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Resumen 

El objetivo de este estudio es indagar en las percepciones que tienen los custodios, frente al 

maltrato de animales de compañía en Guayaquil - Ecuador. Se utilizó una metodología 

cuantitativa con alcance descriptivo y se aplicó la encuesta como herramienta. La misma, 

fue dirigida a una muestra de 1054 custodios que cumplieron con los siguientes requisitos: 

tener hijos entre 5 a 12 años y  por lo menos un animal de compañía en el hogar. Los 

resultados obtenidos demostraron que más de la mitad de la muestra está de acuerdo con 

que deberían existir sanciones fuertes contra quienes maltratan animales. El nivel de 

ingreso no es motivo para sacrificar un animal si no pueden cuidar de ellos. Algunos 

encuestados, en el abandono de un animal, se contradicen entre lo percibido como maltrato 

animal y lo que podrían llegar a hacer dadas ciertas circunstancias. Se concluyó que los 

custodios están de acuerdo en la percepción de maltrato hacia los animales de compañía en 

la cultura contemporánea en Guayaquil.  

 

Palabras clave: Animal de compañía, maltrato animal, abuso animal, custodio, 

percepción de maltrato, Guayaquil. 
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Abstract 

The purpose of this study is to delve into the perceptions of custodians on the mistreatment 

of companion animals in Guayaquil city. A quantitative methodology with a descriptive 

scope was used, as well as a survey. This was applied to a sample of 1054 custodians who 

met the following requirements: to have children between the ages of 5 to 12 and have at 

least one pet at home. The results demonstrate that more than half of the sample agreed that 

there should be strong sanctions against those who mistreat animals. 

The level of income is no reason to sacrifice an animal if they cannot take care of them. 

Some surveyed, in the abandonment of an animal, contradict themselves between what is 

perceived as animal abuse and what they could do given certain circumstances. It is 

concluded that custodians have a high perception of mistreatment of companion animals in 

contemporary culture in Guayaquil. 

 

Key Words: Companion animals, animal mistreatment, animal abuse, custodians, 

perception of animal mistreatment, Guayaquil. 
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Nota Introductoria  

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

Investigación-Semillero Cultura contemporánea sobre convivencia con animales de 

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

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

Universidad Casa Grande.  

 

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

motivaciones y percepciones generadas en la cultura contemporánea, sobre convivencia 

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

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

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

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

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

de gran tamaño a fin de realizar su análisis. 
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Introducción 
 

Los custodios de mascotas están a cargo de su vigilancia, supervisión y asistencia. 

Además, son responsables de velar por el bienestar y la seguridad de ellos con el objetivo 

de darles una calidad de vida que garantice sus derechos como seres vivos (Gómez, 

Atehortúa y Orozco, 2007). El maltrato animal se entiende como el ejercicio de 

sufrimiento o daño a los animales, partiendo de la premisa de que los animales son seres 

que sienten y que por tanto, tienen derechos (Cheong y Yi, 2015). Diversos profesionales y 

académicos direccionados a la medicina veterinaria y bienestar animal han propuesto 

reemplazar el término mascota por animal de compañía. Videla y Olarte (2016) mencionan 

que, catalizado por el movimiento animalista, se reconoce que los animales tienen derechos 

fundamentales y por lo tanto deben ser ubicados al mismo nivel de importancia que los 

humanos. 

La convivencia entre humanos y animales ha sido documentada a lo largo de la 

historia como parte de la cultura de las personas. Las mascotas son incorporadas a las 

familias para otorgar compañía, diversión y apoyo psicológico a su custodio (Gómez, 

Atehortúa y Orozco, 2007). Savishinsky (1985) expone que un animal de compañía es 

aquel que se encuentra bajo control humano, está relacionado a un hogar, comparte 

intimidad y proximidad con sus cuidadores, y recibe un trato especial de cariño, cuidados y 

atención. En conjunto, dichas particularidades garantizan un estado de salud apropiado para 

el animal.  

A pesar de la búsqueda acerca de los estudios abordados frente al maltrato animal, 

se carece de investigaciones que den a conocer sobre las percepciones que tienen los 

custodios de animales de compañía hacia el maltrato animal (Diez, 2016). Por tanto, este 

artículo académico propone explorar cómo se percibe este tema por parte de los custodios 

en la ciudad de Guayaquil - Ecuador, con la finalidad de dar una respuesta descriptiva sobre 
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cuáles son las características que se relacionan con maltrato animal. Tomando en 

consideración lo expuesto con anterioridad, el objetivo general de la investigación es 

indagar en las percepciones que tienen los custodios acerca del maltrato hacia animales de 

compañía.  

Los objetivos específicos, por ende, radican en determinar el marco teórico sobre 

estudios acerca de la convivencia con animales de compañía y el maltrato animal. Así 

mismo, se proponen establecer la percepción de custodios en Guayaquil sobre la 

importancia de los derechos de los animales. Finalmente, buscan especificar los tipos de 

maltrato animal identificados por el grupo de custodios investigado. Para alcanzar estos 

objetivos, este documento se forma, por medio de esta introducción, seguido por la sección 

de revisión de la literatura, descripción de la metodología escogida, subsiguiente a este, se 

presenta resultados, finalizando con la discusión de los mismos, conclusiones, 

recomendaciones y referencias bibliográficas, consecutivo a todo lo antes mencionado, se 

encontrarán los anexos.  

 

Revisión de Literatura 
 

Desde 1864, Holanda es considerada como un referente mundial en la lucha por los 

derechos animales y formación de políticas públicas efectivas que erradiquen la 

problemática de perros callejeros (Miklósi, 2014). La posesión de canes según su raza 

suponía una clasificación de estatus social. En esta, los perros de raza con pedigrí eran 

reconocidos dentro de familias de clase alta y los perros mestizos eran más comunes dentro 

de familias con menor nivel adquisitivo (Diez, 2016). Una vez concluida su “vida útil”, 

estos perros mestizos terminaban en la calle debido a la falta de regulación sobre la 

tenencia de canes en el siglo XIX. Debido a ello, la población de perros callejeros 

incrementó indiscriminadamente; empeorando aún más la situación con la falta de control 



8 
 

 

sanitario y propagación de enfermedades como la rabia (Cavanaugh, Leonard, y Scammon, 

2008).  

En consecuencia, se sacrificaron a miles de perros tras el temor de una posible 

epidemia. Posterior a dichos acontecimientos, se adoptaron medidas como el uso 

obligatorio de correas y bozales, y el cobro de impuestos caninos. Estas políticas públicas 

proporcionaron un control más estricto sobre aquellos que estuviesen en posesión de 

animales de compañía; suponiendo incluso más gasto por parte de sus custodios. (Cheong y 

Yi, 2015). Aunque el índice de los abandonos aumentó debido a que la población no estaba 

dispuesta a hacer los pagos o no se encontraban en la capacidad de hacerlos, sí se logró 

sembrar una mayor preocupación por otorgar un mejor trato a los animales (Tortosa, 

Zumpano y Ardiles, 2016).  

Según Herrera y Fonseca (2018), es ampliamente aceptado que los animales tienen 

la capacidad de experimentar dolor y placer. Esto se presenta como la principal 

justificación para reconocer el bienestar de los animales como un objetivo moral. Al 

hacerlo, los seres humanos pasan a tener obligaciones morales con los animales (Perdomo, 

2018). En Latinoamérica, el interés por el bienestar animal se ha ido gestando en los 

últimos años. A su vez, este se ha tornado palpable en las diversas formas de participación 

directa que presentan los custodios (Martínez y Osorio, 2015). 

En el Ecuador, la crueldad hacia los animales es un tipo de violencia doméstica. La 

misma, se encuentra contemplada dentro del Código Orgánico Integral Penal [ C.O.I.P.] en 

el artículo 249 (2014) donde se encuentra especificada como cualquier acción que induzca 

la priva de alimento, agua y refugio. De hecho, el principio de sufrimiento innecesario es 

penado por la ley, según lo detalla el artículo 250 del C.O.I.P. (2014), donde prohíbe la 

pelea de perros. Estas iniciativas activistas han dado paso a un continuo debate que solicita 

la revisión de los derechos de los animales. 
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Es fundamental analizar el aspecto psicológico relacionado con la violencia y 

maltrato animal, pues éste repercute a la sociedad y especialmente en los niños. Según 

Quintanilla (2008), los niños que son testigos de la crueldad en animales tienen de 3 a 8 

veces más probabilidades de abusar de ellos. Jiménez (2014) explica que la violencia 

animal de-sensibiliza al niño hacia todo tipo de violencia, lo que paralelamente los expone 

a una vida de violencia doméstica donde se ven exacerbadas las probabilidades de 

abusarlos en la comunidad, en la escuela y en la familia. Es más, dicha insensibilidad a la 

violencia disminuye su empatía e incrementa su falta de apego, llevándolos a involucrarse 

en la crueldad hacia los animales por curiosidad o imitación (Sable, 2013). Se ha 

encontrado que los niños expuestos a abuso doméstico, abuso sexual, descuido y/o maltrato 

físico tienden a participar en actos de crueldad animal sobre que otros niños que no 

contemplan las misma socialización de comunidad (Monsalve, Ferreira, y García, 2017).  

En un estudio conducido por Arluke e Irvine (2017), se encontró que el ciclo de 

abuso mencionado con anterioridad es evidenciable en más del 50% de los jóvenes quienes 

en un 70% eran hombres. Es decir, aquellos niños que presenciaron un abuso doméstico en 

su crianza, cometieron maltrato animal en la adolescencia. En casos extremos, los niños que 

viven en un hogar violento pueden matar a su mascota para evitar que esta más lesiones 

(Endenburg y Van Lith, 2011). Las mujeres en hogares violentos también son testigos de 

estas conductas. Aproximadamente, el 30% de estas mujeres informaron que sus hijos 

habían dañado o matado a sus animales de compañía (Newberry, 2017). Ascione (2018), 

recalca que en su investigación se descubrió que los hijos del 32% de las víctimas de abuso 

habían lastimado o matado a una o más de las mascotas de su familia.  

Banchón y Alexander, (2017) explican que los padres de familia en escenarios de 

abuso no han sido informados correctamente sobre lo que significa cuidado responsable de 

las mascotas, por lo que no han tenido las herramientas para corregir este tipo de 
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comportamientos. Usualmente, son los mismos padres de familia quienes tienen 

comportamientos agresivos, que los niños imitan después (Johnson, 2018). Por esta razón, 

es importante realizar campañas de concientización sobre la responsabilidad que adquieren, 

tanto padres de familia como sus hijos, al adoptar un animal y llevarlo a  casa. Sin embargo, 

muchas veces sucede que los custodios no se han informado sobre las técnicas de 

entrenamiento para sus mascotas, por lo que tienen diferentes percepciones de castigos que 

en realidad son consideradas maltrato animal (Arluke e Irvine, 2017).  

En México, se realizó una investigación sobre el maltrato hacia animales de 

compañía por parte de sus custodios. Ésta indicó que en el 85% de los casos, los 

participantes consideraban que estaban entrenando a sus mascotas en lugar de 

respondiendolas (Piontelli y Toro, 2019). Similarmente, en Colombia se reportaron 204 

casos de maltrato hacia animales de compañía durante el primer semestre del 2019 (Martín, 

2019). En Perú, por su parte, los estudios de Martín (2019) ubican al maltrato animal como 

consecuencia de la ignorancia de los custodios sobre los cuidados responsables y un 

entrenamiento adecuado que no perjudique la salud del animal.  

A inicios del siglo XX, España introdujo la Ley de Protección Animal y aprobó la 

Ley de Salud y Bienestar Animal. Al hacerlo, se penalizó el maltrato animal y los custodios 

se encontraron en la obligación de brindar los cuidados pertinentes a sus mascotas. De 

faltar a la ley, el individuo sería condenado a tres años de prisión y una multa de 16.750 

euros a razón de esta ser una ofensa criminal. Si bien estas regulaciones podrían 

considerarse un tanto duras, los resultados son palpables. Hoy en día los españoles tratan a 

sus mascotas como parte de la familia; demostrando que se generó un cambio de 

mentalidad significativo en el que estos animales son concebidos como iguales a los seres 

humanos que sienten, padecen y son dignos de respeto y cuidado.  
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Ya sea que las organizaciones de protección a los derechos animales se crearon a 

partir de la necesidad de cuidar de los mismos, o viceversa, lo cierto es que gracias a ellas 

se logra una sociedad más respetuosa y una vida en comunidad con más harmonía. Estas 

organizaciones tienen como objetivo el concientizar a las personas sobre la importancia de 

una tenencia responsable de animales de compañía. Esto incluye, según concuerda 

Sternheim (2012), la regulación de la población animal a través de esterilizaciones y 

educación a los custodios. 

En el contexto ecuatoriano del 2014, donde, así como en Holanda en el año 1950 se 

tenía un gran número de perros abandonados, se buscó promulgar la aplicación de 

estándares de bienestar animal mediante la creación de la Ley Orgánica de Bienestar 

Animal [L.O.B.A.]  la cual apunta a que, desde el Estado, se incentive a la vigilancia y el 

cumplimiento de la ley y se logre el bienestar animal (Diez, 2016). Dicho proyecto de ley 

es un documento colaborativo de Protección Animal Ecuador [P.A.E.] - Asociación 

Animalista Libera, delegación Ecuador, Plataforma IDEA, Fundación Rescate Animal 

Ecuador, Colectivo Vegano y Colectivo Samay. Para alcanzar sus cometidos, estas 

organizaciones no gubernamentales conceptualizaron el bienestar animal como: “estado 

permanente de todo animal que se encuentra libre de hambre, sed, desnutrición, 

enfermedad, temor, angustia, desasosiego, y puede manifestar su comportamiento natural". 

(El Universo, 2014) 

Los animales, que hace 155 años fueron categorizados por el Código Civil [C.C.]  

del Ecuador como objetos, hoy en día se encuentran bajo la lupa de un cambio de 

paradigma donde se los observa como sujetos de derechos u objetos de protección jurídica. 

El C.C. ha categorizado a los animales en el Art. 858 como bienes muebles, llamados así 

como semovientes por su condición de poder trasladarse de un lugar a otro. No obstante, en 

lo que respecta al bienestar de los animales, el Estado Ecuatoriano ha creado la normativa 
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que regula su integridad, evitando el maltrato y precautelando su derecho a la vida y salud, 

tal como lo establece el Código Orgánico del Ambiente [C.O.A.].  En vigencia desde el 12 

de abril del 2017, este código hace referencia a las responsabilidades, obligaciones, 

prohibiciones y regulaciones con respecto al manejo de animales en concordancia con lo 

establecido en sus Artículos 2, 139; 140; 142; 143#3; 144# 1, 6, 7, y 9; 145; 146; 147; y 

150. 

 El Ecuador atraviesa un momento crucial en cuanto a los derechos de los animales 

se refiere, pues a pesar de todo lo que se ha logrado en materia legislativa, se continúa 

empujando con nuevos proyectos de ley. Los cambios legislativos y jurisprudenciales que 

otros países han desarrollado a favor del reconocimiento de los derechos de los animales, 

son los pilares sobre los que Ecuador desarrolla, hoy en día, su legislatura animal.  

Entregado en la Asamblea Nacional a finales de 2014, el proyecto de ley LOBA 

solicitaba, entre otros puntos, garantías de bienestar a todos los animales incluyendo censos 

y la toma de medidas paralelas que eviten el posible maltrato. De esta forma, tanto los 

espectáculos que involucren el uso de animales se verían regulados, así como su 

comercialización y su exhibición a través de vitrinas. Adicionalmente, se solicitó fortalecer 

las disposiciones del C.O.I.P. para establecer obligaciones ejercidas a los conductores que 

atropellen animales y/o los maltraten (Jiménez, 2014). 

Si bien la ley L.O.B.A. no menciona regulaciones alimentarias, sino que se remite a 

ahondar sobre la tenencia y manejo de los animales, esta sí reconoce que en el país no 

existe codificación reglamentaria sobre cómo evitar el sufrimiento animal en todas sus 

variantes. Por ello, hace hincapié en la necesidad de definir obligaciones de los custodios de 

animales domésticos así como empoderar al Gobierno Central y los municipios con deberes 

y obligaciones que respondan a esta problemática.  
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Organizaciones que velan por los derechos de los animales de compañía, como 

Rescate Animal, Manimalistas, Cola, entre otros, realizan continuamente numerosas 

acciones a través de diferentes medios como redes sociales para su bienestar. Con el 

objetivo de involucrar a los diversos agentes sociales, estas organizaciones hacen llamados 

a participar en campañas de concientización tales como la esterilización para perros y gatos, 

y la promoción de adoptar en lugar de comprar. sin embargo, la demanda de perros y gatos 

abandonados hacen hacen que estos espacios no sean suficientes. 

 Considerando la relevancia del tema para la coyuntura nacional, y la falta de 

estudios sobre el mismo, esta investigación busca identificar las percepciones que tienen los 

custodios respecto al maltrato de animales de compañía y sus consecuencias en la ciudad de 

Guayaquil. Por tanto, para llevar a cabo los objetivos planteados, el presente documento se 

estructuró en función de éstos. La presente revisión literaria se ha evaluado en base a 

conceptos claves para comprensión de la investigación. Seguido de ello, la metodología de 

investigación permite la recolección de datos que posteriormente se discutirán y 

proporcionarán insumos para las debidas conclusiones.  

 

Metodología 
 

Esta investigación es de carácter cuantitativa con alcance descriptivo. El objetivo 

general de la misma es identificar las percepciones que tienen los padres de niños de 5 a 12 

años respecto al maltrato hacia animales de compañía en la ciudad de Guayaquil. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), indican que las investigaciones descriptivas 

permiten analizar cualidades de un grupo de investigación, percepciones, gustos e ideales. 

Entre los objetivos específicos que se busca alcanzar, se encuentra el cuantificar qué 

porcentaje de encuestados reconoce características propias del maltrato animal, y cuáles 

son.  
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Adicionalmente, se quiere identificar cómo se cataloga el maltrato animal en otras 

investigaciones de similar corte de análisis. Autores como Monsalve, et al., 2017; Arluke, 

et al., 2017; Endenburg, et al., 2011. señalan dentro de sus investigaciones, que la 

tendencia de transformar sentimientos negativos relacionados con lo que vivieron cuando 

eran niños se refleja posteriormente en su vida adulta. Es decir, deja abierto un ciclo de 

violencia, ya que si ellos lo vivieron en su juventud, estarán más propensos a repetir este 

tipo de acciones con sus mascotas o las de sus familias.  

Para cumplir con los objetivos, se abordó la teoría académica sobre los animales de 

compañía. Por lo tanto, mediante una revisión literaria, se determinó la importancia de los 

derechos de los animales, autores como Videla y Olarte, 2016; Gómez, Atehortúa y 

Orozco, 2007, Cheong y Yi, 2015. Mantienen que los animales tienen derechos y estos 

deben ser respetados, también se especificaró los tipos de maltrato animal, por parte de 

autores como Arluke e Irvine, 2017; Tortosa, Zumpano y Ardiles, 2016; Ascione, 2018; 

Piontelli y Toro, 2019. Quienes mencionan distintas perespectivas de maltrato. Así, el 

origen o los patrones de comportamiento humano que llevan a ello serán dilucidados y, 

finalmente, se reconocerán sus consecuencias. 

Se busca identificar percepciones de padres y madres de niños entre 5 a 12 años y 

que tengan al menos sun animal de compañía en la ciudad de Guayaquil. Específicamente, 

es de interés conocer cómo es la convivencia de éstos con sus animales de compañía 

(perros y gatos). Esto permitirá determinar la percepción del grupo objetivo frente a 

aspectos de la convivencia con sus mascotas y saber si el trato que se les brinda es idóneo. 

Esta investigación es transversal y no experimental, ya que los datos recolectados serán en 

un tiempo específico y “su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado” (Pichardo, 2014, p. 14). Los datos recolectados tienen 



15 
 

 

como base los trabajos previos de autores como Baun y Johnson (2010); Cheong y Yi 

(2015); Miklósi (2014) que estudian las percepciones sobre el maltrato animal y sus causas.  

 

Instrumento de medida 
 

Se utilizó la encuesta como instrumento de recopilación de datos (Ver Anexo 1). Se 

realizaron 117 encuestas en formato piloto para identificar cualquier error o desviación. 

Tras esto, se eliminaron 31 ítems por su ambigüedad y se reformuló la redacción de las 

preguntas para brindar una mejor comprensión por parte de los encuestados. La herramienta 

final constó de 101 preguntas orientadas a contestar siete grupos de variables con respecto a 

las percepciones de los custodios de animales de compañía. Esta contempló la evaluación 

de sensaciones del encuestado sobre los beneficios percibidos de estar con una mascota. 

Luego, se exploró la percepción de valor que le significa custodiar una mascota, así como 

su apreciación sobre las necesidad físicas y emocionales de la misma. Finalmente, se reveló 

información sobre el maltrato animal, el desarrollo de lazos afectivos y las variables 

sociodemográficas del grupo de estudio.  

La encuesta se dividió en siete bloques según las variables de estudio, conformando 

un total de 70 ítems. El primer bloque contó con 10 puntos y ayudó a determinar si el 

encuestado percibía beneficios gracias a la compañía de su mascota. El segundo bloque 

contó con 9 puntos y relató la percepción de valor monetario y no monetario que los 

custodios tenían sobre la presencia de su mascota. Un tercer bloque contó con 10 puntos e 

indagó sobre la percepción de las necesidades físicas que tiene el animal de compañía en 

cuanto a alimento, vivienda, salud y hábitat; buscando identificar la importancia que tiene 

para el encuestado. El cuarto bloque contó con 13 puntos y trató sobre las necesidades 

emocionales que tiene la mascota con relación al juego, atención y desarrollo cognitivo y 

de destrezas. El quinto bloque contó con 10 puntos e hizo referencia al maltrato animal, 
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intentando identificar si este existe y si es intencional o no, con variables como abandono, 

maltrato emocional o físico, etc. El sexto bloque contó con 9 puntos e indagó sobre los 

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

El último bloque contó con 9 puntos y corresponde a las variables sociodemográficas que 

ayudaron a determinar los distintos segmentos y perfiles. Las preguntas utilizaron 

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

total concordancia.   

 

Recolección de los datos  
 

La información se recopiló sobre la opinión de los padres de niños entre 5 y 12 años 

de la ciudad de Guayaquil que tienen uno o más perros y/o gatos. Las encuestas tomaron 

lugar en un corte temporal especificado de julio a septiembre de 2019. Estas se 

distribuyeron en idioma español y se aplicaron de forma física y/o electrónica, tomando un 

tiempo aproximado de entre 7 a 8 minutos para ser llenadas. El abordaje fue anónimo y con 

total independencia. Una totalidad de 1054 encuestas fueron obtenidas considerando una 

muestra a conveniencia. Esta contempló la búsqueda de sujetos acorde al rango de edad 

requerido de individuos entre 24 y 49 años con hijos entre 5 a 12 años que presentaron 

disponibilidad de espacio y tiempo.  

Debido a que no existen investigaciones previas que permitieran una estratificación 

como la mencionada con anterioridad, la muestra no fue afectada por ninguna variable (i.e., 

sexo o país de origen). La tasa de rechazos a la encuesta fue baja y no significativa en 

función de ninguna variable. Por tanto, el error muestral de esta investigación, para un nivel 

de significación del 95%, es del ±3%. 
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Muestra 

La muestra que se escogió para la investigación fue a partir de la población total que 

se ajusta a los hogares de la superficie urbana de Guayaquil. Con edades comprendidas 

entre 25 hasta 70 años que tengan hijos con el rango de edad entre 5 y 12 años, y que a su 

vez formen parte del nivel socioeconómico medio, medio-alto y alto, se obtuvo un número 

poblacional de 85,503 hogares (INEC, 2010). En base a esta población, el cálculo de la 

muestra se realizó en base a la siguiente fórmula estadística: (n=[EDFF*Np(1-p)]/ 

[(d2/Z21-α/2*(N-1)+p*(1-p)]). El número total de la muestra para poder aplicar la 

herramienta de encuesta se fijó de 1054 sujetos participantes. El error muestral es del 3% y 

para su control se realizó con supervisión del trabajo por los autores de la investigación.  

El presente muestreo se llevó a cabo utilizando un procedimiento de muestreo no 

probabilístico, o de conveniencia, porque se buscó que el grupo objetivo escogido cumpla 

con requisitos previos para la participación de la encuesta, y que a su vez estén sujetos a su 

disponibilidad en un periodo establecido (López, 2004). Los datos recolectados se 
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organizaron, tabularon y analizaron utilizando el programa SPSS 22.0 para Windows. El 

procedimiento de las variables estadísticas para interpretar los resultados consistió en el 

análisis de variables continuas con tendencia central, sus frecuencias, media y varianza. 

 

Análisis de datos 
 
 Para el análisis de los resultados recolectados por medio del instrumento utilizado, 

se aplicó el software Statistical Package for the Social Sciences, cuyas siglas en inglés son 

SPSS-22. Este programa permite recopilar los datos obtenidos para su posterior tabulación 

y análisis de tendencias, las correlaciones entre variables y las frecuencias (Gómez, 2008). 

Para la interpretación de los resultados de las variables, se aplicó las medidas de tendencia 

central, media, mediana, moda, desviación estándar. De igual forma se utilizó tablas de 

contingencia para cruzar variables y relacionarlas de acorde al valor de Chi cuadrado de 

Pearson [P] . 

 

Resultados 

Para tabular los datos, como se mencionó anteriormente, se utilizó la herramienta 

SPSS-22 que permitió obtener la información correspondiente a las tendencias de línea 

central. En la tabla 2, se pueden observar los diferentes estadísticos descriptivos 

correspondientes al maltrato animal. Esto sirve de insumo para analizar la composición de 

la herramienta y su correcta aplicación. Los resultados son producto de la recolección de 

información a 1054 encuestados. En dicha tabla, el 90,2% de los encuestados perciben que 

los animales sienten dolor al igual que las personas, dejando al 9,8% restante que afirma lo 

contrario.  
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Las medidas estadísticas indican que existe una tendencia en los encuestados a 

rechazar todo tipo de violencia hacia los animales. Teniendo en consideración la moda de 

las respuestas obtenidas y tomando como base la selección de opciones con escala de 

Likert, donde 1 es Totalmente en desacuerdo; 2 es En desacuerdo; 3 es Neutral; 4 es De 

acuerdo y 5 es Muy de acuerdo, las selecciones más comunes a los ìtems (afirmaciones o 

negaciones positivas frente al maltrato animal), demuestran que los encuestados perciben 

los enunciados planteados en la encuesta como actos violentos (Ver tabla 2).  

Así mismo, se contempla que la desviación estándar es relativamente baja en todos 

los enunciados, significando que con respecto a la media, los resultados se encuentran 

próximos entre sí. La desviación estándar más alta de la tabla 2, corresponde a Exponer un 

animal en vitrinas para su venta, es un tipo de maltrato con 1.39719 de desviación, una 

moda de 5 y un porcentaje de respuestas de 73.2% de personas que concuerdan con el 

postulado. Por otro lado, la desviación estándar más baja corresponde a Los animales 

sienten dolor al igual que las personas, con un 0.85479.  

En el caso del abandono hay dos ítems que evalúan esta variable en la encuesta. El 

primer postulado, El abandono de un animal es un acto de crueldad, rescata que un 85.29% 

de los encuestados afirma estar totalmente de acuerdo con esta idea. A su vez, presenta una 

moda de 5 y una desviación estándar de 1.25297. El segundo postulado, Abandonar en la 

calle a una mascota es una opción cuando no te puedes hacer cargo de este, detalla que un 

64.4% de sujetos que afirman estar en desacuerdo con esta acción. Así mismo, presenta una 

moda de 1 y una desviación estándar de 1.30758. Los encuestados califican de manera 

dispersa las razones para abandonar a una mascota en la calle cuando no pueden hacerse 

cargo de ella. De esta manera, se entiende que esta acción es injustificable e inválida para el 

64.4% de participantes, mientras que para el 35.6% no lo es. Es oportuno recalcar que 

ambos enunciados hacen referencia a la percepción que tienen los custodios sobre el 
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abandono, pero hay una diferencia del 20,89% entre la idea general de abandono y la idea 

más específica de un abandono por no poder cuidar a la mascota.   

 

 

 

Acorde a los rangos etáreos de los entrevistados, el enunciado Los animales sienten 

dolor al igual que las personas en la Tabla 3, es apoyado por el 65.75% de los 

participantes. Siendo Menos de 30 años (32.0%) los que representan esta mayoría, seguidos 

por 30-39 años (29.4.21%) y 40-49 años (24.2%). El valor de P =,000. Esto quiere decir 

que las variables se encuentran asociadas y ligadas a la hipótesis. 
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Al cruzar los enunciados El atar a una mascota por un largo periodo de tiempo es 

una forma de maltrato con la variable Para educar a un animal hay que gritarle, 

amenazarlo o golpearlo como se percibe en la tabla 4, El 65.08% de encuestados está muy 

de acuerdo con el primer postulado, seguido por el 49.24%, quienes están totalmente en 

desacuerdo con el segundo.  
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En los resultados de la tabla 5, el enunciado Deberían existir sanciones frente al 

maltrato animal de acuerdo a número de hijos, se evidencia que aquellos padres con 

descendencia entre 5 y 12 años, implica el 69.73% (735) encuestados están muy de acuerdo 

con el enunciado. Siendo aquellos con 1 hijo entre 5 a 12 años el mayor número de 

investigados (61.4%), seguido del grupo con 2 hijos entre 5 a 12 años (27.5%).  

 



23 
 

 

  

 

Continuando con la tabla 6, correspondiente al ítem Es correcto sacrificar animales 

cuando las personas no pueden encargarse de ellos versus el ingreso mensual en dólares, 

el 65.18% está totalmente desacuerdo con el enunciado. Los ingresos mensuales de los 

encuestados se encuentran dispersos, siendo de menor a mayor: 14.6 encuestados con 

$1000 a $1249 ingresos mensuales, 15.8% encuestados con $500 a $749 ingresos 

mensuales, 16.4% encuestados con $750 a $999 ingresos mensuales, 17.2% encuestados 

con más de $2000 de ingresos mensuales. El 17.5% encuestados con menos de $500 de 

ingresos mensuales 

 Esto evidencia que no importa el nivel de ingreso, pues todos los grupos 

respondieron de manera positiva a este enunciado, donde el 74.45% de los que ganan 

menos dinero al mes y el 62.98% de los que ganan más dinero al mes no están de acuerdo 
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con sacrificar un animal si no pueden cuidar de ellos. La aplicación del Chi cuadrado dió 

como resultado 0.000, por lo cual existe relación entre las variables. 

 

 

 

 En la séptima y última tabla, el enunciado Abandonar en la calle a una mascota es 

una opción cuando no te puedes hacer cargo de este de acuerdo a gasto mensual de la 

mascota, la mayoría de encuestados (64.99%) respondieron totalmente desacuerdo al 

enunciado. Similar a la tabla anterior, los gastos mensuales de las mascotas de los 

encuestados se encuentra dispersos (gastos mensuales no mayores a $120), siendo de mayor 

a menor: 30.2% encuestados con gastos mensuales de $50 a $74, siguiéndole 21.5% 

encuestados con gastos mensuales de $100 a $120, continuando con 17.5% encuestados que 

presentan gastos mensuales de menos de $50 y 13.7% encuestados con gastos mensuales de 

$75 a $99. 
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Discusión de resultados 
 

Basado en la teoría de Pearson (1897), las variables mantienen relación unas con 

otras. Retomando el objetivo general de la investigación, el comprender la percepción de 

los encuestados que participaron en este estudio sobre el maltrato animal, es imperativo 

para evaluar lo que la sociedad considera aceptable y lo que no. Según los resultados 

obtenidos, la mayoría de los custodios perciben los enunciados como maltrato (ver tabla 2). 

A la luz de la teoría contemplada en el apartado revisión de la literatura, los hallazgos 

evidencian que existe una preocupación palpable hacia el bienestar de las mascotas por 

parte de los custodios. De esta forma, los postulados de Videla y Olarte (2016) que 

proporcionan derechos fundamentales a los animales, se ven reforzados. Así mismo, al 

estar Muy de acuerdo y De acuerdo en las preguntas que hacen alusión a las acciones que 

se pueden considerar como del maltrato animal (Ver tabla 2), los participantes demuestran 

concordancia con Cheong y Yi (2015). 
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Herrera y Fonseca (2018), codifican la capacidad de los animales en experimentar 

tanto dolor como placer. El presente estudio identifica que la sociedad ha normalizado 

comportamientos de maltrato animal. Para evidenciarlo, se basa en que un 92% de los 

encuestados reportan conductas cotidianas, tales como: reproducir a un animal de raza y 

lucrarse con sus crías y exponer animales en vitrinas para su venta. Estos, pasan 

desapercibidos como maltrato. Adicionalmente, lo expuesto por Martínez y Osorio (2015) 

se asevera, pues se reconoce una tendencia a vincular el trato de las mascotas con un estatus 

moral que contempla el respeto, la valoración y la sensibilidad hacia los mismos. 

Tortosa, Zumpano y Ardiles (2016), sostienen que el índice de abandonos 

incrementa por el hecho de que la población no está dispuesta a realizar los respectivos 

pagos o no pueden hacerse cargo de sus mascotas. En las encuestas, sin embargo, las 

personas afirmaron que el dinero no es motivo suficiente para abandonar o sacrificar a su 

mascota. Los custodios indican que sin importar cuál sea el nivel de sus ingresos, no están 

de acuerdo en sacrificar un animal si no pueden cuidar de ellos (Ver tabla 6).  

Transversalmente, los custodios mostraron tener conciencia de cuáles son los 

comportamientos que engloban el maltrato animal. Estos reconocen que los postulados de 

abandonar a una mascota, los animales sienten dolor al igual que las personas, el atar a 

una mascota por un largo periodo de tiempo es una forma de maltrato y para educar un 

animal hay que gritarle, amenazarlo o golpearlo, deben evitarse. No obstante, existe 

diferencia entre el maltrato y el ejercicio de la conducta. A través de un estudio, Piontello y 

Toro (2019), señalaron que los custodios confunden el entrenamiento de sus mascotas por 

maltrato. Esto soporta a Martín (2019), quien postula al maltrato animal como consecuencia 

de la ignorancia de los custodios.  

Dentro de la investigación, se cuestionó qué suponía amarrar a los animales durante 

un periodo prolongado de tiempo. Los hallazgos implican que existe una aceptación de que 
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este acto es incorrecto e injustificable como castigo. De esta manera, se puede afirmar que  

existe conciencia dentro de la muestra de estudio, ya que las distintas maneras de 

entrenamiento no justifican el maltrato a los animales. 

Banchón y Alexander (2017), afirman que los padres de familia no se informan 

correctamente sobre lo que significa el cuidado responsable de mascotas. En el presente 

estudio, se evidencia que más del 50% de la totalidad de la muestra está de acuerdo con 

sanciones fuertes a quienes maltratan animales. Este dato es más notorio en aquellos padres 

de familia que tienen un hijo y, a medida que aumenta el número de familiares, la 

percepción de los padres hacia un riesgo potencial para sus hijos se ve incrementada en 

proporción (Ver tabla 5). Esto podría asociarse a una mejor noción del cuidado adecuado 

para sus mascotas en la población participante en general.  

 De esta manera, se podría consensuar que lo sostenido por Arluke y Irvine (2017), 

tiene gran acogida por parte de los encuestados, pues para enfatizar en la importancia y la 

responsabilidad adquirida, tanto padres de familia como sus hijos, al adoptar un animal en 

su casa.  Así mismo Diez (2016), expresa que se cumpla la ley y se logre el bienestar 

animal. 

 

Conclusiones 
 

En la revisión de literatura se definió al maltrato animal como el daño intencional de 

un animal, el cual puede implicar abuso físico, abuso sexual o negligencia (Piontello y 

Toro, 2019; Martín, 2019; Arluke e Irvine, 2017; Cheong y Yi, 2015). Partiendo de esta 

definición, y en base a lo discutido en el apartado anterior, se identifica que, el 92% de 

custodios encuestados perciben que existen conductas y acciones, basándose en los ítems 

de la encuesta, consideradas como maltrato hacia animales de compañía en la ciudad de 

Guayaquil. Se vislumbra, en su mayoría, nociones de responsabilidad y cuidado que se 
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debe tener con los animales. Por otro lado, hay un 8% de los encuestados, quienes perciben 

en menor escala, o no perciben, la existencia del maltrato en los enunciados establecidos. 

Los encuestados identifican, de mayor a menor grado, estos actos como maltrato 

animal: sacrificar porque no se pueden hacer cargo, abandono porque no se pueden hacer 

cargo, Para educar a un animal hay que gritarle, amenazarlo o golpearlo, Es aceptable 

reproducir animales de raza para generar dinero con sus crías, un tipo de maltrato es 

exponer a un animal en vitrina para su venta, abandono como acto de crueldad, atar a una 

mascota por largo periodo de tiempo, las personas que maltratan animales son peligrosas 

para la sociedad, existencia de sanciones frente al maltrato animal, y por último, los 

animales sienten dolor al igual que las personas. Los resultados permitieron identificar que 

la mayoría de los encuestados tienen claro que estos comportamientos pueden entenderse 

como actos crueles. Solo hubo un ítem donde se pudo encontrar una ligera contradicción, 

que es el del abandono.  

El 85.29% de las personas encuestadas identifican al abandono como acto de 

crueldad, mientras que el 64.4% rechaza la idea de abandonar a un animal cuando no se 

pueden encargar de él. Es importante remarcar que ambos datos tratan sobre la percepción 

del abandono de una mascota por parte de los custodios. Desde la perspectiva monetaria, 

sin importar el ingreso de la personas o cuánto sea el valor mensual que invierte en su 

animal de compañía, más de la mitad de los encuestados afirman que no están de acuerdo 

con el hecho de abandonar a su mascota o sacrificarla. Es decir, no hay una relación directa 

entre abandonar a un animal y el ingreso mensual de la persona.  

Sin embargo, hay un 20.89% de personas que están de acuerdo con abandonar a su 

mascota si no pueden cuidarla, aunque estas mismas personas contestaron que abandonar 

un animal es un acto de crueldad. Es decir, hay 220 personas que considerarían abandonar a 

su mascota en caso de no poder seguir encargándose de ella, lo que implica que la cifra 
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mencionada, estima un aproximado de animales que terminan en la calle y  por eso los 

refugios de animales, buscan ayuda de las personas con hogares temporales.  Hay aquí una 

contradicción entre lo que perciben como maltrato animal y lo que podrían llegar a hacer 

dadas ciertas circunstancias.  

 

Recomendaciones 
 

En base al análisis de resultados, se identifica que un porcentaje de custodios que 

percibe el abandono como maltrato, sin embargo, tomaría acción opuesta a su percepción. 

Por lo cual, se recomienda seguir con investigaciones similares a esta, pero con enfoque 

cualitativo, pues este permite ahondar en la apreciación o interpretación el lenguaje los 

custodios (escrito, hablado, gestual), sus significantes simbólicos, comportamientos, etc., 

para entender los motivos del abandono animal.  

Finalmente, se realza el papel de las autoridades. Es recomendable que se refuercen 

las leyes que castigan el maltrato animal en todas sus formas. De esta manera, se estaría 

apuntando a que desde la sociedad civil, se realice un cambio significativo en el 

comportamiento de los custodios radicados en la ciudad de Guayaquil.  Estas leyes pueden 

traducirse en acciones para trasmitir el mensaje de cuidado a los animales a los diferentes 

públicos y así mejorar la conciencia general de la población.   
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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      
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      
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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      
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 



36 
 

 

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  

 
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  


