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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

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. 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

3 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

    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. 

    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 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. 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. 
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    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. En esta 

misma línea de relación con los animales, Beverland, Farrelly & Ching (2008) muestran dos motivaciones identificadas en los 

tenedores de animales domésticos, como compañeros de amor versus mascotas como juguetes, marcadoras de estatus y marcas. 

    La presente investigación aborda dos categorías importantes de estudio: a) representaciones sociales y b) consumo conspicuo. Lo 

expuesto por Abric (2001) en relación a las representaciones sociales, es la existencia de una parte figurativa de la representación, 

conformada por e 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. 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. Por su parte 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, para Veblen (1899) 

los perros fueron calificados como animales de buena reputación en la sociedad. 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 buscan prestigio en la sociedad a través de las marcas que adquieren. 
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3. METODOLOGÍA 

 

    Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las representaciones sociales y prácticas de consumo conspicuo en propietarios de perros 

residentes en la ciudad de Bogotá?, 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. 

    El estudio se conformó por 96 participantes, hombres y mujeres propietarias de perros, residentes en la ciudad de Bogotá. Los 

participantes del estudio en la fase cualitativa se conformaron por 18 personas hombres y mujeres propietarias de perros de raza y criollo, 

la fase cuantitativa se conformo por 78 personas encuestadas, de ellas 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. 

    El tipo de estudio y diseño tes mixto (cualitativa-cuantitativo), exploratorio secuencial derivativo. En la Fase cualitativo se llevo a 

cabo un acercamiento desde el interaccionismo simbólico, en la fase cuantitativa, se empleó un diseño descriptivo multidimensional, el 

cual buscó confirmar la estructura de la representación social desde el enfoque propuesto por (Abric, 2001). 
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    En la fase cualitativa se desarrollaron entrevistas semiestructuradas, el instrumento empleado fue una guía de entrevista, la cual 

registro las preguntas con el tema de representaciones sociales y prácticas de consumo conspicuo, a su vez se llevaron a cabo 

observaciones, empleando como instrumento la guía de observación. En la fase cuantitativa se diseñó un cuestionario de preguntas 

abiertas y cerradas. 

    El procedimiento llevado a cabo en la fase cualitativa fue establecer contacto con las personas propietarias de perros de raza y criollo, 

para proceder con la aplicación de las entrevistas, se llevó a cabo grabaciones para posterior a ello hacer un proceso de trascripción y 

proceso de codificación abierta, axial y selectiva. 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, 

registrando lo observado y generando registro fotográfico. La segunda fase cuantitativa, se llevó a cabo por medio de la aplicación del 

instrumento de manera virtual, se remitió la URL, a las personas interesadas de participar en el estudio. 

La presente investigación se realizó adoptando los lineamientos, consideraciones éticas y criterios legales establecidos al tener 

interacción con personas participantes en un 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, el investigador brindo las precisiones requeridas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

Resultados 

    A continuación, se muestran los datos integrados, cualitativos y cuantitativos. 

Representaciones sociales perros 

    En las representaciones sociales asociadas a los perros, en la exploración cualitativa, las 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. 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 observaron palabras 

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

Representaciones sociales perros criollos  

    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 “(…) 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”. En la fase cuantitativa, en cuanto a la estructura por jerarquía y valor expresivo se identificó la palabra amor como núcleo 
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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.   

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 “(…) el porte, de cada raza, el cuidado las características de cada uno, los costos asociados a la alimentación y al 

mantenimiento”. 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. 

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

    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. 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. Uno 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”. 

Productos de lujo adquirido para las mascotas 
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    En la etapa cuantitativa se indago acerca de productos y servicios de lujo que los propietarios adquieren para sus mascotas, se destaca 

ropa y accesorios, como aquellos productos de lujo seleccionados por los propietarios de mascotas. 

Factores que motivan la compra de productos de lujo  

    Se encuentra que los motivos asociados a la causa de adquirir productos de lujo para las mascotas por parte de los propietarios se 

encuentran alrededor de expresiones como, consentir a la mascota, seguido por factores económicos, necesidades de la mascota, dar un 

gusto y estética del animal. 

Discusión 

    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. 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, 

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. 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. En la relación conformada con el perro de raza, 

se observa un valor social, entendido como aquella necesidad de estatus que los propietarios buscan satisfacer por medio de las mascotas 
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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) y  a lo 

expuesto por Veblen (1899) siendo los perros valorados como un bien que permitía presumir de buena posición social y suficiencia de 

recursos económicos 

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, 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, a su vez el perro criollo se reconoció como una 

mascota que pasa desapercibida entre las personas a diferencia del perro de raza. Quienes adquieren perros criollos fueron definidos como 

personas generosas estas prácticas se convirtieron en una forma de ganar reconocimiento social y en cierta medida de generar formas de 

estatus moral a diferencia de quienes adquieren sus perros por 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, a su vez profundizar en la 

identidad que los jóvenes adquieren cuando están con sus mascotas de compañía. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

Apéndice A. 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 1.  

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 

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         
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Tabla 2.  

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 

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 
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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 B. Expresiones perro criollo 

 

 Tabla 3.  

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 
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9 cariño 3   38 personalidad 1 

10 confianza 3   39 protección 1 

11 familia 3   40 respeto 1 

12 humildad 3   41 sencillez 1 

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 4.  

Segmentos relacionados con la expresión perro criollo 
  

Numero 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 1 
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techo y comida da hasta su propia vida 

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 su 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 

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 
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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 C. Expresiones perro de raza 

Tabla 5  

Lexical y de frecuencia de aparición expresión perro de raza 
 

 

Numero Palabra Frecuencia   Numero Palabra Frecuencia 

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 
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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 6. 

Segmentos relacionados con la expresión perro de raza 
 

Numer

o 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 

6  los perros siempre dan COMPAÑIA en todos los momentos  1 

7 AMOR ya que sacan lo mejor de uno 1 
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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 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

32 

Tabla 8. Segmentos relacionados con la expresión perro de raza 
 

Apéndice D. 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 7.  

Productos de Lujo adquirido por propietarios de mascotas 
 

 

% 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 
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    Adiestramiento  1 

    Juguetes  1 

  
  

Bebedor 

eléctrico 
1 

    Cepillos del pelo  1 

    Casa  1 

    Comida 1 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


