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ABSTRACT 

Teniendo en cuenta la pequeña cantidad de conocimiento que la persona promedio 

conoce sobre los animales, la vida silvestre y sus hábitats, hoy es importante 

investigar sobre la importancia que tienen en nuestra vida cotidiana. Investigamos 

sobre estos temas para comprender verdaderamente qué se está haciendo y qué se 

puede hacer para concientizar a las personas sobre el bienestar de la vida silvestre y 

la naturaleza. Revisando una variedad de artículos, papers e investigaciones previas, 

logramos darnos cuenta el impacto que causan las redes sociales al momento de 

difundir información sobre la naturaleza y de cómo los zoológicos forman gran parte 

de la conservación de especies. 

 
 
 
 
 



 
 
 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
Central 
¿Cuál ha sido el impacto de las redes sociales en las personas al promover la 
importancia del bienestar animal? 

 
Secundarios 
Tomando en cuenta la mala fama que tienen los zoológicos en México, ¿Cómo ha 

cambiado la mentalidad de las personas gracias a los comunicólogos del medio 

ambiente? 

 
Hablar sobre el impacto que tienen los medios de comunicación en las personas 

cuando hablan sobre temas de conservación, medio ambiente, y la vida de los 

animales. 

 
Hoy en día los animales viven una vida de riesgo constante gracias al humano que 

participa en el tráfico animal, cacería ilegal y mal cuidado de ellos. 

Arturo Islas Allende, Steve Irwin, Even Antin, Joey Brown, Andy Zamoano, Dead 

Schneider entre más personas, son personas que han dedicado su vida a la 

protección, conservación, rehabilitación, y reintroducción de los animales del mundo. 

 
OBJETIVOS 
Primario 
Indagar el impacto que tienen las redes sociales y los medios de comunicación a la 

hora de educar a las personas sobre la protección de animales y la importancia de los 

zoológicos en el mundo 

 
 

Secundario 
Investigar sobre la venta ilegal y el tráfico de animales y en cómo la gente de alta 

influencia o activistas en los medios 

Bienestar animal: 

● Conservacionistas 
● Zoológicos 

● Veterinarios 



● Biologos 
 
 

Justificación de la Investigación 
Decidimos investigar sobre los impactos que llevan las redes sociales en la 

concientización del medio ambiente ante los jóvenes mexicanos, por que la fauna 

silvestre  del  mundo,  la  cual  el  80%  se  encuentra  en  Latino  América,  está  siendo 

constantemente afectada gracias a la cacería ilegal, tráfico animal y la venta ilegal de 

animales. Las redes sociales y los influencers han sido una gran ayuda para esto, ya 

que  con  su  gran  alcance  social  pueden  lograr concientizar  e  inspirar a  jóvenes a 

formar parte de la conservación, cuidado y bienestar animal. 

 
Junto con ellos, los zoológicos también forman parte de la conservacioń de la fauna, 

pero gracias a las malas lenguas, los zooloǵicos han recibido mala fama, pero con la 

ayuda de las redes e influencers, la gente y el público podrań entender las realidades 

de los zoológicos y como realmente están para ayudar, conservar, rehabilitar, hasta 

incluso deliberar si es que el animal está apto. 

 
Metodología 
El impacto de las redes sociales y los influencers, en los jóvenes mexicanos a la hora 

de crear conciencia acerca del medio ambiente y la fauna silvestre. 

 
Resultados Esperados 
En  esta  investigación  se  espera  obtener  resultados  positivos;  saber  exactamente 

cómo y qué tanto, ayudan los influencers y las redes sociales al cuidado del medio 

ambiente y la fauna silvestre, en los jóvenes mexicanos. 

 
 

Resultados Deseados 
En  esta  investigación  se  desea  obtener que  concienticemos e  impulsemos a  más 

jóvenes mexicanos con el objetivo de preservar a la fauna silvestre con la ayuda de 

influencers y las redes sociales, a difundir el mensaje, haciendo un alcance a nivel 

general. 

 
Hipótesis 



Los jóvenes mexicanos de hoy en día están muy expuestos a contenidos visuales 

(vid́eos, imágenes, frases); al pasar horas en las redes sociales, son susceptibles a 

dejarse influenciar por estas, para querer tomar acción en las problemáticas del medio 

ambiente y del reino animal. 

 
Los influencers que se enfocan en el medio ambiente y la fauna silvestre pueden tener 

un impacto positivo en la juventud mexicana de esta manera se ven más involucrados 

en esta problemática, gracias a estas dos herramientas (redes sociales e influencers). 

 
 

Problemas Específico a Resolver 
Gracias a las redes sociales, se ha podido conseguir un avance para concientizar a 

las personas de una nueva manera y tener un verdadero cambio como consecuencia. 

 
 

Estado del Arte 
Las redes sociales han tenido un gran impacto en la sociedad de hoy en día, como 

un fenómeno que ha cambiado la manera en la que los seres humanos obtenemos 

información, pues jamás había existido una herramienta que nos diera las noticias 

instantáneamente y de todas partes. 

 
Tomemos por ejemplo a México, en dónde casi la mitad de la población tiene acceso 
a las redes sociales según Islas en su libro “Cifras sobre jóvenes y redes sociales”: 

 
En México, de acuerdo con los resultados que arrojó el citado estudio de 

AMIPCI, 45% de los usuarios de Internet son jóvenes que tienen entre 13 y 

24 años de edad. Además 8 de cada 10 niños de padres internautas usan 

Internet, principalmente en las escuelas, y para actividades de 

entretenimiento. (Islas, 2015, pág.6) 

 
Teniendo en mente que casi la mitad de la población del país tiene acceso a las redes 

sociales, mucha de la información que reciben las personas de primera mano, viene 

de ahí. Hoy en día está comprobado que las redes sociales son de gran influencia. El 

enfoque que se quiere lograr es el de la concientización del medio ambiente. Se 



podría aumentar la conciencia pública a través de las redes sociales puede mejorar 

la conservación y la gestión de la vida silvestre, la influencia del contenido y la calidad 

de los medios en relación con estos esfuerzos es poco conocida. Los influencers 

pueden formar un gran papel a la hora de cumplir esta función. 

 
Los chicos son fieles seguidores de los influencers, y muchos de ellos 

quieren serlo y compartir contenido. Hay que destacar que, en muchos de 

los casos, están conectados con influencers que trabajan temas de 

desarrollo personal, la motivación y potencial. (Vocetys, 2019,pág.37) 

 
Las interacciones entre el hombre y la naturaleza son fundamentales para la ciencia 

y la práctica de la conservación, pero la recopilación de datos relevantes sigue siendo 

un desafío. Recientemente, las redes sociales se han convertido en una fuente cada 

vez más importante de información sobre interacciones humano-naturaleza. Sin 

embargo, el uso de métodos avanzados para analizar las redes sociales sigue siendo 

limitado y los datos de las redes sociales no se utilizan en todo su potencial. Tomemos 

una mirada hacia el estado actual de los derechos animales y ambientales. 

 
Javier González Cortes afirma que no hay que sacrificar “el desarrollo de la 

humanidad ni su supervivencia a partir del respeto de los derechos de los 

animales, la fauna y la flora”, no es posible reconocer dignidad plena a los 

animales y a las especies vegetales (González,1997, pág. 91) 

 
Al pensar en problemas ambientales, es necesario también tener en cuenta los 

derechos de la fauna silvestre pues uno, está directamente relacionado con el otro, 

como se dice en la Revista Ambiente y Sociedades: 

 
La explotación de animales siempre marca una fuerte presencia en 

cualquier discurso que aborde la sustentabilidad principalmente por 

prácticas notoriamente abusivas que involucran animales como la caza 

furtiva y la pesca ilegal, el uso de animales para entretenimiento, el tráfico 

de especies silvestres, el uso de animales en la industria y muchos otros 

(Chuahy, 2009, en Nista et. al, 2017, pág. 1-2 ) 



La protección de la biodiversidad ha sido un tema poco investigado por el derecho 

ambiental en México. Si bien se puede decir que el derecho ambiental ha tenido avances 

importantes en su investigación y aplicación, también podemos afirmar que sólo se ha 

tratado el derecho ambiental, y en menor medida el derecho de protección de la 

naturaleza. 

 
Podemos encontrar trabajos en esta materia que se refieren a instrumentos de protección, 

como áreas naturales protegidas (ANP) o protección voluntaria de espacios privados, 

regulación de manejo y aprovechamiento de vida silvestre, de caza y pesca o forestales; 

sin embargo, existe poco sobre instrumentos de protección de especies amenazadas o 

en riesgo. 

 
La capacidad de sentimientos de placer y de dolor, y de las formas de vida que 

son capaces los animales, imponen evidentemente deberes de compasión y de 
humanidad” (Olivo Escudero, 2000, pág. 463) 

 

Los animales forman una gran parte importante en nuestra sociedad, específicamente 

las mascotas, ya que tienen un rol muy importante y son consideradas familia, ya que 

brindan amor, cariño, compañía y seguridad. Tienen un gran impacto, ya que son una 

gran compañía para matrimonios sin hijos o gente soltera. 

 
Las redes sociales influyen mucho, ya que son una herramienta muy importante para 

promover el bienestar de los animales, ya sean mascotas o animales silvestres. 

 
Según  la  Revista  Colombiana  de  Ciencias  Pecuarias,  las  relaciones 

entre el dueño y su mascota pueden implicar algunos riesgos de tipo 

zoonóticos. Es necesario minimizarlo, en especial en personas que son 

inmunocomprometidas. Hay que destacar que el veterinario tiene la 

responsabilidad de asesorar a los dueños para así asegurar el bienestar 

de la mascota.(Corredor, Torres, Beltran, Rodriguez, Velasquez, 2020, 

pág. 10) 

 
Internet es un medio de comunicación global que ofrece un amplio alcance a personas 

y organizaciones. Puede difundir información a grandes audiencias muy 



rápidamente.El nuevo concepto de redes sociales nacido de los avances tecnológicos 

de Internet ha servido para cambiar las reglas del juego en el mundo online. 

 
La popularidad de las redes sociales aumenta a diario: Facebook es el 

segundo sitio web más visitado, YouTube lo sigue de cerca en el número 

cuatro y Twitter en el número 14.Este es un método sólido para la 

interacción, no sólo entre individuos, sino también entre personas y 

organizaciones.(Gutierrez,2009,pág 76) 

 

Si bien aumentar la conciencia pública a través de las redes sociales puede mejorar 

la conservación y la gestión de la vida silvestre, la influencia del contenido y la calidad 

de los medios en relación con estos esfuerzos es poco conocida. 

 
Existen diversos tipos de fuentes de información sobre la fauna pública en las 

redes sociales. Encontramos que además de los editores tradicionales (es decir, 

periódicos y televisión), gubernamentales, empresas de medios de 

comunicación, grupos ambientales y Las cuentas también publican noticias 

sobre la vida silvestre. Editores tradicionales y medios de comunicación 

empresas tenían un mayor número de lectores que los demás, lo que podría se 

debe a la mayor continuidad e intensidad de los comunicados de prensa 

(Apéndice S5) junto con audiencias más leales que han tenido un largo historia 

de la conexión con la fuente de noticias. Por otra parte, el medio ambiente grupos 

con bajas tasas de información y falta de continuidad influencia social en 

términos de comunicados de prensa relacionados con la vida silvestre. (Jung et 

al, 2014; Shiffman, 2012,pág. 276-277) 

 
Las redes sociales han aportado mucho hacia la protección animal, ya que han 

encontrado diversos resultados positivos gracias a su gran influencia. 

 
Las redes sociales pueden presentar una amplia red de movimientos locales de 

protección animal en Indonesia para crear fuertes lazos de información e ideas, 

respaldados por la facilidad de acceso que tienen las redes sociales. La 

capacidad de las redes sociales para crear una red de comunicación entre varios 

movimientos de protección animal, tanto nacionales como globales, acorta el 

proceso de formación de coaliciones. Las cuentas de redes sociales del 

movimiento de protección animal siempre se adhieren entre sí, creando una red 



de conexiones que el público puede rastrear fácilmente.(Prawadika, 2019, pág. 

400) 

 
Las redes sociales pueden hacer mucho por el medio ambiente: concienciar a los 

ciudadanos, reclamar acciones a instituciones y empresas, organizar grupos de 

participación activa, facilitar contactos entre profesionales del sector, publicar y 

difundir contenidos “verdes”, apuntarse a iniciativas para compartir el coche o 

intercambiar productos u opinar en bancos de ideas 

Frente a estas cifras, asociaciones y colectivos buscan la concienciación ambiental 

activamente en las redes sociales para difundir sus programas y movilizar a los 

usuarios. Entre las redes sociales que más utilizan estos colectivos se encuentran 

Facebook, Instagram y Twitter, dado el gran número de usuarios activos que las 

utilizan diariamente y el gran alcance que tienen las campañas publicitarias en estas 

plataformas. 

 
Según datos de Aglow, en los últimos años se ha experimentado un 

aumento de un 48% en las campañas publicitarias en redes sociales que 

buscan la concienciación ambiental de los usuarios(Brañes,2000, pág. 

299 y 300) 

 
El uso generalizado de las redes sociales ha afectado a varias facetas de la vida. 

Los hallazgos revelan la existencia de un nuevo tipo de comunicación, uno que 

depende de una lógica tecnológica, en lugar de una red de comunicación masiva. Se 

detectaron disparidades entre el uso y el análisis, lo que sugiere que esta 

comunicación entre la tecnología y la organización se acepta, pero no se gestiona 

estructuralmente. Con las redes sociales que debutaron hace apenas una década, 

la literatura sobre su uso, efectos y mejores prácticas sigue siendo escasa; este 

estudio ofrece un paso válido para establecer cómo funcionan los grupos 

ambientalistas sin fines de lucro en el ámbito de las redes sociales. 

 
Las redes sociales tienen un gran impacto en la sociedad ya que está comprobado 

que la gente se influencia mucho por lo que ve ya que twitter, instagram, facebook, 

entre otras saben como llegarle a la gente para cambiar su manera de pensar o influir 

en sus opiniones. 



 

Las redes sociales también parecen tener una gran influencia en la lucha por 

el movimiento de protección animal. Así lo indica la aparición de cuentas 

oficiales de movimientos protectores de animales en varios sitios de redes 

sociales como Facebook y Twitter acompañadas de una serie de tácticas de 

campaña realizadas a través de esta nueva plataforma mediática.(Prowadnica, 

2019, pág. 394) 

 
Algunas de las organizaciones de protección animal más populares, como HSUS y 

PETA, escribieron un promedio de 14 publicaciones en una semana en Facebook y 

134 veces en Twitter, mientras que aproximadamente 18,967 personas en Facebook 

y 1,695 personas en Twitter discutieron sobre varios temas relacionados con estas 

organizaciones cada semana. Los temas relacionados con las organizaciones de 

protección animal son uno de los más comentados por los usuarios de las redes 

sociales. 

 
Las redes sociales parecen tener una influencia significativa en el proceso de 

formación de la identidad colectiva de los simpatizantes del movimiento de 

protección animal.(Prawadika, 2019, pág. 395) 

 
Millones de niños visitan los zoológicos cada año con sus padres o escuelas para 

conocer de primera mano la fauna silvestre. La educación pública de la conservación 

es un requisito para pertenecer a las asociaciones profesionales de zoológicos. Sin 

embargo, en años recientes los zoológicos han sido criticados por fallar en educar al 

público en asuntos de conservación y conceptos biológicos relacionados, como la 

adaptación de los animales al hábitat. Utilice cuestionarios pareados de métodos 

mixtos de pre- y post-visita para investigar el valor educativo de las visitas a los 

zoológicos para niños entre 7 y 15 años. 

 
Los cuestionarios recopilaron datos cualitativos de estos individuos, incluyendo 

opiniones relacionadas con el zoológico y un dibujo de un hábitat con comentario. 

Evalúe los resultados relativos del aprendizaje de visitas guiadas y no-guiadas por 

un educador en el zoológico de Londres, ambas en terminos de aprendizaje sobre 



bioloǵıa  de  la  conservacion  (medida  por  los  dibujos  con  comentario)  y  actitudes 

cambiantes hacia la conservacion de la fauna silvestre. 

 
El 41% de las visitas guiadas por un educador y el 34% de las visitas no guiadas 

resultaron tener aprendizaje relacionado con la biología de la conservación. Los 

cambios negativos en el entendimiento de los niños sobre los animales y sus hábitats 

fueron más prevalentes en las visitas sin guía. En general, los resultados muestran 

el potencial del valor educativo de las visitas a zoológicos por los niños. Sin embargo, 

también sugieren que los materiales interpretativos estándar en las visitas sin guía 

no son suficientes para obtener los mejores resultados de los niños visitantes. Estos 

resultados apoyan un modelo teórico del aprendizaje de la biología de la 

conservación que enmarca a los educadores ambientales como los encargados de 

hacer herramientas que desarrollen recursos conceptuales para mejorar el 

entendimiento de la ciencia por los niños. 

 
Más allá de informar los porcentajes de positivos y negativos cambio positivo 

en las representaciones de los alumnos de los animales en su hábitats 

silvestres, el presente análisis se centra en la distribución entre visitas guiadas 

por educadores del zoológico y visitas no guiadas para ver si la adición de una 

presentación de un educador del zoológico afectó los resultados de las visitas 

al zoológico. La dependencia variables (resultado) analizadas en este 

manuscrito incluyen incluir el aprendizaje real (medido por dibujo anotado), 

preocupación personal por la extinción de especies, y autoeficacia de 

conservación (el sentimiento de que uno es capaz de hacer una diferencia en 

términos de salvar a los animales de extinción).(Balmford 2010,pág .692-695) 

 
Ante la preocupación por el desarrollo de argumentos que soportan estrategias de 

protección animal, se identifican y analizan distintos discursos sobre derechos de los 

animales que pronuncian documentos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 

Encontramos discursos para promover prácticas de maltrato animal y otros cuya falta 

de rigor argumentativo no permite que se les pueda caracterizar propiamente como 

derechos de los animales. Esta situación plantea la necesidad de revisar las 

herramientas conceptuales en particular de quienes participan activamente en la 

defensa de los animales no humanos. 



 

Las áreas de protección de la flora y la fauna silvestres y acuáticas se 

constituirán de conformidad con las disposiciones de esta Ley, de las Leyes 

Federal de Caza y Federal de Pesca y de las demás aplicables, en los lugares 

que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la 

existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna 

silvestres y acuáticas.(Brañes,2000, pág. 299 y 300) 

 
Gracias a la influencia de grupos zoológicos y centros de conservación, los 

ambientalistas han logrado ciertos movimientos que se han reconocido como una 

manera para ayudar al bienestar animal de manera jurídica. De esta manera se 

protegen a los animales de cualquier persona que viole este principio, será tratado 

como delito por malos tratos al ambiente animal tanto domésticos como salvajes, 

incluyendo el abandono animal, maltrato cruel siendo estos elementos que que 

integren infracciones penales. 

 
Es evidente que ello responde a nobles sentimientos que manifiestan un nivel 

de desarrollo civilizatorio elevado. Pero es igualmente palmario que el 

mantenimiento de los parámetros de la biosfera, objeto principal del Derecho 

ambiental, nada tiene que ver con este tipo de normativas(Loperena Rota 

1998, pág. 68-69) 

 
 

Los zoológicos están en una posición única para educar al público sobre cuestiones 

de conservación. Para mejorar las prácticas de educación pública, es importante 

comprender cómo diversas. 

 
Las técnicas tradicionales influyen en el aprendizaje y la experiencia de los visitantes 

en el zoológico. Por lo tanto, estudiamos los efectos de 3 condiciones educativas 

sobre el comportamiento y el conocimiento de los visitantes. 

 
En la exhibición de orangután del Zoológico de Atlanta: sin presentación, una 

presentación en video y una presentación en vivo. Se recopilaron datos sobre el 

tiempo de estadía de 582 visitantes y se administró a 180 visitantes. Los visitantes 

pasaron significativamente más tiempo en la exhibición. 



 

Cuando se produjo un video o una presentación en vivo y obtuvo una puntuación 

significativamente mejor en conocimientos preguntas de borde que aquellos que no 

estuvieron presentes durante una presentación, aunque toda la información estaba 

disponible en carteles a lo largo de la exhibición. Los resultados sugieren que las 

adiciones tecnológicas, como las presentaciones de videos educativos, tienen el 

potencial de influir positivamente en el comportamiento de los visitantes y los 

conocimientos adquiridos en el zoológico. 

 
En las últimas décadas, ha habido un mayor enfoque en la educación de 

zoológicos visitantes sobre temas de conservación.Un enfoque significativo 

para abordar los desafíos ambientales es producir un cambio de 

comportamiento en los individuos, como el reciclaje o la compra de productos 

respetuosos con el medio ambiente. Los zoológicos deberían educar al público 

sobre estos comportamientos. La investigación actual sugiere que en ausencia 

de una presentación en vivo, una grabación de vídeo de una persona que da 

un presente es una técnica educativa eficaz.(Ballantyne et al., 2007; Lukas & 

Ross, 2005; Swanagan, 2000; Stoinski et al. 2002, pág. 234-236) 

 
El objetivo de esta investigación es verificar el abordaje del tema de los animales y sus 

derechos adoptado en eventos de desarrollo sustentable con repercusión global 

promovidos por la Organización de Naciones Unidas, con el fin de caracterizar la 

perspectiva y la integralidad de los animales, conciencia de derechos. Expone líneas de 

pensamiento filosófico sobre los animales y sus derechos y cómo se insertan en la 

discusión del desarrollo sustentable y la sustentabilidad. Es una investigación cualitativa 

de carácter exploratorio y su desarrollo se define mediante un relevamiento de 

documentos de Naciones Unidas. Los resultados muestran una secuencia cronológica 

de preocupación inicial por el hábitat animal, posteriormente aumentada por la 

preocupación por los animales en extinción y, más recientemente, la ampliación de la 

perspectiva hacia los animales en general y en diferentes contextos, ergo un enfoque 

más consciente de los derechos animales. 

 
La rápida expansión de las redes sociales, ofrece una oportunidad considerable 

para aumentar la conciencia pública sobre la conservación biológica, 

especialmente con respecto a las especies amenazadas. Aunque la 



preocupación por el medio ambiente puede aumentar la conciencia pública 

sobre el medio ambiente, la difusión inadecuada de información puede conducir 

a un malentendido de las decisiones o acciones de los gobiernos y los expertos, 

y puede debilitar el apoyo público a las políticas ambientales iniciadas por los 

gobiernos. Para analizar la conciencia pública de otros incidentes ambientales 

o relacionados con la vida silvestre, incluyendo animales cautivos libres, 

contaminación del aire, política ambiental, etc. de otras plataformas de medios 

en línea como Sina Weibo, Facebook, Twitter, etc…,(Jung et, 2014; Shiffman, 

2012, pág. 121) 

 
Existen diversas prácticas llevadas a cabo en algunos países de América con el fin de 

llevar políticas del bienestar animal, ya que algunos de los animales son destinados a la 

exportación, por lo que cuentan con diversos sistemas productivos para mantener la 

perseverancia de los animales respetando las exigencias de los mercados teniendo en 

cuenta las posibles demandas contra el maltrato y desarrollar medidas de bienestar 

animal conforme al sacrificio del consumo humano, transporte y otros sacrificios con 

fines sanitarios, supervisando las expectativas de los productores y consumidores. Las 

estadísticas de los cuidados sobre el bienestar animal difieren entre países, sin embargo 

tienen en común el interés en mejorar estas medidas sobre todo en el ambiente 

ganadero. 

 
A través de este estudio se buscó conocer el nivel de adopción de regulaciones y 

prácticas de bienestar animal en los paiśes de la región. Fundamentalmente, se  

quiso  saber  cómo  los  diferentes  países  han  introducido  los  aspectos 

considerados como prioritarios por la OIE en sus recomendaciones, es decir, el 

sacrificio de los animales para el consumo humano, el transporte por vía terrestre 

y marítima y el sacrificio decente con fines de control de enfermedades, además 

de los aspectos de protección animal y de investigación. (H. Rojas, L. Stuardo & 
D. Benavides, 2005, pág. 34) 

 
El movimiento de protección animal surgió junto con el impulso de la conciencia pública 

sobre los derechos humanos y la humanidad, la lucha contra la esclavitud y el sufragio 

femenino. En 1822, la ley contra la crueldad animal se ratificó por primera vez en 

Inglaterra, iniciando la primera fundación política para la protección animal y marcó la 



victoria inicial de un movimiento de defensa llevado a cabo por simpatizantes para un 

mejor trato a los animales. 
 

Esta ley fue respaldada por el establecimiento de la organización Sociedad para la 

Prevención de la Crueldad contra los Animales (SPCA) en 1834. La presencia de la 

SPCA comenzó a expandirse a los Estados Unidos en 1860 junto con la creciente 

importancia abolicionista y la protección de los seres humanos. 

 
La década de 1970 marcó el comienzo del nuevo Movimiento de 

Protección Animal. A diferencia del movimiento anterior, el movimiento de 

protección animal en esta nueva era se basó en el aumento del sentimiento 

emocional en los animales. Filósofos como Peter Singer y Tom Regan 

comenzaron a formar una base filosófica que explicaba la relación entre 

humanos y animales.(Prowadnica, 2019, pág. 391) 

 
El maltrato animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia social y, al 

mismo tiempo, una consecuencia de la misma. Forma parte de la cascada de la 

violencia que nos va alcanzando a todos como individuos y como sociedad. 

 
La violencia, un acto intencional que puede ser único o recurrente y cíclico, 

dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi siempre es 

ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el 

poder en una relación, pero también se puede ejercer sobre objetos, 

animales o contra sí mismo(Nelly Glatt,2003,pág. 54) 

 
La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo supone una modificación en el delito de 

maltrato animal, en el presente artículo analizamos el delito de maltrato animal, en 

comparación con la legislación anterior y lo delimitamos en base a las distintas 

sentencias recientes que se han producido en nuestro país. Así mismo analizaremos 

la ejecución de la pena en tales delitos. Por último expondremos distintas posibles 

medidas de protección animal que se pueden adoptar en el seno de un proceso 

judicial en las distintas jurisdicciones. 

 
El Delito de maltrato animal es un delito común, que no es de propia mano sino 

omisible por cualquiera, con independencia de que sea, o no, el propietario o 



poseedor del animal; es un delito de resultado material, que por lo tanto exige 

la muerte o lesión que cause en el animal un grave menoscabo a la salud, cuyo 

tipo admite la comisión por omisión: como grave falta de atención y cuidado, 

desnutrición, y absoluta falta de salud e higiene, entre otros supuestos.(María 

Gavilán Rubio,2017,pág. 76) 

 
Destaquemos la inquietud sobre el controvertido término “injustificadamente”, pues 

entendemos que no debe existir nunca justificación para una acción violenta, para un 

acto de maltrato, pero, parece (aún no disponemos de jurisprudencia consolidada al 

respecto) que se pretende excluir del tipo, conductas que se encuentren legalmente 

permitidas/autorizadas, como la experimentación con animales, bajo la justificación 

del fin con el que se realizan, o bien en legítima defensa. 

 
Dado que todos los animales sufrimos, el sufrimiento de los animales no 

humanos ha de importarnos moralmente porque intentan evitar las 

situaciones dañosas o lesivas de sus intereses.(Gómez,2020,pág. 102) 

 
Aunque varios estudios han examinado una serie de variables demográficas y de 

personalidad que pueden afectar las actitudes hacia el tratamiento de especies no 

humanas, se ha alcanzado poco consenso en la literatura. El objetivo del presente 

estudio fue evaluar y evaluar los niveles de empatía y actitudes hacia el tratamiento 

de animales dirigidos por humanos en dos poblaciones diversas, a saber, la 

comunidad en general 543 personas y aquellas dentro del campo de la protección 

animal. Ambos grupos de participantes completaron la Escala de Actitud hacia el 

Tratamiento de los Animales (AAS) y el Índice de Reactividad Interpersonal de Davis 

(IRI), una medida de la empatía dirigida por humanos. Las comparaciones entre las 

dos muestras indicaron que aquellos dentro de la comunidad de protección animal 

obtuvieron mejores puntajes tanto en la actitud animal como en las medidas de 

empatía dirigidas por humanos. Los análisis correlacionales revelaron una relación 

positiva entre los puntajes AAS e IRI para ambas muestras, mientras que la fuerza de 

la correlación fue mayor para aquellos dentro de la muestra de protección animal. 

 
Los investigadores han postulado una asociación entre la violencia hacia los 

seres humanos y / o los animales y la falta de empatía dirigida por los 



humanos, y la empatía se propone como un factor mediador en la agresión 

tanto a los humanos como a los animales.(Dominguez,2020,pág. 102) 

 
La protección de los animales de alguna manera es conservar la biodiversidad, por lo 

que se ha promovido una nueva ley que habla acerca de los animales para establecer 

su defensa y protección sin distinción de especie. Con base en esta ley han surgido 

ciertas sugerencias para implementar el futuro de los animales y de alguna manera 

educar a los niños sin relacionarlos a las actividades de maltrato que llevan a cabo 

las personas, y enseñarles la importancia de conservar a los animales. 

 
 

Esta  actividad  humana  anómala  ha  sido  considerada  por la  ciencia  como  un 

signo de disturbio psicológico, siendo un criterio diagnóstico para los desórdenes 

de   conducta   en   niños   y   adolescentes(American   Psychiatric   Association, 

1995,pág. 65) 
 

La conservación de las especies se refiere al uso y regulación sustentable de las 

especies existentes, permitiendo su continuidad indefinida en el espacio que habitan. 

Este es un concepto que debe ser transmitido de generación en generación y que 

tiene un sustento tanto ético como natural. 

El ser humano, como ente racional, debe adquirir la responsabilidad de emprender 

acciones inmediatas y en el largo plazo en beneficio de la conservación de la flora y 

fauna existentes, ya que el deterioro de ambas altera las relaciones naturales que se 

generan entre las especies, influyendo, asimismo, en el propio ser humano. 

Las redes sociales, como Facebook, Instagram y Twitter son herramientas útiles para 

la difusión de información en nuestro entorno, por ello se han emprendido diversas 

iniciativas de evaluación, las que permiten implementar de mejor manera planes de 

conservación y protección de las especies. 

Ya no existe desconocimiento respecto de la situación en que se encuentra cada 

organismo conocido, siendo deber de los gobiernos, organizaciones y también de 

cada uno de nosotros enfrentar este importante problema que afecta a nuestro 

entorno y a nuestros “vecinos”, los animales y plantas. 



Marco Teórico 
 

Teoría de Estructuración Adaptativa 
 

Basada en Anthony Giddens teoría de DeSanctis y Poole 
 

Poole y Desanctis se basan en la teoría estructural de Giddens para crear la Teoría 

de   Estructuración   Adaptativa   (TEA   por   sus   siglas).   Esta   teoría   se   centra 

principalmente  en  la  interacción  de  grupos  y  organizaciones  con  la  información 

tecnológica, enfocándose en la causa social. Las organizaciones y grupos que utilizan 

la  tecnología  para  trabajar  y  poder  lograr  causas  en  común,  crean  percepciones 

acerca de la tecnología, ya que finalmente, puede ser una herramienta para utilizarla 

en sus actividades. La estructura de cualquier organización o grupo, puede adaptarse a 

las nuevas tecnologiás, como podemos ver hoy en diá en las redes sociales, y la 

manera en que cada grupo y/u organización, utiliza estas herramientas, tiene gran 

impacto en la manera en que se percibirán la tecnología dentro de ese grupo, y la 

manera en la que podrían llegar a utilizar la tecnologiá a futuro. En el artículo científico de 

Poole y DeSanctis, Capturando la Complejidad en el Uso de Tecnología Avanzada: 

Teoriá de la Estructuración Adaptativa (1994), queda explicada esta teoriá de una 

manera clara: DeSanctis y Poole contribuyen a las ciencias de la organizacioń de dos 

formas distintas. En primer lugar, investigan y caracterizan de manera perspicaz las 

estructuras profundas que existen tanto en los artefactos tecnológicos como en los 

entornos de trabajo en los que se aplican estos artefactos (dentro del contexto de un 

determinado sistema de apoyo a la decisión de un grupo tecnoloǵico). En segundo 

lugar, describen e ilustran estrategias innovadoras para recopilar datos sobre estas 

estructuras. Al  hacerlo, los autores han  sentado  una  base  extremadamente  sólida 

para  la  investigación  futura  que  explore  la  "evolución  en  uso",  así  como  la 

organización. Impactos de las tecnologías de la informacioń avanzadas. (Zmud, 1994, 

pág.121) 
 

Es altamente funcional para explicar el rol que juega la información tecnológica para el 

cambio en las organizaciones. Parte de dos puntos, el primero es la estructura que 

llega a darte las nuevas tecnologiás y la manera en que las acciones humanas se 

mezclan con las nuevas tecnologiás y crean nuevas estructuras. 



TEA  proporciona  un  modelo  que  describe  la  interacción  entre  las 

tecnologías  de  información  avanzadas,  las  estructuras  sociales  y  la 

interacción humana. De acuerdo con la teoría de la estructuración, AST 

se centra en las estructuras sociales, las reglas y los recursos 

proporcionados por las tecnologiás y las instituciones como base para 

la actividad humana. (Poole & DeSanctis, 1994, pág.125) 
 

La información ha jugado un rol fundamental en la estructura de las organizaciones y 

los  grupos,  y  la  manera  de  recibir  información  ha  cambiado,  por  los  avances 

tecnológicos, también cambian las organizaciones. Se explica, de la misma manera, 

que  la  tecnología  puede  tener  un  impacto  positivo  o  negativo  a  la  hora  de  tomar 

decisiones dentro de las organizaciones. El uso de las redes sociales a la hora de 

tratar  de  lograr  un  objetivo  dentro  de  una  organización  o  un  grupo,  toma  un  giro 

interesante cuando se adapta a esta teoriá. 
 

Conceptos clave 
 

a) Teoría de la Estructuración, trata de la evolución y el desarrollo de los 
grupos y las organizaciones 

 
Con el tiempo, han surgido grupos y organizaciones con personas que conllevan 

ideas  en  común  basadas  en  el  bienestar  animal  y  la  protección  de  la  fauna.  Las 

organizaciones, como cualquier otra persona, lugar o cosa, pueden ser buenas o 

malas pero con la ayuda de AZA, y más asociaciones oficiales relacionadas con los 

derechos de los animales y temas de conservación, estos nuevos grupos de personas 

pueden crear organizaciones que tengan un impacto grande en la naturaleza. 
 

Las redes sociales han formado una gran parte del impacto positivo en la naturaleza 

gracias  a  que  celebridades  con  grandes  alcances,  pueden  concientizar  al  público 

común sobre estos temas sumamente importantes. Organizaciones como World Wide 

Fund   for   Nature   (WWF),   African   Wildlife   Foundation   (AWF),   y   muchas   más 

organizaciones sin fines de lucro, utilizan las redes sociales como fuentes de 

comunicación para formar vińculos con el público y brindarle la oportunidad a la gente de 

también ayudar y tomar acción en la conservación de especies. 



Para resumir todas las declaraciones anteriores, es importante decir que las redes 

sociales realmente han tenido un gran impacto en el conocimiento de la conservación y 

han sido de gran ayuda para todas las organizaciones y asociaciones que viven y 

respiran por la biodiversidad en todo el mundo. La vida silvestre toma un gran papel 

en  nuestras  vidas,  y  nos  corresponde  a  los  humanos,  no  revertir  la  destrucción 

pasada, sino limpiar y mejorar la situación con respecto al vínculo de los humanos y la 

naturaleza. 
 

b) Los sistemas son producidos por acciones de personas que crean 
estructuras 

 
Las organizaciones hoy en día se comunican de una forma distinta a la que antes 

conocíamos, han tenido que ver siempre en la difusión de mensajes con el fin de 

transmitir, los logros y metas de los miembros que lo conforman. 
 

Aunque tambień se comunica por fuera, como hoy conocemos las redes sociales, que 

también  sirven  como  caminos  para  que  los  miembros  de  estas  en  este  caso  la 

sociedad que la conforman, conozcan cuáles son las misiones, visiones y metas de 

cualquier organización. 
 

Como dice nuestro concepto las acciones de las personas crean estructuras, aquí la 

comunicación en las organizaciones es trascendental, el alcance y los objetivos de 

los colaboradores siempre dependen de una buena comunicación. A través de ella, 

los  colaboradores  se  mantienen  al  tanto  de  cuáles  son  los  requerimientos  y  los 

objetivos alcanzados. Al mismo  tiempo, la comunicación les permite conocer a los 

empleados cómo fue su evolución dentro de la firma y cómo han sido los desempenõs de 

cada uno de los departamentos. 
 

La  comunicación  organizacional  es  la  herramienta  que  ayuda  a  las  compañías  a 

elaborar la imagen que quieren que la sociedad tenga de ellas mismas. 
 

Uno de los cambios más trascendentales que han tenido estas corporaciones son las 

redes sociales, ya  que, la  comunicación  dentro  de  las organizaciones cambió  por 
completo, ya que empezó a ver más interacción con los diversos públicos. 



Estos nuevos caminos abrieron oportunidades nuevas e importantes retos y desafíos 

para todos los profesionales de estas empresas. 
 

Así  mismo,  esto  proporciona  a  los  colaboradores  de  las  mismas  empresas  una 
comunicación más rápida y que el impacto genere una mayor difusión en el mercado. 

 
Una vez que se logra comprender que el Internet es ya parte fundamental para crear 

una mayor comunicación y en torno a toda la empresa, es mucho más fácil identificar a 

todos los públicos en Internet y las redes sociales, a su vez los usuarios con estas 

plataformas genera dar retroalimentación donde logran obtener información de los 

productos  y  servicios  que  ofrecen  las  compañías,  donde  se  ofrecen  diversas 

interacciones y les permiten intercambiar opiniones a su entorno. 
 

El uso de estas nuevas plataformas que hoy son parte fundamental de todas las 

organizaciones toman un papel importante como base fundamental de la 

comunicación  como  es  Facebook,  Twitter,  Instagram  y  blogs,  que  le  facilita  a  las 

organizaciones generar nuevos mensajes o comunicados instantáneos, ya sea ante 

situaciones de crisis, promociones e informes institucionales. 
 

Hoy en diá el ser humano ha alcanzado a comprender que las redes sociales son una 

herramienta de fácil difusioń de un mensaje y lo usamos para la buena intención de 

mensajes y así crear nuevas posibilidades. 
 

c) El proceso de estructuración puede ser muy estable, o puede cambiar 
sustancialmente con el tiempo 

 
Lo  que  esta  teoría  quiere  explicar  es cómo  las  organizaciones pasan  por etapas, 

pueden  tener  épocas  muy  buenas  o  épocas  malas  y  dependiendo  de  diversos 

factores, entre ellos el cambio climático, la estación del anõ, situacioń monetaria del 

lugar, entre otras. 
 

Con el paso del tiempo nuestro mundo se ha digitalizado, la tecnologiá ha avanzado 

de  una  manera  drástica  que  no  muchos  creíamos  posible,  hace  algunos  años  la 

propaganda  que  existía  para  atraer  más  gente  a  ciertos  lugares  era  a  través  de 

periódicos, espectaculares o a través de la televisión. 



Las redes sociales han cambiado inmensamente la manera en la que se mueve el 

mundo, ya que nos han ayudado a transmitir informacioń con mucha más facilidad y 

rapidez, es una manera sumamente eficaz de influenciar a la gente sobre ciertos 

temas, atraerlos a nuevos lugares, anunciar nuevas marcas o hasta ayudar a esparcir 

información  sobre  temas  serios  para  la  concientización  de  muchas  personas  y 

conseguir un impacto mayor en la sociedad. 
 

Las redes sociales forman parte de nuestra vida diaria para todo lo que hacemos y es 

específicamente el trabajo de los jóvenes ayudar a que estas plataformas funcionen 

para el bien comuń y para esparcir concientización sobre temas que pueden ayudar a 

construir un mundo mejor para todos los que vivimos en él. 
 

Los influencers como Arturo Islas Allende el cual es un comunicólogo que se dedica 

a la concientización animal y a alertar a la gente sobre ciertos temas sobre la flora y 

fauna para que la gente tenga en mente lo que pasa en el mundo y que no solo lo 

vean sino que todos tengan la oportunidad de ayudar de cierta manera poniendo de 

su parte para lograr algo. 
 

Él es una persona que influencia mucho en las redes sociales especif́icamente en los 

jóvenes, ya que gracias a su plataforma la cual usa positivamente hemos logrado 

saber sobre muchas cosas que tienen que ver con los animales y esparcir información 

valiosa a todo el mundo. 
 

Un  muy  buen  ejemplo  de  concientización  animal  es  “World  wide  fund  for  nature” 

(WWF), ya que ellos son una organización con el propósito de vivir en armonía con la 

naturaleza y esparcir información valiosa sobre la flora y fauna en todo el mundo para 

que todos tengamos la misma meta la cual es ayudar al mundo a ser un lugar mejor 

para todos y que podamos mejorar la manera en la que viven los animales que nos 

rodean. 
 

El   mundo   siempre   está   cambiando,   constantemente   tenemos   que   estarnos 
actualizando sobre nuevas invenciones y las redes sociales son lo que hoy en d ía 

influye más a toda nuestra sociedad. 
 

Relación con el objeto de estudio 



La teoriá de Estructuración Adaptativa de Poole y Desanctis se relaciona con nuestro 

objeto de estudio que es la concientización de la protección de animales en las redes 

sociales, ya que el impacto que generan las redes ante las personas sobre el 

bienestar animal han generado ciertos cambios llevados a cabo principalmente por 

zoológicos, biólogos, ambientalistas, entre otros. 
 

Cómo se refiere en la teoría, podemos observar la unión de diversas organizaciones 

como   AZA   (Association   of   Zoos   &   Aquariums),   siendo   esta   una   asociación 

desarrollada bajo la unión de grandes organizaciones profesionales, preocupadas por 

el peligro en el que se encuentra nuestra biodiversidad, creando ciertas uniones con 

la  ayuda  de  la  tecnología,  en  este  caso  las  redes  sociales.  Estas  organizaciones 

buscan generar conciencia en las personas con el fin de obtener un bien conforme el 

desarrollo de cambios obtenidos basándonos en el principal objetivo social por lo que 

comienzan  a  generar  contenido  acerca  de  la  situación  actual  que  sufre  nuestro 

planeta. La importancia de este impacto ha cambiado la perspectiva de la protección 

animal con una mayor influencia en la concientización. 

 
 
 

RESULTADOS TABLA DE ANÁLISIS 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS TIKTOK: CUENTA @KODYANTLE 
 
 

ELEMENTO 
(ejemplo: Nombre de la 

cuenta en insta o 
nombre del post/video) 

DESCRIPCIÓN 
Objetivo,solo lo que se 

observa 

CONCEPTO ESPECÍFICO 
ANALIZADO 

Relación con lo pertinente para 
nuestro trabajo.El discurso,la 

imagen ligada a colores,el 
encuadre que remite a algo en 

específico ligado a mi tema 

UBICACIÓN 
En dónde está y como se 

puede acceder a ese 
elemento 

Then and now 
#MyrtleBeachSafari 

En este video Kody Antle 
ensenã     su     “antes”     y 
“despueś”          en          la 
experiencia de salvar 
animales. En su antes te 
enseña fotos de él de 
chiquito, en donde 
aprendió la importancia de 
salvar animales y en su 
“despueś”   la   manera   en 
que comparte sus 
conocimientos. 

La relación de este video con 
nuestro análisis, es la presencia 
de influencers que enseñan 
acerca de la importancia de 
salvar animales en sus distintas 
redes sociales, al igual que la 
preservación de especies en 
zoológicos especializados. 

https://www.tiktok.com/@ko 
dyantle/video/69257971541 
07690245?sender_device= 
pc&sender_web_id=694112 
6292632831494&is_from_w 
ebapp=v2&is_copy_url=0 

Please Kory Antle juega con un Los zoológicos no son https://www.tiktok.com/@ko 



#MyrtleBeachSafari 
For the support of 
#RareSpeciesFund 

tigre albino, una especie 
extremadamente rara y 
en extinción, mientras 
enseña cómo tienen 
tigres de con esta 
particularidad, tanto 
chicos como grandes. 

lugares malos, en esta 
reserva en específico han 
sido capaces de continuar 
protegiendo a los animales 
en peligro de extinción. Crea 
una página de donaciones 
para continuar salvando a 
estos animales. 

dyantle/video/68884010392 
26178822?sender_device= 
pc&sender_web_id=694112 
6292632831494&is_from_w 
ebapp=v2&is_copy_url=0 

The majestic color 
variations of Bengal 
Tigers! 
#myrtlebeachsafari 

En el video se explican 
los cuatro colores 
diferentes que pueden 
tener los tigres de 
bengala. El primero es 
un tigre de bengala 
estándar, el segundo un 
tigre de bengala blanco 
con rayas llamado 
“Royal White”, el tercero 
es un tigre de bengala 
blanco llamado “Snow 
White” y el último es un 
tigre de bengala dorado 
llamado “Golden 
Tabby”. 

La educación de animales 
en redes sociales está 
presente en este video, 
donde los influencers 
quieren que las personas 
estén más enteradas acerca 
de los animales en 
cautiverio. 

 
https://www.tiktok.com/@ko 
dyantle/video/68682631658 
22635270?sender_device= 
pc&sender_web_id=694112 
6292632831494&is_from_w 
ebapp=v2&is_copy_url=0 

Did you know...? 
#tigerfacts 
#savethetigers 
#myrtlebeachsafari 
#todaywelearned 

Kory Antle alimenta a un 
tigre mientras explica la 
importancia de las 
manchas blancas detrás 
de sus orejas. En la 
parte trasera de cada 
oreja tienen un círculo, 
que sirve como 
protección al parecer 
ojos, y para que las crías 
de los bebés tigres 
encuentren a sus 
madres en la jungla. 

El influencer tiene una 
sección específica en su 
canal en donde le enseña a 
su audiencia datos 
interesantes de animales 
salvajes en cautiverio, esto 
crea conciencia acerca de 
las especies y empatía. 

https://www.tiktok.com/@ko 
dyantle/video/67683753289 
02581510?sender_device= 
pc&sender_web_id=694112 
6292632831494&is_from_w 
ebapp=v2&is_copy_url=0 

Help welcome the 

newest member to 

our Wild Family, 

baby Angada, a 4 

month old 

Chimpanzee boy! 

#myrtlebeachsafari 

#makeitlegendary 

Kory Antle sostiene al 
bebé chimpancé 
mientras lo presenta en 
las redes sociales, y 
enseña cómo lo lleva 
por un paseo junto a la 
madre. 

Este video sirve para 
demostrar las diferentes 
especies que se pueden 
llegar a encontrar en los 
zoológicos y también como 
llegan a nacer en cautiverio, 
lo cual no es la mejor opción. 

https://www.tiktok.com/@ 
kodyantle/video/6757734 
067224988934?is_from_ 
webapp=v2&is_copy_url 
=0&sender_device=pc&s 
ender_web_id=69411262 
92632831494 



#chimp    

UNIDAD DE ANÁLISIS TIK TOK: CUENTA @ayuda.al.planeta.al.100 

 
Cosas que podemos 
hacer para cuidar el 
medio ambiente 🌱"#$%& 

part 2 

Se muestran maneras 
sencillas en las que 
podemos cuidar al 
medio ambiente, primero 
se muestra el poner una 
cubeta de agua al 
bañarnos y reutilizar el 
agua, cerrar la llave de 
agua cuando no se esté 
utilizando,se muestra 
como se puede 
reemplazar la carne roja 
por frutas y verduras, 
muestra cómo se 
pueden utilizar las 
semillas de las frutas 
para plantarlas de 
nuevo, y desconectar los 
aparatos electrónicos 
cuando no se estén 
utilizando. 

En el video se dan varias 
ideas de maneras en las que 
se puede ayudar al medio 
ambiente esto demuestra el 
creciente interés de 
personas tanto adultas como 
jóvenes para causar un 
impacto. 

https://www.tiktok.com/@ 
ayuda.al.planeta.al.100/vi 
deo/69348479866734871 
10?lang=es&is_copy_url 
=1&is_from_webapp=v2 

De verdad si pueden 
hacer la mínima 
acción que ayude el 
planeta se los 
agradecería 
muchísimo 

La chica muestra como 
ella recoge basura para 
poder ayudar al planeta. 
Una gran frase que se 
muestra en el video es 
“No es mi basura, pero si 
es mi planeta” y “juntos 
podremos hacer un 
cambio”. 

Aquí se muestra interés para 
ayudar a combatir el cambio 
climático, recogiendo 
basura, además de alentar a 
los demás a unirse al 
movimiento. 

https://www.tiktok.com/@ 
ayuda.al.planeta.al.100/vi 
deo/69373783800483217 
98?lang=es&is_copy_url 
=1&is_from_webapp=v2 

¿Qué es 
el fast fashion ? 

En unos segundos, la 
chica en el video explica 
lo que es fast fashion 
con imágenes. Al 
principio explica cómo 
este tipo de ropa se 
renueva cada mes y 
terminan como basura y 
en el mar, además de 
que las tiendas que 
hacen este tipo de moda, 

El video demuestra una 
problemática enorme en el 
mundo de hoy en día y es un 
gran exponente del tipo de 
información acerca de 
problemas en el medio 
ambiente que se pueden 
encontrar en internet. 

https://www.tiktok.com/@ 
ayuda.al.planeta.al.100/vi 
deo/69430021937924375 
09?lang=es&is_copy_url 
=1&is_from_webapp=v2 



 explotan laboralmente a 
los trabajadores. 

  

Formas de cuidar al 
planeta 

La chica muestra formas 
sencillas en las que se 
puede cuidar al planeta, 
cómo: apagando las 
luces, no tirando el 
papel, mejor se recicla. 
Cambiar los envases de 
plástico por los de vidrio 
o cerámica. 

Enseña maneras pequeñas 
en las que se puede ayudar 
al planeta, además de que 
da muy buenos ejemplos, 
así mostrando interés por los 
temas actuales. 

https://www.tiktok.com/@ 
ayuda.al.planeta.al.100/vi 
deo/69321805441385464 
38?lang=es&is_copy_url 
=1&is_from_webapp=v2 

 
 
 

 
Parte 1 intentando 
hacer papel reciclado 

En este video se enseña 
paso a paso cómo se 
podría hacer papel 
reciclado, utilizando 
elementos de cosas que 
se tienen en casa. 

Se muestra acción a la hora 
de tratar de que las 
personas innoven en su 
manera de utilizar la basura. 

https://www.tiktok.com/ 
@ayuda.al.planeta.al.10 
0/video/6933621730850 
163974?lang=es&is_cop 
y_url=1&is_from_webap 
p=v2 

UNIDAD DE ANÁLISIS TIK TOK: @hipetsi 

Save me. #rescue 
#puppy #dog #fyp 

En el video se ve un 
cachorro acostado en un 
lugar que se ve 
extremadamente sucio, 
parece ser un río,el perro 
parece estar muerto, y se 
lo llevan los rescatistas 
para lavarle el pelo, 
después de unas 
semanas está saludable. 

Al rescatar al cachorro se 
muestra como cualquier 
persona puede ayudar a los 
animales de la calle, 
además de que al mostrarlo 
en redes sociales se crea 
conciencia acerca de estos 
animalitos, y causa 
compasión. Se relaciona 
con nuestro trabajo debido a 
que de esta manera, se 
muestra la presencia de 
rescatistas de animales en 
redes sociales. 

https://www.tiktok.com/ 
@hipetsi/video/6914616 
815024901381?lang=en 
&is_copy_url=1&is_from 
_webapp=v1 

Rescue the poor 
injured cat. #helpcat 
#cat #kitten #gato 
#foryou 

Aparece un gatito, que 
parece ser recién nacido, 
se ve herido, tirado y 
abandonado en el pasto, 
después es rescatado y 
curado y se pide ayuda 
para rescatar al gato. 

Se muestra el rescate de un 
gato, por parte de personas 
normales, esto demuestra el 
rescate de animales 
domésticos en situación de 
calle, además de invitar a 
más personas a participar en 
la ayuda de los animales. 

https://www.tiktok.com/ 
@hipetsi/video/6911871 
888725708037?lang=en 
&is_copy_url=1&is_from 
_webapp=v1 

Please be kind to me 
#help #animal #cow 

En el video se muestra 
una vaca que se ve que 
está herida de la 
espalda, entre dos 
rescatistas la curan y el 

Una vaca usualmente se 
considera un animal para 
comerse, pero en este video 
muestra un lado diferente de 
estos animales, lo cual le da 

https://www.tiktok.com/ 
@hipetsi/video/6909473 
960547732742?lang=en 
&is_copy_url=1&is_from 
_webapp=v1 



 video lee “Salvando al 
ganado”, al final la 
espalda del animal se 
encuentra bien y dicen 
esperar que esté 
segura. 

más perspectiva a nuestro 
trabajo en dónde se incluye 
la importancia de la 
presencia de los animales 
en las redes sociales. 

 

Rescue a stranded 

whale #save #rescue 

#animal 

Se muestra el rescate y 
la recuperación de un 
bebé rinoceronte, que se 
encontraba lastimado, 
después de su 
recuperación se habla 
de jugar con los bebés 
rinocerontes. 

Este video muestra a un 
animal que usualmente se 
muestra en los zoológicos, 
siendo rescatado, dando otra 
perspectiva de las personas 
que trabajan con animales 
de esta especie, y que no 
siempre es para 
perjudicarlos. 

https://www.tiktok.com/ 
@hipetsi/video/6907044 
868711861509?lang=en 
&is_copy_url=1&is_from 
_webapp=v1 

Rescue a stranded 
whale. #save 
#rescue #animal 

En el video se observa 
como se queda una 
ballena atorada en el 
mar, y entre dos 
personas ayudan a 
sacarla echándole agua 
y la regresan al mar. 

Se muestra el apoyo hacia 
especies marinas, que al 
mismo tiempo han sido 
sometidas en parques de 
diversión así mostrando el 
creciente interés por salvar 
a las especies en peligro en 
redes sociales. 

https://www.tiktok.com/ 
@hipetsi/video/6907926 
304562171142?lang=en 
&is_copy_url=1&is_from 
_webapp=v1 

 
 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS CANAL YOUTUBE: “ The Humane Society of the United States” 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN CONCEPTO 

ESPECÍFICO 
ANALIZADO 

UBICACIÓN 

1. The global 
march of the 
chicken finger! 
How we’re 
battling farm 
animal 
confinement 
across the 
globe 

Se habla acerca de 
la economía masiva 
que involucra a los 
animales de las 
granjas industriales y 
de las formas en que 
luchamos para mejorar 
la vida de los animales 
de granja en todo el 
mundo. 

se centra en el tema 
de los animales en las 
granjas, y nos platica 

Julie un poco más 
sobre la ayuda en 
como tratan a los 

animales 

https://www.youtube.c 
om/watch?v=re0ggbp 
M_D8 

 
Min 4:20 

2. Will Presidents 
work to protect 
animals? 

En este video se habla 
con los expertos sobre 
lo que esperan de la 
nueva administración 
cuando se trata de los 
problemas más 

Aquí hablan de la 
ayuda que pueden 
sacar de los 
presidentes a los 
animales, se relaciona 
con nuestro tema ya 
que habla un poco 
más de la protección 

https://www.youtube.c 
om/watch?v=0rA- 
Ml07Id8 

 
Min 2:20 



 importantes que 
enfrentan los 
animales. 

de esta en las redes 
sociales y en 
organizaciones y 
colaboradores 

 

3. Dogs saved 
from the brutal 
dog meat 
trade 

Humane Society 
International ha 
rescatado a más de 
2.200 perros en Corea 
del Sur, pero el 
objetivo es acabar con 
el comercio para 
siempre. En este 
episodio, se habla de 
algunas de las 
historias de estos 
perros y aprenderás 
cómo el equipo hará 
realidad ese objetivo. 

La protección animal 
es muy importante ya 
que en este episodio 
se preocupa mucho, 
sobre los perros y en 
cómo los pueden 
ayudar para que no 
sufran 

https://www.youtube.c 
om/watch?v=sPc0a97 
sPTE 

 
Min 5:04 

4. Killing wildlife 
foí cash and 
píizes 

Hablan de cómo más 
de 40 estados 
permiten concursos en 
los que la gente trata 
de matar a la mayoría 
(o al más grande, o al 
más pequeño) de 
coyotes, zorros, linces, 
perros de la pradera, 
pumas, lobos y otros 
animales ... todo por 
dinero en efectivo y 
premios 

En este capítulo 
concientiza a inspirar a 
todos a no matar por 
dinero, a que la 
protección de los 
animales es más 
importante con la 
conservación el 
cuidado y el bienestar 
de los animales 

https://www.youtube.c 
om/watch?v=peOaOI2 
NjsE 

 
Min 3:10 

5. Fighting foí all 
animals 

La directora ejecutiva 
Kitty Block, de la 
Sociedad Protectora 
de Animales de los 
Estados Unidos, habla 
para discutir una serie 
de cuestiones 
prioritarias de 
protección animal. 
Nuestro trabajo ha 
evolucionado durante 
la pandemia, pero, en 

Las interacciones con 
proteger a estos 
animales es de mucha 
importancia ya que no 
se deben de limitar al 
cuidado animal y 
pelear por los 
derechos de los 
animales y salvar sus 
vidas 

https://www.youtube.c 
om/watch?v=xTrYnel4I 
Xs 

 
Min 4:13 

 



 una sesión registrada 
recientemente, Block 
nos recuerda lo 
importante que es 
concentrarse en esta 
misión de salvar vidas. 

  

6. Zombie minks, 
dogs íescued 
fíom the dog 
meat tíade, 
and emotional 
suppoít 
peacocks 

Visitamos nuestro 
refugio temporal que 
alberga a los perros 
rescatados 
recientemente de la 
industria de la carne 
de perro en Corea del 
Sur. Y discutimos las 
últimas noticias sobre 
restricciones de viaje 
para animales de 
servicio en aviones. 

Afirma que la 
biodiversidad y el 
derecho ambiental al 
cuidado de los 
animales ha tenido 
avances muy 
importantes en 
muchas regiones del 
país y que con ayuda 
de otros países se 
puede lograr proteger 
a todos 

https://www.youtube.c 
om/watch?v=50GIK87t 
kVM 

 
Min 1:50 

7. Animal Rescue 
ľeam Rescues 
Hundíeds 

En este video se 
observa cómo el 
equipo de rescate de 
animales de HSUS 
entra a rescatar a 
cientos de animales 
desesperados por 
recibir atención y 
amor. Este caso de 
acaparamiento a gran 
escala atrajo a más de 
200 perros y gatos que 
vivían en la miseria en 
las zonas rurales de 
Arizona. 

Los animales siempre 
han formado parte 
importante de la 
sociedad y aquí habla 
de cómo cientos de 
animales pueden ser 
protegidos de vivir en 
la miseria y mejor ser 
considerados 
mascotas en familias 
con cariño y que estén 
seguros 

https://www.youtube.c 
om/watch?v=WWG_ee 
jlsA0 

8.   Moíe ľhan 
100 Animals 
Rescued fíom 
Aíkansas 
Puppy Mill 

Se observa en este 
video como El 
Departamento del 
Sheriff del Condado de 
Johnson y el Equipo 
de Rescate de 
Animales de HSUS 
trabajaron juntos para 
rescatar 
aproximadamente 100 
perros, 5 gatos y 2 
conejillos de indias 

Aquí usan las 
herramientas de ayuda 
cómo son las 
organizaciones en los 
países para la 
protección de los 
animales 

https://www.youtube.c 
om/watch?v=C34ML7b 
_WuM 

 



    

9. Neaíly 150 
dogs íescued 
in Floíida 

Se capta como cerca 
de 150 perros que 
sufrieron fueron 
sacados de un 
supuesto caso de 
negligencia a gran 
escala en el condado 
de Dixie, Florida. 
Esparcidos por una 
propiedad de cinco 
acres, se encontraron 
perros en condiciones 
espantosas: hacinados 
en cabañas sucias y 
campistas. Algunos no 
tenían acceso 
aparente a comida o 
agua. Muchos parecen 
sufrir una pérdida de 
cabello grave y 
afecciones cutáneas 
dolorosas. Los perros 
se encuentran ahora 
en un refugio temporal 
que recibe un 
automóvil veterinario 
de emergencia. 

El acceso de 
proteccion animal 
como antes 
comentado, aquí se 
centra más en florida 
en los estados unidos 
como una 
investigación en los 
avances de la 
protección en perros 
que sufrieron ataques 
y hay ayuda de 
veterinarios y ayuda al 
cuidado y su salud 

https://www.youtube.c 
om/watch?v=QEQYAs 
UFGjw 

10. 50 Dogs 
Rescued fíom 
Suspected 
Dog Fighting 
Opeíation 

Una investigación de 
cuatro meses llevó al 
rescate de 50 perros 
de una presunta 
operación de peleas 
de perros en el 
condado de Sevier, 
Tennessee, y al 
arresto de tres 
personas. 

Concientiza al rescate 
de animales en otras 
personas y 
concientizar la 
protección como los 
ciudadanos a nivel 
social pueden hacer el 
cambio con la 
participación de 
muchos contactos y 
nuevas estrategias 

https://www.youtube.c 
om/watch?v=qXFu0nZ 
0XwA 

 
 

(1) UNIDAD DE ANÁLISIS NETFLIX: 

ELEMENTO 
(ejemplo: Nombre de 
la cuenta en insta o 

DESCRIPCIÓN 
Objetivo,solo lo que 

se observa 

CONCEPTO 
ESPECÍFICO 
ANALIZADO 

UBICACIÓN 
En dónde está y 
como se puede 



nombre del 
post/video) 

 Relación con lo 
pertinente para 

nuestro trabajo.El 
discurso,la imagen 
ligada a colores,el 

encuadre que remite 
a algo en específico 

ligado a mi tema 

acceder a ese 
elemento 

Our Planet: Episodio 
1 One Planet 

Este episodio 
realmente permite 
al espectador 
comprender la 
gravedad de los 
daños causados 
por los humanos y 
cómo los animales 
y la estabilidad de 
la naturaleza ya no 
pueden darse por 
sentados. 

Este episodio 
permite que el 
público comprenda 
los daños que 
causaron a mis 
humanos y su 
huella de carabina 
que es causada 
por la caza furtiva, 
la deforestación y 
la ignorancia hacia 
los animales. Se 
vincula con 
nuestra 
investigación 
porque muestra 
cara a cara los 
impactos que los 
humanos están 
causando y puede 
inspirarlos a dejar 
de hacer ciertas 
cosas que dañan 
la vida silvestre 
que eventualmente 
nos dañará. 

https://www.netflix.c 
om/watch/80094026 
?trackId=13752289& 
tctx=0%2C0%2C7ad 
fd648b2e8fbbf34a01 
a4b8bc0a65785da5 
606%3A7b6ced6b38 
1c031831eed8e4cea 
dbbdfee8968fc%2C7 
adfd648b2e8fbbf34a 
01a4b8bc0a65785d 
a5606%3A7b6ced6b 
381c031831eed8e4c 
eadbbdfee8968fc%2 
Cunknown%2C 

Our Planet: Episodio Se describe a mayor Este episodio se https://www.netflix.c 
2 Frozen Worlds detalle el impacto junta con nuestro om/watch/80094031 

 negativo que tiene el tema porque igual ?trackId=13752289& 
 calentamiento global forma parte de la tctx=0%2C0%2C59c 
 a los glaciares y concientización del 846073396f621de7e 
 animales de zonas medio ambiente que 4e8c939bca2b32534 
 heladas. Animales necesita ser 820%3A2d165efc0b 
 como osos polares, compartida con el 787bb3c0995bea82 
 pingüinos y focas público. El 0328241b322757%2 
 están en una batalla calentamiento global C59c846073396f621 
 continua donde sin duda es un de7e4e8c939bca2b3 
 lamentablemente efecto causado por 2534820%3A2d165e 
 van de bajada. humanos, y fc0b787bb3c0995be 
  mostrando la a820328241b32275 
  realidad de ello, la 7%2Cunknown%2C 



  gente puede generar 
un impacto gracias a 
las redes sociales 
donde ellos pueden 
reaccionar de una 
manera positiva y 
crear su propio estilo 
de cambio. 

 

Our Planet: Episodio 
3 Jungles 

Este episodio 
realmente muestra 
la lucha a la que 
se enfrentan 
constantemente 
los animales de la 
jungla. La caza 
furtiva junto con la 
deforestación son 
solo dos de las 
muchas amenazas 
que estos 
animales enfrentan 
día a día, además 
de las amenazas 
naturales como el 
clima, los 
depredadores y 
más. 

Este episodio se 
relaciona con 
nuestra 
investigación porque 
se suma a la idea de 
que los zoológicos 
son grandes lugares 
donde animales que 
corren peligro 
gracias a la cacería, 
pueden encontrar un 
santuario donde 
pueden vivir sin 
peligro a nada. Los 
zoológicos pueden 
ser vistos como 
malos pero 
realmente son 
centros de 
conservación que 
ahorita son 
utilizados para la 
conservación y 
reproducción de 
especies en peligro 
de extinción. 

https://www.netflix.c 
om/watch/80094030 
?trackId=13752289& 
tctx=0%2C0%2C7ad 
fd648b2e8fbbf34a01 
a4b8bc0a65785da5 
606%3A7b6ced6b38 
1c031831eed8e4cea 
dbbdfee8968fc%2C7 
adfd648b2e8fbbf34a 
01a4b8bc0a65785d 
a5606%3A7b6ced6b 
381c031831eed8e4c 
eadbbdfee8968fc%2 
Cunknown%2C 

Our Planet: Episodio Este episodio Lo que realmente va 
con nuestra 
investigación, es el 
hecho de que al ver 
directamente lo que 
el humano está 
haciendo para 
proteger partes de 
nuestra naturaleza, 
el viewer tendrá un 
impacto personal, el 
cual lo compartirá y 
causará un efecto 
positivo grande o 
pequeño dentro del 
medio ambiente. 

https://www.netflix.c 
om/watch/80094032 
?trackId=13752289& 
tctx=0%2C0%2Cc85 
ab957b91aab51a81 
01a46a9381542880 
4c406%3A97d59d60 
c442b0990d9c6c3f0 
86f4e93c17ea658% 
2Cc85ab957b91aab 
51a8101a46a93815 
428804c406%3A97d 
59d60c442b0990d9c 
6c3f086f4e93c17ea6 
58%2Cunknown%2 
C 

4 Coastal Seas. explica la 
 importancia de la 
 vida y las criaturas 
 marinas. Muestra 
 videos bajo el 
 agua donde se 
 muestran animales 
 marinos atrapando 
 presas, nadando 
 en peligro, 
 protegiendo a 
 otras criaturas y 
 más 
 Se observa como el 
 90 por ciento de la 



 vida marina vive 
dentro de mares en 
la costa y como 
constantemente 
están viviendo una 
batalla contra el 
humano. También 
se ve como el 
humano igual está 
tratando de arreglar 
y proteger estas 
costas marinas. 

  

Our Planet: Episodio 
5 From Deserts to 
Grasslands 

Este episodio 
muestra cómo, 
aunque los 
desiertos puedan 
parecer estériles y 
vacíos, tienen una 
importancia crucial 
en la vida. 
Proporcionan un 
refugio vital. 
Proporcionan un 
lugar para que los 
animales, 
especialmente los 
animales 
migratorios en 
vuelo, puedan 
aparearse sin 
molestias urbanas. 
(construcción, 
deforestación, 
caza etc.) 

Este episodio 
demuestra la 
importancia de cada 
estilo de hábitat 
natural y como cada 
uno tiene su función. 
Los humanos creen 
que son dueños de 
cada lugar pero 
realmente toman en 
consideración de los 
habitantes de esos 
lugares, en este 
caso los animales y 
la vegetación. Cada 
desierto, cada 
glaciar, cada bosque 
y/o mar es hogar 
para miles de 
especies de fauna 
silvestre que 
dependen de ello 
para su 
supervivencia 
mutua. Se relaciona 
con nuestra 
investigación porque 
complementa la 
concientización del 
bienestar animal y el 
cuidado del medio 
ambiente para poder 
seguir con la 
reproducción exitosa 
de especies. 

https://www.netflix.c 
om/watch/80094028 
?trackId=13752289& 
tctx=0%2C0%2C7ad 
fd648b2e8fbbf34a01 
a4b8bc0a65785da5 
606%3A7b6ced6b38 
1c031831eed8e4cea 
dbbdfee8968fc%2C7 
adfd648b2e8fbbf34a 
01a4b8bc0a65785d 
a5606%3A7b6ced6b 
381c031831eed8e4c 
eadbbdfee8968fc%2 
Cunknown%2C 

Our Planet: Episodio 
6 The High Seas 

En el golfo de 
california en la 
costa de méxico, la 
gente puede ver 
ballenas azules en 

Este episodio se 
relaciona con 
nuestra 
investigación porque 
habla sobre como 

https://www.netflix.c 
om/watch/80094033 
?trackId=200257859 



 la superficie que 
deambulan por los 
mares. Este 
episodio explica 
cómo incluso los 
animales grandes 
como las ballenas 
también están 
protegidos debido 
a cómo la gente 
viene a cazarlos. 
Dado que las 
ballenas nacen 
una vez cada 2-3 
años, cada ballena 
bebé es 
extremadamente 
importante y está 
protegida no solo 
por su madre sino 
también por 
científicos y 
biólogos 

animales tan 
grandes como las 
ballenas azules son 
atacadas por los 
humanos y como 
hay otras personas 
cuidan solas de 
ellos. Biologos, 
biologos, 
veterinarios y 
demás, forman parte 
de equipos de 
rescte, cuidado y 
rastreo animal junto 
con zoológicos y 
acuarios naturales 
para poder lograr la 
reposición exitosa y 
el cuidado de las 
ballenas recién 
navidad igual que 
sus madres. Equipos 
de biólogos están 
constantemente 
monitoreando estas 
ballenas para cuidar 
de ellas porque 
lamentablemente 
hay personas que no 
entienden su 
importancia y 
belleza en esta vida. 

 

Our Planet: Episodio 
7 Fresh Waters 

Este episodio 
muestra la 
importancia y el 
proceso del agua 
en la vida de los 
animales y cómo 
las aguas 
cambiantes, la 
temporada de cría 
e hibernación 
pueden verse 
afectadas por la 
huella humana que 
las personas 
continúan 
causando 

Este episodio 
muestra como 
procesos naturales 
de cambios en 
aguas, climas y 
demás son muy 
importantes para los 
animales y como los 
humanos estamos 
constantemente 
impidiendo que 
estos animales 
tengan comida y 
sobrevivan. Los 
humanos han 
causado barreras no 
naturales donde 
presas o 
depredadores no 
pueden pasar para 
continuar con la 

https://www.netflix.c 
om/watch/80094027 
?trackId=200257859 



  cadena alimenticia, 
los cambios de clima 
gracias al 
calentamiento global 
no permiten que la 
precipitación y las 
lluvias tomen lugar 
con frecuencia. 

 

Our Planet: Episodio 
8 Forests 

Este episodio 
explica 
asombrosamente 
la naturaleza de 
los bosques y 
cómo renacen año 
tras año. Menciona 
cómo estos 
bosques pueden 
renacer después 
de incendios 
forestales, 
cambios climáticos 
extremos y más al 
ser 
interdependientes 
con los animales. 
Los animales y los 
bosques (sus 
hábitats) dependen 
unos de otros para 
la protección, 
evolución y 
preservación de 
ambos 

Este episodio se 
relaciona con nuestr 
investigación porque 
forma parte de la 
concientización que 
se logra con las 
redes sociales 
incluyendo 
explicaciones de la 
naturaleza y como el 
humano conoce muy 
poca parte de la 
realidad del la 
importanci a que 
tienen en el mundo. 

https://www.netflix.c 
om/watch/80094029 
?trackId=200257859 

Pelicula: A plastic 
ocean 

Esta película 
muestra la realidad 
de los océanos y 
como a pesar de las 
bellezas y misterios 
que viven dentro del 
mar, al mirar a la 
superficie hay 
cantidades 
inmensas de basura, 
plástico, aceite y 
cosas no naturales 
causando problemas 

Esta peluca se la 
relaciona con 
nuestra 
investigación porque 
demuestra la cruda 
realidad de las 
cosas y como 
deberíamos hacer 
algo para cambiarlo. 
Logra causar un 
efecto en las 
personas para 
causar cambios 

https://www.netflix.c 
om/watch/80164032 
?trackId=13752289& 
tctx=0%2C1%2C7ad 
fd648b2e8fbbf34a01 
a4b8bc0a65785da5 
606%3A7b6ced6b38 
1c031831eed8e4cea 
dbbdfee8968fc%2C7 
adfd648b2e8fbbf34a 
01a4b8bc0a65785d 
a5606%3A7b6ced6b 
381c031831eed8e4c 



 en el medio 
ambiente oceanico. 

positivos en el medio 
ambiente. Las redes 
sociales, 
especialmente 
videos crudos y 
reales, logran causar 
esa 
retroalimentación y 
empatía en la 
persona. 

eadbbdfee8968fc%2 
C%2C 

Pelicula: David 
Attenborough. A life 
on our earth. 

Esta película 
muestra la historia 
evolutiva de la vida 
en la tierra y el 
dolor que algunos 
sienten por los 
lugares salvajes 
junto con la visión 
de un futuro mejor 

Esta película se 
relaciona con 
nuestra 
investigación porque 
brinda y “mas allá” al 
impacto que las 
redes sociales 
pueden tener en las 
personas y la 
concientización que 
puede ser generada. 
Logra brindar y 
ofrecer una visión 
para un futuro mejor 
dentro de la vida de 
los animales y el 
medio ambiente. 

https://www.netflix.c 
om/watch/80216393 
?trackId=13752289& 
tctx=0%2C4%2C7ad 
fd648b2e8fbbf34a01 
a4b8bc0a65785da5 
606%3A7b6ced6b38 
1c031831eed8e4cea 
dbbdfee8968fc%2C7 
adfd648b2e8fbbf34a 
01a4b8bc0a65785d 
a5606%3A7b6ced6b 
381c031831eed8e4c 
eadbbdfee8968fc%2 
C%2C 

 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS TWITTER 

ELEMENTO 
(ejemplo: Nombre 

de la cuenta en 
insta o nombre del 

post/video) 

DESCRIPCIÓN 
Objetivo,solo lo que 

se observa 

CONCEPTO 
ESPECÍFICO 
ANALIZADO 

Relación con lo 
pertinente para 

nuestro trabajo.El 
discurso,la imagen 
ligada a colores,el 

encuadre que remite 
a algo en específico 

ligado a mi tema 

UBICACIÓN 
En dónde está y 
como se puede 
acceder a ese 

elemento 

@WWF 
Australia está en 
problemas. Las 
lluvias extremas 
han destruido 
hogares, personas 
desplazadas y 
hábitats dañados. A 
medida que 
aumentan las 

En este tweet nos 
enseñan cómo el 
calentamiento global 
está afectando 
mucho al mundo y 
que si no 
empezamos a cuidar 
nuestra flora y fauna 
y empezamos a 
ayudar más el 

Esto se relaciona con 
nuestro documental 
ya que usan las redes 
sociales para 
concientizar sobre el 
cuidado de la flora y 
fauna y hacen algo 
para promoverlo. 

8:22 
22/03/21 



temperaturas 
globales, los 
paisajes se secan, 
provocando graves 
sequías e 
inundaciones. 
Necesitamos una 
acción climática 
urgente ahora. RT 
para concienciar. 

calentamiento global 
va a acabar con todo. 
También dicen que 
para compartir la 
noticia le damos un 
retweet para esparcir 
concientización. 

  

@LeoDiCaprio 
Los diversos peces 
de agua dulce son 
fundamentales para 
las sociedades, las 
economías y los 
ecosistemas, pero 
están 
infravalorados y 
amenazados. Este 
informe de 
organizaciones 
como @WWF y 
@Global_Wildlife 
explica por qué 
debemos actuar 
ahora para 
salvarlos. 

En este tweet el 
famoso actor 
Leonardo DiCaprio 
nos explica como los 
peces forman gran 
parte de nuestra vida 
y son muy 
importantes pero 
están en peligro así 
que nos deja unas 
cuentas de 
protección animal 
para poder entender 
mejor el tema y saber 
como ayudar más en 
este caso. 

Este tweet se 
relaciona con nuestro 
trabajo ya que este 
actor el cual es 
considerado un 
influencer en este 
tema gracias a su 
ayuda a los animales 
y al medio ambiente. 

13:22 
24/02/21 

@TurtleSurvival 
Celebre el 
#GlobalRecyclingD 
ay: recicle hoy para 
proteger a nuestras 
tortugas mañana. 
Cuando alguien 
pregunta, "Por qué 
reciclar", estas 
imágenes deberían 
ser suficientes para 
convencerlos. En lo 
que alguna vez fue 
el hábitat óptimo de 
la tortuga 
manchada 
(Clemmys guttata), 
una cantidad 
desmesurada de 
botellas de vidrio. 

En este tweet nos 
dicen que para poder 
salvar a las tortugas 
el reciclaje es 
sumamente 
importante y que 
debemos 
implementarlo en 
nuestras vidas para 
proteger a estos 
animales. 

Este tweet se 
relaciona con nuestro 
trabajo al promover el 
reciclaje y hacerlo 
parte de nuestra vida 
diaria. 

12:21 
18/03/21 

@Greenpeace 
“Es comprensible 

Este tweet es de una 
cuenta de 

En este tweet así 
como el anterior tiene 

14:01 
23/03/21 



que los ecologistas 
sientan el peso de 
estas realidades, 
pero no hay tiempo 
para la 
desesperación. 
Tenemos que 
seguir adelante con 
el desafío de 
convertirnos en una 
sociedad 
genuinamente 
ecológica ”. 

concientización sobre 
el medio ambiente y 
nos dicen que 
tenemos que 
empezar a reciclar 
para poder ayudar a 
la sociedad y al 
medio ambiente. 

relación con nuestro 
trabajo por el hecho 
de que promueve el 
reciclaje con el 
propósito de 
ayudarnos a nosotros 
mismos como 
sociedad así como a 
la flora y fauna. 

 

@ConservationOrg 
La protección de las 
áreas marinas 
conserva la vida 
silvestre 
amenazada y 
puede ayudar a 
combatir el cambio 
climático. Así es 
cómo: 

En este tweet nos 
dicen lo importante 
que es cuidar a 
nuestra vida marina 
ya que eso nos 
puede ayudar a 
combatir el cambio 
climático y el 
calentamiento global, 
y al final nos dejan 
un artículo muy 
interesante en donde 
nos explican como 
hacerlo. 

Este tweet tiene 
relación con nuestro 
trabajo ya que su 
propósito es cuidar a 
nuestros animales 
marinos. 

12:48 
23/03/21 

@amigosconcola_ 
NEPTUNO EN 
ADOPCIÓN 
Macho, tres meses. 
Abandonado en un 
cartón junto a su 
hermana y su 
madre. Vacunado, 
desparasitado. 
Curioso, valiente y 
muy cariñoso. 

En este tweet nos 
anuncian la adopción 
de un gato junto con 
su familia con todo el 
cuidado necesario 
para estar en una 
casa. 
Hacen este tweet 
para que tenga una 
nueva familia que lo 
cuide y no se quede 
en la calle, y nos 
dejan toda la 
información y 
contactos abajo. 

Este tweet se 
relaciona ya que 
están anunciando la 
adopción de un gato 
juntos con su familia 
para que no estén en 
la calle sin cuidados 
y con más riesgo de 
sufrir maltrato animal. 

22:28 
26/01/21 

@PartidoPACMA 
Los rangers del 
Parque Nacional 
Virunga dedican su 
vida a proteger a 
los gorilas. 
Se enfrentan a los 
cazadores, las 
guerrillas, los 

En este tweet nos 
explican cómo los 
rangers cuidan a los 
gorilas hasta la 
muerte ya que son 
animales salvajes 
muy amenazados por 
los traficantes y los 
cazadores. 

Esto se relaciona con 
nuestro trabajo ya 
que nos explican 
cómo los rangers 
cuidan a los gorilas y 
los defienden de las 
amenazas así que 
nos enseñan cómo 
hay gente que se 

14:14 
17/01/21 



traficantes...con tal 
de salvar al gorila 
de montaña. Desde 
1925, unos 200 
rangers han perdido 
la vida de servicio. 

Abajo nos dejan un 
artículo de National 
Geographic 
explicandonos más a 
profundidad la 
situación de estos 
animales tan 
amenazados y como 
los rangers dedican 
completamente su 
vida para 
protegerlos. 

toma el tiempo de 
cuidar a los animales 
y promover el buen 
trato hacia ellos. 

 

@AnimalesBOG 
Nuestra labor no 
para, por ello los 
fines de semana 
promovemos el 
cuidado y bienestar 
de los animales, a 
través de diferentes 
actividades en las 
localidades. 
#Cuidemos Todos 
Los Animales 

En este tweet nos 
comunican como 
esta asociación 
ayuda a que los 
perros tengan sus 
vacunas y tengan 
actividades al igual 
que una platica de 
como tener un trato 
responsable hacia 
los animales de 
compañía. 

Este tweet tiene 
relación con nuestro 
trabajo ya que como 
en el tweet anterior 
hay gente que usa las 
plataformas de redes 
sociales para que los 
perros estén sanos y 
salvos. 

15:05 
20/03/21 

@GretaThunberg 
We’re today 
discussing a 
#WorldWithoutNatu 
re as if it meant that 
“our children won’t 
be able to see 
pandas in the 
future” or that “we 
won’t be able to eat 
certain types of 
food”. 
A world without 
nature is no world. 
Stop separating 
“humans” and 
“nature”. 
Humans are part of 
nature. 

En este tweet nos 
hacen darnos cuenta 
lo importante que es 
la naturaleza para el 
ser humano ya que 
no deberíamos de 
cuidarla por el hecho 
de no poder comer 
ciertas cosas en un 
futuro sino que 
deberíamos darnos 
cuenta de que sin 
naturaleza no hay 
raza humana así que 
somos uno mismo y 
tenemos que 
empezar a cuidarla. 

En este tweet se 
promueve el cuidado 
de la naturaleza a 
través de las redes 
sociales, esparciendo 
concientización hacia 
la gente para que 
sepamos lo que pasa 
y cómo ayudar. 

9:26 
03/03/21 

@WWF_DG 
No podemos 
prosperar, ni 
siquiera sobrevivir, 
en un 
#WorldWithoutNatu 
re Este 
#WorldWildlifeDay 

En este tweet nos 
explica Marco que la 
naturaleza es muy 
importante para el 
mundo. 
WWF se unió con 
diferentes marcas y 
grupos de apoyo 

Este tweet se 
relaciona con nuestro 
trabajo ya que 
distintas marcas que 
influyen en la 
sociedad se unieron 
para ayudar y 
concientizar a la 

5:52 
03/03/21 



nos unimos a 
cientos de marcas y 
equipos de apoyo, 
eliminando nuestro 
logotipo, para 
resaltar lo 
importante que es 
la naturaleza en 
todos los aspectos 
de nuestras vidas. 
Mi carta al mundo 
sobre lo que está 
en juego. 

para recalcar lo 
importante que es 
cuidar nuestra flora. 
Abajo de este tweet 
nos deja un articulo 
sobre lo que está en 
peligro y lo grave que 
está la situación. 

gente sobre la 
importancia del 
cuidado de nuestro 
planeta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS INSTAGRAM 
 

ELEMENTO 
(ejemplo: Nombre de la 
cuenta en insta o nombre del 
post/video) 

DESCRIPCIÓN 
Objetivo,solo lo que se 
observa 

CONCEPTO 
ESPECÍFICO 
ANALIZADO 
Relación con 
lo pertinente 
para   nuestro 
trabajo.El 
discurso,la 
imagen ligada 
a  colores,el 

UBICACIÓN 
En dónde está y como se 
puede acceder a ese 
elemento 



  encuadre que 
remite a algo 
en específico 
ligado a mi 
tema 

 

@arturoislasallende 
Tabasco es un edén. 

El IGTV muestra la 
realidad de la tortura 
animal, en este caso 
se concentra en 
Tabasco donde se 
demuestras diferentes 
animales siendo 
torturados por un 
grupo de personas 
con el fin de divertirse 
por parte de los que 
llevan a cabo estas 
acciones. 

Este 
influencer 
activista pone 
en evidencia a 
las personas 
responsables 
por  estos 
hechos   para 
que   sean 
sancionados y 
evitar que no 
se haga nada 
al respecto a 
cualquiera que 
apoya    la 
tortura animal. 

09/02/2021 
https://www.instagram.com/tv 
/CLGFPH0BVyh/?utm_sourc 
e=ig_web_copy_link 

@soyheroeambiental 
La fauna marina merece vivir 
en un océano libre de 
contaminación 

El propósito de este 
post es mostrar la 
realidad de nuestros 
océanos, donde se 
puede observar la 
contaminación marina 
con respecto a la 
basura que vive en los 
océanos, este reel es 
una manera de 
concientizar a la 
personas para evitar la 
contaminación. 

El post tiene 
como relación 
el uso de las 
redes sociales 
con el objetivo 
principal     de 
mostrar        la 
realidad  y 
causar 
consentimient 
o en las 
personas y 
generar un 
cambio. 

15/03/2021 
https://www.instagram.com/p 
/CMdjvDhhK42/?utm_source 
=ig_web_copy_link 



@soyheroeambiental 
Imaginemos  un planeta 
donde todos los humanos 
cuidamos del  medio 
ambiente. 

Se puede observar en 
este reel a personas 
limpiando basura de 
los mares, como parte 
del impacto acerca de 
este movimiento, sin 
embargo, el propósito 
es entender que si 
nadie hace nada el 
problema no se 
solucionará solo. 

Transmitir 
motivación   e 
impacto    a 
ayudar, “todos 
debemos  de 
hacer algo”, 
“no  nos 
podemos 
quedar con los 
brazos 
cruzados”, se 
ha generado 
un   impacto 
pero    no  es 
suficiente,  es 
el  mensaje 
principal del 
post. 

05/03/2021 
https://www.instagram.com/p 
/CMD1bPDBrzv/?utm_sourc 
e=ig_web_copy_link 

@bioguia 
Las redes sociales 
constituyen la segunda fuente 
de información sobre el 
cambio climático y su 
importancia es aún mayor 
entre el público más joven. 

Mediante este post, 
explica la importancia 
de las redes sociales 
con respecto al cambio 
climático ya que 
gracias a los youtubers 
se ha demostrado la 
divulgación de la crisis 
ambiental. 

Los creadores 
de contenido 
que    tienen 
gran   impacto 
en las redes 
sociales 
pueden llegar 
a ayudar a la 
concientizació 
n, brindando 
ayuda    por 
parte de sus 
cuentas    o 
canales 
demostrando 
los problemas 
que  enfrenta 
el    medio 
ambiente, 
teniendo como 
consecuencia 
cierto 
seguimiento 
por parte de 
los seguidores 
de      los 
influencers. 

2/04/2021 
https://www.instagram.com/p 
/CNLTOIgDbbg/?utm_source 
=ig_web_copy_link 



@bioguia 
Verificado 
Es una excelente noticia para 
el mundo. Se trata de 
cetáceos que están en grave 
peligro de desaparecer. Por lo 
tanto, saber que han nacido 
tantas crías hace creer que 
aún es posible salvar a esta 
especie. 

Esta cuenta muestra 
tanto malas noticias 
como buenas, en este 
caso demuestra que 
no todo está perdido, 
habla acerca de 
ballenas recién 
nacidas que se 
encontraban en peligro 
de extinción dando 
esperanza a que la 
especie persevere y se 
logre salvar de 
desaparecer. 

Otro 
detonante  de 
la motivación 
son  las 
buenas 
noticias, ya 
que 
concientiza   a 
las personas 
con   el 
mensaje, 
“todavía nos 
podemos 
salvar”, 
intentando 
que  las 
personas 
apoyen a  la 
perseverancia 
de la especie, 
manteniendo 
a  los 
seguidores 
informados. 

23/03/2021 
https://www.instagram.com/p 
/CMwuqlOHXnx/?utm_sourc 
e=ig_web_copy_link 

@natgeo 
Photos by @carltonward / A 
mysterious neurological 
disorder called FLM has 
recently been discovered in 
Florida panthers. The Florida 
Fish & Wildlife Conservation 
Commission is working to 
determine the cause, which 
could be an environmental 
toxin or a pathogen. 
Susceptibility to localized 
pollution or disease is one 
reason the Florida panther 
range needs to expand 
across more of Florida and 
the southeastern U.S., giving 
the subspecies a better 
chance of recovering from its 
endangered status. 

El propósito del post es 
mostrar el estado de 
algunos animales que 
han desarrollado una 
extraña enfermedad 
por causa del mal 
mantenimiento de sus 
medios ambientales en 
los que viven, viéndose 
afectados en este caso 
en las panteras de 
Florida por medio de la 
contaminación y 
desechos tóxicos. 

En   relación 
con respecto a 
nuestro tema 
principal,   la 
protección de 
los  animales 
demostrando 
a través de las 
redes sociales 
el estado en el 
que   algunos 
de ellos se 
encuentran   y 
la gravedad 
del problema. 

08/04/2021 
https://www.instagram.com/p 
/CNaXFYBj5ui/?utm_source 
=ig_web_copy_link 

 



@natgeo 
Filming wildlife is all about 
moments. On this particular 
day in the Gulf of Saint 
Lawrence, @bertiegregory 
and @spono came across a 
female harp seal at the ice 
edge encouraging her pup 
into the water. Judging by its 
size and reluctance to get in 
the water, this pup had likely 
never been in the water 
before. 

Gracias al cambio 
climático los hábitats 
de los animales se han 
visto gravemente 
destruidos, en este 
relato se puede 
observar los intentos 
de un bebe foca por 
sobrevivir en lo que 
queda de su hábitat. 

A pesar de 
que el video 
no muestra al 
animal en un 
estado de 
gravedad, sino 
disfrutando lo 
que queda de 
este, el 
propósito  es 
generar cierto 
impacto por 
ayudar a que 
estas 
especies  se 
mantengan  y 
disfruten sus 
hábitats. 

26/03/2021 
https://www.instagram.com/p 
/CM4dKnkjQio/?utm_source 
=ig_web_copy_link 

@natgeo 
Photo by David Chancellor 
@chancellordavid / I wanted 
to give an update from Reteti 
Elephant Sanctuary 
@r.e.s.c.u.e here in 
Namunyak, northern Kenya, 
and in particular how Long 
Uro is getting on. He was 
brought in about six months 
ago, having been rescued by 
the community from a flooded 
well. His trunk was torn off by 
hyenas, and we weren’t too 
sure how he’d get on. But 
after being operated on by the 
amazing vet here, Stephen 
Chege, he continues to do 
incredibly well. His wounds 
are healed, and he’s very 
much one of the team here. It 
remains to be seen what 
future awaits Long’uro; he’s 
definitely browsing more, and 
only time will tell if he’s able to 
support himself fully in the 
wild. I’ll continue calling in on 
them; please follow 

Este post muestra la 
fotografía de una 
actualización acerca 
del caso de un elefante 
que fue rescatado en 
mal estado, salvandole 
la vida gracias a 
increíbles veterinarios, 
ahora se encuentra en 
un refugio disfrutando 
junto con otros 
elefantes, dando 
buenas noticias con 
respecto a este caso 
de éxito salvandole la 
vida. 

Intentando 
impulsar a las 
personas   a 
ayudar   con 
grandes casos 
de exilio que 
marcan cierta 
diferencia   a 
seguir 
motivando 
para generar 
un  mayor 
impacto en el 
mundo 
acelerando el 
número   de 
casos de 
éxito. 

17/03/2021 
https://www.instagram.com/p 
/CMhgWYajo6X/?utm_sourc 
e=ig_web_copy_link 

 



@chancellordavid for future 
updates. 

   

@arturoislasallende 
¿Dónde está Big boy? 

Este IGTV muestra el 
caso de Big boy, un 
elefante que sufría 
tortura animal por 
años, ya que este 
animal fue usado con 
fines de 
entretenimiento en el 
circo, por parte del 
influencer se pide 
ayuda porque dejen 
libre al pobre animal 
que se encuentra en 
terribles condiciones. 

Este activista 
por medio de 
las  redes 
sociales 
muestra   la 
triste vida de 
un elefante 
con el fin de 
causar cierto 
consentimient 
o en las 
personas y se 
unan al apoyo 
de salvar a Big 
boy. 

03/04/2021 
https://www.instagram.com/tv 
/CNOUtw1hm5T/?utm_sourc 
e=ig_web_copy_link 



@arturoislasallende 
El infierno sí existe pero hay 
ángeles que dan luz 
@claraluzflores 

El maltrato animal en 
perros es uno de los 
más comunes en el 
mundo ya que obligan 
a los perros a 
aparearse con el fin de 
vender a los cachorros 
que salgan de cada 
camada, en este IGTV 
se puede observar el 
nivel de maldad que 
puede existir con 
respecto a la tortura 
animal mostrando a 
perros en un estado 
crítico de vida. 

Gracias a la 
redes sociales 
este video se 
ha vuelto viral 
teniendo como 
resultado del 
impacto 
salvando las 
vidas de estos 
perros donde 
son salvados y 
se les 
encuentra 
casa 
promoviendo 
la adopción y 
no la compra. 

24/08/2021 
https://www.instagram.com/tv 
/B1jeIKwBNWv/?utm_source 
=ig_web_copy_link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación de Resultados 
 

La interpretación del marco teórico nos da una base de la cual se llevó a cabo la 

investigación. En el marco teórico se habla de la Teoría de Estructuración Adaptativa 

de Poole & DeSanctis basados en Giddens, y se centra en el uso de la tecnología por 

grupos y organizaciones, para las causas sociales. Dependiendo de esta experiencia, 

la percepción de las organizaciones y de los grupos acerca de la tecnología, cambiará. 

Los resultados que obtuvimos refuerzan la idea de esta teoría, puesto que los 

resultados que se obtuvieron, muestran que sí, el impacto de las nuevas tecnologías 

en los grupos y organizaciones ha sido positivo, puesto que cada vez más personas 

y jóvenes se unen a la causa tanto en redes sociales como en la vida real. Las 



organizaciones que comparten contenidos para ayudar a la protección animal y la 

concientización de la fauna y flora, puede crecer gracias a las herramientas que les 

brinda las redes sociales y esto crea una experiencia positiva, que ayuda a crecer las 

nuevas tecnologías, como serán las redes sociales. En las principales redes sociales 

analizadas y medios de comunicación: Instagram, Youtube, Netflix etc. Se nota el 

aumento de herramientas para crear conciencia de los temas ambientales, lo cual 

demuestra que según la Teoría de Estructuración Adaptativa, los grupos y 

organizaciones, en efecto, si están conviviendo con las nuevas tecnologías y 

generando contenido, para lograr un cambio. 
 

A continuación estos fueron los resultados que obtuvimos al analizar diferentes 

fuentes de investigación revisando artículos. Para llevar a cabo un mejor análisis 

hicimos una investigación más profunda en cuentas de redes sociales como es Tik 

Tok, YouTube, Instagram, Netflix y Twitter. 
 

Al analizar Tik Tok nos basamos en cinco cuentas que se relacionaban con la 

presencia de diferentes influencers que enseñan la importancia de salvar animales en 

distintos lugares y cómo las redes sociales pueden llegar a ser una arma muy 

poderosa para concientizar a las personas, también ayuda para la preservación de 

especies en zoológicos especializados. Tik Tok, al ser una red social “nueva” y en 

dónde su mercado son principalmente miembros de generaciones de gente joven, 

ayuda a que estos puedan crecer con estas nuevas ideas impuestas y ser de ayuda 

en el futuro. 

 
Hablando de zoológicos también notamos que estos no son lugares malos, sino que 

dan otra perspectiva: estos animales están protegidos en una reserva para ser 

rescatados y que sean capaces de continuar teniendo una buena vida y no en peligro 

de extinción. 

Muchos influencers ayudan mucho a la motivación de estos animales, ya que 

muestran en sus redes sociales en este caso en tiktok, una buena imagen para 

poderlos ayudar, que más personas estén concientizadas del tema y que tengan una 

buena educación sobre los animales que sufren día con día. 

Ellos tratan diariamente para dar una enseñanza aunque sea a un público pequeño o 

grande dan datos interesantes de animales en cautiverio, esto crea conciencia acerca 



de las especies y da empatía. Además dan varias ideas de maneras en las que se 

puede ayudar al medio ambiente esto demuestra el creciente interés de personas 

tanto adultas como jóvenes para causar un impacto. 

 
Por otro lado esto le da más perspectiva a nuestro trabajo en dónde se incluye la 

importancia de la presencia de los animales en las redes sociales y al mismo modo 

crea conciencia en interés de personas tanto adultas como jóvenes para causar un 

impacto. 

 
De igual manera, la plataforma digital “YouTube” es una aplicación que muestra 

diversos videos realizados por canales que se encargan de subir contenido que 

entretenga a sus seguidores, a través de ella pudimos encontrar diversos canales que 

apoyan a la concientización del medio ambiente, algunos de ellos se centran en la 

perseverancia de la fauna de los animales, de esta manera se puede conocer la forma 

en que estos animales viven y reciben ciertos cuidados. 

 
Estos canales, al recibir un gran efecto a través de esta red social, logra alcanzar la 

atención de presidentes y países que brindan ayuda para conseguir perseverar las 

especies que se encuentran en peligro de extinción. Generalmente muestran 

contenido crudo a sus seguidores, para que entiendan el verdadero sufrimiento por el 

cual pasan los animales; evidenciando a las personas encargadas del maltrato animal 

como empresas, circos, zoológicos, entre otras; teniendo como objetivo que el público 

observe la realidad de la situación. 

 
El gran cambio que estos canales han conseguido juntar a una masa de personas 

como sus seguidores que los apoyen para luchar por los derechos de los animales y 

brindarles la protección que merecen, ya que ellos establecen como meta principal, 

hacer uso de diversas herramientas, maneras de salvarlos y lograr tener como 

consecuencia una buena vivienda en su planeta tierra. 

 
En la plataforma de “Netflix” se puede encontrar una gran variedad de películas y 

series donde especialistas como biólogos, veterinarios y científicos juntan videos de 

animales y demuestran de una manera cruda y real lo que está sucediendo con estos 

animales y sus hábitats. 



 

Con ello, Netflix sirve como una gran herramienta para nuestra investigación porque 

ayuda con la concientización del medio ambiente y la importancia que los animales y 

la fauna silvestre tienen en nuestra vida dia a dia. 

 
Nuestro trabajo se enfoca en el impacto que las redes tienen en el cuidado del medio 

ambiente. Viendo series como Our Planet y películas como A plastic Ocean, el público 

puede empatizar más con el impacto negativo y/o positivo que los humanos tienen en 

la vida de los animales y el medio ambiente. 

 
Viendo de primera o segunda mano la realidad de la situación que vive la naturaleza, 

podemos seguir con nuestra investigación de cómo las redes sociales si tienen un 

impacto en el medio ambiente por el cambio que hay dentro de la gente que ve la 

publicación, artículo, serie, video o demás. 
 

En la plataforma de “Twitter” más que nada se especializan en darnos información 

sobre diferentes lados de la protección de la flora y fauna en el mundo, desde cuentas 

que pertenecen a fundaciones, empresas, actores como “Leonardo DiCaprio” el cual 

está muy interesado en la protección de la fauna y flora silvestre, hasta refugios de 

animales que anuncian el proceso de los mismos desde que los rescatan hasta que 

son llevados a su hábitat natural, o llevados a un zoológico o hasta rescatados por 

una familia la cual tiene las capacidades de que vivan en un lugar seguro y protegido 

en el cual sean tratados con respeto y con los cuidados necesarios. 
 

Todos los tweets incluidos en la tabla de análisis se relacionan con nuestro trabajo de 

investigación al tratarse desde animales en peligro o hasta hábitats en los que ellos 

viven los cuales están siendo destruidos o atacados por campistas, cazadores o 

simplemente gente que se va a divertir haciendo cosas que no están bien, maltratando 

a la flora y fauna. 
 

También se relacionan con nuestra investigación en el sentido de que Twitter es una 

red social más que nada de debates o anuncios para llegar a cierto lugar e informar 

a la gente sobre distintos temas de importancia para la sociedad. 



Con vista a que tiktok se basa mucho en los influencers, Instagram también es una 

de ellas, ya que mantienen día con día una comunicación cercana con todos sus 

seguidores. 
 

Una de esas formas es brindando el apoyo a pequeñas cuentas, que no cuentan con 

voz suficiente para que llegue el mensaje a las personas que lo necesitan siendo una 

gran masa. Siendo esto, Instagram cuenta con herramientas suficientes para 

transportar un mensaje muy fuerte como es nuestra realidad hoy en día con los 

millones de animales que están en peligro de extinción, la gente está muy cegada al 

no conocer a los verdaderos responsables de estas acciones, pero en Instagram ha 

implementado una voz poderosa para generar el cambio. 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 

Este trabajo es una investigación muy completa la cual ayuda a concientizar a los 

jóvenes mexicanos sobre la protección de la fauna silvestre la cual está en peligro. 

Con esta investigación logramos comprobar cómo las redes sociales influyen de 

manera significativa en la toma de decisiones de las personas, principalmente en los 

jóvenes los cuales son los que más luchan y trabajan para proteger el mundo en el 

que vivimos, para que cada día esté mejor y los animales no lleguen al punto de 

extinción y nuestro planeta esté en mejores condiciones para que se pueda preservar 

y que dure muchos años más. 
 

Además de todo esto gracias a nuestra gran investigación encontramos muchos 

papers y artículos en los que explican la importancia de la fauna en el mundo y así 

pudimos comprender y demostrar lo mucho que nos ayudan para que la gente los 

empiece a cuidar más. 



Referencias 
 

Angga Prawadika,A.(2019). El papel de las redes sociales en la configuración del 

movimiento de protección animal en Indonesia,publicado en Journal Studi 

Komunikasi, 3(3), 2019 
 

Brañes, R.(2000). Manual de derecho ambiental mexicano, 2a. ed., México, 
Fundación Mexicana para la Educación Ambiental, 2000,299- 300 

 
Castillo, G. (2019). Falta concientización para proteger animales en peligro de 
extinción. 6 de mayo 2021, de El Sol de Orizaba Sitio web: 
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/falta-concientizacion-para-proteger- 
animales-en-peligro-de-extincion-3436031.html 

 

Cortés Gonzáles, J.(2020). Los derechos de los animales en Colombia: una 
enmarañada serie de discursos,Ciudad de México, Rev Bio y Der. 2020; (48): 245- 
260 

 
DeSanctis,G and Scott Poole, M. (1994). Capturing the Complexity in Advanced 
Technology Use: Adaptive Structuration Theory.de INFORMS Recuperado de: 
https://www.jstor.org/stable/26350 

 

Díaz Carmona, E.(2012).Perfil del vegano/a activista de liberación animal en España 
publicado en Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas España.139, 
julio-septiembre 2012, 175-188 

 
Harold A. Herzog y Lauren L. Golden .(2013). Emociones morales y activismo social: 
El caso de los derechos animales, publicado en The Humane Society Institute for 
Science and Policy,2013, (65) 

 
Jung y Shiffman. (2018) .Usar las redes sociales para fortalecer la conciencia pública 
sobre la conservación de la vida silvestre, Ocean and Coastal Management 
2018,(153), 76–83 

 
Kemp, H.(2018). Datos de las redes sociales para la ciencia de la conservación: una 
descripción metodológica, Published by Elsevier Ltd. This is an open access article 
under the CC BY license 
Revisado el 29 de enero del 2021 en: http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/ 

 
Lyton,F .(2010). Literatura básica en torno al especismo y los derechos animales, 
publicado en Revista de Bioética y Derecho, núm. 19, mayo, 2010,(14-16) 

 
MacKay,D. (2020) .El contexto de las redes sociales y percepciones de los animales, 
Publicado en Animales 2020 



Philip H. Kass, Lynette A. Hart, y Bruno B. Chomel .(2006).Medidas de protección 
animal en Taiwán: Actitudes taiwanesas hacia la ley de protección animal y los 
refugios de animales,publicado en Journal of applied animal welfare science, 9(4), 
315–326 

 
Rubio Gavilán, M.(2017). El delito de maltrato animal. Sus penas y ejecución de las 
mismas. Medidas de protección animal en el proceso penal, Anuario Jurídico y 
Económico Escurialense, L,2017,(5), 143-166 

 
Signal D,T .(2020). Actitud hacia los animales y Empatía: comparando protección 
animal y muestras generales de la comunidad, publicado en School of Psychology & 
Sociology,2020,(2), 132-134 

 
Sulma Vega O. , Raquel Watanabe W. (2005). Análisis de la Ley 30407 «Ley de 
Protección y Bienestar Animal» en el Perú, publicado en: de febrero de 2016 
Aceptado para publicación: 25 de marzo de 2016, 24 (2), 549-565 

 
Twente University. (2019). Communication Theories, de University of Twente  



 


