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Resumen 

 

Esta investigación tuvo como objetivo identificar las representaciones sociales y las 

prácticas de consumo conspicuo en propietarios de perros en la ciudad de Bogotá. Para la 

muestra se contó con la participación de 96 hombres y mujeres mayores de 18 años. Se 

llevó a cabo un estudio mixto, con una fase cualitativa en la cual se exploraron las 

asociaciones dadas a las representaciones sociales de perros, perros criollos y de raza por 

parte de propietarios de mascotas, a su vez se abordaron los significados atribuidos a las 

prácticas de consumo conspicuo. En la fase cuantitativa, se llevaron a cabo análisis 

descriptivos y con ello se confirmó la estructura de las representaciones sociales. En los 

resultados se observó que se reconocen los perros, perros criollos y de raza con alto valor 

afectivo. El perro criollo se asocia con condiciones de vulnerabilidad y se reconoce como 

perro todo terreno. El perro de raza involucra cuidado e inversión económica y se 

identifican como perros visibles en la sociedad. Se discute cómo las representaciones 

sociales acerca de la tenencia de un perro, además del valor afectivo, involucra actividades 

exhibitorias, de demostración social y a su vez un estatus social y moral. 

 

 

Palabras clave. Representaciones sociales, perro, criollo, raza, consumo conspicuo. 



VIII 
 

Abstract 

 

This research aimed to identify social representations and conspicuous consumption 

practices in dog owners in the city of Bogotá. The sample included 96 men and women 

over the age of 18. A mixed study was carried out, with a qualitative phase in which the 

social representations of dogs, creole and breed dogs by pet owners were explored, and the 

meanings attributed to conspicuous consumption practices were also addressed. In the 

quantitative phase, descriptive analyses were carried out and thus the structure of social 

representations was confirmed. The results showed that dogs, Creole and breed dogs with 

high affective value were recognized. The Creole dog is associated with conditions of 

vulnerability and is recognized as an all-terrain dog. Breed dogs involve care and economic 

investment and are identified as visible dogs in society. It is discussed how social 

representations about dog ownership, in addition to affective value, involve exhibition 

activities, social demonstration and in turn a social and moral status. 

 

 

 

 

 

Keywords. Social representations, dog, creole breed, conspicuous consumption. 
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Introducción 

 

El perro como animal doméstico tiene una gran importancia como acompañante de 

los seres humanos. Éste se encuentra presente en diferentes facetas y actividades de la vida 

de las personas, es frecuente verlos caminado por las ciudades en compañía de las familias 

o propietarios, a su vez han servido como guardianes de fincas en las zonas rurales, también 

se les han adjudicado beneficios en el tratamiento de diferentes patologías humanas; en 

general, la versatilidad propia de los perros hace que sus condiciones sean visibles en 

distintos escenarios. Es así que, su inclusión en la sociedad como animales de compañía 

cobra gran valor afectivo y las conductas de consumo que rodean esta relación se 

constituyen como un tema social interesante de indagar.  

Indicadores de población y mascotas en los hogares  

El informe de World Animal Protection (2018) entidad preocupada por el bienestar 

animal a nivel mundial, generó un sondeo en Latinoamérica con más de 10 mil propietarios 

de perros en el año 2018, el resultado mostró que los propietarios de perros consideran a 

sus mascotas como sus hijos o al menos como parte de la familia. En este sentido, es 

interesante el fenómeno social nombrado síndrome del nido vacío, presentado en los 

hogares colombianas, el mismo hace referencia a las parejas jóvenes que no tienen hijos y 

cubren la necesidad de proveer afecto y protección con un animal de compañía (El 

Colombiano, 2016). En este contexto la no concepción de hijos, es una nueva dinamica 

social, lo identificado por Cabella & Nathan (2018) en el estudio los desafíos de la baja 

fecundidad en América Latina y el Caribe, demuestran que cada vez es menor la 

concepción de hijos en las familias de este continente. 
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Figura 1.Mascota preferida en los hogares Bogotanos. 

 En estudio llevado a cabo por Martinez (2019) para el Observatorio de Desarrollo 

Económico, muestra cómo el número de familias Bogotanas han optado por tener una 

mascota en sus hogares, no sólo por compañía, diversión o seguridad, los motivos por los 

que se adquiere una mascota ahora son afectivos, es por ello que son considerados como un 

miembro más de la familia. A su vez, el aumento en el número de mascotas presente en los 

hogares se ha dado como resultado de una dinámica poblacional en la que ha habido una 

reducción del tamaño promedio de las familias en los últimos años.  

La encuesta Multiproposito 2017 (citada por Martinez, 2019) pone en evidencia 

como los hogares se redujeron entre 2014 y 2017 de 3,16 a 2,98 personas. Con lo anterior 

se evidencia que existen más hogares dispuestos a acoger animales como compañía como 

sustitutos de los hijos, a su vez el estudio llevado a cabo a 402 personas en Bogotá, por 

Martinez (2019) reconoce que la mascota preferida por los bogotanos es el perro, con un 

72% de los encuestados, como se puede ver en la Figura 1, seguido de los gatos en un 20%, 

las aves con un 5% de los hogares y un 1.5% tienen peces y hámsteres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martinez (2019) identifico que los hogares de los propietarios de mascotas están 

conformados en un 64% por 3 a 5 integrantes, un 22% por dos personas, un 8 % por 

hogares con 5 a 10 personas, un 5% hogares unipersonales y 0.5% más de 10 integrantes. 
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 Los resultados de Euromonitor (citado por Blanco & De La Rosa, 2017) demuestra 

que, según cifras de la industria de mascotas en Colombia en el año 2017, la misma creció 

en un 13%, ocupo el cuarto puesto en América Latina después de Brasil, México y Chile, 

las categorías que han impulsado esta industria son: alimento y cuidado para la mascota. A 

su vez se identificaron servicios de lujo como terapia de Spad y cuidados de belleza. El 

mercado de las mascotas crece por encima de la inflación, en el año 2017 se incrementó en 

un 16 % en comparación al año anterior, es así como en 4 de cada 10 familias hay al menos 

una mascota y en promedio se presupuesta los mismos gastan al año $700.000 en 

alimentación (El tiempo, 2018). Lo identificado por Blanco & De La Rosa (2017) es que el 

auge en el cuidado de las mascotas en Colombia viene de la mano de una serie de adelantos 

en materia legislativa, se reconocer los derechos de los animales y su dignificación como 

seres que sienten al igual que el ser humano. 

A nivel científico el presente estudio genera un aporte significativo ya que se suma 

a las investigaciones realizadas en Colombia acerca de la relación humano/animal 

doméstico.  

La presente investigación aborda dos categorías importantes de estudio: a) 

representaciones sociales y b) consumo conspicuo. Las representaciones sociales son una 

propuesta teórica en la cual se esboza un planteamiento metodológico renovador dentro del 

análisis del sentido común y de lo cotidiano, se puede valorar como una explicación 

importante en el estudio de la construcción social de la realidad  (Materán, 2008) .El 

consumo conspicuo, por su parte, es un medio para entender la imagen idealizada del 

mismo individuo y de cómo quiere que otros lo vean, a su vez la forma en cómo se 

clasifican en términos individuales y grupales sobre la base de las cosas que hacen y cómo 

eligen invertir su dinero (Onofre, 2017) . 
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Las dos categorías de investigación tienen una relación directa, por ser conexas con 

factores sociales y culturales que influyen en las prácticas de consumo de los individuos en 

la sociedad.  

Influencia de los animales en la vida humana 

Las construcciones sociales entorno a los animales han trascendido en un contexto 

social como seres que aportan en la vida humana. La vinculación de animales domésticos 

en la actualidad, influencia estilos de vida, de los seres humanos, prácticas de consumo y 

ahora son vistos con diferentes matices. Desde la perspectiva de Vásquez (2011) es 

exponen algunos de los roles positivos por incorporar en los seres humanos actividades y 

terapias asistidas por animales, como práctica de terapia ocupacional. A su vez Ortiz, 

Landero, & Gonzáles (2012) enseñan cómo la terapia asistida con perros puede aumentar la 

autoestima de los adolescentes y ayudarlos a mejorar en el manejo de las emociones. En 

temas de consumo, tener empatía hacia los animales puede reducir el consumo de carne de 

una persona Camilleri, Richard, & Andrew (2020). Por otra parte Power (2011) investigó la 

manera en que los perros logran incorporarse a las familias, planteó así la noción de una 

familia humano-perro, o familia más que humana, la misma, se presenta de tres formas en 

la que los perros se convirtieron en familia de un grupo de personas que fueron 

entrevistadas entre los años 2007 y 2008; el grupo reconoció, en primer lugar a los perros 

como ¨ niños peludos¨ , segundo lugar, los perros como parte de la relación familiar al 

involucrarlos en sus diálogos y en tercer lugar, la acción individual de los perros fue 

reconocida como la conformación de la familia y el hogar.  

 Las personas no sólo permiten a estos animales vivir en sus hogares e integrarlos 

como miembros de su familia, también crean una relación directa que permite incorporarlos 
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con el entorno social, la relación que se conforma construye lazos emocionales, siendo las 

mascotas un medio para el logro de diferentes propósitos de los seres humanos. 

 La relación con las mascotas se crea entorno a diferentes objetivos, Holbrook, 

Woodside , & Morris (2008) describe algunos tipos de relación de humanos y mascotas que 

son relevantes para la presente investigación, una de ellas se relaciona con las mascotas 

entorno al valor social, entendido como aquella necesidad de estatus que los propietarios 

buscan satisfacer por medio de las mascotas, el segundo tipo de relación es el de valor 

filántropo, el mismo hace referencia a aquellos propietarios que adquieren sus mascotas por 

medio de rescate y cuyo interés primordial va dirigido a incorporar en sus mascotas 

bienestar completo. Lo identificado por Holbrook, Woodside , & Morris (2008) tiene una 

relación directa con lo expuesto por Hirschman (1994), al establecer como los animales de 

compañía tienen diferentes roles en la vida de los consumidores, estos roles se pueden 

dividir según el autor en dos grandes categorías animales como objetos/productos y 

animales como compañeros. Las categorías se subdividen en: animales como adornos, 

como símbolos de estatus, animales como vocación, como equipo, los animales como 

personas - amigos y finalmente, pueden actuar como extensiones del yo del consumidor 

(Hirschman, 1994). En esta misma línea de relación con los animales, Beverland, Farrelly 

& Ching (2008) exploraron el lado oscuro de la propiedad de mascotas, los resultados 

muestran dos motivaciones identificadas en  los tenedores de animales domésticos, como 

compañeros de amor versus mascotas como juguetes, marcadoras de estatus y marcas, para 

los investigadores esta última categoría forma parte del lado oscuro de la propiedad de 

mascotas, lo autores identifican como las mascotas permiten el estatus de sus dueños, a su 

vez son un medio para atraer el amor hacia uno mismo y facilitar otras formas deseables de 

intercambio social. A su vez Serpell (citado por Hirschman, 1994) identifica como los 
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animales de compañía, especialmente los perros, con su condición de raza  tienen 

características físicas juveniles denominada neotenia, según Beck y Katcher (citado en 

Hirschman, 1994) la neotenia hace referencia a la tenencia de una especie animal con una 

apariencia juvenil en la edad adulta, esto tiene un efecto en los humanos, de hacer que el 

animal parezca entrañable y necesite muchos cuidados por parte de sus dueños, de forma 

muy parecida a la apariencia de los bebés humanos (Hirschman, 1994). 

La inclusión de animales en las familias colombianas involucra la decisión de 

adquirir perros criollos, sin raza o perros de raza. Los perros criollos en su gran mayoría en 

Colombia se encuentran en las asociaciones protectoras de animales, o deambulan en las 

calles. Desde el estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación (2017) se 

estimó que la población de perros y gatos en las calles de Bogotá, Cartagena, Medellín y 

Cali, podrían llegar a los dos millones, este resultado no contempla los animales que se 

encuentran en centros de adopción. En cuanto a los perros de raza existe una gran oferta en 

el mercado, se encuentran perros con características propias de cada raza, comercializados 

por criadores legales e ilegales en las diferentes ciudades de Colombia, en buenas 

condiciones y condiciones precarias. 

Consumo conspicuo: definición y estudios asociados  

El consumo tiene una extensión política concreta de lucha heterogénea por la 

distribución del excedente y el sentido realizada por grupos sociales históricos (Caro, 

2009). A su vez, se debe atribuir al consumo un uso social, desigual y conflictivo de 

apropiación y utilización del sentido de los objetos y los signos que se producen en un 

campo social por parte de grupos con capitales: económicos, simbólicos, sociales y 

culturales, distintos y desde posiciones sociales determinadas por el proceso de trabajo 

(Rodriguez, 2012). 
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La inclusión de perros en la sociedad como medio para transmitir poder económico 

diferenciado ha sido identificadas desde hace tiempo atrás, como identifico Picklesimer 

(1997) en la Epopeya estaban presentes diferentes tipos de perros con significados 

diferentes; ejemplo de esta caracterización son los perros de lujo, las personas que eran 

distinguidas por tener mayor capacidad económica, eran sus propietarios.  

Las prácticas conspicuas son un tema que desde hace mucho tiempo ha atraído a 

investigadores de diferentes campos, históricamente Veblen (1899) identificó hábitos de 

consumo y los definió como un medio de distinción valorativa entre individuos, 

atribuyendo así al consumo conspicuo eficacia para demostrar posesión de riqueza, las 

acciones conspicuas reportan buena reputación como consecuencia de las actividades que 

denotan derroche en términos de bienes materiales, generando así dominio decoroso en la 

clase ociosa. Uno de los aspectos a los que hace referencia Veblen (1899) en La teoría de la 

clase ociosa, es el estatus o dominio puro, definiéndolo como una conducta que se le 

atribuye a un grupo de personas con nivel superior, que se diferencia de los servidores y 

grupos de personas inferiores por depender directamente de estos grupos de nivel superior. 

Lo expuesto por Veblen (1899) se relaciona directamente con el gasto notoriamente 

derrochador de tiempo y materia, además el consumo con un tipo de comportamiento en los 

individuos con características de ostentación, estética, exhibición estatus y poder 

económico.  

En la actualidad se encuentra material relevante en diferentes temas relacionados a 

consumo conspicuo, las dinámicas sociales han permitido el surgimiento de nuevos 

expositores frente a este tema. En este campo teórico Vigneron & Johnson (1999) han 

expuesto el tema de consumo conspicuo bajo diferentes elementos que dan su significado, 

desarrollando así un marco conceptual para el análisis de aquellos consumidores que 
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buscan prestigio en la sociedad a través de las marcas que adquieren, los autores describen 

cinco valores entre marcas de prestigio y marcas de no prestigio que dependen de un marco 

socioeconómico particular. El primer valor visible percibido, se relaciona con el consumo 

de marcas de prestigio, el cual es visto como una señal de riqueza y estatus, en segundo 

lugar, los autores afirman que al poseer las personas una marca en particular se considera 

no prestigiosa, describiendo así el segundo valor único percibido, el tercer valor es el valor 

social percibido, hace referencia a aquellos aspectos del juego de roles y el valor social de 

las marcas de prestigio que pueden ser fundamentales en la decisión de comprar, el valor 

hedónico percibido, está relacionado con la satisfacen deseos emocionales por medio de 

marcas prestigiosas, los beneficios intangibles subjetivos de un producto, el atractivo 

estético, son determinantes en la selección de la marca, finalmente el valor de calidad 

percibido, es el prestigio que el consumidor otorga a una marca por la superioridad técnica 

y el cuidado durante el proceso de producción (Vigneron & Johnson,1999). 

El comportamiento de búsqueda de prestigio es el resultado de múltiples 

motivaciones, pero en particular los motivos de sociabilidad y autoexpresión son 

determinantes (Vigneron & Johnson, 1999). 

Mason (1984) llevo a cabo una revisión de la literatura alrededor del consumo 

conspicuo, para este autor el estatus y prestigio desempeñan un papel importante a la hora 

de elegir productos que pueden parecer comprados por su utilidad directa, pero que en 

realidad solo sirven como un medio de mostrar riqueza y poder adquisitivo. La revisión 

teórica llevada a cabo por Mason (1984) le permitió reconocer un modelo de consumo en el 

que se integran no solo elementos bases de toma de decisión, a su vez elementos que 

involucran acciones de consumo conspicuo, es así como el autor describe una primera etapa 

en la que se da un rango de comportamiento del consumidor que se extiende desde lo 
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irracional (psicológico social) a racional (económico). El grupo psicológico social, produce 

tres tipos de modelos básicos desde la perspectiva de Schewe ( citado en Mason, 1984); el 

pavloviano: se basa en cuatro conceptos centrales impulso, señal, respuesta y refuerzo, se 

describe que una parte significativa del comportamiento del comprador es un proceso 

asociativo aprendido y condiciona a los consumidores a reaccionar en un forma predecible, 

el freudiano: argumenta como los compradores pueden estar motivados por atributos del 

producto que son sexualmente simbólicos y que pueden moldear y dirigir 

inconscientemente las compras de los consumidores y el vebleniano : en este el hombre es 

visto en primera instancia, como "un animal social que se ajusta a las formas y normas de 

su cultura, a su vez de los estándares más específicos de las subculturas a las que pertenece 

su vida, sus deseos y comportamiento se moldean en gran medida por sus membresías de 

grupo actuales y sus membresías de grupo aspirantes.Con respecto al consumo conspicuo, 

el modelo vebleniano es el más apropiado para su uso. 

 Finalmente, se deriva una forma de modelo compuesto que puede aprovechar 

cualquiera o todos los tipos de modelos creados por Schewe (citado por Mason, 1984) y 

que involucra factores de motivación de logro, juego de roles, reducción de disonancia y 

formación de carácter social, para lograr así identificar y explicar varias formas de 

exhibición económica conspicua. 

Las investigaciones actuales, se preocupan por proponer modelos relacionados con 

consumo conspicuo, es así como la investigación llevada a cabo por Sundie , Yexin , Hille, 

& Otterbringa (2020) propone un modelo con prestigio y dominio como vías duales para 

lograr estatus social.La literatura, a su vez permite comparar estructuras de consumo 

conspicuo como la expuesta por Veblen (1899) en la que se identifica jerarquia social con 

patrones de dominio, en contraste con las contribuciones de Bourdieu ( citado enTrigg, 
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2016) con el concepto de capital cultural, necesario para asegurar posiciones particulares en 

la jerarquia social.En este contexto Figueras & Moreno (2013), afirman que la estimación 

social e individual se determina por el tipo y el nivel de gasto visible en el nivel de 

consumo, a su vez el tipo de gasto aceptado en la sociedad o clase a la que se pertenece, 

permiten determinar, en parte, cuál ha de ser su nivel de vida. Lo planteado por Panessco 

(2009) en relación al consumo, es que este es un problema ideológico, en el cual el 

consumidor no compra productos por compensar una necesidad vital, sino porque el 

sistema lo persuade de ello, en función de ser distintivos y lograr estatus social. Con lo 

expuesto, en las investigaciones planteadas sobresalen varias características en común que 

configuran las prácticas de consumo conspicuo. 

Desde el estudio realizado por Botero, Gutierréz, Manjarrés, & Torres (2008) se 

observó que el self es resultado de una interacción con otros, así los resultados de la 

investigación definieron que entre mayor sea la brecha existente entre el self, yo real y el yo 

ideal, mayor era la tendencia a compensar dichas discrepancias mediante el consumo. 

Desde lo observado por Ahuvia (1992) demuestra que los materialistas ven un vínculo entre 

las posesiones que se tienen y la felicidad; las posesiones simbolizan el logro, conducen al 

disfrute y como resultado de estas acciones se logra felicidad. A su vez existe la concepción 

de que se puede comprar prestigio social, poder y experiencias lujosas y que éstas, son la 

clave del sentimiento de felicidad (Ahuvia, 1992). 

Vigneron y Johnson (2004) identificaron que los profesionales ven el lujo como un 

factor importante, para diferenciar una marca en una categoría de producto, también como 

motor central de preferencia del consumidor, a su vez como un denominador de uso entre 

culturas, para estos autores la percepción de lo que es y no es una marca de lujo, puede 

depender del contexto y las personas involucradas. En este mismo contexto, Ruiz (2018) y 
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Kiattipoom y Heesup (2019), afirman que poner límites a la definición del lujo es 

imposible, sin embargo, existe algo paradójico y es que, si bien, es difícil definir el lujo, por 

el contrario, entenderlo es sencillo y dos son las referencias del lujo: una de ellas es la 

ostentación que genera reconocimiento social, distinción y envidia, la segunda en la que el 

lujo es visto en parte como todo aquello que marca experiencias únicas, forma parte del 

ideario subjetivo entorno a un consumo experiencial. En ese mismo sentido, la condición 

social, se configura como un rasgo característico según el tipo de práctica de consumo que 

se ejecute y los elementos que la conforman, transmitiendo significado simbólico entre los 

grupos confirmados.  

No solo los objetos materiales hacen parte de las prácticas de consumo conspicuo, 

para Veblen (1899) los perros fueron calificados como animales de buena reputación, 

permitían a sus dueños ejercitar la inclinación al dominio. Aquellas variedades de perros 

resultados de esfuerzos por producir una deformidad grotesca eran consideradas como 

bellas y se les atribuía valor estético, mayores escases, mayor gasto en su cuidado, tenían 

como resultado una alta valoración comercial del animal. Históricamente los animales han 

sido símbolo de estatus y poder, por las demostraciones de los cuidados que atribuyen a 

ellos o las características de los mismos. Ahora bien, Veblen (1899) describió el caballo 

como un animal vertiginoso, principalmente útil a su dueño, la utilidad consiste en la 

eficacia como medio de emulación, observar que el propio caballo supera al del vecino, 

satisface el sentido de dominio del dueño, motivado por el alto costo que representa 

adquirirlo. 

Por consiguiente, se entiende que el consumo conspicuo está compuesto por 

prácticas que generan significados y se traducen en aspectos simbólicos, trayendo al 
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contexto social de consumo los animales como trofeos o bienes de exhibición que facilitan 

a sus propietarios la distinción por la capacidad económica y poder. 

En su tesis de maestría Cekavicius & Pajarskaite (2012), investigaron cómo 

influyen las mascotas como símbolo de estatus, en especial los gatos y los perros de raza 

pura. El análisis de la investigación, son cuatro los factores que más influyen en el consumo 

conspicuo al adquirir animales de raza, tales factores son: la ostentación, el reconocimiento 

social, la conformidad y materialismo, es así como se reconoce que algunos consumidores 

adquieren animales como medio de lograr estatus en la sociedad. 

Como se ha expuesto desde el análisis de la teoría e investigaciones expuestas, el 

consumo conspicuo se integra a diferentes formas en la sociedad, ello incluye la cultura en 

la que se desarrollan las personas, un ejemplo de esta afirmación está sustentado en la 

investigación de Mozzocco, Rucker, Galinsky y Anderson (2012), quienes identificaron 

cómo las personas que se encuentran en un grupo social de bajo estatus y color de piel 

negra, cuentan con mayor deseo de poseer y adquirir productos de alto estatus y alto precio, 

en comparación de aquellas personas que se encuentran en un grupo social de alto estatus y 

color de piel blanca, estas últimas muestran menor deseo de adquirir productos de alto 

valor. 

Desde el estudio generado por Andrew y Heinze (citado por Segal & Podoshen, 

2012) se encontró que al examinar la historia de consumo conspicuo, las mujeres han sido 

participantes activos en este tipo de consumo, ejemplo de ello son las mujeres judías en el 

año 1990, ellas debían conservar artículos de lujo con el fin de incorporarse con éxito en la 

cultura americana.  

La condición social, se configura como un rasgo característico según el tipo de 

práctica de consumo que se ejecute y los elementos que la conforman, envía mensajes al 
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mundo exterior por ser exhibidos en ocasiones y pone en manifiesto patrones de consumo 

distintivos entre los grupos sociales, a su vez estos patrones de consumo generan un 

significado simbólico latente entre estos grupos. 

Representaciones sociales: definiciones y estudios asociados 

La Teoría de las Representaciones Sociales, compone una de las principales 

contribuciones de la psicología social contemporánea al estudio de la compleja relación 

individuo-sociedad, proveniente de la tradición de la psicología social francesa encabezada 

por Serge Moscovici (citado en Navarro & Alveiro, 2013), esta teoría está anclada en el 

enfoque del “Pensamiento Social”, el cual recoge y discute la dimensión social de la 

cognición humana (Navarro & Alveiro, 2013). Lo expuesto por Vergara (2008) es que esta 

teoría es una guía de acción y marco de lectura de la realidad, ya sea usándola como 

enfoque investigativo o como estrategia metodológica, la misma permite interpretar el 

curso de los acontecimientos y las actuaciones sociales, a su vez formula las relaciones que 

las personas mantienen con el mundo y su entorno. Por su parte Navarro & Alveiro (2013) 

afirman que una representación social, es el resultado de la relación entre un objeto (algo o 

alguien o un evento) de representación y de un sujeto que lo representa (individuos y 

grupos) dentro de un marco histórico y cultural de referencia. 

Es se reconocen diferentes escuelas en el campo de las representaciones sociales, la 

escuela llamada “procesual” liderada por Denise Jodelet, ( citado en Navarro & Alveiro, 

2013) y que se interesa fundamentalmente por identificar los procesos sociocognitivos de 

formación y actualización de las representaciones sociales, por medio de metodologías 

diversas como: encuestas, técnicas cualitativas, entre otra. La segunda escuela es la 

“estructural”, liderada por Jean Claude Abric y Claude Flament (citados en Navarro & 

Alveiro, 2013), la cual se interesa en formalizar la existencia de una dimensión central y 



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO CONSPICUO 22 

 

otra periférica y su relación con otras formas de pensamiento social (rumores, creencias) y 

con las prácticas sociales; en esta escuela el método de preferencia es el experimental, 

aunque se utilizan igualmente otras metodologías como la encuesta e incluso técnicas 

cualitativas (Navarro & Alveiro (2013). Finalmente, una escuela Suiza conocida como el 

enfoque de “principios organizativos” y liderada por Willen Doise y Fabio Lorenzi-Cioldi 

(citados en Navarro & Alveiro, 2013) se interesa por identificar los principios culturales 

que organizan la representación social. 

Lo identificado por Moscovici (citador por Quiroz, 2004, p.65) es la existencia de 

dos procesos que permiten la formación y funcionamiento de las representaciones sociales. 

El primero el anclaje, consiente en percibir los objetos, identificarlos, nombrarlos y 

evaluarlos (en términos actitudinales como favorables, desfavorables, a su vez como 

positivos o negativos etc.), permitiendo así clasificarlos; esta información se familiariza con 

los objetos y se utilizan como medio simbólico de comunicación con otras personas, 

proporcionando significado a las relaciones sociales (Quiroz, 2004). El segundo es el 

proceso de objetivación. Éste permite que lo imaginario se concrete, pero no de manera 

separada del anclaje, sino paralelamente; en esta etapa los objetos sociales pasan a la 

categoría de “naturales” y a formar parte del sentimiento común, utilizándolo ampliamente 

para que las personas se comuniquen evalúen y enjuicien (Quiroz, 2004). 

Las investigaciones y discusiones alrededor de las representaciones sociales, ha 

llevado a que se reconozca en la actualidad dos enfoques, como se puede ver en la Figura 2, 

el de Serge Moscovici y Jean Claude Abric ( citados en Quiroz, 2004) y denominados 

clásico o figurativo y estructuralista. 
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Figura 2.Enfoques representaciones sociales. 

Figura 3.Núcleo central y sistema periférico de las representaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Lo expuesto por Abric (2001) es que existe una parte figurativa, como se observa en 

la Figura 3 la cual se descompone, en el núcleo central y el sistema periférico. El núcleo 

central por su parte es la parte estable de la representación social de las personas, su función 

es determinar los significados y la organización de los contenidos. Su aspecto normativo se 

relaciona con las dimensiones socio afectivo e ideológico que tienen que ver con las 

convicciones de los sujetos, a su vez con la estabilidad de su comportamiento (Abric, 2001). 

El núcleo central es vulnerable a la influencia que proviene del sistema periférico, 

colocándose así en un proceso de cambio progresivo. 
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   Desde lo expuesto por Abric (2001) los elementos periféricos se organizan 

alrededor del núcleo central y se encuentran en relación directa con él, abarcan información 

retenida, seleccionada e interpretadas, también juicios formulados al respecto del objeto y 

su entorno, a su vez creencias. Estos elementos están jerarquizados, es decir que pueden 

estar más a menos cercanos a los elementos del núcleo central, los que se encuentran 

próximos al núcleo, desempeñan un papel importante en la concreción del significado de la 

representación, más distantes de él ilustran, aclaran, justifican esta significación, (Abric, 

2001).Es relevante a su vez citar las funciones que cumplen las representaciones sociales, 

las mismas desempeñan un papel fundamental en las prácticas y en la dinámica de esta 

teoría, porque responden a cuatro funciones esenciales (Abric, 2001).A continuación se 

describen las funciones de las representaciones sociales según el autor. 

Función del saber: permiten entender y explicar la realidad. Permite a los actores 

sociales adquirir conocimientos e integrarlos en un marco asimilable y comprensible para 

ellos, facilita la comunicación social (Abric, 2001). 

Funciones identitarias: definen la identidad y explica la especificidad de los grupos. 

Sitúa a los individuos y a los grupos en el campo social, la fusión identitaria de las 

representaciones da un lugar primordial a los procesos de comparación social (Abric, 

2001). 

Funciones de orientación: orienta los comportamientos y las prácticas. La 

representación social conduce los comportamientos, para ello utiliza tres factores 

fundamentales: la definición de la finalidad de la situación, las expectativas del contexto, 

finalmente, refleja la naturaleza de las reglas y los lazos sociales (Abric, 2001).  
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Funciones justificadoras: justifica a posteriori las posturas y los comportamientos. 

Intervienen también posterior a la acción, permiten a los actores explicar y justificar sus 

conductas en una situación a sus colegas, permitiendo así justificar la diferenciación social, 

entre los grupos respectivos (Abric, 2001). 

 A los animales, a través de la historia se les han atribuido diferentes 

representaciones sociales acordes al contexto cultural en el que se ubican. Desde el estudio 

llevado a cabo por Andrade (2010), con el enfoque de representaciones sociales, este autor 

reconstruye tres representaciones de estos animales: la primera es el perro como un animal 

impúdico, la segunda, el perro como guardián y finalmente, el perro como fiel compañero  

La investigación llevada a cabo por Cairo, Zalba, & Nebbia ( 2010), buscó 

reconocer las representaciones sociales acerca de los anfibios, identifica como los docentes 

de un centro educativo tienen una valoración muy negativa acerca de estos animales con 

respecto a su apariencia, y una valoración positiva respecto de la importancia utilitaria,  

Por lo anterior, el concepto de representación social es una metodología que permite 

identificar el significado que los individuos han creado sobre los perros, perros de raza y 

criollos, a su vez, cómo estos significados dirigen las decisiones de consumo, orientado por 

las creencias y motivaciones que los propietarios tienen hacia sus mascotas, a su vez la 

forma en que ejercen conductas sociales alrededor de los animales de compañía y la 

sociedad. 

Método 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las representaciones sociales y prácticas de consumo conspicuo en 

propietarios de perros residentes en la ciudad de Bogotá? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Comprender la relación entre las representaciones sociales atribuidas a los perros de 

raza y criollos y las prácticas de consumo conspicuo llevadas a cabo por los propietarios. 

Objetivos específicos 

- Identificar los componentes del núcleo central y sistema periférico de las 

representaciones sociales de propietarios sobre los perros criollos. 

- Identificar los componentes del núcleo central y sistema periférico de las 

representaciones sociales de propietarios sobre los perros de raza. 

- Describir las prácticas de consumo conspicuo ejercidas por tenedores de perros 

criollos y de raza. 

Tipo de Estudio y Diseño 

El tipo de estudios utilizado en la presente investigación tiene un diseño mixto 

exploratorio secuencial derivativo. Al ser secuencial hace que se realice un estudio seguido 

de otro. Derivativo implica que los procesos de recolección y análisis de datos de tipo 

cuantitativo se construyen teniendo como base los resultados alcanzados previamente en la 

primera etapa cualitativa (Hernández, Fernández, & Bptista, 2010). 

Fase cualitativa 

El estudio cualitativo, permite articular el enfoque metodológico (Galeano, 2003). 

La presente investigación tiene un acercamiento desde el interaccionismo simbólico, 

Cisneros (1999) plantea que este método comprender el proceso que siguen los individuos 

de una cultura para asignar símbolos con significado, en términos del lenguaje, escritura o 

verbal. En la fase cualitativa se identificó las representaciones sociales (núcleo central y 

sistema perifericos), de propietarios de perros (asociaciones dadas a los perros, perros de 
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raza y perros criollos). Esto permitio reconocer los significados organizados alrededor de 

los perros por parte de los participantes. En esta fase a su vez, se identificaron practicas de 

consumo conspicuo llevadas a cabo por los propietarios de mascotas. 

Fase cuantitativa 

Desde lo cuantitativo se empleó un diseño descriptivo multidimensional el cual 

buscó confirmar la estructura de la representación social desde el enfoque propuesto por  

(Abric, 2001). Se llevó a cabo un conteo de frecuencias de palabras, jerarquizadas según las 

expresiones dadas por los participantes en torno a las expresiones (perros, perros de raza y 

perros criollos). Para el análisis de los datos se usaron análisis lexicométricos. A su vez, se 

empleó el método descriptivo para describir lo hallado desde el constructo consumo 

conspicuo. Se llevó a cabo un análisis jerárquico de clúster, presentado por un dendograma 

que muestra la relación entre palabras y la frecuencia de cada una, permite identificar 

grupos similares, de palabras, adicional con análisis de redes de co-ocurrencia, se reflejan 

las relaciones graficas de palabras, (Blasco, y otros, 2020) 

Participantes  

El estudio se conformó por 96 participantes, hombres y mujeres propietarias de 

perros, residentes en la ciudad de Bogotá. 

Fase cualitativa 

Los participantes del estudio en la fase cualitativa se conformaron por 18 personas 

hombres y mujeres propietarias de perros de raza y criollo, mayores de edad, residentes de 

la ciudad de Bogotá. Algunas de los integrantes del estudio tenían hijos, otros no, por otra 

parte el grupo se conformó por personas solteros y casado. Se caracterizaron por tener 

trabajo formal y ser profesionales, a nivel general gusto por los perros. En las actividades 

diarias involucran las rutinas con sus mascotas. El gusto por las actividades deportivas, 
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Figura 4.Datos sociodemográficos. 

viajes, a su vez tareas del hogar, fueron identificadas en los participantes. En el presente 

estudio se integraron cuatro personas que trabajan en actividades directas en la prestación 

de servicios y comercialización de productos para mascotas como: propietario tienda de 

mascotas, belleza canina, propietario guardería, paseador de perros. 

Fase cuantitativa 

La Figura 4 muestra los datos sociodemográficos de las personas encuestadas en la 

fase cuantitativa. Del total de las setenta y ocho personas encuestadas el 62% se identifican 

con el género femenino y el 38% se identifican con el masculino. La edad promedio de 

estos participantes fue de 32 años. La muestra estuvo en mayor parte conformada por 

personas que no tiene hijos (63%), con una formación universitaria (54%), solteros (63%), 

trabajadores (60%) de estratos 2 (35%) y 3 (45%). También se identificó con que durante 

los últimos dos años han tenido un perro (57%). El 81,0% indicó que los perros le han 

gustado toda la vida. El 42% reportaron tener perro criollo y 57% tienen perro de raza. 
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  Se presentan en la Tabla 1, los criterios de inclusión y exclusión de los 

participantes en cada una de las fases. 

Tabla 1.             Criterios 

de inclusión y exclusión 

 

Categorías orientadoras  

Para la fase cualitativa se tuvieron en cuenta las siguientes categorías orientadoras. 

Desde lo expuesto por Abric (2001) definen las representaciones sociales, como 

información con creencias, opiniones y actitudes sobre un objeto. Esta teoría involucra dos 

universos importantes: el núcleo central y el sistema periférico. Los ejes de indagación 

fueron núcleo central y sistema periférico, compra de productos y servicios para perros, 

lugares donde se hacen las compras presupuesto asignado a la mascota, causas para adquirir 

un perro criollo o de raza, y socialización. 

La segunda categoria orientadora es el consumo conspicuo, el cual esta orientado al 

gasto en productos destinados para mostrar riqueza y estatus, los consumidores pagan 

Fase Participantes Criterios Inclusión Criterios Exclusión 

Fase 

cualitativa 

Propietarios 

de perros.  

-    Ser propietario de perro 

criollo.  

-    No cumplir con alguno de 

los criterios de inclusión 

-    Ser propietario de perro de 

raza 

-    No ser propietarios de 

perro. 

Fase 

cuantitativa 
  

- Ser propietario de perros. 

- No cumplir con alguno de 

los criterios de inclusión  

- Vivir en la ciudad de Bogotá 
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precios altos por productos que les permite lograr el estatus asociado con la demostración 

material y opulencia (Veblen, 1899). Los ejes de indagación fueron: estatus, 

reconocimiento social, gustos, gastos y socialización. 

Variables de investigación 

En la Tabla 2, se presenta la operacionalización de variables para la fase cuantitativa. 

Tabla 2.          

Operacionalización de variables 

Dimensión Variable Definición de la variable Indicadores 
Tipo de 

escala 

Sociodemográf

ica 

Edad Tiempo en (años) que ha vivido 

una persona desde su nacimiento 

hasta el momento de la 

aplicación del instrumento., 

ordenado acorde a rangos de 

edad  

Individuos en 

edades entre 18 y 

52 años de edad. 

Ordinal 

Sexo Condición biológica que 

diferencia a las personas en 

grupos con características en 

común físicas, biológicas y 

corporales con las que nacen los 

hombres y las mujeres, son 

naturales y esencialmente 

inmodificables” 

Hombre  

Mujer 

Nominal 
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Nivel 

Socioeconómic

o 

División económica establecida 

por el DANE: lugar de residencia 

de las personas 

NSE 1  

NSE 2  

NSE 3  

NSE 4  

NSE 5  

NSE 6 

Ordinal 

Ingresos 

económicos 

Rango de ingresos en pesos 

colombianos que el encuestado 

recibe mensualmente. 

Menos de 1 SMV- 

entre 1 a 3 SMV- 

entre 3 a 5 SMV - 

entre 5 a 8 SMV- 

8 o más SMV 

Ordinal 

 

Estado civil Condición de una persona según 

el registro civil (compañero 

sentimental). 

Soltero 

Casado 

Separado 

Divorciado 

Viudo 

Unión libre 

Nominal 

 

Nivel 

educativo 

Nivel de formación académica 

que tiene una persona. 

Ninguna 

Primaria 

Ordinal 
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Secundaria 

Técnica/Tecnólog

a 

Profesional 

Posgrado 

 

Ocupación Actividad que desempeña una 

persona para ganar dinero. 

Estudia 

Desempleado 

Trabaja 

Hogar 

Estudia y trabaja 

Desempleado 

Nominal 

Representacio

nes sociales 

 

Perro Asociación de palabras de los 

participantes con el término 

perro 

Definiciones y 

palabras asociadas 

Textual 

Perro criollo Asociación de palabras de las 

personas con el término perro 

criollo 

Definiciones y 

palabras asociadas 

Textual 
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Núcleo central 

y sistema 

periférico 

Perro de raza Asociación de palabras de las 

personas con el término perro de 

raza 

Definiciones y 

palabras asociadas 

Textual 

Consumo 

Conspicuo 

 

 

Adquisición 

perros 

Acciones realizadas por la 

mascota 

Actividades costo, 

exhibición, 

estatus, 

demostración 

social, actividades 

sociales 

Ordinal 

Adquisición 

productos 

Productos de lujo para perro 

criollo y de raza 

Definiciones y 

palabras asociadas 

Ordinal 

 

Técnicas e instrumentos 

En la fase cualitativa de desarrollaron entrevistas a profundidad, según Robles 

(2011) esta técnica permite tener reiterados encuentros cara a cara del investigador y los 

informantes con el objetivo de adentrarse en su intimidad y comprender la individualidad 

de cada uno. Para la presente investigación se realizaron entrevistas semiestructuradas. El 

instrumento empleado en la fase cualitativa fue una guía de entrevista, la cual registro las 

preguntas con el tema de representaciones sociales y prácticas de consumo conspicuo, el 

mismo fue evaluado por jueces en aspectos como pertinencia, redacción y coherencia (ver 

Apéndice B). 
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Como segunda técnica implementada fue la observación participante.La 

observación es una interpretación definitiva por el contexto de producción de conocimiento, 

que parte de la realidad (Fernández, 2009). El instrumento utilizado fue una guía de 

observación el mismo fue evaluado por jueces en aspectos como pertinencia, redacción 

(Ver apéndice C). También se llevó a cabo registro fotográfico. 

En la fase cuantitativa se diseñó un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas 

(Ver Apéndice D) que permitió confirmar la centralidad y periferia de las representaciones 

sociales, el mismo fue suministrado por la universidad. En segundo lugar, se tomó la 

adaptación del instrumento validado por Cekavicius & Pajarskaite (2012) en su tesis de 

maestría, para medir consumo conspicuo, el mismo se ajustó, se hizo un análisis de 

fiabilidad de Alfa de Cronbach, obteniendo un puntaje de 9.29. Para el instrumento los 

participantes respondieron a cada una de las afirmaciones con base en escala Likert: 

Totalmente en desacuerdo ( 1 punto), En desacuerdo ( 2 puntos), Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (3 puntos), De acuerdo ( 4 puntos), Totalmente de acuerdo ( 5 

puntos).Adicional se incluyeron preguntas abiertas para complementar el análisis de 

resultados. La pregunta filtro indago la tenencia de un perro por medio de la raza y tiempo 

en el que le gustan los perros. 

Procedimiento.  

Al establecer la estrategia metodológica a seguir, tener definidas las técnicas de 

indagación, acorde a lo expuesto en la metodología, se procedió a preparar los instrumentos 

para orientar las entrevistas, observaciones y aplicación de formulario de encuesta. 

En primer lugar en la fase cualitativa, se procedió a establecer contacto con las 

personas propietarias de perros de raza y criollo, interesadas en participar en la 

investigación académica; posterior a ello se agenda cita en la vivienda de los participantes 
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del estudio, el investigador se desplazó a cada lugar, se solicitó firma de consentimiento 

informado y se procedió con las entrevistas, abordando los preguntas consignadas en la 

guía de entrevista, se llevó a cabo grabaciones para posterior a ello hacer un proceso de 

trascripción y proceso de codificación abierta, axial y selectiva en el programa Atlas ti 7. 

Lo identificado por Mongue (2015) es que el código es la unidad central de trabajo de la 

codificación de los datos, lo definen como “los nombres que se le dan a los conceptos 

derivados a partir del proceso de codificación”. 

En cuanto a las observaciones, se llevaron a cabo visitas a hipermercados y tiendas 

de barrio especializadas en la comercialización de productos y servicios para mascotas, a su 

vez en lugares donde comercializan perros, procediendo a registrar lo observado en la 

matriz de observación, a su vez generando registro fotográfico de cada lugar.  

La segunda fase cuantitativa se llevó a cabo por medio de la aplicación del 

instrumento de manera virtual, inicialmente se hizo un pilotaje con 10 personas, con la 

finalidad de llevar a cabo la validación cognitiva del instrumento, garantizando así la 

comprensión del mismo, posteriormente se procedió al levantamiento de información de 

personas propietarias de perros, una vez recibida la información se remitió la URL, a las 

personas interesadas para dar respuesta de la encuesta por medio virtual. Al ingresar a la 

encuesta se expuso el enfoque de la investigación, las personas interesadas aceptaron y 

firmaron el consentimiento informado, posterior a ello diligenciaron del instrumento. Se 

obtuvo la participación de 78 personas, posterior a ello, la base de datos recolectada se 

sistematizó en una matriz para su análisis en SPSS y KH-Coder. 

Consideraciones éticas 

La presente investigación se realizó adoptando los lineamientos, consideraciones 

éticas y criterios legales establecidos al tener interacción con personas participantes en un 
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proceso de investigación para abordar el tema objetivo de estudio. Por lo anterior se acoge 

los artículos y títulos que confirman las normas vigentes en el país que regulan el ejercicio 

como lo es la Ley 10190 de 2006, en la misma se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Psicología, se dicta el código Bioético y otras disposiciones. 

Los entrevistados fueron informados sobre el tema y el tipo de técnica que implica 

la recolección de la información, a su vez se explicó el uso que se iba a dar a la información 

recogida. Los participantes evaluaron el consentimiento informado (Ver apéndice A), con 

libertad de preguntar sobre el mismo. Por parte del investigador se brindaron las precisiones 

requeridas y de forma voluntaria cada participante en la fase cualitativa y cuantitativa 

procedió con la aceptación del consentimiento informado y participación en la 

investigación. Se informó a su vez la posibilidad de retirarse de la investigación en el 

momento en el que por parte de ellos se considerara. 

Resultados 

En este apartado se describen los resultados integrados (cualitativos/cuantitativos) 

obtenidos luego del análisis de los datos recolectados. En primer lugar se describirán las 

representaciones sociales de los participantes sobre los perros, los perros criollos y de raza, 

posteriormente se describirán los factores asociados a la tenencia de un perro según su raza, 

a su vez se describen las prácticas de consumo conspicuo conforme al juicio de los 

participantes, también se identifican los procesos de socialización de los propietarios de 

perros, a su vez los productos y servicios adquiridos para las mascotas por parte de los 

participantes, finalmente se hace un análisis de clústers que permite identificar los factores 

que motivan a adquirir productos de lujo. 



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO CONSPICUO 37 

 

Figura 5.Red semántica representaciones sociales perro. 

Representaciones sociales asociadas a los perros 

En la exploración cualitativa, la expresiones de afecto son los significados  con la 

mayor frecuencia en cuanto al contexto discursivo de los participantes, adicional se 

consideran hijos, parte de la familia, canalizadores de energía entre algunos; algunas de las 

definiciones dadas fueron ´´porque, ellos solo dan amor”, “(…) no hacen daño”, “(…) 

Ellos siempre están ahí” (33 narrativas), otro participante afirma, ´´ Ellos son compañía, 

son familia, son amor, son muy bonitos, son una parte fundamental de la familia´´ ( 14 

narrativas). La Figura 5 muestra la red semántica de las representaciones sociales en perros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

En la fase cuantitativa, se identificó la estructura por jerarquía y valor expresivo que 

permite reconocer la estructura de las representaciones sociales, la palabra amor se muestra 

como núcleo central, de igual forma se expresan las que continúan en orden de jerarquía y 

frecuencia para los participantes siendo ellas lealtad y fidelidad. En el sistema periférico se 
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Figura 6.Observación hipermercado Agrocampo. Modulo juguetes y accesorios. 

Figura 7.Red semántica representaciones sociales perros criollos. 

observaron palabras como: compañía, cuidado, responsabilidad, familia, amigo y amistad. 

(Ver apéndice F). 

 Acorde con los resultados emergen significados y formas de interpretar los 

sentimientos asociados con las mascotas, siendo relevante la experiencia adquirida por la 

tenencia de un animal de compañía. La Figura 6 muestra como las personas vinculan a sus 

mascotas en la experiencia de compra de productos, como otro integrante más de la familia, 

o amigo. 

 

 

 

 

Representaciones sociales asociadas a los perros criollos 

La Figura 7 muestra la red semántica de las representaciones sociales en perros criollos. 
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En el análisis cualitativo, las asociaciones orientadas a los afectos son relevante, se 

asocia a su vez con expresiones como fuerte, bonito, abandono, calle, inteligentes fieles 

entre algunos significados. Una de las definiciones dadas por los participantes dice “(…) 

pero uno siente como más apego cuando uno siente y piensa que el perrito estuvo en la 

calle, o que no tuvo amor y uno lo acoge. Ellos son de otro mundo, yo creo que leales, 

protectores, también amorosos” (18 narrativas).Otro participante afirma ´´ Un perrito 

criollo es un perro fuerte, es un perro a todo dar, que se le puede dar cualquier comida y 

que es un perro más, dado, más amoroso, porque uno en una veterinaria nunca ve que le 

vendan uno un perro criollo, el perro criollo se regala o lo votan a la calle´´ 

En la fase cuantitativa, en cuanto a la estructura por jerarquía y valor expresivo se 

identificó la palabra amor como núcleo central, de igual forma las expresiones que 

continúan en orden de jerarquía y frecuencia son: lealtad y agradecimiento. En el sistema 

periférico se observaron las palabras: fidelidad, compañía, responsabilidad, cuidado, 

adopción y cariño.  Con este lenguaje los individuos construyen el contexto social y los 

significados atribuidos a los perros criollos. 

Análisis de coocurrencia textual en perros criollos de acuerdo con el género 

Se efectuó un análisis de co-ocurrencias de palabras para determinar la relación de 

las representaciones sociales sobre los perros criollos y el género de los participantes. En la 

Figura 8 se puede observar las expresiones cuidado, protector, resistencia, entre otras, 

expresiones exclusivas de las mujeres a la hora de definir a los perros criollos; para el caso  

del género masculino, las expresiones que corresponden exclusivamente a sus definiciones 

fueron amistad y tierno. 
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Figura 8.Red de co-ocurrencia de palabras en perros criollos de acuerdo al género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuadrados rojos indican los Clústers, que para este caso son Hombre y Mujer. Las 
circunferencias de color verde corresponden con las palabras tenidas en cuenta en los análisis tanto 

por hombres como por mujeres. El tamaño de las circunferencias se relaciona con la frecuencia en 

que tales palabras fueron mencionadas. Las circunferencias amarillas muestran las palabras propias 
de cada género.  

 

Representaciones sociales perros de raza 

 Los significados asociados a perros de raza se construyen con factores emocionales 

y de cuidado hacia la mascota, uno de los participantes expresa, ´´ Pues digamos que los 

costos, porque es donde tú determinas si puedes hacerte cargo de un perro de marca de 

raza, como te digo, entre más grande mayor raza, entonces si una quiere perro de esos 

tiene que saber que en el baño la alimentación, medicina, vacunas, todo es un platal´´. 

Algunas de las expresiones dadas por los participantes permiten comprender los 

significados atribuidos a los perros de raza, “el porte, de cada raza, el cuidado las 

características de cada uno, los costos asociados a la alimentación y al mantenimiento” 

(24 narrativas). En la Figura 9 se observa la red semántica de las representaciones sociales 

en perros de raza. 
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Figura 9.Red semántica, representaciones sociales perros de raza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fase cuantitativa lo expresado por los participantes, en cuanto a la estructura 

por jerarquía y valor expresivo acerca de las representaciones sociales de los perros de raza, 

se muestra la palabra amor como el núcleo central, tanto como cuidado y fidelidad como 

las otras dos expresiones que tienen mayor frecuencia. De igual forma las que continúan en 

orden son: lealtad, compañía, belleza, amigo, compra y costo.  

Análisis de co-ocurrencia textual en perros de raza de acuerdo al género 

Se efectuó un análisis de co-ocurrencias para determinar la relación de las 

representaciones sociales y el género, en la Figura 10 se puede observar las palabras 

conexas con las expresadas por las mujeres, las mismas fueron dinero, dedicación y 

habilidoso, en el caso de los hombres, se observa que, de manera exclusiva utilizan la 

expresión amigo. 
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Figura 10.Red de co-ocurrencia de palabras en perros de raza según género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuadrados rojos indican los Clústers, que para este caso son Hombre y Mujer. Las circunferencias de 

color verde corresponden con las palabras tenidas en cuenta en los análisis tanto por hombres como por 

mujeres. El tamaño de las circunferencias se relaciona con la frecuencia en que tales palabras fueron 

mencionadas. Las circunferencias amarillas muestran las palabras propias de cada género.  

 

Análisis diferencias y semejanzas en los perros 

En la Tabla 3, se observan diferencias estadísticamente significativas, en las 

siguientes afirmaciones: el perro de raza/criollo es una compañía para los seres humanos, 

pasa desapercibido entre las personas, requiere cuidado especial, come de todo, requiere 

cuidado estético especial y se reconoce como todo terreno. De otra parte, se observa en la 

Tabla 3 que los puntajes promedio son moderadamente altos (dado que los puntajes de la 

escala estaban entre 1 y 5), en las afirmaciones: un perro criollo se reconoce como todo 

terreno, el perro de raza requiere un cuidado estético especial, el perro criollo come de todo 

y el perro criollo pasa desapercibido entre las personas. 
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Tabla 3.                       

Diferencias de medias de las puntuaciones entre las representaciones sociales 

asociadas a los perros de raza y criollos. 

 

Significados asociados a la tenencia de un perro criollo y de raza 

En la presente investigación, se hizo una aproximación desde lo cualitativo, para 

reconocer cuáles son los significados asociados a la tenencia de un perro criollo o de raza, 

desde la perspectiva de los participantes. 

 

      Raza  Criollo 
           

Factores   t gl sig. Media D.E.  Media D.E. 

Factores Afectivos          

Es compañía para 

los seres 

humanos 

  -3.12 77 <0.01 4.73 .59  4.94 .31 

Es integrante de 

la familia 
  -1.21 77 0.22 4.73 .76  4.84 .68 

Factores Sociales          

Pasa 

desapercibido 

entre las personas 

  -6.76 77 <0.01 2.07 1.19  3.39 1.32 

Le da estatus a su 

dueño 
  0.67 77 <0.50 2.70 1.65  2.57 1.30 

Factores Cuidadado         

Requiere un 

cuidado especial 
  2.53 77 <0.05 4.12 1.24  3.66 1.40 

Come de todo   -8.97 77 <0.01 2.35 1.32  3.88 1.24 

Requiere cuidado 

estético 
  6.23 77 <0.01 3.79 1.27  2.67 1.26 

Factores 

Comportamiento y 

Fuerza 

         

         
         

Se reconoce 

como todo 

terreno 

  1.35 77 <0.01 2.33 1.28  4.47 .96 

Tiene una 

personalidad 

definida 

  1.86 77 0.06 3.92 1.40  4.21 1.21 
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Figura 11.Red semántica significados asociados a la tenencia de un perro criollo. 

Como se observa en la Figura 11 se encontró que la adquisición de un perro criollo 

se asocia a personas que cultivan un gusto propio por el perro sin importar su condición y 

caracterizándolos por ser personas con alta sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 11 muestra lo expresado por uno de los participantes: me parece a mí que 

una persona que adquiere un perrito que sea criollo y que no lo haga por la plata ni nada 

de esas cosas… es una persona muy noble, de mejores sentimientos (23 narrativas). 

En las observaciones llevadas a cabo y revisión de páginas en internet, se identificó 

que los perros criollos no se exponen a la venta, la adquisición es por medio de la adopción, 

hipermercados como Agrocampo cuentan con alianzas y la Fundación Mía, en la que se 

promueve esta actividad, en la revista impresa, a su vez en la página www.facebook.com 

(grupo Agrocampo) se encuentra la divulgación de mascotas en adopción.  

 

http://www.facebook.com/
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Figuran 12.Red semántica significados asociados a la tenencia de un perro de raza. 

Por otro lado, al indagar los factores que motivan la adquisición de un perro de raza, 

se identificó la asociación con dinero, estatus, exhibición y gustos personales. La Figura 12 

muestra la red semántica de significados asociados a la tenencia de perros de raza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así, como los participantes expresaban: (…) bueno yo lo miraría así, cuando la 

gente adquiere una raza muy fina, como una tácita de té, como shih tzu, entonces… son 

perritos muy delicados, hay unas personas que he notado, que creo que piensan: ¡hay! yo 

lo tengo porque la cría me costó un millón de pesos, sí!, este tipo de personas que se 

enfocan en este tipo de perritos así de esta raza, van enfocados obviamente a un 

reconocimiento como de dinero (13 narrativas).Otro de los participantes expresa: “las 

redes sociales están tan fuertes, pues, no es lo mismo tu chicanear una foto con un criollito, 

flaquito, a con un perro hermoso de una raza rara, eso da mucho estatus”. 

En los puntos de comercialización de perros de raza en la localidad de Chapinero, 

entre las calles 52 y 47, con avenida caras en la ciudad de Bogotá, se encuentran perros de 

diferentes razas, las expresiones usadas al indagar por la mascota se asocian a, la raza de la 
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Figura 13.Material fotográfico- procesos de compra perros de raza. 

mascota, el precio, y algunas de ellas preguntan por el comportamiento del animal. El 

discurso de los vendedores se encamina de forma constante a garantizar la raza, destacar las 

características físicas como el porte, el pelaje, belleza y tamaño. En el proceso de 

observación de identifico que la compra de perros de raza es ejercida en su gran mayoría 

por personas adulto joven, parejas y grupos de personas compuestas por integrantes de 

familia. Como influenciadores en la compra de mascotas, se logra reconocer que los niños 

son ejercen un papel importante en la decisión de compra llevada a cabo por los adultos. 

En la Figura 13, se expone los procesos seguidos en la compra de perros de raza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas de consumo conspicuo en la tenencia de un perro 

Lo identificado en el análisis orientado a describir las prácticas de consumo 

conspicuo en propietarios de mascotas, es que no se observan diferencias estadísticamente 

significativas entre las respuestas dadas por los participantes que tienen perros criollos y 

perros de raza, en el presente estudio, como se observa en la Tabla 4. 
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Tabla 4.           

Diferencias de medias entre los propietarios de perros criollos y los de raza, para los ítems 

de prácticas de consumo conspicuo en la tenencia de una mascota.  

 

    Raza Criollo  
t gl Sig. Media DE Media DE 

Gusto mascotas         

Algunas personas se sienten 

atraídas por adquirir perros 

costosos 

-1,78 76 0,079 3,98 1,252 4,42 0,830 

La gente compra perros 

porque les gusta el lujo en 

su vida 

-1,14 76 0,259 3,07 1,483 3,42 1,200 

Las personas que compran 

perros con características 

raras, lo hacen porque son 

más caros que otros perros 

1,12 76 0,266 3,82 1,173 3,52 1,228 

Exhibición        

Algunas personas les gusta 

ser dueñas de animales 

domésticos que 

impresionan a los demás 

-1,37 76 0,176 3,76 1,334 4,12 0,893 

Algunas personas compran 

perros para presumir 
-1,62 76 0,109 3,40 1,421 3,88 1,083 

Algunas personas compran 

perros de raza para llamar 

la atención 

-1,83 76 0,072 3,77 1,330 4,27 0,944 

Demostración Social        

Algunas personas compran 

perros para mejorar su 

imagen ante los demás 

-0,21 76 0,836 3,09 1,395 3,15 1,202 

El tipo de perro que una 

persona tiene es símbolo de 

éxito y prestigio 

0,47 76 0,643 2,42 1,406 2,27 1,398 

Algunas personas pagarían 

más por un perro que les 

genere estatus 

-0,80 76 0,428 3,62 1,319 3,85 1,121 

Identificación con un 

grupo 
       

Las personas quieren tener 

los mismos perros de sus 

amigos 

0,10 76 0,924 2,76 1,317 2,73 1,232 

Las personas que tienen 

perros son más atractivas 

que otras que no tienen 

-0,75 76 0,454 2,33 1,331 2,58 1,501 
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Algunas personas 

consideran, que tener perros 

llamativos da popularidad 

entre amigos y colegas 

-1,76 76 0,082 3,22 1,460 3,76 1,119 

 

De otra parte, se observa, en la Tabla 4, que los ítems de: Algunas personas se 

sienten atraídas por adquirir perros costosos, Algunas personas les gusta ser dueñas de 

animales domésticos que impresionan a los demás y Algunas personas compran perros de 

raza para llamar la atención, tiene puntuaciones moderadamente altas. Eso contrasta con 

puntuaciones como las de los ítems: El tipo de perro que una persona tiene es símbolo de 

éxito y prestigio y Las personas que tienen perros, son más atractivas que otras que no 

tienen. En estos dos últimos ítmes, las personas se mostraron más en desacuerdo. 

Las mascotas como eje de interacción social  

En la presente investigación, en la exploración cualitativa se abordó el impacto que 

tienen las mascotas en los procesos de socialización; los primarios son aquellos 

relacionados con las interacciones familiares, y los secundarios aquellos que se dan con 

otros individuos fuera del núcleo más cercano, ejemplo, la escuela, el trabajo, etc. Los 

resultados permiten observar que, en los procesos primarios, las personas incluyen a sus 

mascotas en su vida familiar y los hacen parte de sus experiencias en diferentes escenarios. 

Por otra parte, en cuanto a los procesos secundarios, los participantes de este estudio 

reportan la inclusión de sus mascotas en la interacción con sus amigos y el placer de vivir 

experiencias personales junto a otras personas con las que se comparten gustos en común 

tales como las actividades con sus mascotas. Los participantes expresaron que encuentran 

en sus mascotas una oportunidad para acercarse de manera más fácil a otras personas, 

encontrar pareja y participar de actividades sociales en función de la raza del perro. En 

otras palabras, las mascotas se convierten en una oportunidad para comenzar a hacer parte 
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Figura 14.Red semántica, perros como eje de interacción socialización. 

de nuevos grupos sociales. Algunos de ellos expresaron “(…) en mi caso está el club del 

Golden Retriever, entonces en Facebook te publican: bueno señores hoy vamos a estar en 

el Parque de la 85, por favor traigan a sus caninos, y tú llegas a la 85 un sábado y están 

sólo Golden Retriever, de todos los colores, tamaños y mira que hay hasta Club de raza”. 

La Figura 14 muestra la red semántica de perros como eje de interacción social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto y productos adquiridos para la mascota 

En el estudio se indagó por el presupuesto y productos que los tenedores de 

mascotas adquieren. Dentro de los hallazgos más relevantes se observó por ejemplo que el 

presupuesto mensual asignado a la mascota se encuentra, en su mayoría, entre $150.000 y 

$300.000, y en menos casos, entre $401.000 y $600.000. Los productos adquiridos con 

mayor frecuencia por las personas son: alimentos concentrados, productos de higiene. A su 

vez, los participantes mencionaron una serie servicios especiales, tales como: guardería, 
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Figura 15.Red productos y presupuesto asignado a las mascotas. 

seguro funerario, adiestramiento, seguro médico, accesorios, ropa entre otros. Los 

resultados también permiten observar la incorporación de rituales en el menú de los 

caninos, como la inclusión de carne de res o pollo. La compra de estos productos se orienta 

a la necesidad de la mascota según manifestado por los participantes. La Figura 15 muestra 

los productos y presupuesto asignado a la mascota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimientos comerciales  

Lo indagado en relación con los lugares donde se adquieren productos y servicios 

para las mascotas, se observa que los mismos se compran en hipermercados especializados 

para mascotas, tales como Agrocampo (4 narrativas), Ceba ( 2 narrativas), Tiendas de barro 

(11 narrativas ), Animal house, Rappi, Home Center, Easy, Alkosto, ( 1 narrativa. 

 En la Figura 16 se observa las mascotas y sus propietarios en actividades de 

compra, a su vez, los perros con accesorios, como ropa y collares. 
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Figura 16.Material fotográfico. Mascotas y accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos de lujo adquirido para las mascotas 

 En la etapa cuantitativa se indago acerca de productos y servicios de lujo que los 

propietarios adquieren para sus mascotas, a partir del análisis de las frecuencias de los 

productos mencionados por los participantes. Se discriminaron los hallazgos en función del 

tipo de perro (raza y criollo), el 9% de la muestra correspondiente a propietarios de perros 

criollos, manifiesta adquirir productos de lujo para su mascota, se destaca ropa y 

accesorios, con la mayor frecuencia. Acerca de los propietarios de los perros de raza, el 

22%, adquiere a su vez productos de lujo, coincidiendo los dos grupos de personas en ropa 

y accesorios como los productos de preferencia, e incluyen algunos poco inusuales como 

coches, en el Apéndice H, se expone la descripción general de los productos y servicios. 

Factores que motivan la compra de productos de lujo  

Para el análisis de los datos textuales de los participantes, se tomó un corpus de 

pregunta abierta para el reconocimiento de los factores que motivan la adquisición de 

productos de lujo para las mascotas, se generaron los clúster expuestos en la Figura 17. 
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Figura 17.Mapa jerárquico de clúster factores que motivan la compra productos de lujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre palabras agrupadas por colores permite interpretar e identificar los 

significados conforme al objeto de estudio. La mayor frecuencia de palabras se reconoce 

por la barra de cada clúster más representativa. 
 

Se identificaron seis clústeres como muestra la Figura 17. El principal que presenta 

la palabra con la mayor cantidad de frecuencias de aparición y asociación de contenido se 

encuentra alrededor de querer consentir, lo anterior refleja que las acciones llevadas a cabo 

por los propietarios de mascotas, al adquirir productos de lujo, se constituye en gran medida 

por una acción individual al querer ejercer una compra en función de la mascota y a su vez 

en función de querer llamar la atención con productos de lujo.  

 El segundo clúster representado por barras de color azul oscuro se encuentra 

vinculado a expresiones relacionadas con factores económicos, la Figura 17 muestra que la 

compra de productos de lujo para mascotas es un símbolo de personas con dinero, 

capacidad económica y pertenencia a un nivel económico alto. El tercer clúster, es 

interesante en la medida en que la compra de productos de lujo se relaciona con 
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necesidades de las mascotas por estos productos, a su vez con facilidad y gustos. Lo 

anterior identifica como los propietarios de perros, relacionan la compra de productos de 

lujo como una necesidad. 

 El cuarto clúster, expresado en barras color rosa como se observa en la Figura 17, 

reúne expresiones como dar gusto a la mascota, lo anterior indica que los propietarios de 

perros consideran estos productos les gustan a sus mascotas, a su vez este clúster se 

conforma por las expresiones desear mostrar. El quinto clúster representado en barras color 

lila, asocia la compra de productos de lujo con la estética de los perros, con necesidades de 

bienestar y belleza. Finalmente, el clúster color verde, hace mención a elementos 

relacionados con el dinero. 

Discusión 

El presente estudio tuvo como objetivo identificar las representaciones sociales (en 

adelante RS) y prácticas de consumo conspicuo en propietarios de perros en la ciudad de 

Bogotá. En primera medida se identificaron las representaciones sociales de perros, perros 

criollos y de raza. El núcleo central se conformó por aquellos aspectos que los participantes 

valoraron e identificaron en las mascotas dadas su condición. En el sistema periférico se 

identificaron las verbalizaciones que ayudan a la estabilidad e interpretación de las RS, 

(Abric, 2001), en segundo lugar, las prácticas de consumo conspicuo llevadas a cabo por 

propietarios de mascotas.  

La comprensión de la RS en torno a las palabras perro, perro criollo y perro de raza, 

pone en evidencia el reconocimiento de las mascotas como sujetos de afecto y emociones. 

Los resultados muestran la expresión amor como aquella de mayor relevancia entre los 

participantes, al definir a los perros en su diferente condición. Adicionalmente, se pueden 

observar las palabras lealtad y fidelidad, y también expresiones como compañía, cuidado, 
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responsabilidad, familia, amigo y amistad. Los significados de las RS, construidos entorno 

a los perros, son el resultado de la relación entre el objeto (perros) y los individuos 

(propietarios de mascotas), (Navarro & Alveiro, 2013). 

Estas RS evidencian la transformación de los significados de los perros y las 

relaciones que se construyen con ellos. Las personas reconocen valores afectivos en sus 

animales, construyen vínculos con ellos y les asignan roles especiales adaptados a las 

necesidades humanas, dichos roles van más allá del apoyo en el trabajo -como fuera en 

algún momento la filosofía de creación de las razas-, hoy día los perros no sólo realizan 

trabajos de pastoreo, caza, seguridad, etc., sino que se han convertido en miembros de las 

familias (Martinez, 2019); hoy dia fungen como hijos, como compañeros de ejercicio, 

como amigos e incluso como acompañantes de lujo. Esto coincide con los hallazgos de 

Hirschman (1994) quien observó que los animales sirven a sus dueños actuando como 

compañeros. Al igual que en el presente estudio, el autor encontró que los humanos 

construyen relaciones de amistad con sus mascotas, proporcionan una compañía fiel e 

íntima, incondicional y sin prejuicios, a su vez pueden tomar el rol de niños preparando a 

los futuros padres en la responsabilidad de tener hijos, o sirviendo como niños sustitutos 

para parejas sin hijos. En la sociedad colombiana, la sustitución de hijos por animales de 

compañía se ha reconocido como el fenómeno del nido vacío (El Colombiano, 2016), a su 

vez la apariencia física de la mascota es relevante desde lo identificado por Beck y Katcher 

(citado en Hirschman, 1994), para reconocer a los perros de compañía como hijos o bebés.  

En las RS de los perros criollos, al igual que cuando se habla de perros en general, 

el amor es la palabra con mayor relevancia, le siguen lealtad y el agradecimiento, también 

las expresiones fidelidad, compañía, responsabilidad, cuidado, adopción y cariño, se 

usaron para definir a los perros criollos. Lo que esto indica, es que, como afirma Hirschman 
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(1994) hay una fuerte conexión emocional entre los perros y sus propietarios; pero además 

en el caso del perro criollo, confluyen elementos de afecto caracterizados por la 

representación de este perro como un sujeto vulnerable, que otorga a los humanos lealtad y 

agradecimiento. 

Uno de los hallazgos más interesantes del presente estudio y quizá una de las 

contribuciones más novedosas en el campo de la psicología del consumidor tiene que ver 

con las RS de perros de raza y las prácticas de consumo conspicuo que se reconocen en 

propietarios de estas mascotas. La RS de los perros de raza, se construye con los 

significados amor, cuidado y fidelidad, como aquellas expresiones más relevantes en el 

sistema periférico; también aparecen expresiones tales como lealtad, compañía, belleza, 

amigo, compra y costo. Estas expresiones nos permiten ver que además de los aspectos 

afectivos relacionados con la interacción entre perros y humanos, quienes tienen perros de 

raza les han dotado de otros roles y significados en funciones de su vida cotidiana como 

cuidado, costo, belleza, expresiones que marcan diferencias claras en las RS acerca de los 

perros de raza y perros criollos. En este contexto y a la luz de los hallazgos de Hirschman 

(1994) se reconoce un segundo rol en la relación humano/animal, en la que estos se ven 

como objetos y productos. En dicha relación se observa un valor social, entendido como 

aquella necesidad de estatus que los propietarios buscan satisfacer por medio de las 

mascotas. En esta investigación las expresiones identificadas en el sistema periférico ubican 

a los perros de raza en condición de objetos, que se compran y a los que se les atribuye 

valor estético, en contexto, estos hallazgos resultan similares a lo observado por Holbrook, 

Woodside & Morris (2008).  

Desde la perspectiva de Veblen (1899) los perros eran valorados como un bien que 

permitía presumir de buena posición social y suficiencia de recursos económicos, por el 
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cuidado que el animal necesitaba. Aquellas variedades de perros - con expresión grotesca- 

eran consideradas como bellas y se les atribuía valor estético y estatutario por la 

exclusividad que representaba tener un perro con características muy poco comunes. En el 

contexto de esta investigación, esas características se les atribuyen a los perros, 

denominados, de raza. Algunas de las expresiones citadas por Veblen (1899) fueron 

observadas en el presente estudio, en el núcleo central de las RS, donde los perros de raza 

fueron descritos con la expresión cuidado. Adicionalmente, en el sistema periférico de la 

representación, aparecieron palabras tales como belleza, compra y costo. Algunas de las 

expresiones de los participantes de la presente investigación, asocian al perro de raza con 

las siguientes características: tener un perro fino es tener una plata adiciona, - son bonitos 

para el ojo de las personas. 

Por lo tanto, se identifica que la tenencia de perros de raza está orientada a gustos 

personales y afectivos, a su vez, está relacionada con el cumplimiento de logros personales, 

como alcanzar estatus y ejercer actividades de demostración social, uno de los participantes 

expreso en el presente estudio, son perros que dan mucho estatus, dan mucho respeto. Se 

concluye también, que la tenencia de un perro de raza se asocia con la capacidad de invertir 

económicamente en ellos desde el momento en que se adquieren. Los hallazgos 

identificados en el análisis cualitativo se comprobaron en la fase cuantitativa; en esta última 

se observó que los participantes identificaron la existencia de personas que se sienten 

atraídas por adquirir perros costosos, a su vez, que la adquisición de dichos perros tenía 

como objetivo llamar la atención e impresionar a los demás, también en los resultados 

cuantitativos se identificó cómo las personas decían estar dispuestas a pagar -de manera 

diferencial- un poco más de dinero por un perro que por otro, en función del estatus que ese 

perro podría proporcionarle a su dueño. Este análisis, es coherente con los hallazgos de 



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO CONSPICUO 57 

 

Beverland, Farrelly & Ching (2008) quienes afirman que los animales pueden ser 

considerados como objetos/productos, marcadoras de estatus y marcas. En contexto con los 

hallazgos de los animales como objetos/productos, pueden cumplir roles de marcas de 

prestigio desde lo identificado en este estudio. Desde la perspectiva de Vigneron & Johnson 

(1999) los consumidores de marcas de prestigio encuentran un valor visible percibido, 

relacionándose éste con el consumo visto como una señal de riqueza y estatus, a su vez 

estas marcas para los consumidores tienen un valor social percibido, que pueden ser 

fundamentales en la decisión de compra. Lo definido por los autores es semejante a lo 

expresado por uno de los participantes: tener un perro de raza es como tener un caballo de 

paso fino a tener un caballo normal, obviamente a ti te gusta más exhibir el caballo de 

paso fino. 

El estudio de las RS fue un puente relevante para la identificación de prácticas de 

consumo conspicuo en la adquisición de perros, en esencia los perros se reconocen con 

aspectos afectivos y emocionales por parte de los seres humanos, sin embargo, los 

individuos en busca de alcanzar logros de reconocimiento social pueden ejercer prácticas 

como las identificadas por Manson (2008) en relación con los objetos.  

Otro de los hallazgos dentro de los elementos de consumo conspicuo tiene que ver 

con el papel que los perros desempeñan en los espacios sociales. Este estudio permitió 

identificar cómo los perros se convierten en mediadores o incluso en instigadores para la 

conformación de grupos sociales por parte de sus propietarios. En dichos grupos, los 

dueños de mascotas se reúnen con el objetivo de entablar nuevas relaciones, realizar 

actividades de diversión, compartir experiencias entorno a la raza de la mascota, 

adquiriendo así identidad, a través de las características del perro, es por ello que la raza de 

la mascota es muy relevante y un aspecto diferencial a la hora de conformar estos grupos 
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sociales, uno de los participantes manifiesta, en mi caso está el club del golden retriever…y 

mira que hay hasta club de raza. Estas actividades sociales se relacionan con lo 

identificado por Mason (1984) en el modelo vebleniano, en éste, el hombre es visto como 

un animal social, donde sus deseos y comportamiento se moldean en gran medida por sus 

membresías a grupo actuales y grupo aspirantes. 

Ahora bien, las actividades de ocio de los propietarios de perros también tienen sus 

particularidades, en comparación con las de personas que no tienen perros. Dichas 

actividades no están solamente reservadas para los animales de raza, todos los perros 

comparten escenarios tales como parques, centros comerciales y en general lugares de 

esparcimiento. En estas actividades no hay una estructura concreta, sino que libremente los 

humanos y sus perros aprovechan para experimentar el disfrute, el placer y la comodidad de 

su tiempo de ocio. Esta manera de ocupar el tiempo se convierte también en un símbolo de 

jerarquía social, porque las actividades de ocio suponen un cierto nivel de comodidad y 

flexibilidad para su disfrute (Veblen 1899), desde la perspectiva de Minjung & Back (2020) 

la escasez de tiempo puede interpretarse como un factor importante en el desarrollo de la 

percepción de lujo, es así que el tiempo de ocio con las mascotas, puede comenzar a ser 

considerado una práctica de consumo conspicuo. 

En cuanto a los productos y servicios que las personas adquieren para las mascotas, 

se identificó gran interés por la adquisición de productos/servicios en categorías como 

concentrado (alimento), salud e higiene. A su vez el interés por adquirir juguetes para los 

animales, golosinas, accesorios y servicios de guardería, fueron expresados por los 

participantes del estudio como necesidades de las mascotas, indispensables de ser 

satisfechas. En cuanto a productos de lujo que adquieren los participantes de este estudio 

para las mascotas, la ropa y accesorios fueron sus preferidos, objetos definidos a su vez por 
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Ruiz ( 2018) como productos de lujo, equivalente a la adquisición de joyas en los humanos; 

en este sentido Vigneron & Johnson (2004) ven el lujo como motor central de preferencia 

del consumidor.  

En el caso de la adquisición de productos de lujo para las mascotas, lo que se 

encuentra es que quienes lo hacen, desean comunicar -en cierta medida- que escogen lo 

mejor; aquello que puede darles más bienestar o comodidad a los animales (aun cuando 

realmente las mascotas no lo requieran). Al indagar los factores que motivan la compra de 

productos de lujo para los perros, fueron interesante los resultados del análisis jerárquico de 

clúster, el mismo permitió identificar como la compra de productos de lujo, se constituye en 

una acción individual del ser humano al querer ejercer una compra en función consentir la 

mascota y a su vez en función de querer llamar la atención. El análisis de clúster permitió 

identifico que este tipo de consumo se asocia con factores de capacidad económica y 

pertenencia a un nivel económico alto por parte de los propietarios de mascotas. Otro factor 

que se identificó se relaciona con necesidades de las mascotas y dar gusto sus animales, en 

este sentido los dueños de mascotas considerar que este tipo de productos ya hace parte de 

las necesidades de los perros. El último clúster de palabras, identifico la asociación de lujo 

a la estética del perro, con necesidades de bienestar y belleza. Los resultados obtenidos. La 

asociación de los clúster permite identificar valores de lujo simbólico, de experiencia y 

funcional, ideados por los propietarios de perros, es interesante reconocer como los valores 

de lujo descritos, son identificados a su vez desde lo investigado por Zhang & Haidong 

(2019). 

 Los hallazgos de la presente investigación reflejan que el afecto y reconocimiento 

de cariño por parte de los propietarios de mascotas, hace que ejerzan conductas 

encaminadas a garantizar el cuidado básico de sus mascotas, pero igualmente consideran la 
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necesidad de proveerle productos adicionales. Así las tiendas especializadas de barrio 

tienen una gran oportunidad creando experiencias de consumo para propietarios de 

mascotas, permitiendo encontrar en un solo lugar lo necesario para los animales de 

compañía y también creando ofertas que involucren los diferentes servicios para estos 

animales. 

En segunda instancia existe un gran reto para los psicólogos del consumidor, se 

deben hacer esfuerzos en el ámbito de la comunicación, comercio y adopción de mascotas, 

para que la inclusión de un perro en un hogar o estilo de vida no sea un tema de época o 

moda temporánea, las actividades de marketing dirigidas a promover productos y servicios 

para perros tienen una gran responsabilidad por ser canal directo con los posibles tenedores 

de mascotas. 

Fue relevante observar cómo los participantes reconocieron al perro criollo como un 

perro todo terreno, es importante en la medida en que la oferta de adopción de perros 

criollos, no solo se puede orientar a la vulnerabilidad del animal, también en aquellas 

características que los hacen únicos. 

Esta investigación aporta en la línea sociocultural, al entender la relación humana/ 

animal, en aspectos como prácticas conspicuas, que pueden ser sensibles para algunas 

personas al evaluar el comportamiento humano con la perspectiva de consumo con 

animales de compañía, sin embargo permiten comprender el comportamiento de los seres 

humanos, a su vez después de la tesis de la estudiante María Mesa-Castro, explorar 

aspectos relacionados con animales de compañía. 

Conclusiones  

El estudio de las RS permitió reconocer aspectos representativos de las mascotas. A 

nivel general se caracteriza al perro de raza como aquel que requiere un cuidado especial, 
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necesita cuidados estéticos y tiene una personalidad definida por la raza; por su parte, el 

perro criollo fue reconocido como un perro todo terreno, con una personalidad definida 

pero no determinada por sus características genéticas, a su vez el perro criollo se reconoció 

como una mascota que pasa desapercibida entre las personas a diferencia del perro de raza.  

Un segundo elemento que vale la pena resaltar de los resultados y de la discusión, es 

la construcción del significado que se le atribuye al hecho de tener un perro de raza o ser 

criollo (que en algunos casos se denomina raza única), puesto que como se observa en la 

descripción de resultados, en principio se indagaba por la categoría de perros, en general, 

pero posteriormente se hablaba de perros criollos y luego de los de raza. Lo que llama la 

atención, es que cuando se menciona perros en general las personas hablan de aspectos 

afectivos principalmente, pero luego, al ir agregando la clasificación (raza o criollo) 

comienzan a aparecer elementos que cambian la RS de dichos animales, 

Aun cuando las razas de los perros han sido una creación humana pensada en el 

apoyo a las labores, en la actualidad los perros han trascendido a los espacios familiares, 

convirtiéndose en integrantes de la familia, en hijos, en compañeros, en amigos y en seres 

que requieren una asignación presupuestal mensual para las satisfacción de sus necesidades 

básicas (comida y cuidado de salud) como actividades de bienestar (entrenamiento, paseo, 

diversión, ejercicio) y objetos suntuarios (collares, ropa, zapatos, peinados, carpas 

protectoras de lluvia, etc.). 

El consumo conspicuo se da tanto en perros de raza como en perros criollos, porque 

el lujo y el estatus está ligados a los significados que las personas construyen y que están 

enmarcados en un contexto sociocultural, como se ha observado en otros estudios 

previamente citados, la percepción de lo que es y no es una marca de lujo, puede depender 

del contexto y las personas involucradas. 
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Con respecto a las representaciones sociales de perros criollos, esta investigación 

permitió identificar un factor que se reconoce a quienes son propietarios de dichos perros y 

es su generosidad y compromiso al realizar las adopciones, estas prácticas se convirtieron 

en una forma de ganar reconocimiento social y en cierta medida de generar formas de 

estatus moral en comparación con quienes adquieren sus perros en intercambios 

económicos. 

Limitaciones y preguntas para nuevos estudios 

Las limitaciones dadas al presente estudio incurrieron en el tiempo, y el tamaño de la 

muestra en la fase cuantitativa, la misma fue pequeña. 

Se sugiere para próximas investigaciones aplicar el estudio de representaciones 

sociales en espacios rurales, logrando un comparativo entre lo urbano y lo rural, a su vez en 

población de adulto mayor y pacientes asistidos terapéuticamente con la ayuda de perros. 

En relación con el consumo conspicuo, se sugiere profundizar en la identidad que 

los jóvenes adquieren cuando están con sus mascotas de compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO CONSPICUO 63 

 

 

Referencias 

 
Abric, J. (2001). Prácticas sociales y representaciones. (J. D. Chevrel, & F. Palacios, 

Trads.) Mexico: Coyoacán S. A. de C. V. 

Ahuvia, A. (1992). For the Love of Money: Materialism and Product Love. Association for 

Consumer, 188-198. Obtenido de 

http://acrwebsite.org/volumes/12213/volumes/sv08/SV-08 

Andrade, M. (2010). Representaciones e imaginarios perrunos: desde Grecia hasta la 

Conquista de América. Universum., 26, 11-48. doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0718-

23762011000200002 

Beverland, M., Farrelly, F., & Ching, E. (2008). Exploring the dark side of pet ownership: 

Status- and control-based pet consumption. Journal of Business Research, 61, 490-

496. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.08.009 

Blanco, C. C., & De La Rosa, S. (2017). Comportamiento de compra del consumidor de 

productos para mascotas en Latinoamérica. Adgnosis. doi:DOI: 

10.21803/adgnosis.v7i7.291 

Blasco, Y., Pavón, A., Mercado, M., Pavón, C., Cabrera, A., Garzón, F., & Peset, F. (2020). 

Enriquiciendo la investigación en humanidades digitales. Analisis de textos, de 

claustros academicos de la Universidad de Valencia con KH Coder. Revista 

Española de Documentaciín Cientifica, 43. 

doi:https://doi.org/10.39.89/redc.2020.s1 

Botero, M., Gutierréz, M., Manjarrés, L., & Torres, T. (2008). La Relación del SELF con el 

consumo en hombres y mujeres entre 18 y 24 años estudiantes de la Universidad del 



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO CONSPICUO 64 

 

Norte. Psicología desde el Caribe(21, junio ), 1-31. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/html/213/21302102/ 

Cabella, W., & Nathan, M. (2018). Los desafíos de la baja fecundidad en América Latina y 

el Caribe. Obtenido de https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/Baja%20fecundidad%20en%20ALC%20-

%20version%20web%20espa%C3%B1ol.pdf 

Cairo, S., Zalba, S., & Nebbia , A. (2010). Representaciones sociales acerca de los anfibios 

en pastizales de argentina. Su importancia para la conservación samanta Interciencia 

. Interciencia, 35. Obtenido de https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/68086 

Camilleri, L., Richard, P., & Andrew, G. (2020). The role of moral disengagement and 

animal empathy in the meat paradox. Elsevier. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110103 

Caro, A. (2009). De la mercancía al signo/ mercancía. El capitalismo en la era del 

hiperconsumismo y del desquiciamiento financiero. Obtenido de 

//C:/Users/lorena%20ballenm/Desktop/Referencias%20Reales/libro%20interesante

%20de%20consumo%20simbolico%20y%20capitalis 

Cekavicius, F., & Pajarskaite, F. (2012). Pets as Status Symbols (thesis de maestría). 

Jonkoping University, Estados Unidos. 

Cisneros, A. (1999). Interaccionismo simbólico, un pragmatismo acrítico en el terreno de 

los movimientos sociales. Red de revistas cientificas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal, 104-126. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/3050/305026706001.pdf 

Departamento Nacional de Planeación. (2017). DPN lanza política nacional para la 

protección de animales domésticos. Obtenido de 



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO CONSPICUO 65 

 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/DNP-lanza-pol%C3%ADtica-de-

protecci%C3%B3n-para-animales-dom%C3%A9sticos-.aspx 

El Colombiano. (2016). Mercado de mascotas crece, Colombia es cuarto en América 

Latina. El Colombiano. Obtenido de 

https://www.elcolombiano.com/cultura/mascotas/mascotas-mercado-crece-en-

colombia-un-13-por-ciento-IX5202497 

El tiempo. (2018). El Tiempo 2018. Tres billones de pesos, el gasto de las familias en sus 

mascotas. Obtenido de https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-

personales/dinero-que-invierten-las-familias-colombianas-en-el-cuidado-de-sus-

mascotas-228908 

Fernández, F. (2009). Discusiones de metodología. La observación en la investigación 

social la observación participante como construcción analítica. Revista Temas 

Sociológicos, 13, 49-66. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6780076 

Figueras, A., & Moreno, H. (2013). La Teoría Del Consumo Y De Los Ciclos En Thorstein 

Veblen. Revista de Economía Institucional, 15 No. 28, primer semestre de 2013 . 

Obtenido de https://ssrn.com/abstract=2306257 

Galeano, M. (2003). Diseño de proyectos en la investigación cualitativa. Medellin: Fondo 

Editorial Universidad EAFIT. 

Hernández, R., Fernández, C., & Bptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. 

Mexico: Mcgraw-hill. 

Hirschman, E. (1994). Consumers and Their Animal Companions. 616-632. 

doi:https://doi.org/10.1086/209374 



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO CONSPICUO 66 

 

Holbrook, k., Woodside , A., & Morris, B. (2008). Animal companions, consumption 

experiences, and the marketing of pets: Transcending boundaries in the animal–

human distinction. Journal of Business Research, 377-381. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.06.024 

Kiattipoom, K., & Heesup, H. (2019). What drives customers’ willingness to pay price 

premiums for luxury gastronomic experiences at michelin-starred restaurants? 

International Journal of Hospitality Management. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.04.024 

Martinez, J. (2019). La economía alrededor de las mascotas en Bogotá. Obtenido de 

http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/comercio-al-por-menor-industria-

servicios/la-economia-alrededor-de-las-mascotas-en-bogota 

Mason, R. (1984). Conspicuous Consumption: A Literature Review. European Journal of 

Marketing. Obtenido de 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EUM0000000004779/full/ht

ml 

Materán, A. (2008). Las representaciones sociales: un referente teórico para la 

investigación educativa. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal, 13, 241-243. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/html/360/36021230010/ 

Minjung, S., & Back, K.-J. (2020). The luxury of doing nothing: inferring luxury from 

idleness display in travel setting. 409-417. 

doi:https://doi.org/10.1080/10548408.2020.1783428 

Mongue, A. (2015). La codificación en el metodos de Investigación de la grounded theory 

o teoria fundamentada . 17. doi:https://doi.org/10.22458/ie.v17i22.1100 



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO CONSPICUO 67 

 

Mozzocco, M., Rucker, R., Galinsky, G., & Anderson, A. (2012). Direct and vicarious 

conspicuous consumption: Identification with low‐status groups increases the desire 

for high‐status. Journal of consumerpsychology, 22, 520-528. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.jcps.2012.07.002 

Navarro, O., & Alveiro, D. (2013). Restrepo Representaciones Sociales: perspectivas 

teóricas y metodológicas . Revista CES Psicologia , 6. 

doi:https://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/2617 

Onofre, D. (2017). La investigación en estilos de vida en psicología de consumidor. 

Cultura educación y sociedad, 8. doi: 

http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.8.1.2017.04 

Ortiz, X., Landero, R., & Gonzáles, M. (2012). Terapia asistida por perros en el tratamiento 

del manejo de las emociones en adolescentes. Summa psicológica, 9, 25-32. 

Panessco, F. (2009). El consumo de la ideologia consumista. Revista de la Facultad de 

Ciencias Economicas y Administrativas Universidad de Nariño, 63-70. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3641969 

Picklesimer, L. (1997). La doble función del perro Argos en la Odisea. Revista de la 

Universidad de Granada. Obtenido de 

http://revistaseug.ugr.es/index.php/florentia/article/view/4440 

Picklesimer, L. (1997). La doble función del perro Argos en la Odisea. Revista de la 

Universidad de Granada. Obtenido de 

http://revistaseug.ugr.es/index.php/florentia/article/view/4440 

Power, E. (2011). Furry families: making a human–dog family through home.Journal 

Social & Cultural Goography. 9, 535-555. 

doi:https://doi.org/10.1080/14649360802217790 



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO CONSPICUO 68 

 

Quiroz, A. (2004). Actitudes y representaciones. Temas actuales de psicologia social. 

Mexico: Dirección general de fomento editorial. 

Robles, B. (2011). La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo 

antropofísico. 18. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

16592011000300004 

Rodriguez, S. (2012). Consumismo y sociedad: una visión crítica del homo consumens . 

Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas , 34. 

doi:https://doi.org/10.5209/rev_noma.2012.v34.n2.40739 

Ruiz, J. (2018). El lujo ilustrado vs. El lujo hipermoderno: el asunto moral del lujo. Revista 

de estudios de ciencias sociales y humanidades(39), 93-101. Obtenido de 

http://hdl.handle.net/10396/17228 

Segal, B., & Podoshen, J. (2012). An examination of materialism, conspicuous 

consumption and gender differences. International Journal of Consumer 

Studies.International Journal of Consumer Studies. 

doi:https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2012.01099.x 

Sundie , J., Yexin , J., Hille, S., & Otterbringa, T. (2020). Evolutionary psychological 

consumer research: Bold, bright, but better with behavior. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.010 

Trigg, A. (2016). Veblen, Bourdieu, and Conspicuous Consumption. Journal of Economic 

Issues 99-115. doi:https://doi.org/10.1080/00213624.2001.11506342 

Vásquez, J. (2011). Actividades y terapia asistida por animales desde la mirada del Modelo 

de Ocupación Humana. Revistas Académicas de la Universidad de Chile, 11, 10-25. 



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO CONSPICUO 69 

 

Obtenido de 

https://nuevosfoliosbioetica.uchile.cl/index.php/RTO/article/view/17080 

Veblen, T. (1899). Ediciones elaleph.com. Obtenido de 

https://www.omegalfa.es/titulos.php?letra=t 

Vergara, M. (2008). La naturaleza de las representaciones sociales. Revista 

latinoamericana de ciencias sociales niñez y juventud, 6, 55-80. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2721955 

Vigneron, F., & Johnson, L. (1999). A Review and a Conceptual Framework of Prestige-

Seeking Consumer Behavior. Academy of Marketing Science Review. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Franck_Vigneron/publication/284218609_A_

Review_and_a_Conceptual_Framework_of_Prestige-

Seeking_Consumer_Behavior/links/5654910d08aeafc2aabbe1a4/A-Review-and-a-

Conceptual-Framework-of-Prestige-Seeking-Consumer-Behavior.p 

Vigneron, F., & Johnson, L. (2004). Measuring perceptions of brand luxury. Journal of 

Brand Management, 484-506. doi:https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540194 

World Animal Protection. (2018). Latinoamericanos: el 95% ven a sus mascotas como 

hijos o parte de sus familias. Obtenido de 

https://www.worldanimalprotection.cr/noticias/latinoamericanos-el-95-ven-sus-

mascotas-como-hijos-o-parte-de-sus-familias 

Zhang, L., & Haidong, Z. (2019). Personal value vs. luxury value: What are Chinese luxury 

consumers shopping for when buying luxury fashion goods? Journal of Retailing 

and Consumer Services https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.05.027, 51, 62-71. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.05.027 

 



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO CONSPICUO 70 

 

Apéndice A. Consentimiento informado participantes fase cualitativa 

 

Usted está siendo invitado para ser parte de una “entrevista”. Antes de que usted decida si 
participa o no, es importante que entienda el porqué de su realización y lo que involucra el mismo. 

Por favor tome tiempo para leer la siguiente información cuidadosamente. 

 

¿Cuál es el propósito? 

Los estudiantes que están cursando segundo semestre de la Maestría en Psicología del 

consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz están llevando a cabo el proyecto 

integrador como actividad de practica académica una “entrevista”.  

¿Por qué he sido invitado para participar? 

La “entrevista a profundidad” está abierta a hombres y mujeres de 25 a 35 años de edad.  

¿Tengo que participar? 

Depende de usted si decide participar o no. Participar es voluntario. Si usted decide participar, 

se le entregará esta hoja de información y un consentimiento informado para que lo firme. Aun 

cuando haya decidido participar recuerde que usted puede retirarse en cualquier momento sin dar 

ninguna razón. 

¿Qué tendría que hacer? 

Si usted decide participar en el “Entrevista a profundidad”, tendrá que participar activamente de 
la conversación, de las preguntas y de las discusiones que se llevaran a cabo durante su desarrollo 

de esta. El tiempo estimado su realización es de aproximadamente 1 hora y media o menos. 

Confidencialidad 

Toda la información que es recolectada será tratada de forma anónima y mantenida con estricta 

confidencialidad. Tenga presente que en cumplimiento del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, 
reglamentario de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, le informamos que sus 

datos no serán compartidos, ni entregados a terceros para fines comerciales o de otra índole, y se 

guarda la debida confidencialidad de la información recolectada. 

¿Qué se hará con la información recolectada? 

Los resultados serán usados principalmente con fines académicos, más específicamente para 

desarrollar un mejor entendimiento de las técnicas utilizadas para relección de información en la 

investigación cualitativa. 

¿Quién está a cargo de la actividad? 

Lorena Ballén Ingeniera de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia. Actualmente 

estudiantes de segundo semestre de la Maestría en Psicología del consumidor de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz.  

Acepto de forma voluntaria ser grabado en audio para fines académicos 

Yo ________________________, con número de identificación_____________ leí los 

objetivos y el procedimientos descritos anteriormente y voluntariamente doy el consentimiento para 

participar en este estudio. Nombre-_____________Firma_____________ Fecha_____________ 
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Apéndice B. Instrumento fase cualitativo Entrevista 

 

 

Aproximación general: preguntas orientadas a generar cercanía y con confianza con los participantes y comenzar 

el abordaje de los temas asociados. 

¿A qué se dedica? 

¿Qué hace de forma cotidiana entre semana y fin de semana? 

¿Con quién comparte su tiempo? 

¿Qué actividades te divierten? 

¿Tienes proyectos de viajar? ¿A dónde? 

Representaciones sociales: con las siguientes preguntas se busca identificar la representación social que las 

personas tienen hacia los perros de raza y criollos. Núcleo central (este eje se determinará como núcleo central y 

sistema periférico dentro del análisis de la información) (significados, experiencias, vínculos con los perros) 

Vamos a hablar ahora de los animales, particularmente de los perros; 

¿Qué piensa usted de los perros? 

¿Indíqueme por favor que palabras usted exactamente asocia con los perros? Se entrega ficha para que los escriba y 

se solicita los mencione las expresiones 

Por favor en el tarjetón jerarquice las asociaciones de acuerdo a su nivel de importancia.  

Explíqueme por favor la causa de las asociaciones de acuerdo a la importancia dada. 

¿Qué relación considera existe entre los perros y los humanos? 

¿Cómo ha sido su historia personal con los perros? 

¿Cómo ha sido su experiencia con los perros? 

¿Por qué consideras que aún mantiene ese vínculo con los perros? 

¿Qué tipo de perro tuvo en su casa, criollos, de raza? ¿Por qué este tipo? 

Indíqueme por favor que palabras usted exactamente asocia a los perros de raza. Se entrega ficha para que el 

participante escriba las asociaciones  

Por favor en el tarjetón jerarquice las asociaciones de acuerdo a su nivel de importancia.  

Explíqueme por favor la causa de las asociaciones de acuerdo a la importancia dada. 

Indíqueme por favor que palabras usted exactamente asocia a los perros criollos. Se entrega ficha para que el 

participante escriba las asociaciones 

Por favor en el tarjetón jerarquice las asociaciones de acuerdo a su nivel de importancia.  
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Explíqueme por favor la causa de las asociaciones de acuerdo a la importancia dada. 

¿Las personas de su círculo social tienen perros? (Si la pregunta es afirmativa continuar con la siguiente pregunta, de 

lo contrario se omite) 

¿Qué raza de perros? 

¿Porque considera que tienen este tipo de perros? 

¿Mencione tres aspectos con los que usted asocie los siguientes perros? (No se menciona raza de perros) 

Para esta pregunta se entrega al entrevistado cuatro imágenes de cuatro tipos de perros, con contextura física similar 

en cuanto a tamaño, pero raza criolla y raza pura: se busca identificar si la raza de perro genera sentimientos 
particulares, teniendo en cuenta que su contextura física es similar en cuanto a tamaño. (No se entrega raza de perro 

en el tarjetón).  

De acuerdo a las siguientes razas de perro, por favor genere asociaciones semánticas de acuerdo a su criterio. (Se 

entrega ficha al entrevistado para que escriba las asociaciones y después explique la relación). 

Consumo Conspicuo. Categoría orientadora. Prácticas de consumo. Ejes de indagación: reconocimiento social, 

gustos, estatus, gastos, productos y servicios, gustos, exhibición, estatus 

¿Qué diferencia considera existe entre un perro de raza y un perro criollo o sin raza? 

¿Qué cree que buscan las personas que compran y las personas que adoptan perros? 

¿Qué cree que buscan las personas que tienen perros de raza y los que tienen perros criollos? 

¿Qué cuidados se le deben dar a un perro? 

¿Para todo los perros aplican los cuidados que describes o cambian según algún criterio? 

Consumo Conspicuo. Categoría orientadora. Prácticas de consumo. Ejes de indagación: productos y servicios.  

¿Dentro de sus presupuestos, usted tiene un rango promedio de gastos asignado a su perro? (si la respuesta es 

afirmativa seguir con la siguiente pregunta). 

¿Cuál es el rango promedio de gastos mensual? 

¿En qué tipo de servicios, accesorios y productos invierte para su mascota? (Se entrega ficha para que el entrevistado 

escriba y genere un inventario de acuerdo a las siguientes tres preguntas) 

De acuerdo al listado mencionado, ¿Cada cuánto hace este tipo de gastos? 

¿Dónde adquiere cada uno de estos productos y servicios? 

¿Por qué en estos lugares? 

¿Qué lo motiva a adquirir este tipo de productos y servicios para su mascota? 
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¿Que lo incentiva a promocionar los productos y servicios seleccionados? 

¿Qué tipo de necesidades pueden tener los perros de raza y los criollos? y que tipo de servicios le prestaría a cada 

uno 

En su empresa de acuerdo al ejercicio ¿Qué tipo de servicios le prestaría a cada uno ( perros de raza y perros 

criollos)? 

Saliendo de la actividad de la empresa ¿Usted considera que la raza de un perro es un factor para invertir en 

determinado tipo de producto o servicio? (solicitar explique) 

Consumo conspicuo. Categorías orientadoras. Prácticas de consumo. Ejes de indagación: gastos. 

¿De los siguientes servicios, cuales le gustaría adquirir para su mascota? clasifíquelos de acuerdo a nivel de 

importancia para usted. Se entrega ficha con lista de servicios y productos con tipificación de importancia. (ropa 

y accesorio-polvos-vacunas-concentrado-golosinas-adiestramiento-estetica y spad-peluqria-guarderia-hotel-

viajes-gimnasio-fiestas-seguro-dinamicas de grupo-caminatas-seguro funerario-atención medica domiciliaria 

¿Que lo incentiva a promocionar los productos y servicios seleccionados? 

¿Qué tipo de necesidades pueden tener los perros de raza y los criollos? y que tipo de servicios le prestaría a cada 

uno 

 ¿Usted considera que la raza de un perro es un factor para invertir en determinado tipo de producto o servicio? 

(solicitar explique) 

¿De los siguientes servicios, cuales le gustaría adquirir para su mascota? clasifíquelos de acuerdo a nivel de 

importancia para usted. Se entrega ficha con lista de servicios y  

Consumo Conspicuo. Categoría orientadora: consumo estatutario. Ejes de indagación: estatus, demostración 

social, gustos, gastos, socialización 

¿Qué beneficios sociales puede dar el adquirir servicios especiales para los perros? 

¿Cuáles pueden ser las condiciones en términos de reconocimiento social que dan los servicios contratados a sus 

mascotas? 

¿Está de moda adquirir servicios especiales para los perros? Por favor explique su respuesta. 

Consumo Conspicuo. Categoría orientadora: reconocimiento social. Ejes de indagación: reconocimiento. 

¿Usted considera que un perro de acuerdo con la raza genera algún tipo de reconocimiento social? Por favor 

explíqueme.  

(si dentro de la explicación no pregunta el tipo de reconocimiento social, formular la pregunta) 

¿Cómo define a una persona que adquiere a un perro de raza y a una que adquiere a un perro criollo? En aspectos 

como carácter - rasgos físicos - en su ideología - 

¿Considera importante tener perros que llamen la atención de otras personas, explíqueme por favor? 

¿Qué considera las personas piensan de usted al verlo con su perro? En aspectos como carácter - rasgos físicos - en 

su ideología - personalidad  

¿A través de los perros (en general) que le transmiten los dueños a los demás? 

¿Te ha pasado que te ha gustado mucho la mascota de un vecino? Por favor cuénteme con un ejemplo 

¿Has adoptado mascotas de vecinos? Por favor cuénteme con un ejemplo. 

¿Qué considera las personas valoran de usted por tener el perro que tiene? 



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO CONSPICUO 74 

 

Consumo conspicuo. Categorías orientadoras: socialización. Ejes de indagación: Relaciones, actividades de ocio 

¿Cómo es la rutina de salida con su perro, por ejemplo, en que momentos lo hace? 

¿Otras personas sacan a su perro? Por favor explíqueme que personas lo sacan 

¿Qué sucede cuando saca a su perro a pasear? 

¿Cómo es el relacionamiento con otras personas y las mascotas? 

¿Por favor me comenta una situación que recuerde en momentos en que saca a su perro? 

¿Cómo ve el tema de los perros criollos y de raza en sus salidas, que tipo de personas tienen unos u otros?  

¿Cómo es su relacionamiento, con los propietarios de perros? 

¿Qué otras cosas de los perros ayudan a establecer relaciones 

Agradecer y terminar. 

 

Apéndice C. Instrumento cualitativo observación 

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Guía observación representaciones sociales y 
prácticas de consumo conspicuo en propietarios de perros 

Matriz de Observación 
(observación en establecimientos 
comerciales especializados en 
venta de perros, productos y 
servicios adicionales) 

DESCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE Y SUS ACOMPAÑANTES (edad, 

actividades, artículos o servicios para mascotas por los que preguntan). 

Identificar verbatins usados por los visitantes 
  

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO EN GENERAL, REGISTRO 

FOTOGRÁFICO. 

  

    

Tamaño, promediar el espacio del lugar.   

Arquitectura: describir el tipo de arquitectura que tiene el lugar, distribución 

de los espacios. 
  

Organización: describir la organización de productos como ropa, accesorios, 

medicamentos, productos de cuidado personal, alimento. 
  

Describir los elementos que sobresalen del espacio comercial.   

Describir la publicidad que usan para comercializar los productos y 

servicios. 
  

DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL QUE ATIENDE: edad, género, palabras 

que más usan, productos que más ofrecen, identificar si son propietarios.   
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CONSUMO CONSPICUO   

  

    

-     Descripción del tipo de servicios, productos y accesorios que compran o 
preguntan. 

-     Establecer criterios de precio en los servicios y accesorios solicitados. 

REPRESENTACIONES SOCIALES     

OBSERVAR EL TIPO DE INFORMACIÓN QUE LOS COMPRADORES SOLICITAN AL 
MOMENTO DE ADQUIRIR UN PERRO. 

-     Origen   

-     Raza   

-     Tamaño   

-     Precio   

(Otra información que motive su decisión de compra).   

OBSERVAR EL TIPO DE PERROS, SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE 
COMERCIALIZAN EN EL PUNTO (Enfatizar en las piezas de comunicación ) 

  

Tipo de perros raza o criollos, edad de los mismos.   

Variedad de productos   

Promedio de precios de acuerdo al establecimiento   

Tipo de servicios que más promocionan.   

OBSERVACIÓN DE LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL DE LOS 
CLIENTES. 

  

Verbal: descripción de las mascotas por las que preguntan, descripción de los 
productos o servicios que buscan 

No verbal: establecer los espacios que más recorren los visitantes dentro del 
local, a su vez a cuáles de ellos le dedican más tiempo a observar. 

PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN AL MOMENTO DE DECIDIR LA 

COMPRA DE UN PERRO, ACCESORIO O ADQUIRIR UN SERVICIO. 

  

Observar las personas que influyen en la compra de perros, productos, 

accesorios o servicios adicionales. 
  

ARGUMENTO PARA LA VENTA DE PERROS, PRODUCTOS Y 

SERVICIOS PARA PERROS. 
  

  

Características que describen el perro, producto y servicios.   

OBSERVACIÓN DE LOS FACTORES QUE MOTIVAN LA COMPRA DE 

PERROS, SERVICIOS, Y PRODUCTOS PARA PERRO. (Preguntar en el   
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establecimiento público los factores que motivan la compra de los item 

descritos) 

OBSERVACIÓN DE LOS PERROS Y SUS PROPIETARIOS (si generan 

compra en compañía de sus mascotas). 

  

- Promedio edad.   

Estilo de vestir del propietario y accesorios de la mascota   

Raza de perro. Describir el relacionamiento del propietario y su mascota.   

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS ASOCIADOS AL MOMENTO DE 

PREGUNTAR POR DETERMINADO TIPO DE PERRO (RAZA O 

CRIOLLO). (Preguntar los sentimientos que genera) 

  

    

-     Argumentos en su descripción.   

-     Sentimientos de pesar.   

-     Sentimientos de agrado.   

-     Sentimientos de desagrado.   

-     Expectativas sobre el perro.   

-     Expectativas sobre el perro (compañía, status social, moda) 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS ASOCIADOS AL MOMENTO DE 

PREGUNTAR POR DETERMINADO SERVICIO, PRODUCTO O 

ACCESORIO. (Preguntar los sentimientos que genera)   

-     Sentimientos de vanidad.   

COMO ES LA EXPERIENCIA EN EL PUNTO DE VENTA   

  

-      Olor   

-     Visual.   

-      Música   

-      Organización de los productos   
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Apéndice D. Instrumento Cuantitativo 

 

Encuesta sobre la tenencia de perros por parte de sus propietarios 

 

  El siguiente cuestionario busca reconocer su creencia y opiniones hacia los perros a 

nivel general. Esta investigación tiene fines exclusivamente académicos. El 

propósito de este espacio de consentimiento es proveer una explicación de la 

naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participante.  

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en un 

cuestionario virtual. La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento.  

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a LORENA 

BALLÉN MOLINA AL TELÉFONO celular (057)3187827606 o correo electrónico 

lorena.ballenm@konradlorenz.edu.co. 

 Desde ya le agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por LORENA 

BALLÉN MOLINA. Donde la meta del estudio es identificar las representaciones 

sociales y prácticas de consumo conspicuo llevadas a cabo por propietarios de perros 

en la ciudad de Bogotá. 

 

SI--------    NO------- 

Por favor complete la información, gracias 

 

Edad         

Ocupación 

  Estudio 

Género   Masculino       Trabajo 

    Femenino       Hogar 

Número de 

Hijos     
  

  
  

Estudio y 

Trabajo 

mailto:lorena.ballenm@konradlorenz.edu.co
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Nivel 

educativo 

  Ninguna     Desempleado 

  Primaria     Ninguno 

  Bachillerato   

Estrato 
socioeconómico 

de acuerdo a la 

factura de 

servicios 

públicos 

  1 

  Técnico / Tecnólogo     2 

  Universitaria     3 

  Postgrados u otros     4 

Estado civil 

  Soltero       5 

  Casado       6 

  Separado   
  

Ingresos 

mensuales 

  
Menos de 

1SMV 

  Unión Libre 
    

  
Entre 1 a 3 

SMV 

  Viudo 
    

  
Entre 3 a 5 

SMV  

          
  

Entre 5 a 8 

SMV 

            8 o más SMV 

 

    

¿Cuántos perros ha tenido en 

los últimos dos años?               

¿Hace cuánto tiempo le gustan los perros? Seleccione una opción. ( 1 menos de un años)-(Entre 1 y 5 años)-

(entre 6 y 10 años)-(más de 10 años)-( toda la vida me han gustado) ----------------------------- 

Mencione una raza de perro que haya tenido en los últimos dos años o tenga en la actualidad, si la raza de su 

perro es un cruce, menciónelo escribiendo que es "mestizo". ----------------------------- 

A. Por favor escriba seis (6) palabras que asocie con PERRO.  1 2 3 4 5 6   

De las palabras escritas en la anterior pregunta; ordene y defina las dos más 

importantes para PERRO. 1     2       

Por favor escriba seis palabras que asocie con PERRO DE RAZA.  1 2 3 4 5 6   

De las palabras escritas en la anterior pregunta; ordene y defina las dos más 

importantes para PERRO DE RAZA. 1     2       

Del siguiente término, por favor escriba seis (6) palabras que asocie con PERRO 

CRIOLLO.  1 2 3 4 5 6   
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De las palabras escritas en la anterior pregunta; ordene y defina las dos más 

importantes para PERRO CRIOLLO. 1     2       

B. En una escala de 1 a 5, donde 5 es totalmente de acuerdo y 1 es totalmente en desacuerdo, ¿Qué tan de 

acuerdo está con las siguientes características de los PERROS DE RAZA? 

B2. El perro de raza pasa desapercibido entre las personas. 1 2 3 4 5     

B3. El perro de raza tiene una personalidad definida.               

B4. El perro de raza es una compañía para los seres humanos.               

B5. El perro de raza es un integrante de la familia.               

B6. El perro de raza le da estatus a su dueño.               

B7. El perro de raza se reconoce como todo terreno.               

B8. El perro de raza come de todo.               

B9. El perro de raza requiere cuidados estéticos especiales.               

B10. Por favor mencione una frase relacionada con PERROS DE RAZA.     

C En una escala de 1 a 5, donde 5 es totalmente de acuerdo y 1 es totalmente en desacuerdo, ¿Qué tan de 

acuerdo está con las siguientes características de los PERROS CRIOLLOS? 

C2. El perro criollo pasa desapercibido entre las personas. 1 2 3 4 5     

C3. El perro criollo tiene una personalidad definida.               

C4. El perro criollo es una compañía para los seres humanos.               

C5. El perro criollo es un integrante de la familia.               

C6. El perro criollo le da estatus a su dueño.               

C7. El perro criollo se reconoce como todo terreno.               

C8. El perro criollo come de todo.               

C9. El perro criollo requiere cuidados estéticos especiales.               

C10. Por favor mencione una frase relacionada con PERROS CRIOLLOS.     

 

De acuerdo a la raza de perro seleccionada en la pregunta dos, por favor seleccione la frecuencia de uso 

de los siguientes productos y servicios. Si la frecuencia de uso, no se encuentra en los rangos expuestos, 

seleccione la que más se acerque 

Productos Nunca 

1 

vez 
por 

día 

1 vez a 
la 

semana 

2 veces 
por 

semana 

Solo 

Fines 
de 

semana 

1 

vez 
al 

mes 

Cada 
3 

meses 

Cada 
6 

meses 
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Productos o servicios de estética 

(cuidado del pelo).                  

Productos- Accesorios (ropa, disfraces, 

collares-placas)                  

Servicios de cuidado (guardería, hotel )                 

Servicios de actividad física (paseador 

de perros)                  

Servicios de educación (adiestramiento)                 

Categoría integración (Celebraciones 
para la mascota, eventos para mascotas 

y sus propietarios) sus propietarios)                 

Artículos de lujo para perros                  

Sí selecciono entre las frecuencias de uso la categoría productos y servicio de lujo, por favor mencione 

los que adquiere para su mascota.  

Por favor responda la siguiente pregunta. ¿Las Personas Adquieren Productos Y Servicios De Lujo Para 

Sus Perros Cuando? 

 

 A su modo de ver, en una escala de 1 a 5, donde 5 es totalmente de acuerdo y 1 totalmente en 

desacuerdo ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases? 

              1 2 3 4 5 

 Algunas personas compran perros de raza para llamar la atención.           

 Algunas personas se sienten atraídas por adquirir perros costosos.           

 Algunas personas están dispuestas a pagar más por productos y servicios de lujo para la 

mascota.           

 Algunas personas les gusta ser dueñas de animales domésticos que impresionan a los 

demás           

 Algunas personas les gustan adquirir productos y servicios de lujo para sus perros, para 

exhibir los mismos ante amigos y vecinos.           

 Las personas que compran perros con características raras lo hacen porque son más caros 

que otros perros.            

 La gente compra perros porque les gusta el lujo en su vida.            

 El tipo de perro define la condición económica de sus propietarios           

 Las personas quieren tener los mismos perros de sus amigos.           



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO CONSPICUO 81 

 

 Las personas quieren adquirir los mismos productos y servicios que ven que sus vecinos 

usan para sus mascotas.           

 Las personas adquieren los perros que su círculo social le sugiere.           

 Algunas personas consideran, que tener perros llamativos da popularidad entre amigos y 

colegas.           

 Algunas personas adquieren productos y servicios de lujo para las mascotas, porque esto 

genera popularidad entre los amigos.           

 El tipo de perro que una persona tiene es símbolo de éxito y prestigio.           

 El tipo de productos y servicios que algunas personas adquieren para sus mascotas, 

indica el nivel económico de los propietarios.           

 Algunas personas pagarían más por una mascota que les genere estatus           

 Las personas que tienen mascotas son más atractivas que otras que no tienen.           

 Algunas personas compran perros para mejorar su imagen ante los demás.           

 Algunas personas compran perros para presumir.           

 Algunas personas adquieren productos y servicios de lujo para sus perros, para presumir 

ante los demás.           

 

Apéndice E. Expresiones palabra perro 

 

En la Tabla 5 se observa los resultados obtenidos con KH, Code que permitió reconocer 

el núcleo central y sistema periférico de las representaciones sociales. A su vez los 

segmentos relacionados a las expresiones dadas para el núcleo central y sistema periférico.  

Tabla 5.  

Lexical y de frecuencia de aparición expresión perro 
 

Numero Palabra Frecuencia   Numero Palabra Frecuencia 

1 amor 37   18 derecho 1 

2 lealtad 16   19 diversión 1 

3 fidelidad 15   20 hogar 1 

4 compañía 14 
 

21 juego 1 

5 cuidado 10   22 manutención 1 

6 responsabilidad 8   23 nobleza 1 

7 familia 7   24 parque 1 

8 amigo 6   25 perrunos 1 
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9 amistad 3   26 respeto 1 

10 ternura 3   27 sensibilidad 1 

11 cariño 2   28 consentir 1 

12 felicidad 2   29 fiero 1 

13 gasto 2   30 incondicional 1 

14 hijo 2   31 protector 1 

15 alegría 1   32 tierno 1 

16 confianza 1   33 hermandad 1 

17 dedicación 1         

 

Tabla 6.  

Segmentos relacionados con la expresión perros 
 

   

Numero Contexto C 

1 
AMOR y cuidado son las más importantes por una es lo que representan y la otra lo que ellos 

necesitan 
1 

2 su AMOR es desinteresado no importa tu situación económica 1 

3 Compañía de todos los días 1 

4 AMOR es lo que un perro siempre ofrece   1 

5 AMOR para hacer sentir seguro y tranquilo al perro  1 

6 el AMOR que siento por mis perros  1 

7  RESPONSABILIDAD para no desampararlos 1 

8 El AMOR que brinda un perro cuando está pendiente de una persona es fiel 1 

9 digno de recibir AMOR  1 

10 
FIDELIDAD una de las características más sobresalientes de los caninos más que una 

mascota 1 

11 significado de TERNURA  1 

12  Los perros siempre dan COMPAÑIA en todos los momentos 1 

13  CARIÑO de manera fácil y sin medida 1 

14 son seres que brindan y exigen CARIÑO 1 
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15 CARIÑO lo que se llega a sentir por el animal  1 

16 la emoción que siento cada vez que estoy cerca de un perro  1 

1  el rol que cumple un perro es equivalente al de un integrante más de la FAMILIA 1 

2 es un miembro de la FAMILIA siempre te va a acompañar 1 

3 un COMPAÑERO de vida 1 

4 siempre va a dar todo su AMOR 1 

5  pasa a ser otro integrante de la FAMILIA 1 

6 HERMANDAD el lazo que se logra entre los 2 1 

7 son los HIJOS peludos  1 

8 AMIGO alguien que es confiable 1 

9 Cachorros significados de COMPAÑERO 1 

10  su COMPAÑIA genera tranquilidad  1 

11  COMPAÑIA siempre están cuando los necesitas 1 

12 SENSIBILIDAD no importa las circunstancias son seres que siempre estarán a nuestro lado 1 

13 es una RESPONSABILIDAD de estar atentón de su salud y cuidado)  1 

 

Apéndice F. Expresiones perro criollo 

 

 Tabla 7.  

Lexical y de frecuencia de aparición expresión perro criollo 

 
 

Numero Palabra Frecuencia   Numero Palabra Frecuencia 

1 amor 25   30 Felicidad 1 

2 lealtad 16   31 Hijo 1 

3 agradecer 11   32 igualdad 1 

4 fidelidad 10   33 indefenso 1 

5 compañía 7   34 juguetón 1 

6 responsabilidad 4   35 necesidad 1 

7 cuidado 5   36 nobleza 1 

8 adopción 3   37 peludo 1 

9 cariño 3   38 personalidad 1 

10 confianza 3   39 protección 1 

11 familia 3   40 respeto 1 

12 humildad 3   41 sencillez 1 
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13 tierno 3   42 solidaridad 1 

14 amigo 2   43 superviviente 1 

15 amistad 2   44 ternura 1 

16 resistencia 2   45 únicos 1 

17 soledad 2   46 adoptar 1 

18 virtud 2   47 comelón 1 

19 fuerte 2   48 desproteger 1 

20 juguetón 2   49 adorable 1 

21 protector 2   50 alegre 1 

22 alegría 1   51 distinto 1 

23 calle 1   52 incondicional 1 

24 comida 1   53 inteligente 1 

25 comprensión 1   54 invaluable 1 

26 dedicación 1   55 sencillo 1 

27 derecho 1   56 único 1 

28 desinterés 1   57 variable 1 

29 diversión 1   58 paciencia 1 

 

Tabla 8.  

Segmentos relacionados con la expresión perro criollo 
 

 

Num

ero 
Contexto C 

1 INDEFENSO, la probabilidad que tiene de tener un buen hogar es baja,  1 

2 lo coloca en un punto de VULNERABILIDAD frente a su expectativa de vida 1 

3 AGRADECIDO por sus mismas características cuando encuentra un hogar que le da techo y 

comida da hasta su propia vida 
1 

4  los perros representan AMOR y necesitan cuidados  1 

5 comelón, tiene necesidades de suplir lo que más SUFRIO 1 

6 Suelen tener menor probabilidad de sufrir enfermedades genéricas que otros perros  1 

7 comprensión con los perros criollos porque no son muy queridos por su apariencia 1 

8 FAMILIA porque son los perros más leales y familiares 1 

9  AGRADECIMIENTO, muchos perros criollos muestran el amor a sus amo                  1 

10 AMOR ya que sacan lo mejor de uno y hace que uno los consienta así mismo ellos lo 

expresan con sus gestos y besos 

1 

11 PROTECTORES, presienten algo malo lo cuidan a uno 1 

12 HIJOS maravillosos peludos que dios nos bendice con ellos 1 



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO CONSPICUO 85 

 

13 AMOR, tienen una capacidad infinita para amar de la forma más linda y completa 1 

14 PERSONALIDAD al existir tantas diferencias se asocian a la personalidad de cada quien 1 

15  DISTINTO llevan enlaces de 2 razas distintas siempre salen con algo distinto a uno de raza  1 

16 AMOR es lo que un perro siempre ofrece 1 

17 COMPAÑIA es un miembro de la familia siempre te va a acompañar  1 

18 COMPAÑIA un compañero de vida, que siempre va a dar todo su amor 1 

19 LEALTAD siempre va a estar contigo  1 

20 Cuidado dedicación, de estas depende que el perro este bien mental y físicamente 1 

21 ADOPTAR es fundamental para acabar con los perros sin hogar son la mejor compañía 1 

22 Suelen ser más LEALES 1 

23 AGRADECIMIENTO, la mayoría de los perros criollos sufren del abandono, cuando 

encuentran un hogar demuestran ese agradecimiento 

1 

24  son fuente de AMOR 1 

25 SOLEDAD sin una familia que le cuide y acompañe  1 

26 SUPERVIVIENTE a pesar de las adversidades se mantiene con vida 1 

27 ALEGRIA la emoción que siento cada vez que estoy cerca de un perro 1 

28 el AMOR que siento por mis perros 1 

29  siempre querrá estar acompañado 1 

30  suelen ser en mayor medida AGRADECIDOS con sus compañeros humanos  1 

31 son seres que brindan y exigen CARIÑO 1 

32 es una RESPONSABILIDAD de estar atentón de su salud y cuidado 1 

33  éstos perros por lo general son los q viven en las CALLES 1 

34 DESPROTEGIDOS son animales que no tienen el cuidado de ningún humano 1 

 

 

Apéndice G. Expresiones perro de raza 

Tabla 9  

Lexical y de frecuencia de aparición expresión perro de raza 
 

 

 

Numero Palabra Frecuencia   Numero Palabra Frecuencia 
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1 amor 23   33 color 1 

2 cuidado 17   34 compañero 1 

3 fidelidad 9   35 compromiso 1 

4 lealtad 9   36 confianza 1 

5 compañía 7   37 delicadeza 1 

6 belleza 5   38 derecho 1 

7 amigo 4   39 diversión 1 

8 compra 3   40 elegancia 1 

9 costo 3   41 exhibición 1 

10 responsabilidad 3   42 explotación 1 

11 tierno 3   43 familia 1 

12 dedicación 2   44 felicidad 1 

13 dinero 2   45 gusto 1 

14 estatus 2   46 hijo 1 

15 pedigree 2   47 imagen 1 

16 vulnerabilidad 2   48 intolerancia 1 

17 criadero 2   49 inversión 1 

18 habilidoso 2   50 lujo 1 

19 incondicional 2   51 negocio 1 

20 Fino 1   52 obediencia 1 

21 hiperactivo 1   53 plata 1 

22 Lindo 1   54 porte 1 

23 veterinario 1   55 precio 1 

24 Abuso 1   56 protección 1 

25 acompañamiento 1   57 protector 1 

26 adiestramiento 1   58 respeto 1 

27 Afecto 1   59 tamaño 1 

28 Alegría 1   60 amaestrar 1 

29 Amistad 1   61 privilegiar 1 

30 apariencia 1   62 igual 1 

31 Atención 1   63 delicado 1 

32 Cariño 1         

Fuente: Elaboración propia con KH Code 

 

 

Tabla 10. 

Segmentos relacionados con la expresión perro de raza 
 

Numero 
Contexto 

C 

1 no hay forma de medir la entrega total de satisfacer la ALEGRIA por su amo 1 

2 AMOR y cuidado son las más importantes por una es lo que representan 1 

3 COMPAÑIA AMIGO de todos los días 1 

4 perrunos significados de TERNURA 1 

5 AMOR para hacer sentir seguro y tranquilo al perro 1 
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6  los perros siempre dan COMPAÑIA en todos los momentos  1 

7 AMOR ya que sacan lo mejor de uno 1 

8 HIJOS son los hijos peludos más maravillosos del mundo  1 

9 CARIÑO lo que se llega a sentir por el animal  1 

10 AMOR es lo que un perro siempre ofrece compañía  1 

11 COMPAÑIA un compañero de vida que siempre va a dar todo su amor 1 

12 LEALTAD siempre va a estar contigo  1 

13 DEDICACIÓN de estas depende que el perro este bien  1 

14 AMOR es desinteresado no importa tu situación económica 1 

15 COMPAÑIA siempre están cuando los necesitas 1 

16 Nobleza digna de recibir AMOR 1 

17 AMIGO alguien que es confiable 1 

18 

SENSIBILIDAD no importa las circunstancias son seres que siempre estarán a 

nuestro lado  
1 

19  y la otra lo que ellos necesitan 1 

20  AMOR permite expresar el cariño de manera fácil y sin medida 1 

21 cachorros significados de COMPAÑERO 1 

22  RESPONSABILIDAD para no desampararlos 1 

23 los perros aprovechan cada oportunidad para JUGAR 1 

24  protectores si presienten algo malo lo cuidan a uno 1 

25 AMOR son los seres más llenos de amor en el mundo 1 

26 HERMANDA el lazo que se logra entre los 2  1 

27 miembro de la FAMILIA siempre te va a acompañar  1 

28 ALEGRIA la emoción que siento cada vez que estoy cerca de un perro 1 

29 AMOR que siento por mis perros  1 

30 FIDELIDAD una de las características más sobresalientes de los caninos 1 

31 

FAMILIA más que una mascota el rol que cumple un perro es equivalente al 

de un integrante más de la  
1 

32 CARIÑO son seres que brindan 1 

33  es una responsabilidad de estar atentón de su salud y cuidado  1 

Tabla 8. Segmentos relacionados con la expresión perro de raza 

 

 

Apéndice H. Productos de lujo 

 

En la Tabla 9, se describe el detalle de los productos de lujo, que los participantes de la 

investigación indican adquieren para sus perros. 

 Tabla 11.  

Productos de Lujo adquirido por propietarios de mascotas 
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% Propietarios perros: 
Edad 
Promedio 

Producto  Frecuencia 

    Ropa 3 

 criollo 9% 27 años 
Accesorios 

(placa - collar) 
2 

    
Carpa para la 

lluvia 
1 

    
Actividades 

Integración 
1 

    Servicio Estética 1 

    Cobijas 1 

  
  

Accesorios ( 
collar) 

4 

    Ropa 3 

    Coche  2 

raza 22% 35 años Pañoletas 2 

    Baño 2 

    Zapatos 1 

  
  

Chequeo 

veterinario 
1 

    Profilaxis  1 

    Adiestramiento  1 

    Juguetes  1 

  
  

Bebedor 

eléctrico 
1 

    Cepillos del pelo  1 

    Casa  1 

    Comida 1 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


