

Condición  corporal.  (Chavez.G
2019.pag4)

Estado  de  la  piel.  (Chavez.G
2019.pag4)
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libertad  estos  tienen  una  esperanza
de vida baja.  Pese a lo anterior,  en
América  Latina,  la  examinación  del

Bienestar animal. 

Los indicadores para medir el bienestar de
los perros callejeros son dificultad motora
y  enfermedad  respiratoria. (Chavez.G
2019.pag4)

Dificultad  motora.  (Chavez.G
2019.pag4)

Enfermedad respiratoria.
(Chavez.G 2019.pag4)

Variable Definición Conceptual Dimensiones

Operacionalización o Definición
Operacional Indicador Ítem

Escala
de

Medición

Percepción
visual

(Alberich.
J, Gómez,
Ferrer. A

2010, pág.
32)

Es una acción cognitiva que implica
un  grado  de  inteligencia  y
pensamiento,  los  pasos  esenciales
de  la  visión  implican  mecanismos
típicos  del  razonamiento.  En
definitiva,  las  causas  visuales
deciden  la  realización  de  teorías  y,
así,  el  material  de  nuestro  pensar.
Las investigaciones de los límites de
la  visión,  retentiva  visual,  agudeza
visual  y  preferencias  o  perversiones
de la mirada, estos determinan, a su
vez, la posibilidad o imposibilidad de
algunas  acciones  del  pensamiento.
(Alberich.J, Gómez, Ferrer. A 2010,
pág. 32)

 Retentiva visual. 

La  facultad  de  retención  visual  está  en
1/15 partes de segundo, ósea, el cerebro
únicamente  ve  como  autónomos  los
estímulos que se ven ante los ojos a una
rapidez de atención visual igual o inferior
(Alberich.J, Gómez, Ferrer. A 2010, pág.
32)

Retención  Visual.
(Alberich.J,  Gómez,  Ferrer.  A
2010, pág. 32)

Atención  visual.
(Alberich.J,  Gómez,  Ferrer.  A
2010, pág. 32)

 Agudeza visual. 

De la misma forma que retentiva visual, el
de  la  rapidez,  hay  un  umbral  de  la
percepción  en  lo  que  se  refiere  a  la
medida o capacidad visual. Por debajo de
un determinado umbral,  el  cerebro funde
los  estímulos  recibidos (Alberich.J,
Gómez, Ferrer. A 2010, pág. 32)

Capacidad  Visual.
(Alberich.J,  Gómez,  Ferrer.  A
2010, pág. 32)

Estímulos  Recibidos.
(Alberich.J,  Gómez,  Ferrer.  A
2010, pág. 32)

Preferencias  de  la
mirada.   

Las  vistas  del  ser  humano  tienen
jerarquías visuales. Por ejemplo, hay una
preferencia visual por lo claro frente a lo
oscuro.  (Alberich.J,  Gómez,  Ferrer.  A
2010, pág. 32)

Jerarquías  visuales.
(Alberich.J,  Gómez,  Ferrer.  A
2010, pág. 32)

.

Preferencia  visual.
(Alberich.J,  Gómez,  Ferrer.  A
2010, pág. 32)

. 
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Anexo 2: Matriz de consistencia

TÍTULO: CATÁLOGOS FOTOGRÁFICOS DE PERROS CALLEJEROS Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN VISUAL EN JÓVENES DEL DISTRITO DE LOS
OLIVOS, EN LA CIUDAD DE LIMA-PERÚ, AÑO 2021.

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA

1.  Problema
General:

1. Objetivo General: 1. Hipótesis General: VARIABLE 1  

¿De  qué  manera  el
catálogo fotográfico
de perros callejeros
se  relaciona  en  la
percepción  visual
de  los  jóvenes  de
Los  Olivos,  lima,
2021?

Determinar  si  el  catálogo
fotográfico de perros callejeros
se  relaciona  en  la  percepción
visual  de  los  jóvenes  de  Los
Olivos, lima, 202.

El  catálogo fotográfico de
perros  callejeros  tiene
relación con la percepción
visual  de  los  jóvenes  de
Los Olivos, lima, 2021.

 (Catálogo
fotográficos

de perros
callejeros)

1.  Enfoque  de  Investigación:
Sampieri, R. (2010). Usa la recolección de datos para probar
hipótesis,  con base en la medición numérica y el  análisis
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y
probar  teorías  (p.37).  En  base  a  esto,  el  enfoque  sea
Cuantitativo.

2. Tipo de Investigación

 Según Sampieri, R. (2010). Concluyeron que “este tipo de
estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de
asociación  que  exista  entre
dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto
en particular".  Correlacional. (p.81).
3. Método: Objetivo 

2.  Problemas
Específicos:

2. Objetivos Específicos
2.  Hipótesis  Específicas
(opcional):

VARIABLE 2

  Según Moñoz, C. (2011) concluyeron que "el método de
investigación  objetivista  es  aquel  que  sólo  observa  los
hechos  y  fenómenos  reales,  tangibles,  naturales  y
palpables" (p.242).

¿De  qué  manera  la
percepción  visual
se  relaciona  con  la
interpretación  en
los  jóvenes  de  Los
Olivos, lima, 2021?

Determinar  de  qué  manera  la
percepción  visual  se  relaciona
con  la  interpretación  en  los
jóvenes  de  Los  Olivos,  lima,
2021.

La  percepción  visual  se
relaciona  con  la
interpretación  en  los
jóvenes  de  Los  Olivos,
lima, 2021.

(Percepción
visual)

4. Diseño de la Investigación:

Sampieri, R. (2010). Concluye que se trata de estudio en los
que no hacemos variar en forma intencional  las variables
independientes para ver efecto sobre otras variables. lo que
hacemos en la investigación  no experimental  es observar
fenómenos  tal  como  se  da  en  su  contexto  natural,  para
analizarlos. (p,185).  

¿De  qué  manera  la
percepción  visual
se  relaciona  con  la
identificación en los
jóvenes  de  Los
Olivos, lima, 2021?

Determinar  de  qué  manera  la
percepción  visual  se  relaciona
con  la  identificación  en  los
jóvenes  de  Los  Olivos,  lima,
2021.

La  percepción  visual  se
relaciona  con  la
identificación  en  los
jóvenes  de  Los  Olivos,
lima, 2021.

5. Marco Muestral:

EL DISTRITO DE LOS OLIVOS

V.
Intervinientes:

6.  Población:  LOS JOVENES  DEL  DISTRITO  DE  LOS
OLIVOS
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¿De  qué  manera  la
percepción  visual
se  relaciona  con  la
caracterización  en
los  jóvenes  de  Los
Olivos, lima, 2021?

Determinar  de  qué  manera  la
percepción  visual  se  relaciona
con  la  caracterización  en  los
jóvenes  de  Los  Olivos,  lima,
2021.

La  percepción  visual  se
relaciona  con  la
caracterización  en  los
jóvenes  de  Los  Olivos,
lima, 2021

7. Muestra: 

20 JOVENES DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS

Grado de
instrucción,
motivación,

tiempo,
distancia

entre otros.

8. Técnicas:

¿De  qué  manera  la
percepción  visual
se  relaciona  con  la
valoración  en  los
jóvenes  de  Los
Olivos, lima, 2021?

Determinar  de  qué  manera  la
percepción  visual  se  relaciona
con la valoración en los jóvenes
de Los Olivos, lima, 2021.

La  percepción  visual  se
relaciona con la valoración
en  los  jóvenes  de  Los
Olivos, lima, 2021.

Formatos, Fichas,

¿De  qué  manera  la
percepción  visual
se relaciona con los
rasgos  fisicos  en
los  jóvenes  de  Los
Olivos, lima, 2021?

Determinar  de  qué  manera  la
percepción  visual  se  relaciona
con  los  rasgos  fisicos  en  los
jóvenes  de  Los  Olivos,  lima,
2021.

La  percepción  visual  se
relaciona  con  los  rasgos
fisicos  en  los  jóvenes  de
Los Olivos, lima, 2021.

9. Instrumentos:

Formato de encuestas y validación del instrumento

¿De  qué  manera  la
percepción  visual
se  relaciona  con  el
bienestar  animal  en
los  jóvenes  de  Los
Olivos, lima, 2021?

Determinar  de  qué  manera  la
percepción  visual  se  relaciona
con el  bienestar  animal  en los
jóvenes  de  Los  Olivos,  lima,
2021.

La  percepción  visual  se
relaciona con el  bienestar
animal  en  los  jóvenes  de
Los Olivos, lima, 2021.

10. Indicadores:

Entender la Estructura, Describir la Secuencia, Observación,
Localización, Reconocimiento de las Áreas, Interrelación de
componentes,  Semejanza,  Asignación  de  Valores,
Condición  corporal,  Estado  de  la  piel,  Dificultad  motora,
Enfermedad respiratoria, Retención Visual, Atención visual,
Capacidad Visual, Estímulos Recibidos, Jerarquías visual y
Preferencia visual.       
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Anexo 3. Validación de expertos
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Anexo 4.

Cuestionario
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Anexo 5.

Resultados

Tabla 7. Prueba binomial

Categoría N
Prop.

Observada
Prop. De
Prueba

Significancia
Exacta

(Binomial)

Profesor

Rodríguez

Grupo1 1,00 10 ,91 ,50 ,012

Grupo2 ,00 1 ,09

Total 11 1,00

Profesor

Iturrizaga

Grupo1 1,00 10 ,91 ,50 ,012

Grupo2 ,00 1 ,09

Total 11 1,00

Profesor

Hernostroz

a

Grupo1 1,00 10 ,91 ,50 ,012

Grupo2 ,00 1 ,09

Total 11 1,00

Tabla 8. Alfa de Crombach.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,896 18

Tabla 9. Resumen del procesamiento de los casos.

N %

Casos Válidos 150 100,0

Excluidos 0 0

 Total 150 100,0

a. Eliminación por lista justificada en todas las variables del procedimiento 
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Tabla 10. Coeficiente de correlación.

-1.00 a −0.90 Correlación negativa muy fuerte.

-0.76 a −0.75 Correlación negativa considerable.

-0.51 a −0.50 Correlación negativa media.

-0.26 a −0.25 Correlación negativa débil.

-0.11 a −0.10 Correlación negativa muy débil.

0.00 No existe correlación alguna entre las variables.

+0.1 a +0.10 Correlación positiva muy débil.

+0.11 a +0.25 Correlación positiva débil.

+0.26 a +0.50 Correlación positiva media.

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable.

+0.76 a+0.90 Correlación positiva muy fuerte.

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta.

Fuente:  Libro  de  metodología  de  la  investigación,  quinta  edición,  por

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P., 2014, México: McGraw-Gill.
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Anexo 6.

Brief

92



93


