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Resumen 

 El objetivo de este estudio es identificar las necesidades físicas que los custodios 

reconocen tienen los animales de compañía en Guayaquil, Ecuador 2019. Para lograr el 

objetivo, se empleó una metodología cuantitativa utilizando la herramienta de encuesta a 

una muestra de 1054 custodios con hijos entre 5 y 12 años, que tenían por lo menos un 

animal de compañía en el hogar (perro o gato), en el cual tenían que responder si estaban 

de acuerdo o en desacuerdo con las necesidades mencionadas a manera de escala de Likert, 

siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 muy de acuerdo. 

 Entre los resultados obtenidos, se evidenció que existe una media de 4.05 sobre 5 

entre las variables presentadas, para la cual solo dos de ellas estaban por debajo del 

promedio. Por lo tanto, se concluye que los custodios de gatos y perros en Guayaquil, 

reconocen la mayoría de las necesidades físicas que tienen los animales de compañía en la 

cultura contemporánea; siendo la importancia de mantener limpia a la mascota y su 

entorno diariamente, la necesidad física más reconocida. 

 

Palabras Claves: Animal de compañía, custodio, convivencia, necesidades físicas, 

Guayaquil 
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Abstract 

 The purpose of this study is to identify the physical needs that the custodians 

recognize companion animals have in Guayaquil, Ecuador 2019. In order to achieve the 

objective, a quantitative methodology was used using the survey tool to a sample of 1054 

custodians with children between 5 and 12 years, who have at least one pet in the home 

(dog or cat), in which they have to respond if they agreed or disagreed with the needs 

determined as a Likert scale, being 1 totally disagree and 5 strongly agree. 

Among the results obtained, it was showed that there is an average of 4,05 over 5 

among the presented variables, for which only two of them were below the average. 

Therefore, it is concluded that the custodians of cats and dogs in Guayaquil, recognize 

most of the physical needs that pets have in contemporary culture; being the importance of 

keeping the pet and its environment clean daily, the most recognized physical need. 

 

Key Words: Companion animals, custodians, coexistence, physical needs, 

Guayaquil 
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Nota Introductoria  

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero Cultura contemporánea sobre convivencia con animales de 

compañía en Guayaquil- Ecuador, propuesto y dirigido por la Docente Investigadora 

Anyelina Veloz, acompañada de la Co-investigadora Suleen Díaz, docentes de la 

Universidad Casa Grande.  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es explorar las prácticas, 

motivaciones y percepciones generadas en la cultura contemporánea, sobre convivencia 

responsable con animales de compañía, entre padres y madres de niños y niñas entre 5 y 12 

años de edad, que viven en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El enfoque del proyecto es 

cuantitativo.  La investigación se realizó en la ciudad y país mencionados. La técnica de 

investigación usada fue la encuesta para recabar la información y uso del programa 

estadístico informático denominado IBM SPSS v.22, que permite procesar bases de datos 

de gran tamaño a fin de realizar su análisis. 
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Introducción 

Alrededor del mundo, los humanos coexisten con animales, y esta coexistencia 

varía acorde a su conveniencia o rutina, ya que se da con, animales de pelea o combate, 

animales que cumplen una función laboral o de seguridad y por último, animales de 

compañía (Karanikola, Manolas, Tampakis & Panagopoulos, 2012). Estos animales de 

compañía, acogen una definición de amigo, confidente, e incluso un miembro más de la 

familia, donde se genera sensación de protección y confianza otorgada por sus dueños o 

cuidadores, quienes asumen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de sus 

necesidades, y son también llamados custodios (Gutiérrez, Granados & Piar, 2007).  

Sin embargo, dentro de los hogares modernos, la convivencia humano-animal ha 

ido variando el enfoque de la relación según el entorno. Lo que a su vez conlleva a que 

cada animal de compañía cumpla un rol de convivencia dado por el custodio dentro del 

hogar (Díaz Videla, 2014). 

Archer (2011) expone que llega un momento en la relación humano-animal en que 

el vínculo que se desarrolla se vuelve más íntimo y firme, que la relación se mantiene 

incluso cuando los gastos de mantenimiento de un perro o gato sean elevados, al momento 

de ofrecer los mejores cuidados, y se vuelven difíciles de costear. Por su parte Díaz Videla 

(2015), señala que la llegada de un nuevo integrante no humano a la familia, implica un 

elaborado proceso de adaptación que termina en el cambio de hábitos familiares, que 

implica diferentes esfuerzos, sobre todo los económicos.  

Para Carreño (2017) el concepto de tenencia responsable de animales de compañía, 

no solo implica cumplir necesidades básicas, entendiéndose éstas como que el animal 

cuente con un techo de forma permanente, tener acceso a comida y bebida, contar con un 

espacio considerable para la recreación. El autor señala que la tenencia va más allá, 

refiriéndose a que las mascotas requieren de manera periódica acudir al veterinario, recibir 
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vacunas, considerar regular su reproducción en la medida que sea necesaria, contar con un 

entrenamiento especial que involucre un buen desarrollo cognitivo, y ofrecer seguridad y 

tranquilidad dentro de su entorno. 

La evolución de una comunicación más asertiva en la relación humano-animal, ha 

permitido que en la cultura contemporánea resalte la importancia de que efectivamente 

tanto perros y gatos deben pertenecer a hogares con familias estables que puedan sustentar 

los gastos y atención requerida (Irvine, 2004). Para convivir con ellos, es importante 

cuidarlos, y custodiarlos responsablemente, ayudando a evitar problemas para la sociedad, 

como por ejemplo casos en el que un animal ataque a una persona o a otro animal, como 

también no limpiar las deposiciones fecales de los animales de compañía (Gómez, 

Atehortua & Orozco, 2007). 

En Guayaquil, la actual Alcaldesa y Vicealcalde han manifestado su compromiso 

con las mascotas al indicar que también forman parte de la población (Qué!, 2019). En 

conjunto con organizaciones como la Oficina para los Estudios de la Relación entre 

Animales y Humanos (ERAH), han resaltado la importancia de que exista una convivencia 

responsable, y ésta se cumpla según lo expresa el área de bienestar animal del Municipio 

de Guayaquil, considerando un techo adecuado, poder realizar ejercicios físicos, y recibir 

atención veterinaria (Gaceta Oficial de Guayaquil, 2016). 

En un estudio realizado por la Dirección de Desarrollo Comunitario (2016) en 

Guayaquil, reveló que una de las necesidades físicas más difíciles de satisfacer para los 

custodios, es en el área de salud, al indicar que las personas no consideran la raza, edad o 

estado de los animales de compañía al momento de integrarlo al hogar, por ende, no están 

conscientes de que cada animal de compañía requiere una atención y cuidado especial. 

Por lo expuesto, se considera importante poder conocer las percepciones que tienen 

los custodios con hijos entre 5 y 12 años con respecto a los animales de compañía, 
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enfocado en descubrir las necesidades físicas de perros y gatos, dentro del hogar en la 

cultura contemporánea de Guayaquil. Siendo la problemática como pregunta general de 

investigación ¿Cuáles son las necesidades físicas que los custodios identifican en relación 

al animal de compañía? En el posterior desarrollo del presente trabajo, se podrán encontrar 

los resultados y discusión de éstos en base al objetivo de investigación planteado 

inicialmente. El documento servirá como medio de consulta a Fundaciones de la ciudad, 

grupos ambientalistas o animalistas, así como otras investigaciones o proyectos que 

guarden relación con el tema. 

El objetivo de este artículo es identificar las necesidades físicas que los custodios 

reconocen tienen los animales de compañía. Para cumplir con dicho objetivo, el presente 

artículo se estructura, tras esta introducción, en un apartado de revisión de literatura, luego 

se describe la metodología de la investigación y se presentan los hallazgos de la misma. El 

artículo termina con la discusión de resultados, conclusiones y las referencias utilizadas en 

el mismo. 

 

Revisión de Literatura 

Tanto perros como gatos tienen necesidades físicas que comparten hasta cierto 

punto. Para Díaz-Videla y Olarte (2016), existen diferencias en el aspecto de realizar 

actividades al aire libre, por lo que reconocen que los perros son quienes demandan mayor 

atención en cuanto a ejercicio y entrenamiento en comparación con los gatos. Por un lado, 

los perros requieren paseos de forma cotidiana y mantener interacción con el mundo 

exterior en compañía del custodio, mientras que los gatos se consideran idóneos para 

habitar en las grandes ciudades, donde prevalece el urbanismo, y su convivencia con 

humanos se genera con familias que viven en departamentos. 
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Además, no solo la edad de las personas puede influir en la interacción con los 

animales de compañía, sino también la edad de las mascotas ya que ello arroja información 

sobre cómo encaja en un ambiente familiar y qué necesidades físicas deben ser cubiertas. 

Por ejemplo, los cachorros, requieren un grado significativo de interacción demandando 

cuidados de mayor atención y tiempo para educarlos y recibir órdenes de conducta en el 

hogar. Mientras que aquellos que tienen una edad mediana o avanzada, manifiestan un 

grado menor de interacción con el custodio, demostrando así que la edad del animal de 

compañía refleja también un factor que influye en las familias al momento de decidir 

querer contar con una mascota generando un entorno amigable para ellos (Díaz Videla, 

2016). 

Entre las necesidades físicas básicas de los animales de compañía se establece 

comida adecuada considerando la raza y edad del animal de compañía; así mismo, el 

acceso a agua limpia y contar con un refugio o vivienda que refleje bienestar para ellos 

(Gómez et al, 2007).  

Webster (2008) explica que existen cinco elementos que un animal debe tener para 

sentirse libre, siendo todos estos, dirigidos a satisfacer las necesidades físicas del animal de 

compañía. En primero lugar, el acceso a contar con agua fresca en su totalidad y una dieta 

que permita equilibrar entre una buena salud y ánimo. En segundo puesto, está el de residir 

en un ambiente en el que se sienta seguro y en su zona de confort, con espacios abiertos 

para su recreación. Como tercer punto, deben tener acceso rápido y seguro para tratar 

enfermedades o lesiones que pueda presentar. En cuarto lugar, se refiere a sentirse libre de 

sufrir traumas que afecte a su condición mental y física. Por último, corresponde a gozar de 

facilidades, en tema de área, que lo ayuden a mostrarse en su comportamiento natural, de la 

compañía de otros animales de compañía. 
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Sánchez, Hernández y Calle (2019) profundizan estas necesidades físicas 

centrándose en la alimentación e higiene. El valor nutricional de los alimentos es 

importante para el desarrollo de la mascota. Es un deber del custodio identificar qué 

alimentos son los idóneos para el animal de compañía, debido a que cada comida varía su 

cantidad de proteínas y aportes para su salud. Una apropiada alimentación fomenta a que el 

animal de compañía reconozca que está en un ambiente correcto y no empiece a estresarse. 

Los juguetes para mascar y la comida de humanos, ésta última en porciones pequeñas y 

controlables, son elementos en la alimentación que sirven también para hacer sentir al 

animal de compañía seguro y cómodo, tomando en cuenta siempre la raza y el tipo de 

actividad que realizan de acuerdo a esta última característica (Baldwin et al, 2010).  

Para Estévez y Ramil (2005), en los cachorros o mascotas que están por primera 

vez en el hogar, es importante crear buenos hábitos alimenticios. Además, consideran 

necesario que las personas que viven en la misma casa, se turnen al momento de servir la 

comida, para hacerlo entender que todos los miembros forman parte de la familia. Mientras 

que el agua siempre debe estar a disposición del animal de compañía.  

Para Wojciechowska y Hewson (2005) una definición más completa de las 

necesidades físicas de perros y gatos se basa en mantener buena salud, que se complementa 

con actividades físicas y visitas al veterinario. Estableciendo también que no todos las 

mascotas sienten el mismo placer al estar al aire libre en caminatas, debido a sus 

condiciones físicas, estas pueden afectar por la duración, el tipo de collar que usa y las 

condiciones del clima. 

A pesar de esto, el tiempo que se dedica a los paseos y jugar, da la posibilidad de 

afianzar la relación y permitir que el animal de compañía se sienta en un ambiente seguro y 

con autoconfianza (Sánchez et al, 2019). Cuando un custodio empieza a jugar con su 

mascota, conviene desde un principio poner los límites para evitar las mordidas fuertes y 
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comportamientos bruscos. Debe poder distinguir los diferentes tipos de expresión corporal 

o tonos de voz al momento de jugar. De igual forma al momento de salir a pasear, se debe 

considerar una conducta adecuada en los distintos entornos a los que no suele estar 

acostumbrado el animal de compañía (Miranda, 2010). 

El tiempo dedicado para realizar paseos, debe ser a horas previamente establecidas, 

para crear un hábito en el animal de compañía y reconozca cuando es el tiempo para 

pasear. Los custodios deben estar alerta al tiempo que puede estar el animal de compañía 

expuesto al sol o a temperaturas frías al momento de pasear. Por lo que es necesario el uso 

de la correa para poder brindarle un buen control (Cueva et al, 2017).  

Mariti et al (2016) manifiestan que las visitas al veterinario pueden causar escenas 

de estrés más que nada en animales que han sufrido maltrato y/o abandono y por 

consecuencia tienen poco o un erróneo contacto humano en su entorno, por lo que explican 

cómo las visitas al veterinario deben ser desde pequeños, para no solo prevenir 

enfermedades o tener chequeos periódicos, sino también poder reducir el ambiente de 

estrés en cada visita. 

De igual manera, Prato-Previde, Fallani y Valsecchi (2006), sugieren que el 

contacto físico de manera constante, también es una necesidad física importante para las 

mascotas en especial en perros. Debido a años de domesticación de animales, éstos pueden 

demostrar necesitar mayor interacción incluso con un contacto mínimo o con la mirada, 

para reflejar en ellos un estado de seguridad, confort y tranquilidad, siendo de igual forma 

un método de comunicación efectiva para transmitir mensajes hacia las mascotas. 

Al convivir de manera diaria con un animal de compañía, la salud y bienestar se 

convierten en conceptos claves para su desarrollo. Para Smith y Whitfield (2012), a los 

custodios les resulta difícil identificar los diversos riesgos que las mascotas viven, al no 

recibir cuidados correctos. Dichos autores mencionan una serie de enfermedades que 
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pueden llegar a transmitir las mascotas a humanos si no se emplea un cuidado ejemplar 

para mejorar su salud. Exponiendo necesario realizar exámenes físicos, y vacunas como 

procesos rutinarios para disminuir el riesgo de contraer una enfermedad que afecte al 

hogar.  

En cuanto a la higiene, los baños y el cepillado deben ser realizados de manera 

regular acorde al tipo de pelo y estilo de vida del animal de compañía. Tanto perros y gatos 

deben estar limpios para mejorar la calidad de vida de éstos (Sánchez et al, 2019). Estévez 

y Ramil (2005), plantean que la higiene es una necesidad más delicada, y que con la ayuda 

de un veterinario pueden conocer la frecuencia que sea más conveniente. 

Por otra parte, Huss (2005), considera importante la labor que hacen las 

organizaciones que trabajan con animales de compañía sobre crear conciencia a los 

custodios sobre la esterilización y castración en las mascotas. Puesto que en zonas urbanas 

de mayor población humana, los recursos y zonas adecuadas para las mascotas se ve más 

reducida, sobre todo en hogares. El autor supone que los animales de compañía deben 

contar con un espacio óptimo y los custodios replanteen la decisión de tener un perro o 

gato en sus vidas para recibirlos en una vivienda que ofrezca comodidad, y a futuro no 

afecte en su salud.  

Según Jalongo (2015), cumplir con actividades diarias como a la hora de 

alimentarlos, de sacarlos a pasear, entrenarlos y jugar, ayuda no solo a reforzar la relación, 

sino también a que la mascota se sienta cómoda. Propiedades con ventanas grandes o 

patios, proporcionan un entorno positivo para las mascotas y simultáneamente las hace 

sentir protegidas. Las viviendas modernas deben estar más adaptadas a las necesidades de 

convivencia con animales de compañía en las familias, por lo que los custodios deben 

reconocer sus responsabilidades para formar con éxito la llegada de un miembro de cuatro 

patas a sus vidas (Huss, 2005). 
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Cueva et al (2017), plantean que el animal de compañía debe contar con un espacio 

en el hogar que sea exclusivo para ellos. Siendo así que el bienestar del animal de 

compañía está ligado al tipo de vivienda en la que el custodio habita. Un hogar con 

espacios reducidos, no impide tener una animal de compañía, pero condiciona las 

características que deben tener éstos, para estar dentro del hogar (Iborra, 2010).  El área 

asignado para estar, debe encontrarse siempre limpio y no debe estar expuesto a contraer 

garrapatas o pulgas (Cueva et al, 2017). Es necesario reconocer, incluso si el animal de 

compañía pasa fuera o dentro del hogar, cuales son los espacios en donde mantienen mayor 

presencia para combatir a estos microorganismos. Lugares que recurre para descansar o 

dormir, comer, jugar y hacer sus necesidades deben estar constantemente limpios (Marrero 

y Fernández, 2010). 

Por otro lado, Tipper (2011) considera que el aspecto social en la cultura 

contemporánea influye en cómo son tratados los animales de compañía, sobretodo en áreas 

urbanas donde existe también mayor presencia de humanos; dicho autor explica que las 

nuevas generaciones desean incentivar dentro de su entorno, a que nuevos actores tomen 

protagonismo en la sociedad, siendo uno de ellos, los animales. Éstos últimos, han tenido 

mayor relevancia desde hace algunos años alrededor del mundo, teniendo mayor 

integración a la sociedad en calidad de animales de compañía los perros y gatos.  

Para Fox (2006) en la sociedad actual se convive con animales de compañía ya sea 

de forma directa o indirecta, y dentro de esa interacción que se ha ido acentuando con el 

paso del tiempo ha permitido que las personas según sus acciones y emociones, reconozcan 

al animal de compañía como un individuo que tiene sus propios derechos y deben ser 

igualmente respetados. 

Iborra (2010) explica a las familias que tener un animal de compañía en el hogar es 

una decisión que no debe ser tomada a la ligera, y que los custodios deben darse el tiempo 
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de evaluar primero, cuáles son las verdaderas razones por las que quisieran compartir con 

éstos. Luego reconocer que al incorporar un nuevo ser vivo a un hogar conlleva una serie 

de responsabilidades dentro de su cuidado para que de esta manera puedan tener una vida 

plena y feliz. 

Debido a que para ciertas sociedades son los seres humanos quienes tienen la 

capacidad de razonar, tener emociones y hacer diversas actividades físicas, a los animales 

de compañía se los percibe como objetos de entretenimiento o seres que cumplen las tareas 

que le son asignadas, sin tener un propósito de carácter afectivo en la relación con su 

custodio. Es por esta razón, que se considera que varias familias mantienen un concepto 

erróneo, hasta la actualidad, de la convivencia con un animal de compañía en los hogares 

(Tipper, 2011). 

De igual manera Archer (2011) considera que existen muchos hogares con una 

creencia de que los animales de compañía no demuestran un aporte adicional a la familia 

además del de distracción, no obstante, manifiesta que de a poco ese concepto va 

cambiando en el sentido de que custodios van descubriendo que puede llegar a existir una 

relación de apego que permite fortalecer la relación y esa revelación trata de transmitirla a 

sus hijos y a la sociedad misma para que exista una convivencia responsable en el que se 

deje de lado viejos pensamientos y evolucione el nivel cultural colectivista en su entorno. 

El ejercicio es una necesidad tanto para las personas como para los animales de 

compañía, y realizarlo de manera cotidiana, se convierte en un beneficio para los dos. El 

animal de compañía, requiere actividades físicas como paseos y juegos, y esto demanda 

que el custodio organice su tiempo para cumplir esas obligaciones. Siendo beneficioso para 

evitar la soledad, estar libre de estrés y aburrimiento (Cain, 2016). En Cuba, se llevó a cabo 

un estudio para determinar cuáles son las percepciones de los beneficios de la custodia de 

animales de compañía. Como resultado, se obtuvo que la mayoría de los participantes 
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realizaron actividades físicas con duración entre 15 a 30 minutos. Mostrando un efecto 

positivo en la salud del animal y de la persona, así como liberación de estrés y sentirse 

motivados a realizar ejercicios (Hugues et al, 2014).  

Por otra parte, los niños también juegan un papel importante en el hogar al tener un 

animal de compañía, ya que puede fomentar la disciplina y la responsabilidad en los 

infantes. En familias con niños pequeños, un animal de compañía permite a los padres 

enseñarles sobre el cumplimiento de tareas, al asignar a sus niños a satisfacer las 

necesidades físicas de los animales de compañía (Svensson, 2014).  

Sin embargo, Triebenbacher (2006), señala relevante en cambiar el enfoque dado; y 

hacer notar la importancia de que los animales de compañía también tienen necesidades. 

Establecer los cuidados que deben cumplir los niños desde un principio, tales como jugar, 

realizar paseos y mantener limpio su entorno, permite a los animales de compañía mejorar 

su calidad de vida y recibir no solo la atención de adultos para cumplir sus necesidades 

(Svensson, 2014). 

En una investigación realizada en Argentina por Díaz Videla (2016), se menciona 

que aquellos custodios con hijos de corta edad dentro del hogar, muestran un grado menor 

de atención con el animal de compañía, alegando que son los hijos precisamente quienes 

muestran una mayor comunicación y responsabilidad con éstos. A pesar de que los 

custodios adultos los consideran como parte de la familia, compartiendo responsabilidad en 

los cuidados, sobre todo en términos de los gastos realizados para mantener al animal de 

compañía con la atención que requieren y poder satisfacer sus necesidades físicas. 

Al momento de llegar a un hogar, al animal de compañía puede costarle mantener 

un comportamiento adecuado. Por lo que el custodio debe estar previamente consciente de 

que al principio deberá hacer un esfuerzo para que el animal de compañía, encaje en la 

casa, así como también el custodio debe ajustarse a las necesidades que demanda el animal 
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de compañía, sobre todo en lo relacionado a tema de espacio y ambiente (Triebenbacher, 

2006). 

En una investigación realizada por Aguirre (2015) en Chile, se identificó que las 

personas, al momento de adquirir un animal de compañía, desean que se les dé la opción de 

hacerlo mediante la intervención de un veterinario especializado en conocer el perfil de los 

animales para poder crear un tipo de asesoramiento. Con el propósito de que se establezcan 

desde un principio cuales son las necesidades importantes que deben cumplir con dicho 

animal de compañía. Para que más adelante con el tiempo, se pueda prevenir malos 

cuidados que afecten la salud de la mascota, y así se establezca una relación más estrecha, 

duradera y un mejor entorno en la vida del animal de compañía. 

Finalmente, se debe entender que mantener la custodia responsable de un animal de 

compañía significa en gran parte, reconocer que dichos animales poseen necesidades 

físicas que deben ser, en primer lugar, identificadas. Una dieta, acorde a su edad, raza o 

actividad física, contar con acceso a agua, ofrecer un refugio seguro en el hogar, realizar 

visitas periódicas al veterinario, el aseo diario, y disponer de tiempo para hacer juegos y 

paseos, son aspectos fundamentales para llevar a cabo el cumplimiento de éstas 

necesidades de los animales de compañía (Gómez et al, 2007). Durante la revisión de 

literatura, se comprobó que no existen trabajos previos en el Ecuador que estudien y 

demuestren, que el custodio reconoce estas necesidades físicas de los animales de 

compañía, por lo que se considera que el presente trabajo aporta al estudio científico de la 

relación humano-animal de compañía. 

 

Metodología 

 La presente investigación tiene como objetivo general identificar las necesidades 

físicas que los custodios reconocen tienen los animales de compañía. Para el cual, se 
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desglosan objetivos específicos como evidenciar la cantidad de custodios que reconocen 

las necesidades físicas entre los animales de compañía en el hogar; cuáles son las 

necesidades físicas más reconocidas por los custodios y por último, describir aquellos 

aspectos que no son reconocidos como necesidades físicas del animal de compañía. 

 La investigación tiene un alcance descriptivo y su enfoque es de tipo cuantitativo 

debido a que se intenta identificar las percepciones que poseen padres de familia con niños 

entre las edades de 5 y 12 años, que habiten en la ciudad de Guayaquil, y que a su vez 

mantengan un animal de compañía, en este caso perros y gatos, con el cual convivan en el 

hogar, y poder describir si los custodios identifican las necesidades físicas que tienen los 

animales de compañía. 

 El actual estudio, se considera de tipo descriptivo no experimental, puesto que los 

datos que serán recolectados, estarán en un tiempo específico dado, y busca precisamente 

describir características, percepciones y variables en general de cierto grupo de personas 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2010). La información recolectada, tienen como 

fundamento diferentes trabajos previos como los de Wojciechowska y Hewson (2005); 

Hugues et al (2014); Mariti et al (2016); que plantean las percepciones que tienen los 

custodios sobre sus animales de compañía en relación a las necesidades físicas que éstos 

tiene. Al ser una investigación con alcance descriptivo, no tiene como propósito de ser 

aplicada, y más bien se pretende reforzar el conocimiento teórico en relación a esta 

problemática.  

 

Instrumento de medida 

 La herramienta aplicada para la recolección de los datos en esta investigación fue la 

encuesta; la cual en primera instancia se trabajó con 101 preguntas que iban dirigidas a 

contestar siete grupos de variables previamente desarrolladas en relación a las 
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percepciones que mantienen los custodios que convivían con animales de compañía. En 

primera instancia, descubrir las sensaciones del custodio sobre los beneficios percibidos de 

contar con un animal de compañía; luego, conocer la sensación del valor que le significa al 

custodio tener una mascota; después está, el de evaluación de las necesidades físicas, a 

continuación, la apreciación de las necesidades emocionales del animal de compañía; como 

quinta variable, indagar en las percepciones que se tiene sobre el maltrato animal; seguido 

de la sensación de apego con el animal de compañía; y por último, las variables de tipo 

sociodemográficas del individuo participante. 

 En un inicio, se emplearon 117 encuestas en total a manera de pilotaje para así, 

identificar a tiempo alguna equivocación o desviación de las variables de estudio. Luego de 

la implementación de estas encuestas piloto, se corrigieron las fallas que dictaminaron 

eliminar un total de 31 ítems en toda la estructura de la encuesta, al considerarse que 

algunas de ellas eran redundantes, otras difíciles de entender y así se optó por cambiar la 

manera de redactar las preguntas para alcanzar un mejor entendimiento y que la 

herramienta no sea confusa para el grupo encuestado.  

 Luego de la corrección, se estableció una estructura final de la encuesta a utilizar, 

en la que se logró abarcar las siete variables de estudio, dando un total de 70 ítems. Dentro 

de la primera variable de estudio, se distribuyen 10 preguntas que permiten conocer las 

sensaciones del custodio en cuanto a los beneficios percibidos de su relación con el animal 

de compañía. En el siguiente bloque, se encuentran 9 enunciados donde el custodio 

describe el valor percibido tanto monetario como no monetario sobre su mascota. Seguido 

de esto, se investiga a través de 10 ítems que abarcan las percepciones sobre las 

necesidades físicas que reconocen los custodios, tienen los animales de compañía, 

centrando el presente estudio, en este grupo de ítems. En un cuarto bloque, se establecen 

13 ítems para identificar las necesidades emocionales que tiene el animal de compañía. 

Para el quinto bloque de preguntas, se indaga sobre los diferentes tipos de maltrato animal 
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que a través de 10 ítems que el encuestado debe responder. En una sexta variable, se 

presentan 9 ítems que se relacionan con el desarrollo de lazos afectivos entre el custodio y 

el animal de compañía. Y al final, existe un último bloque de preguntas conformada por 9 

ítems, que permite identificar el perfil de las personas que han sido encuestadas y ver a qué 

segmento pertenece con el propósito de poder analizar con mayor profundidad las demás 

variables de estudio. Cabe recalcar, que las preguntas que conforman la encuesta, en su 

mayoría, son respondidas a manera de escala de Likert con 5 puntos, donde 1 muestra el 

total desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni desacuerdo, 4 de acuerdo,  hasta 5 

que indica estar muy de acuerdo.  

 Las variables que corresponden a las necesidades físicas implican, la importancia 

de mantener limpia a la mascota y su entorno diariamente, seguido de si una mascota debe 

contar con platos, camas y juguetes, luego si las mascotas deben estar protegidas de frío, 

sol o lluvia, continuando con si el animal debe ser llevado al veterinario regularmente (al 

menos dos veces al año), luego está si es aceptable cortar orejas y rabo en ciertas razas, 

seguido si es importante que las mascotas tengan agua y alimento, como séptimo punto se 

encuentra si se puede alimentar a las mascotas con comida de humanos, el siguiente 

enunciado indica si la dieta de cada mascota dependerá de su especie y recomendaciones 

veterinarias, luego si las mascotas deben tener actividad física como paseos y juegos, y por 

último si las mascotas deben dormir cada vez que lo necesiten. 

 

Recolección de datos  

Con las encuestas que se ejecutan durante los meses de julio a septiembre del 2019, 

se recolectan los datos sobre las sensaciones, percepciones y perfil sobre los encuestados, 

que en este estudio, son los padres de familia de niños con edades comprendidas entre los 5 



20 

 

 

y 12 años dentro de la ciudad de Guayaquil, que conviven con animales de compañía, 

considerando las variables de estudio ya mencionadas, para esta investigación.  

 La herramienta empleada, fue distribuida en forma física y electrónica. Para la toma 

de encuestas en modalidad física, se llevó a cabo realizando las preguntas de forma oral en 

un espacio de comodidad para el encuestado. Mientras que para las encuestas que se 

realizan de forma electrónica, se envió de manera directa a las personas que encajan en el 

perfil de la audiencia escogida para la investigación. Al ser una herramienta con 70 ítems a 

responder, el tiempo de respuesta, es alrededor de 7 a 8 minutos aproximadamente. Con el 

propósito de obtener datos completamente honestos y sin influencia alguna, se mantiene un 

total anonimato de la persona encuestada, garantizando confidencialidad para así poder 

analizar las variables del estudio con veracidad. 

 La muestra que se escogió para la investigación, partió de la población total que se 

ajusta a los hogares de la superficie urbana de Guayaquil, con edades comprendidas entre 

18 hasta 70 años que tengan hijos con el rango de edad entre 5 y 12 años y que a su vez 

formen parte del nivel socioeconómico medio, medio-alto y alto; obteniendo así un número 

de población de 85503 hogares (INEC, 2010). Partiendo de esta población, para el cálculo 

de la muestra se realiza por medio de la fórmula estadística (n=[EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z21-

α/2*(N-1)+p*(1-p)]), obteniendo el número total de la muestra para poder aplicar la 

herramienta de encuesta, de 1054 sujetos participantes de hogares . El presente muestreo se 

llevó a cabo aplicando un procedimiento de muestreo no probabilístico, o de conveniencia, 

debido a que se busca que el grupo objetivo escogido cumpla con requisitos previos para la 

participación de la encuesta, y que estén sujetos a su disponibilidad en un periodo 

establecido (López, 2004).  

 En el presente trabajo, también se empleará la condición de que las personas que 

respondan las encuestas, deberán contar con al menos un animal de compañía (ver anexo 
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1), siendo así un estudio con muestreo intencional o a conveniencia (Casal & Mateu, 

2003), debido a que no hay un respaldo de otros estudios que permita realizar una 

estratificación correcta, descartando de la muestra las respuestas negativas. El nivel de 

significancia de este estudio alcanza el 95%, con un error muestral del ±3%, ya que existe 

un porcentaje bajo de rechazo hacia la encuesta y no relevante en relación a las variables 

de estudio. 

 

Análisis de datos 

 Para la etapa de análisis de los resultados obtenidos por medio de la herramienta 

empleada, se utiliza el software llamado Statistical Package for the Social Sciences, 

conocido también por las siglas en inglés SPSS-22. Este programa permite recopilar los 

datos obtenidos para efectuar un análisis de las tendencias, las correlaciones entre las 

variables y sus frecuencias (Gómez, 2008). 

 

Resultados 

 Para la tabulación de los datos se aplicó la herramienta SPSS previamente 

mencionada. En la tabla 1, con el propósito de identificar las necesidades físicas que los 

custodios reconocen tienen los animales de compañía, se puede apreciar los diferentes 

resultados estadísticos producto de las 1054 encuestas realizadas a los custodios dentro de 

la ciudad de Guayaquil. Como se puede observar en la tabla, aparece una moda de 5 en la 

mayoría de las preguntas efectuadas dando a entender que los custodios encuestados están 

de acuerdo o muy de acuerdo a que gran parte de las necesidades físicas de los animales de 

compañía existen. 
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Para la pregunta de “Es importante mantener limpia a mi mascota y su entorno 

diariamente”, se obtuvo una desviación estándar de 0.81, siendo el más bajo de las 

preguntas efectuadas, lo que significa que existe un porcentaje acumulado de 93.9% 

encuestados que coinciden y muestran que están de acuerdo en que los animales de 

compañía necesitan estar limpios así como mantener su entorno de esta forma, de manera 

habitual. Al pasar al enunciado “Es importante que las mascotas tengan agua y alimento”, 

existe una media de 4,61 que representa un 93.1%  recolectado para dicha pregunta, de 

custodios que afirman estar de acuerdo en la variable mencionada, manteniendo una 

mediana de 5.  

En cambio, entre las variables que muestran un nivel alto de dispersión de 

respuestas en la encuesta realizada, se encuentra “Es aceptable cortar orejas y rabo en 

ciertas razas”, y “Se puede alimentar a las mascotas con comida de humanos”. Para la 

primera variable se presenta una varianza de 1,4 en el cual se exhibe un porcentaje de 53% 

para las personas que contestaron estar totalmente en desacuerdo y un 16.5% de 

encuestados que respondieron estar en desacuerdo. De la misma forma, para la segunda 

pregunta se obtuvo una media de 3,03 que a su vez representa una participación del 32.7% 

del total de custodios encuestados que respondieron en una posición neutral, es decir, no 

mostraron estar en desacuerdo con dicha necesidad física, pero tampoco indicaron estar de 

acuerdo con la misma. 
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En la tabla 2, se exponen las variables de las necesidades físicas de acuerdo al tipo 

de mascota con la que se convive, para esta investigación se consideró perro y gato, 

mostrando tan solo el porcentaje que han respondido estar de acuerdo o muy de acuerdo en 

las necesidades físicas acorde al tipo de animal de compañía. Como resultado, el 

porcentaje más representativo obtuvo un 74.2% mostrando que los encuestados que tienen 

a un perro en sus hogares consideran la necesidad más importante, aquella que señala que 

se debe mantener limpio tanto el animal como su entorno diariamente. Le sigue con 73.5%  

aquellos custodios que tienen un perro en la familia y contestaron estar de acuerdo o muy 

de acuerdo en que sus mascotas tengan agua y alimento.  

Mientras que, para aquellos custodios con gatos en el hogar, la necesidad física que 

más reconocen con un 20.2% es la de que las mascotas deben estar protegidas de frío, sol o 

Tabla 1. Necesidades físicas datos estadísticos

Media Varianza Desviación

Es importante mantener limpia a mi mascota y su 

entorno diariamente
4,62 0,66 0,81

Una mascota debe contar con platos, camas, 

juguetes
4,43 0,8 0,89

Las mascotas deben estar protegidas de frio, sol o 

lluvia
4,56 0,71 0,84

Un animal debe ser llevado al veterinario 

regularmente (al menos 2 veces al año)
4,4 0,92 0,96

Es aceptable cortar orejas y rabo en ciertas razas 1,93 1,4 1,18

Es importante que las mascotas tengan agua y 

alimento
4,61 0,73 0,86

Se puede alimentar a las mascotas con la comida de 

humanos
3,03 1,5 1,22

La dieta de cada mascota dependerá de su especie y 

recomendaciones veterinarias
4,19 0,87 0,93

Las mascotas deben tener actividad física como 

paseos y juegos
4,42 0,87 0,93

Las mascotas deben dormir cada vez que lo 

necesiten
4,33 1,06 1,03

Fuente: Elaboración propia 2019

Necesidades físicas

Estadísticos Descriptivos
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lluvia. Como segunda opción, con un porcentaje de 19.6% se ubica también en relación a 

los gatos, el de mantener limpia a la mascota y su entorno. Siendo esta variable la más 

importante para los custodios en cuanto al tipo de mascota que tienen en el hogar. 

Sin embargo, la necesidad que menos reconoce el custodio tanto el que convive con 

perro o gato, es la de cortar rabos y orejas, en el cual presenta un porcentaje del 69.5%  que 

muestran su desacuerdo con dicha variable. 

 

 

 En la tabla 3, se muestran las variables de necesidades físicas frente a la del género 

de los encuestados. Las mujeres tomaron mayor porcentaje de participación de la muestra, 

con 62.9% del total, siendo el 37.1% restante, la contribución de hombres. Tanto hombres 

como mujeres muestran un desacuerdo para las mismas variables que se preguntó, siendo 

Tabla 2. Necesidades físicas de acuerdo al tipo de mascota

Perro Gato

Es importante mantener limpia a mi mascota y su 

entorno diariamente
74,2% 19,6%

Una mascota debe contar con platos, camas, juguetes 72,0% 19,0%

Las mascotas deben estar protegidas de frio, sol o 

lluvia
71,9% 20,2%

Un animal debe ser llevado al veterinario regularmente 

(al menos 2 veces al año)
69,3% 18,5%

Es aceptable cortar orejas y rabo en ciertas razas 9,3% 2,2%

Es importante que las mascotas tengan agua y 

alimento
73,5% 19,6%

Se puede alimentar a las mascotas con la comida de 

humanos
28,8% 7,9%

La dieta de cada mascota dependerá de su especie y 

recomendaciones veterinarias
64,6% 18,2%

Las mascotas deben tener actividad física como 

paseos y juegos
71,4% 18,4%

Las mascotas deben dormir cada vez que lo necesiten 69,6% 17,8%

Fuente: Elaboración propia 2019

Necesidades físicas

Tipo de Mascota
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las mujeres quienes muestran un mayor rechazo a estas variables que los hombres. Para el 

44.6% del total de mujeres, cortar orejas y rabo en ciertas razas no es aceptable por lo que 

no lo reconocen como una necesidad física de los animales de compañía. De igual manera, 

para los hombres, es el mayor porcentaje que no están de acuerdo que sea una necesidad 

física en las mascotas, que representa un porcentaje del 24.9%. 

 También comparten en segundo puesto para ambos géneros, en que alimentar a las 

mascotas con la comida de humanos no se identifica como una necesidad física a 

satisfacer, siendo para las mujeres una contribución exacta del 18.8%, mientras que para 

los hombres se atribuye un porcentaje del 11.9%.  

 

 

Tabla 3. Necesidades físicas de acuerdo al género

Varón Mujer

Es importante mantener limpia a mi mascota y su 

entorno diariamente
1,2% 1,9%

Una mascota debe contar con platos, camas, 

juguetes
1,8% 2,9%

Las mascotas deben estar protegidas de frio, sol o 

lluvia
1,1% 2,1%

Un animal debe ser llevado al veterinario 

regularmente (al menos 2 veces al año)
2,0% 3,2%

Es aceptable cortar orejas y rabo en ciertas razas 24,9% 44,6%

Es importante que las mascotas tengan agua y 

alimento
1,6% 2,1%

Se puede alimentar a las mascotas con la comida 

de humanos
11,9% 18,8%

La dieta de cada mascota dependerá de su 

especie y recomendaciones veterinarias
2,1% 2,6%

Las mascotas deben tener actividad física como 

paseos y juegos
2,6% 2,7%

Las mascotas deben dormir cada vez que lo 

necesiten
3,7% 3,7%

Fuente: Elaboración propia 2019

Necesidades físicas

Género
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 Para la tabla 4, se tomaron las variables de necesidades físicas frente al número de 

hijos por familia. Para las familias conformadas por un solo hijo, consideran estar de 

acuerdo en mantener limpia a la mascota y su entorno, así como el que cada mascota debe 

contar con platos, camas y juguetes, siendo los porcentajes de 57.1% y 56.3% 

respectivamente. Aquellas familias que conviven con dos hijos también muestran un mayor 

grado de aceptación en que las mascotas tengan agua y alimento con un 26.8%. 

 Para las familias de tres hijos una de las necesidades físicas que más identifican es 

que las mascotas deben tener actividad física como los paseos y juegos que representa un 

6.5% de los encuestados que encajan en esa casilla, en el cual, el promedio de aceptación 

de las preguntas planteadas para dicho grupo, fue el de 5.44% en relación al total de los 

encuestados. Mientras que para las familias que tienen más de tres hijos, reconocen como 

mayor necesidad física el que las mascotas estén protegidas de frío, sol o lluvia con un 

4.1%, obteniendo como promedio de su contribución al total de custodios encuestados de 

4.23%, siendo así el grupo de custodios que tienen más de tres hijos, como el de menor 

participación. 
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 En la tabla 5, se muestran los enunciados de las necesidades físicas de acuerdo al 

nivel de formación del custodio. Se puede evidenciar que la mayor cantidad de la muestra 

se concentra en graduado universitario, con un porcentaje de su participación del 53.1% 

con respecto a los demás niveles de formación de los custodios. Así mismo, en términos 

generales, la primera necesidad física de mantener limpia a la mascota y el entorno de 

manera habitual fue la de mayor aceptación que representa un 94% frente a los demás 

enunciados. 

 De igual forma, se realizó la prueba de chi cuadrado de Pearson para conocer si 

existe una relación significativa entre las necesidades físicas frente al nivel de formación 

de los custodios encuestados, presentando un chi cuadrado de P=0.060, por lo tanto, indica 

que no se tiene una relación entre dichas variables de estudio. 

1 2 3 Más de 3

Es importante mantener limpia a mi mascota y su 

entorno diariamente
57,1% 26,4% 6,6% 3,7%

Una mascota debe contar con platos, camas, 

juguetes
56,3% 24,6% 6,4% 3,6%

Las mascotas deben estar protegidas de frio, sol o 

lluvia
56,1% 25,4% 6,3% 4,1%

Un animal debe ser llevado al veterinario 

regularmente (al menos 2 veces al año)
54,0% 23,7% 6,2% 3,8%

Es aceptable cortar orejas y rabo en ciertas razas 5,1% 4,5% 1,4% 0,6%

Es importante que las mascotas tengan agua y 

alimento
55,9% 26,8% 6,3% 4,1%

Se puede alimentar a las mascotas con la comida 

de humanos
20,7% 10,0% 3,6% 2,3%

La dieta de cada mascota dependerá de su especie 

y recomendaciones veterinarias
50,3% 23,0% 5,5% 4,0%

Las mascotas deben tener actividad física como 

paseos y juegos
54,5% 25,2% 6,5% 3,6%

Las mascotas deben dormir cada vez que lo 

necesiten
54,1% 23,6% 5,6% 4,0%

Fuente: Elaboración propia 2019

Necesidades físicas

Tabla 4. Necesidades físicas de acuerdo al número de hijos

Número de hijos
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De manera individual, se presenta al graduado universitario con mayor 

participación en las encuestas, obteniendo un promedio de 40.8% en el cual identifican con 

mayor importancia la necesidad de mantener limpia a la mascota y su entorno diariamente, 

con más de la mitad de la aprobación frente a esta variable. Quienes ocupan el segundo 

puesto son los custodios de animales de compañía que tienen niveles de estudios 

secundarios completos con un promedio de 17.5% del total de participación, siendo la 

necesidad que identifican como más importante que mascotas tengan agua y alimento, con 

un 21.6% que muestra estar de acuerdo con dicho enunciado. 

Entre las que menos identifican según el nivel de formación, es la de cortar orejas y 

rabo en ciertas razas, en la cual los de secundaria completa manejan un porcentaje de 

desacuerdo mayor al de los graduados universitarios, con un porcentaje del 16%. Así 

mismo, cerca del 70% del total de custodios que poseen máster universitario, considera que 

no es una necesidad física el cortar rabos y orejas en ciertas razas de animales de 

compañía. 

Entre otras de las variables que los encuestados no identifican como una necesidad 

física, está la de alimentar a la mascota con comida de humanos y de que la dieta de cada 

mascota dependerá de su especie y recomendaciones veterinarias. La primera variable 

mencionada recibe un porcentaje de disconformidad de 30.7%. Mientras que la segunda 

variable en mención se le atribuye un porcentaje de 4.6% que no consideran que la dieta de 

la mascota depende de su especie y recomendación de un veterinario.  
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 En la tabla 6 se consideraron las variables de necesidades físicas frente al 

presupuesto de gasto mensual en las mascotas. Entre las necesidades físicas que recogió 

mayor participación en estar de acuerdo por los custodios que asignaban un presupuesto de 

$100 o más en su mascota, está la de que es importante que las mascotas tengan agua y 

alimento, siendo el porcentaje más alto de encuestados que mostraron estar de acuerdo o 

muy de acuerdo con dicha necesidad física con el 34.1%. Así mismo, el que las mascotas 

deben estar protegidas de frío, sol o lluvia es otra de las necesidades físicas que más 

identificó el grupo de custodios que mantenían un presupuesto de gasto mensual en su 

mascota de $100 o más con una participación de 33.4%. Mientras que entre las necesidades 

físicas que menos identificó este grupo de custodios, es la de que se puede alimentar a las 

mascotas con la comida de humanos, el cual cuenta con un porcentaje de aceptación de tan 

solo 13.5%. 

Enseñanza 

primaria 

completa

Secundaria 

Completa

Graduado 

Universitario

Postgrado/Máster 

Universitario

Postgrado/

Doctorado 

(PhD)

Es importante mantener limpia a mi mascota y su 

entorno diariamente
0,3% 21,2% 50,5% 19,3% 2,7%

Una mascota debe contar con platos, camas, juguetes 0,3% 21,3% 47,7% 19,2% 2,5%

Las mascotas deben estar protegidas de frio, sol o 

lluvia
0,3% 21,3% 49,6% 18,8% 2,1%

Un animal debe ser llevado al veterinario regularmente 

(al menos 2 veces al año)
0,3% 20,0% 47,9% 17,6% 2,0%

Es aceptable cortar orejas y rabo en ciertas razas 0,0% 2,1% 5,4% 3,1% 0,9%

Es importante que las mascotas tengan agua y alimento 0,3% 21,6% 49,5% 19,5% 2,2%

Se puede alimentar a las mascotas con la comida de 

humanos
0,0% 7,1% 19,0% 9,5% 1,2%

La dieta de cada mascota dependerá de su especie y 

recomendaciones veterinarias
0,3% 18,6% 44,4% 17,4% 2,1%

Las mascotas deben tener actividad física como paseos 

y juegos
0,3% 20,8% 47,3% 18,7% 2,5%

Las mascotas deben dormir cada vez que lo necesiten 0,3% 20,6% 46,7% 17,4% 2,2%

Fuente: Elaboración propia 2019

Tabla 5. Necesidades físicas de acuerdo al nivel de formación

Necesidades físicas

Nivel de formación
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 Por otro lado, los custodios que asignan un presupuesto de $99 o menos de gasto 

mensual en su mascota, identificaron entre las necesidades físicas de mayor aceptación la 

de que una mascota debe contar con platos, camas y juguetes, obteniendo un porcentaje de 

57.9% custodios. De igual manera, el que las mascotas deben tener actividad física como 

paseos y juegos, es otra necesidad física que identificó el grupo de custodios con un 

presupuesto mensual en su mascota de menos de $99, obteniendo un porcentaje de 

aceptación del 57% de custodios. Mientras la necesidad física que menos reconocieron fue 

la de que es aceptable cortar orejas y rabo en ciertas razas con apenas el 5.2% de 

encuestados que indicaron estar de acuerdo. 

 

 

 

 

Menos de 

$50

De 50 a 

$74

De 75 a 

$99

De 100 a 

$120

De 121 a 

$149

De 150 a 

$174

De 175 a 

$200

Más de 

$200

Es importante mantener limpia a mi mascota y su 

entorno diariamente
17,6% 28,9% 13,1% 18,6% 7,5% 1,8% 3,3% 2,9%

Una mascota debe contar con platos, camas, 

juguetes
17,0% 27,8% 13,1% 18,4% 7,3% 1,8% 2,8% 2,8%

Las mascotas deben estar protegidas de frio, sol 

o lluvia
17,9% 27,8% 12,9% 17,9% 7,1% 2,1% 3,4% 2,9%

Un animal debe ser llevado al veterinario 

regularmente (al menos 2 veces al año)
17,2% 25,3% 13,4% 17,6% 6,6% 2,2% 2,8% 2,6%

Es aceptable cortar orejas y rabo en ciertas razas 1,6% 3,1% 0,5% 3,8% 0,9% 1,1% 0,5% 0,3%

Es importante que las mascotas tengan agua y 

alimento
17,0% 28,3% 13,6% 18,1% 7,5% 2,2% 3,4% 2,9%

Se puede alimentar a las mascotas con la comida 

de humanos
6,0% 11,4% 5,7% 7,0% 2,6% 1,8% 1,0% 1,1%

La dieta de cada mascota dependerá de su 

especie y recomendaciones veterinarias
15,1% 25,1% 11,5% 17,0% 6,6% 2,6% 2,3% 2,5%

Las mascotas deben tener actividad física como 

paseos y juegos
16,6% 27,1% 13,3% 17,7% 7,3% 1,7% 3,5% 2,5%

Las mascotas deben dormir cada vez que lo 

necesiten
17,3% 26,5% 12,4% 17,9% 5,1% 2,1% 3,5% 2,4%

Fuente: Elaboración propia 2019

Necesidades físicas

Tabla 6. Necesidades físicas de acuerdo al gasto mensual en la mascota

Gasto Mensual
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Discusión de Resultados 

 En base al objetivo general de investigación de identificar las necesidades físicas 

que los custodios reconocen tienen los animales de compañía en Guayaquil, se pudo 

relacionar las variables entre necesidades físicas con las de aspecto socio demográfico para 

una mejor comprensión de la convivencia que existe en la cultura contemporánea, en 

relación a los objetivos específicos que permiten dicha relación. 

 En la primera tabla presentada, se muestran en términos generales el pensamiento 

de los custodios que formaron parte de la encuesta realizada al contar con un promedio de 

4.05 sobre 5; siendo 5 la opción que se refiere a estar muy de acuerdo, del total de las diez 

variables que conforman el segmento de necesidades físicas. Siendo esta media estadística 

con una alta concentración de datos, la que confirma que los custodios en Guayaquil están 

de acuerdo o muy de acuerdo en que las mascotas poseen dichas necesidades.  

Corroborando la teoría explicada por parte de Iborra (2010) en el que expresa que 

en las familias antes de la inclusión de un animal de compañía en el hogar, debe considerar 

que conlleva una responsabilidad tanto dentro del hogar como fuere de éste, por lo que es 

necesario identificar las necesidades que requiere la mascota al momento de incorporarse a 

la familia. Así como también mencionan Smith y Whitfield (2012), los custodios deben 

mostrar mayor conocimiento sobre los cuidados correctos que deben tener los animales de 

compañía, para no sufrir riesgos a futuro. 

 Para el primer objetivo que es el de evidenciar la cantidad de custodios que 

reconocen las necesidades físicas entre los animales de compañía en el hogar, se ha podido 

relacionar con la variable del número de hijos que conforman las personas que fueron 

partícipes de la encuesta. Esta relación se da con la finalidad de poder conocer si dentro de 

los hogares guayaquileños con al menos un hijo se logran reconocer las necesidades físicas 

que tienen un animal de compañía. En la literatura revisada, Tipper (2011) menciona que 
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las familias sostienen un concepto equivocado de la inclusión de un animal de compañía al 

hogar. Sin embargo, con los resultados obtenidos, se demuestra que dentro de los hogares 

guayaquileños, tanto las familias que tienen un hijo hasta más, muestran una tendencia de 

reconocer las necesidades físicas que tienen las mascotas. Siendo un porcentaje 

considerable de participación del 93.83% del total de la muestra obtenida para la 

investigación. 

 Al ser un aspecto positivo para el cuidado de las mascotas el que los custodios que 

respondieron estar de acuerdo o muy de acuerdo, se muestra en esta particularidad una 

relación en que se les enseña a los hijos a instaurar desde un comienzo a compartir la 

responsabilidad de velar por cumplir las necesidades de las mascotas, tal como mencionan 

Triebenbacher (2006) y Svensson (2014) en el cual permite a los animales de compañía 

mejorar las condiciones de vida así como convivir en un entorno que sea adecuado.  

 En cuanto al segundo objetivo de investigación, se plantó identificar cuáles son las 

necesidades físicas más reconocidas por parte de los custodios, en relación al tipo de 

mascota que ellos son responsables en el hogar y según la asignación de un presupuesto en 

el gasto mensual. La selección de dicho cruce de variables, permite identificar si los 

custodios reconocen que tanto perros como gatos tienen las mismas necesidades físicas que 

se deben cumplir y como éste puede variar según el presupuesto que se asigna para dichas 

necesidades. Así mismo, determinar que género de los encuestados asigna un mayor 

presupuesto en su mascota al identificar las necesidades físicas que consideran más 

relevantes. 

 Para las personas que custodian por lo menos un perro en el hogar consideran que 

la necesidad física más importante es la de mantener limpia a la mascota y su entorno 

diariamente, e identifican un presupuesto asignado de $100 a $120, en relación a aquellos 

custodios que poseen un gato, ya que indican que la necesidad física más importante para 
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ellos es la mantener a las mascotas protegidas del frío, sol o lluvia, para el cual les asignan 

un gasto mensual de menos de $50.  

 No obstante, en ambos grupos de custodios, es decir, los que tienen perro o gato, 

coinciden en que el ambiente de sus mascotas es la necesidad que más reconocen. 

Comprobando así con diferentes autores como Sánchez et al. (2019) y Estévez y Ramil 

(2005), quienes indican la importancia de que las mascotas deben contar con un entorno 

plenamente limpio y de manera habitual. De igual forma, la literatura de Jalongo (2015) y 

Huss (2005), en el que expresan que dentro de la residencia los animales de compañía 

deben sentirse cómodos, y entre los elementos que mencionan están las ventanas y patios 

grandes para su recreación y recibir protección a tiempo, generando un entorno positivo y 

hacerlas sentir más seguras. 

Por lo que se puede afirmar que coinciden las teorías planteadas por los autores, 

respecto a las necesidades que más identifican los custodios según el tipo de mascota. Así 

como establecer que los custodios que tienen por lo menos un perro en el hogar, fijan un 

presupuesto de gasto mayor en cubrir las necesidades físicas en relación a aquellos 

custodios que tienen por lo menos un gato. 

Otra de las necesidades físicas que obtuvo mayor identificación por parte de los 

custodios, fue que las mascotas tengan agua y alimento. En mujeres, se evidencia que hubo 

mayor porcentaje en estar de acuerdo con dicha variable en comparación a los hombres, a 

pesar de que para ambos géneros se les asigna un presupuesto que varía entre $50 hasta 

$149. Al igual de la necesidad física de que la dieta de cada mascota dependerá de su 

especie y recomendaciones veterinarias, en el cual el 54% de mujeres mostraron estar de 

acuerdo frente a la participación del 28.74% de hombres que mencionaron estar de 

acuerdo. 
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 Estas necesidades encajan con las teorías de Gómez et al. (2007) al indicar que es 

primordial conocer la raza y edad del animal de compañía para conocer el tipo de alimento 

que necesitan las mascotas, así como el agua tenerlo siempre disponible y fresca. Así 

mismo, para Sánchez et al. (2019), el valor nutricional que aporta cada comida es 

importante identificar cual es la más adecuada para su salud y desarrollo. 

Estableciendo así que los custodios mujeres identifican más necesidades físicas que 

los hombres, a pesar de que en promedio, ambos géneros definen un presupuesto de gasto 

mensual en su mascota entre $50 hasta $149. 

Para el tercer objetivo de investigación, que es el de describir aquellos aspectos que 

no son reconocidos como necesidades físicas del animal de compañía, se utilizaron las  

variables de género y el nivel de formación de quienes llenaron la encuesta con relación a 

las necesidades físicas. Debido a que para Tipper (2011) y Gómez et al. (2007) la sociedad 

como tal, poseen el liderazgo de decidir el rumbo que desean dar al incluir y aceptar a un 

animal de compañía como un individuo, se utilizó el aspecto de género puesto que son 

mujeres y hombres quienes conforman la sociedad en la ciudad actualmente y adicional a 

esto, se tomó el nivel de formación como una variable más con el propósito de evidenciar 

un análisis más concreto sobre la información recolectada. 

Tanto hombres como mujeres han manifestado su desacuerdo con las mismas 

variables en las encuestas realizadas, éstas son las de cortar orejas y rabo en ciertas razas y 

si se puede alimentar a las mascotas con la comida de humano, concentrando su nivel de 

educación en secundaria completa y graduados universitarios. Con respecto a la primera 

variable de cortar orejas y rabos en mascotas, las mujeres demuestran un mayor rechazo a 

esta necesidad con un 44.6% frente a los hombres que presentan un rechazo de 24.9%  al 

no reconocerlo como una necesidad física que tienen los animales de compañía, 

manteniendo relación con el hecho de que en el presente trabajo no existió ningún autor 
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que mencionara al corte de orejas y rabos de mascotas como una necesidad física. Por lo 

tanto, se puede establecer que dicha variable no se considera como una necesidad que 

poseen las mascotas y por lo tanto no se debería realizar.  

 La segunda variable en cuestión en la que coinciden tanto hombres como mujeres 

es la de alimentar a las mascotas con comida de humanos. Ambos grupos tampoco la 

consideran como una necesidad física que tienen los animales de compañía, a pesar de que 

su porcentaje de desacuerdo es menor a la anteriormente mencionada, sigue siendo el que 

más resalta de las preguntas efectuadas en la encuesta. Las graduadas universitarias 

mujeres de igual manera mostraron un porcentaje mayor en estar en desacuerdo con dicho 

enunciado frente a los graduados universitarios hombres. Por lo que este se relaciona con 

lo expresado por Sánchez, Hernández y Calle (2019) y Baldwin et al. (2010) al indicar que 

la comida de humanos es aceptable en ocasiones siempre y cuando sea en cantidades 

mínimas y a manera de distracción o de incentivo para lograr que la mascota se sienta 

seguro y cómodo en el entorno que habita.  

No obstante, se comprueba que el nivel de educación de los custodios no influye de 

manera directa al momento de identificar o rechazar una necesidad física de los animales 

de compañía, debido a que tanto hombres como mujeres graduados universitarios y máster 

universitario mostraron un menor desacuerdo con las necesidades físicas de cortar orejas y 

rabos en ciertas razas y alimentar a los animales de compañía con comida de humanos, 

frente a los hombres y mujeres que tienen la secundaria completa, mientras que los 

custodios con doctorado PhD presentan un mayor rechazo de las mismas variables frente a 

los custodios con secundaria completa.  
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Conclusiones 

 De acuerdo a lo mencionado en el apartado anterior, se puede concluir de manera 

general que los custodios sí identifican las necesidades físicas que tienen los animales de 

compañía en la ciudad de Guayaquil. Tanto la importancia de mantener limpia a la mascota 

y su entorno diariamente, que las mascotas dispongan de agua y alimento, y estén 

protegidas del frío, sol o lluvia, son elementos que más resaltan por parte de los custodios 

en cuanto al reconocimiento de las necesidades físicas de perros y gatos, al coincidir en 

estar de acuerdo o muy de acuerdo en que realmente el animal de compañía muestra tener 

esas necesidades y requiere la acción de sus custodios. 

 Se consideró con un grado alto de importancia llevar a cabo este estudio, debido a 

la falta de trabajos sobre la convivencia con animales de compañía en la cultura 

contemporánea de Guayaquil, y gracias a los datos obtenidos se pudo alcanzar el objetivo 

general de investigación, que fue el reconocimiento de las necesidades físicas que tienen 

los animales de compañía por parte de sus custodios durante el año 2019, en Guayaquil - 

Ecuador. 

Considerando el análisis de las variables realizado, se concluye también que los 

custodios dentro de los hogares con hijos, imparten enseñanzas de que las mascotas tienen 

necesidades que deben ser satisfechas con responsabilidad y cuidado, al mostrar un 

porcentaje alto de hombres y mujeres que respondieron estar de acuerdo y muy de acuerdo 

con la mayoría de los enunciados, concluyendo que en los hogares de Guayaquil los 

animales de compañía tienen necesidades físicas que sí están siendo reconocidas.  

 De igual manera, sin importar el tipo de mascota que se custodia, existe una gran 

mayoría que coinciden en que tanto perros y gatos tienen necesidades físicas que 

comparten, como la necesidad de limpieza, agua, alimento y protección del clima, 

mostrando así que dentro de la convivencia en el hogar los custodios identifican las 
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necesidades físicas de sus animales de compañía. Sin embargo, se evidencia que aquellos 

custodios con perro consideran un presupuesto de gasto mensual mayor en comparación a 

los custodios con gatos. Concluyendo así que los perros requieren un gasto mayor en 

satisfacer con sus necesidades físicas que los gatos. 

 Mientras que dentro de los elementos que se mencionaron en la encuesta, las 

preguntas sobre si es aceptable cortar orejas y rabo en ciertas razas y si se puede alimentar 

a las mascotas con comida de humanos, mostraron un desacuerdo por parte de los 

custodios tanto hombre como mujeres, en que los animales de compañía realmente tienen 

esas necesidades, sobre todo en la primera variable mencionada. Así mismo, se evidencia 

que el nivel de educación en general no atribuye una relación de manera directa con 

rechazar un enunciado como necesidades físicas de los animales de compañía.  

Por lo tanto, se concluye que en la ciudad de Guayaquil, los custodios 

efectivamente identifican las necesidades físicas que tienen los animales de compañía en 

los hogares, mostrando tan solo su desacuerdo en dos variables, como son el de cortar rabo 

y orejas en ciertas razas y alimentar a mascotas con comida de humanos. 

 

Recomendaciones 

 Dentro del presente estudio, al ser el primer trabajo semillero que involucra de 

manera directa la convivencia con animales de compañía, se recomienda que en el campo 

de investigación cuantitativo, en próximos artículos académicos se pueda conocer la 

frecuencia con la que los custodios realizan o cumplen con estas necesidades físicas, para 

que de esta forma se pueda complementar con el presente estudio, la percepción que tienen 

los custodios con respecto a la convivencia con animales de compañía en la cultura 

contemporánea, y comprender el tipo de interacción que existe entre ambas partes. 
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 De igual manera, se sugiere que en los siguientes trabajos de investigación se 

abarque el método cualitativo, para que de esta manera se pueda conocer las diferentes 

ideas preconcebidas que manejen los custodios en la ciudad, así como conocer las 

opiniones y acciones sobre convivencia con animales de compañía en entidades públicas 

como el municipio de Guayaquil a través de su jefatura de bienestar animal para poder 

averiguar cómo tratan de llevar una convivencia responsable entre personas y animales de 

compañía, y también poder plantear un trabajo en conjunto con nuevos estudiantes 

investigadores de la Universidad para seguir mejorando dentro del entorno guayaquileño, 

al generar una mayor integración a la sociedad a los animales de compañía, en la que se 

respeten sus derechos y necesidades para mejorar su calidad de vida. 

 Para finalizar, se recomienda de igual manera que en la presente y futuras 

investigaciones sean de fácil acceso y que se logre promocionar debidamente para que se 

consiga un mayor alcance y permita que los custodios o personas que deseen tener en sus 

hogares un animal de compañía, puedan lograr una mejor comprensión y análisis en su 

decisión de contar con una mascota en la familia, o de mejorar sus cuidados para 

asegurarse de que exista una convivencia responsable. 
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