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Resumen 

El presente artículo académico, logra identificar el valor percibido que los custodios 

de animales de compañía atribuyen a la convivencia que mantienen con éstos en Guayaquil. 

Para ello, se realizaron encuestas con escala de Likert a padres y madres de niños y niñas 

entre 5 y 12 años que fueran custodios de un perro o un gato. En total se obtuvieron 1054 

cuestionarios que responden varios temas sobre convivencia con animales. Como resultado 

se identificó que el animal es valorado como miembro de la familia por parte del custodio, 

independientemente de su raza, gasto mensual que genera o número de hijos existentes en 

el núcleo familiar.  Los resultados evidencian que las personas valoran y perciben como 

beneficiosa la compañía y convivencia con perros y gatos. Por lo que se concluye, que las 

mascotas son valiosas para los humanos con quienes comparten a diario, al igual que para 

quienes están a su alrededor, y por ello deben ser considerados seres que influyen e 

importan en la sociedad actual. 

Palabras clave: Animal de compañía, valor percibido, custodio, familia interespecie. 

Abstract 

The following article intents to identify the perceived value that guardians attribute 

to the coexistence with pet companions in Guayaquil. Therefore, 1054 fathers and mothers 

of children between 5 and 12 years’ old, who are custodians of companion animals, 

participated in Likert-scale surveys that addressed topics about coexistence with animals. 

The survey result identified animals are valued as family members in spite of the breed, 

monthly cost or number of kids. As a conclusion pets are valuable to those humans who 

live with them, as to those around them hence they must be considered beings that 

influence and matter in today's society. 

Key words: Animal companionship, perceived value, custodian, Interspecies family.   
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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 Christiansen, ambas de la 

Universidad Casa Grande. 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero, es conocer el valor percibido 

que le atribuyen los custodios a los animales de compañía con los que conviven, 

específicamente padres y madres de niños 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 usó para recoger la investigación fue la encuesta y se utilizó el 

programa estadístico denominado IBM SPSS 26, que permite procesar bases de datos de 

gran tamaño a fin de realizar y verificar la información que fue recopilada.  
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Introducción 

Los animales de compañía influyen en la sociedad y en su cultura, en diferentes 

aspectos como consumo, ambiente, relaciones, economía y medios (Cheong, 2015). Desde 

finales del último siglo, ha sido significativo el aumento de personas que conviven con un 

animal porque sienten algún beneficio al hacerlo (Owens y Grauerholz, 2018). El rol que 

cumplen las relaciones humano -animales de compañía, ha sido dejado de lado, ya que, 

desde ciertos enfoques sociológicos, la relacion que mantienen las personas con los 

animales, es de menor importancia en comparación con los problemas que enfrentan los 

humanos en la actualidad (Perrow, 2000). Por lo que, el presente artículo tiene como fin 

investigar el valor percibido que los custodios atribuyen a la convivencia con animales de 

compañía. 

Serpell (1996b) define a los animales de compañía como un animal domesticado, 

del cual el custodio se encarga y cuida de él porque mantienen un tipo de lazo emocional. 

Los animales de compañía son definidos como aliados y amigos del ser humano al cumplir 

un rol menos prejuicioso que el de cualquier persona, ya sea amigo, conocido o familiar. En 

Aranjuez, un estudio demostró que el 96% de las personas tienen mascota por el placer que 

su compañía ofrece, atribuyéndole un valor a su compañía (San Joaquín, 2002). 

Saura y Galarza (2008) definen el valor percibido como la razón por la que alguien 

adquiere un producto, servicio u objeto y la valoración que se les da al mismo. En la 

Universidad de Sevilla definen el valor percibido como una forma para entender el 

comportamiento de las personas (Martin, Barroso y Martin, 2004). Por lo tanto, el valor 

percibido que les atribuyen las personas a los animales con los que conviven, es equivalente 

a las razones por la que deciden adquirir y hacerse cargo de la vida de un animal. 
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El lugar que tienen los animales en la sociedad, se encuentra en un estado de 

transición. Cada vez es más común que un perro se posicione como un miembro más de la 

familia. De acuerdo a la Red Española de identificación de animales de compañía, en 

España hay más perros que menores de 15 años. Esto ocurre como consecuencia de que los 

jóvenes adultos deciden hacerse responsables de una mascota en lugar de tener hijos (Bono, 

2019). En un estudio publicado por la revista Humanity and Society (2018), realizado 

mediante encuestas a hogares en Estados Unidos, los resultados reflejaron que menos del 

20% veían a sus mascotas como un amigo o compañero, a diferencia de la mayoría quienes 

aseguraban que su mascota tiene el valor que tiene un hijo o un miembro de la familia 

(Owens & Grauerholz, 2018). 

En otro estudio realizado en Cuba, se asegura que el valor o significado que les dan 

los custodios a los animales de compañía está relacionado con varios aspectos, entre ellos la 

edad y el sexo de la persona con la que el animal mantiene la relación (Hugues, Álvarez, 

Castelo, Ledón, Mendoza y Domínguez, 2014). Por lo cual, para poder entender la relación 

que mantienen los custodios con sus mascotas, es necesario conocer la percepción que 

tienen de la relación entre ellos y el comportamiento que ésta trae consigo.  Para así 

entender mejor la cultura contemporánea que existe en Guayaquil acerca de la convivencia 

con animales de compañía. 

La siguiente investigación tiene un enfoque cuantitativo. Para el cual se efectuó un 

primer pilotaje de la herramienta con 117 personas, padres y madres de niños y niñas entre 

5 y 12 años de edad que custodien un perro o un gato y vivan en Guayaquil. Con el fin de 

conocer el valor percibido que los custodios de animales de compañía atribuyen a la 

convivencia que mantienen con éstos. 
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Este artículo tiene como objetivo conocer el valor percibido que los custodios de 

animales de compañía, atribuyen a la convivencia con estos. Así mismo como identificar 

los tipos de relación que mantienen los custodios con animales de compañía, definir los 

beneficios principales que identifican los custodios de acuerdo al valor percibido que 

otorgan a la relación con sus mascotas, reconocer el valor monetario y describir el valor no 

monetario que atribuyen los custodios a la compañía. De forma que, para cumplir con estos 

objetivos, este artículo se estructura, tras esta introducción, en un apartado de revisión de la 

literatura, posteriormente se describe la metodología de la investigación y a su vez se 

muestran los hallazgos de dicha investigación. El artículo finaliza con la discusión, 

conclusiones, recomendaciones y referencias utilizadas en el mismo. 

 

Revisión de Literatura  

Los animales de compañía son conocidos comúnmente como mascotas, pero su 

definición los cataloga como, aquellos animales que se encuentran bajo la custodia y el 

control de humanos, que reciben tratamiento especial de cuidado y atención para garantizar 

su salud, conviviendo de manera íntima y próxima a sus cuidadores en un mismo hogar 

(Díaz Videla y Olarte, 2016). Los custodios son compañeros humanos, también conocidos 

como cuidadores, el reemplazo de lo que antes era definido como dueño, para darle mayor 

importancia a la relación con el vínculo psicológico que mantienen mutuamente con el 

animal (Faver y Cavazos, 2008; Herzog, 2012; Walsh, 2009). 

En el centro de historia y ley animal de Estados Unidos, Gay (2011) define el valor 

de un animal de compañía como el grupo de competencias, conocimiento, atributos de la 

personalidad y características que comprometen la habilidad del animal de compañía de 
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producir un valor económico para su custodio. Así mismo habla de una relación entre 

humano y animal donde el valor del animal aumenta mientras sea mayor la cantidad de 

tiempo convivida. 

El número de estudios realizados acerca de la tenencia de animales de compañía es 

relativamente bajo, específicamente sobre la caracterización de dicha convivencia (Hugues, 

Álvarez, Castelo, Ledón, Mendoza y Domínguez, 2016). Sin embargo, si se ha estudiado 

previamente la interacción entre humano y animal (Díaz Videla, Olarte, y Camacho, 2015). 

La relevancia del rol que cumplen los animales de compañía y la convivencia con sus 

custodios ha incrementado desde la década de los 80. De lo que se ha logrado demostrar en 

los estudios realizados, existen factores como el sexo y la edad del custodio, que pueden 

influir en el valor que atribuyen a sus mascotas, por ejemplo, un niño no va a tener la 

misma relación con su mascota que la que mantiene un adulto (Hugues, Álvarez, Castelo, 

Ledón, Mendoza y Domínguez, 2014). 

En un estudio realizado en Cuba, las personas afirman que comparten su vida con 

un animal de compañía por los altos niveles de satisfacción que dicha convivencia les trae. 

El humano obtiene de cierta forma algo a cambio por mantener una relación con su 

mascota, siendo el beneficio la satisfacción de su compañía (Hugues et al, 2014). Las 

personas buscan de manera activa realizar esfuerzos de distintos tipos para mantener la 

relación con sus mascotas porque simbolizan algo importante en sus vidas (Serpell, 1996a). 

Bajo el interés de cómo es percibida la relación e interacciones entre mascotas y 

custodios, se puede vincular el estudio realizado por Hare (2018), en el que los humanos les 

asignan involuntariamente un valor a sus mascotas. El estudio demuestra que las personas 

forman un vínculo comúnmente reservado para los hijos, en su relación con los perros. Es 
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decir que los niveles de oxitocina que se incrementan al observar a un hijo por primera vez, 

tienen el mismo comportamiento al observar a sus mascotas, lo cual ocurre en quienes 

consideran sus mascotas como hijos. El comportamiento es mutuo, tanto para el perro como 

para el humano (Hare, Plyusnina, Ignacio, Schepina, Stepika, Wrangham y Trut, 2008). 

Entre los rasgos de la relación humano animal, existe un fenómeno que se da en la 

convivencia, donde puede haber personalidades compartidas y el humano puede cambiar 

por su mascota al igual que la mascota puede cambiar por su humano. Ambos se 

influencian entre sí, en el sentido de que una persona que convive con un animal tiende a 

cambiar su perspectiva, empatía o sentimientos hacia otros animales. Al igual que el perro 

puede mostrar parecidos con su custodio, por ejemplo, si el custodio es violento, esto puede 

verse reflejado en la mascota (Cavanaugh, Leonard & Scammon, 2008). Porensky y 

Hendrix (1990) señalaron que, en grupos específicos de adultos jóvenes, demostraron que 

quienes crecieron con un animal de compañía o convivieron con uno durante su infancia 

tenían un nivel más alto de empatía, mayor propensión a cursar carreras ligadas a la ayuda 

y con mayor orientación hacia valores sociales. 

En esa misma postura, sobre el valor percibido que va más allá de lo económico, se 

encuentra la teoría de que los animales son una extensión de sus custodios, donde más allá 

de compartir similitudes, se vuelven parte de la persona. Esto se ve reflejado no solo en la 

percepción que tienen los custodios sobre sus mascotas, sino en el comportamiento del 

consumo al querer satisfacer las necesidades físicas y emocionales de los animales de 

compañía. El custodio no solo está dispuesto a gastar en lo básico, sino incluso puede llegar 

a gastar en productos y servicios de entretenimiento para su mascota. En otras palabras, los 
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gastos son tan solo una consecuencia del valor no monetario que tiene para el custodio su 

mascota (Cheong, 2015). 

La industria de los servicios y productos de mascotas ha incrementado 

exponencialmente desde 1990, por esa misma razón este desarrollo va vinculado a las 

oportunidades comerciales de empresas productoras que analizan el consumo de parte de 

los humanos para sus mascotas. Los estudios demuestran que el animal influye en el 

comportamiento de quienes están a su alrededor, principalmente el custodio que se encarga 

y cuida de la misma, por el alto valor que tiene para él (Chen, Hung y Peng, 2012). 

 Desde una perspectiva netamente económica, los animales de compañía 

representan gastos y no aportan más allá de lo emocional, que puede ser considerado como 

una paradoja económica dado que implica proveer de recursos a un miembro de otra 

especie (Díaz Videla & Olarte, 2016). Basado en ese mismo principio la importancia que le 

dan los custodios a sus mascotas se ve representado en la cantidad de dinero que está 

dispuesto a gastar el custodio por mejorar su calidad de vida (Cheong, 2015). Un estudio 

realizado en Asia señaló que los custodios pueden llegar a gastar alrededor de 9000 y 

14500 dólares a lo largo de la vida de sus perros. No obstante, el valor monetario que se les 

puede asignar no se compara con el amor incondicional que aseguran los custodios les 

proporcionan los animales de compañía (Chen, Hung y Peng, 2012). 

Un estudio realizado en Estados Unidos, en el que se intenta diferenciar entre el 

valor monetario y no monetario que les asignan los custodios a sus mascotas, analiza las 

instancias en que las mascotas han sido lastimadas o asesinadas y cómo de acuerdo a la ley 

deben ser recompensadas con dinero. No obstante, los custodios afirman que el valor que el 

mercado les da a sus mascotas, no se acerca al valor sentimental que tienen para ellos las 
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mismas (Roukas, 2007). Así mismo Comstock (s.f.) , discute a nivel legal que un animal de 

compañía es reconocido como propiedad de la persona que lo cuida, sin embargo, a pesar 

de ser reconocido como propiedad, el custodio no es su dueño. Existe más de un caso en 

que los jueces concedieron altas cantidades de dinero a la persona afectada, ya que afirman 

que se sufre una pérdida más allá de lo económico - porque no es considerado propiedad 

por parte del custodio - a causa de un tercero que haya causado daños o la muerte a un 

animal de compañía (Comstock, s.f.). 

Desde ciertos enfoques sociológicos, la relación humano-animal, es de menor 

importancia en comparación con los problemas que enfrentan los humanos en la actualidad 

(Kruse, 2002). Empero, no se puede negar la influencia que tienen en la sociedad los 

animales, en diferentes aspectos como consumo, ambiente, relaciones, economía y medios. 

Los humanos gastan el dinero en sus mascotas y no lo perciben como un gasto ajeno a sus 

necesidades por la misma razón de que forman parte de ellos (Cheong, 2015). 

Anteriormente se ha dejado de lado la importancia que tienen los animales para 

entender cómo los humanos crean y mantienen lazos íntimos, a pesar de que hay estudios 

que demuestran que las mascotas tienen un efecto significativo en dichas relaciones. No 

obstante, hoy en día hay sociólogos que aseguran que los animales de compañía están tan 

arraigados a las bases de la sociedad, que es difícil imaginar la vida sin ellos. Por lo que 

ignorar el rol que cumplen los animales de compañía en las familias resulta en una imagen 

incompleta de la vida familiar contemporánea (Irvine, 2008). 

La transición de familias únicamente con hijos humanos a familias constituidas por 

hijos animales, es un fenómeno causado por los cambios en la familia en la última parte del 

siglo. En 2015 en Estados Unidos la cantidad de personas viviendo con animales era mayor 
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que el de personas viviendo con hijos, de acuerdo a un censo realizado por American Pet 

Products Manufactoring Association (Owens y Grauerholz, 2018). En casos donde por 

elección propia no hay hijos, se crean lazos fuertes con los animales de compañía, ya que 

los humanos pueden considerarse padres de sus mascotas, creando un nuevo concepto de 

familia interespecie (Blackstone, 2014). 

En 2002 un estudio conducido en Reino Unido, con personas que percibían a sus 

mascotas como parte de su familia, los participantes del estudio hacían hincapié en la 

diferencia que había entre miembros familiares humanos y animales. La gran mayoría 

indicó que se sentían más respaldados emocionalmente por sus mascotas que por humanos 

miembros de su familia. Al identificarlas como parte de su familia se les está clasificando al 

mismo nivel que un familiar o más alto, por lo que se les atribuye un rol importante en sus 

vidas y por extensión un valor significativo (Slater, Lloyd y King, 2002). Por las 

actividades y el comportamiento que tienen las personas con sus animales de compañía, es 

que existe una confirmación en cuanto al estatuto de familia que se les confiere (Videla, 

2015). 

Sin embargo, no es un fenómeno que se dé únicamente en personas con los 

suficientes recursos para designar un presupuesto en otro ser vivo aparte de sí mismo. En 

2013, en el estado de California en Estados Unidos, se realizó un estudio mediante 

encuestas a personas sin hogar que identificaban el valor de su relación con un animal de 

compañía como invaluable o irremplazable ya que las consideraban un miembro de su 

familia (Irvine, 2013). Reforzando la idea de que las mascotas han pasado de verse como 

una propiedad a ser un miembro de la familia, al que se le debe dar afecto y atención como 

si fueran un humano (Owens y Grauerholz, 2018). 
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Por otro lado, hay una gran variedad de investigadores que plantean los lazos que 

forman los humanos con sus mascotas como reemplazos para las familias que no pueden 

tener hijos o que sus hijos ya han dejado el hogar (Laurent-Simpson, 2017). El dilema que 

se sigue presentando entre los autores con esta teoría, que puede llegar a minimizar la 

importancia de la relación que mantiene el custodio con el animal, es el planteamiento de la 

mascota como un simple reemplazo. Cuando su entendimiento y función es mucho más 

complejo que el llenar una necesidad emocional en el custodio (Serpell, 1996a). 

Yendo más allá de la relación humano animal, también existen casos donde los 

animales de compañía otorgan categorías a sus cuidadores, dependiendo de la raza colabora 

a la imagen que el custodio quiera mostrar ante la sociedad. Belk (1988), menciona que una 

persona que quiere ser percibida como fuerte e imponente, puede elegir una raza como 

rottweiler a diferencia de alguien que quiere ser percibido como suave y frágil, que elija un 

maltes. Kiesler y Kiesler (2005), discuten que las posesiones tienen un significado 

simbólico que se asocia a la auto identificación de las personas, en este caso siendo la 

posesión el animal. 

La opinión de las personas sobre otros, puede verse influenciada inconscientemente 

por la presencia de animales en sus vidas, por lo que pueden ser concebidos como 

facilitadores sociales. Por lo que, el valor que tienen para ciertos custodios, es el de un 

símbolo para la sociedad en la que viven, ya sea por representar algo o para lograr 

interacciones con otras personas (O'Haire, McKenzie, Beck y Slaughter, 2013). De acuerdo 

con el Consejo Australiano de Animales de compañía, las personas señalan que tener un 

animal de compañía facilita su interacción con otras personas a su alrededor y son más 

propensos a participar en actividades en la comunidad (Slatter, Lloyd y King, 2012). 
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Entonces, se entiende que existen diferentes tipos de valor que los custodios 

atribuyen a la relación que mantienen con sus animales de compañía, siendo únicamente el 

custodio quien puede identificar dicho valor. La descripción de por qué y qué tan 

importante o valiosos son los beneficios, resultado de la conexión entre una mascota y su 

custodio/cuidador solo puede ser descrito por éste, quien conoce y vive dicha relación. Por 

lo tanto, ya que el fin de este trabajo no es identificar el valor intrínseco de un animal de 

compañía sino, cómo las personas perciben los beneficios, o el valor en términos 

monetarios o no monetarios, por medio de herramientas cuantitativas se conoce el valor 

percibido que es atribuido a la relación mantenida. 

 

Metodología 

El objetivo general del estudio es conocer el valor percibido que los custodios de 

animales de compañía atribuyen a la convivencia que mantienen con éstos en la ciudad de 

Guayaquil. Para ello, primero se identifican los tipos de relación que tienen los custodios 

con los animales de compañía, como segundo objetivo se procede a definir los beneficios 

principales que identifican los custodios de acuerdo al valor percibido que otorgan a la 

relación con sus mascotas y como tercer y último objetivo, reconocer el valor monetario 

que asignan al animal y describir el valor no monetario que atribuyen los custodios a  la 

compañía. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo, busca 

identificar las percepciones que tienen los padres y madres de niños entre 5 y 12 años de 

edad, en la ciudad de Guayaquil, sobre cómo es la convivencia con animales de compañía 

(perros y gatos), conocer su percepción sobre aspectos de la convivencia y el valor 
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percibido que atribuyen a la relación con animales de compañía con los que conviven.  El 

estudio detalla qué tanto se conoce con respecto a esta problemática y por qué es relevante 

la investigación en la coyuntura actual.  

Los datos recolectados tienen como base los trabajos previos de Videla y Olarte 

(2016) Animales de compañía, personalidad humana y los beneficios percibidos por los 

custodios, que así mismo se basa en la descripción de las percepciones de los custodios. Así 

mismo como el estudio realizado mediante encuestas a una muestra de la población 

estadounidense que custodian un animal de compañía en sus hogares, realizado por Owens 

y Grauerholz (2018). Al igual que varias investigaciones realizadas en Cuba, por Hugues, 

Alvarez, Castelo, Ledón, Mendoza y Domínguez (2016) sobre la percepción de los 

custodios sobre la convivencia con animales de compañía. Trabajos que sirvieron de guía 

para generar preguntas en las encuestas con el respaldo bibliográfico necesario, para que 

tengan sentido a la hora de analizar los resultados.  

  

Instrumento de medida 

Para la recopilación de datos se utiliza como herramienta la encuesta; para este 

estudio se formuló una encuesta con 101 preguntas orientadas a responder a siete grupos de 

variables analizadas con respecto a las percepciones de los custodios de animales de 

compañía: primero, la mirada del encuestado sobre los beneficios percibidos de estar con 

una mascota; segundo, la percepción de valor que le significa custodiar una mascota; 

tercero, su apreciación sobre las necesidades físicas; cuarto, la apreciación de las 

necesidades emocionales de su mascota; quinto, las percepciones sobre maltrato animal; 
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sexto, las sensaciones sobre el desarrollo de lazos afectivos o apego con su animal de 

compañía, y; por último las variables sociodemográficas del mismo.  

Preliminarmente se realizaron 117 encuestas a manera de piloto para identificar 

cualquier error o desviación. Lo que demostró la necesidad de eliminar un total de 31 ítems 

de la encuesta debido a que eran redundantes o ambiguas y cambiar la redacción de las 

preguntas para lograr una mejor comprensión por parte de los encuestados y así obtener la 

información necesaria sin caer en juicios de valor o que el encuestado se pueda sentir 

juzgado al contestar la encuesta. 

La estructura final de la herramienta se divide en siete bloques según las variables 

de estudio, conformando un total de 70 ítems. El primer bloque, que cuenta con 10 

cuestionamientos/ interrogantes, ayuda a determinar si el encuestado percibe beneficios 

gracias a la compañía de su mascota. El segundo bloque trata la percepción de valor 

monetario y no monetario que los custodios tienen sobre la relación con su mascota, y 

cuenta con 9 ítems. El tercer bloque con 10 ítems, indaga sobre la percepción de las 

necesidades físicas que tiene el animal de compañía, en cuanto a alimento, vivienda, salud 

y hábitat; éste busca identificar la importancia que tiene para el encuestado. El cuarto 

bloque, con 13 ítems, abarca las necesidades emocionales que tiene la mascota y son 

reconocidas por el custodio, en relación al juego, atención y desarrollo cognitivo y de 

destrezas. El quinto bloque, integrado por 10 ítems, se refiere al maltrato animal, intentando 

identificar si existe y si éste es intencional o no. El sexto bloque indaga en 9 ítems sobre los 

posibles lazos afectivos que pueden desarrollarse entre el custodio y el animal de compañía; 

y el último bloque corresponde a las variables sociodemográficas que permiten determinar 

distintos segmentos y perfiles, con la información resultante de 9 ítems. Se utilizaron 

preguntas con respuestas de tipo escala de Likert de 5 puntos; donde 1 representa su total 



17 
 

desacuerdo y 5 su total concordancia.  El análisis del presente trabajo se concentrará en los 

resultados de los 9 ítems sobre el valor percibido que se encuentran a continuación en la 

tabla 1, parte de la encuesta aplicada (Ver Anexos). 

 

Tabla 1. 

Variables a investigar   

Valor no monetario Valor monetario 

Valoro la compañía de mi mascota 
Creo que el valor que pago en los cuidados de 

mi mascota es razonable 

 Creo que tener una mascota en mi casa es una 

buena idea 
Una mascota de raza refuerza mi status social 

Creo que la mascota de mi casa es parte de la 

familia 
 

Estimularía a mis amigos a tener una mascota  

Si la mascota no existiera me daría lo mismo  

Tendría una mascota adicional a la que ya tengo  

En comparación con mis amigos que no tienen 

mascota, creo que tenerla es una buena decisión 
  

Fuente: Elaboración propia 2019  

 

Recolección de los datos 

En base a las cuestiones indicadas previamente, se recopila la información sobre la 

opinión de los padres de niños entre 5 y 12 años de la ciudad de Guayaquil, que poseen como 

mascota a un perro o un gato. Las encuestas se realizan de julio a septiembre de 2019. La 

encuesta se distribuye en idioma español y se aplican de forma física y/o electrónica, 

dependiendo de la disponibilidad que tenga el encuestado para poder hacerla en un margen 

de tiempo que no llegue a sesgar sus respuestas, tomando un tiempo aproximado de entre 7 

a 8 minutos para tu total contestación. El abordaje es anónimo y con total independencia.  
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La muestra será a conveniencia y se tomará a partir de una población conformada por 

los hogares del área urbana de la ciudad de Guayaquil, entre las edades de 25 y 49 años, 

que tengan hijos entre 5 y 12 años y formen parte del NSE ABC+. Con la condición de que 

tengan al menos un perro o un gato para que la encuesta pueda ser válida. Se tiene una 

población de 85503 hogares (INEC. 2010), en aplicación de la formula estadística (Tamaño 

de la muestra n = [EDFF*Np(1-p)]/[(d2/Z21-alpha/2*(N-1)+p*(1-p)]) para calcular el 

tamaño de la muestra partiendo de un tamaño poblacional, el tamaño de la muestra dada la 

población se encuentra en 1054 representantes de hogares , con un nivel de confianza del 

95% error muestral del ±3%. (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2.   

Ficha técnica de la muestra 

Número de hogares con hijos 

entre 5 y 12 años 
 85503 hogares 

Muestra  1054 personas 

Procedimiento  Muestreo de conveniencia 

Periodo de realización  Julio - Septiembre 2019 

Error muestral  ±3%. 

Control de la muestra   

Realización y supervisión del 

trabajo por los autores de la 

investigación 

Fuente: Elaboración propia 2019   
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Análisis de datos 

Los datos recolectados se han organizado, tabulado y analizado usando el programa 

SPSS 22.0 para Windows. El tratamiento de las variables estadísticas para interpretar los 

resultados consiste en el análisis de variables continuas con tendencia central, sus 

frecuencias, media y varianza. Así mismo como tablas de contingencia entre variables 

relacionadas de acuerdo al valor P o chi cuadrado. 

 

Resultados 

 

En base a las 1054 encuestas realizadas, se observa que apenas el 3,7% no valoran 

la compañía de su mascota y el 90,4% afirman lo contrario. Es decir que la convivencia con 

un animal de compañía tiene un valor, como lo plantea Gay (2011). Sin embargo, el mismo 

autor plantea un grupo de competencias y características, que podría ser la raza, por 

ejemplo, como características influyentes en el valor percibido de un animal de compañía. 

Empero los resultados lograron identificar que tan solo el 20% de custodios están de 

acuerdo con la hipótesis de que una mascota de raza refuerza el status social, a diferencia 

del 62% que difieren con la misma. En otras palabras, los datos mencionados revelan que a 

pesar de que los autores respaldan la influencia que tienen las razas en los custodios, no 

tienen el fin de reforzar su status social o así lo percibe la mayoría de las personas 

investigadas en Guayaquil-Ecuador. Reiterando nuevamente que el valor no monetario no 

tiene exclusividad para las mascotas de raza, ya que el custodio los valora 

independientemente de su raza.  

Por otro lado, como lo plantea Irvine (2008), los animales de compañía cumplen un 

rol de gran importancia en la vida de sus custodios, lo que se ve reflejado a través del 

65,2% de encuestados que aseveran no estar de acuerdo con el hecho de que si la mascota 
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no existiera no habría diferencia para los mismos, frente a un 19,6% que indican les daría 

igual que no existiera el animal en sus vidas. Es claro que quienes representan la mayoría, 

mantienen lazos fuertes con los animales que conviven, por lo que su ausencia si representa 

un cambio significativo en sus vidas.  

Las medidas estadísticas de los resultados demostraron que la gran mayoría de los 

encuestados muestran una tendencia en cuanto a las variables positivas como: tener una 

mascota es buena idea o si tendrían una mascota adicional a la que tienen. La moda permite 

evidenciar en base a las opciones con escala de Likert (Totalmente en desacuerdo=1; En 

desacuerdo=2; Neutral=3, De acuerdo=4 y Muy de acuerdo=5), que las respuestas más 

comunes a las variables o afirmaciones positivas representaban que los encuestados estaban 

de acuerdo con las mismas (Ver Tabla 3). Del mismo modo, se puede observar que la 

desviación estándar en todas las variables de la tabla es relativamente baja, es decir que los 

resultados no están muy dispersos con respecto a la media. La desviación estándar de la 

variable de “Tendría una mascota adicional a la que ya tengo” es la que tiene datos más 

dispersos, ya que es la más alta dentro de la Tabla 3. 

 

  



21 
 

Tabla 3. 

Medidas estadísticas en las frecuencias de las encuestas realizadas 

   Estadísticos descriptivos 

      Válido Media 
Desv. 

Estándar 

Pago en los cuidados de mi 

mascota razonable 
 1054 3,8482 1,02008 

Valoro la compañía de mi 

mascota 
 1054 4,4307 0,87187 

Tener una mascota en mi casa 

es buena idea 
 1054 4,3359 0,98763 

Si la mascota no existiera me 

daría lo mismo 
 1054 4,4516 0,90005 

Estimularía a mis amigos a tener 

una mascota 
 1054 4,0778 1,10581 

Si la mascota no existiera me 

daría lo mismo 
 1054 2,2287 1,31248 

Una mascota de raza refuerza 

mi status social 
 1054 2,2884 1,34832 

Tendría una mascota adicional a 

la que ya tengo 
 1054 3,1812 1,43435 

Comparación amigos sin 

mascota, tenerla es buena 

decisión 

  1054 4,1328 1,09276 

Fuente: Elaboración propia 2019     

 

Lo mencionado anteriormente tiene una relación directa en cuanto a percepción del 

valor que atribuyen los custodios a sus mascotas; no obstante, es indispensable aclarar las 

diferencias entre valor monetario y no monetario que otorgan al convivir con animales de 

compañía. Al relacionar las variables de valor percibido de la mascota con el gasto 

mensual, se puede observar que existe relación entre quienes valoran la compañía de su 

mascota y quienes están dispuestos a realizar un gasto (Ver Tabla 4). Estas cifras respaldan 

la hipótesis de Cheong (2015) que afirma que los gastos son consecuencia del valor no 

monetario, dado que el valor va más allá de lo monetario. El Chi cuadrado de Pearson que 

P= 0,000 prueba la asociación entre las dos variables en base a la hipótesis, por lo que 
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existe una relación lineal, un cambio en las variables afectaría de manera proporcional a la 

otra. 

Tabla 4. 

 

Percepción del valor de la mascota en base al gasto mensual 
    

    Valoro la compañía de mi mascota  

        

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuerdo Neutral 
De 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 
Total 

Gasto 

mensual 

en 

mascota 

  
Gasto menor 

a $50 0,00% 10,00% 31,15% 17,38% 19,04% 18,60% 

 
Gasto entre 

$50 a $74 26,67% 0,00% 29,51% 30,49% 31,20% 30,46% 

 
Gasto entre 

$75 a $99 6,67% 0,00% 4,92% 15,55% 14,24% 13,76% 

 
Gasto entre 

$100 a $120 30,00% 0,00% 26,23% 21,95% 18,24% 20,02% 

 
Gasto entre 

$121 a $149 0,00% 20,00% 6,56% 6,40% 8,48% 7,59% 

 
Gasto entre 

$150 a $174  16,67% 50,00% 1,64% 1,83% 1,92% 2,75% 

 
Gasto entre 

$175 a $200 3,33% 0,00% 0,00% 1,83% 4,80% 3,51% 

  
Gasto mayor 

a $200 16,67% 20,00% 0,00% 4,57% 2,08% 3,32% 

Total       100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 2019         

 

Por otro lado, Chen, Hung y Peng (2012) plantean que el comportamiento 

económico de los custodios desconoce la percepción que tiene el mismo en cuanto al 

consumo. De acuerdo a la Tabla 4 el 82,9% tiene un gasto mensual en su mascota de 120 

dólares o menos. Los datos se encuentran dispersos, es decir que independientemente de lo 

que paguen hay quienes están de acuerdo con que el gasto que hacen es razonable y otros, 

lo contrario. Lo que es respaldado por la hipótesis de Diaz Videla y Olarte (2016), que 

describen el comportamiento de los custodios como una paradoja económica. Los 
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resultados señalan que a pesar de que no piensen que el pago es razonable, personas con 

diferentes ingresos económicos, siguen dispuestos a realizar gastos mensuales de diferentes 

tipos por mejorar la calidad de vida de sus mascotas, como lo indica Cheong (2015). 

 

Tabla 5. 

Percepción del valor monetario de acuerdo al gasto mensual        

   Pago razonable de mascotas  

      

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuerdo Neutral 
De 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 
Total 

Gasto 

mensual en 

mascota 

  

Gasto menor a 

$50 11,50% 15,30% 18,40% 26,10% 9,50% 18,60% 

 

Gasto entre 

$50 a $74 38,50% 28,60% 31,10% 28,40% 32,90% 30,50% 

 

Gasto entre 

$75 a $99 7,70% 8,20% 9,50% 14,40% 17,80% 13,80% 

 

Gasto entre 

$100 a $120 23,10% 30,60% 17,90% 16,10% 23,40% 20,00% 

 

Gasto entre 

$121 a $149 3,80% 8,20% 9,50% 6,70% 7,90% 7,60% 

 

Gasto entre 

$150 a $174  0,00% 1,00% 2,60% 4,10% 1,60% 2,80% 

 

Gasto entre 

$175 a $200 3,80% 1,00% 5,80% 2,30% 4,60% 3,50% 

  

Gasto mayor a 

$200 11,50% 7,10% 5,30% 1,80% 2,30% 3,30% 

Total     100,00% 100,00% 100,00% 

100,00

% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 2019       

 

En la Tabla 6, los resultados evidencian la relación que mantienen los custodios con 

sus mascotas. Por medio de la correlación entre el valor percibido y si las consideran como 

parte de su familia. Tras lo presentado a lo largo de este trabajo en base a lo que aseguran 

varios autores sobre la mascota como integrante de la familia. Se puede corroborar con Chi 

cuadrado = 0,000 de las variables presentadas en la Tabla 6, que la hipótesis no es nula ya 

que es significante ante el 5% de error y no existe independencia entre las mismas, es decir 

que se influyen entre sí.  
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De igual manera, los resultados presentan que un alto porcentaje de personas que 

valoran la compañía de sus mascotas, las consideran a su vez como un miembro de su 

propia familia. Por lo tanto, los resultados reflejan que el fenómeno del que discuten Owens 

y Grauerholz (2018) acerca de la familia interespecie, no es ajeno a lo que sucede en la 

ciudad de Guayaquil en padres y madres de niños entre 5 y 12 años que tienen al menos una 

mascota. Esto a su vez, rompe la hipótesis de Laurent-Simpson (2017), sobre las mascotas 

como reemplazos para los hijos, ya que en su totalidad quienes fueron encuestados tienen 

hijos propios.  

Si se comparan los resultados presentados en las tablas 6 y 7, se puede entender 

mejor a las personas que se encuestaron, donde valoran la compañía de la mascota a pesar 

de tener hijos. Lo que presenta otro hallazgo dentro de la investigación, las personas pueden 

tener un hijo o más y aun así valorar la compañía de un animal. En otras palabras, aunque 

no sean considerados como otro hijo, se consideran como otro miembro de la familia 

mereciente de los beneficios de pertenecer al núcleo familiar. Ya que el universo de los 

encuestados, tiene hijos, ninguno de los animales de compañía cumple el rol de reemplazo 

en el modelo tradicional familiar.  
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Tabla 6. 

Percepción del valor de la mascota como integrante de la familia     

   Valoro la compañía de mi mascota  

      

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuerdo Neutral 
De 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 
Total 

Considero a 

mi mascota 

como un 

miembro de 

la familia 

  
Totalmente en 

desacuerdo 

90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,2% 2,8% 

 Desacuerdo 0,0% 20,0% 11,5% 0,6% 0,5% 1,3% 

 Neutral 10,0% 60,0% 49,2% 8,8% 1,9% 7,6% 

 De acuerdo 0,0% 10,0% 18,0% 58,2% 9,1% 24,7% 

 
Muy de 

Acuerdo 

0,0% 0,0% 21,3% 32,3% 88,3% 63,7% 

Total     100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

Fuente: Elaboración propia 2019       

 

Nuevamente los resultados respaldan que la mascota va más allá de ser un 

reemplazo (Ver Tabla 7). Se observa relación en los resultados, entre las personas que 

consideran a sus mascotas como miembros de la familia y la cantidad de hijos entre 5 y 12 

años que tienen. Los datos se concentran entre quienes están muy de acuerdo y de acuerdo 

con la pregunta de si consideran a sus mascotas como integrantes de su familia, es decir el 

88,4% de personas consideran familia a los animales de compañía que custodian. De ese 

porcentaje más de la mitad, tienen 1 hijo y menos de la tercera parte tienen más de 3 hijos. 

Estos resultados respaldan lo que Serpell (1996a), plantea acerca del entendimiento y 

función de una mascota, al decir que es más complejo que solo satisfacer una necesidad en 

el custodio. 
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Tabla 7. 

 

Percepción de los animales de compañía como integrantes de la familia 

     Número de hijos 

        1 hijo 2 hijos 3 hijos Más de 3 Total 

Considero a mi 

mascota como un 

miembro de la 

familia 

Totalmente en 

desacuerdo 
2,6% 0,2% 0,00% 0,00% 2,8% 

En desacuerdo 0,4% 0,5% 0,4% 0,1% 1,3% 

Neutral 3,5% 2,7% 0,4% 1,0% 7,6% 

De acuerdo 13,3% 7,4% 2,6% 1,4% 24,7% 

Muy de acuerdo 41,7% 16,8% 3,3% 1,9% 63,7% 

Total       61,4% 27,5% 6,6% 4,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Otro hallazgo importante se encuentra en las personas que afirmaron valorar la 

compañía de sus mascotas y la relación con sus edades, puesto que, sin importar la edad, 

los resultados se concentran en personas que valoran a sus animales (Ver Tabla 8).  Más de 

la mitad valora a su mascota y las personas que no las valoran, no superan la cuarta parte de 

los encuestados. En comparación a estas variables también está la relación entre personas 

que valoran a sus animales de compañía de acuerdo al sexo del encuestado (Ver Tabla 9). A 

pesar de que el número de mujeres encuestadas fue significativamente mayor que el de 

hombres, ambos sexos muestran un comportamiento semejante en cuanto a la variable, ya 

que se halló que la mayoría tanto de hombres como mujeres valora la presencia de su 

mascota en la vida de éstos. 
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Tabla 8.  

Percepción del valor según la edad del encuestado 

  Valoro la compañía de mi mascota  

    
Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

Edad del 

entrevistado 

Menos de 

30 años 
1,4% 0,00% 0,8% 6,8% 23,0% 32,0% 

30-39 

años 
0,5% 0,2% 1,5% 9,6% 17,6% 29,4% 

40-49 

años 
0,4% 0,00% 2,5% 9,1% 12,2% 24,2% 

50-59 

años 
0,6% 0,2% 0,9% 5,0% 5,7% 12,4% 

60-69 

años 
0,00% 0,5% 0,1% 0,6% 0,8% 1,9% 

70 años o 

más 
0,00% 0,1% 0,00% 0,00% 0,00% 0,1% 

Total   2,8% 0,9% 5,8% 31,1% 59,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 2019      

 

Tabla 9.  

Percepción del valor según el sexo del encuestado 

  Sexo del entrevistado  

    Varon Mujer Total 

Valoro la 

compañìa 

de mi 

mascota 

Totalmente 

desacuerdo 
0,7% 2,2% 2,8% 

En 

desacuerdo 
0,9% 0,1% 0,9% 

Neutral 2,7% 3,1% 5,8% 

De 

acuerdo 
12,3% 18,8% 31,1% 

Muy de 

acuerdo 
20,6% 38,7% 59,3% 

Total   37,1% 62,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Así mismo otra relación entre la edad de los encuestados, que en su mayoría son 

mujeres, con la percepción que tienen en cuanto a qué tan razonable consideran el gasto 

monetario que realizan en sus mascotas mensualmente (Ver Tabla 10). Se demuestra por 
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medio de los resultados, que la mayoría se encuentra de acuerdo dentro de los diferentes 

grupos de edades. Lo cual concuerda con que la mayoría de personas se encuentran entre 30 

y 50 años de edad, con gastos mensuales en sus mascotas entre 50 y 75 dólares como se 

observa en la Tabla 4.  

 

Tabla 10. 

Percepción del pago razonable en base a la edad del encuestado 

  Pago en los cuidados de mi mascota razonable  

    
Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

Edad del 

entrevistado 

Menos de 

30 años 
0,9% 2,1% 5,7% 13,7% 9,7% 32,0% 

30-39 

años 
0,7% 3,7% 5,0% 11,6% 8,4% 29,4% 

40-49 

años 
0,6% 2,1% 4,7% 9,6% 7,2% 24,2% 

50-59 

años 
0,3% 1,2% 2,6% 5,6% 2,8% 12,4% 

60-69 

años 
0,00% 0,2% 0,00% 0,9% 0,8% 1,9% 

70 años o 

más 
0,1% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,1% 

Total   2,5% 9,3% 18,0% 41,4% 28,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Discusión de resultados 

Según lo presentado, todas las variables tienen relación entre sí de acuerdo a la 

teoría de dependencia de Pearson (1897), por lo que influyen la una a la otra. De igual 

forma entre los resultados que arrojó la investigación, se encontró la percepción que tienen 

las personas que conviven con animales sobre los animales de raza y si los mismos 

refuerzan su status social. Kiesler y Kiesler (2005), discuten que las posesiones o en este 

caso las mascotas sirven como un símbolo de auto identificación ante la sociedad, pero los 

datos que se relacionan a esta hipótesis demostraron que la mayoría de personas no están de 
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acuerdo con esta postura. Por lo tanto, Belk (1988) quien asegura que la raza colabora a la 

imagen que el custodio quiere mostrar ante la sociedad, puede en este caso significar que el 

decidir custodiar específicamente a un animal de raza sea un comportamiento involuntario 

por parte del custodio.  

Cheong (2015), por otro lado, asegura que la importancia que le dan los custodios a 

sus mascotas se ve representado en la cantidad de dinero que ellos están dispuestos a gastar, 

pero los resultados difieren ante esta hipótesis. Las respuestas fueron muy dispersas en 

cuanto a personas que gastaban diferentes cantidades de dinero y aseguran valorar a sus 

animales de compañía. A diferencia de la mayoría de personas que encuentran razonable el 

pago que hacen mensualmente, que a su vez se encuentra alrededor de la media, es decir 

entre 50 y 75 dólares o menos. Se podría discutir que encuentran razonable el gasto porque 

es lo que la mayoría tiende a gastar en su mascota. Por lo tanto, puede influenciar en 

quienes valoran a su mascota el tener mayores gastos para mejorar su calidad de vida, como 

puede no influenciar. Ya que no se encontró una relación significante entre las personas que 

valoran a sus mascotas como familia y quienes tienen gastos más altos en la vida de la 

misma 

Se hallaron personas que estaban por encima de la media de lo que suelen gastar los 

custodios mensualmente, que consideraban no valorar a su mascota, al igual que personas 

que valoran al animal, pero no consideraban razonables los gastos realizados y sin embargo 

lo siguen haciendo. Empero, la gran mayoría de los encuestados considera razonable el 

gasto y a su vez el mismo se encuentra cerca de la media, entre 75 y 120 dólares mensuales. 

Lo cual implica que las personas tienden a tener gastos semejantes a otras personas, en sus 

mascotas sin importar la edad o el sexo.  Consecuentemente lo hacen porque existe un 

vínculo o una relación entre ellos, que implica responsabilidad o buena voluntad de cumplir 
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con un compromiso intrínseco, como la de un padre hacia un hijo. Esto puede relacionarse 

con el concepto de animales de compañía que propone Serpell (1996b), ya que habla sobre 

el custodio encargándose del mismo porque mantienen un lazo emocional.  

Así mismo, se descubrió que el 90,4% de los encuestados valoran la compañía de 

sus mascotas, lo que estaría otorgándole un valor a la presencia o convivencia con el 

animal. Esto iría más allá del valor involuntario del que habla Hare (2018), que es 

netamente una reacción en el cerebro humano, que es asignado tanto para las mascotas 

como para los hijos, ya que los hallazgos demuestran que viene directamente de su 

percepción sobre valor y compañía.  

Laurent-Simpson (2017), mantiene la postura de que existen familias que 

únicamente tienen mascotas para llenar vacíos que quedan tras no poder tener hijos o en 

otros casos satisfacen necesidades emocionales que surgen después de que sus hijos dejan 

el hogar. La mayoría de encuestados fueron menores de 40 años con un hijo o más y esa 

misma mayoría valora a su mascota, lo que discute el argumento de la mascota como 

simple reemplazo. Pero como se ve reflejado en los resultados, el valor que se le atribuye a 

la mascota es independiente a la cantidad de hijos, es decir que no es necesariamente un 

reemplazo para un hijo sino incluso una relación de casi tanta importancia como la de un 

padre y un hijo.  

Los resultados también nos corroboran la influencia que tienen los animales en la 

vida de los custodios, en cuanto a consumo, ambiente, relaciones, economía, entre otros, 

como lo sostiene Cheong (2015). La gran mayoría de encuestados señalaron que no les 

daría lo mismo la ausencia o inexistencia de su mascota, lo que es consecuencia de que 

existe un vínculo de gran magnitud entre ambos. Por lo tanto, cabe recalcar que aunque 

gran parte de los sociólogos, como lo plantea Kruse (2002), no consideren que la influencia 
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de los animales de compañía es relevante en comparación a otros tópicos, si son 

importantes para la sociedad guayaquileña que convive con éstos y los valora.   

Combinando los conceptos de valor percibido que ofrecen Saura y Galarza (2008), 

como Martin, Barroso y Martin (2004), al igual que las coincidencias encontradas entre las 

personas que valoran a su mascota y quienes las consideran como un miembro de su 

familia; se verifica la relación que existe entre ambas variables y sus respectivas hipótesis. 

Es decir que los resultados respaldan el concepto de valor percibido que les atribuyen las 

personas a los animales de compañía, del presente trabajo, como el conjunto de razones por 

las que el custodio decide hacerse cargo de la vida de su mascota. Incluyendo en ese 

conjunto de razones el valor que les atribuyen a su compañía y el aceptarlos como parte de 

su familia.  

Por otro lado, en cuanto al valor monetario que se le puede otorgar a la mascota y su 

compañía, basándose en el comportamiento económico del custodio; la media de gasto 

mensual está por encima de los 75 dólares y bajo los 120 dólares. Lo que demuestra que el 

valor monetario no es igual al valor no monetario. Ya que los encuestados aseguran valorar 

la compañía de su mascota, pero esto no implica que la mayoría de ellos tengan gastos 

mensuales por encima de la media. Volviendo a la paradoja económica que mencionan 

Diaz, Videla y Olarte (2016), acerca de proveer recursos a un miembro de otra especie 

porque esto satisface de cierta forma al custodio, pero yéndose en contra de la idea que 

tiene Cheong (2015), que afirma que la mascota es importante en tanto y en cuanto se gaste 

en ella.  

Los resultados de la investigación concuerdan con el estudio realizado por Owens y 

Grauerholz (2018), donde la gran mayoría de las personas que formaron parte del mismo, 

identificaban a sus mascotas como parte de su familia. El 88,4% de la muestra aplicada a la 
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ciudad de Guayaquil, afirmaron que la mascota que convive con ellos forma parte de su 

familia. Teniendo en cuenta que todos los encuestados tienen hijos y aun así consideran a la 

mascota como familia, fortalece el argumento del fenómeno de familia interespecie que se 

está dando alrededor del mundo. En consecuencia, los hallazgos coindicen con el estudio de 

Hare (2018), donde se mantiene que los custodios pueden formar con sus mascotas un 

vínculo que está comúnmente reservado para los hijos. Por lo tanto, este vínculo puede ser 

compartido tanto en personas con hijos como personas sin hijos.  

 

Conclusiones 

Para concluir es necesario señalar que, por medio de la demostración de resultados y 

revisión de literatura, se ha logrado corroborar algunas de las ideas presentadas a lo largo 

del documento. Comenzando porque la investigación bibliográfica y la de campo, 

coinciden en que el valor percibido va más allá de lo que el individuo gasta mensualmente 

en su mascota. Al identificar el valor percibido en la relación custodio-mascota, se 

descubrió que los perros y gatos con los que conviven las personas en Guayaquil, no son 

consideradas solamente una cosa, dicha percepción de valor está conformado por un 

conjunto de razones por las que el individuo decide cuidar un animal, de quien debe hacerse 

cargo, satisfacer sus necesidades, entre otras razones que son consecuencias de la 

convivencia.  

De igual manera el valor percibido está vinculado al relativamente nuevo modelo de 

familia interespecie que se presenta en Guayaquil. Identificando por medio de éste, un tipo 

de relación que mantienen los custodios con sus animales de compañía. De acuerdo a los 

resultados de las encuestas, las personas no solo valoran la compañía, sino que están 

dispuestas a realizar esfuerzos por las mismas, porque los consideran parte de su familia. 
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Así como un padre se hace cargo de la educación y formación de un hijo, un custodio se 

hace responsable de la vida y cuidado del animal con quien convive.  

Respecto al valor percibido de una mascota como el reemplazo de un hijo, los 

resultados aseguraron que las personas valoran a los animales independientemente de si 

tienen un hijo o varios. Por lo que es importante recalcar que el rol que cumple no es de un 

reemplazo que llene algún vacío que sea consecuencia de otra circunstancia, ya que esta 

hipótesis le resta importancia a la realidad. Esta figura o rol significativo en la vida de las 

personas que conviven con el animal puede considerarse como otro tipo de relación con el 

custodio.  

Al descubrir el valor monetario que se les asignan a las mascotas, se encontró que la 

importancia no es proporcional a la cantidad de dinero que el custodio decide gastar en el 

animal, existen factores que influyen más. Por ejemplo, se podría considerar que los 

custodios quienes les dedican más tiempo o que intentan satisfacer sus necesidades físicas y 

emocionales, con el fin de ofrecerles una vida mejor, les dan mayor importancia a sus 

mascotas, independientemente de la cantidad de dinero que gasten en el animal. Un padre 

que gasta más dinero en su hijo no representa a un padre que lo valora más, lo mismo aplica 

a los custodios y sus mascotas.  

Muy aparte de los impactos que tiene la convivencia con animales, la presencia en 

la vida de quienes cuidan de ellos es casi indispensable, según lo que contestaron los 

encuestados. La mayoría dieron a conocer que no les es indiferente que el animal que forma 

parte de sus vidas exista o no, consecuentemente confirmando la hipótesis desde la 

sociología que plantea Kruse (2002), los animales están muy arraigados a la sociedad hoy 

en día, un ejemplo es Guayaquil.  
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Tratar de entender por qué gastan en un ser de otra especie que no les ofrece más 

que un vínculo emocional, es enfrentarse con una lista de paradojas que solo podrán tener 

sentido para quienes forman parte de la relación humano-animal. Al describir el valor no 

monetario que se les atribuye a las mascotas por parte de sus custodios, se encuentra el 

beneficio intangible que obtienen los custodios en base a la relación con sus mascotas, es 

un tema que influye tanto en quienes los custodian como en quienes están a su alrededor.  

Reconociendo el valor monetario que se le puede asignar a una mascota, se puede 

identificar una cantidad o en relación al nivel de ingresos, cuanto se gasta. No obstante, el 

gasto no tiene que ser razonable para que el custodio decida hacerlo mensualmente por el 

bienestar de la mascota.  

Para finalizar, es necesario seguir investigando acerca del tema de custodios y 

convivencia con animales de compañía, ya que como se ha demostrado es influyente en la 

sociedad y en el comportamiento de la misma. Si se logra profundizar más en esta rama se 

podrá justificar ante las entidades públicas y privadas, que se debe considerar a los 

animales como seres que influyen e importan en la sociedad.  

 

Recomendaciones 

Para poder tener mayor entendimiento de las acciones de los custodios como 

consecuencia de la convivencia con animales de compañía, es importante entender el 

porqué de lo que ha sido abordado en la presente investigación. Por lo que se recomienda 

que se siga una línea de investigación que tenga un enfoque cualitativo, ya que se sería muy 

enriquecedor que las personas puedan explicar sus respuestas e incluir motivaciones y 

descripciones psicográficas que permitan entender mejor la convivencia con los animales 
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de compañía. Al igual que realizar una comparación con la población que no convive con 

un animal, ya que ambos forman parte de la sociedad y comparten la misma cultura. 

Entre la información que podría reforzar las hipótesis y los resultados más adelante, 

podría ser que las personas intenten darles un valor monetario a sus mascotas, haciendo 

preguntas en base a ello. Así mismo como preguntarles si sienten que hacen algún tipo de 

esfuerzo al tener una mascota y qué tipo de esfuerzo es. De igual manera preguntar si el 

pago lo hacen en base a que tanto las valoran y si pudieran dedicarles más dinero lo harían, 

para tener mayor conocimiento en cuanto al comportamiento del valor monetario en 

relación al valor percibido.  

Las personas que no están interesadas en el tema conocen muy poco sobre el 

mismo, ya que la información no es demandada. Sin embargo, por la importancia que tiene 

en la sociedad, como lo ha demostrado el presente trabajo, es una línea de investigación que 

abre varias puertas para la ciencia.  
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Anexos 

ANEXO 1: Encuesta 

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      



41 
 

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      

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      
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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  

 

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  
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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  

<,-. 

 


