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Resumen y palabras claves 
 

El presente estudio, tuvo como finalidad analizar y describir las diferentes 

percepciones que un custodio puede tener sobre el desarrollo de lazos afectivos, que 

ocurren como resultado de la interacción entre un  humano  y un animal de compañía. 

Esta investigación fue de tipo descriptivo no experimental con una metodología 

cuantitativa, donde el grupo objetivo fueron específicamente madres y padres de niños 

de 5 a 12 años de edad que residan en la ciudad de Guayaquil, Ecuador y que tengan 

bajo su responsabilidad un animal de compañía. 

Dentro de los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación, se pudo 

evidenciar que tanto hombres como mujeres generan lazos afectivos que dependen de 

la interacción que mantienen con la mascota, independientemente de si se trata de un 

perro o un gato. Se identificó también, que la edad de los investigados influye en las 

actividades que los custodios realizan diariamente con sus animales, además se 

evidencia cómo la atención brindada al animal se ve afectada por el número de hijos 

que forman parte del hogar.  

Por lo que se concluye que los humanos que le dan más atención y participan 

constantemente de las actividades cotidianas de los animales de compañía, perciben 

que se crea un lazo afectivo más fuerte entre ellos. 

 

Palabras claves: interacción humano – animal, lazos afectivos, convivencia animal, 

Antrozoología, animales de compañía, beneficios, tenencia responsable. 
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Abstract and key words 
 

The purpose of this study was to analyze and describe the different perceptions that a 

custodian may have about the development of emotional ties, which occur as a result of 

interaction between a human and a companion animal. This research was a non-experimental 

descriptive type with a quantitative methodology, where the target group was specifically 

mothers and fathers of children from 5 to 12 years old residing in the city of Guayaquil, 

Ecuador and had an animal under their responsibility. 

Within the results obtained throughout this investigation, it was shown that both 

women and men generate emotional ties that depend on the interaction they have with the pet, 

regardless of whether it is a dog or a cat. It was also identified that the age of the investigated 

influences on the activities that the custodians carry out daily with their animals, it also show 

how the attention given to the animal is affected by the number of children thet are part of the 

household. 

Therefore, it is concluded that humans who give mora attention and constantly 

participate in the daily activities of pets, perceive that a stronger emotional bond is created 

between them. 

 

Key words: human – animal interaction, affective bond, animal coexistence, Antro- 

zoology, companion animal, benefits, responsible ownership. 
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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 descubrir las percepciones que 

los custodios en la cultura contemporánea tienen sobre la convivencia responsable con 

animales de compañía, tomando en cuenta que los investigados serán madres y padres de 

niños y niñas entre 5 y 12 años. El enfoque del proyecto es cuantitativo.  La investigación se 

realizó en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. La técnica de investigación que se usaron para la 

recolección de datos fue la encuesta y se usó el programa estadístico informático denominado 

IBM SPSS v.22, el cual  permite analizar bases de datos amplias de una manera eficaz. 
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Introducción 

La domesticación y socialización de los animales fue un proceso de cooperación y co-

evolución dado a la necesidad que compartían de tener un refugio, comida y protección 

(Walsh, 2009). Nuestros ancestros respetaban a los animales y los identificaban como 

compañeros esenciales para la supervivencia y salud de las personas (Serpell, 2006). En las 

últimas tres décadas ha crecido el interés sobre el estudio de las relaciones que se desarrollan 

entre humanos y animales (Videla, Olarte y Camacho, 2015). 

La relación entre humanos y animales ha ido progresando de una manera notable a lo 

largo de la historia. Registros arqueológicos e históricos evidencian el progreso e interacción 

de las relaciones afectivas entre humanos y sus mascotas. Simon Davis de la Universidad 

Hebrea, descubrió en el año 1976 un esqueleto humano de aproximadamente 12 mil años, y 

enterrado a su lado, un esqueleto de un cachorro, lo cual llevó a  identificar e mostrar la 

existencia de una relación afectiva entre estos (Davis y Valla, 1978). En la actualidad, existen 

tribus que aún mantienen una tradición de respeto y cuidado ante los animales. Este contexto 

sugiere una tendencia en el desarrollo de los diferentes tipos de relaciones que tiene el ser 

humano con otras especies animales (Serpell, 1996).  

Los lazos afectivos con animales han sido parte de la evolución del ser humano. La 

naturaleza de la especie humana se fue adaptando a través de los años gracias a la interacción 

con los mismos (Paramo y Galvis, 2011; Sheldrake, 2008).  

Estos lazos afectivos que se desarrollan entre humanos y animales no son algo nuevo,  

pero su estudio científico si lo es. Actualmente existen estudios sobre los efectos de la 

relación humano animal, los cuales muestran como la compañía de una mascota beneficia en 

los procesos de recuperación física, psicológica y también pueden influir en la calidad de vida 

de una persona  (Friedmann, Katcher, Lynch y Thomas, 1980). Sin embargo, aún no se llega a 
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definir exactamente por qué esta relación humano - animal aporta beneficios y tampoco está 

claro cuál de las dos partes se ve más beneficiado (Hosey y Melfi, 2014).  

Paramo y Galvis (2011) exponen que actualmente uno de los componentes naturales 

de mayor significado socioeconómico, científico y cultural de un país, son los animales. 

Existen países como Holanda y España, quienes actualmente cumplen  un papel 

importante en la percepción sobre los animales de compañía (perros y gatos) y la relación que 

se mantiene con ellos, ya que son de los pocos que tienen un partido político en el parlamento, 

llamado Partij voor de Dieren ("Partido por los Animales") en el caso de Holanda y PACMA 

(Partido Animalista contra el Maltrato Animal) en el caso de España, cuyo propósito es 

mejorar la calidad de vida de los animales y velar por su protección y bienestar.  

  Por otro lado, un estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, muestra 

que la tenencia de animales de compañía aporta a la salud mental del custodio, dada la 

relación que se desarrolla entre ellos, y cómo éstos pueden llegar a sentir cierto nivel de apego 

dependiendo de su edad, género y personalidad. En este estudio se demuestra que el  92.9% 

de los encuestados consideró a su animal de compañía como miembro de la familia, y fueron 

ellos quienes percibieron mayores beneficios de la relación con sus mascotas otorgándole al 

animal un rol dentro de la familia (Videla,  2015).  

Por su parte un estudio en Bogotá - Colombia muestra que en el último siglo se han 

creado movimientos en defensa hacia los animales, cuestionando el papel dominante de 

propiedad de los humanos con los mismos y han empezado a atribuirle características y 

valores considerados humanos a las mascotas, defendiendo sus derechos (Gutiérrez, Granados 

y Piar, 2007).  

 El objetivo general que plantea esta investigación, es conocer las percepciones que los 

custodios tienen acerca de los lazos afectivos que se desarrollan con sus animales de 

compañía. Para cumplir con este objetivo, el artículo tiene como orden estructural, tras esta 
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introducción, un capítulo de revisión literaria, luego se describe la metodología que se aplicó 

en esta investigación, donde se muestran los hallazgos y por ultimo concluye con la discusión 

de resultados obtenidos y las referencias usadas para el mismo. Este estudio tiene un enfoque 

cuantitativo y es de tipo descriptivo, para el cual se aplicó una herramienta basada en la escala 

de Likert, donde se encuestaron a madres y padres de niños y niñas de entre 5 y 12 años que 

custodian un animal de compañía y viven en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

Revisión de Literatura 

Según Savishinsky (1986), Animales de compañía son aquellos que se encuentran bajo 

control humano, vinculados a un hogar, compartiendo intimidad y proximidad con sus 

cuidadores y además reciben un tratamiento especial de cariño, cuidados y atención que 

garantizan su salud. 

Actualmente en la cultura occidental, el término mascota no es muy común para 

referirse a los animales de compañía, ya que atacaría a la integridad y dignidad del animal. El 

termino animal de compañía es preferido por la mayoría de autores que estudian el campo de 

la relación humano animal (Sandøe et al., 2016). Por otro lado los animales de compañía en 

muchos casos son vistos como propiedad. Al momento en que alguien adquiere un animal, el  

humano se convierte en su dueño o propietario, es por esto que hoy en día varias 

organizaciones hacen referencia a los tenedores de animales como custodios, dado a que 

buscan reflejar la relación de respeto y cuidado que existe con el animal (Videla, 2016). Sin 

embargo, Herzog (2012) expone que los términos animal de compañía y custodio son solo 

ilusiones lingüísticas para aparentar que los humanos no poseen a los animales con los que 

viven. 

Por otro lado, los estudios humano animal pueden definirse como un “campo 

interdisciplinario que investiga los lugares que los animales ocupan en el mundo social y 

cultural humano y las interacciones que los humanos tienen con ellos” y dentro de este campo 
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se distingue la antro-zoología como “el estudio científico de la interacción humano-animal, y 

de los vínculos humano-animal” (DeMello, 2012, p. 4). 

El autor Bossard (1944), quien fue pionero en los estudios sobre los efectos positivos 

de la compañía de las mascotas, hace referencia hacia los animales como una fuente de amor 

incondicional, como un ser viviente al que las personas pueden brindar amor y cuidado, 

facilitando relaciones sociales y los identifica como fuente de compañía. 

 Es evidente como se ha demostrado que  la cultura contemporánea ha evolucionado 

con respecto a la percepción del rol que los animales de compañía cumplen en la sociedad. 

Identificándolos como seres que sienten y merecen reconocimiento y protección legal. Por ssu 

parte, países como Holanda, Suiza y Canadá se los considera pioneros en cuanto a políticas y 

leyes de impulso hacia la tenencia responsable de animales de compañía, lo cual incentiva la 

convivencia responsable con los mismos y se da debido al cambio sociocultural respecto a las 

actitudes relacionadas con los animales (Díaz Videla, 2017).  

Estas relaciones se han visto moldeadas dado a la interacción que los humanos han 

desarrollado con diferentes sociedades y culturas a lo largo del tiempo. Las mismas se ven 

influenciadas por la convivencia y por el vínculo de afecto que se desarrolla con los animales. 

Cada vez aumenta la comprensión de una necesidad y obligación por protegerlos, que se ve 

acompañada por un conocimiento, aun en crecimiento, sobre su naturaleza biológica y 

conductual. Por consiguiente, esto evidencia la existencia de una relación entre especies y es 

por esto que se los identifica a los animales como compañeros de la raza humana (Gutiérrez, 

Granados y Piar, 2007). 

 Actualmente, la poca literatura que existe sobre este campo, se centra en la 

problemática social que implica la tenencia de animales (Borchelt et al., 1993). 

Posteriormente, se han realizado estudios en los que explora la relación entre estas especies y 

sus efectos (Friedmann, Katcher, Lynch, & Thomas, 1980). 



10 

 

 Hoy en día las relaciones humano animal son complejas, ya que comprenden 

elementos en una cultura de tipo legal, económico, social, médico y psicológico. Esta 

complejidad y lo importante que el desarrollo de estos vínculos representan dentro de una 

sociedad, no se ven reflejados siempre desde un punto de vista científico. La literatura en el 

campo de lazos afectivos, está desarrollándose lentamente. La mayoría de estudios realizados 

sobre las relaciones humano animal son en países desarrollados de Europa y Norteamérica. 

Aunque por su parte, en Latinoamérica está surgiendo grupos de investigadores y 

profesionales que informan y cualifican esta relación, pero aún hay poca información en este 

campo científico (Gutiérrez, Granados y Piar, 2007).  

La relación que se desarrolla entre humanos y animales ha cambiado de manera 

significativa, tomando en cuenta que los procesos de domesticación se iniciaron con el fin de 

generar un beneficio mutuo para ambas partes (Serpell, 1996). 

En el último siglo se han creado movimientos de defensa animal, los cuales han 

empezado a cuestionar el papel dominante que los humanos tienen en esta relación, otorgando 

considerablemente al animal ciertas características humanas como por ejemplo los derechos, 

leyes y el  reconocimiento de sus necesidades  (Gutiérrez, Granados y Piar, 2007). 

Actualmente el afecto hacia los animales de compañía es contradictorio, ya que por un 

lado son vistos como objetos utilitarios y de propiedad, y por otro como seres con los cuales 

se puede desarrollar una relación afectiva real (Sanders, 1999). Esto permite apreciar el 

dominio y percepción sobre cómo los humanos interactúan y se relacionan con los animales 

(Amiot & Bastian, 2015).   

Samó (2014) realizó una investigación donde demostró que las personas tienen 

sentimientos intensos de amor, conexión, entendimiento y apego a sus mascotas. Por otro lado 

Reed (2009) encontró que esta relación significativa provee a las personas una forma de 

apego y relación que se establece en ambas partes. Y asi mismo, Fine y Beck (2015) analizan 
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cómo los animales de compañía pueden beneficiar al humano otorgándole una conexión con 

el mundo exterior y hasta darles una razón para vivir. Incluso menciona cómo los perros 

pueden mostrar empatía al ver a un ser humano llorar, sea o no su custodio tienen la 

capacidad de captar emociones (Custance y Mayer, 2012). 

Un estudio en la ciudad de Buenos Aires expone que varios factores como la edad, 

género y personalidades de las personas pueden influir en las relaciones desarrolladas entre 

humanos y animales (Amiot y Bastian, 2015). El 92.9% de estas personas encuestadas 

consideró a sus animales de compañía como miembros de la familia, y estas fueron las 

mismas que percibieron más beneficios en su relación con sus mascotas. Un ejemplo en este 

estudio fue que se demostró que las mujeres normalmente son las que se hacen cargo de la 

atención de las mascotas en la casa por esto ellas desarrollan un lazo más fuerte con el animal, 

mientras que los hombres mostraron hacerse cargo de la parte económica del mismo, las 

mujeres mostraron una mayor tendencia a considerar a los animales como parte de la familia y 

así mismo tomarlos en cuenta como un hijo más (Lobmaier, Sprengelmeyer, Wiffen, y Perrett, 

2010).  

Otro estudio, realizado en  Sydney, Australia, investigó algunos factores que 

influencian en la relación humano animal, mostró cómo los humanos que tienen a sus 

mascotas solo por compañía, tienden a tener un punto de vista dominante hacia el animal y 

por este motivo la relación desarrollada entre ellos no se desarrolla por completo, en cambio, 

los humanos que están dispuestos a participar en las actividades que el animal hace con 

naturalidad diariamente como pasear, comer, jugar, entre otras, son más propensos a generar 

vínculos reales (Arhant C, Bubna – Littitz, Bartels, Futschil y Troxel, 2010).  

Es indiscutible como hoy en día el vínculo que existe entre custodio y animal, es 

similar a la relación entre padres e hijos humanos (Borgi & Cirulli, 2016). Un vínculo 

afectivo se ve caracterizado por una serie de interacciones con el animal donde se otorgan 
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emociones y sentimientos lo cual logra que se cree una relación duradera entre humanos y 

animales (Ainsworth, 1991).  

Por otro lado, Katcher (1993) expone que lo que permite el desarrollo de un vínculo 

entre los humanos y los animales se ve afectado por 4 principios básicos: seguridad, 

intimidad, afinidad y constancia. Al hablar de seguridad se refiere a la protección que un 

animal puede proveer a su custodio, aparte de la seguridad que le da, la presencia de una 

mascota tranquiliza al humano y mejora la percepción de las relaciones sociales ya que  las 

personas observadas con sus mascotas por lo general  son consideradas como buenas, 

accesibles, confiables y no peligrosas. 

Luego se habla del efecto de intimidad que existe entre custodio y animal de 

compañía, el cual se puede llegar a dar de manera natural. Al momento que el custodio 

acaricia o habla con su mascota está mostrando un lenguaje corporal tranquilo, por lo que el 

efecto de confianza e intimidad se ve firmemente conformado por la capacidad que el animal 

tiene de comprender señales verbales y no verbales, lo cual permite que exista comunicación 

entre ambos (Bentosela y Mustaca, 2006). 

Con respecto a la afinidad, Katcher (1993) explica que los custodios construyen 

fácilmente una relación de parentesco y unión con sus animales de compañía; a los cuales 

pronto se les otorga un rol dentro de la familia, asociando esta relación a la que un humano 

podría tener con su hijo. Adicionalmente se refiere a la constancia haciendo énfasis en que los 

beneficios otorgados por los animales son perdurables en el tiempo. 

Por otra parte, Herzog (2007) realizó una investigación sobre los lazos afectivos que 

existen entre humanos y  animales, donde comparaba como estos se pueden ver influenciados 

dependiendo si el custodio es hombre o mujer. Este estudio concluyó  que el sexo del custodio 

no tiene ninguna influencia con respecto a las interacciones cotidianas que se realizan con el 

animal, pero si mostró que los animales tienen conductas de protección asociadas con las 
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mujeres, y comportamientos de miedo dado a que descubrió una relación entre abuso animal y 

los hombres. 

Power (2008) expone que los vínculos emocionales que podemos llegar a desarrollar 

con un animal pueden ser de gran importancia, este autor señala que animales como los perros 

han demostrado comportarse como más que simplemente un miembro peludo de la familia, si 

no que pueden demostrar emociones y sensaciones tal como felicidad, tristeza, celos, entre 

otras como un humano, e independientemente de sus acciones estos animales definen su 

propio rol dentro de una familia y se adaptan a la jerarquía que tiene esta y sus reglas para 

poder convivir en el mismo hogar.  

Así mismo, las mismas personas que permiten vivir bajo su custodia a un animal, se 

refieren a ellos como miembros de la familia. Además de buscar maneras de mantener un 

vínculo estable, realiza esfuerzos emocionales y económicos. Lo que evidencia que la gente 

percibe algo lo suficientemente grande como para que a este animal se le atribuya más que 

solo características económicas (Videla, 2017) 

Un estudio realizado en Bogota - Colombia, a personas que tenían enfermedades 

crónicas o graves, muestra que la calidad de vida de estos pacientes se ve influenciada de 

manera positiva en relación al trato y los vínculos que estos mantienen con los animales 

(Fundación Purina, 1997).  

La antro zoología es otro campo en el cual se han descubierto nuevos conocimientos 

acerca de los beneficios que un animal de compañía puede proveer a un ser humano (McCune 

et al., 2014). Las mascotas tienden a influencian de manera positiva en aspectos como salud y 

bienestar de los custodios, estos se relacionan con efectos fisiológicos, psicológicos, 

psicosociales y terapéuticos (Gómez, Atehortua, y Orozco, 2009). Un ejemplo es el contacto 

físico entre humano animal, Beck (1997) descubrió que cuando una persona en proceso de 

rehabilitación física acaricia constantemente a un animal está comprobado que disminuyen 
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sus síntomas de artritis, dolores reumáticos y perciben una mejora en su salud física ya que la 

tenencia de una mascota implica para esta persona realizar caminatas y movimiento; y aunque 

la investigación de estos beneficios se encuentra todavía en etapa temprana, ya se ha 

producido una variedad de hallazgos importantes (Serpell, 2003). 

Archer (1997), expone que la tenencia de animales de compañía ha aumentado sin 

precedentes durante las últimas décadas en las sociedades occidentales. Es en estas sociedades  

donde muchos de estos tienen una posición privilegiada, viviendo en completa cercanía de sus 

custodios quienes pueden llegar hasta tratarlos como parte de su propia familia invirtiendo en 

ellos dinero, tiempo y afecto. 

  Beck y Katcher (2003) consideran importante que en cada investigación de 

salud humana que se realice, debe considerarse antes de realizarla si esta persona tiene 

mascotas en el hogar, y que en caso de tenerla, estudiar la naturaleza de la relación existe 

entre los dos dado a que esto podría influir en la mejora de su situación.  

Por otro lado, una investigación en Colombia, que se basó en medir el nivel de estrés 

percibido por custodios de animales de compañía, tuvo como conclusión que quienes 

consideran al perro o al gato como miembro de su familia y diariamente participan en 

actividades con el mismo, tienen niveles de estrés inferiores y una salud mental superior a 

quienes lo consideran como una mascota o guardián de la casa (Ramírez, M. T. G., & 

Hernández, R. L., 2011). 

 Reforzando ésta investigación, los custodios atribuyen emociones básicas como, 

alegría, miedo, tristeza, etc.;  y complejas como celos, decepción, etc; a sus animales de 

compañía, por ejemplo los perros son la especie que tiende más a desarrollar roles 

emocionales y afectivos, dado a que tienen un alto nivel de entendimiento de las emociones 

compartidas por su custodio (Martens, Enders-Slegers, & Walker, 2016).   
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Tomando en cuenta los diferentes estudios y conceptos sobre los lazos afectivos, 

también conocidos como relaciones o vínculos, entre humanos y animales; se puede decir 

que los estudios dentro de este campo están aún en desarrollo, y aunque no existe una  

variedad de literatura sobre el tema, los hallazgos y resultados dados hasta la actualidad 

son interesantes y muestran que la relación humano animal puede llegar a desarrollarse o 

ser percibida de igual manera que una relación entre padres e hijos.  

En el presente trabajo, se considera por ello importante tomar en cuenta los 

diferentes puntos de vista, dado a que esta investigación es pionera en la ciudad de 

Guayaquil, sobre las percepciones que los custodios tienen con respecto a los vínculos 

afectivos que pueden desarrollarse entre humanos y animales de compañía.  

Metodología 

 

El objetivo general de este estudio es conocer las percepciones que tienen los 

custodios, con respecto al desarrollo de lazos afectivos entre ellos y los animales de 

compañía. Tomando en cuenta que a quienes nos referimos como custodios en esta 

investigación, son madres y padres de niños entre 5 a 12 años que habitan en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador y cohabitan con una mascota. 

  Para realizar esta investigación se plantearon objetivos específicos como, qué 

características otorgan los custodios al desarrollo de lazos afectivos entre ellos y sus animales 

de compañía, como por ejemplo demostrarles amor o dejarlos sentir que los aman , así como 

determinar cuántas personas creen que el desarrollo de lazos afectivos entre humanos y 

animales, aporta beneficios a su vida y por último identificar los vínculos afectivos que se 

desarrollan por parte de los custodios. 

El estudio tiene un enfoque cuantitativo ya que su fin es identificar las percepciones 

que tienen madres y padres de niños de entre 5  a 12 años de edad, que custodien a un animal 
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de compañía y vivan en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Su alcance será descriptivo, donde 

se detallaran datos específicos sobre los lazos afectivos y su desarrollo entre humanos y 

animales. Los datos que se obtengan se darán en un tiempo determinado, y serán usados para 

la descripción y análisis de variables de interrelación. Los datos recolectados tienen como 

base de investigación el previo trabajo de Diaz Videla & Olarte (2016). 

Instrumento de medida 

La herramienta utilizada es la encuesta; formulada con 101 preguntas que están  

orientadas a responder a siete diferentes variables estudiadas con respecto  a las percepciones 

de los custodios de animales de compañía. La primera variable son los beneficios percibidos 

de la tenencia de una mascota; la segunda la percepción del valor percibido que significa 

custodiar a una mascota; tercera, reconocimiento de necesidades físicas; cuarto, 

reconocimiento de necesidades emocionales; quinto, percepción sobre el maltrato animal; 

sexto, percepción sobre el desarrollo de lazos afectivos y por último la segmentación y 

variables sociodemográficas del mismo. 

 Previo a la investigación se realizó un pilotaje donde se aplicó la encuesta a 117 

personas para identificar cualquier error o desviación de las variables estudiadas. Dentro de 

este periodo de pilotaje surgieron dudas sobre algunos ítems, los cuales eran redundantes o 

causaban entendimiento equívoco por parte de los encuestados. Es por esto que se tomó la 

decisión de eliminar 31 preguntas de la encuesta y también mejorar la redacción en otras para 

una mejor comprensión al momento de aplicarlas. 

 La forma en que se estructura la herramienta, está dividida en siete partes, donde cada 

una hace referencia a las variables a investigar, las cuales conforman un total de 70 preguntas 

de tipo escala de Likert de 5 puntos, donde 1 representa un total desacuerdo y 5 su total 

acuerdo. La primera sección, habla sobre los beneficios percibidos por los custodios y está 

compuesta por 10 preguntas. La segunda sección, compuesta por 9 preguntas, hace referencia 
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al valor monetario y no monetario que los custodios le otorgan a sus mascotas. Luego, viene 

la tercera sección que está conformada por 10 preguntas sobre las necesidades físicas del 

animal; la cuarta es sobre las necesidades emocionales, y está conformada por 13 preguntas. 

La quinta, cuenta con 10 preguntas sobre las percepciones de los custodios hacia el maltrato 

animal. La sexta, son preguntas relacionadas a las percepciones que los custodios tienen 

acerca de los lazos afectivos que se desarrollan, conformado por 9 preguntas; y por último 

está la séptima sección, la cual tiene como fin identificar los datos sociodemográficos de los 

encuestados para de esta manera realizar un análisis de segmentación de los mismos, esta 

sección está conformada por 9 preguntas.  

 Esta investigación se enfocará únicamente en la sexta sección, la cual hace referencia a 

la percepción de los custodios sobre el desarrollo de lazos afectivos tomando en cuenta 9 

ítems. Ocuparme de mi mascota me permite demostrarle amor, jugar con mi mascota nos une, 

acariciar a mi mascota me da tranquilidad, dormir cerca de mi mascota me da tranquilidad, 

premiar a mi mascota nos alegra a ambos, ver a mi mascota triste me entristece, cuando mi 

mascota desobedece  siento coraje, pasear a mi mascota me da paz y por ultimo llevar a mi 

mascota conmigo a todas partes me hace sentir feliz. 

 

Recolección de Datos 

Al momento de la recolección de datos sobre las percepciones de los custodios con 

respecto al desarrollo de lazos afectivos, realizado mediante encuestas durante el tiempo 

establecido el cual fue los meses de julio a septiembre del 2019, se tomó en consideración 

para calcular el tamaño de la muestra que en la ciudad de Guayaquil se tiene una población de 

85,503 hogares con padres y madres de hijos de entre 5 y 12 años (INEC, 2010). 

Partiendo de estos datos, la fórmula que se aplicó para este cálculo fue 

(n=[EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z21-α/2*(N-1)+p*(1-p)]), la cual arrojo el resultado de la muestra 
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y de esta manera poder aplicar la encuesta a 1054 personas. Por lo que se determinó la 

muestra por conveniencia dado a que esta investigación se centra en encuestar individuos, los 

cuales se escogieron de manera anónima e independiente que cumplan con los requerimientos 

del segmento de la investigación. Esto es, dependiendo de su rango de edad, aplicándose a 

sujetos entre 25 y 49 años de edad que tengan hijos entre 5 y 12 años, que tengan bajo su 

custodia a un animal de compañía y residan en la ciudad de Guayaquil,  Ecuador. De estas 

familias se investigaron solo a quienes custodian a un animal (gato o perro) en sus hogares, 

aunque los datos estadísticos sobre este requisito no existen aún y no hay respaldo de los 

mismos, y es por esto que se determinó el muestreo a conveniencia. 

Las encuestas son aplicadas en la lengua nativa de Guayaquil, el español, y el tiempo 

necesario para contestar la encuesta es de aproximadamente 7 u 8 minutos. Estas se aplican de 

manera física y electrónica.  

Por otro lado, tomando en consideración que la tasa de rechazo obtenida en el pilotaje 

fue relativamente baja y no significativa. Se concluyó  que el  margen de error el cual se 

tomará en cuenta será aproximadamente del 3%, con el objetivo de obtener una significación 

del 95%. Esta investigación fue supervisada y realizada por los autores de la misma. 

Resultados 

Para esta investigación se utilizó la herramienta SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), la cual permite analizar de manera eficaz las diferentes tendencias, 

relaciones entre variables y  frecuencias de los datos en su totalidad (Quezada, 2014). Este 

estudio se basara únicamente en las variables de la categoría de percepción del desarrollo de  

lazos afectivos 

La presente investigación conto con una muestra total de 1054  participantes, madres y 

padres de niños entre 5 y 12 años que custodian una mascota, de los cuales 391 fueron 

hombres y 663 fueron mujeres, representando el 37.1% y 62.9% de la muestra. El rango de 
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edad que predomina en el estudio son personas menores de 30 años con un 32%, luego de 31 

a 39 años con un 29.4%, y también de 40 a 49 años con un 24.2%. El porcentaje restante se 

divide en personas desde 50 años para arriba quienes representan el 14.4%. 

En relación a su nivel educativo se observó que el 53.1% son graduados universitarios, 

21.5% han realizado master o post grado, 22.4% secundaria completa y por ultimo 2.7% han 

realizado PHD o Doctorado. 

Respecto al animal de compañía que predomina en los hogares de los investigados, se 

obtuvo que el 79.1%  de los encuestados tienen perros y el 20.9%  restante tiene gatos; o en 

caso de tener ambas especies, los investigados seleccionaron contestar la encuesta en relación 

a su favorito. El número de mascotas en casa que predomina es de 1 animal por casa con el 

53.7%, luego 2 mascotas en casa con el 24.8%, 3 mascotas 11.4% y por último la variable 

más de 3 mascotas con un 10.2%.. 

Para demostrar si las variables de esta investigación tenían asociación y relevancia 

entre ellas se usó la prueba de chi cuadrado, en la cual se estableció un nivel de significación 

de 0,05 en todas las pruebas. 

Con el propósito de investigar las percepciones que los custodios tienen hacia el 

desarrollo de lazos afectivos entre humanos y animales de compañía y si existen en las 

familias de Guayaquil, Ecuador. Se plantearon 3 objetivos los cuales son; describir que 

características otorgan los custodios al desarrollo de lazos afectivos entre ellos y sus animales 

de compañía, determinar cuántas personas creen que el desarrollo de lazos afectivos entre 

humanos y animales aporta beneficios a su vida y por ultimo identificar los vínculos afectivos 

que se desarrollan por parte de los custodios. 

Para el primer objetivo se tomaron en cuenta aquellas variables que obtuvieron 

porcentajes evidentemente altos en comparación a las otras con respecto a la inclinación que 

el custodio tuvo en ciertos ítems de la categoría investigada; Ocuparme de mi mascota me 
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permite demostrarle amor, acariciar a mi mascota le deja sentir que la amo y por último 

premiar a mi mascota nos alegra a ambos.  Todas estas variables tienen relación a los 

sentimientos que el custodio percibe que otorga al animal dentro de esta relación que existe 

entre ellos. 

 

Tabla 1. Desarrollo de Lazos Afectivos de acuerdo al sexo del entrevistado 

   Desarrollo de Lazos Afectivos Hombre Mujer 

Ocuparme de mi mascota me permite demostrarle amor 88,7% 89,0% 

Acariciar a mi mascota le deja sentir que la amo 84,6% 91,1% 

Premiar a mi mascota nos alegra a ambos 78,0% 84,3% 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

La tabla 1,  muestra que la mayoría del porcentaje de entrevistados están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con que ellos están demostrando algo al ocuparse, acariciar o premiar a 

su mascota sin importar el sexo, aunque si hay una leve diferencia la cual se puede interpretar 

en que las mujeres tienen mayor apego a los animales que los hombres. 

Herzog (2007), realizo una investigación comparando los lazos afectivos humano – 

animal que se crean entre hombres y mujeres, la cual concluyó que estos no tienen mucha 

diferencia con respecto a las interacciones habituales, lo cual coincide con los resultados 

obtenidos en la presente investigación, donde la diferencia en la percepción de hombres y 

mujeres respecto al desarrollo de lazos afectivos a través de acciones que ellos tienen con sus 

mascotas, es máximo de un 7% entre estos. 
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Tabla 2. Desarrollo de Lazos Afectivos de acuerdo a la edad del entrevistado 

      

Desarrollo de Lazos Afectivos 

Menos de 

30 

30 - 

39 

40 - 

49 

50 - 

59 

60 - 

69 
Ocuparme de mi mascota me permite 

demostrarle amor 89,0% 94,6% 89,40% 85,20% 100% 

Acariciar a mi mascota le deja sentir que la amo 88,7% 91,3% 89,80% 83,20% 75% 

Premiar a mi mascota nos alegra a ambos 85,2% 80,3% 83,50% 76,30% 75% 

 

Fuente: Elaboración propia  2019. 

En la tabla 2, se comparó las variables con el ítem edad para determinar si esta influye 

en  las características otorgadas por parte de los custodios tomando en cuenta los valores de 

respuesta muy de acuerdo y de acuerdo, por lo que se puede observar que la mayoría de los 

encuestados, sin importar su edad, otorgan estas características. Aunque se evidencia como a 

medida de que la característica es más específica, es decir  que la actividad realizada por el 

custodio lo lleva a realizar más esfuerzo, el porcentaje con respecto a los rangos de edad 

bajan. Por ejemplo, premiar a mi mascota nos alegra a ambos tiene menor porcentaje que la 

acción de ocuparse de la mascota. Esto permite interpretar  que ciertas personas perciben que 

el ocuparse de la mascota es suficiente para demostrarle amor al animal sin necesidad de un 

mayor esfuerzo de su parte que conlleve a un refuerzo de otro tipo o una caricia.  

 

Tabla 3. Desarrollo de Lazos Afectivos de acuerdo al tipo de mascota 

   Desarrollo de Lazos Afectivos Perro Gato 

Ocuparme de mi mascota me permite demostrarle amor 89,2% 87,7% 

Acariciar a mi mascota le deja sentir que la amo 88,4% 90,0% 

Premiar a mi mascota nos alegra a ambos 82,6% 79,5% 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Esta tabla representa las características otorgadas por custodios dependiendo del tipo 

de mascota que tienen, tomando en cuenta los valores que se dieron en muy de acuerdo y de 

acuerdo. En la variable ocuparme de mi mascota me permite demostrarle amor hay una 
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diferencia entre perro y gato otorgándole más cuidados al perro, ya que este es más 

dependiente del ser humano, así mismo se puede evidenciar una diferencia de caricias de 

gatos o perros otorgado más a los gatos quienes son más conocidos como indiferentes. En 

cuestiones de premiar a la mascota se acostumbra más premiar al perro. 

 

Tabla 4. Desarrollo de Lazos Afectivos de acuerdo al número de hijos 

     Desarrollo de Lazos Afectivos 1 2 3 más de 3 

Ocuparme de mi mascota me permite demostrarle amor 69,7% 65,2% 68,60% 68,10% 

Acariciar a mi mascota le deja sentir que la amo 71,4% 65,2% 57,10% 53,20% 

Premiar a mi mascota nos alegra a ambos 59,7% 45,2% 52,90% 42,60% 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Para la tabla 4 se compararon las variables con el número de hijos que tienen los 

encuestados para investigar si la atención y cuidado que recibe la mascota tiene relación con 

cuántos hijos tiene una persona. Como se evidencia las personas que tienen 1 hijo por 

consecuencia disponen más tiempo y pueden dar más atención que las personas que tienen 2, 

3 o más de 3 hijos. 

Para el siguiente objetivo, determinar cuántas personas creen que el desarrollo de lazos 

afectivos entre humanos y animales, aporta beneficios a su vida, se tomaron en cuenta otras 3 

variables: Dormir con mi mascota me da tranquilidad; pasear a mi mascota me da paz y por 

ultimo llevar a mi mascota a todas partes me hace sentir feliz. 

Se escogieron estas variables dado a que son las que están relacionadas a los 

beneficios que el custodio percibe de la relación humano – animal dentro de la categoría de 

lazos afectivos. 
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Tabla 5. Lazos afectivos aportan beneficios de acuerdo al tipo de mascota 

   Desarrollo de Lazos Afectivos Perro Gato 

Dormir con mi mascota me da tranquilidad 45,2% 46,8% 

Pasear a mi mascota me da paz 45,8% 40,9% 

Llevar a mi mascota a todas partes me hace sentir feliz 41,4% 45,9% 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

La tabla 5 muestra que entre el 40% y 46% de encuestados creen que sus animales de 

compañía aportan tranquilidad, paz o felicidad a diferencia de las personas que se mostraron 

neutrales, que representan entre el 15% y 25% de los encuestados. En cuanto a la variable 

dormir con mi mascota me da tranquilidad, los resultados son similares, a diferencia de las 

variables pasear a mi mascota me da paz y llevar a mi mascota a todas partes me hace feliz, 

las cuales tienen un resultado mayor con respecto al perro, dado a que se acostumbra a llevar 

o a pasear al perro mientras que al gato no. 

 

Tabla 6. Lazos afectivos aportan beneficios de acuerdo a la edad del encuestado 

      

Desarrollo de Lazos Afectivos 

Menos de 

30 

30 - 

39 

40 - 

49 

50 - 

59 

60 - 

69 

Dormir con mi mascota me da tranquilidad 56,70% 44,80% 39,20% 33,60% 30% 

Pasear a mi mascota me da paz 49,90% 48,40% 38,40% 35,10% 50% 

Llevar a mi mascota a todas partes me hace 

sentir feliz 46,00% 45,80% 37,30% 31,10% 65% 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Los resultados de la tabla 6 demuestran que, en relación a la variable dormir con mi 

mascota me da tranquilidad, la edad si influye. Se observa que los que tienen menos de 30 

tienden a dormir con sus mascotas con un 56,70%, también los del rango entre 30 y 39 años 

tienen un porcentaje significativo, 44,80%, en esta respuesta. Pero en las variables pasear a mi 
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mascota me da paz  y llevar a mi mascota a todas partes, se puede observar que quienes más 

están de acuerdo son los del rango de edad 60 a 69 años con un porcentaje de 50% y 65%, aun 

así los jóvenes también representan un porcentaje similar, entre 45% y 46%, a los más 

mayores. Lo cual podría significar que debido a la diferencia de edad las costumbres de 

dormir con el animal, pasearlo o incluso viajar con la mascota podrían variar entre 19% y 

26% del total de encuestados, sin que ello implique que estas variables sean consideradas 

importantes por las personas que están dentro de los rangos de edad mencionados. 

 

Tabla 7. Felicidad proporcionada por llevar a mi mascota a todas partes vs. Soy más feliz 

gracias a mascota 

      Llevar a mi mascota a todas 

partes me hace feliz 
Soy más feliz gracias a mi mascota 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 54,20% 18,20% 3,80% 1,50% 3,20% 

En desacuerdo 12,50% 9,10% 10,90% 6,30% 2,10% 

Neutral 8,30% 36,40% 41,30% 28,10% 16,00% 

De acuerdo 6,30% 0% 23,40% 27,80% 20,90% 

Muy de acuerdo 18,80% 26,40% 20,70% 36,30% 57,80% 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

En la tabla 7 se hizo una comparación de las variables llevar a mi mascota a todas 

partes me hace feliz y soy una persona más feliz gracias a mi mascota de la categoría de 

beneficios percibidos. El 57% de los encuestados respondió que están muy de acuerdo con 

ambas afirmaciones por lo tanto se entiende que más de la mitad de los custodios perciben 

que la presencia de  las mascotas aportan felicidad a sus vidas. 

Para el último objetivo; Identificar los vínculos afectivos que se desarrollan por parte 

de los custodios, se utilizaron 4 variables: Jugar con min mascota nos une, premiar a mi 
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mascota nos alegra a ambos, ver a mi mascota triste me entristece y por último cuando mi 

mascota desobedece siento coraje. Fueron escogidas estas variables porque son afirmaciones 

que evidencian  la existencia de un vínculo emocional entre humano – animal. 

 

Tabla 8. Vínculos afectivos desarrollados con respecto al sexo del encuestado 

     Desarrollo de Lazos Afectivos Hombre  Mujer 
  Ver a mi mascota triste me entristece 41,90% 65,50% 

  Cuando mi mascota desobedece siento coraje 62,40% 52,50% 

  Jugar con mi mascota nos une 52,70% 69,80% 

  Premiar a mi mascota nos alegra a ambos 78,0% 84,3% 

   

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

La tabla 8 evidencia que las mujeres sienten más tristeza al ver a sus mascotas tristes a 

diferencia de los hombres. Se demuestra también que al momento en el que el animal 

desobedece los hombres sienten más coraje que las mujeres. Esto podría darse por 

autoritarismo o por que las mujeres podrían tener más sentimientos hacia el animal. En la 

investigación realizada por Herzog (2007), encontró que los animales de compañía tienen un 

comportamiento de protección asociado a las mujeres mientras que los hombres son asociados 

al abuso animal. 

En cuanto al vínculo relacionado a la unión que se crea al jugar, hay una diferencia 

entre hombre y mujer de 17,10% lo cual evidencia que la mujer percibe que crea un vínculo 

de unión al jugar mayor a la percepción del hombre. Respecto a la alegría que se otorga al 

premiar al animal la mujer la siente en mayor medida representada en un 84,3% de las 

mujeres investigadas, aunque el hombre también tiene una percepción relevante hacia esta 

acción con un 78%. 
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Discusión de Resultados 

Los lazos afectivos que llegan a desarrollarse entre humanos y animales de compañia 

no son algo nuevo, pero su estudio es reciente y ha crecido en la última década. Al analizar las 

variables, se encontró que tanto hombres como mujeres desarrollan los mismos lazos, ya sea 

demostrar amor al animal, dejar sentir que lo aman o sentir alegría. Estos son sentimientos 

que el custodio otorga y percibe como reales por lo tanto se puede determinar que el 

desarrollo de estos existe.  

Una investigación realizada en Sydney, Australia realizada en el año 2010, investigó 

factores por los cuales se determina si la relación es real entre humanos y animales, esta 

mostró como los humanos que están dispuestos a participar en las actividades diarias de la 

mascota como pasear, jugar, entre otras son más propensos a tener vínculos reales a diferencia 

de quienes tienen una mascota por seguridad y no le dan la atención necesaria (Arhant C, 

Bubna – Littitz, Bartels, Futschil y Troxel, 2010). 

Según Bantosela y Mustaca (2006), al momento que el custodio acaricia, habla o 

premia a su mascota mostrando un lenguaje corporal relajado, el efecto de intimidad se ve 

fuertemente reforzado por la capacidad del animar de comprender señales verbales y no 

verbales de esta manera comprobando que los animales son capaces de comunicarse.  

Así mismo Díaz Videla (2017), plantea que estas personas quienes permiten que el 

animal viva bajo su cuidado, además de buscar maneras de mantener una relación estable se 

realizan también esfuerzos emocionales y también económicos lo que evidencia que la 

percepción de las personas sobre la relación que desarrollan se considera importante, como 

para que los custodios otorguen más que esfuerzos solo económicos. 

 Se analizaron las características que el custodio percibe que se otorga al animal en el 

desarrollo de la relación, por lo que se empezó analizando si el tipo de animal influía en las 

características otorgadas por el humano lo cual determino que no influye. Sin importar que la 
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mascota sea perro o gato la mayoría de los encuestados afirman que existe una percepción de 

beneficios otorgados como dejarlo sentir al animal que es amado, o que el animal puede sentir 

alegría según acciones que realiza el custodio junto a él. 

Por consiguiente, se analizaron también  variables con respecto a la edad de los 

encuestados y se evidencio que la edad si influye, por ejemplo; se evidencio que el 56,7% de 

los encuestados menores a 30 años y 44,8% del rango de edad entre 30 y 39 años,  permiten 

que su mascota duerma con ellos otorgando un sentimiento de tranquilidad.  Por otro lado 

también se evidencio que un 30% de los encuestados que corresponden a la edad de 60 años o 

más no están de acuerdo con que las mascotas duerman con ellos pero un 50% de ellos si 

creen que pasearlas les transmite paz. 

Un estudio en Buenos Aires, Argentina expuso que existen diferentes factores como la 

edad, género y personalidades de las personas, pueden influir en las relaciones humano – 

animal (Amiot y Bastian, 2015). El 92% de esas personas le otorgaron un rol al animal de 

compañía y lo identificaron como miembro de la familia y estas mismas personas fueron 

quienes percibieron más beneficios en su relación con los mismos (Lobmaier, Sprengelmeyer, 

Wiffen y Perret, 2010). 

Al analizar las variables que identificaron los vínculos afectivos desarrollados, uno de 

los factores encontrados fue la unión, tomando en cuenta la variable jugar con mi mascota nos 

une, la cual fue estudiada en base al sexo del entrevistado y evidencio que la mujer tiene un 

mayor vínculo de unión en cuanto a la mascota. El mismo estudio antes mencionado realizado 

en Buenos Aires, Argentina también mostró que las mujeres normalmente son las que se 

hacen cargo de la atención de las mascotas en la casa por ello las hace desarrollar un vínculo 

más fuerte con los animales, las mismas demostraron una tendencia a involucrar al animal 

como parte de la familia (Amiot y Bastian, 2015). 
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También se estudió la variable ver a mi mascota triste me entristece bajo el mismo 

concepto del sexo del entrevistado y se evidencio que las mujeres sienten más tristeza al 

momento de ver a sus mascotas tristes, lo cual tiene una relación significativa con la siguiente 

variable estudiada cuando mi mascota desobedece siento coraje, la cual evidencio que el 

hombre siente más coraje que la mujer al momento que existe desobediencia. 

Samó (2014) realizo un estudio donde demostró que las personas tienen sentimientos 

intensos de amor, conexión, entendimiento y apego a sus mascotas. En este caso las mujeres 

predominan, por ser quienes demuestran percibir un vínculo mayor al que los hombres pueden 

creer tener con el animal.  

La percepción del desarrollo de lazos afectivos existe, los resultados de esta 

investigación demuestran que el desarrollo de estos puede ser real y que algunos podrían hasta 

otorgar un rol al animal dentro del núcleo familiar. Los custodios pueden llegar a construir 

fácilmente una relación de parentesco y unión con sus animales (Katcher, 1993).  Esta  

relación que se desarrolle entre el custodio y su mascota podría depender también de cuanta 

atención se le otorgue y que acciones se realicen con el animal diariamente. Power (2008), 

nos dice que los vínculos emocionales y las relaciones que podemos llegar a desarrollar con 

nuestra mascota pueden ser de gran importancia.  

Por otro lado Reed (2009) encontró que esta relación provee a las personas una figura 

de apego y relación mutua. Martens, Enders-Slegers y Walker (2016) también plantean que 

los custodios atribuyen emociones básicas como alegría, miedo, tristeza, etc.  

Conclusiones  

En conclusión la percepción de lazos afectivos entre custodio y animal de compañía en 

Guayaquil, Ecuador es positiva en cuanto a la generación de sentimientos de amor, felicidad, 

alegría, tranquilidad, tristeza, paz, y unión, resultado de la convivencia entre estos. Tomado en 

cuenta también los diferentes estudios sobre este tema que se han realizado, se puede decir 
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que es un campo el cual aún está en desarrollo pero está progresando. Hay estudios recientes 

sobre la temática, como también hay algunos antiguos, pero al realizar esta investigación 

puedo decir que es información distinta a la encontrada y complementa a investigaciones ya 

existentes.  

Las variables estudiadas en relación a la edad de las personas encuestadas demostraron a 

través de las respuestas de los diferentes rangos de edad, que el cambio generacional existe. 

Un claro ejemplo es la diferencia entre los custodios que permiten que la mascota duerma con 

ellos. Las personas más jóvenes fueron quienes estuvieron de acuerdo con esta afirmación 

mientras que los mayores estaban en completo desacuerdo con que esto pase, evidenciando 

que lo que antes se acostumbraba a hacer con los animales ya no es visto de la misma manera.     

Esto aporta a conocer que en la cultura contemporánea existen diferentes costumbres 

en relación a una convivencia más responsable con los animales, que inclusive puede 

conllevar a considérelos como un miembro que aporta de alguna manera en el núcleo familiar; 

no solo por qué este genere alegría, unión o tranquilidad sino también porque se enseña a 

respetar y considerarlos como un ser viviente que siente. 

Las familias que tienen más hijos por consecuencia tienen menos tiempo para los 

cuidados del animal de compañía, por ende el desarrollo de lazos afectivos funciona de 

manera diferente en relación a las familias con menos hijos. Tomando en cuenta que los 

padres que tienen 1 solo descendiente son quienes más relación evidencian con el animal, se 

puede concluir con que el núcleo familiar es muy importante para crear un vínculo real con la 

mascota, teniendo en cuenta que la mascota también necesita que le dediquen tiempo y 

atención. 
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Recomendaciones 
 

Como recomendación, la próxima investigación sobre este tema debería ser una 

mezcla entre cuantitativo y  cualitativo, tomando en cuenta la personalidad de la persona 

encuestada dado a que esto influye mucho en el desarrollo de la relación con la mascota. 

Por otro lado, también se debería llevar a cabo una investigación cualitativa que 

complemente las motivaciones y justificaciones que los custodios otorgan a sus 

comportamientos en el rol de humano dentro de la convivencia que existe con el animal de 

compañía. 

Además  para poder tener una mirada más amplia sobre la convivencia con los 

animales de compañía debería realizarse una investigación que constituya todo Ecuador, dado 

a que la investigación realizada ha arrojado resultados interesantes aun así siendo esta una 

investigación pionera en el País dentro de este campo. Sería bueno tener un análisis completo 

del comportamiento de los humanos con relación a los animales dado a que permitiría ampliar 

la información y de esta manera educar a más personas sobre el tema, contribuyendo así a 

mejorar la cultura de convivencia con animales de compañía. 

 Para terminar, se recomienda realizar una campaña de comunicación dentro de la 

ciudad para educar a las personas que no crean en el desarrollo de lazos afectivos, buscar 

insights con los cuales ellos puedas sentirse identificados y demostrarles lo positivo que 

puede ser convivir con una mascota. Esta campaña podría ser determinada a una causa 

específica como la adopción de los animales que viven en las calles de la urbe porteña donde 

se realizó la presente investigación. 
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Anexos 
 

La Universidad Casa Grande está realizando un estudio para conocer la percepción sobre las mascotas. 

Este cuestionario es sobre usted y su mascota. Esta encuesta es anónima y sus resultados serán utilizados 

para fines académicos y científicos. Su participación es voluntaria y tomará aproximadamente 20 minutos. 

Usted es invitado a participar por ser custodio de una mascota. Si tiene más de una, conteste en función de 

su FAVORITO. 

      

1. ¿Cómo calificaría las siguientes sensaciones con respecto a su mascota? (siendo 1 totalmente en 

desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 Ni de acuerdo ni desacuerdo, 4 De acuerdo y 5 Muy de acuerdo) 

 

BENEFICIOS 1  2 3  4   5  

1. Cuando me siento estresado(a), estar con mi mascota me calma      

2. Soy una persona más feliz gracias a mi mascota       

3. Mi mascota evita que me sienta solo(a)      

4. Tener una mascota me hace sentir más seguro(a)       

5. Tener una mascota hace que me ejercite y sienta más energía      

6. Mi mascota me hace ser más sociable con otras personas      

7. Tener una mascota ha ayudado a mi salud      

8. Mi mascota me permite apreciar la naturaleza       

9. Hablarle a mi mascota me hace sentir mejor      

10. Mi mascota me da estabilidad emocional      

SENSACIONES – VALOR PERCIBIDO  1 2 3 4 5 

1. Creo que el valor que pago en los cuidados de mi mascota es razonable      

2. Valoro la compañía de mi mascota       

3. Creo que tener una mascota en mi casa es una buena idea      

4. Creo que la mascota de mi casa es parte de la familia       

5. Estimularía a mis amigos a tener una mascota      

6. Si la mascota no existiera me daría lo mismo      

7. Una mascota de raza refuerza mi status social       

8. Tendría una mascota adicional a la que ya tengo       

9. En comparación con mis amigos que no tienen mascota, creo que tenerla es una buena 

decisión 

     

NECESIDADES FÍSICAS 1 2 3 4 5 

1. Es importante mantener limpia a mi mascota y su entorno diariamente      

2. Una mascota debe contar con platos, camas, juguetes      

3. Las mascotas deben estar protegidas de frio, sol o lluvia      

4. Un animal debe ser llevado al veterinario regularmente (al menos 2 veces al año)      

5. Es aceptable cortar orejas y rabo en ciertas razas      

6. Es importante que las mascotas tengan agua y alimento      

7. Se puede alimentar a las mascotas con la comida de humanos      

8. La dieta de cada mascota dependerá de su especie y recomendaciones veterinarias      

9. Las mascotas deben tener actividad física como paseos y juegos      

10. Las mascotas deben dormir cada vez que lo necesiten      

 

NECESIDADES EMOCIONALES 1 2 3 4 5 

1. Las mascotas son capaces de sentir enojo      

2. Las mascotas deben sentirse seguras      

3. Las mascotas son capaces de sentir alegría      

4. Las mascotas necesitan un buen liderazgo humano      

5. Las mascotas necesitan desarrollar nuevos hábitos constantemente      
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6. Las mascotas son capaces de sentir amor o afecto      

7. Las mascotas pueden sentirse como miembros de la familia      

8. Las mascotas necesitan interactuar con otros (humanos o animales) diariamente      

9. Las mascotas extrañan a sus custodios cuando no están con ellos      

10. Las mascotas son capaces de sentir tristeza      

11. Las mascotas son capaces de sentir celos      

12. Las mascotas son capaces de sentir vergüenza      

13. Las mascotas son capaces de sentir curiosidad      

MALTRATO ANIMAL 1 2 3 4 5 

1. Los animales sienten dolor al igual que las personas      

2. El atar a una mascota por un largo periodo de tiempo es una forma de maltrato      

3. Para educar un animal hay que gritarle, amenazarlo o golpearlo      

4. Es aceptable reproducir un animal de raza para generar dinero con sus crías      

5. EI abandono de un animal es un acto de crueldad      

6. Es correcto sacrificar animales cuando las personas no pueden encargarse de ellos      

7. Exponer un animal en vitrinas para su venta, es un tipo de maltrato      

8. Abandonar en la calle a una mascota es una opción cuando no te puedes hacer 

cargo de éste 
     

9. Deberían existir sanciones frente al maltrato animal      

10. Las personas que maltratan animales son peligrosas para la sociedad      

DESARROLLO DE LAZOS AFECTIVOS  1 2 3 4 5 

11. Ocuparme de mi mascota me permite demostrarle amor      

12. Jugar con mis mascota nos une      

13. Acariciar a mi mascota le deja sentir que la amo      

14. Dormir cerca de mi mascota me da tranquilidad      

15. Premiar a mi mascota nos alegra a ambos      

16. Ver a mi mascota triste me entristece       

17. Cuando mi mascota desobedece siento coraje      

18. Pasear a mi mascota me da paz       

19. Llevar a mi mascota conmigo a todas partes me hace sentir feliz      

 

1. Número de mascotas en casa 

1   ❑    2   ❑     3   ❑     más de 3   ❑    
 

 

2. Mi mascota es 

1   ❑   Perro    2   ❑   Gato 
 

 

3. Sexo del entrevistado: 
 

1   ❑   Varón    2   ❑   Mujer 

 
      

4. Número de hijos entre 5 y 12 años 
 

1   ❑    2   ❑     3   ❑     más de 3   ❑    

      

5. Edad del entrevistado: 
 

1   ❑  Menos de 30 años  2   ❑   30-39 años  3   ❑   40-49 años  
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4   ❑   50-59 años   5   ❑   60-69 años   6   ❑   70 años ó más 

 

 

6. Nivel de formación: 
 

1   ❑   Enseñanza primaria completa  4 ❑  Postgrado / Master Universitario 
 

2   ❑   Secundaria completa   5 ❑  Postgrado / Doctorado (PhD) 

 

3   ❑   Graduado Universitario 
 

 

7. ¿A qué se dedica? 
 

1   ❑   Directivo / Empresario  2   ❑   Profesional independiente  3 ❑ Funcionario/a público

  

4   ❑   Funcionario/a privado  5   ❑   Labores del hogar               6   ❑   Estudiante    

              

7   ❑   Desempleado                     8   ❑   Jubilado/a 
      

      

8. Nivel de ingreso mensual en dólares  
 

1   ❑   Menos de $500    2   ❑   De 500 a $749        3   ❑   De 750 a $999  
 

4   ❑   De 1.000 a $1.249   5   ❑   De 1.250 a $1.499       6   ❑   De 1.500 a $1.749   

 

7   ❑   De 1.750 a $2.000        8   ❑   Más de $2.000   

 
  

9. Presupuesto de gasto mensual en mi mascota 
 

1   ❑   Menos de $50  2   ❑   De 50 a $74  3   ❑   De 75 a $99   4   ❑   De 100 a $120 
 

5   ❑   De 121 a $149  6   ❑   De 150 a $174   7   ❑   De 175 a $200    8   ❑   Más de $200  
 

 

 

 


