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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad explorar cuáles son los 

beneficios percibidos a padres y madres entre 25 y 49 años con niños y/o niñas entre 5 y 12 

años de edad que custodien un perro o un gato y vivan en la ciudad de Guayaquil, en relación 

a la convivencia con animales de compañía durante el confinamiento por el COVID-19 en 

Guayaquil - Ecuador durante el año 2020. 

El enfoque  del proyecto investigativo fue cuantitativo, se aplicaron 1054 encuestas 

con escala de likert vía online durante los meses de agosto y septiembre del presente año. 

Entre los principales hallazgos destacan la identificación de beneficios de tipo social, físico y 

emocional por parte de los encuestados como resultado de su convivencia con sus mascotas, 

entre ellos destacaron el aporte de seguridad, compañía, felicidad, realización de actividades 

físicas, estabilidad emocional; además, se evidenció la interrelación entre dichos beneficios; 

es decir, la influencia del beneficio emocional sobre el social y, el social sobre el físico, 

denotando el impacto positivo que un animal de compañía puede aportar a su custodio. 

 

Palabras Clave: Animales de compañía, convivencia, beneficios, custodio, COVID-

19, Guayaquil 
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Abstract 

The present research work aims to explore what are the perceived benefits to fathers 

and mothers between 25 and 49 years with children between 5 and 12 years of age who guard 

a dog or a cat and live in the city of Guayaquil, in relation to living with pets during 

confinement by the COVID-19 in Guayaquil - Ecuador during the year 2020. 

The focus of the research project was quantitative, with 1054 online likert scale 

surveys applied through August and September of this year. Among the main findings 

highlight the identification of social, physical and emotional benefits by respondents as a 

result of their coexistence with their pets, among them the contribution of safety, company, 

happiness, physical activity, emotional stability; in addition, the interrelation between these 

benefits was evident; that is, the influence of emotional benefit on social and, social benefit 

on physical, denoting the positive impact that a pet animal can bring to its keeper. 

 

Keywords: pets, coexistence, benefits, custodian, COVID-19, Guayaquil  
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Nota Introductoria 

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

Investigación-Semillero “Convivencia con animales de compañía en tiempos de aislamiento”, 

propuesto y dirigido por la Docente Investigadora Anyelina Veloz Herrera, acompañada de la 

Co-investigadora Magali Merchán Barros, docentes de la Universidad Casa Grande. 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es Explorar las prácticas y 

percepciones generadas en la cultura contemporánea, sobre convivencia con animales de 

compañía especialmente en situaciones de crisis, el apego desarrollado, la interacción con el 

valor monetario y no monetario percibido, entre padres y madres de niños y niñas entre 5 y 

12 años de edad, que custodian al menos un  perro ó un gato y viven en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador durante el 2020. El enfoque del Proyecto es cuantitativo. La 

investigación se realizó en Guayaquil, Ecuador. La técnica de investigación que se usó para 

recoger la investigación fue la encuesta y se utilizó el programa estadístico denominado IBM 

SPSS 26, que permite procesar bases de datos de gran tamaño a fin de realizar y verificar la 

información que fue recopilada.  
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   Introducción 

Los animales componen uno de los elementos de la naturaleza con mayor incidencia 

socioeconómica, científica y cultural, contribuyen al hombre en la satisfacción de 

necesidades como transporte, alimentación y abrigo. La interacción entre ambas especies se 

ha ampliado creando una nueva manera de convivencia, en la cual el animal es visto ya no 

solo como un medio de subsistencia humana sino también es considerado como un 

compañero (Díaz Videla, 2017).  

La transformación de esta relación establecida en la historia se vio alterada por la 

domesticación que generó cambios a nivel social, económico y emocional en el ser humano 

y, modificaciones anatómicas, fisiológicas y de comportamiento en los animales 

(Savishinsky, 1993). Este cambio viene desde la cultura egipcia que permitió el desarrollo de 

lazos afectivos, dando paso a la denominación de estas especies como animales de compañía 

trascendiendo en el ámbito racial y cultural (Hernandorena et al., 2013). 

De acuerdo a Carreño (2017), los animales de compañía dependen del hombre para 

garantizar su supervivencia. El término animal de compañía hace referencia a perros y gatos, 

cuya función es dar compañía, guía, apoyo y protección a su cuidador. Otras especies fuera 

de las mencionadas, se consideran animales de producción (aves, porcinos, equinos) y no 

convencionales (peces, conejos, hamsters).  

Por otro lado, la International Federation on Ageing [IFA] (2015), manifiesta que 

cualquier animal domesticado y/o capturado que viva en comunidad permanente bajo el 

cuidado de un ser humano sea por compañía, diversión, trabajo o apoyo psicológico es 

considerado un animal de compañía. Investigación que abarca además de perros y gatos, 

otras especies como caballos, conejos, aves, peces, entre otros. Sin embargo es importante 
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indicar que en el presente estudio sólo serán considerados perros y gatos para referirse a 

animales de compañía. 

El término custodio se emplea para definir a los compañeros humanos de las 

mascotas, también conocidos como cuidadores; quienes vigilan y son responsables del 

cuidado de otro ser, este concepto está más asociado a la tenencia de perros o gatos que de 

otros animales (Faver y Cavazos, 2008). El concepto animal de compañía es usado para 

catalogar a aquellos animales que se encuentran bajo la custodia o el cuidado del ser humano, 

quien les brinda atenciones y vela por su salud y bienestar (Videla y Olarte, 2016).  

La convivencia entre los animales de compañía y el ser humano contribuye al 

bienestar de este último, ya no únicamente en el ámbito económico, sino físico, emocional y 

social, lo cual ha aportado a su proceso evolutivo. Desde el siglo XIX se efectúan  

investigaciones sobre esta interacción, se estudian temas como la valoración que los 

custodios dan a sus mascotas, la estimulación de los vínculos afectivos, los beneficios en los 

modales de la personalidad humana y beneficios que resultan de la convivencia (Páramo y 

Galvis, 2010), todos ellos asociados a la relación humano-animal.  

Gutiérrez et al. (2007), definen tres tipos de beneficios en la interacción humano-

animal de compañía: social, físico y emocional. No obstante, Arias (2018) reduce los 

beneficios de este vínculo solo a dos categorías, emocional y social, al considerar a una 

mascota como un ser que no juzga y permite la libertad de expresar sentimientos. Lo 

emocional alude al desarrollo de fortalezas y características personales positivas en el 

cuidador como la satisfacción, felicidad, calma y tranquilidad, además de la compañía y 

soporte emocional, mientras que lo social manifiesta la unión familiar y la sensibilidad hacia 

el entorno y la vida, ayudando al desarrollo de la empatía.  
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Hugues et al. (2014), indican que estos beneficios están vinculados de forma directa a 

la satisfacción personal. Es decir, la valoración del contacto directo con un animal de 

compañía, la salud emocional, que valora el beneficio relacionado a la salud y calidad de vida 

del cuidador. La actividad física contempla los motivos que impulsan al dueño a realizar 

actividades físicas (caminatas), el control metabólico y evalúa los efectos que la mascota 

puede ejercer sobre enfermedades (endocrinas o metabólicas) de quien lo cuida. 

Perros y gatos son considerados como las principales especies contempladas dentro de 

la categoría de animales de compañía. En estas dos especies mencionadas, se evidencia que la 

percepción de los cuidadores sobre sus mascotas es positiva, y que está asociada a los rasgos 

de personalidad como la flexibilidad o interés por valores no convencionales que favorecen a 

su conexión (Videla y Olarte, 2016). 

 Sastre (2014), alega que la convivencia con animales favorece a la reducción de 

presión sanguínea, mejora las dolencias y reduce las vibraciones cardiacas, fomenta la 

actividad física, reduce los niveles de estrés e incluso ha llegado a ser muestra de que ayuda a 

la recuperación en lesiones óseas. Además, custodiar a un perro o un gato contribuye a una 

baja en el índice de posibilidad de sufrir problemas al corazón y reduce el nivel de estrés, lo 

que genera un mejor rendimiento físico (Casciotti, 2014). 

Ovelar (2015) y Piqueras (2013), atribuyen a los gatos la posibilidad de desestresar, 

animar, así como favorecer a las personas con depresión, esquizofrenia, anorexia, autismo y 

déficit de atención, además que ayudan a mantener una buena memoria. A nivel social, la 

convivencia aporta al efecto catalizador y lubricante social mediante la promoción del 

contacto social con otras personas, lo que conlleva a que se rodeen de otros individuos, 

ampliando su círculo social (Gutiérrez et al., 2007). 

La revista Humanity and Society (2018),  obtuvo de un proceso de encuestas 
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realizados en hogares de los Estados Unidos, resultados que indicaron que menos del 20% de 

los encuestados ven a sus mascotas como un compañero, por otro lado hubo quienes le 

atribuían a su animal un igual o mayor valor del que se le puede dar a un hijo o un miembro 

de la familia (Owens y Grauerholz, 2018).   

Martens et al. (2016), señalan que en  un estudio realizado en los Países Bajos y 

Bélgica se demostró que las mascotas son capaces de transmitir alegría, energía, lealtad y 

amistad, causando beneficios directos hacia sus custodios y ello permitía que los propietarios 

atribuyan una serie de emociones a la relación entre ellos y sus animales de compañía, como 

efecto de la interacción mantenida. 

Por otro lado, desde diciembre de 2019, se conoce que el mundo enfrenta una 

pandemia ocasionada por un brote epidémico de la nueva enfermedad respiratoria 

denominada Severe Acute Respiratory Sindrome, SARS conocida también como COVID-19 

(Villegas, 2020). Esto provocó que las autoridades de cada país tomen medidas rígidas de 

protección para la contención del virus, entre ellas el aislamiento, cuarentena, 

distanciamiento social y movilidad restringida (Rojas, 2020).  

Los animales de compañía, quienes son parte importante del círculo del ser humano, 

se han visto también afectados por el confinamiento debido a la alteración de sus rutinas 

diarias (Noticias Ambientales, 2020). Esto repercute en el ámbito físico y emocional del 

custodio y la mascota. El humano se ve obligado a permanecer en casa, junto a su mascota, 

esto puede también causar estrés y ansiedad en el animal de compañía y en la forma en la que 

las mascotas se asocian a un nuevo entorno, distinto del que conocían (La Voz de Galicia, 

2020).  Por lo antes citado, resulta  importante comprender cómo la interacción que tienen los 

custodios y sus mascotas, conlleva a una serie de beneficios para la vida de los seres 

humanos. 
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El objetivo principal de este trabajo es explorar cuáles son los beneficios percibidos 

por las personas, en relación a la convivencia con animales de compañía durante el 

confinamiento por el Covid 19. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, en la que se 

buscará conocer las percepciones de padres y madres entre 25 y 49 años con niños y/o niñas 

entre 5 y 12 años de edad que custodien un perro o un gato y vivan en la ciudad de 

Guayaquil.  

La información obtenida contribuirá como fuente de consulta e información a 

fundaciones, organizaciones, grupos y actores involucrados en el área de estudio. Además, 

podrá aportar como material base o complementario para el desarrollo de nuevos trabajos de 

investigación que busquen ampliar el conocimiento generado en el presente trabajo. 

Revisión de la literatura 

     Ante las transformaciones sociales dadas en lo que respecta al vínculo humano – 

animal, se considera que las mascotas han alcanzado un espacio significativo en la vida de las 

personas. Lo que ha logrado que se perciba a las mascotas como una especie con derechos al 

igual que el ser humano (Tissot, 2011).   

Serpell (1996), manifiesta la idea de que existe evidencia de registros históricos y 

arqueológicos que muestran suficientes pruebas para determinar que el desempeño de 

relaciones de afecto entre el hombre y el animal de compañía se dio lugar desde el inicio de 

esta interacción. Esta se da de manera espontánea, libre, natural y se ve acompañada de un 

efecto comunicativo íntimo que refuerza la relación entre los humanos y sus animales de 

compañía (Bentosela y Mustaca, 2006). 

Los humanos incluyen en su entorno a los animales de compañía de manera más 

íntima considerándolos parte de su familia. Se producen adecuaciones, dentro del núcleo 

familiar para poder incluir al nuevo miembro, esta inclusión se puede ver influida por dos 
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criterios: considerar a la mascota como niños, re-conceptualizando a la familia como manada 

que adapta a este nuevo integrante como uno más del grupo y, el reconocimiento de la 

mascota como un organizador activo del hogar donde el día a día se verá diseñado por reglas 

y rutinas delineados por cuidadores y mascotas (Videla y Olarte, 2016). 

Garibotti et al. (2017), señala a los custodios como cuidadores de la mascota, son 

aquellos encargados de otorgarle al animal de compañía lo necesario para su debida 

adaptación en casa y el ambiente que los rodea. Lo que favorece a la relación entre ambos y 

da paso a una mejor percepción y goce de los beneficios que obtienen el uno del otro.  

Las responsabilidades del custodio se originan por el vínculo o relación existente 

entre ellos y las mascotas. Este compromiso demanda responsabilidad y predisposición de 

cumplir con la obligación adquirida, tal como ocurre en el caso del cuidado y protección de 

un padre con sus hijos (Garibotti et al., 2017). 

La tenencia responsable de animales de compañía no solo compromete al custodio a 

cubrir las necesidades básicas de las mascotas, como brindarle techo, un espacio de 

recreación, acceso a comida y bebida; también los responsabiliza de llevar a sus mascotas a 

una revisión periódica al veterinario, aplicar sus vacunas, regular su reproducción y permitir 

el buen desarrollo cognitivo del animal que acompaña a las personas (Carreño, 2017). 

Gutiérrez et al. (2007),  indican que el cambio de la relación entre los humanos y los 

animales de compañía tuvo influencia por la domesticación, justificado por un beneficio 

compartido entre las personas y las especies domésticas, para luego pasar a ser un 

intercambio en el cual dicha relación cobró utilidad. Para Kurdek (2008), los animales de 

compañía poseen un comportamiento semejante al de las personas, lo que facilita la relación 

entre ambos y permite su inclusión en el núcleo familiar. Irvine (2008), comparte esta 

premisa y agrega que los custodios asocian algunos de sus comportamiento con los de sus 
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mascotas y que esto hace que los incluyan en la rutina y/ o actividades cotidianas del hogar, 

jornadas de alimentación, juego y ejercicio. 

Acero (2017), expone que la tenencia de mascotas está influida por cinco criterios: 

social, educador, terapeuta, estatus e identidad. El primero hace referencia al aporte de 

compañía, emociones positivas y estabilidad emocional, el soporte educador expone a la      

mascota como ayudante en la adquisición de responsabilidad, sensibilidad y valores 

positivos, mientras que el soporte terapeuta, se basa en el aporte positivo del vínculo en la 

salud física. Respecto al estatus, señala al animal como criterio influyente en el aspecto social 

y la identidad, presenta a la mascota como la representación del dueño, es decir, el reflejo de 

las características y personalidad. 

Gómez et al. (2007) y Wood et al. (2005),  indican que los animales de compañía 

contribuyen eficazmente al bienestar de las personas desde los siguientes aspectos: 

fisiológicos, psicológicos y bienestar individual debido a que estos determinan el desarrollo 

del ser humano. 

Según Martínez (2008), a los animales de compañía se les puede atribuir la capacidad 

de reducir el estrés, temor o angustia. De acuerdo a  Jofré (2005), el custodiar un animal de 

compañía incrementa la socialización con el resto de personas permitiéndoles volverse más 

solidarios, comunicativos y participativos, mayormente en actividades al aire libre y que 

implican un esfuerzo físico.  

McConnell et al. (2011), concluyen que las personas perciben beneficios sociales y 

emocionales de la tenencia de mascotas, como soporte en su autoestima, lo cual caracteriza a 

una persona con buena salud emocional, y esto a su vez les permite relacionarse mejor con su 

entorno. Así también se evidencia la disminución de sentimientos de temor o preocupación 

frente a situaciones complejas.  
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Calvo (2017), con base a la teoría del intercambio social que demanda un balance 

positivo entre los beneficios y los costos, define los beneficios entre el propietario y su 

mascota en tres componentes: el vínculo emocional, interacción social y el coste percibido. 

Entre las variables de beneficios que contiene esta teoría destacan el afecto y aceptación 

incondicional, amor sin prejuicios, demanda de atención, apoyo social, incremento de la 

interacción social y la conducción positiva de efectos fisiológicos y psicológicos. 

En relación a los perros, Hernandorena et al. (2013), indican que la tenencia de esta 

especie reduce alteraciones psicológicas y el sentimiento de soledad, aumentando la 

autoestima, la actitud (más extrovertida) y la aptitud física, también promueve la 

socialización, facilitando la solidarización y la capacidad comunicativa de las personas fuera 

del ámbito familiar. No obstante, manifiesta la existencia de efectos negativos como 

enfermedades zoonóticas e incluso los traumas psicológicos resultado de la pérdida de su 

mascota.  

Por su parte González et al. (2017), indican que la calidad de la relación que el 

custodio tiene o establece con su mascota (perro específicamente) da lugar a otros beneficios 

como mejor salud, ejercicio frecuente, mejoramiento de la calidad del sueño, reducción de 

estrés, mejor desempeño laboral lo que se refleja en la reducción de las visitas médicas. 

Por otro lado, el gato es una de las especies domésticas con mejor adaptabilidad para 

terapias físicas asistidas, previo entrenamiento, donde desarrollan la capacidad de identificar 

cuando una persona presenta alguna enfermedad. Existen casos de gatos que con su ronroneo 

producen en las personas una sensación muy similar al de los ultrasonidos generando 

comodidad, relajación y confort, efectos recomendados especialmente para personas con baja 

autoestima, ansiedad o estrés (Samfira y Petroman, 2011). 



14 

 

Coincide con estos hallazgos Ovelar (2015), quien sostiene que el ronroneo del gato 

ayuda a la recuperación de lesiones óseas, por tener una similitud a las radiofrecuencias 

usadas en terapias físicas. Además, se rescata la habilidad de ciertos gatos para poder saltar al 

regazo cuando lo llaman, lo que aporta beneficios en terapias físicas, beneficiando la 

movilidad en los brazos mediante la ejecución de ejercicios sencillos, aportando fuerza y 

control muscular (Samfira y Petroman, 2011).  

Con base a la  revisión bibliográfica, se puede identificar que los beneficios 

percibidos por las personas en relación a convivir con animales de compañía son varios; de 

los cuales para el siguiente estudio se consideran tres: el beneficio físico (que a también 

abarca la salud), social y emocional.  

Por otro lado,  la pandemia por el COVID-19 originada en diciembre de 2019 en 

Wuhan-China y  propagada a nivel mundial con cifras alarmantes de contagios y muertes;  

obligó a naciones enteras a guardar confinamiento y a suspender actividades que involucran  

la concentración de personas, actividades al aire libre y contacto personal (Lasa, 2020). 

El confinamiento ha generado en el ser humano un cambio en su estilo de vida que a 

su vez ha influido no sólo en él, sino en su entorno y ámbitos económico, social, físico y 

emocional. Entre los indicadores socioemocionales resultado del confinamiento se sitúan el 

miedo/ansiedad, sentimientos depresivos, pesimistas o de desesperanza, disminución en su 

optimismo y confianza, lo que a su vez influye de manera directa en su rutina y quienes la 

conforman (Padilla García, 2020). 

Tarazona (2020), expone el cambio que la pandemia ha causado en la humanidad, 

contrastándolo con hechos históricos como la peste negra (1346 – 1353), la Primera (1914-

1918) y Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la hambruna (Siglo XIX y XX), el autor 

muestra el gran impacto que el virus ha tenido en la rutina del ser humano y en la 
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convivencia de las personas con su entorno. Esto indica que los animales de compañía, al 

crear vínculos fuertes con sus cuidadores, podrían presentar alteraciones y repercutir en el 

bienestar y salud de ambas partes.  

 Mutuberría y Marqués (2020), valoran las impresiones de los propietarios de animales 

de compañía en relación a la adecuada tenencia de estos durante el confinamiento. Entre los 

resultados obtenidos, se sitúa la percepción positiva por parte del cuidador en relación al 

hecho de tener una mascota ante la pandemia, también indicaron la mayor sensación de 

estigmatización durante el periodo de confinamiento, lo que evidencia el papel positivo que 

los cuidadores asignan a sus mascotas, además de destacar el esfuerzo por parte de los 

propietarios de mantener la integridad y bienestar de sus animales.  

 Beltrán (2020) expone un análisis hecho por la Universidad de Linköping, en Suecia, 

sobre el estrés de los perros y sus cuidadores mediante el análisis de los niveles de cortisol de 

ambos y un test psicológico. Evidencia de que las personas que presentan rasgos con 

tendencia al estrés, pueden transmitirlo a sus mascotas. El autor contrasta el hallazgo con el 

contexto actual generado por el confinamiento, lo que indica que si este genera estrés en el 

custodio, se dará de igual manera en el animal. Lo cual recalca que el vínculo entre ambos 

contribuye al soporte de la situación y al beneficio de la salud emocional. 

El potencial impacto que la pandemia genera en la relación  humano – mascota ante el 

drástico cambio de rutinas a nivel físico y social, ha generado altos niveles de estrés, 

ansiedad e incluso de comportamientos negativos. Ya que, a pesar de que la mascota 

comparte más tiempo con su “amo”, el estrés está igualmente presente por la alteración en su 

rutina al no tener la capacidad de procesar y adaptarse a la situación actual (Animal 's Health, 

2020). 
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Metodología 

El objetivo del trabajo investigativo, fue describir los principales beneficios 

percibidos por los custodios como resultado de la convivencia con sus animales de compañía, 

durante el confinamiento por el Covid19.  Para ello se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 1)  determinar  los beneficios sociales identificados como resultado de la 

convivencia,  2) identificar los beneficios físicos percibidos de custodiar mascotas y como 

tercer y último objetivo, 3) explorar los beneficios emocionales resultado de la interacción 

entre los custodios y sus animales de compañía. 

La metodología aplicada fue cuantitativa con alcance descriptivo, no experimental; 

para explorar las percepciones de padres y madres de niños y niñas entre 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 que perciben de la convivencia animal durante el 

confinamiento por el Covid 19.  

La información a recolectar se basó en estudios previos realizados por Videla y Olarte 

(2016) y Gutiérrez, Granados y Piar (2007) sobre percepciones de la convivencia con las 

mascotas y los beneficios que obtienen los custodios. Tarazona (2020), en donde se reflejan 

los efectos beneficiosos resultado de la interacción entre humano-animal durante la pandemia 

por el Covid-19. Mutuberría y Marqués (2020), quien realizó una investigación sobre la 

situación actual de la pandemia y explora percepciones positivas de los custodios en relación 

a la tenencia de una mascota durante la pandemia. Investigaciones que sirvieron de guía para 

poder construir preguntas acorde al objetivo planteado y de respaldo bibliográfico para la 

discusión y análisis de los resultados que desarrollará el presente estudio. 
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Instrumento de recolección de datos 

 Se seleccionó la encuesta como técnica de recolección de datos (Ver anexo 1). La  

herramienta tiene 57 preguntas que buscan recolectar información que acorde al estudio de 

seis grupos de variables que se desarrollan sobre las percepciones de los custodios de 

animales de compañía, siendo: 1) beneficios percibidos de la interacción con los animales de 

compañía, 2) percepción de valor de la convivencia de la mascota, 3) apreciación sobre las 

necesidades físicas, 4) apreciación de las necesidades emocionales de las mascotas y 

finalmente, 5) sensaciones sobre el desarrollo de lazos afectivos entre custodios y sus 

animales de compañía, 6) variables sociodemográficas del encuestado. 

La herramienta de recolección de datos está basada en la encuesta que se aplicó en el 

2019 por la Universidad Casa Grande, en el primer estudio acerca de la percepción de 

beneficios en la relación custodios-animales de compañía. El factor diferenciador del 

presente estudio es su aplicación a la situación presente actual sobre el estudio de dicha 

relación y sus implicaciones a raíz del confinamiento obligatorio por el Covid 19.  

Para la validación y  contextualización de la herramienta y la detección temprana de 

cualquier tipo de sesgo o error en la aplicación de la encuesta adaptada, se realizó un pilotaje 

de 40 encuestas. Luego del testeo, se decidió agregar dos ítems a la quinta sección que 

estudia el desarrollo de lazos afectivos, y se reformularon dos preguntas en la primera 

sección de beneficios percibidos para lograr una mejor comprensión del encuestado. Por 

último se determinó un aproximado de 10 minutos para la realización del cuestionario. 

Luego del análisis y reestructuración, la encuesta definitiva quedó conformada por 

seis bloques con un total de 59 preguntas y seis categorías: 1) cuenta con 9 preguntas, para 

determinar la percepción de beneficios de la relación humano - animal durante el 

confinamiento, 2) cuenta con 10 preguntas y desarrolla el análisis sobre la percepción de 
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valor que los custodios tienen sobre la relación con su mascota durante la cuarentena, 3) tiene 

10 preguntas para  indicar la percepción que tiene el custodio sobre las necesidades físicas de 

su animal de compañía en el confinamiento, 4) conformado por 11 ítems gira en torno a las 

necesidades emocionales que tiene la mascota en época de cuarentena, 5) indaga en 10 

preguntas sobre los lazos afectivos que pueden variar entre el custodio y el animal de 

compañía como consecuencia del confinamiento y 6) cuenta con 9 ítems y está formada por 

variables sociodemográficas que contribuyen a formación de perfiles y segmentos (Ver 

Anexo 1). 

 Las preguntas de todos los bloques, a excepción de la sección de datos 

sociodemográficos, son de  tipo escala de Likert de cinco puntos, siendo uno totalmente en 

desacuerdo y cinco muy de acuerdo. El análisis de este estudio se basará en los resultados de 

los 10 ítems sobre el beneficio percibido detallados en la tabla 1 situada en los anexos. 

Recolección de los datos 

Se receptó información de padres y madres de niños entre 5 y 12 años de la ciudad de 

Guayaquil, que custodian al menos un perro o gato. Las encuestas se realizaron de agosto a 

septiembre de 2020 de forma electrónica debido a las condiciones de confinamiento, 

dependiendo de la disponibilidad que tenga el encuestado de contestar el cuestionario que 

toma alrededor de 10 minutos para su total contestación. El abordaje es anónimo pero se 

solicita el mail para evitar duplicidad de información. 

La técnica de muestreo aplicada fue la intencional o por conveniencia  y fue tomada a 

partir de una población integrada por los hogares del área urbana de la ciudad de Guayaquil, 

que tengan entre 25 y 49 años,  sean padres de niños o niñas entre 5 y 12 años y formen parte 

de los niveles socioeconómicos medio, medio-alto y alto. Otro criterio  de selección es que en 

los hogares tengan al menos un perro o un gato. Se tiene una población de 85503 hogares 
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(INEC.2010), en aplicación de la fórmula estadística (Tamaño de la muestra n = 

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

tamaño poblacional, el tamaño de la muestra dada la población se determinó trabajar con 

1054 representantes de hogares, con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 

±5%. 

Análisis de datos 

Los datos a recolectar fueron organizados, tabulados y analizados usando el programa 

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

consiste en análisis de variables nominales en la escala de Likert, variables categóricas y 

continuas. Así como el uso de tablas de contingencia entre variables relacionadas de acuerdo 

al valor P o chi cuadrado.  

Resultados 

El estudio se realizó con una muestra de 1054 personas, compuesta por un 55% de 

mujeres y 45% de hombres. Respecto al número de hijos el 64,8% de los encuestados tiene 

un hijo entre los 5 y 12 años de edad, el 26,9% tiene dos hijos, el 5,5% tiene tres hijos y el 

2,8% señala tener más de tres hijos, todos dentro del mismo rango de edad. 

 Del total de encuestados el 30,6% oscila entre las edades de 25 y 29 años, seguido del 

20,4% entre 30 a 35 años, con una mínima diferencia se encuentran los encuestados con 

edades entre 36 a 40 años representados en el 20,0%, seguido del 15,8% cuyas edades van 

entre los 41 y 45 años, el 6,7% tienen entre 46 y 50 años y el 6,5% de los sujetos 

participantes tiene 51 y más años de edad.  

En cuanto a la formación académica, el 60,5% cuenta con formación universitaria, el 

21,9% de participantes indica haber alcanzado sus estudios hasta la secundaria, por otro lado, 

el 16,8% se encuentra dentro del grupo de encuestados que cuentan con estudios de posgrado, 
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por último el 0,8% integra el grupo de personas que han cursado sus estudios académicos 

hasta la primaria.   

En cuanto a la ocupación de los sujetos encuestados, el 38,6% es funcionario privado, 

por otro lado el 21,7%  es profesional independiente, seguidos del 10,4% que se desempeña 

como funcionario público, los estudiantes integran un 6,7%, los desempleados con un 4,7% y 

el 0,5% jubilados.  

En referencia al nivel de ingreso de los sujetos participantes en la investigación, 

20,5% percibe un ingreso por debajo de los 500 dólares, entre el rango de ingresos que va 

desde los 501 hasta los 749 dólares se encuentra el 15,5% de los encuestados; el 14,2% tiene 

un ingreso mensual entre los 750 y 999 dólares, seguido del 15% cuyo valor percibido oscila 

entre los 1.000 y 1.250 dólares, el 9,8% obtiene ingresos que van desde los 1.251 hasta los 

1.500 dólares; seguidos por aquellos cuyos ingresos se encuentra en el rango de 1.501 y 

1.750 dólares representando el 7,2%, mientras que  un 6,3% de los encuestados  registra  un 

ingreso de 1.751 a 2.000 dólares y finalmente,  el 11,6% declara tener un beneficio sobre los 

2.000 dólares.  

De acuerdo al tipo de mascota que custodian los participantes en la investigación, se 

obtuvo que un 69,2% tiene como mascota perros y que el 30,8%, gatos.  En relación al 

número de mascotas que poseen los encuestados, un 51,3% custodian una mascota, el 29,5% 

poseen dos mascotas, el 10,9% convive con  tres mascotas y el 8,3% se encarga de más de 

tres mascotas.  

  En relación al gasto mensual que los custodios destinan para sus mascotas, se 

encontró que el 34,3% tiene un promedio de gasto al mes de un valor menor a 50 dólares y el  

29,7% destina un promedio de 51 a 74 dólares. Porcentajes menores, se ubican en los otros 

rangos que son sobre los 100 a 200 dólares. En general se observó en los resultados que el 
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menor porcentaje de encuestados (1,2%), destina más de 200 dólares al mes para  los gastos 

de su mascota. 

 El análisis de los resultados sobre los beneficios percibidos por padres y madres de 

familia en cuanto a custodiar animales de compañía se desarrolla a través de los tres objetivos 

específicos y su relación  con algunas variables sociodemográficos de los custodios 

encuestados.  

Además, se presentan datos obtenidos de la aplicación del estadístico de Chi cuadrado 

de Pearson, cuyo fin fue determinar cuáles fueron las variables sociodemográficas con mayor 

nivel de incidencia en los beneficios que los custodios perciben hacia la custodia de sus 

mascotas en tiempo de confinamiento.   

En este contexto, el primer objetivo específico fue determinar los beneficios sociales 

más reconocidos por los custodios, resultado de la convivencia con sus animales de compañía 

durante el confinamiento. Para ello se tomaron en consideración los porcentajes que 

respondieron estar de acuerdo y muy de acuerdo con las aseveraciones indicadas que se 

encuentran en la sección de Beneficios, afirmaciones 3 y 4 (Ver Anexo 1).  

Del total de encuestados,  según se muestra en la Tabla 2 (Ver Anexo 2), el 87,4% 

está de acuerdo en que durante el confinamiento su mascota evita que se sienta solo(a), por 

otro lado el 5,3% se muestra en desacuerdo con esta afirmación. 
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Tabla 1 

Durante el confinamiento mi mascota evita que me sienta solo(a) en relación al sexo de los 

encuestados, tipo de mascota y número de hijos 

 

  

En 

desacuerdo 

% 

Indiferente 

% 

De acuerdo 

% 

Sexo del 

Entrevistado 
Varón 7,8 14,3 77,9 

 Mujer 5,7 13,1 81,2 

Valor p Chi cuadrado ,027   

Tipo de 

Mascota 
Perro 3,8 8,0 88,2 

 Gato 8,3 6,2 85,5 

Valor p Chi cuadrado ,019   

Número de 

hijos entre 5 

y 12 años 

1 4,0 5,5 90,5 

 2 6,4 10,6 83,0 

 3 12,1 6,9 81,0 

 
Más 

de 3 10,0 20,0 70,0 

Valor p Chi cuadrado ,000   

Nota: En esta tabla se incluyen también los valores p de Chi cuadrado, que determinan la incidencia de las 

variables sociodemográficas de sexo, tipo de mascota y número de hijos en la percepción de no sentirse solos 

por parte de los custodios. 

 

En la Tabla 1, se presenta que el 81,2% de mujeres y el 77,9% de hombres 

respondieron estar de acuerdo en que la compañía de su mascota evitó que se sintieran solos. 

Por otro lado se obtuvo que el 88,2% de los encuestados que custodian perros se encuentran 

de acuerdo en  que su mascota les brinda compañía y evita que sientan soledad, por otro lado 

el 85,5% de custodios de gatos apoyan esta afirmación.  

Respecto a la variable de número de hijos, se obtuvo del grupo de padres que el 

90,5% de padres de un hijo entre 5 y 12 años de edad, se sintió más acompañado por su 
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mascota durante la época del confinamiento, en comparación al 70,0% de los padres de tres o 

más hijos. 

Además la Tabla 1, muestra que al aplicar el estadístico Chi cuadrado, se determinó 

que existe relación junto a la variable de número de hijos (p=0,000), lo que indicó ser un 

factor influyente en la percepción; mientras que variables como sexo del entrevistado 

(p=0,027), y tipo de mascota (p=0,019) son poco determinantes en que durante el 

confinamiento la mascota evitó que el custodio se sienta solo(a).  

En el desarrollo del primer objetivo se contempló también la afirmación: Convivir con 

mi mascota durante el confinamiento me ha ayudado a sentirme más seguro en casa. En este 

sentido se muestra en la Tabla 2 (Ver Anexo 2), que el 80,7% de los participantes respondió 

estar de acuerdo en que convivir con su mascota durante el confinamiento le ha ayudado a 

sentirse más seguro en casa, mientras que el 6,2% respondió estar en desacuerdo de obtener 

este beneficio social de la convivencia con su animal de compañía.  

Tabla 2  

Convivir con mi mascota durante el confinamiento me ha ayudado a sentirme más seguro en 

casa según el sexo del entrevistado, edad, número de hijos 

 

  

En 

desacuerdo 

% 

Indiferente 

% 

De acuerdo 

% 

Sexo del 

entrevistado 
Varón 25,0 12,5 62,5 

 Mujer 8,2 13,8 78,0 

Valor p Chi cuadrado 0,366   

Edad del 

entrevistado 
25 a 29 años 7,7 13,3 79,0 

 30 a 35 años 5,2 12,7 82,1 

 36 a 40 años 6.2 9,9 83,9 

 41 a 45 años 2,7 16,6 80,7 
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 46 a 50 años 6,7 19,9 73,4 

 
51 años o 

más 
20,0 6,7 73,3 

Valor p Chi cuadrado ,544   

Número de hijos 

entre 5 y 12 

años 

1 5,6 11,3 83,1 

 2 6,0 15,9 78,1 

 3 13,8 19,0 67,2 

 
Más 

de 3 
10,0 16,6 73,4 

Valor p Chi cuadrado ,042   

Nota: En esta tabla se incluye también los valores p de Chi cuadrado, que determinan la incidencia de las 

variables sociodemográficas de sexo, edad y número de hijos en la percepción de sentirse seguro en casa por 

parte de los custodios.  

 

 Como se muestra en la Tabla 2, el 78% de mujeres supera al 62,5% de varones que 

manifestaron estar  de acuerdo en que convivir con su mascota les brinda seguridad dentro de 

casa. Por otro lado, según la edad de los entrevistados se obtuvo que el 83,9% de los 

custodios en un rango de edad entre 36 y 40 años obtienen protección dentro de su hogar 

como efecto de la convivencia con sus mascotas durante el confinamiento.  

El 83,1% de los padres que tienen un hijo entre 5 y 12 años le atribuye a la 

convivencia con su mascota, el beneficio social que obtienen con  la compañía de sus 

mascotas, los que durante el confinamiento les permitieron sentirse más seguros en casa.  

Estos resultados se agruparon con base a las variables sociodemográficas y también se 

aplicó el estadístico Chi cuadrado para determinar su relación: sexo del entrevistado 

(p=0,366), edad del entrevistado (p=0,544) y número de hijos (p=0,42).  Se obtuvo que las 

variables antes mencionadas no resultaron ser variables determinantes ante la percepción de 

que convivir con la mascota, durante el confinamiento, permitió a los custodios sentirse más 

seguros en casa.  
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Para el análisis de los resultados que responden al segundo objetivo planteado, 

identificar los beneficios físicos percibidos de custodiar mascotas,  se consideraron aspectos 

como la participación de la mascota en actividades físicas junto al custodio. En la sección de 

Beneficios, afirmación 5 del cuestionario (Ver Anexo1). 

En la Tabla 3 (Ver Anexo 2), se muestra que el 68,0% de los participantes está de 

acuerdo en haber incluido a sus mascotas en sus actividades físicas durante la cuarentena, y el 

15,1% de personas que se encuentran en desacuerdo sobre haber incluido a su mascota en sus 

actividades físicas durante el confinamiento.  

     Tabla 3 

 He incluido a mi mascota en mis actividades física durante el confinamiento según tipo de 

mascota, a qué se dedica y edad del entrevistado 

  

En 

desacuerdo 

% 

Indiferente 

% 

De 

acuerdo 

% 

Tipo de 

Mascota 
Perro 10,7 16,0 73,3 

 Gato 25,2 19,1 55,7 

Valor p Chi cuadrado ,000   

A qué se 

dedica 

Directivo/ 

Empresario 22,6 25,3 52,1 

 
Profesional 

independiente 16,2 20,5 63,3 

 
Funcionario/a 

público 12,7 10,9 76,4 

 
Funcionario/a 

privado 14,2 12,8 73,0 

 
Labores del 

hogar 16,1 16,1 67,8 

 Estudiante 13,7 24,2 62,1 

 Desempleado 14,0 20,0 66,0 

 Jubilado 20,0 40,0 40,0 

Valor p Chi cuadrado ,007   

Edad del 

entrevistado 
25 a 29 años 15,9 20,5 63,6 
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 30 a 35 años 13,5 14,8 71,7 

 36 a 40 años 15,6 14,2 70,2 

 41 a 45 años 15,0 12,0 73,0 

 46 a 50 años 12,7 23,5 63,8 

 51 años o más 19,1 20,6 60,3 

Valor p Chi cuadrado ,249   

Nota: En esta tabla se incluye también los valores p de Chi cuadrado, que determinan la incidencia de las 

variables sociodemográficas de tipo de mascota, a qué se dedica y edad en la percepción de incluir en 

actividades físicas a la mascota. 

 

Tal como se demuestra en la Tabla 3, el 73,3% de perros son partícipes de las 

actividades físicas de sus custodios, esto por encima del 55,7% de los gatos. El 76,4% de 

funcionarios públicos respondió haber incluido a sus mascotas dentro de sus actividades 

físicas,  seguido del 73,0% de funcionarios privados, en general se observó que el valor 

menor se ubica en los jubilados con el 40,0%.  

Los resultados sobre esta afirmación, en relación a la edad de los custodios, indicaron 

valores similares, es decir no existió mayor diferencia entre la preferencia según la edad, en 

primer lugar se encuentran quienes tienen un rango de edad entre 41 y 45 años con el 73,0%, 

seguido de quienes tienen entre 25 y 29 años con el 71,7%, con el resultado menor ubicado 

en el rango de edad de 51 años o más con el 60,3%.  

En la Tabla 3, se observa que el tipo de mascota (p=0,000), que tiene el custodio 

incide en la afirmación sobre la cual se indica que el custodio incluyó a su mascota en sus 

actividades físicas durante el confinamiento. Adicionalmente, se aplicó el estadístico Chi 

cuadrado para determinar la relación entre la inclusión de la mascota con las variables   

sociodemográficas de a qué se dedica (p=0,007) y edad del entrevistado (p=0,249). Los 

valores p obtenidos indican que son variables independientes, es decir no existe relación entre 

estas y la actividad realizada en conjunto.   
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Para el análisis del tercer objetivo, explorar los beneficios emocionales resultado de la 

interacción entre los custodios y sus animales de compañía en la convivencia durante el 

confinamiento, se consideraron seis afirmaciones desarrolladas para explorar la percepción 

de los custodios frente a cómo su mascota ha influido en aspectos como bienestar emocional, 

se trabajó con los  1, 2, 6, 7, 8, 9  de la sección de Beneficios (Ver Anexo1). 

Tabla 4 

Afirmaciones que responden a los beneficios emocionales 

 

En 

desacuerdo 

% 

Indiferente 

% 

De 

acuerdo 

% 

-Cuando me siento estresado(a) durante el 

confinamiento, estar con mi mascota me calma. 
8,9 7,7 83,4 

-En el confinamiento mi mascota me ha ayudado a 

ser una persona más feliz. 
4,7 9,5 85,8 

-Convivir con mi mascota durante la cuarentena me 

ha ayudado a sentirme saludable emocionalmente 
5,4 10,6 84,0 

-Durante el confinamiento hablarle a mi mascota me 

ayuda a sentirme mejor emocionalmente 
6,6 13,7 79,7 

-Durante el confinamiento la presencia de mi 

mascota dentro de casa me ha ayudado a sentirme 

mejor emocionalmente 

5,0 9,6 85,4 

-Mi mascota me da estabilidad emocional 6,8 13,8 79,4 

Nota: En esta tabla se detallan los porcentajes generales obtenidos según cada afirmación, para lo que unificaron 

las respuestas de acuerdo y desacuerdo. 

 

En la Tabla 4, se muestran los porcentajes en los que los custodios respondieron estar 

de acuerdo resultado de las seis afirmaciones desarrolladas en el objetivo de beneficios 

emocionales;  se obtuvo que el 85,5% de custodios está de acuerdo en que su mascota le ha 

ayudado a ser una persona más feliz, seguido del 85,4% de custodios que indicó que la 

presencia de su mascota dentro de casa le ayudó a sentirse mejor emocionalmente, mientras 

que el 84,0% de custodios respondió que convivir con su mascota durante la cuarentena le 
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ayudó a sentirse saludable emocionalmente, el 83,4% de custodios respondió estar de acuerdo 

en que cuando se sintió estresado durante el confinamiento, estar con su mascota lo calmó, 

mientras que el 79,7% de custodios indicó estar de acuerdo en que al hablarle a su mascota se 

sintió mejor emocionalmente, finalmente el 79.4% respondió estar de acuerdo en que su 

mascota le dio estabilidad emocional. 

Tabla 5 

Cuando me siento estresado(a) durante el confinamiento, estar con mi mascota me calma según tipo 

de mascota, número de hijos y nivel de ingresos 

  
En desacuerdo 

% 

Indiferente 

% 

De acuerdo 

% 

Tipo de Mascota Perro 7,0 8,2 84.8 

 Gato 13,2 6,4 80,4 

Valor p Chi cuadrado          ,010 

Número de hijos 

entre 5 y 12 años 
1 5,3 6,2 88,5 

 2 13,5 10,6 75,9 

 3 29,3 8,7 62,0 

 Más de 3 10,0 10,0 80,0 

Valor p Chi cuadrado        ,000 

Nivel de 

Ingresos 
Menos de $500 10,2 10,2 79,6 

 De 501 a $749 8,5 10,5 81,50 

 De 750 a $999 14,7 6,6 78,7 

 De 1.000 a $1.250 9,5 10,1 80,4 

 De 1.251 a $1.500 4,8 3,9 91,3 

 De 1.501 a $1.750 5,2 5,4 89,4 

 De 1.751 a $2.000 6,0 3,0 91,0 

 Más de $2.000 6,6 4,8 88,6 

Valor p Chi cuadrado      ,000 

Nota: En esta tabla se incluye también los valores p de Chi cuadrado, que determinan la incidencia de las 

variables sociodemográficas tipo de mascota, número de hijos y nivel de ingresos en la percepción sentir calma 

en momentos de estrés por parte de los custodios.  
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En la Tabla 5, se muestra que el 84,8% de custodios de perros respondió estar de 

acuerdo en que cuando se siente estresado durante el confinamiento, estar con su mascota lo 

calma, de igual manera el 80,4% de custodios de gatos indicó estar de acuerdo con esta 

afirmación. En relación al número de hijos se presenta que el 88,5% de custodios con un hijo 

respondieron estar de acuerdo en que reciben de su mascota calma durante los momentos de 

estrés seguido por el 80,0% de custodios con más de tres hijos y con  porcentajes menores se 

encuentran los custodios con dos hijos 75,9% y con tres hijos 62,0%. En cuanto al nivel de 

ingresos, se obtuvo que el 91,3% de los custodios que tienen un ingreso mensual entre 1.251 

a 1.500 dólares mensuales está totalmente de acuerdo en la aseveración sobre la calma que 

les brindó de su mascota en momentos de estrés durante el confinamiento, seguido por el 

91,0% de custodios que percibe un sueldo mensual de 1.751 a 2.000 dólares, en valores 

menores se encontraron quienes tienen un ingreso menor a 500 dólares con un 79,6% y el 

78,7% con la percepción mensual de 750 a 999 dólares. 

En la Tabla 5, los resultados de Chi cuadrado indican que son variables que inciden en 

esta percepción, lo que se refleja en los valores p  de número de hijos (p=0,000) y nivel de 

ingresos (p=0,000).  Es decir que son factores influyentes en la afirmación; mientras que la 

variable tipo de mascota (p=0,010) resultó ser poco determinante. 
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Tabla 6 

En el confinamiento mi mascota me ha ayudado a ser una persona más feliz según tipo de 

mascota, número de hijos y sexo del entrevistado 

  

En 

desacuerdo 

% 

Indiferente 

% 

De 

acuerdo 

% 

Tipo de 

Mascota 
Perro 3,0 9,7 87,3 

 Gato 8,3 9,2 82,5 

Valor p Chi cuadrado ,005   

Número de 

hijos entre 5 

y 12 años 

1 4,2 5,6 90,2 

 2 5,0 14,4 80,6 

 3 5,1 25,9 69,0 

 
Más 

de 3 10,0 20,0 70,0 

Valor p Chi cuadrado ,000   

Sexo del 

entrevistado 
Varón 5,7 8,6 85,7 

 Mujer 3,8 10,2 86,0 

Valor p Chi cuadrado ,525   

Nota: En esta tabla se incluyen también los valores p de Chi cuadrado, que determinan la incidencia de las 

variables sociodemográficas tipo de mascota, número de hijos y sexo en la percepción de ser una persona más 

feliz por parte de los custodios.  

 

Tal como se aprecia en la Tabla 6, el 87,3% de personas que custodia perros se 

mostró de acuerdo con la afirmación de que durante el confinamiento su mascota le ha 

ayudado a ser una persona más feliz, aproximándose con un 82,5% de custodios de gatos que 

concuerda con en esta afirmación. En relación al número de hijos se puede indicar que el 

90,2% de personas que tienen un hijo se encontró totalmente de acuerdo en la afirmación de 

que su mascota le ha ayudado a ser una persona más feliz, por otro lado el 69,0% de 

custodios con tres hijos están de acuerdo en la aseveración de obtener de su mascota este 
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beneficio emocional. En cuanto a la variable de sexo del entrevistado, se obtuvo que el 86,0% 

de mujeres y el  85,7% concuerdan en que su mascota les permite sentirse más felices.  

Con la aplicación del estadístico Chi cuadrado, se obtuvo que las variables: tipo de 

mascota (p=0,005) y número de hijos (p=0,000) si inciden en esta percepción relacionada a 

que durante la cuarentena la mascota hizo del custodio una persona más feliz. Mientras que la 

variable de sexo del entrevistado (p=0,525) no fue una variable determinante. 

Tabla 7 

Convivir con mi mascota me ha ayudado a sentirme saludable emocionalmente según nivel 

de ingresos, sexo del entrevistado y número de mascotas 

  

En 

desacuerdo 

% 

Indiferente 

% 

De 

acuerdo 

% 

Nivel de 

ingreso 
Menos de $500 9,2 11,6 79,2 

 De 501 a $749 9,8 8,6 81,6 

 De 750 a $999 5,3 12,7 82,0 

 De 1.000 a $1.250 3,2 12,0 84,8 

 De 1.251 a $1.500 0,0 7,8 92,2 

 De 1.501 a $1.750 2,6 11,9 85,5 

 De 1.751 a $2.000 1,5 9,1 89,4 

 Más de $2.000 4,1 9,8 86,1 

Valor p Chi cuadrado ,006   

Sexo del 

entrevistado 
Varón 7,2 10,3 82,5 

 Mujer 4,0 10,8 85,2 

Valor p Chi cuadrado ,015   

Número de 

mascotas 
1 5,6 10,0 84,4 

 2 3,6 13,4 83,0 

 3 7,8 9,6 82,6 

 
Más 

de 3 8,0 5,8 86,2 

Valor p Chi cuadrado ,292   
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 Nota: En esta tabla se incluyen también los valores p de Chi cuadrado, que determinan la incidencia de las 

variables sociodemográficas nivel de ingreso, sexo y número de mascotas en la percepción de sentirse saludable 

emocionalmente por parte de los custodios.  

   

En la Tabla 7,  se agruparon las respuestas de los custodios  en relación al nivel de 

ingresos, y se encontró  que el 92,2% de custodios con un ingreso mensual de entre 1.000 a 

1.250 dólares respondió estar de acuerdo en que la convivencia con su mascota le ha ayudado 

a sentirse saludable emocionalmente, seguido del 89,4% de custodios que presenta un ingreso 

mensual de 1.751 a 2.000 dólares, en cuanto a porcentajes menores se ubican el 79,2% de 

custodios que tienen un nivel de ingreso menor a 500 dólares mensuales. En relación al sexo 

del entrevistado se observó en los resultados que el 85,2% de mujeres en relación al 82,5% de 

hombres se encontraron de acuerdo en que tienen una mejor salud emocional como 

consecuencia de la convivencia con sus mascotas.  

Por otro lado en relación al número de mascotas, se obtuvo que el 86,2 % de 

custodios con más de tres mascotas se encontró totalmente de acuerdo sobre sentirse mejor 

emocionalmente por haber convivido con su mascota durante el confinamiento, así también 

se obtuvo que el 82,6% de custodios de más de tres mascotas, está de acuerdo con esta 

afirmación. 

Los valores p obtenidos de la aplicación del estadístico Chi cuadrado con las variables 

de nivel de ingreso (p=0,006), sexo del entrevistado (p=0,015) y número de mascotas 

(p=0,292) que estas características de los encuestados no indicen en la percepción en la que 

se indica que la convivencia con la mascota ayudó al custodio a sentirse saludable 

emocionalmente.  
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Tabla 8 

Durante el confinamiento hablarle a mi mascota me ayuda a sentirme mejor emocionalmente 

según tipo de mascota, edad del entrevistado y nivel de formación  

  

En 

desacuerdo 

% 

Indiferente 

% 

De acuerdo 

% 

Tipo de 

mascota 
Perro 6,0 14,2 79,8 

 Gato 8,0 12,6 79,4 

Valor p Chi cuadrado ,080   

Edad del 

entrevistado 
25 a 29 años 9,6 11,8 78,6 

 30 a 35 años 6,1 18,1 75,8 

 36 a 40 años 4,3 16,1 79,6 

 41 a 45 años 3,6 11,4 85,0 

 46 a 50 años 4,2 11,3 84,5 

 51 años o más 11,7 8,9 79,4 

Valor p Chi cuadrado ,009   

Nivel de 

formación 

Primaria 

Completa 

 

12,5 0,0 87,5 

 
Secundaria 

Completa 

 

8,7 10,8 80,5 

 
Grado 

Universitario 

 

6,5 12,0 81,5 

 

Postgrado/ 

Máster 

Universitario 

 

4,5 23,7 71,8 

Valor p Chi cuadrado ,013   

Nota: En esta tabla se incluyen también los valores p de Chi cuadrado, que determinan la incidencia de las 

variables sociodemográficas tipo de mascota, edad y nivel de formación en la percepción de hablarle a la 

mascota por parte de los custodios.  
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Frente a la aseveración que indica que durante el confinamiento, hablarle a la mascota 

ayudó al custodio a sentirse mejor emocionalmente, se obtuvo según el tipo de mascota que 

un 79,8% de los custodios de perros y el 79,4% de custodios de gatos se encuentran 

totalmente de acuerdo con la afirmación. En relación a la edad de los entrevistados, se obtuvo 

que el 85,0% de los custodios entre 41 y 45 años de edad respondió estar de acuerdo en que 

percibe una mejora en sus emociones al hablar con su mascota, en porcentajes menores se 

encuentra el 75,8% de custodios entre 30 y 35 años de edad. Sobre el nivel de formación, se 

conoció que el 87,5% de custodios que terminaron la primaria están de acuerdo en que 

hablarle a su mascota les permite sentirse mejor emocionalmente, en porcentajes menores se 

encuentran los custodios con nivel de  postgrado o máster universitario con un 71,8% de 

respuestas de totalmente de acuerdo en relación a la variable. 

Con la aplicación de la prueba estadística de Chi cuadrado, se obtuvo que las 

variables de: tipo de mascota (p=0,080), edad del entrevistado (p=0,009) y nivel de 

formación (p=0,013) no son variables determinantes ni poseen relación con la percepción del 

custodio en la que se indica que hablarle a su mascota, durante el confinamiento, le ayudó a 

sentirse mejor emocionalmente.  
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Tabla 9 

Durante el confinamiento la presencia de mi mascota dentro de casa me ha ayudado a 

sentirme mejor emocionalmente según número de hijos, tipo de mascota y a qué se dedica 

  

En 

desacuerdo 

% 

Indiferente 

% 

De acuerdo 

% 

Número de 

hijos entre 5 

y 12 años 

1 4,1 6,9 89,0 

 2 5,7 13,1 81,2 

 3 8,6 17,3 74,1 

 
Más 

de 3 10,0 23,3 66,7 

Valor p Chi cuadrado ,000   

Tipo de 

Mascota 
Perro 3,7 10,0 86,3 

 Gato 7,7 8,7 83,6 

Valor p Chi cuadrado ,015   

A qué se 

dedica 

Directivo/ 

Empresario 4,2 18,3 77,5 

 
Profesional 

independiente 4,8 13,1 82,1 

 
Funcionario/a 

público 3,6 6,4 90,0 

 
Funcionario/a 

privado 3,2 8,6 88,2 

 
Labores del 

hogar 9,1 2,4 88,5 

 Estudiante 9,5 8,4 82,1 

 Desempleado 8,0 12,0 80,0 

 Jubilado 4,8 3,5 91,7 

Valor p Chi cuadrado ,018   

Nota: En esta tabla se incluyen también los valores p de chi cuadrado, que determinan la incidencia de las 

variables sociodemográficas número de hijos, tipo de mascota y a qué se dedica en la percepción de la mascota 

dentro de casa por parte de los custodios.  

 



36 

 

La Tabla 9, presenta información que permitió conocer la percepción de los custodios 

sobre si la presencia de su mascota dentro de casa le ayudó a sentirse mejor emocionalmente, 

agrupado con la variable de número de hijos, se obtuvo que el 89% de los custodios con un 

hijo entre 5 y 12 años está de acuerdo, y se sintió mejor emocionalmente a consecuencia de la 

presencia de su mascota dentro del hogar, a diferencia del 66,7% de los padres de más de tres 

hijos cuyo valor es el menor dentro de la variable.  

En cuanto al tipo de mascota, el 86,3% de custodios de perros en comparación con el 

83,6% de custodios respondió de manera similar en la afirmación del beneficio social que 

obtienen de sus mascotas, lo que indica que el tipo de mascota no se relaciona dentro de la 

percepción del custodio sobre sentirse mejor emocionalmente al tener a su mascota dentro de 

casa. 

En relación a la variable de a qué se dedica el custodio se obtuvo que el 91,7% de los 

custodios jubilados está totalmente de acuerdo en que tener a su mascota dentro de su hogar 

les permitió sentirse mejor emocionalmente, durante la cuarentena. Por otro lado, se encontró 

que el 90% de funcionarios públicos respondió estar de acuerdo con esta afirmación, en 

porcentajes menores se encuentran los directivos o empresarios quienes indicaron estar un 

77,5% en referencia a la aseveración.  

La prueba de Chi cuadrado indicó que la variable de número de hijos (p=0,000) es 

una variable determinante; con un valor menor a 0,005 se prueba su incidencia en la 

percepción de que tener a la mascota dentro de casa ha permitido al custodio sentirse mejor 

emocionalmente, mientras que las variables tipo de mascota (p=0,015) y actividad a la que se 

dedica el custodio  (p=0,018) no reflejan relación con la percepción planteada.  
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Tabla 10 

Mi mascota me da estabilidad emocional según gasto mensual, tipo de mascota y sexo del 

entrevistado  

  

En 

desacuerdo 

% 

Indiferente 

% 

De acuerdo 

% 

Gasto 

mensual 
Menos $50 9,2 13,0 77,8 

 De 51 a $74 7,1 14,7 78,2 

 De 75 a $99 4,7 11,2 84,0 

 De 100 a $120 0,9 18,4 80,7 

 De 121 a $149 6,7 16,6 76,7 

 De 150 a $174 6,7 0,0 93,3 

 De 175 a $200 20,0 13,4 66,6 

 Más de $200 7,7 15,3 77,0 

Valor p Chi cuadrado ,255   

Tipo de 

mascota 
Perro 6,0 13,8 80,2 

 Gato 8,6 13,8 77,6 

Valor p Chi cuadrado ,023   

Sexo del 

entrevistado 
Varón 8,0 13,5 78,5 

 Mujer 5,9 14,0 80,1 

Valor p Chi cuadrado ,206   

Nota: En esta tabla se incluyen también los valores p de Chi cuadrado, que determinan la incidencia de las 

variables sociodemográficas gasto mensual, tipo de mascota y sexo en la percepción de estabilidad emocional 

por parte de los custodios.  

 

En la tabla 11, se muestra que el 93,3% de custodios que tiene un gasto mensual en su 

mascota de entre 150 a 174 dólares, respondió estar de acuerdo en que su mascota le dio 

estabilidad emocional, en relación al 66,6% de custodios con un gasto entre 175 a 200 

dólares. En cuanto al tipo de mascota, se obtuvo que el 80,2% de custodios de perros y por su 

parte el 77,6% de custodios de gatos, está de acuerdo en que su animal de compañía les 

permite tener estabilidad emocional. Al considerar el sexo del entrevistado, se evidenció que 
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el 80,1% de mujeres mientras que el 78,5% de hombres respondió estar totalmente de 

acuerdo en la afirmación sobre la estabilidad emocional que le brindó su mascota durante el 

confinamiento. 

Los resultados de la aplicación de la prueba de Chi cuadrado indican que las variables 

de: gasto mensual (p=0,255), tipo de mascota (p=0,023) y sexo del entrevistado (p=0,206), 

no tienen relación con la afirmación sobre la que se plantea que la mascota da estabilidad 

emocional al custodio, comprobándose así que estas características de los custodios son 

variables independientes en relación a la estabilidad emocional.  

Discusión de resultados 

Se evidencia que los custodios encuestados sí reconocen las afirmaciones expuestas 

en el cuestionario como beneficios sociales, físicos y emocionales, resultado de la relación 

cuidador - mascota ya que indicaron estar de acuerdo y muy de acuerdo con cada una de las 

afirmaciones expuestas en cada tipo de beneficio (social, físico y emocional), lo cual se 

tradujo en resultados que fluctuaron entre el 79% y 85% del total de las 1054 encuestas 

aplicadas.  

Lo expuesto, coincide con los beneficios identificados por parte de los autores 

Gutiérrez et al. (2007): social, físico y emocional y la teoría del intercambio social de Calvo 

(2017), quienes sostienen que el intercambio entre ambas especies ofrece un balance positivo 

entre el propietario y la mascota, que va desde la transmisión de sentimientos como 

seguridad, compañía, felicidad, e impacta directamente en la parte social y física.  

Respecto a los beneficios sociales percibidos por los custodios como resultado de la 

convivencia con animales de compañía, estos manifestaron que la presencia de su mascota 

tiene un alto impacto en lo que respecta a la compañía y seguridad, dando a estas 

afirmaciones una respuesta superior al 80%, lo cual evidencia que las mascotas cumplen con 
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su función tal como lo expone Carreño (2017), quien señala que el animal de compañía da 

guía, apoyo y protección a su cuidador.  

Por otro lado, los beneficios sociales que los custodios reconocen de la relación con 

sus animales va más allá de la compañía y seguridad, como lo expone Kurdek (2008), la 

semejanza entre el comportamiento de los animales de compañía con la del ser humano, ha 

permitido su inclusión en la rutina del cuidador (juegos, paseos, ejercicios), lo cual se 

expande más allá de las funciones que estos brindan según Carreño (2017), tal como 

compañía, apoyo, protección. 

Otro criterio a contemplar en los beneficios sociales resultado de la convivencia con 

los animales de compañía, es el estatus e identidad que estos brindan a su cuidador, según lo 

expuesto por Acero (2017). Es decir, la mascota es el reflejo de las características y 

personalidad del dueño. Por un lado, el diseño del cuestionario no contempló una variable 

puntual que califique en los encuestados, lo que el tener una mascota representa para ellos a 

nivel social. No obstante, en el apartado sociodemográfico, el enunciado que contempla el 

nivel de ingreso del custodio y el gasto mensual que emplea en su mascota podrían ser 

considerados como un posible indicio de lo que su mascota representa a nivel de estatus.  

En relación al nivel de ingresos de los encuestados, el 20,5% perciben menos de 500 

dólares mensuales, y el 44,7% perciben ingresos entre los 501 y 1500 dólares. Respecto al 

gasto mensual en la mascota destacó que solo el 1,2% destina más de 200 dólares mensuales, 

mientras que la diferencia (64%) invierte entre menos de 50 y 74 dólares.  

Por lo mencionado, se podría afirmar que la mascota tiene relevancia para su custodio 

y se asocia al criterio de estatus, por el hecho que en función de su salario estos invierten 

periódicamente en el cuidado de su animal de compañía, lo cual se asocia de la misma 

manera en la que invierten en su propia alimentación, vestimenta, salud, lo cual a pesar de ser 
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considerado necesidades básicas, son también contemplados como criterios claves que 

determinan el estatus de una persona.  

McConnell et al. (2011), vincula la salud emocional con el aspecto social ya que 

sostiene que una persona que tiene una buena salud emocional es capaz de relacionarse mejor 

con su entorno ya que disminuye sentimientos como el temor y preocupación. Este criterio se 

puede relacionar directamente con la afirmación “Convivir con mi mascota me ha ayudado a 

sentirme saludable emocionalmente”, la cual obtuvo una respuesta del 84% por parte de los 

investigados en “estar de acuerdo y muy de acuerdo”.  

La relación entre el criterio social y el físico, tal y como lo sostiene Jofré (2005), 

quien manifiesta que el tener una mascota incrementa la socialización que a su vez influye en 

el involucramiento de actividades físicas o al aire libre; en este sentido, se evidencia con los 

resultados que el 68% de los custodios de animales de compañía en Guayaquil, manifestaron 

incluir a sus mascotas en sus actividades físicas a pesar del confinamiento, lo cual como 

indica Beltrán (2020), contribuye al soporte de la situación y al beneficio de la salud física y 

emocional de ambos. 

Respecto al segundo objetivo que se relaciona a los beneficios físicos resultado de la 

convivencia con los animales de compañía, autores como Hernandorena et al. (2013), y 

González et al. (2017), sostienen que el custodiar una mascota aumenta la aptitud física, 

motiva al ejercicio frecuente lo cual  mejora la calidad del sueño, reduce el estrés impactando 

en su desempeño diario.  

Así mismo se encuentra un artículo desarrollado por Londoño-Taborda, Lemos y 

Orejuela (2017),  que demuestra que los custodios que adoptaron una mascota se mostraron 

más activos físicamente, situación que modificó sus rutinas diarias al verse influenciados por 

la presencia de su animal de compañía, junto a quien empezaron a tener nuevas rutinas de 
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juegos y ejercicios.  Dicho esto, los hallazgos se relacionan con lo expuesto por los autores ya 

que el 68% de la muestra, incluye a sus mascotas en paseos cortos, por lo cual se puede 

inferir que el tener una mascota influye en la motivación de hacer actividades físicas. 

Respecto al tercer objetivo del presente trabajo, el beneficio emocional  para los 

custodios resultado de la convivencia con animales de compañía, Martínez (2008), indica que 

los animales de compañía tienen la capacidad de reducir estrés, temor o angustia. Este 

argumento se ve reflejado en la afirmación “Mi mascota me calma”, la cual obtuvo una 

respuesta del 83,4% y “Mi mascota me hace feliz” que representó el 85,8% de resultados 

obtenidos, las cuales permiten afirmar la validez de esta premisa, ya que la presencia de estas 

emociones positivas en el cuidador impacta en emociones negativas reduciendo sus niveles. 

Por otro lado, Acero (2017), hace referencia al aporte de emociones positivas y 

estabilidad emocional que las mascotas brindan a sus cuidadores, señalando el autor que la 

mascota aporta emociones positivas y contribuye a la estabilidad emocional del ser humano,  

ya que el animal de compañía sirve como ayudante en la adquisición de sensibilidad, 

emociones y valores positivos.  

A lo expuesto se relacionan las variables “Mi mascota me hace feliz”, “Convivir con 

mi mascota me ha ayudado a sentirme saludable emocionalmente”, “Hablarle a mi mascota 

me ayuda a sentirme mejor emocionalmente” y “La presencia de mi mascota dentro de casa 

me ayuda a sentirme mejor emocionalmente” las cuales se situaron entre el 79 % y el 85%, 

sustentando lo expuesto por Acero (2017) en el párrafo anterior. 

Durante la elaboración de los resultados sobre los beneficios percibidos por los 

custodios por parte de los animales de compañía, no se encontraron valoraciones negativas, 

por un lado debido a que el presente trabajo busca describir los principales beneficios 

percibidos por los custodios como resultado de la convivencia con sus animales de compañía, 
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por otro, la tabulación de los resultados no manifestó valoraciones inferiores a la media que  

denotan negatividad.  

Con base a lo expuesto, se puede afirmar que la tenencia de mascotas presenta 

beneficios a nivel de los tres criterios evaluados debido a las valoraciones obtenidas por los 

encuestados y al hecho que se logró sustentar las teorías expuestas por los autores citados en 

la revisión bibliográfica. En su mayoría, los beneficios sociales fueron los que destacaron, 

seguidos de los emocionales y por último los físicos.  

Por un lado a nivel social se evidenció que las mascotas cumplen su función al aportar 

al sentimiento de compañía y seguridad en su cuidador. Las mascotas influyen en el 

desarrollo de actividades físicas o al aire libre de sus dueños y finalmente, en lo emocional, la 

tenencia de un animal de compañía contribuye a la calma, felicidad y reduce el estrés 

influyendo de manera directa en la estabilidad emocional del custodio. 

Conclusiones 

    La presente investigación tuvo como objetivo explorar los beneficios percibidos por 

los custodios de la convivencia con animales de compañía durante el confinamiento por el 

Covid-19. Las percepciones de los custodios encuestados evidencian que estos reconocen la 

existencia de beneficios a nivel social, físico y emocional como resultado de la interacción 

con su mascota siendo el sexo femenino el género que más se identificó con los beneficios en 

comparación con el masculino, es decir, que perciben como favorecedora la tenencia de una 

mascota sea perro o gato durante la cuarentena a propósito del Covid19.  

Por otra parte, el porcentaje de custodios en desacuerdo con las afirmaciones, no fue 

significativo, mientras que cada afirmación en general tuvo un nivel de estar de acuerdo, el 

que mayormente se ubicó por encima del 50%, más aún, en los encuestados jóvenes y con 

porcentajes menores en adultos mayores.  
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Mientras que en las características sociodemográficas del custodio, variables como la 

edad, el nivel de formación, el ingreso mensual y gasto mensual en la mascota, no 

demostraron influir en la percepción del custodio en relación con los beneficios recibidos en 

la convivencia con sus animales de compañía. El sexo del custodio evidenció ser una variable 

influyente en la percepción de beneficios sociales, correspondiente a la relación humano-

animal de compañía. 

En este sentido, las mujeres por encima de los hombres, respondieron estar más de 

acuerdo sobre percibir seguridad de sus mascotas, en especial de los perros; así también 

como en la sensación de compañía que brinda la mascota al custodio, en la que el porcentaje 

mayor se ubicó en el público femenino, evidenciando que las mascotas son percibidos por su 

cuidador, al proveer sensaciones positivas a nivel social y por otro que no hay que desestimar 

la importancia del vínculo con la mascota en función del sexo del custodio. 

En lo que compete al aspecto físico, se corroboró que los animales de compañía 

(específicamente los perros), forman parte de las actividades físicas de sus cuidadores como 

al realizar breves caminatas, en especial aquellos custodios que tienen entre los 25 – 45 años 

y se desempeñan en el sector privado.  

En lo emocional, se evidenció el impacto positivo que tienen los animales de 

compañía en sus custodios, al generar en las personas emociones positivas como la calma, 

seguridad, felicidad, brindando así estabilidad emocional para sus cuidadores, la cual impacta 

directamente en el aspecto social e influye en el desenvolvimiento y desempeño del custodio 

en la sociedad. 

En contraste de los tres criterios; físico, social y emocional, se obtuvo que para los 

custodios, destacan más los beneficios emocionales, seguido de los sociales y físicos, además 

se manifestó la estrecha relación que hay entre el beneficio emocional con el social, y este a 
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su vez con el físico, denotando la relación entre cada categoría; es decir, si estas funcionan de 

manera armónica se garantiza el bienestar que la compañía de una mascota genera en su 

custodio. 

Recomendaciones 

Se recomienda elaborar trabajos de investigación que sigan la misma temática, 

mediante la investigación de campo para incrementar la información sobre el tema de 

estudio, nutriendo así la literatura ya existente, sirviendo de aporte para la información local 

y nacional, con el fin de culturizar y generar contenido de discusión acerca de la convivencia 

humano - animales de compañía.  

Es importante se continúe indagando de manera más profunda sobre los beneficios 

que las mascotas aportan a sus cuidadores, contemplando e interconectando diferentes 

criterios, incluso, se podría investigar de manera individual el aspecto social, físico y 

emocional, o la relación de un aspecto con otro como lo expusieron autores como Acero 

(2017), Martínez (2008), Jofré (2005) y McConnell et al. (2011) que relacionan el criterio 

emocional con el físico o el criterio emocional con el social.   

Además, se recomienda documentar información sobre el presente tema, 

diferenciando el tipo de mascota, raza, edad, para identificar si se manifestaría una notable 

variación en los hallazgos, que permita contrastar y brindar resultados diferentes, además de 

poder contrastarlas con variables sociodemográficas de los custodios para poder identificar la 

posible relación e influencia entre ellas.  

Otro estudio potencial para futuras investigaciones podría ser el beneficio o impacto 

que las mascotas generan en los niños a nivel social, que permita evidenciar la posible 

existencia o la carencia de beneficio o impacto, mediante un estudio comparativo de un grupo 

de niños con un animal de compañía versus un grupo de niños que no tengan un animal de 
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compañía. Así también como resultaría interesante poder abarcar una investigación acerca de 

los beneficios obtenidos de las mascotas ante otras situaciones de crisis tales como la pérdida 

de un familiar o empleo.  
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