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Resumen 

El objetivo principal del presente estudio es identificar las necesidades emocionales 

que, durante el confinamiento por Covid-19, los padres y madres de niños y niñas entre los 5 

y 12 años de edad, custodios de al menos un perro o gato, reconocen en sus animales de 

compañía en Guayaquil - Ecuador, 2020. Se realizaron encuestas online utilizando la 

herramienta de Google forms a una muestra de 1054 en total. Las respuestas al formulario 

fueron de tipo escala de Likert, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 muy de acuerdo. 

Entre los resultados obtenidos, se evidenció que la mayoría de las necesidades 

emocionales planteadas fueron reconocidas, con una tendencia general, especialmente hacia 

las emociones primarias o básicas. La vergüenza obtuvo el menor porcentaje de 

reconocimiento y emociones como el estrés y el enojo no fueron reconocidas en gran medida 

por los custodios a pesar de que los animales de compañía experimentaron los efectos 

negativos del confinamiento. Se evidenció también que ni la edad ni el sexo del encuestado 

fueron factores influyentes al momento de reconocer ninguna de las emociones. 

Palabras Claves: Animal de compañía, custodio, confinamiento, Covid-19, 

necesidades emocionales, Guayaquil. 
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Abstract 

The main purpose of this study is to identify the emotional needs that, during 

Covid-19 lockdown, parents of children between 5 and 12 years old, custodians of at least 

one dog or cat, recognize in their companion animals in Guayaquil - Ecuador, 2020. Online 

surveys were conducted using Google forms to a sample of 1054 individuals. The 

questionnaire had Likert scale type responses, being 1 totally disagree and 5 strongly agree. 

The obtained results suggest that most of the emotional needs presented were 

recognized in both types of pets with a general trend towards primary or basic emotions. 

“Shame” was the least recognized among all and although dogs and cats experienced the 

lockdown negative effects, emotions such as “stress” and “anger” weren’t recognized to a 

greater extent by their owners. It was also evidenced that neither the age nor the sex of the 

custodians were influencing factors when recognizing any of the emotions. 

 

Key Words: Pet, custodian, confinement, Covid-19, emotional needs, 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 Magaly 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 1 perro ó 1 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 

Desde el inicio de la historia los animales han sido utilizados en beneficio del ser 

humano ya sea como fuente de alimento, medio de trabajo o de entretención, como modelos 

de investigación biomédica/conductual, y como fuente de afecto para sus dueños (Serpell, 

2000). A pesar de ello, la relación humano-animal ha evolucionado significativamente con el 

paso del tiempo (Gutiérrez et al., 2007). La relación de afecto entre la persona que custodia la 

vida de una mascota y esta “es a menudo interpretada como la más benigna de dichas 

interacciones” (Gutiérrez et al., 2007, p. 165) y es el tema sobre el cual se desarrolla el 

presente documento. 

Carreño (2017), establece que la palabra mascota abarca a todo animal domesticado 

que convive con el hombre y se divide en 3 categorías: animales de producción, animales no 

convencionales y animales de compañía. A su vez, resalta que esta última categoría hace 

referencia específicamente a perros y gatos por lo que estos brindan compañía, guía, 

protección y apoyo a sus dueños. 

Para Serpell (1996), un animal de compañía es un animal doméstico del cual su 

custodio se encarga y cuida de él porque existe un tipo de lazo emocional entre ambos. En 

este sentido, diversos profesionales ligados a la medicina veterinaria, bienestar animal e 

interacción humano-animal, promueven la utilización del término animal de compañía en 

lugar de mascota para connotar que existe un vínculo psicológico y relación mutua entre las 

partes (Díaz Videla y Olarte, 2016).  

En Ecuador la literatura sobre convivencia con animales de compañía es escasa, sin 

embargo, estudios a nivel de América Latina han sido tomados como guía para el presente 

documento. Un ejemplo de lo mencionado es la investigación realizada por Londoño-Taborda 

et al. (2018) en Colombia, donde se identificó que las personas que tienden a humanizar a sus 

animales de compañía desarrollan una mayor empatía con los mismos. A su vez, esta empatía 
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está fuertemente relacionada con que estos sean considerados como un miembro más de la 

familia.  

Con respecto a las necesidades emocionales de las mascotas, Martens (2016) 

establece que los custodios al mostrar una fuerte conexión y apego hacia estas, les asignan 

fácilmente emociones, aunque se desconoce si las experimentan de la misma manera que los 

humanos. De igual manera Irvine (2004), resalta la importancia de que tanto perros y gatos 

formen parte de familias estables que puedan no solo sustentar los gastos económicos sino 

también darles la atención y cuidado que requieren. 

Sin embargo, en países como Pakistán los animales de compañía están lejos de ser 

una prioridad (La Hora, 2020). El medio periodístico reporta que esto se ha evidenciado con 

mayor fuerza durante la pandemia por Covid-19 debido a que muchas personas han optado 

por abandonar a sus mascotas, incluso sacrificarlas, ya sea por la incertidumbre sobre si estas 

son capaces de transmitir el virus, o por los gastos que representa mantenerlas en medio de la 

crisis económica que se está viviendo. 

Por lo tanto, se puede decir que la crisis sanitaria mundial a causa del Covid-19, no 

solo representa un gran desafío en la salud mental de las personas durante el aislamiento 

(Ramírez-Ortiz et al 2020), sino que también ha demostrado ser una amenaza para la 

estabilidad en la vida de las mascotas. 

Por otra parte, La Voz de Galicia indica que los veterinarios empiezan a ver a las 

mascotas estresadas por el confinamiento de modo que notan cambios en el comportamiento 

de estas. El medio agrega que el cambio en las rutinas y la prolongada permanencia de todos 

los integrantes del hogar en casa, altera a algunos felinos y canes (Hermida, 2020).  

En Guayaquil, han existido organizaciones como la oficina para los Estudios de la 

Relación entre Animales y Humanos (ERAH) dependencia de la Prefectura del Guayas hasta 

inicios del 2019, y proyectos educativos como Güeyitas que desde el 2016 promueve y 
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resalta la importancia de que exista una convivencia responsable y libre de maltrato hacia los 

animales de compañía. 

De igual manera, en 2016 el Municipio de Guayaquil expidió la Ordenanza de Apoyo 

a la Protección de Animales de Compañía la cual establece las obligaciones a cumplir por 

parte de los custodios de mascotas, así como los actos prohibidos contra las mismas. A su 

vez, propuso la creación de la Jefatura de Bienestar Animal, encargada de velar por la 

ejecución de las normativas básicas de gestión previstas en dicha ordenanza, como campañas 

de concientización ciudadana respecto a la tenencia responsable, protección, buen cuidado y 

prohibición del maltrato animal en todas sus variedades (Gaceta Oficial de Guayaquil, 2016).  

Por lo expuesto se considera importante investigar cómo se desarrolla la convivencia 

entre custodios y animales de compañía en la ciudad de Guayaquil durante el confinamiento 

como consecuencia del Covid-19. El objetivo principal de este artículo es dar a conocer las 

necesidades emocionales reconocidas por parte de los custodios en sus animales de compañía 

en el marco de cuarentena. Para cumplir con dicho objetivo, se realizarán encuestas online al 

siguiente grupo de estudio: padres y madres con hijos entre los 5 y 12 años de edad que vivan 

en Guayaquil y que custodien al menos un perro o gato.  

El documento servirá como medio de consulta a fundaciones que apoyen al bienestar 

animal, grupos animalistas y profesionales del área, así como a otras investigaciones o 

proyectos que guarden relación con el tema. 

 

Revisión de la literatura 

Debido a miles de años de convivencia, existe una fuerte interdependencia entre los 

humanos y otras especies (De Waal, 2009). Un campo de investigación relativamente nuevo 

pero que ha crecido considerablemente en los últimos años es el de la interacción 
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humano-animal, el cual busca comprender el papel que tienen los animales en el bienestar de 

las personas y viceversa (McCune et al., 2014). 

Existe evidencia de que los animales tienen el potencial de contribuir en el desarrollo 

saludable de diversas maneras (Esposito et al., 2011). Entre los efectos positivos que han sido 

documentados están la reducción de parámetros relacionados con el estrés y mejora del 

funcionamiento del sistema inmune, así como mayor confiabilidad y confianza hacia otras 

personas (Beetz et al., 2012).  

En la medicina, los animales son incorporados cada vez más en entornos terapéuticos 

dirigidos a mejorar la salud física y mental de las personas (Serpell, 2010; Fine, 2015; Scopa 

et al., 2019), tales como la equinoterapia (Ramos et al., 2006), delfinoterapia (Pineda, 2008) y 

zooterapia canina (Fonseca, 2010). 

También se ha logrado demostrar los diversos beneficios de las actividades asistidas 

por animales y cómo estos varían según la edad de los individuos. Se ha evidenciado la 

capacidad de los animales para disminuir la depresión y sensación de soledad en adultos 

mayores (Colombo et al., 2006; Olsen et al., 2016), mejorar las habilidades sociales y 

disminuir comportamientos problemáticos en los niños (O'Haire, 2013; Molnár et al., 2020). 

Por otro lado, existen estudios que se han centrado específicamente en la tenencia de 

animales y los beneficios de la convivencia con estos (Hugues et al., 2014; Díaz Videla y 

Olarte, 2016).  

De todos los tipos de animales, a los perros y gatos se les atribuye un estatus especial 

y son reconocidas por la mayoría de sus dueños como un miembro más de la familia 

(Carlisle-Frank y Frank, 2006; Cohen, 2002), por esta razón invierten una gran cantidad de 

tiempo, energía y dinero, tratandolos como si fueran sus propios parientes (Kanat-Maymon et 

al., 2016). 
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Al hablar de perros y gatos, diversos profesionales hacen uso del término animal de 

compañía en lugar de mascota y lo sugieren como una alternativa más respetuosa (Díaz 

Videla y Olarte, 2016; Overall, 2017). Esto se debe a que la palabra mascota no solo hace 

referencia a los animales domésticos con los que se comparte un hogar sino también a 

aquellos destinados a la producción para suplir necesidades de vestimenta, alimentación o 

transporte (Carreño, 2017).  

Por esta razón Overall (2017) señala que algunos autores encuentran contradictorio el 

uso del término mascota al tratarse de perros y gatos de modo que las personas no se comen a 

los que consideran parte de su familia. Sin embargo, es relevante mencionar que en el 

presente documento se hará uso de ambos términos (mascota/animal de compañía) 

indistintamente. 

Los perros son los animales domésticos más antiguos (Thalmann et al., 2013), junto 

con los gatos, que a pesar de ser una especie mucho más independiente, demuestran que son 

capaces de vivir en grupo (Cafazzo y Natoli, 2009). La domesticación de ambas especies 

como animales de compañía ha sido exitosa y muchas veces ha dado como resultado que la 

relación custodio-mascota tenga similitudes a la de un padre/madre con su hijo (Payne et al., 

2015).  

En Latinoamérica existe un creciente interés por parte de investigadores y 

profesionales de múltiples disciplinas por explorar esta convivencia. En Argentina las 

personas que consideran a sus animales de compañía como un integrante más de la familia 

suelen percibir mayores beneficios de su relación con estos (Díaz Videla y Olarte, 2016). De 

igual manera, Londoño-Taborda et al. (2018), señalan que las personas que tienden a atribuir 

características humanas a sus mascotas logran desarrollar una mayor empatía con estas. 

Varios autores están a favor del término custodio para referirse a los dueños o 

propietarios de mascotas, considerando a estas personas como los compañeros humanos 
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encargados de velar por el bienestar de los animales con los que conviven (Walsh, 2009). 

Adicionalmente, sugieren que este término resalta la importancia del vínculo psicológico que 

mantienen el humano y el animal (Faver y Cavazos, 2008; Herzog, 2012). 

Por otra parte, Díaz Videla (2015), establece que los animales de compañía son muy 

sensibles a los estados emocionales intensos de los miembros del hogar, lo cual refleja la 

fuerte relación que puede desarrollarse entre un custodio y su mascota por medio de las 

interacciones cercanas y compromiso entre ambas partes. 

Con respecto a las necesidades emocionales de los animales de compañía, diversos 

estudios establecen que sus custodios suelen reconocer en ellos con mayor frecuencia las 

emociones primarias, es decir: alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa (Morris et al., 

2008; Arahori et al., 2017), sin embargo, este último autor señala que los dueños de gatos 

percibieron a sus mascotas como menos emocionales e intelectuales en comparación a las 

personas que custodian perros. Los autores mencionados coinciden en que los propietarios de 

gatos reconocen en menor medida la tristeza en sus mascotas.  

Arahori et al. (2017) resaltan que más custodios de perros que de gatos consideran a 

sus mascotas como miembros de la familia, por lo que añade que este factor puede ser 

influyente a la hora de reconocer las emociones en las mascotas de modo que las opiniones 

subjetivas de los propietarios pueden sesgar la evaluación de las necesidades emocionales de 

las mismas. 

En un estudio realizado por Martens et al. (2016), los resultados reflejan que los 

propietarios con mayor apego hacia sus mascotas estaban dispuestos a atribuir todas las 

emociones a sus animales. Otro hallazgo interesante dentro de dicho estudio tiene que ver con 

el género del propietario de modo que las mujeres mostraron un mayor apego a su animal de 

compañía que los hombres. La edad también demostró ser un factor influyente por lo que se 

identificó que el nivel de apego hacia la mascota es menor en cuanto mayor sea la persona. 
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Por otra parte, existe una controversia con respecto a las mascotas y las emociones 

secundarias: amor, culpa, orgullo, vergüenza, celos, etc., de modo que ciertos estudios 

afirman la existencia de estas en perros y gatos (Morris et al., 2008; Abdai et al., 2018) a 

pesar de ser consideradas exclusivas de los seres humanos.  

En los últimos años diversos autores han comprobado la presencia de celos en los 

perros (Harris y Prouvost, 2014; Abdai et al., 2018), sin embargo un estudio realizado en 

2020 afirma que los gatos también experimentan esta emoción mas no la expresan de la 

misma forma, de modo que estos al sentir celos se acercan más a sus dueños pero no intentan 

separarlos del objeto social con el que interactúan, lo cual es un comportamiento o reacción 

típica de los perros con respecto a esta emoción (Bucher et al., 2020). 

Por el contrario, Serpell (2019) establece que el reconocimiento de emociones 

secundarias en las mascotas es una consecuencia de la atribución de cualidades humanas a la 

misma y considera que “los animales de compañía se están convirtiendo literalmente en 

proyecciones antropomórficas o libertarias de deseos y emociones humanas” (p. 64).  

Según lo expuesto, se entiende que existe un debate en cuanto a las emociones que se 

reconocen en los animales de compañía y que este reconocimiento, de acuerdo a la literatura 

revisada, varía según el vínculo que tenga el custodio con su mascota y el valor que le 

atribuye a este dentro de la convivencia.  

Por otro lado, dentro de los conceptos clave a tratar tomando en consideración el 

contexto bajo el cual se lleva a cabo la presente investigación, se incluye el de Pandemia, a lo 

que la Organización Mundial de la Salud (2010), define como la propagación mundial de una 

nueva enfermedad. Entre las medidas más comunes para contener y frenar una enfermedad de 

este tipo están “el aislamiento (restringir el movimiento de individuos infectados y 

sintomáticos) y cuarentena (restringir el movimiento de individuos sanos expuestos a una 

enfermedad infecciosa)” (Smith y Upshur, 2019, p. 2). 



13 

Ambas medidas han sido implementadas debido a la fácil y rápida transmisión del 

Covid-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Hasta ahora la evidencia indica 

que esta se propaga a través de las gotas respiratorias emitidas por una persona infectada 

cuando tose o estornuda, o al tocar superficies que han estado en contacto con estas (Desai y 

Patel, 2020).  

Estudios realizados durante el 2020 establecen que durante una pandemia, las 

emociones como el miedo, estrés y ansiedad incrementan en individuos sanos y se 

intensifican los síntomas de aquellos con trastornos mentales preexistentes (Shigemura et al., 

2020; Xiang et al., 2020).  

Si bien se sabe que los principales afectados de esta situación son los que contraen el 

virus y sus familiares cercanos, también se resalta la importancia de cuidar la salud mental de 

las personas que se encuentran en sus hogares bajo confinamiento o cumpliendo la 

cuarentena a pesar de no atravesar la enfermedad (Ramírez-Ortiz et al., 2020).  

Por otra parte, Bowen et al. (2020) indican en su estudio que los animales de 

compañía también experimentan las consecuencias negativas del confinamiento. Esto se debe 

a que la calidad de vida de los perros y gatos no solo está influenciada por factores como el 

entorno físico y social en el que se desenvuelven, sino también por el comportamiento y 

estilo de vida de sus custodios, características que cambian sustancialmente durante un 

confinamiento o encierro prolongado (Fatjó y Bowen, 2020). 

Por lo tanto, la finalidad de este trabajo es, además de explorar la convivencia entre 

custodios y mascotas durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19 en la ciudad de 

Guayaquil, describir por medio de herramientas cuantitativas cuáles son las emociones que 

las personas reconocen en sus animales de compañía.  
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Metodología 

El objetivo principal del presente estudio fue identificar las necesidades emocionales 

que, en tiempo de confinamiento por el Covid-19, los padres o madres de niños y niñas entre 

5 y 12 años custodios de al menos un perro o un gato, reconocen en sus animales de 

compañía, en Guayaquil - Ecuador 2020. Para ello se planteó determinar las necesidades 

emocionales más reconocidas por parte de los custodios, a su vez identificar las necesidades 

emocionales reconocidas según el tipo de mascota y finalmente determinar cómo son las 

interacciones entre custodio y animal, respecto al cumplimiento de estas necesidades 

emocionales.  

El enfoque de la investigación fue cuantitativo de alcance descriptivo. La información 

recolectada tomó como fundamento estudios previos realizados por Morris et al (2008); 

Martens et al (2016) y Arahori et al (2017), donde describen la opinión de los propietarios 

sobre las emociones de sus mascotas siendo estas perros y gatos. Así mismo, se tomó como 

base un estudio realizado por Serpell (2019), donde establece los factores que influyen en la 

evaluación de las emociones de los animales de compañía modernos. Dichas investigaciones 

sirvieron de guía para el presente estudio y permitieron la discusión de los resultados 

obtenidos a nivel local que se detalla posteriormente. 

Instrumento de medida 

Se escogió a la encuesta como técnica de investigación debido a su eficacia y rapidez 

para la obtención y recopilación de datos (Casas et al., 2003). Esta consta de seis secciones 

que son: 1) los beneficios percibidos del encuestado al estar con una mascota, 2) la 

percepción de valor que le significa custodiar una mascota, 3) la apreciación sobre las 

necesidades físicas de la misma, 4) apreciación de las necesidades emocionales, 5) las 
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sensaciones sobre el desarrollo de lazos afectivos o apego con su animal de compañía, y 

finalmente 6) las variables sociodemográficas del encuestado.  

 En 2019 la Universidad Casa Grande realizó la primera investigación sobre los 

beneficios percibidos de la convivencia humano – animal por lo que se tomó como base la 

estructura de la encuesta implementada en dicho año, y se la adaptó al contexto del 

confinamiento que se vive en la actualidad. En primera instancia se aplicaron 40 encuestas a 

manera de pilotaje para identificar cualquier error en su validez y contextualización. Lo que 

dio como resultado el cambio en la redacción de dos preguntas que confundieron a ciertos 

investigados y se añadieron 2 nuevas afirmaciones a la sección de desarrollo de lazos 

afectivos. De igual manera se corrigieron los rangos con respecto a los niveles de ingresos y 

gastos pertenecientes a las variables sociodemográficas.  

El formato de la encuesta final constó de seis bloques con un total de 59 ítems. El 

primer bloque abarcó la percepción de beneficios durante el confinamiento gracias a la 

compañía de la mascota. El segundo bloque trató la percepción de valor sobre la relación con 

la mascota durante la cuarentena. El tercer bloque correspondió a las necesidades físicas que 

el custodio reconoce en el animal de compañía durante el confinamiento. El cuarto bloque 

respondió a las necesidades emocionales que el custodio reconoce en la mascota 

considerando la presencia prolongada de los miembros de la familia en el hogar por el 

confinamiento. El quinto bloque correspondió a los lazos afectivos entre el custodio y el 

animal de compañía desarrollados durante el confinamiento. Finalmente, el sexto bloque 

respondió a las variables sociodemográficas del encuestado las cuales permiten identificar 

perfiles y a que segmento pertenecen estos.  

Exceptuando al último bloque, las respuestas a estas preguntas son de tipo escala de 

Likert de 5 puntos donde 1 es: totalmente en desacuerdo y 5 Muy de acuerdo.  
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Esta investigación se desarrolló sobre los datos obtenidos del cuarto bloque el cual 

consta de un enunciado general: “Durante el confinamiento he logrado reconocer que mi 

mascota:”. Seguido de 11 ítems o afirmaciones correspondientes a las necesidades 

emocionales de las mascotas (Ver Tabla 1.) 

Recolección de los datos 

Debido al contexto mencionado anteriormente, las encuestas se realizaron de manera           

online mediante formularios de Google durante los meses de agosto y septiembre del 2020.              

El tiempo estimado para responder el cuestionario fue de 10 minutos y su abordaje fue               

anónimo, sin embargo, se recopilaron los correos electrónicos de los encuestados para evitar             

respuestas duplicadas. 

El muestreo se realizó por conveniencia considerando únicamente a la población 

guayaquileña que se encuentra entre los 25 y 49 años de edad, de NSE medio, medio alto y 

alto, con hijos entre los 5 y 12 años y que custodien al menos un perro o un gato. Dichas 

características las reúnen un total de 85503 hogares de las zonas urbanas de Guayaquil 

(INEC. 2010). Para calcular el tamaño de la muestra partiendo de un tamaño poblacional se 

aplicó la fórmula estadística (Tamaño de la muestra n = 

[EDFF*Np(1-p)]/[(d2/Z21-alpha/2*(N-1)+p*(1-p)]) lo que dio como resultado a 1054 

representantes de hogares, con un nivel de confianza del 95% y margen de error del 3%.  

Análisis de datos 

Los datos fueron recolectados, organizados, tabulados y analizados mediante el 

programa Statistical Package for the Social Sciences también denominado como SPSS 22.0. 

Para la interpretación de los resultados de las variables estadísticas se realiza el análisis de 

variables nominales de escala de likert, variables continuas y categóricas. Así como tablas de 
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contingencia para comprobar si las variables expuestas tienen asociación y relevancia entre 

ellas por medio del valor P de chi cuadrado de Pearson. 

Resultados 

La muestra para el desarrollo de esta investigación fue de 1054 personas compuesta 

por el 45% hombres y 55% mujeres;  el 71% de los investigados se encuentra entre los 25 a 

40 años, y el 29% tiene más de 41 años; agrupados por el número de hijos se encontró que el 

64.8% tiene un hijo y el 35.2% tiene dos o más hijos. El nivel educativo de los encuestados es 

mayoritariamente universitario (60.5%), seguido por secundaria completa (21,9%) y un 

16,8% cuenta con estudios de cuarto nivel.  En cuanto a sus actividades, el 38.6% de la 

muestra son funcionarios privados mientras que el 21.7% son profesionales independientes y 

el 10.4% son funcionarios públicos; en porcentajes menores a 10% se registran los grupos de 

directivos, los que se dedican a las labores del hogar, estudiantes y desempleados.  

Además de esto, el 69.2% de los encuestados custodia perros mientras que el 30.8%, 

gatos. En relación al número de mascotas en el hogar, el 51,3% de los encuestados tiene una 

mascota en casa;  el 29,5% señala tener dos y el 19.2% custodia más tres mascotas.  Los 

gastos mensuales de los custodios por sus mascotas se concentran en los rangos de menor a 

50 dólares (34.3%); entre 51 a 74 dólares (29.7%), entre 75 a 99 dólares (10.8%); entre 100 a 

120 dólares (10.8%), y únicamente un 5.4% gasta más de 120 dólares mensuales en sus 

animales de compañía.  

Una vez descrita la muestra, se procedió a identificar aquellas necesidades 

emocionales más reconocidas por parte de los custodios durante el confinamiento por 

Covid-19, indistintamente del tipo de mascota dentro del hogar. En función de esto se 

analizaron aquellas variables que corresponden a emociones tanto primarias (alegría, tristeza, 
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enojo, seguridad) como secundarias (amor, celos, estrés, vergüenza), además del ítem: mi 

mascota es capaz de sentirse como un miembro más de la familia. 

De la totalidad de 1054 encuestados, un 75,2% afirma que su mascota es capaz de               

reconocer amor mientras que un 2,3% está totalmente en desacuerdo con lo mencionado. En              

la figura 1 se puede observar que dicha emoción obtuvo el porcentaje más representativo              

dentro de los resultados por lo que refleja ser la más reconocida por parte de los custodios de                  

animales de compañía. De igual manera, el 75,1% reconoce que su mascota es capaz de               

sentirse como uno más de la familia y tan solo un 2% está totalmente en desacuerdo con esta                  

afirmación.  

En cuanto a las emociones primarias con un alto porcentaje están la alegría (73,1%)              

junto con la tristeza, que, de igual manera obtuvo dentro de los resultados uno de los                

porcentajes más significativos (64,9%). A su vez, en este grupo de valores superiores a 60%               

se encuentra la seguridad con un 69,6% de reconocimiento.  

Por otro lado, se observa que la emoción que los encuestados reconocen en menor              

medida es la vergüenza (38,9%). Esta forma parte de las que se conocen como emociones               

secundarias o complejas y suele debatirse la existencia de las mismas en las mascotas. Sin               

embargo los celos, también perteneciente a este grupo de emociones, fue reconocido en un              

56,8% 
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Figura 1. 

Necesidades emocionales más reconocidas por los custodios en sus animales de compañía. 

 

Nota: En este gráfico se detallan las emociones más reconocidas por los custodios en sus mascotas, 
independientemente de si estas son perros o gatos. 

 

Como segundo objetivo específico de investigación se buscó identificar las 

necesidades emocionales más reconocidas según el tipo de mascota que se custodia, es decir, 

perro o gato. Para lograr esto se tomaron tan solo los porcentajes que han respondido estar de 

acuerdo o muy de acuerdo con las afirmaciones establecidas (Ver tabla 3). En este sentido, se 

muestran los resultados de dicha suma la cual permite observar que los custodios de perros 

reconocen en un 91,90% la alegría en sus mascotas, a su vez que señalan que son capaces de 

reconocer amor (91,20%), de sentirse como un miembro más de la familia (90,80%) y que 

deben sentirse seguros (88,90%).  

 De igual manera estas necesidades emocionales son las más reconocidas por los 

custodios de gatos en sus mascotas, sin embargo, la afirmación que obtuvo el mayor 
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porcentaje de reconocimiento fue que estas son capaces de sentirse parte de la familia 

(85,30%), seguida de que reconocen amor o afecto (84,90%), sienten alegría (84,00%) y 

deben sentir seguridad (82,80%) 

Tabla 3. 

 
 

Al ser las mismas necesidades emocionales las más reconocidas tanto por custodios 

de perros como de gatos, se realizó la prueba de chi cuadrado para observar si es acorde la 

relación entre el reconocimiento de dichas necesidades según el tipo de mascota que se 

custodia. En la tabla 4 se muestran los valores de la prueba estadística mencionada con 

respecto a cada ítem, evidenciando que, existe una relación entre el tipo de mascota que se 

custodia y el reconocimiento de la seguridad, la alegría, los celos, el estrés y la vergüenza en 

los animales de compañía. 

 

 

Necesidades emocionales más reconocidas por los custodios según el tipo de mascota 

Durante el confinamiento he logrado reconocer que mi mascota: 

Por tipo de mascota 

Perro Gato 

Es capaz de sentir enojo 75,50 % 75,10 % 

Debe sentirse segura 88,90 % 82,80 % 

Es capaz de sentir alegría 91,90 % 84,00 % 

Es capaz de reconocer amor o afecto 91,20 % 84,90 % 

Es capaz de sentir tristeza 88,00 % 79,70 % 

Es capaz de sentir celos 82,70 % 67,40 % 

Es capaz de sentir estrés 78,60 % 75,40 % 

Es capaz de sentir vergüenza 65,50 % 47,00 % 

Es capaz de sentirse como un miembro más de la familia 90,80 % 85,30 % 
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Tabla 4. 

 

La tabla 5 muestra los porcentajes correspondientes a la afirmación: mi mascota debe 

sentirse segura, en relación al tipo de mascota que se custodia. De esta manera se puede 

observar que la mayoría de custodios de perros se encuentran muy de acuerdo con el 

enunciado en cuestión (70,9%) mientras que un 1,9% se encuentra en desacuerdo y un 1,8% 

totalmente en desacuerdo. Por otro lado, entre los custodios de gatos el 66,8% reconoce la 

existencia de dicha emoción en sus felinos mientras que un 5,5% se encuentra en desacuerdo  

y un 4% totalmente en desacuerdo. En este sentido, los resultados reflejan una tendencia 

mayoritaria de reconocimiento de la seguridad por parte de los encuestados con perros en el 

hogar. 

Necesidades emocionales más reconocidas por los custodios según el tipo de mascota 
(incidencia entre las variables) 

Necesidades emocionales 
Chi cuadrado de 

Pearson 

Es capaz de sentir enojo 0,045 

Debe sentirse segura 0,004 

Es capaz de sentir alegría 0,001 

Es capaz de reconocer amor o afecto 0,010 

Es capaz de sentir tristeza 0,004 

Es capaz de sentir celos 0,000 

Es capaz de sentir estrés 0,333 

Es capaz de sentir vergüenza  0,000 

Es capaz de sentirse como un miembro más de la familia 0,021 

Nota: En la tabla se muestran resaltadas únicamente las necesidades reconocidas mayoritariamente en 
ambos tipos de mascota. 
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Tabla 5. 

 

 

Según lo mencionado al inicio de la descripción de resultados, la vergüenza obtuvo el 

menor porcentaje de reconocimiento frente a las demás emociones. En la tabla 6 se exponen 

las respuestas de los custodios de ambas especies frente a dicha emoción. De esta manera se 

puede observar que entre los custodios de gatos, los porcentajes no se encuentran tan 

distantes entre sí.  

Los resultados revelan, que si bien la vergüenza no es una emoción reconocida en 

mayor medida por parte de aquellos que custodian perros, parece existir mayor debate entre 

los custodios de gatos al momento de reconocer esta emoción en sus felinos.  

Se aplicó la prueba de chi cuadrado para corroborar la relación entre el 

reconocimiento de la emoción vergüenza y el tipo de mascota que se custodia. Esto dio como 

resultado que la relación entre las variables mencionadas es significativa ya que el valor p fue 

igual a 0,000. En otras palabras, el reconocimiento de la vergüenza en los animales de 

compañía varía según estos sean perros o gatos. 

Relación entre las variables: mi mascota debe sentirse segura según el tipo de 
mascota  

 

 

Durante el confinamiento he logrado reconocer que mi mascota debe sentirse 
segura 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo Total 

Perro 1,8% 1,9% 7,4% 18,0% 70,9% 100,0% 

Gato 4,0% 5,5% 7,7% 16,0% 66,8% 100,0% 

Total 2,5% 3,0% 7,5% 17,4% 69,6% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson ,004 
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Tabla 6. 

 

 
 

Se realizó el mismo procedimiento con la emoción celos para identificar si de igual 

manera existe una relación entre el reconocimiento de esta según el animal de compañía que 

se custodia. Los resultados que se obtuvieron fueron semejantes ya que el chi cuadrado 

arrojó un valor de 0,000 demostrando que, en efecto, existe una relación significativa entre 

ambas variables. 

Por otra parte, no se encontró relación alguna en cuanto al reconocimiento del estrés 

en la mascota según su tipo, por lo que el chi cuadrado fue de 0,333. Sin embargo, los 

resultados fueron distintos al relacionar dicha emoción con el sexo del encuestado.  

Se puede observar en la tabla 7 que a pesar de que el número de encuestados varones 

es menor al de mujeres, los datos se encuentran más dispersos con respecto a su total. En 

cuanto a las mujeres, los resultados revelan una tendencia mayoritaria hacia el 

reconocimiento de esta emoción en sus mascotas. Esta es la única emoción cuyo 

reconocimiento muestra estar influenciado por el sexo del custodio. 

 

Relación entre las variables: mi mascota es capaz de sentir vergüenza según el tipo de mascota 

 

Durante el confinamiento he logrado reconocer que mi mascota es capaz de sentir 
vergüenza 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo Total 

Perro 8,8% 9,2% 16,5% 22,6% 42,9% 100,0% 

Gato 22,2% 13,2% 17,5% 17,2% 29,8% 100,0% 

Total 12,9% 10,4% 16,8% 21,0% 38,9% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson ,000 
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Tabla 7. 

 

 
 

Exceptuando a la emoción de estrés, el sexo del encuestado no refleja incidir en el 

reconocimiento de las demás necesidades planteadas en el cuestionario. En la tabla 8 se 

exponen los valores P que arrojó la prueba estadística con respecto a cada ítem, donde se 

observa que estos son superiores a 0,05.  

 

Tabla 8. 

Relación entre las variables: mi mascota es capaz de sentir estrés según el sexo del encuestado 

 

Durante el confinamiento he logrado reconocer que mi mascota es capaz de sentir 
estrés 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo Total 

Varón 4,4% 7,8% 14,3% 21,5% 51,9% 100,0% 

Mujer 2,9% 3,3% 12,8% 20,7% 60,3% 100,0% 

Total 3,6% 5,3% 13,5% 21,1% 56,5% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson ,004 

Necesidades emocionales más reconocidas por los custodios según el sexo del encuestado 
(incidencia entre las variables) 

Necesidades emocionales 
Chi cuadrado de 

Pearson 

Es capaz de sentir enojo 0,691 

Debe sentirse segura 0,147 

Es capaz de sentir alegría 0,391 

Es capaz de reconocer amor o afecto 0,277 
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Por otro lado, en la tabla 9 se observa que el número de hijos que tiene el custodio 

entre los 5 y 12 años incide en el reconocimiento de que la mascota es capaz de sentirse como 

parte de la familia. Los porcentajes superiores en estar totalmente de acuerdo corresponden a 

aquellos con 1 hijo dentro del hogar (62,1%) seguidos por aquellos con 2 hijos entre estas 

edades (50,2%). El porcentaje menor (30,0%) representa a los encuestados con más de 3 

hijos.  Asimismo, por medio del chi cuadrado de Pearson se puede corroborar la relación 

mencionada entre ambas variables por lo que este es igual a 0,000. 

 

Tabla 9. 

Necesidades emocionales 
Chi cuadrado de 

Pearson 

Es capaz de sentir tristeza 0,293 

Es capaz de sentir celos 0,761 

Es capaz de sentir estrés 0,004 

Es capaz de sentir vergüenza  0,948 

Es capaz de sentirse como un miembro más de la familia 0,539 

Relación entre las variables: mi mascota es capaz de sentirse como un miembro más de la familia 
según el número de hijos del encuestado 

 

Durante el confinamiento he logrado reconocer que mi mascota es capaz de sentirse 
como un miembro más de la familia 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerd

o 
Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo Total 

1 4,5% 4,1% 11,4% 17,9% 62,1% 100,0% 

2 3,9% 9,2% 18,0% 18,7% 50,2% 100,0% 

3 3,4% 5,2% 29,3% 29,3% 32,8% 100,0% 

Más de 3  10,0% 10,0% 23,3% 26,7% 30,0% 100,0% 
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Con respecto al custodio y el cumplimiento de las necesidades emocionales de su 

mascota, se analizaron los ítems restantes que no abarcan emociones per se o que tratan de 

una interacción entre custodio - animal de compañía, como lo son: mi mascota necesita 

interactuar con otros humanos o animales diariamente y mi mascota siente felicidad de contar 

con mi presencia todo el tiempo en casa.  

En la tabla 10 se muestra la relación entre esta última variable mencionada frente a la 

ocupación o actividad del encuestado. Se puede observar que el porcentaje de reconocimiento 

más representativo es de 76,9% y corresponde a los funcionarios privados que están 

totalmente de acuerdo con que su mascota siente felicidad de su prolongada presencia en 

casa. Una razón de aquello podrían ser los horarios de oficina que normalmente manejan los 

que ocupan este tipo de trabajos por lo que, previo al confinamiento, solían encontrarse gran 

parte del día fuera del hogar y ahora la situación es totalmente distinta.  

Además de lo mencionado, se observa que los porcentajes menores corresponden a 

actividades u ocupaciones que manejan horarios más flexibles o requieren/permiten mayor 

estadía en casa, lo cual guarda relación con lo expuesto. Por medio del chi cuadrado se 

rechaza la hipótesis nula de modo que este es igual a 0,000, confirmando que ambas variables 

se ven influenciadas entre sí. 

 

 

 

 Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerd

o 
Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo Total 

Total 4,5% 5,7% 14,5% 19,0% 56,4% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson ,000 
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Tabla 10. 

 

 

Con respecto a la necesidad recientemente expuesta, la tabla 11 permite observar la 

relación entre el reconocimiento de la felicidad en el animal de compañía a causa de la 

presencia del custodio en casa según el número de hijos que tiene el custodio entre los 5 y 12 

años.  

Los resultados reflejan que los padres que reconocen en mayor medida que su 

presencia en casa hace feliz a su mascota corresponde a aquellos con 1 hijo en el hogar 

(74,7%) y en segundo lugar se encuentran aquellos con 2 hijos (64,7%).  

Relación entre las variables: mi mascota siente felicidad de contar con mi presencia 
todo el tiempo en casa según la actividad del encuestado 

 

 

Durante el confinamiento he logrado reconocer que mi mascota siente 
felicidad de contar con mi presencia todo el tiempo en casa 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerd

o 

Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

De 
acuerd

o 
Muy de 
acuerdo Total 

Directivo / Empresario 1,4% 8,5% 2,8% 22,5% 64,8% 100,0% 

Profesional independiente 1,7% 2,2% 7,4% 17,9% 70,7% 100,0% 

Funcionario/a público 1,8% 1,8% 7,3% 18,2% 70,9% 100,0% 

Funcionario/a privado 1,0% 1,5% 6,1% 14,5% 76,9% 100,0% 

Labores del hogar 5,7% 6,9% 4,6% 16,1% 66,7% 100,0% 

Estudiante 3,2% 2,1% 16,8% 24,2% 53,7% 100,0% 

Desempleado 4,0% 6,0% 10,0% 14,0% 66,0% 100,0% 

Jubilado/a 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

Total 2,0% 2,8% 7,3% 17,3% 70,6% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson ,000 
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De igual manera, el chi cuadrado prueba la relación existente entre las variables 

expuestas al arrojar un valor de 0,001. 

 

Tabla 11. 

 

 

A su vez, el reconocimiento de la felicidad en el animal de compañía a causa de la 

presencia del custodio en casa se ve influenciado por el tipo de mascota que este tenga. Lo 

mencionado se expone en la tabla 12 demostrando que, entre aquellos que custodian perros, 

los datos muestran una tendencia mayoritaria hacia el reconocimiento de dicha afirmación, de 

modo que el 75,2% representa a 548 custodios de un total de 729. Los que no se encuentran 

de acuerdo ni en desacuerdo están conformados por 47 personas y los que rechazan la misma 

suman 24. 

Relación entre las variables: Mi mascota siente felicidad de contar con mi presencia 
todo el tiempo en casa según el número de hijos del encuestado 

 

 

Durante el confinamiento he logrado reconocer que mi mascota siente felicidad de 
contar con mi presencia todo el tiempo en casa 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerd

o 
Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo Total 

1 1,9% 2,6% 5,6% 15,2% 74,7% 100,0% 

2 2,1% 1,8% 10,2% 21,2% 64,7% 100,0% 

3 3,4% 10,3% 10,3% 19,0% 56,9% 100,0% 

Más de 3  0,0% 3,3% 13,3% 23,3% 60,0% 100,0% 

Total 2,0% 2,8% 7,3% 17,3% 70,6% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson ,001 
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Por otro lado, entre aquellos que custodian gatos, los resultados se encuentran 

levemente dispersos de modo que,  de un total de 325 propietarios, 196 (60,3%) están 

completamente de acuerdo con el ítem en cuestión. El 9,2% que señala ser indiferente 

corresponde a 30 personas y aquellos que se encuentran totalmente en desacuerdo y 

desacuerdo suman un total de 27.  

 

Tabla 12. 

 

 

En cuanto al reconocimiento de la necesidad de interacción de las mascotas con otros 

animales o humanos, el sexo del encuestado no refleja estar relacionado de modo que el chi 

cuadrado fue de 0,615. Asimismo, se observó que ambos sexos se encontraban en su mayoría 

totalmente de acuerdo y de acuerdo con esta necesidad en sus animales de compañía.  

Por el contrario, el reconocimiento de esta según el tipo de mascota mostró resultados 

distintos (Ver tabla 13). Los datos reflejan que su reconocimiento se ve condicionado entre 

los custodios de gatos de modo que, al ser menos dentro de la muestra, los que respondieron 

 
Relación entre las variables: mi mascota siente felicidad de contar con mi 
presencia todo el tiempo en casa según el tipo de mascota 

 

 
Durante el confinamiento he logrado reconocer que mi mascota siente 

felicidad de contar con mi presencia todo el tiempo en casa 
 
 

 
Totalmente en 

desacuerdo 

En 
desacuerd

o 

Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo Total 

Perro 1,4% 1,9% 6,4% 15,1% 75,2% 100,0% 

Gato 3,4% 4,9% 9,2% 22,2% 60,3% 100,0% 

Total 2,0% 2,8% 7,3% 17,3% 70,6% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson ,000 
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estar de acuerdo o muy de acuerdo deberían conformar un porcentaje mayoritario para que 

esto sea decisivo. A pesar de que estos suman 232 encuestados, los demás datos se 

encuentran dispersos en las escalas restantes.  

Por otro lado, los custodios de perros que están muy de acuerdo/de acuerdo con dicha 

afirmación suman un total de 602, lo cual demuestra ser superior en relación a aquellos que 

están en desacuerdo o son indiferentes.  

A su vez, la relación expuesta entre ambas variables se puede corroborar por medio 

del chi cuadrado que es igual a 0,000. 

 

Tabla 13. 

 

 

 

Un hallazgo importante de este estudio es que el nivel educativo del encuestado 

influye en el reconocimiento de las necesidades emocionales expuestas. Exceptuando 

únicamente a los ítems: mi mascota siente felicidad de contar con mi presencia en casa y he 

logrado reconocer que mi mascota es capaz de sentir celos, aquellos con un título 

Relación entre las variables: mi mascota necesita interactuar con otros (humanos o 
animales) diariamente según el tipo de mascota 

 

 

Durante el confinamiento he logrado reconocer que mi mascota necesita 
interactuar con otros (humanos o animales) diariamente 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo Total 

Perro 2,9% 2,7% 11,8% 18,2% 64,3% 100,0% 

Gato 4,9% 6,2% 17,5% 19,7% 51,7% 100,0% 

Total 3,5% 3,8% 13,6% 18,7% 60,4% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson ,000 
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universitario o postgrado representan los porcentajes más altos de reconocimiento del resto de 

necesidades de las mascotas. En la tabla 14 se puede observar que el chi cuadrado de la 

mayoría de estas relaciones se encontraba entre 0,000 y 0,007. 

Tabla 14. 

 

En la tabla 15 se toma como ejemplo de lo mencionado la relación entre esta variable 

sociodemográfica del encuestado frente al reconocimiento de la necesidad de interacción de 

los animales de compañía. Los datos reflejan que los porcentajes menores en estar de acuerdo 

pertenecen a aquellos con un nivel de formación más básico por lo que se entiende que, 

Incidencia del nivel educativo del custodio en el reconocimiento de las necesidades 
emocionales de los animales de compañía 

Necesidades emocionales  
Chi cuadrado de 

Pearson 

Es capaz de sentir enojo 0,000 

Debe sentirse segura 0,000 

Es capaz de sentir alegría 0,000 

Es capaz de reconocer amor o afecto 0,000 

Necesita interactuar con otros (humanos o animales) diariamente 0,000 

Siente felicidad de contar con mi presencia todo el tiempo en casa 0,012 

Es capaz de sentir tristeza 0,001 

Es capaz de sentir celos 0,572 

Es capaz de sentir estrés 0,006 

Es capaz de sentir vergüenza 0,007 

Es capaz de sentirse como un miembro más de la familia 0,000 
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mientras mayor sea la formación académica del custodio, mayor será el reconocimiento de las 

necesidades emocionales en su mascotas. 

Tabla 15. 

 

 

En la tabla 16 se evidencia que la variable sociodemográfica, edad, no se relaciona 

significativamente  con el reconocimiento de ninguna de las necesidades emocionales 

establecidas en la encuesta. Se puede observar que los valores P arrojados por el estadístico 

chi cuadrado de Pearson son superiores a 0,05, corroborando lo mencionado. 

 

Tabla 16. 

Relación entre las variables: mi mascota necesita interactuar con otros (humanos o 
animales) diariamente según el nivel de formación del encuestado 

 

 

Durante el confinamiento he logrado reconocer que mi mascota 
necesita interactuar con otros (humanos o animales) diariamente 

 
 

Totalmente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo Total 

Primaria Completa 0,0% 12,5% 37,5% 12,5% 37,5% 100,0% 

Secundaria Completa 6,5% 4,8% 16,0% 28,6% 44,2% 100,0% 

Graduado Universitario 3,1% 3,8% 12,5% 16,0% 64,6% 100,0% 

Postgrado/Máster 

Universitario 
1,1% 2,3% 13,0% 15,8% 67,8% 100,0% 

Total 3,5% 3,8% 13,6% 18,7% 60,4% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson ,000 

Incidencia de la edad del custodio en el reconocimiento de las necesidades emocionales 
de los animales de compañía 

Necesidades emocionales  Chi cuadrado de Pearson 

Es capaz de sentir enojo 0,047 
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Discusión de Resultados 

El objetivo general del presente estudio es identificar las necesidades emocionales 

que, durante el confinamiento por Covid-19, los padres y madres de niños y niñas entre los 5 

y 12 años, custodios de al menos 1 perro o gato reconocen en sus animales de compañía, en 

Guayaquil - Ecuador durante el año 2020.  

En base a lo expuesto, se planteó en primera instancia identificar las necesidades 

emocionales más reconocidas por el grupo descrito, indistintamente de la especie del animal 

que custodian. Es así como los resultados sugieren que los encuestados reconocen la mayoría 

de estas necesidades (amor, sentirse como un miembro más de la familia, alegría, tristeza, 

seguridad, celos, vergüenza, estrés, enojo) en sus mascotas, a excepción únicamente de la 

vergüenza que demostró ser la más distante al momento que los custodios debían escoger 

entre las opciones.  

Necesidades emocionales  Chi cuadrado de Pearson 

Debe sentirse segura 0,145 

Es capaz de sentir alegría 0,365 

Es capaz de reconocer amor o afecto 0,312 

Necesita interactuar con otros (humanos o animales) diariamente 0,159 

Siente felicidad de contar con mi presencia todo el tiempo en casa 0,267 

Es capaz de sentir tristeza 0,166 

Es capaz de sentir celos 0,496 

Es capaz de sentir estrés 0,387 

Es capaz de sentir vergüenza 0,442 

Es capaz de sentirse como un miembro más de la familia 0,274 
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Martens et al. (2016), establecen en su estudio que los custodios de mascotas 

muestran una tendencia mayoritaria de reconocimiento de las emociones primarias en perros 

y gatos, lo cual guarda relación con los resultados analizados en la sección anterior del 

presente documento. Se observó que, exceptuando al amor, aquellas correspondientes al 

grupo de emociones secundarias: vergüenza (38,9%), estrés (56,5%), celos (56,8%), 

obtuvieron porcentajes menores en comparación a la mayoría de emociones primarias: alegría 

(73,1%), seguridad (69,6%), tristeza (64,9%), enojo (56,4%).  

Los mismos autores señalan que la tristeza es la excepción dentro del grupo de 

emociones primarias más reconocidas, no obstante, esto difiere con los resultados expuestos 

ya que de un total de 11 necesidades emocionales, dicha emoción fue la quinta más 

reconocida por los custodios en la presente investigación. 

De igual manera, los resultados obtenidos sugieren que la mayoría de custodios 

(75,1%) consideran que sus mascotas son capaces de sentirse como un miembro más de la 

familia indistintamente de su especie. Lo mencionado se asemeja a lo que establecen Arahori 

et al. (2017), quienes en su estudio recalcan que tanto custodios de perros como de gatos 

consideran que sus mascotas los perciben a estos como su familia, sin embargo, señala que en 

algunos casos estos consideran que sus mascotas los perciben como “cuidador”, 

“alimentador”, “maestro” o “amigo”.  

En Guayaquil - Ecuador, donde se ejecuta este estudio, el reconocimiento de la 

afirmación: mi mascota es capaz de sentirse como un miembro más de la familia, se vió 

influenciado por el número de hijos que tiene el custodio entre los 5 y 12 años, de modo que 

aquellos con uno o dos hijos entre esas edades respondieron en su mayoría estar de acuerdo 

con lo expuesto (62,1% y 50,2% respectivamente), mientras que aquellos con tres o más 

reconocieron esto en menor medida (30%).  



35 

Lo mencionado guarda concordancia con lo que Díaz Videla (2015), plantea sobre el 

rol de los animales de compañía en las familias con varios hijos que comprenden estas 

edades. El autor indica que en estos casos las mascotas no suelen ser vistas por los padres 

como un hijo más dentro del hogar, sin embargo, por el lado de los hijos, aquellos que no 

tienen hermanos suelen tratar a esta como un hermano menor al que deben cuidar.  

Autores como Martens et al. (2016), plantean que mientras mayor sea el apego hacia 

el animal de compañía mayor será la atribución o reconocimiento de emociones en esta por 

parte de su cuidador. Además, agregan que las mujeres muestran mayor apego hacia sus 

mascotas en comparación a los hombres. Bajo esta premisa, se entiende que las mujeres 

suelen reconocer en mayor medida las necesidades emocionales de los animales de compañía, 

no obstante, esto difiere con los resultados detallados anteriormente de modo que el sexo del 

propietario no mostró ser un factor influyente en la presente investigación. Este únicamente 

incidió de forma significativa en el reconocimiento de la emoción de estrés (P value = 0,004), 

donde efectivamente, más mujeres que hombres encuestados reflejaron estar totalmente de 

acuerdo con la existencia de dicha emoción en sus mascotas.  

De acuerdo a la teoría de Serpell (2019), sobre el antropoformismo y las emociones 

secundarias, el reconocimiento de esta emoción en los animales de compañía puede ser un 

reflejo de lo que atraviesan o sienten aquellas mujeres que respondieron estar de acuerdo con 

dicha afirmación, por lo que se conoce que una consecuencia del confinamiento por Covid-19 

es el aumento en los niveles de estrés en las personas (Shigemura et al., 2020; Xiang et al., 

2020), sin embargo, se desconoce si esto ha afectado en mayor medida a un sexo en 

específico.  

Suponiendo que las mujeres han sido mayormente afectadas por esta emoción, Fatjó y 

Bowen (2020), establecen que el lado emocional de las mascotas se ve fuertemente 

influenciado por el estado de ánimo de sus custodios, lo cual podría justificar que aquellas 
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mascotas custodiadas por mujeres hayan experimentado mayores niveles de estrés durante el 

confinamiento. Por otro lado, Ratschen et al. (2020), indican que las mascotas constituyen 

una fuente importante de apoyo emocional para los custodios durante el encierro por la 

pandemia y lo asocian con un menor deterioro de la salud mental y sensación de soledad.  

Como segundo objetivo específico se identificó aquellas necesidades emocionales 

reconocidas según la mascota que se custodia. Dicho esto, en primera instancia se observó un 

bajo reconocimiento de la vergüenza en los animales de compañía de manera general sin 

importar la especie. Sin embargo, se logró evidenciar la dispersión de los resultados al 

desglosar las respuestas del ítem en cuestión por tipo de mascota.  

La mayoría de custodios de perros (65,50%) se encontraban de acuerdo con que su 

mascota es capaz de sentir vergüenza, mientras que los custodios de gatos reconocieron en 

menor medida la existencia de esta en sus felinos (47%) y muchos se encontraron en 

desacuerdo con dicha afirmación (35,4%).  

Estas diferencias pueden explicarse por el hecho de que, sin bien ambas especies han 

logrado domesticarse con éxito, los perros tienden a ser más sociables que los gatos y en 

consecuencia tienen más necesidad de expresar sus emociones para el mantenimiento de 

dichas relaciones (Cafazzo y Natoli, 2009).  

Por lo mencionado, Arahori et al. (2017), plantean que los custodios de gatos suelen 

percibir a sus mascotas como menos emocionales que los perros, no obstante, en la presente 

investigación ambos tipos de custodios reconocieron en mayor medida las mismas 

necesidades emocionales en sus mascotas (perro: amor (91,20%), alegría (91,90%), sentirse 

como un miembro más de la familia (90,80%), seguridad (88,90%) / gato: sentirse como un 

miembro más de la familia (85,30%), amor (84,90%), alegría (84%), seguridad (82,80%)). 

En cuanto a esta última mencionada, el estadístico de Pearson permitió evidenciar la 

relación significativa entre su reconocimiento y el tipo de mascota con la que se convive. Si 
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bien los resultados sugieren que es una necesidad reconocida tanto en perros como en gatos, 

se pudo observar que entre los custodios de felinos hubo mayor dispersión de las respuestas 

en relación a los custodios de perros.  

En este sentido, Potter y Mills (2015), establecen la forma en la que los gatos 

expresan esta necesidad. Señalan que estos, a diferencia de los perros y los niños pequeños, 

no recurren a sus dueños como foco de refugio al momento de buscar seguridad por lo que 

puede que para los propietarios de gatos esta emoción sea más difícil de reconocer. Además, 

estos autores agregan que la mayoría de casos en que los gatos suelen sentirse inseguros es 

cuando entran en un ambiente extraño al cual no están acostumbrados.  

Bajo esta idea se puede explicar el hecho de que los custodios de gatos se encuentren 

en desacuerdo con dicha afirmación por lo que durante el confinamiento las mascotas no 

fueron expuestas a cambios de este tipo y por consiguiente no percibieron esta necesidad 

emocional en las mismas.  

 Colleran (2017), por otra parte, plantea que los gatos además de buscar este vínculo 

de seguridad con su territorio, les gusta sentir que tienen el control dentro del mismo, por lo 

que cualquier cambio en la rutina establecida puede alterarlo causándole una sensación de 

ansiedad. Según lo mencionado se entiende que, como consecuencia del confinamiento, 

muchos felinos pudieron sufrir estos cambios en su entorno por lo que se vieron obligados a 

lidiar con la presencia o estadía prolongada de todos los integrantes dentro de casa. Sin 

embargo, los resultados sugieren que los custodios de gatos no lograron percibir aquello en 

sus mascotas. 

Por otro lado, el hecho de que los custodios de gatos no logren reconocer fácilmente 

los celos en los mismos puede justificarse con lo establecido por Bucher et al. (2020), sobre 

lo diferente que expresan esta emoción ambos tipos de mascota siendo más evidente para los 

custodios la reacción de los perros cuando la experimentan o la sienten.  
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De igual manera, Morris et al. (2008), plantean que los comportamientos o reacciones 

de los canes al estar celosos suelen ser en búsqueda de atención y son consistentes con las 

definiciones académicas de celos en seres humanos. También explican que la reacción más 

común en los perros es interponerse o separar al custodio de un “otro”, sea persona o animal, 

y que dicha separación suele ser agresiva en algunos casos, mostrando ladridos acompañados 

de gruñidos o hasta ataques por la atención prestada al tercero.  

En este sentido, puede que los custodios de gatos esperen una reacción parecida en 

sus felinos frente a este estímulo, sin embargo, la literatura revisada anteriormente sugiere 

que los gatos son más pacíficos al estar celosos de modo que únicamente se acercan a su 

cuidador más no intentan separarlo de aquel tercero o intruso (Bucher et al., 2020). 

Como se mencionó en la descripción de los resultados, para el cumplimiento del 

tercer objetivo de investigación se analizaron las variables: mi mascota necesita interactuar 

con otros humanos u animales diariamente y mi mascota siente felicidad de contar con mi 

presencia todo el tiempo en casa. En base a esto, se observó que la actividad u ocupación del 

custodio tiene una relación significativa frente al reconocimiento de esta última afirmación. 

Los resultados reflejaron que aquellos encuestados que por trabajo, previo a la 

pandemia por Covid-19 solían encontrarse ausentes o muy poco tiempo dentro de casa, 

estuvieron mayoritariamente de acuerdo con el ítem en cuestión (cargos privados 76,9% y 

profesionales independientes 70,7%).  

Se interpreta entonces, que gracias al confinamiento obligatorio el nivel de interacción 

con la mascota haya aumentado durante este periodo de tiempo y haya afectado de forma 

positiva a la misma. Ratschen et al. (2020), indican que aquellos que atravesaron el 

confinamiento con animales de compañía dentro de casa han aumentado el nivel de 

interacción con estos debido a los diversos beneficios que brindan. También aseguran que las 

mascotas han ayudado a muchos custodios a mantenerse en forma y activos. 
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De igual manera, las respuestas con porcentajes menores corresponden a aquellos 

custodios con actividades que les permiten manejar sus propios horarios u horarios más 

flexibles (directivos/empresarios 64,8%  y estudiantes 53,7%) o labores que requieren de 

mayor estadía dentro del hogar. 

A su vez, el reconocimiento de la felicidad en el animal de compañía a causa de la 

presencia del custodio en casa se ve influenciado por el tipo de mascota que este tenga. En su 

mayoría, los custodios de perros se encontraron de acuerdo con dicha afirmación (75,2%), sin 

embargo, entre los custodios de gatos las respuestas fueron más debatidas.  

Lo mencionado se relaciona con lo que establecen Bernstein (2007), Potter y Mills 

(2015), sobre la capacidad de los felinos de lidiar con el hecho de quedarse solos durante 

largos períodos de tiempo, por lo que además sugieren que estos son los compañeros ideales 

para aquellos custodios que trabajan muchas horas fuera de casa. Por esta razón puede que los 

custodios de gatos noten a sus mascotas indiferentes frente a este cambio.  

Además de lo expuesto, el reconocimiento de esta afirmación se vió influenciado por 

el número de hijos que tiene el custodio entre los 5 y 12 años, de modo que aquellos con uno 

o dos hijos en el rango de estas edades respondieron mayoritariamente estar de acuerdo con 

que su animal de compañía siente felicidad de contar con su presencia en casa (74,7% y 

64,7%), a diferencia de aquellos con más hijos en el hogar.  

Nuevamente, esto guarda relación con lo planteado por Díaz Videla (2015), sobre la 

incompatibilidad entre la tenencia de animales de compañía y los padres con varios hijos en 

edad escolar de modo que mientras más sea el número de hijos pequeños dentro de casa, 

menor será la disponibilidad de tiempo que tenga el custodio y la atención que pueda darle a 

su mascota a lo largo del día.  

En cuanto a la necesidad de interacción con otros humanos o animales, el 

reconocimiento mayoritario por parte de los que custodian perros (64,3%), puede 
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argumentarse con lo que plantean Cafazzo y Natoli (2009), sobre los gatos y su corto tiempo 

de domesticación en comparación con los perros. Además, plantean que los felinos no fueron 

criados selectivamente para vivir en estrecho contacto con las personas u otros animales, por 

esta razón puede que no muestren esta necesidad de interacción tan frecuente como los canes.  

Si bien los gatos pueden ser seres sociales, esta sociabilidad varía dependiendo del 

individuo y casi siempre está sesgada hacia la independencia. Sin embargo, Potter y Mills 

(2015), añaden que la etapa más sensible de socialización de los gatos se da en sus primeros 

meses de vida y que la cantidad de exposición e interacción que tenga con otros humanos o 

animales durante este periodo, influye en el nivel de sociabilidad de estos en la adultez.  

Por otra parte, los resultados sugieren que existe una relación directamente 

proporcional entre el nivel académico del custodio y el reconocimiento de las necesidades 

emocionales del animal de compañía. Se evidenció por medio del chi cuadrado de Pearson 

que esta variable sociodemográfica incidió significativamente en el reconocimiento de las 

necesidades emocionales, exceptuando únicamente a 2 de los 11 ítems expuestos. 

 Asimismo, los hallazgos de Martens et al. (2016), reflejan que este aspecto 

sociodemográfico de los encuestados influye en la atribución de emociones a los animales de 

compañía. Los autores plantean que son los custodios con menor nivel educativo que 

muestran mayor apego a sus mascotas y por consiguiente reconocen en mayor medida las 

emociones en estas.  

Lo mencionado difiere con los resultados obtenidos en la presente investigación de 

modo que aquellos custodios que cuentan con un título universitario (60,5%) o con un 

Postgrado/Máster (16,8%) fueron quienes reconocieron mayoritariamente las necesidades 

planteadas en la encuesta. Esto sugiere que en Guayaquil, mientras mayor sea el nivel 

educativo del custodio, mayor será el reconocimiento de las emociones en el animal de 

compañía.  
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Para Martens et al. (2016), la edad también incide en el reconocimiento de las 

necesidades emocionales de las mascotas ya que establecen que mientras mayor sea la 

persona, esta reconocerá en menor medida las emociones en las mismas. Sin embargo, en la 

presente investigación la edad de los encuestados (71% entre los 25 y 40 años y el 29% más 

de 41 años) no mostró incidencia alguna en el reconocimiento de las necesidades por lo que 

el chi cuadrado fue superior a 0,05.  

Conclusiones 

En base a lo expuesto en la sección anterior, se concluye que en Guayaquil, los padres 

y madres de niños y niñas entre 5 y 12 años, que atravesaron el confinamiento por Covid-19 

en compañía de un perro o gato, reconocen la mayoría de las necesidades emocionales de sus 

mascotas con una tendencia general hacia validar especialmente las emociones primarias o 

básicas.  

Dicho reconocimiento es importante, ya que evidencia que a pesar de existir diversas 

preocupaciones a causa de la pandemia, los animales de compañía y su lado emocional no 

dejaron de ser considerados por parte de los hombres y mujeres que conviven con ellos y que 

además los custodian. 

Con respecto a los datos sociodemográficos de los encuestados, se observó que 

únicamente el nivel académico influye en el reconocimiento de las necesidades emocionales 

de los animales de compañía, corroborando que, mientras mayor sea la formación del 

custodio, mayor será el reconocimiento de las emociones en su mascota. Por otra parte, se 

identificó que ni la edad ni el sexo incidieron en el reconocimiento de las emociones 

planteadas en el cuestionario. 

La naturaleza independiente de los felinos y la poca necesidad de expresar sus 

emociones para mantener sus relaciones con la especie humana, son razones por las que los 
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custodios de gatos en Guayaquil, reconocen en menor medida la vergüenza, seguridad, 

alegría, tristeza y celos en sus mascotas. Se concluye que para los custodios de perros sus 

mascotas son más expresivas cuando experimentan dichas emociones por lo que estos las 

reconocen mayoritariamente. 

Por otro lado, la muestra investigada acuerda que los animales de compañía son 

capaces de reconocer amor o afecto y de sentirse como un miembro más de la familia. Ambas 

son necesidades emocionales que tanto custodios de perros como de gatos, coinciden en que 

sus mascotas comparten indistintamente de cual sea su especie.  

El hecho de que las mascotas se sienten parte de la familia es algo que reconocen 

esencialmente los padres y madres con no más de dos hijos en edades escolares, y se 

interpreta como un reflejo de lo que estas representan en sus vidas. Es decir, cuando el 

custodio afirma que su perro o gato se siente de esa manera, demuestra que para él, más allá 

de ser un animal con el que convive, este desempeña el rol de un familiar. Las familias con 

más hijos pequeños por consiguiente disponen de menos tiempo para la atención y cuidados 

de la mascota por lo que la relación con la misma resulta más distante.  

En Guayaquil - Ecuador, a diferencia de países como España, los custodios de 

animales de compañía no percibieron a sus mascotas alteradas por los cambios que estas 

experimentaron durante el confinamiento en cuanto a su rutina y entorno, por lo que el 

reconocimiento de emociones como el estrés y el enojo no fueron mayoritarios como se 

esperaba. 

Por otro lado, el reconocimiento de la felicidad en el animal de compañía debido a la 

presencia del custodio en casa, refleja el aumento de las interacciones por parte del 

encuestado con su mascota. Aquellos custodios, funcionarios privados y profesionales 

independientes, que previo al confinamiento se encontraban la mayor parte del día fuera del 
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hogar y no disponían del tiempo para compartir con su perro o gato, son quienes reconocen 

principalmente esta felicidad en sus animales.  

De igual manera, los custodios guayaquileños con menos hijos entre los 5 y 12 años 

disponen del tiempo para interactuar con sus mascotas y ocasionar esa felicidad, en relación a 

aquellas familias que cuentan con 3 ó más niños en casa. 

No obstante, la presencia permanente de los custodios en el hogar alegró a más perros 

que gatos y se debe a la capacidad de los felinos de estar solos por largos periodos de tiempo. 

Como se confirmó en la literatura estudiada, los gatos están acostumbrados a la ausencia de 

sus cuidadores durante la mayor parte del día. Además, para esta especie es de gran 

importancia sentirse en control de lo que sucede a su alrededor, por lo que se entiende 

entonces, que a diferencia de los canes, este cambio repentino en su rutina, causó en lugar de 

felicidad, cualquier otro tipo de emoción. 

Los perros al ser más sociales que los gatos, se vieron afectados por las consecuencias 

del confinamiento en el sentido de no poder interactuar con otras personas o animales como 

solían hacerlo en los paseos a exteriores previo a la pandemia, por lo que, la necesidad de 

interacción con otras especies fue más evidente para los custodios de este tipo de mascota. 

Sin embargo, la investigación bibliográfica permite cuestionar estos resultados porque 

sugiere que datos ciertos demográficos de los felinos, como la edad en la que se encuentran, 

influyen en la necesidad de interacción de los mismos.  

Para concluir, el contexto de confinamiento bajo el cual se desarrolla el presente 

estudio no solo agrega mayor relevancia al tema sino que, deja en evidencia el capital que 

representan las mascotas en la vida humana. Diversos estudios destacan la serie de beneficios 

que se obtiene de la convivencia con animales de compañía y de cómo estos ayudan a 

sobrellevar situaciones difíciles, sin embargo, es necesario darle la misma importancia al lado 
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emocional de los mismos y seguir realizando investigaciones que busquen comprender la 

forma en que estos perciben su entorno para poder ofrecerles una mejor calidad de vida. 

Recomendaciones 

El presente trabajo no investigó el nivel de apego entre el encuestado y el animal de 

compañía, por lo que sería interesante conocer qué rol específico le atribuye el custodio a su 

perro o gato dentro del núcleo familiar o cómo se lo percibe dentro del hogar, con 

herramientas que profundicen en las explicaciones que el ser humano otorga a la relación 

interespecie.  

De igual manera, variables como los datos demográficos de los animales de compañía 

son aspectos que se desconocen en este estudio y que se recomienda incluir en futuras 

investigaciones. Autores como Martens et al. (2016), sugieren que la edad de la mascota, 

tamaño y sexo, influyen al momento de que los custodios atribuyen emociones a los animales 

con los que conviven; aspecto interesante de medir en Guayaquil - Ecuador y complementar 

así los estudios que se han realizado hasta la fecha.  

La posibilidad de que los humanos tengan problemas para interpretar las emociones 

de los felinos también se sugiere que sea abordado de modo que la literatura estudiada 

establece que los gatos tienen formas distintas de expresar sus emociones en relación a los 

perros. 

Finalmente, se recomienda abrir líneas de investigación cualitativas para lograr una 

mayor comprensión de las respuestas de los encuestados y profundizar en los 

comportamientos o reacciones que asocian con cada emoción de sus mascotas. 
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