RESUMEN

En la actualidad la sobrepoblación de perros callejeros es cada vez más alarmante ya
que sólo en nuestro medio existen más de nueve mil trescientos perros deambulando
por las calles de la ciudad.

Los cuales son producto del abandono por parte de sus propietarios, lo que los expone
a enfermedades y un notable deterioro de su calidad de vida, transformándolos en
elementos que provocan una serie de perturbaciones a la ciudadanía, por ejemplo
problemas de acumulación de material fecal en las calles, plazas y parques públicos
(lo que implica malos olores, atracción de moscas y roedores), riesgo de transmisión
de enfermedades zoonóticas o ataques y mordeduras causadas por estos animales a
transeúntes.

Otra causa para esta problemática es la falta de políticas públicas o leyes eficientes
que regulen la tenencia responsable de mascotas, así también promover la educación
humanitaria.
Por lo que este trabajo abordó el tema de la siguiente manera: ¿Cuál es la actitud de
los ciudadanos tarijeños frente a la problemática de los perros callejeros?

En este sentido, los objetivos específicos que direccionan el estudio se encuentran
orientados a identificar el componente cognitivo, el afectivo y el conductual de la
actitud, además de indagar sobre la existencia de políticas públicas en la ciudad de
Tarija. El marco conceptual refiere algunas precisiones y definiciones de los
conceptos de perro callejero y vagabundo, identificados como la problemática en este
estudio. Además, se examinan las dimensiones de dicha problemática, como las
causas y las posibles soluciones, así también se hace referencia a las políticas
públicas existentes en nuestro medio y la actitud.

Al ser ésta investigación descriptiva, se abordó el enfoque cuantitativo y cualitativo.
La población con la que se trabajó estuvo conformada por 218.086 personas de
ambos sexos de la zona urbana de la ciudad, la muestra se determinó de forma
aleatoria conformada de por 383 personas las cuales se obtuvieron por medio de la
formula muestral.

Para la recolección de datos se diseñaron tres escalas de actitud, la de Likert,
Bogardus y Osgood frente a la problemática de los perros callejeos, como también
una entrevista estructurada a autoridades entendidas en el tema para indagar la
existencia de políticas públicas en nuestro medio.

En el análisis de resultados se obtuvo que la actitud frente a la problemática de los
perros callejeros en los ciudadanos es negativa, caracterizada por pensamientos y
opiniones favorables, sentimientos de desagrado ante la problemática y una
predisposición comportamental de rechazo para buscar o exigir soluciones.

En cuanto a las políticas públicas se determinó que no existe una como tal, sino que
solo hay ordenanzas municipales como ser la 053/2009 y la 016/2012 las cuales no se
las cumple adecuadamente. Por lo que la hipótesis planteada es aceptada.

