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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Actualmente contar con la compañía de mascotas en las familias, considerarlas perrhijos e incluso invertir en bienestar y 

cuidado para estos es en una tendencia, por lo cual resulta importante conocer las actitudes hacia el consumo de servicios de bienestar 

para mascotas por parte de quienes se identifican como sus padres. Se desarrolló un estudio descriptivo correlacional con dos 

componentes. Un componente exploratorio de corte cualitativo con entrevistas a profundidad para desarrollar análisis estadístico de 

datos textuales y otro componente descriptivo correlacional. En el componente cualitativo participaron trabajadores de centros de 

cuidado canino, padres y tenedores de perros, 25 en total. En el componente cuantitativo participaron 118 personas. Se encontró que los 

padres de perros adoptados/comprados consumen los servicios de bienestar con el interés de brindarles calidad de vida, felicidad y 

mayor longevidad. Sin embargo, estas actitudes pueden implicar la humanización de sus mascotas, haciéndolas propensas a maltrato. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

En los últimos años la preferencia por las mascotas ha presentado similitudes en diferentes sociedades del mundo, sin embargo, 

existe un gran contraste en cuanto a la percepción de las mascotas y el trato hacia estas (Gray y Young, 2011). En el caso de Colombia 

es evidente que las mascotas cumplen un rol cada vez más importante y cercano en la vida de las personas y en la constitución de las 

familias, convirtiéndose en muchos casos en perrhijos1. A pesar de la discusión que genera la humanización de las mascotas, es 
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indudable que considerarlas como parte de la familia, cambia la interacción con ellas, haciendo que los servicios de bienestar sean 

vistos como solución a la necesidad de garantizar su cuidado. Estas prácticas van desde cuidados básicos, como la alimentación y las 

vacunas, hasta servicios especializados, como la guardería, los seguros, el salón de belleza, los spas, los colegios, e incluso los seguros 

funerarios. Vänskä (2014) señala que hay una relación directa entre la suma que gasta el padre en la mascota y el nivel de preocupación 

que muestra hacia ésta. 

Obedeciendo a estos cambios, el mercado concibe una nueva manera de pensar en torno a las mascotas y ha respondido a la 

cambiante relación entre éstas y los humanos (Greenebaum, 2004). Así, ha incrementado la oferta de productos con características 

específicas para los diferentes tipos de mascotas y ha impulsado la creación de diferentes servicios especializados que le permiten al 

padre de mascota brindarle un bienestar integral (psicológico y físico), convirtiendo el gasto en las mascotas en un negocio 

multimillonario (Vänskä, 2014). En Colombia, cada día es más evidente la tendencia a contar con la compañía de mascotas adoptadas o 

compradas, del año 2012 al 2017 se incrementó un 6% la tasa de adopción y compra de mascotas en el país, indicando que en el 43% de 

los hogares tienen una (Fenalco, 2017). En el 2019 BrandStrat desarrolló un estudio que determinó que en 6 de cada 10 hogares en el 

país hay al menos una mascota (Guevara, 2019), tendencia por la cual, en la actualidad algunos hoteles,  

centros comerciales y restaurantes se han vuelto pet friendly, incluso algunos desarrollan sus negocios en torno al catering y 

cuidado para mascotas. Además, se está presentando la tendencia a replicar los servicios y los alimentos de los humanos dirigidos a los 

animales domésticos (Euromonitor, 2019), incrementando con el paso del tiempo la demanda de productos con atributos nutricionales 



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. 

4 

para las mascotas, similares a los que utilizan sus dueños, así como el aumento en la creación de nuevos servicios como los seguros, los 

planes de salud, los salones de belleza y los vuelos en avión en cabinas especiales, fenómeno que es causado por la tendencia de 

humanización. En los últimos tres años la categoría Pet Care, ha crecido un 14%, alcanzando los 3.523,8 billones de pesos en ventas de 

alimentos y productos para mascotas; sin embargo, el mayor aumento se registró en la venta de productos con un 20% que alcanzaron 

los 28 billones de pesos en el 2019 (Euromonitor, 2019). Estos datos, han demostrado el potencial de este mercado, en un país que cada 

vez está más dispuesto a invertir en sus mascotas. 

Estudios previos (Ballén et al. 2020; Greenebaum, 2004) han revelado que quienes tienen perros adoptados los consideran "más 

fuertes" y "todo terreno", sin embargo, el interés por brindarle bienestar a sus mascotas está presente, así como de consumir servicios 

que le ayuden a cuidar de sus animales. Quienes se consideran padres de sus mascotas, colocan las necesidades de estas en un primer 

plano, incluso haciéndolos parte activa del proceso de compra, tal como sucede usualmente con los niños. Desde la psicología del 

consumidor hay investigaciones académicas relacionadas, como la de Ballén et al. (2020) que aborda la relación entre las 

representaciones sociales de propietarios de perros de raza y criollos y las prácticas de consumo conspicuo de estos. Los resultados de 

este estudio reflejan que hay una diferencia entre los perros criollos, los cuales son considerados como todo terreno y los perros de raza, 

los cuales requieren de muchos cuidados; sin embargo, en ambos casos los perros son considerados como miembros de la familia. 

Ahora bien, hasta el momento no hay investigaciones que aborden las actitudes hacia el consumo de servicios de bienestar para 

mascotas por parte de quienes se identifican como sus padres. Conocer este tipo de consumidor resulta importante, ya que es diferente 
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la connotación afectiva que tiene para una persona un animal de compañía, a un animal considerado como hijo; fenómeno que según 

Martínez (2019) se percibe cada vez más en Colombia ante la disminución de personas por hogar, de 3,16 a 2,98 entre los años 2014 a 

2017 y por el cual, los hogares están más dispuestos a tener animales como acompañantes e incluso como sustitutos de los hijos, hechos 

que se evidencian en el incremento de hogares con al menos una mascota (Guevara, 2019). Analizar estas actitudes, puede derivar en la 

comprensión de la relación entre el vínculo afectivo, el rol que se le otorga al animal de compañía (mascota o hijo), la humanización 

hacia estos y las tendencias de consumo de servicios para el bienestar de las mascotas.  

Comprender dicha relación sería de gran utilidad para conocer mejor a este tipo de consumidor, desde sus características 

sociodemográficas, hasta cada uno de los componentes que forman sus actitudes hacia el consumo de servicios de bienestar para su 

mascota: intención, actitud hacia la conducta, norma subjetiva y percepción de control, categorías que se explicarán en profundidad más 

adelante en este documento. Esta información serviría como base para futuras investigaciones que aborden temas relacionados. 

Además, permitiría a las empresas que enfocan su oferta en el mercado de las mascotas satisfacer exitosamente las necesidades de éstas 

y las preferencias del padre en el momento de adquirir un servicio de cuidado y bienestar para su hijo perruno, con un enfoque eficiente 

de los esfuerzos de las áreas de mercadeo y comunicación de estas empresas. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Se desarrolló un estudio descriptivo correlacional con dos componentes. Un componente exploratorio de corte cualitativo con 

entrevistas a profundidad para desarrollar análisis estadístico de datos textuales y otro componente descriptivo correlacional. Este último 

componente se desarrolló con el fin de explorar a mayor profundidad las actitudes frente al bienestar animal en general e identificar si 

existe diferencia alguna entre tenedores de mascotas, quienes se identifican como padres/madres de mascotas, e incluso personas que no 

han tenido animales de compañía. 

Para el desarrollo del componente cualitativo, se realizó un muestreo bola de nieve para conformar una muestra de 25 

participantes, que fueron seleccionados bajo los criterios de inclusión y exclusión establecidos para este estudio. La muestra incluyó 11 

protagonistas y 14 informantes claves, de los cuales 5 eran trabajadores en centros de cuidado para perros, quienes mantienen alto 

contacto con las mascotas, hablan con sus cuidadores y conocen sus preferencias de consumo, y 9 eran tenedores de perros, con el fin de 

explorar si hay similitudes en las actitudes hacia los servicios de bienestar para sus mascotas, aunque no se identifiquen como padres de 

éstas. De esta manera se contó con más información y se obtuvo una visión amplia sobre las actitudes de las personas objeto de esta 

investigación hacia los servicios de bienestar para mascotas. 

Para dar validez al estudio cualitativo, se realizó triangulación de fuentes, entrevistando a quienes se identifican como 

padres/madres de mascotas, a tenedores de mascotas y a trabajadores de centros de cuidado canino, aumentando la fiabilidad de los datos 

obtenidos. McKernan (2001) sugiere que obtener información y perspectivas de diferentes fuentes en relación con el fenómeno de 
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estudio permite completar y profundizar los datos. 

Con el fin de realizar el tamizaje de la muestra se hizo uso de un cuestionario filtro a quienes se identifican como padres de 

mascotas (protagonistas) y a los dueños de perros que hacen parte del grupo de informantes clave, para identificar a las personas que 

cumplen con los respectivos criterios de inclusión y conocer el origen de sus perros (adoptados o comprados).  

En cuanto a la recolección de los datos se realizó por medio de entrevistas semiestructuradas en, ya que permitía profundizar en 

los temas que se consideraban más relevantes. Las entrevistas se realizaron haciendo uso de un cuestionario semiestructurado para contar 

con una guía que permitiera obtener la mayor información posible sobre las actitudes hacia los servicios de bienestar para mascotas por 

parte de las personas que se identifican como sus padres. Para realizar las entrevistas de manera virtual se hizo uso de la plataforma 

Zoom y para contar con el registro de las entrevistas se usó una aplicación de grabación de voz. 

En la fase de recolección de los datos se elaboró una guía de preguntas semiestructuradas para las entrevistas, instrumento que fue 

validado por dos jurados y ajustado a partir de sus correcciones. Luego se llevó a cabo la selección de participantes (protagonistas e 

informantes clave) teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión establecidos, seguido a esto se programó la entrevista de 

manera virtual con cada participante.  

El desarrollo de la entrevista se llevó a cabo por medio de la plataforma Zoom, al iniciar se le explicó a cada participante cómo se 

iba a llevar a cabo esta y se le pidió autorización para desarrollar la entrevista y grabarla, por medio del consentimiento informado. 

Terminado este proceso se aplicó la entrevista que tuvo una duración aproximada de una hora.   
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Finalmente, en la fase de análisis, se transcribieron las entrevistas para realizar posteriormente un análisis de datos textuales, 

datos que se organizaron y analizaron mediante el software Kh Coder de acuerdo con las categorías orientadoras planteadas. 

En cuanto al componente cuantitativo, se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia para conformar una muestra de 

118 participantes, 88 hombres (X=34.54, SD=12.34) y 30 mujeres (X=33.43, SD=12.25). Los criterios que se tuvieron en cuenta para 

seleccionar a los participantes eran ser mayor de edad (18 años) y residir en Colombia. Estas personas participaron voluntariamente en 

una encuesta que fue distribuida virtualmente. 

Este componente se desarrolló con el cuestionario Animal Welfare Attitude, validado por Mazas et al. (2013) y usado 

previamente por Reyes et al. (2021) al estudiar la actitud hacia el bienestar animal de estudiantes universitarios y personas mayores de 

sesenta años, estudio en el que el género y la edad son tomados como elementos clave. El cuestionario es apto para ser aplicado a 

mayores de edad. Este cuestionario evalúa las actitudes desde diferentes dimensiones y adicionalmente se incluyeron preguntas que se 

consideraron pertinentes para cumplir con los objetivos de la investigación. El cuestionario aplicado constaba de 30 ítems en los que se 

evalúan las actitudes hacia el bienestar de los animales, con ítems como Golpearía a mi mascota si me enojara. Cada una de las 

dimensiones se evaluó con una escala de 7 puntos, de cero a siete, de para nada de acuerdo a totalmente de acuerdo. 

Las dimensiones evaluadas en este cuestionario son: La dimensión maltrato animal por placer o por desconocimiento (PD), que 

evalúa acciones de las personas sobre los animales que pueden maltratarlos siendo conscientes o no. La dimensión de maltrato animal 

por ocio y divertimento (OD), que evalúa acciones de los participantes sobre los animales en actividades de ocio y divertimento. La 
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dimensión de maltrato animal por servicios para mascotas (S), que evalúa acciones de los participantes sobre los animales cuando hacen 

uso de servicios para estos que pueden ser considerados como maltratantes. La dimensión de maltrato animal por abandono (AB), que 

evalúa acciones de las personas sobre los animales en situaciones de abandono. La aplicación de la encuesta se realizó por medio de la 

plataforma Google forms y, por último, se hizo uso del software Kh Coder para el análisis de los datos. 

Luego de realizar los análisis de datos textuales se identificaron algunos aspectos que se incluyeron en la encuesta cuantitativa. 

Tales aspectos fueron los relacionados con procedimientos como la esterilización canina, el uso de servicios de educación para los 

animales de compañía, etc. Por lo cual para la recolección de los datos se hizo uso del Cuestionario Animal Welfare Attitude (Mazas et 

al, 2013), y se adicionaron algunas preguntas que se consideraron pertinentes para cumplir con los objetivos de la investigación. Antes de 

su aplicación completa, se realizó un piloto con 4 personas, para verificar la comprensión de los ítems, luego se distribuyó de manera 

virtual y posteriormente se analizaron los resultados obtenidos. 

En cuanto a las consideraciones éticas, esta investigación, de acuerdo con el artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud, clasifica como investigación sin riesgo, ya que el método y las técnicas que se implementaron no involucran 

ninguna intervención, o modificación de variables psicológicas, fisiológicas, biológicas, ni sociales.  

Asimismo, en esta investigación se tuvieron presentes los lineamientos de la Ley 1090 de 2006, que reglamenta la práctica de la 

psicología, y desde la cual se aborda la investigación respetando los diez principios universales planteados en el artículo 2. A partir de los 

cuales resulta fundamental proporcionar a cada participante toda la información relacionada a la investigación de manera clara y precisa, 
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así como el uso obligatorio del consentimiento informado y la privacidad sobre los datos personales de los participantes, asegurando que 

la información recolectada será usada únicamente para su análisis. 

Adicionalmente se tuvo en cuenta el artículo 50, el cual propone que la investigación debe ser planeada bajo principio éticos y 

llevada a cabo protegiendo el bienestar y los derechos de los participantes. Teniendo en cuenta los lineamientos de este artículo, la 

investigación se desarrolló con ética y asegurando que el procedimiento y las técnicas de recolección de la información aplicadas no 

afectarán la integridad de los participantes. 

 

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. 

 

El objetivo de esta investigación fue conocer las actitudes hacia el consumo de servicios de bienestar para mascotas por parte de 

quienes se identifican como sus padres. 

Dentro de los principales resultados se observó que existen diferencias entre los padres/madres y tenedores frente a la relación que 

tienen con sus perros y los servicios que están dispuestos a usar para cuidar a sus animales. Esto es coherente con los resultados obtenidos 

previamente por Greenebaum (2004) y Vänskä (2014), quienes observaron que las personas denominan a sus animales de compañía como 

miembros de su familia, por tanto, las relaciones que establecen con ellos, no se limitan únicamente a proveer elementos básicos para la 

supervivencia sino también al bienestar e incluso a la ostentación. 
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Adicionalmente, visto desde las categorías de la Teoría de Conducta Planeada (Ajzen, 1988), los hallazgos más relevantes en 

cuanto a la actitud hacia la conducta, la norma subjetiva, la percepción de control y la intención fueron: 

En cuanto a la categoría de intención, se observó que para los padres/madres/tenedores, los servicios de bienestar son un medio 

importante para brindarle el bienestar necesario a sus perros (desde lo básico hasta lo específico) y estar preparados para las situaciones 

que requieran atención inmediata por personas expertas. Por lo cual están dispuestos a pagar lo que ellos consideren necesario para sus 

perros y siguen un paso a paso al elegir los servicios que estos van a usar, garantizando de esa manera que van a estar bien y evitando que 

sus animales vivan una mala experiencia. El paso a paso que siguen los padres/madres/tenedores, buscan opciones para cubrir la 

necesidad que tienen sus perros, buscan información sobre estas opciones y las evalúan teniendo en cuenta precio, calidad, ubicación, 

instalaciones, recomendaciones, confianza, la relación que tienen con el proveedor, entre otros. Por otro lado, se evidencia que hay 

diferencia entre los padres/madres y tenedores sobre el tipo de servicios que consideran importante para sus animales y las razones por las 

cuales hacen uso de estos, variando entre beneficios funcionales para los tenedores y emocionales para los padres/madres quienes 

consideran importante que sus perros estén felices. Así como en el grado de compromiso por brindarle el bienestar necesario a sus perros. 

Otro de los hallazgos más relevantes tuvo que ver con la humanización, tanto los padres/madres como los tenedores, sienten que darles 

gusto y velar por el bienestar de sus perros fortalece su relación con ellos, por lo cual les construyen una personalidad a sus animales y 

cambia la interacción que tienen con ellos. Los participantes son conscientes sobre los servicios que pueden llegar a generar malestar a 

sus perros y el grado de malestar varía entre padres/madres y tenedores, siendo más explícito para los padres quienes consideran arbitrario 
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hacer uso de servicios como la extirpación de las glándulas paranales. Por otro lado, los tenedores consideran como el anterior 

mencionado pueden ser servicios funcionales y facilitadores de la convivencia con los perros. 

Estos resultados permiten observar que, según la definición de intención dentro de la teoría de la acción planeada, los procesos que 

se siguen en el caso de la intención del uso de servicios de bienestar están ligados a la relación emocional que se ha construido con cada 

animal de compañía, Resultados similares habían sido observados por Peng et al. (2014) quienes afirman que las intenciones son el 

resultado de la norma subjetiva, de las actitudes y de la percepción de control. Así, si los propietarios de animales de compañía están 

interesados en brindarle el bienestar necesario a estos, se espera que sus intenciones de uso de servicios de bienestar incremente. 

 Con respecto a la categoría de actitud hacia la conducta (Ajzen, 1988), se observó que los servicios de bienestar les facilitan la 

vida a los padres/madres/tenedores, generándoles satisfacción y felicidad al invertir en servicios que están acordes a las necesidades de 

sus perros y en los cuales estos vivan experiencias positivas, en las que estén bien y no corran ningún riesgo. Ya los estudios de Peng et 

al. (2014), Alfaraidy, (2020), Ved y Pramod (2021) y Hofflinger et al. (2020) habían señalado que la evaluación positiva de un servicio 

bien sea por la calidad del mismo o el beneficio percibido puede tener un impacto en la conducta del consumidor para considerar el uso 

constante de dicho servicio. Por otro lado, se observaron diferencias entre padres/madres y tenedores respecto a la manera en que ven a 

sus perros y son más conscientes de que los perros necesitan más que cuidados básicos. Dotson y Hyatt (2008) habían señalado en 

estudios previos que tal diferencia en la autodeminación de las personas no sólo tenía incidencia en la relación emocional sino en la 

posibilidad de exhibir mayores conductas de cuidado.  
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Sobre este punto vale la pena discutir que hay una línea delgada entre los comportamientos que humanizan a los perros y los 

cuales en algunos casos pueden ser considerados como maltrato. Se ha considerado la humanización de los animales de compañía como 

una forma de maltrato (Jiménez, 2020; Mota et al. 2021). Incluso varios de los servicios de bienestar, específicamente los de educación, 

se han centrado en sanear la relación entre humanos y no-humanos, para que los dos, respetando las características de su naturaleza 

puedan tener bienestar. En el presente estudio los participantes tienen presente que el tema del maltrato es una conducta que no sólo se 

limita a la violencia física o a la negligencia sino también a las formas de comportamiento que generan estrés en los animales o que son 

más una representación del deseo humano. Sobre este mismo aspecto, los resultados cuantitativos permitieron observar que, en las 

diferentes dimensiones de maltrato animal, tanto tenedores de animales de compañía, quienes se identifican como padres de estos y 

quienes no tienen mascotas, tienen actitudes en las que sobreponen el bienestar de los animales en general sobre aquello que puede 

terminar ocasionando el maltrato de estos, ya sea por placer o desconocimiento, por ocio y divertimento, por abandono o por servicios 

para mascotas. Eso da cuenta de que la relación entre animales y humanos ha desarrollado niveles de empatía, afecto e inclusión, aspectos 

que ya habían sido señalados por autores como Kaartinen et al. (2015) y Herzog y Burghardt (1988). 

Sobre la categoría de norma subjetiva (Ajzen, 1988), la categorización de los perros como hijos o mascotas hace que se les 

otorguen roles y significados diferentes a las relaciones con los padres/madres/tenedores, quienes tienen unas responsabilidades 

establecidas por la sociedad. Obedeciendo a estas responsabilidades y al interés por cuidar de sus perros los padres/madres/tenedores, 

tienen en cuenta recomendaciones de personas expertas, amigos o familiares para tomar una decisión acertada, sin embargo, la decisión 
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de hacer uso de los servicios y establecimientos recomendados, la toman teniendo en cuenta las expectativas que tengan. Otro de los 

hallazgos más relevantes tuvo que ver con la humanización, ya que socialmente algunos comportamientos y servicios que adquieren los 

padres/madres/tenedores para sus perros, son vistos como humanización. Sin embargo, para algunos de los participantes estas situaciones 

son normales y expresan que, si es considerado positivo para ellos y sus perros, continuaran interactuando de la misma manera. Estos 

hallazgos resultan coherentes con los de Peng et al. (2014) quienes afirman que las opiniones de personas que los participantes consideran 

como importantes. No sólo influyen en las intenciones de éstos, sino que también influyen en sus actitudes con respecto a las intenciones 

de comportamiento. Por lo cual las recomendaciones de personas expertas y cercanas resultan importantes en la toma de decisión de los 

propietarios de animales de compañía sobre el uso de servicios de bienestar para estos. Por otro lado, los comportamientos y servicios que 

socialmente son vistos como humanización, que hacen parte de la interacción de los participantes con sus perros, están sustentados en que 

se consideran positivos para ambos. Greenebaum (2004) y Kaartinen et al. (2015) habían señalado en estudios previos que los espacios 

que permiten estas interacciones refuerzan la posición como padre de mascota, diferenciándolos del típico propietario y llevando a 

priorizar estas necesidades de los animales. 

En cuanto a la categoría de percepción de control (Ajzen, 1988), se observó que para los padres/madres/tenedores, la manera como 

ven a sus perros (como hijos o como mascotas) facilita o inhibe el uso de más servicios de bienestar. Otro de los aspectos que limitan el 

uso de estos servicios es el precio, ya que dependiendo del servicio puede ser considerado costoso en relación con los beneficios y las 

razones de uso de estos. Sin embargo, los factores de elección que están presentes en este proceso son numerosos y evalúan aspectos tales 
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como el personal, la atención, la calidad, la confianza, el trato a sus perros, las instalaciones, cómo entregan a los perros luego de usar los 

servicios, entre otros. Otro de los hallazgos más relevantes tuvo que ver con la humanización, ya que tanto los padres/madres como los 

tenedores tienen presente que existe una línea que separa las conductas de cuidado de las conductas de maltrato por sobreprotección o por 

sometimiento de los perros a servicios que pueden generarles malestar y que pueden llegar a ser considerados maltrato (Jiménez, 2020; 

Mota et al. 2021). Resultados similares habían sido observados por Kaartinen et al. (2015) quien afirma que la disposición para invertir en 

las mascotas está relacionada con la pasión que sienta el propietario por ésta, incurriendo en cuidados básicos o especializados. 

Asimismo, los hallazgos de Davis et al. (2018) soportan que existen aspectos similares a los encontrados en este estudio, que influyen en 

la decisión de uso de los servicios de bienestar, ya que los autores refieren que las principales razones por las que los propietarios de 

mascotas hacen uso de estos son: brindarle la mejor atención médica, interacción social con otros animales y bienestar tanto físico como 

psicológico.  

Como se observó en los resultados del componente cuantitativo, la autonominación como padre/madre o como tenedor de perros, 

mostró diferencias entre la manera en que las personas se relacionan con los animales en general. Esta diferencia se observó para la 

dimensión de maltrato por placer o desconocimiento, ya que los padres/madres de mascotas están menos de acuerdo con llevar a cabo 

acciones que concluyan en el maltrato de los animales, como sucede al golpearlos por enojo o con la intención de educarlos. En las otras 

dimensiones (maltrato por ocio y divertimento y, maltrato por servicios de mascotas) no se observaron tales diferencias, es decir que tanto 

padres/madres, como tenedores de perros, tienen la misma probabilidad de estar de acuerdo o no con situaciones relacionadas a la 
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dimensión, que pueden maltratar a los animales, como las corridas de toros, o los entrenamientos de perros para que participen en 

exposiciones caninas. Estos hallazgos son coherentes con los de Sauquet (2014) quien expresa que la empatía de las personas por el 

bienestar de los animales no-humanos, no sólo se siente por animales de compañía, sino que puede generalizarse a todas las especies. De 

hecho, comportamientos de tendencia tales como el veganismo, asientan sus bases en la creencia de que los humanos podemos 

contrarestar las prácticas crueles hacia los animales. En ese mismo sentido vale la pena apuntar que el hecho de que una persona se 

identifique como familiar (padre/madre) de su animal de compañía, podría ser el resultado de una especial empatía hacia los animales no 

humanos en general. Este aspecto podría ser evaluado en el futuro, utilizando algunas otras escalas que permitan confirmar tal relación de 

variables.  

Dentro de las limitaciones del estudio se cuentan la representatividad de la muestra, puesto que la muestra no fue aleatoria sino por 

conveniencia. También sería importante hacer una validación psicométrica de la prueba cuantitativa para establecer baremos que permitan 

esclarecer los niveles reales de actitudes hacia el maltrato a los animales.  

Para próximos estudios se sugiere ahondar en aspectos emocionales que puedan estar vinculados con los comportamientos de 

consumo de los humanos que experimentan una relación de parentalidad con sus animales de compañía. Este estudio da algunas pistas 

acerca de cómo las relaciones con los animales han ido cambiando en el tiempo y la tendencia hacia el futuro. 
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6. APENDICES 

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

 

 

 


