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Resumen 

 
 

El propósito de esta investigación es identificar los beneficios percibidos por los 

custodios de animales de compañía, que residan en la ciudad de Guayaquil, Ecuador 

acerca de su convivencia con gatos o perros. Se direccionó la misma por el enfoque 

cuantitativo y se aplicó la encuesta a 1054 personas que cumplieron con el perfil de 

madres y padres de niños en el rango de 5 y 12 años, y con la tenencia de al menos una 

mascota en casa. 

A nivel de percepciones los custodios tienen claro cuáles son beneficios físicos y 

sociales que les traen el ser responsables de una mascota. Las mujeres se sintieron más 

identificadas con estos beneficios que los hombres, esto quiere decir que les favorece la 

compañía de su gato o perro, a tal grado de realizar paseos con ellos y socializar con 

personas. 

 

Palabras claves: convivencia animal, beneficios percibidos, custodio, mascota. 
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Abstract 

The purpose of this investigation is to identify the benefits perceived by the 

custodians that live in the city of Guayaquil, Ecuador about their lives with cats or dogs. 

It was directed by a quantitative focus and the survey was applied to 1054 individuals 

that matched the profile of mothers and fathers of kids between the ages of 5 and 12, 

with the holding of at least one pet at home. It was determined that male and female 

custodians have felt and identified in their entirety the statements of the benefits 

perceived by the accompaniment of a pet at home. 

To the level of perceptions custodians have a clear idea of which are the physical 

and social benefits obtained from being responsible for a pet. Women felt more 

identified with these benefits than men, this means that they are favored by the company 

of their cat or dog, to the extent of taking walks with them and socializing with people 

 

 

 
 

Key words: animal living, perceived benefits, custodian, pet. 
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Nota introductoria 

 

 

Esta investigación forma parte del Proyecto Interno de Investigación-Semillero 

Cultura Contemporánea con animales de compañía en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, 

liderado y estructurado por la Docente Investigadora Anyelina Veloz, y por la Co-

investigadora Suleen Díaz, actualmente docentes de la Universidad Casa Grande. 

La finalidad del Proyecto de Investigación Semillero es conocer las prácticas, 

motivaciones y percepciones encontradas en la cultura contemporánea, acerca de la 

convivencia responsable con gatos o perros, dirigido a madres y padres de hijos e hijas 

entre 5 y 12 años, que sean residentes en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Se utilizó la 

herramienta de encuesta que tiene enfoque cuantitativo y se empleó el programa 

estadístico informático titulado IBM SPSS v.22, que sirve para ingresar bases de datos 

de mayor cantidad para continuar con el respectivo análisis.  
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Introducción 

 

Los animales de compañía que conviven con los humanos a diario, han 

comprobado ser influyentes en el bienestar del individuo, tanto en lo afectivo como en 

lo social (Tortosa et al., 2016). Se pueden utilizar varios términos para mencionarlos, 

siendo el más común: mascota. Entre los más populares están los gatos y perros, que 

son los que habitan mayormente en el hogar, gracias a su rápida adaptabilidad al 

entorno (Díaz y Olarte, 2016). 

Los términos dueño, amo, y propietario, están empleados incorrectamente para 

referirse a la persona que custodia una mascota. Es importante recalcar que, a pesar de 

que las mascotas pueden ser legalmente propiedad de alguien, hay autores que prefieren 

utilizar otra terminología para referirse a las personas que poseen gatos o perros como 

guardián o custodio, conceptos adecuados que significan la acción de vigilar y 

responsabilizarse por el cuidado de otro ser (Faver y Cavazos, 2008). 

Las mascotas son capaces de transmitir alegría, energía, lealtad y amistad, 

causando beneficios de por medio a sus custodios (Martens, Enders-Slegers, y Walker, 

2016), tales como disminución de sensación de soledad, motivación para realizar 

actividad física y el incremento de las relaciones sociales (Padilla-Moral, 2017). Esto se 

debe a la interacción entre ellos, que rescata un efecto positivo en la salud física, en lo 

social y en la salud mental del custodio (Faver y Cavazos, 2008). Se evidencia entonces, 

que las mascotas son un soporte en la vida de los custodios, padezcan estos 

una enfermedad o no, ya que los beneficia cambiando el estado de ánimo, ayudando a 

incrementar su autoestima, algo que no ocurre en comparación a las personas que no 

custodian mascotas (Hugues et al., 2016). 
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En cuanto a tendencias en las relaciones que se mantienen con animales de 

compañía, los custodios suelen seleccionar perros machos debido a que los consideran 

protectores o cazadores, siendo beneficioso tenerlos en el hogar. Por otra parte, se 

prefiere esterilizar más a las hembras que a los machos por la acción reproductiva, 

demostrando que existen más programas de control de poblaciones para mascotas 

hembras (Salamanca, Polo, y Vargas, 2011).  

En un estudio efectuado en Buenos Aires, se demostró que los encuestados 

tienen una mascota por varios motivos, como entretener a los niños o para sentirse 

seguros; reflejando que adquieren mascotas por los beneficios personales que pueden 

recibir de la compañía animal (Tortosa et al., 2016). Por lo cual, es importante estudiar 

la relación entre mascotas y custodios porque se puede identificar los beneficios que 

ayudan a formar esta relación duradera. 

La temática de esta investigación es identificar los beneficios percibidos por los 

custodios, acerca de la convivencia con animales de compañía. El objetivo es conocer 

las percepciones de padres y madres de hijos e hijas entre los 5 y 12 años de edad, que 

residan en Guayaquil y cuiden al menos un gato o perro en casa. Además, la estructura 

de este artículo continúa con la revisión bibliográfica, seguido la metodología a usar y 

los resultados obtenidos, a partir de la realización de la encuesta. Concluyendo este 

trabajo con discusión, conclusiones y referencias bibliográficas usadas para la 

elaboración de este documento. 

 

Revisión de literatura 
 

La domesticación de los animales es parte de la historia de la humanidad. Este 

término refiere que, ciertos animales tienen que dejar su entorno natural para vivir en 
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uno nuevo donde podrán ser alimentados y cuidados por los humanos. Los perros son 

una de las primeras especies en ser domesticadas (Altuna y Mariezkurrena, s.f), siendo 

apreciados por los humanos por su sentido de protección e inteligencia, admirados por 

sus roles de compañeros de pesca, guardianes del hogar y acompañantes de caza 

(Serpell, 1996). Tras una variedad de beneficios proporcionados por la convivencia con 

los mismos, comenzaron a tomar un puesto importante por la cercanía diaria y el 

vínculo que se fue forjando (Walsh, 2009).  

La práctica de la domesticación se encuentra en constante cambio, donde las 

especies y el entorno son los principales factores que formaron parte de este desarrollo. 

Desarrollo en el que el custodio logra identificarse beneficiado por la convivencia con el 

animal. Lo cual debe ser investigado para reconocer cómo el individuo y el animal se 

sienten beneficiados al mantener una convivencia estable por la relación que construyen 

mediante la interacción (Von Arcken, 2011). 

Los animales de compañía son producto de la domesticación, son seres vivos a 

quienes les ha tocado adaptarse al entorno de los humanos y a convivir tranquilamente. 

Los animales ofrecen afecto, protección, cuidado, y lealtad, sin esperar una recompensa 

inmediata, a diferencia de los humanos que pueden utilizar a sus mascotas para generar 

beneficios económicos (Guerrero, 2018). En ciertos casos, los custodios pueden obtener 

beneficios como la disminución del nivel de ansiedad y estrés, incremento del respeto 

hacia otras especies e incremento en el sentimiento de la responsabilidad. Así mismo 

existen perros entrenados que brindan un apoyo físico que beneficia al custodio al 

sentirse guiado en todo momento como en el caso de los que padecen por enfermedades 

de pérdida auditiva o pérdida de visión (Correa, Davis, Ebert, y Floyd, 2011). 

La convivencia es un factor clave en una sociedad, donde los animales y las 

personas mantienen una constante interacción en la que se crea una cercanía entre sí. 
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Sin embargo, el aumento poblacional de personas y animales puede afectar a que la 

convivencia se mantenga tranquila. Cuando el custodio y su mascota dan un paseo en 

zonas públicas, los dos gozan de un beneficio, no obstante, podría causar molestias a 

otras personas a su alrededor, de forma que generen actos de intolerancia (Páez, 2018). 

Según Gutiérrez, Granados y Piar (2007) la convivencia con los animales sigue 

en un estado de transición. Antes se consideraba al animal como un ser inferior, pero 

gracias a los animalistas y ambientalistas, las personas están aprendiendo a verlas como 

lo que son, seres vivos que merecen ser respetados al igual que sus derechos. Las 

relaciones de apego que se desarrollan entre los humanos y mascotas se evidencian en el 

custodio, generándose sentimiento de cuidado y protección hacia los animales. De 

forma que se crea una relación entre las partes y por extensión un vínculo por los 

beneficios que obtienen ambos en su convivencia. 

Los animales de compañía tienen rasgos parecidos a los humanos, permitiendo 

mayor facilidad para interactuar con ellos como si fueran un integrante más de la familia 

(Archer, 1997). Es muy común observar y asociar el antropomorfismo en las personas 

que custodian sus mascotas, este concepto se refiere a todos los rasgos humanos que los 

custodios les asignan; entre ellos se consideran las motivaciones, pensamientos y 

comportamientos del animal (Serpell, 2003). Es por eso que se ha logrado involucrar a 

las mascotas como recursos de apoyo social, emocional y físicos (Díaz, 2017).  

El concepto de tenencia responsable de mascotas apareció aproximadamente en 

los años 70, tratando de sensibilizar a las personas sobre el trato que les estaban 

brindando. Dando a conocer que los custodios están conscientes de las 

responsabilidades que lleva consigo el tener una mascota, con el objetivo de 

satisfacer  las necesidades para fortalecer su desarrollo físico y psicológico en su 

entorno (OMS., 2011). Garibotti, Zacharías, Flores, Catriman, Falconaro, Kabaradjian y 
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Soto (2017) afirman que se debe brindarle al animal de compañía todo lo necesario para 

su correcta adaptabilidad en casa y en el medio que rodea, en función de que ambos 

puedan ir descubriendo los beneficios que trae esta relación para sus vidas. 

Tener una mascota no solo implica responsabilidades, también incluye muchos 

beneficios, los cuales se pueden clasificar en: fisiológicos, físicos, psicológicos y 

sociales. “Los beneficios fisiológicos pueden ser derivados del estado de relajación 

frecuentemente observado cuando estamos en presencia de una mascota, o de los 

efectos de acariciar a la mascota sobre la disminución de estrés” (Wolf y Frishman, 

2005, citados por Gutiérrez, Granados y Piar 2007, p.172). Permitiendo conocer los 

diferentes beneficios percibidos por los custodios, que se representan en las pequeñas 

acciones que realizan al estar en el contacto con los animales en casa. 

El segundo beneficio encontrado, denominado físico, comprueba que la tenencia 

de animales de compañía influye en la dedicación para realizar mayor actividad física y 

social como, hacer caminatas diarias y ayudar a mantener comportamientos positivos 

con las demás personas y su mascota. “El juego a pesar de ser actividad frecuente que 

realizan las personas con sus mascotas, no es la única ni más importante. Muchas 

personas expresan que su mascota es el pretexto perfecto para pasear o para realizar 

ejercicio” (Beck, 1997 citado por Gutiérrez et al., 2007, p.174). 

El tercer beneficio, se centra en lo psicológico y se refiere a que la relación con 

las mascotas abre un vínculo con el humano que promueve la sociabilidad, ayuda a 

mantener sentido del humor, estimula el juego, incremento de autoestima y sentido de 

autorrealización,  contacto físico con mascotas y demás personas (Beck,1997). 

El cuarto beneficio se centra en el aspecto social, al respecto Beck (1997) afirma 

que “La gran mayoría de personas habla a sus mascotas, lo hace de una manera suave y 

lenta, en una forma diferente a cuando hablan con otra persona. Cuando hablan con una 
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mascota se sienten más tranquilos y sin presiones” (citado por Gutiérrez et al., 2007, 

p.177). Señalando que la tenencia de una mascota permite mayor desenvolvimiento con 

las demás personas que enfatizan como beneficio las interacciones sociales. 

Partiendo de la relación humano-animal es importante evidenciar los beneficios 

que percibe el custodio por los animales de compañía. Este ha considerado que “a lo 

largo de la historia los animales han sido utilizados como medio de trabajo, fuente de 

alimento, para entretención, protección para el hogar, fuente de afecto para sus dueños” 

(Serpell, 2000 citado por Gutiérrez et al., 2007, p.164). Los beneficios de tener una 

mascota son percibidos por la persona de acuerdo al vínculo que establezca con el 

animal, cuánto más fuerte sea el vínculo mayor será el beneficio percibido.  

Hugues et al. (2014) sostienen que la relación entre mascota y custodio otorga 

una satisfacción personal para el custodio según el trato que exista entre ellos, 

evidenciando lo beneficioso de la compañía de una mascota. En un estudio realizado en 

Cuba por estos autores se conoció que el 70% de los encuestados están muy satisfechos 

por la compañía de sus mascotas en casa y no hubo presencia de insatisfacción. Por eso, 

este resultado refleja que los responsables de custodiar perciben beneficios psicológicos 

porque la compañía de sus perros o gatos, les hace sentir tranquilidad tanto así que 

sienten que sus vidas están completas por contar con ellos después de un día difícil. 

Otro estudio realizado en España por Santana y Amado (2017), muestra cómo las 

personas que conviven con mascotas son más sensibles, emotivas y tienen relaciones 

interpersonales más nobles en su vida, gracias a los altos niveles de empatía alcanzados 

como resultado de la convivencia con sus animales. Permitiendo identificar, que solo las 

personas que tienen mascotas tienen más empatía gracias a la convivencia con estas, 

logrando manejar la sensibilidad y sociabilidad con otros seres humanos, refiriéndose a 

estas sensaciones como un beneficio psicológico vinculado con el beneficio social. 
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Díaz y Olarte (2016) realizaron un estudio sobre las relaciones entre custodio y 

mascota y sus características de personalidad. Este documento identifica algunas 

variables acerca de la convivencia animal, permitiendo ver cuáles son las más 

influyentes. Existe una relación entre la personalidad del custodio y las 

responsabilidades con los beneficios percibidos. La personalidad refleja la sociabilidad, 

la manera como él interactúa con personas por la compañía de sus mascotas, en 

actividades físicas percibe mayor felicidad y energía. Desde la variable de 

responsabilidad, se encontró que la compañía de ellos favorece al cuidador a no sentir 

soledad ni ansiedad por tener que estar pendientes en el cuidado de su mascota debido a 

que es una obligación que viene con el hecho de adquirir un perro o un gato. La relación 

con animales de compañía es muy beneficiosa porque les permite una sensación de 

compañía y compromiso de por vida; recordando que estos deberes son realizados de 

acuerdo a la forma de ser del custodio (Díaz y Olarte, 2016). 

Mediante el estudio que elaboraron Londoño-Taborda, Lemos y Orejuela (2017) 

respecto al impacto de la adopción de una mascota en las percepciones de bienestar 

físico y emocional, se analizó la convivencia de las personas con sus primeras mascotas 

durante tres meses. Las variables que se analizaron fueron: impactos esperados y 

obtenidos en los aspectos físico y social. Dando como resultado, el beneficio emocional 

de sentir compañía y lealtad que trae como consecuencia la humanización de las 

mascotas. Logrando establecer que tratar al animal de compañía como un integrante 

más de la familia, proporciona beneficios como el motivar el cuidado de la relación e 

interacción en casa. 

En el mismo estudio, las sensaciones percibidas como resultado son ternura, 

alegría, confianza, tranquilidad, y seguridad. Esto ocurre dado que las mascotas hacen 

compañía, ofrecen cariño, vuelven más responsables a los custodios porque tienen que 
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ocuparse de sus necesidades y porque posibilitan que éstos refuercen la interacción e 

involucramiento con otras personas. Refiriéndose a beneficios físicos, resulta que los 

custodios son más activos porque pasean y juegan para satisfacer la necesidad de las 

mascotas, incrementando de tal forma la actividad física, consumo de comida sana y 

preservación de la salud. 

En 2014 un estudio efectuado en Cuba, con personas responsables de mascotas, 

se encontró que éstos hicieron énfasis en que la tenencia de animales de compañía trae 

consigo un alto nivel de satisfacción para el custodio ya que es un beneficio psicológico 

y social para el mismo, puesto, que lo incentiva a sentirse bien y positivo. También se 

manifestó que la compañía de las mascotas permite a los humanos que los custodian, 

reducir el aislamiento, depresión y que gracias a la compañía de ellos se sienten más 

alegres. Causando como efecto que los beneficios sean positivos, ya que al sentir la 

presencia de su gato o perro están estimulados a mantener una relación activamente 

estable. La gran mayoría resaltó que el acompañamiento de sus mascotas los incentiva a 

realizar actividad física, a pasearlos diariamente entre un rango de 15 a 30 minutos y a 

comer saludablemente con todos los nutrientes que necesita el cuerpo para prevenir 

enfermedades (Hugues et al., 2014). Estas acciones son atribuidas a los beneficios 

físicos y sociales, por la forma en cómo la persona mantiene el cuidado su imagen, 

sentir felicidad y mantener interacción con los demás. 

Los autores mencionados desde el inicio de este capítulo hasta esta parte, 

concluyen de forma similar que los beneficios percibidos por los custodios son 

positivos, tomando en consideración sólo las variables similares. Se conocen dos 

trabajos relacionados con la convivencia de perros y gatos que obtuvieron resultados 

negativos en cuanto a los beneficios percibidos por custodios de animales de compañía, 

uno en Nueva Zelanda otro en Estados Unidos. 
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El estudio realizado en Nueva Zelanda reflejó que los custodios de perros 

tuvieron sensaciones negativas como tristeza, vergüenza, desilusión, y compasión 

mientras que los custodios de gatos sintieron en algún momento de su convivencia 

desagrado. Otro resultado encontrado, fue que los custodios que tienen una perra 

hembra son los más propensos a sentir celos, desilusión y tristeza. Además, los 

encuestados que tienen bajo su responsabilidad a mascotas de raza pequeñas tienden a 

atribuirles miedo, compasión, celos y tristeza. En cuanto al desagrado fue mayormente 

identificado frecuentemente en relación a las gatas (Martens, Enders-Slegers, y Walker, 

2016). Lo cual afirma que los beneficios percibidos por los custodios son negativos, 

porque éstos no les transmiten felicidad ni la motivación para interactuar con ellos en 

casa. 

Así mismo un estudio realizado en Estados Unidos, en el que se pretende 

conocer los sentimientos negativos que les atribuyen los custodios a sus animales de 

compañía, demostró que los amantes de gatos son asociados a reflejar emociones 

negativas con mayor frecuencia que los amantes de perros, determinando que los 

niveles de bienestar del custodio son bajos, debido a la independencia y los rasgos 

físicos faciales en comparación a los perros y su lealtad y apego, causando que sus 

beneficios no se reflejen por la mala relación que hay entre ellos. El 64% de los 

encuestados tiene al menos una mascota y el 36% no tienen ninguna mascota en casa.  

(Bao y Schreer, 2016).  

Habiendo expuesto estos casos, se entiende que hay presencia de diferentes tipos 

de beneficios y que son percibidos únicamente por los custodios de gatos y perros. Estos 

factores positivos son determinados por el tipo de relación que mantiene con sus 

animales de compañía, definiendo que mientras más saludable es la relación, como 

resultado él obtendrá mayor beneficio. Por lo tanto, el propósito de este estudio es 
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identificar los beneficios que las personas perciban de su relación y de su convivencia 

con ellos. 

 

Metodología 
 

Este estudio tiene como objetivo general conocer los beneficios percibidos por 

los custodios acerca de la convivencia con animales de compañía en Guayaquil, 

Ecuador. De este tema se derivan dos objetivos específicos. El primero, busca 

identificar la percepción de los custodios sobre las actividades físicas o sociales que 

conlleva al tener una mascota. El segundo objetivo específico, se enfoca en describir las 

percepciones identificadas por el custodio, en relación a sensaciones intrínsecas a causa 

de la convivencia con los animales de compañía. 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo y tiene un alcance descriptivo, 

puesto a que se busca reconocer las percepciones de padres y madres de niños entre las 

edades de 5 y 12 años, que tengan al menos un perro o gato y habiten en la ciudad de 

Guayaquil, con el propósito de conocer más a fondo los beneficios de la convivencia 

animal. 

El trabajo es descriptivo por motivo de que los datos recolectados permitirán 

detallar variables y el análisis de las mismas. Se tiene como base de dirección y soporte 

trabajos previos de Videla y Olarte (2016), Hugues, Álvarez, Castelo, Ledón, Mendoza 

y Domínguez (2014) y Gutiérrez, Granados y Piar (2007) que exploran las percepciones 

acerca de la convivencia con mascotas y beneficios percibidos por los custodios. Por 

otra parte, el alcance escogido para este estudio es descriptivo por la identificación de 

detalles que permitirán entender mejor esta problemática. 
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Instrumento de medida 
 

Se escogió la encuesta como herramienta a implementar (Ver anexo 1); esta 

consta de 101 preguntas organizadas mediante siete grupos de variables dirigidas a las 

percepciones de los custodios. La primera variable se orienta a las sensaciones del 

custodio frente  a los beneficios percibidos de la compañía de una mascota, continua la 

percepción del valor que le representa a los custodios cuidar una mascota, seguido de la 

percepción acerca de la necesidad física, luego sobre la apreciación de las necesidades 

emocionales de su mascota, sigue percepciones sobre maltrato animal, también están 

presente las sensaciones sobre el desarrollo de lazos afectivos y la última categoría las 

variables sociodemográficas. 

Se realizó una prueba piloto con un total de 117 encuestas realizadas a la 

población seleccionada en diferentes sectores de Guayaquil, con el fin de testear y 

evaluar la encuesta. Se decidió eliminar 31 ítems que no tenían definido correctamente 

el contexto, que por parte causó confusión en la mayoría de personas encuestadas y 

también se reformuló las preguntas para lograr mayor comprensión debido a que el 

tiempo de realización de la encuesta es de alrededor 8 minutos máximo. 

Luego de la reestructuración y los cambios, la encuesta final quedó formada por 

70 ítems y 7 categorías. La primera categoría, evidencia si la persona encuestada 

percibe beneficios producto del acompañamiento de su mascota y consta de 10 

enunciados. La segunda categoría revela la percepción de valor monetario y no 

monetario que refleja tener una mascota y consta de 9 enunciados. La tercera categoría 

examina las necesidades físicas que todo animal de compañía debe tener alimento, 

salud, hábitat y vivienda y consta de 10 enunciados. La cuarta categoría estudia las 

necesidades emocionales de la mascota, agrupándolo con atención, juego, desarrollo 

cognitivo y de destrezas y tiene 13 enunciados. La quinta categoría enuncia el tema 
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maltrato animal, dado el caso que sea intencional o no intencional y tiene 10 

enunciados. La sexta categoría analiza los factibles lazos afectivos que se pueden 

reflejar entre el custodio y la mascota, tiene 9 enunciados. Para concluir la última 

categoría está formada por variables sociodemográficas que contribuyen a formación de 

perfiles y segmentos, cuenta con 9 campos para seleccionar. Se estructuró la encuesta 

con escala tipo Likert de 5 puntos; 1 significa total desacuerdo mientras que 5 significa 

total concordancia. 

Para esta investigación se utilizaran las variables de la primera categoría 

denominada Beneficios, consta de 10 variables la cuales todas fueron utilizadas para 

alcanzar los objetivos específicos. A continuación se mencionaran dichas variables; 

Cuando me siento estresado(a), estar con mi mascota me calma, Soy una persona más 

feliz gracias a mi mascota, Mi mascota evita que me sienta solo(a), Tener una mascota 

me hace sentir más seguro(a), Tener una mascota hace que me ejercite y sienta más 

energía, Mi mascota me hace ser más sociable con otras personas, Tener una mascota 

ha ayudado a mi salud, Mi mascota me permite apreciar la naturaleza, Hablarle a mi 

mascota me hace sentir mejor y Mi mascota me da estabilidad emocional. 

Recolección de los datos 
 

Las personas encuestadas son madres y padres de niños entre las edades 5 y 12 

que tienen al menos una mascota en casa; que viven en la ciudad de Guayaquil. Las 

encuestas fueron ejecutadas desde el mes de julio hasta el mes de septiembre, 2019. Se 

elaboró la encuesta en idioma español y fueron respondidas de manera física y 

electrónica, siendo contestadas en alrededor de 8 minutos. Se estableció y se comunicó 

que esta encuesta tiene fines académicos y que las respuestas permanecerán en el 

anonimato. 
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La muestra se escogió bajo el criterio de conveniencia, del cual lo forma la 

población de la ciudad de Guayaquil y su parte urbana, madres y padres entre las edades 

de 25 y 49 años, de niños entre 5 y 12 años, que tengan al menos un gato o perro en casa 

y que pertenezcan al nivel socioeconómico A,B,C+. Se encontró una población de 

85503 hogares (INEC, 2010), de esta cifra se procedió a utilizar la fórmula tamaño de la 

muestra que dio como resultado 1054 dueños de un hogar En cuanto a la tasa de 

rechazos a la encuesta fue mínima. Efectuando que el nivel de confianza sea del 95%, y 

que el error muestra sea del ±3%. 

Análisis de datos 
 

Los datos encontrados fueron seleccionados para ser tabulados y examinados 

mediante el uso del programa SPSS 22.0 para Windows. Se analiza las tabulaciones en 

cuanto a medidas de tendencia central, y frecuencias. De acuerdo a estos parámetros se 

realiza un análisis para determinar las conclusiones y respuestas encontradas posterior a 

la ejecución de las encuestas exclusivamente a personas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Resultados 
 

La tabulación de las 1054 encuestas se realizó con el programa estadístico SPSS. 

Estas fueron aplicadas tanto a madres y padres de la ciudad de Guayaquil. 

En la Tabla 1 se evidencia que los custodios conocen y perciben beneficios al 

convivir con animales de compañía. La moda a esta pregunta tuvo un valor de 5 en la 

mayoría de los enunciados.  En cuanto a la medida de desviación esta estuvo entre 1,21 

y 1,05, siendo el enunciado Soy una persona más feliz gracias a mi mascota el que 

obtuvo la cifra más baja. En cuanto a la media, uno de los valores más altos fue 4,16, 

demostrando que la mayor parte de las respuestas de las personas estuvieron entre de 
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acuerdo y muy de acuerdo, confirmando que la compañía de perros o gatos evita el 

sentimiento de soledad. 

Los items que reflejaron mayor dispersión fueron Soy una persona más feliz 

gracias a mi mascota y Hablarle a mi mascota me hace sentir mejor. El primer 

enunciado tuvo como varianza un valor de 1,10 y la otra variable presentó 1,16, lo que 

indica que estas variables tienen una media de 4 en adelante, lo que confirma que los 

encuestados están entre de acuerdo y muy de acuerdo frente a estas variables y lo 

positivo que les hace sentir la compañía de sus mascotas. 

Tabla 1. Beneficios percibidos cifras estadísticas           

 Estadísticos Descriptivos 

Beneficios percibidos por los custodios Media Moda Varianza Desviación Mediana 

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

calma 4,27 5 1,20 1,09 5 

Soy una persona más feliz gracias a mi mascota 4,09 5 1,10 1,05 4 

Mi mascota evita que me sienta solo(a) 4,16 5 1,16 1,07 4 

Tener una mascota me hace sentir más seguro(a) 3,95 5 1,21 1,10 4 

Tener una mascota hace que me ejercite y sienta más 

energía 3,54 4 1,47 1,21 4 

Mi mascota me hace ser más sociable con otras personas 3,53 3 1,46 1,2 4 

Tener una mascota ha ayudado a mi salud 3,69 5 1,32 1,14 4 

Mi mascota me permite apreciar la naturaleza 3,92 5 1,24 1,11 4 

Hablarle a mi mascota me hace sentir mejor 4,15 5 1,16 1,07 4 

Mi mascota me da estabilidad emocional 3,87 5 1,32 1,15 4 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

      

 

En la Tabla 2, se constató los beneficios percibidos por el custodio, los físicos o 

sociales, y el sexo del entrevistado, para esto se tomó los datos en porcentajes de los 

sujetos que contestaron estar entre muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo. Entre los datos más significativos se encontró que el  41,2% 

del género masculino tiene mayor afinidad con las variables Tener una mascota ha 

ayudado a mi salud y con la que ellos tienen menor afinidad es con el enunciado de Mi 

mascota me da estabilidad emocional con el 35,3% 
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Por otro lado, el beneficio que más identifica el género femenino es caso 

contrario al de los hombres ya mencionado anteriormente, esto quiere decir que 

reconocieron que su mascota les da estabilidad emocional con el 71,3% y que tuvieron 

menor reconocimiento de la variable Tener una mascota ha ayudado a mi salud. 

 

Tabla 2. Beneficios percibidos por el sexo del encuestado     

 Sexo del encuestado 

Beneficios percibidos por los custodios: físicos/sociales Hombre Mujer 

Tener una mascota hace que me ejercite y sienta más energía 40,40% 59,60% 

Mi mascota me hace ser más sociable con otras personas 37,50% 62,50% 

Tener una mascota ha ayudado a mi salud 41,20% 58,80% 

Mi mascota me da estabilidad emocional 35,80% 71,30% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 3, se planteó los beneficios percibidos por el custodio, tanto los 

físicos o sociales, y el número de hijos que tienen. Las familias que tienen más de tres 

niños consideran más representativa en un 46,8% a la variable Tener una mascota hace 

que me ejercite y sienta más energía mientras que las familias que tienen 3 hijos 

percibieron menos a esta variable en un 37,1%, al igual que las que tienen 1 hijo en un 

25,7%. Por último, para los custodios que tienen dos niños identificaron en un 38,6% 

más al enunciado Mi mascota me da estabilidad emocional que a los enunciados Mi 

mascota me hace ser más sociable con otras personas y Tener una mascota ha ayudado 

a mi salud que tienen similitud del 27%. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Beneficios percibidos por el número de hijos         

 Número de hijos 

Beneficios percibidos por los custodios: físicos/sociales 1 2 3 Más de 3 

Tener una mascota hace que me ejercite y sienta más energía 25,70% 30,70% 37,10% 46,80% 

Mi mascota me hace ser más sociable con otras personas 28,60% 27,20% 38,60% 34,00% 

Tener una mascota ha ayudado a mi salud 32,60% 27,90% 20,00% 29,80% 

Mi mascota me da estabilidad emocional 39,70% 38,60% 42,90% 34,00% 
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En la Tabla 4, se utilizó la muestra de los beneficios percibidos por el custodio, 

en este caso las sensaciones intrínsecas que son las que están relacionadas en como el 

ser humano puede llegar a sentir satisfacción sin saber la razón conscientemente de 

porque está siendo estimulado interiormente (Moreno-Murcia, Terregrosa, Marín, 

2013).  

Entre los datos más significativos, se considera que los custodios que tienen una 

mascota en casa coinciden en haber identificado mayormente las variables Cuando me 

siento estresado(a), estar con mi mascota me calma hasta Hablarle a mi mascota me 

hace sentir mejor, permitiendo reconocer una relación entre los porcentajes porque 

todos se mantienen en 50% y un poco más pero permanecen en esta cifra, en contraste 

con los demás número de gatos o perros desde 2 a más de 3 que tienen porcentajes muy 

bajos y ni se acercan a esta cifra mencionada.  

Tabla 4. Beneficios percibidos por la cantidad de mascotas de mascota en el hogar     

 Número de Mascota en casa 

Beneficios percibidos por los custodios: sensaciones intrínsecas 1 2 3 Más de 3 

Cuando me siento estresado(a), estar con mi mascota me calma 51,90% 29,10% 13% 9,70% 

Soy una persona más feliz gracias a mi mascota 54,40% 33,20% 15,40% 12,20% 

Mi mascota evita que me sienta solo(a) 51,70%  29% 14,90% 10,80% 

Tener una mascota me hace sentir más seguro(a) 51,60% 28,30% 13,80% 9,40% 

Mi mascota me permite apreciar la naturaleza 51,60% 30,20% 12,20% 7,90% 

Hablarle a mi mascota me hace sentir mejor 52,10% 26,30% 14,10% 14,90% 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la Tabla, 5 se presentan los beneficios percibidos por el custodio que son 

físicos o sociales, y la edad del entrevistado. Se identificó en ellos que mientras va en 

aumento su edad reconocen menos los beneficios y esto se lo puede observar en las 

personas que tienen desde 60 y más de 70 años en las variables de Tener una mascota 

hace que me ejercite y sienta más energía hasta Mi mascota me da estabilidad 

emocional, en comparación con las personas de menos edad que perciben más estos 
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beneficios considerando los enunciados Mi mascota hace que me ejercite y sienta más 

energía en un 34,5% y Mi mascota me da estabilidad emocional en un 40,5%. Siendo 

poco el porcentaje de respuestas en desacuerdo que prevalece en los adultos mayores 

con una sumatoria del 9,7%. 

 
Tabla 5. Beneficios percibidos por edad del 

encuestado             

 Edad del encuestado   
Beneficios percibidos por los custodios: 

físicos/sociales 

Menos de 30 

años 

30-39 

años 

40-49 

años 

50-59 

años 

60-69 

años 

70 años 

o más 

Tener una mascota hace que me ejercite y 

sienta más energía 28,60% 34,50% 26,10% 15,20% 1,40% 0,30% 

Mi mascota me hace ser más sociable con otras 

personas 27,00% 36,60% 26,40% 12,80% 1,60% 0,30% 

Tener una mascota ha ayudado a mi salud 30,30% 33,70% 26,10% 13,40% 2,90% 0,30% 

Mi mascota me da estabilidad emocional 40,50% 29,50% 30,20% 11,80% 1,70% 0,40% 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la Tabla 6, se escogió los beneficios percibidos por los custodios de acuerdo 

a sensaciones intrínsecas y a que se dedican profesionalmente. Entre los perfiles 

laborales más significativos que identificaron más sensaciones intrínsecas son los 

profesionales independientes y los funcionarios privados con un porcentaje alcanzado 

del 30% en ambos mientras que los demás perfiles han llegado a alcanzar hasta el 16% 

debido a que reconocieron menos estos beneficios en su totalidad, siendo en mayor 

parte los custodios jubilados en un 4,9%. 
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Tabla 6. Beneficios 

percibidos acorde a la 

actividad laboral                 

 Actividad laboral 

Beneficios percibidos 

por los custodio: 

sensaciones intrínsecas 

Directivo/Empreario 

público 

Profesional 

Independiente 

Funcionario 

público 

Funcionario 

privado 

Labores 

del 

hogar Estudiante Desempleado Jubilado/a 

Cuando me siento 

estresado(a), estar con 

mi mascota me calma 9,70% 31,40% 10,50% 27,10% 10,50% 15% 7,40% 1,20% 

Soy una persona más 

feliz gracias a mi 

mascota 9,10% 33,50% 11,80% 30,20% 10,40% 16,20% 5,10% 1,50% 

Mi mascota evita que me 

sienta solo(a) 8,80% 31,90% 9,70% 29,80% 10,80% 14,10% 6,50% 0,60% 

Tener una mascota me 

hace sentir más 

seguro(a) 9,10% 31,90% 10,40% 29,30% 10,80% 15% 2,60% 0,00% 

Mi mascota me permite 

apreciar la naturaleza 9,70% 35,30% 12,60% 24,80% 9% 13,40% 3,80% 0,00% 

Hablarle a mi mascota 

me hace sentir mejor 8,70% 33,10% 13,60% 28,20% 10,70% 15,60% 6,10% 1,60% 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

Chi cuadrado de Pearson 
 

Para correr la Prueba de Chi Cuadrado de Pearson se escogió ciertas variables 

para testearlas y poder evidenciar si tienen o no relación. Primero fueron puestas a 

prueba Tener una mascota hace que me ejercite y sienta más energía y Tener una 

mascota ha ayudado a mi salud y resultó un valor de significancia de ,000. Esto quiere 

decir que las variables si están asociadas y ligadas al objetivo específico de Identificar la 

percepción de los custodios sobre las actividades físicas o sociales que conlleva al tener 

una mascota. Segundo, Soy una persona más feliz gracias a mi mascota con Hablarle a 

mi mascota me hace sentir mejor demostrando un valor de significancia menor a 0,05 

determinando que existe relación entre ellas y están vinculadas al mismo objetivo. 

Tercero, Cuando me siento estresado(a), estar con mi mascota me calma con Mi 

mascota evita que me sienta solo también dio como resultado un valor de significancia 

menor a 0,05 estableciéndose como variables dependientes por su relación. Por último, 

Mi mascota evita que me sienta solo(a) con Tener una mascota me hace sentir más 

seguro, que también dio un valor inferior concibiendo una relación significativa. Estas 
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variables puestas a prueba están asociadas al segundo objetivo específico Describir las 

percepciones identificadas por el custodio, en relación a beneficios psicológicos a causa 

de la convivencia con animales de compañía. 

Positivamente ninguna de las hipótesis mencionadas como los objetivos 

especifico anteriormente fue nula, ayudando a corroborar los resultados obtenidos en 

este estudio con revisión de literatura para poder asemejar o diferenciarlos con 

información de otros estudios, relacionada a la convivencia animal. 

 

Discusión de resultados 
 

El objetivo general de este estudio fue el identificar los beneficios percibidos por 

los custodios acerca de la convivencia con animales de compañía en la ciudad de 

Guayaquil, se contrastó variables de los enunciados de la categoría de beneficios 

percibidos con las preguntas sociodemográficas que ayudaron a entender de manera más 

amplia las relaciones entre ciertas variables. 

En la tabla 1 de las medidas estadísticas, se encontró que la mayoría de 

encuestados respondieron entre de acuerdo y muy de acuerdo utilizando el 4 y 5 para 

medirlas respectivamente. Considerando que los custodios sí reconocieron estos 

enunciados como beneficios que han sentido mayormente cuando están en compañía de 

su mascota, pudiéndose confirmar la teoría de Walsh (2009) en cuanto como la relación 

diaria con sus gatos o perros los enriquece y abre un vínculo para percibir mayormente 

los beneficios. 

Según Gutiérrez, Granados y Piar (2007), afirma que los beneficios percibidos 

por los custodios se desarrollan en diferentes ámbitos; social, físico, fisiológicos o 

psicológicos acerca de cómo se sienten gracias a la compañía de su mascota. Todos los 

enunciados de la categoría beneficios percibidos de la encuesta realizada correspondían 
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a estos tipos de beneficios, logrando la identificación y asociación de estos. Por parte 

del análisis efectuado se clasificó las variables de esta categoría mencionada de acuerdo 

al tipo, en primera instancia los beneficios sociales son contemplados por las variables 

Mi mascota me hace ser más sociable con otras personas y Mi mascota me da 

estabilidad emocional. Segundo, para los beneficios físicos se escogió, Tener una 

mascota hace que me ejercite y sienta más energía y Tener una mascota ha ayudado a 

mi salud, y por último en los beneficios enfocados a las sensaciones intrínsecas son los  

que se derivan de las acciones motivadas a realizar por el custodio debido al  

acompañamiento de su mascota. Se seleccionó las variables Cuando me siento 

estresado(a), estar con mi mascota me calma, Soy una persona más feliz gracias a mi 

mascota, Mi mascota evita que me sienta solo(a), Tener una mascota me hace sentir 

más seguro(a), Mi mascota me permite apreciar la naturaleza y Hablarle a mi mascota 

me hace sentir mejor. 

Refiriéndose al primer objetivo específico que es el identificar la percepción de 

los custodios sobre las actividades físicas o sociales que conlleva al tener una mascota. 

En este estudio de beneficios percibidos con animales de compañía se evidenció tanto 

en custodios hombres y mujeres reconocieron estar motivados a realizar actividades 

físicas con sus mascotas y afirman ser más sociables. Permitiendo corroborar estos 

resultados con los de un estudio efectuado por Londoño-Taborda, Lemos y Orejuela 

(2017), que menciona a los beneficios físicos en la forma como los custodios son más 

activos y como se relacionan a la actividad como el ejercicio, juegos, y paseos diarios 

que son incentivados por la tenencia de la mascota, causando una vida más saludable y 

enérgica. A su vez el autor Beck (1997), también está de acuerdo con este mismo 

argumento sobre como las mascotas incentivan los paseos, caminatas y a hacer ejercicio 

con la diferencia de que afirma que la compañía de las mascotas repercuta en el ámbito 
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social en como los custodios mantienen comportamientos positivos con las personas a 

su alrededor. 

En los estudios realizado por Santana y Amado (2017) y Díaz y Olarte (2016), 

determinaron que sólo las personas con mascotas, son más empáticas y sociables con el 

resto de personas, causando mejores relaciones interpersonales, se puede corroborar esta 

afirmación porque tanto hombres y mujeres en esta encuesta respondieron estar muy de 

acuerdo con el enunciado de que la mascota les permite ser más sociables con otras 

personas. 

 

El segundo objetivo específico que es el describir las percepciones reconocidas 

por el custodio, en relación a sensaciones intrínsecas a causa de la convivencia con los 

animales de compañía. Según Beck (1997), mantiene su postura sobre la relación de las 

personas con sus mascotas poniendo en énfasis que gracias a este vínculo, se logró 

determinar el incremento de autoestima, sentido de autorrealización y hablarle 

directamente al animal de compañía. Este argumento se refleja en las variables Soy una 

persona más feliz gracias a mi mascota, Mi mascota evita que me sienta solo y Tener 

una mascota me hace sentir más seguro. Permitiendo probar esta afirmación dando 

resultados iguales detallando que si cumple con el objetivo planteado inicialmente. 

Hugues et al. (2014), confirma que la tenencia de animales de compañía refuerza 

el estado de ánimo y motiva a que el custodio se sienta bien y positivo, también 

determinaron que el acompañamiento de las mascotas ayuda a que ellos se sientan más 

alegres, reduciendo el aislamiento y depresión. Se puede constatar la relación entre las 

variables Soy una persona más feliz gracias a mi mascota, Hablarle a mi mascota me 

hace sentir mejor y Mi mascota evita que me sienta solo(a), comprobando que el 
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acompañamiento diario es importante entre ellos porque desencadenará la sucesión de 

sentimientos positivos. 

 

No se encontraron como resultados sentimientos negativos, puesto que los 

beneficios significan lo contrario, es decir que estos están estructurados por sensaciones 

positivas fáciles de identificar y en otros casos es difícil percibirlas porque se derivan de 

otras acciones. Entonces, no se pudo relacionar los resultados obtenidos con estudios 

que si encontraron resultados negativos, el que fue realizado por Martens, Enders-

Slegers y Walker (2016) donde evidenciaron sentimientos negativos tales; tristeza, 

desilusión, desagrado, celos, miedo entre otros que a su vez no fueron planteados en los 

enunciados de la categoría de Beneficios percibidos por los custodios. 

 

Adicionalmente otro estudio efectuado por Bao y Schreer (2016) también se 

identificó conclusiones negativas para los custodios de gatos ya que debido a los rasgos 

físico faciales y a la independencia de estos, no reflejaron mayor nivel de bienestar en 

comparación a los custodios de perros que tuvieron incremento significativo de su nivel 

de bienestar. Hubiese sido interesante poder relacionar estos sentimientos negativos 

atribuidos a los custodios por su tipo de mascota para finalmente verificar si se 

cumpliría este mismo comportamiento. 

 

 

Conclusiones 
 

El objetivo general de esta investigación es conocer los beneficios percibidos por 

los custodios acerca de la convivencia con animales de compañía en Guayaquil, 

Ecuador. 

A nivel de percepciones los custodios tienen claro cuáles son beneficios físicos y 

sociales que les traen el ser responsables de una mascota. Las mujeres se sintieron más 
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identificadas con estos beneficios que los hombres, esto quiere decir que les favorece la 

compañía de su gato o perro, a tal grado de realizar paseos con ellos y socializar con 

personas. 

Las familias que tienen más de tres hijos son las que tienen mayor motivación 

para realizar ejercicio debido que así sienten más energía y comparten más tiempo en 

unión de sus seres queridos y mascotas. 

Los custodios que tienen una sola mascota en casa son los que reconocieron más 

los beneficios intrínsecos, entendiendo que a largo plazo se forma un vínculo donde el 

animal de compañía y sujeto tienen mejor conexión y también toda la atención es 

centrada en el perro o gato porque no hay presencia de más mascotas que desvíen el 

interés. 

Los responsables de mascotas mientras va en aumento su edad, considerando 

desde los 60 a más de 70 años no identificaron en mayor proporción los beneficios 

físicos/sociales, esto se debe a que ya no pueden mantener la misma actividad física y 

social ya que la vejez se la puede observar como un impedimento al no sentir esa 

motivación para salir en compañía de su mascota. 

 

Acorde a la profesión o actividad laboral que realiza el custodio, se delimitó dos 

perfiles importantes; profesionales independientes y los funcionarios privados. Se puede 

analizar que tal vez ellos les dedican más tiempo a sus mascotas los fines de semana ya 

que los demás días tienen jornada laboral presente. 

 

 

En las pruebas de Chi cuadrado de Pearson todas las variables testeadas, 

resultaron ser menores a 0,05 determinando una relación significativa entre ellas, dando 

a conocer que todas las hipótesis están relacionadas a los enunciados de beneficios 

percibidos. 
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No hubo respuestas negativas más bien las preguntas estuvieron categorizadas y 

formuladas de manera ordenada. Se puede resaltar que las respuestas fueron asertivas, 

positivas y como se las esperaba hasta cierto punto debido a que hubo un sesgo por 

influencia del entrevistador en pocas respuestas ya que la mitad de las encuestas se 

realizó personalmente en conjunto con las madres y sus esposos. 

Esta investigación tuvo cierto grado de dificultad para encontrar información en 

los distintos repositorios de Ecuador, puesto a que el tema es nuevo y no había mucha 

presencia de estudios previos realizando a nivel local. Sin embargo, si se encontró 

información de diferentes países, de los cuales se escogió los más relevantes e 

importantes para argumentar esta temática. 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda ampliar la investigación sobre los animales de convivencia con 

enfoque cualitativo y en otras ciudades de Ecuador para poder complementar los 

resultados de este estudio y de tal forma poder encontrar de manera más completa lo 

que piensan los custodios acerca de su convivencia con sus gatos o perros en casa. Se 

podría realizar entrevistas manteniendo las categorías existentes de la encuesta ya 

realizada y plantear preguntas relacionadas a la parte psicológica de los custodios. 

Integrar una propuesta de campaña informativa evidenciando los resultados 

positivos de esta investigación con el propósito de incentivar la adopción y tenencia 

responsable de mascotas para poder concientizar a los que ya custodian mascotas y a los 

que aspiran hacerlo con un gato o un perro. 

Efectuar conversatorios con personas pro animales dueños fundaciones o 

personas del medio a cargo, donde se motive la adopción responsable de mascotas y dar 

a conocer su gestión para tener una visión de cómo son los procesos generales de la 
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adopción de perros o gatos, tomando en consideración que esta puede ser una manera de 

educar a los jóvenes sobre los beneficios y responsabilidades que conlleva.  

Hacer eventos de carácter pet friendly donde se enuncie los beneficios 

mencionados anteriormente, la importancia de la adopción y su valor en la sociedad 

guayaquileña. Los custodios podrían participar de actividades en conjunto con sus 

mascotas y promover a través de esto una cultura de convivencia más responsable con 

animales de compañía. 

Todas estas actividades tienen como objetivo educar, concientizar y promover 

una convivencia animal más amigable en la ciudad de Guayaquil que a mediano plazo 

se puede expandir en otras ciudades más importantes de Ecuador para conseguir 

diferentes puntos de vista. 

Juntar diferentes carreras de la universidad para el desarrollo de propuestas 

luego del levantamiento de información, con el fin de seguir mejorando la investigación 

y la complementación de sus proyectos. Por otra parte las carreras que están vinculadas 

a la sicología para poder visualizar en esos posibles resultados un análisis más crítico 

partiendo desde los comportamientos y pensamientos de las personas. 
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Anexos 

ANEXO 1: formato de 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      

1. Soy una persona más feliz gracias a mi mascota       

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

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

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

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

1. Tener una mascota ha ayudado a mi salud      

1. Mi mascota me permite apreciar la naturaleza       

1. Hablarle a mi mascota me hace sentir mejor      

1. 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 

     

1. Valoro la compañía de mi mascota       

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

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

1. Estimularía a mis amigos a tener una mascota      

1. Si la mascota no existiera me daría lo mismo      

1. Una mascota de raza refuerza mi status social       

1. Tendría una mascota adicional a la que ya tengo       

1. 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 

     

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

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

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

     

1. Es aceptable cortar orejas y rabo en ciertas razas      

1. Es importante que las mascotas tengan agua y alimento      

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



36 

 

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

     

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

     

1. Las mascotas deben dormir cada vez que lo necesiten      

 

NECESIDADES EMOCIONALES 1 2 3 4 5 

1. Las mascotas son capaces de sentir enojo      

1. Las mascotas deben sentirse seguras      

1. Las mascotas son capaces de sentir alegría      

1. Las mascotas necesitan un buen liderazgo humano      

1. Las mascotas necesitan desarrollar nuevos hábitos constantemente      

1. Las mascotas son capaces de sentir amor o afecto      

1. Las mascotas pueden sentirse como miembros de la familia      

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

     

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

1. Las mascotas son capaces de sentir tristeza      

1. Las mascotas son capaces de sentir celos      

1. Las mascotas son capaces de sentir vergüenza      

1. Las mascotas son capaces de sentir curiosidad      

MALTRATO ANIMAL 1 2 3 4 5 

1. Los animales sienten dolor al igual que las personas      

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

     

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

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

     

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

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

     

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

     

1. Abandonar en la calle a una mascota es una opción cuando no te 
puedes hacer cargo de éste 

     

1. Deberían existir sanciones frente al maltrato animal      

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

     

DESARROLLO DE LAZOS AFECTIVOS  1 2 3 4 5 

1. Ocuparme de mi mascota me permite demostrarle amor      

1. Jugar con mis mascota nos une      

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

1. Dormir cerca de mi mascota me da tranquilidad      

1. Premiar a mi mascota nos alegra a ambos      

1. Ver a mi mascota triste me entristece       

1. Cuando mi mascota desobedece siento coraje      

1. Pasear a mi mascota me da paz       
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1. Llevar a mi mascota conmigo a todas partes me hace sentir feliz      

 

 

 

1. Número de mascotas en casa 

1   ❑    2   ❑     3   ❑     más de 3   ❑    

 

1. Mi mascota es 

1   ❑   Perro    2   ❑   Gato 

 

1. Sexo del entrevistado: 

 
1   ❑   Varón    2   ❑   Mujer 

 

      

1. Número de hijos entre 5 y 12 años 

 
1   ❑    2   ❑     3   ❑     más de 3   ❑    

      

1. 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 

 

1. Nivel de formación: 

 
1   ❑   Enseñanza primaria completa  4 ❑  Postgrado / Master Universitario 

 

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

 

3   ❑   Graduado Universitario 

 

1. ¿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 
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1. 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   

 

  

1. 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  

 

 


