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Resumen 

 
La investigación tuvo como objetivo demostrar la influencia de los factores 

socioeconómicos en la tenencia y cuidado de perros en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. El diseño de la investigación fue de tipo descriptiva, y tuvo como 

muestra a las 377 familias que tienen perros en el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero. Se usó la encuesta como técnica para la compilación de los datos. La 

investigación utilizó el diseño no experimental, transversal y relacional. 

 
Se llegó a las conclusiones principales que existe una influencia de los factores 

socioeconómicos en la tenencia y cuidado de perros en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, ya que estos factores son favorables en un gran porcentaje de los 

encuestados, lo que permite que se pueda ofrecer no solo una tenencia adecuada sino 

también que le permite brindar a su(s) perro(s) un cuidado adecuado, lo que se puede 

observar por medio de los resultados obtenidos. 

 
Palabras clave: Factores Socioeconómicos, Tenencia y Cuidado de Perros. 
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Abstract 

 
The research aimed to demonstrate the influence of socioeconomic factors on dog 

ownership and care in the district of José Luis Bustamante y Rivero. The research design 

was descriptive, and had as a sample the 377 families that have dogs in the district of 

José Luis Bustamante y Rivero. The survey technique was used to collect the data. The 

research used non-experimental, cross-sectional and relational design. 

 
The main conclusions were reached that there is an influence of socioeconomic factors 

on the ownership and care of dogs in the district of José Luis Bustamante y Rivero, since 

these factors are favorable in a large percentage of respondents, which allows can offer 

not only proper tenure but also allow you to provide your dog (s) with proper care, which 

can be observed through the results obtained. 

 
Keywords: Socioeconomic Factors, Ownership and Care of Dogs. 
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Introducción 

 
A través del tiempo se ha estudiado la relación humano-animal desde diferentes 

perspectivas, la cual se ha visto modificada por diferentes factores, los mismos que a su 

vez han modificado las condiciones y estilos de vida de las personas, representando un 

papel importante en la sociedad debido al impacto que genera su compañía. 

 
Estos factores son determinantes a la hora de decidir tener un animal en casa, en este 

caso un perro, ya que dependiendo de estos se puede o no dar las condiciones 

necesarias que el perro requiere para un desarrollo adecuado a lo largo de su vida. 

 

La presencia de un perro en casa adquiere un valor especial por estar presentes en 

diferentes etapas de la vida del hombre, estos beneficios que el ser humano adquiere, 

permiten que aprecie y valore de forma diferente a los animales y por consiguiente el 

medio que lo rodea, lo involucra con la naturaleza y lo hace más sensible, comprometido 

socialmente, preocupado ya no sólo por sí mismo, sino por su comunidad donde él y su 

perro conviven. 

 
La tenencia responsable de perros debe ser abordada desde las escuelas y espacios 

públicos, para que la ciudadanía entienda las implicancias que tiene para el animal, el ser 

cuidado y tener calidad de vida y salud. 

 
Es común que las familias adopten, compren o les regalen perros, y esto hace necesario 

que las personas conozcan las necesidades básicas que exige ese animal que van a 

tener, en cuanto a los gastos que genera su comida, el llevarlos al veterinario a realizar 

sus controles y sus desparasitaciones periódicas. Además de conocer las fases por las 

que pasa el perro, en la cual se encuentra y sobre todo cuál será su tamaño para poder 

designar un espacio, preparar la actividad física y su alimentación, entre otras. 
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Es por esto que se hace necesario conocer los factores socioeconómicos que influyen en 

la tenencia y cuidado de perros en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, así como 

identificar cuáles son sus principales características. 

 

Para un mejor entendimiento la presente tesis, ha sido estructurada de la siguiente 

manera: 

 
En el Capítulo I denominado Planteamiento Teórico de la Investigación se encuentra la 

formulación o planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y la hipótesis. 

 
El Capítulo II denominado Marco Teórico cuenta con los antecedentes de la investigación 

a nivel internacional, nacional y local, y el fundamento teórico que respalda la 

investigación. 

 

El Capítulo III denominado Planeamiento Metodológico de la Investigación contiene el 

tipo de investigación, la línea de investigación, el diseño, población y muestra, técnicas 

e instrumentos. 

 

Finalmente, el Capítulo IV denominado Resultados de la Investigación contiene la 

presentación de los resultados de la investigación, la verificación de la hipótesis, las 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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Capítulo I 

Planteamiento Teórico de la Investigación 
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1.1. Descripción de la Situación Problemática 

 
En el Perú existe una gran cantidad de perros, mucho de ellos en estado de abandono 

por la tenencia irresponsable de sus dueños, esto no solo causa daños a la salud 

pública, sino también el deterioro del medio ambiente. 

 

Se hace urgente educar a la población, ya que el cuidado y la tenencia responsables 

de los perros son importantes para controlar el problema del abandono de canes. 

 

Desde los orígenes los animales  han sido compañeros fieles del hombre. 

Lamentablemente en el país hemos observado infinidad de animales en estado de 

abandono por la desidia de sus dueños y la indiferencia de la sociedad, estos 

callejeritos, que en su mayoría en algún momento tuvieron una casa, y ahora se 

encuentran deambulando por las calles, no presentan ningún tipo de identificación, la 

aglomeración de estos animales genera las jaurías, las cuales son peligrosas tanto para 

los mismos perros como para la sociedad ya que producen peleas y enfermedades, 

también hemos notado que al existir estos animales en estado de abandono, no hay 

quien se haga responsable de recoger el excremento que por su misma naturaleza 

producen, causando mal olor y dejando que las mismas proliferen y traigan consigo 

enfermedades, así mismo también tenemos el problema de la ruptura de las bolsas de 

basura que por el hambre que sienten ellos las destruyen, ocasionando esto también la 

contaminación en la vía pública.  

 

Es importante que nosotros como sociedad entendamos que estos animales también 

son seres vivos y como nosotros también tienen derechos y nosotros estamos en la 

obligación de respetarlos y hacerlos respetar. A pesar de que existe la ley de Protección 

y Bienestar animal que se aprobó en el 2016 y condena el maltrato animal en el país 

(Ley N°30407, 2016), parecen no tomar conciencia de su creación, ya que minimizan 

el valor de un animal.  
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Es obligación de los municipios, implementar programas sociales que mitiguen este 

problema social y educar a los dueños de las mascotas para que asuman su 

responsabilidad en la tenencia de mascotas. 

 

La relación humano mascota puede generar un vínculo, entendido como una relación 

afectiva que construyen socialmente las personas y que, a su vez, es modificada por 

cada dueño, pues no toda interacción entre ambos, implica su existencia (Aguilar, 

2017). Esta relación implica una tenencia y cuidado responsable por parte de los 

dueños a sus mascotas, que pueda permitir el reforzamiento de la relación afectiva 

entre los dos. 

 

En este sentido, por lo antes mencionado es que se quiere conocer los factores 

socioeconómicos que influyen en la tenencia y cuidado de perros en el distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 
1.2.1. Pregunta General 

 
 ¿Cómo los factores socioeconómicos influyen en la tenencia y cuidado de 

perros en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero?

 
1.2.2. Preguntas Específicas 

 
 ¿Cuáles son los factores Sociales que influyen en la tenencia y cuidado 

de perros en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero?
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 ¿Cuáles son los factores económicos que influyen en la tenencia y cuidado 

de perros en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero?

 

 ¿Cuáles son las características de los factores socioeconómicos que 

influyen en la tenencia y cuidado de perros en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero?

 
1.3. Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo General 

 
 Demostrar la influencia de los factores socioeconómicos en la tenencia y 

cuidado de perros en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 
 Identificar los factores sociales que influyen en la tenencia y cuidado de 

perros en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

 

 Identificar los factores económicos que influyen en la tenencia y cuidado 

de perros en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

 

 Determinar las características de los factores socioeconómicos que 

influyen en la tenencia y cuidado de perros en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero.

 
1.4. Justificación de la Investigación 

 
La investigación se justifica sociológicamente ya que en primer término los animales, 

en este caso los perros, son parte de nuestra experiencia social, debido a que al 

domesticarlos hemos interferido en su medio natural y los hemos hecho participes 

de nuestra existencia, lo cual se convierte en objeto de estudio de la sociología. Así 

mismo de acuerdo al interaccionismo simbólico, los animales obtienen una categoría 
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que les asigna un grupo social determinado, en el caso del presente estudio es el de 

mascotas, y de esta categorización depende la forma en la cual los usamos y los 

tratamos. 

 

Por otro lado, la convivencia con los perros ha modificado las condiciones y estilos de 

vida, significando un papel importante en la sociedad, debido al impacto que genera 

su compañía y a su contribución en el desarrollo físico, social y emocional de las 

personas. Estos animales obtienen un valor especifico al ser protectores en las 

diferentes etapas de la vida del ser humano, quien recibe beneficios que permiten que 

aprecie y valore de forma diferente a los animales y por consiguiente el medio que lo 

rodea, lo involucra con la naturaleza y lo hace más sensible, comprometido 

socialmente, preocupado ya no sólo por sí mismo, sino por su comunidad donde él y 

su perro conviven (Gutiérrez, 2007). 

 

Por otra parte los estudios humano-animal son definidos como un campo que 

investiga el lugar que los segundos ocupan en el mundo social y cultural de los 

primeros y las interacciones entre ambos (De Mello, 2012). En efecto, debemos 

plantearnos como principio fundamental inducir, en la sociedad y en todos los ámbitos, 

tanto culturales como sociales y sobre todo educativos, el respeto y el conocimiento 

del entorno donde se desarrolla los animales. 

 

1.5. Viabilidad de la Investigación 

 
La presente investigación es viable ya que se contó con los siguientes recursos: 

 
 Recursos humanos: 

o Los encargados de la investigación y su ejecución. 

o El asesoramiento del asesor. 

 
 Recursos Financieros: 

o Se contó con el presupuesto para el desarrollo de la investigación. 
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 Recursos Materiales: 

o Se contó con material bibliográfico adecuado. 

 
 Otros Recursos: 

o Conocimientos de manejo de programas informáticos. 

 
1.6. Limitaciones de la Investigación 

 
Dentro del desarrollo de la investigación se ha tenido que lidiar con los siguientes 

inconvenientes: 

 

 La principal limitación se presentó cuando se declaró la cuarentena por la 

pandemia del Covid-19, lo que dificultó la realización de las encuestas a los 

dueños de los perros, por lo que las mismas se realizaron a través del internet 

siguiendo las recomendaciones del asesor. 

 
1.7. Planteamiento de la Hipótesis 

 
A mayor nivel socioeconómico, mejor tenencia y cuidado de perros en el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero. 

 

1.8. Sistema de Variables 

 
1.8.1. Variable A 

 
 Nivel socioeconómico

 
1.8.2. Variable B 

 
 Tenencia y cuidado de perros
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1.9. Matriz de Operacionalización 

 
1.9.1. Definición Conceptual 

 
 Factores Socioeconómicos

Son el conjunto de variables económicas, sociológicas, educativas y 

laborales por las que se califica a un individuo o un colectivo dentro de 

una jerarquía social. (INEI, 2018). 

 

 Tenencia y Cuidado Responsable de Mascotas

El conjunto de deberes adquiridos o una persona o familia, cuando 

asume la responsabilidad de cuidar una mascota para asegurar su 

bienestar físico y emocional. 

 

 Animales de Compañía

En la actualidad el concepto de mascota no es bien visto ya que no se 

respeta la integridad y dignidad de los animales, y se ha preferido por 

muchos investigadores el término de animal de compañía en el campo 

de las interacciones humano-animal. Asimismo autores como Serpell 

(1996) y col. (2003), citados por Acero (2016), refutan la terminología de 

mascota, el cual ha sido reemplazado por el de animal de compañía en 

algunos espacios académicos y sociales, para connotar el vínculo 

psicológico y la relación mutua, reflejando un cambio de actitud hacia 

este tipo de animales. 

 

1.9.2. Definición Operacional 

 
 Variable A

 

Nivel Socioeconómico 

Dimensión Indicadores Ítem 
Escala de 
Medición 

Niveles y Rangos 

Social Sexo 1 Cuestionario 
a. Masculino 

b. Femenino 

https://definicion.mx/jerarquia/
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Edad 

 

2 

 

Cuestionario 

a. 18 a 25 

b. 26 a 30 

c. 31 a 35 

d. 35 a más 

 
 
 
 

Nivel de 
instrucción 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
Cuestionario 

a. Sin Estudios 

b. Inicial 

c. Primaria Incompleta 

d. Primaria Completa 

e. Secundaria Incompleta 

f. Secundaria Completa 

g. Superior no Universitaria Incompleta 

h. Superior no Universitaria Completa 

i. Superior Universitaria Incompleta 

j. Superior Universitaria Completa 

 

Número de 
miembros del 
hogar 

 

4 

 

Cuestionario 

a. Una persona 

b. Dos a cuatro personas 

c. Cinco a siete personas 

d. Siete a más personas 

Número de 
miembros del 
hogar que 
estudian 
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Cuestionario 

a. Una persona 

b. Dos personas 

c. Tres personas 

d. Más de tres personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Económico 

Número de 
miembros del 
hogar que 
perciben ingresos 
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Cuestionario 

a. Una persona 

b. Dos a cuatro personas 

c. Cinco a siete personas 

d. Siete a más personas 

Tipo de trabajo 7 Cuestionario 
a. Dependiente 

b. Independiente 

 
Propiedad de la 
vivienda 

 

8 

 

Cuestionario 

a. Propia 

b. Alquilada 

c. Anticresis 

d. Otro 

 
 

Servicios en la 
vivienda 

 

 
9 

 

 
Cuestionario 

a. Agua 

b. Luz 

c. Teléfono fijo 

d. Internet 

e. Cable 

 
Principales gastos 

 
10 

 
Cuestionario 

a. Alquiler 

b. Alimentos 

c. Servicios 
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    d. Transporte 

e. Educación 

f. Salud 

g. Vestimenta 

h. Otros 

 
 
Promedio 
mensual de 
ingresos 

 
 
 

11 

 
 
 

Cuestionario 

a. 0 a 930 soles 

b. 930 a 1500 soles 

c. 1501 a 2000 soles 

d. 2001 a 3000 soles 

e. 3001 a 3500 soles 

f. 3501 soles a más 

 

 Variable B
 

Tenencia y Cuidado de Perros 

Dimensión Indicadores Ítem 
Escala de 
Medición 

Niveles y Rangos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenencia 

 
 

Cantidad de 
perro(s) 
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Cuestionario 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. Más de 4 

Sexo de su(s) 
perro(s 
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Cuestionario 

a. Hembra 

b. Macho 

c. Ambos 

 
Procedencia de 
su(s) perro(s) 
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Cuestionario 

a. Adoptados 

b. Comprados 

c. Regalados 

d. Otro 

Raza de su(s) 
perro(s) 

15 Cuestionario a.    

 
Edad de su(s) 
perro(s) 
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Cuestionario 

a. De 1 a 3 años 

b. De 4 a 6 años 

c. De 7 a 9 años 

d. De 10 años a más 

 
Tiempo que tiene 
a su(s) perro(s) 
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Cuestionario 

a. De 1 a 3 años 

b. De 4 a 6 años 

c. De 7 a 9 años 

d. De 10 años a más 

Cuidado Tipo de alimento 18 Cuestionario a. Comida casera 
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 de su(s) perro(s)   b. Comida para perros 

c. Mixta 

Cantidad de 
veces que 
alimenta a su(s) 
perro(s) 
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Cuestionario 

a. 1 vez 

b. 2 veces 

c. 3 veces 

d. Cuando él pide 

 
Tipo de aseo a 
su(s) perro(s) 
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Cuestionario 

a. Lo aseamos según su especie 

b. Lo aseamos de vez en cuando 

c. No es necesario asearlo 

d. Lo aseamos una vez a la semana 

Vacuna a su(s) 
perro(s) 

21 Cuestionario 
a. Si 

b. No 

 
Periodo de visita 
al veterinario 
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Cuestionario 

a. Una vez al año 

b. Dos veces al año 

c. Tres veces al año 

d. Más de tres veces al año 

 

Que hábitos 
enseña a su(s) 
perro(s) 
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Cuestionario 

a. Hacer sus necesidades en un lugar 
adecuado 

b. Bañarlo con frecuencia 

c. Estar en su espacio cuando llegan 
visitas 

d. Se comporta de cualquier manera 

 
Lugar de dormir 
de su(s) perro(s) 
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Cuestionario 

a. Dentro de la casa 

b. En el techo 

c. En el patio 

d. En la calle 

 
Tipo de cama de 
su(s) perro(s) 
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Cuestionario 

a. En una casa y/o cama que le compré 

b. En la casa que le construí 

c. Sobre una manta 

d. En el suelo 

Su(s) perro(s) 
salen a la calle 

26 Cuestionario 
a. Si 

b. No 

 

Motivo de salida a 
la calle de su(s) 
perro(s) 
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Cuestionario 

a. En la casa no hay quien lo cuide 

b. Paseo 

c. Sale a hacer sus necesidades 

d. Debe buscar su comida 
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Capítulo II 

Marco Teórico 
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2.1. Antecedentes de la Investigación 

 
2.1.1. A Nivel Internacional 

 
 Herrera, M. (2007), en su tesis: “Tenencia Responsable de Mascotas 

Caninas en la Comuna de Providencia. Región Metropolitana”. Cuyo 

objetivo general fue caracterizar la tenencia responsable de mascotas 

caninas en la comuna de Providencia. Llegando a las conclusiones que 

del total de viviendas con mascotas, un 99% consideraba a su mascota 

como miembro de su familia. El promedio de edad de la población 

canina fue de 4 años y 6 meses. El 55,1% son machos y el 28,1% 

correspondió a perros mestizos. El 75,5% se alimentaba con productos 

comerciales, el 79,1% tenía la vacuna antirrábica al día, y sólo un 25,3% 

de la población total estaba castrada o esterilizada. Otros resultados 

demostraron que un 88.3% de los propietarios ha llevado a su mascota 

al Médico Veterinario, de este porcentaje el 56% los llevaba por control 

sano. En el último año el 94,6% de los caninos fue desparasitado, el 

74,2% ha sido vacunado contra otras enfermedades, el 28,3% se ha 

enfermado, y el 88,3% ha recibido atención veterinaria. Un 19,5% de 

los propietarios mantiene a su perro libre en la calle en algún momento 

del día, sin embargo un 90,4% considera grave el tema de los perros 

callejeros, pese a que el 39,8% los alimentan siempre o algunas veces. 

Se concluyó en este estudio que la adecuada calidad de vida que tienen 

las mascotas de la comuna de Providencia esta en estrecha relación 

con el nivel educativo y de ingresos económicos de sus dueños, lo que 

da una clara noción de los conocimientos que posibilitan la manutención 

y tenencia responsable de sus mascotas. 

 

 Oña, M. (2016), en su tesis: “La Tenencia Irresponsable de Animales de 

Compañía (perros y gatos) en el Sector de Quitumbe, Atenta el Derecho 

de la Población a vivir en un Ambiente Sano”. Cuyo objetivo 
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general fue precautelar los derechos de las personas y de los animales 

de compañía consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador. Llegando a las conclusiones mediante el estudio realizado 

podemos evidenciar que la mayoría de las personas encuestadas en la 

Parroquia de Quitumbe, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, conviven 

con un animal de compañía perro o gato, además se puede determinar 

que a pesar de la existencia de la ordenanza municipal número 48 que 

regula la tenencia de estos animales, la ciudadanía no cumple con las 

obligaciones y responsabilidades que adquiere al poseer una mascota 

y no todos llevan a su mascota al veterinario. La falta de difusión y 

escasa información de las normas de protección animal ha generado el 

desconocimiento de los derechos y cuidados que se debe proveer a 

estos animales para que tengan una vida digna. 

 
2.1.2. A Nivel Nacional 

 
 Campana, J. (2017), en su tesis: “Tenencia Responsable de Mascotas 

en Escolares de la GUE San Juan Bosco Salcedo - Puno - 2016”. Cuyo 

objetivo general fue conocer las prácticas y conocimiento de escolares 

de primero a quinto de secundaria en cuanto a tenencia responsable de 

mascotas. Llegando a las conclusiones de que la preferencia de la 

mascota: canina 51.81%, gato 39.16%; compraron 49.79%, adoptaron 

18.52%; motivación a tener una mascota: compañía 62.20%, 

guardianía 31.3%; lugar de permanencia: 81.25% libre en casa, 11.16% 

confinados en azotea o patio, 12.08% tienen a sus mascotas en la calle; 

visita al Médico Veterinario: 29.41% lo lleva una vez al año y el 16.29% 

nunca; lugar donde defecan sus mascotas, 33.94% lo hace en su casa 

y el 66.06% en la calle de estos solamente el 53.08% recoge las heces; 

en lo relacionado a sanidad el 78.08% vacunó a su mascota contra la 

rabia y el 21.98% no lo hizo, el 28.36% lo hizo en un consultorio 

veterinario, el 48.76% en las campañas de vacunación, la alimentación 
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el 52.42% come comida casera, 26.43% consume alguna marca de 

concentrado; cada cuanto tiempo se debe bañar: no sabe 15.46%; en 

cuanto a los alimentos que hacen daño a su mascota: chocolate 51.53%, 

hueso de pollo 13.97%, no sabe 29.69%; acerca de enfermedades 

transmisibles de sus mascotas: rabia 53.76%, parasitosis 19.17%, no 

saben 21.67%; cada cuanto tiempo se desparasitan sus mascotas, 

36.70% no sabe cuándo; sobre que animales transmiten la rabia: 

64.43% piensa que sólo el perro; la salud reproductiva el 58.64% quiere 

que su mascota tenga crías de los cuales el 57.33% piensa regalarlas, y 

el 4.44% serían eutanasiadas y un alarmante 57.08% no sabe cómo 

evitar que su mascota tenga crías. 

 

 Villasante, R. (2016), en su tesis: “Conocimiento Sobre Tenencia 

Responsable de Mascotas (Canis Lupus Familiaris) en Estudiantes 

Universitarios de la Ciudad de Tacna, 2016”. Cuyo objetivo general fue 

determinar los conocimientos sobre la tenencia responsable de 

mascotas (Canis lupus familiaris) en estudiantes universitarios de la 

ciudad de Tacna. Llegando a las conclusiones que el trabajo de 

investigación realizado a los estudiantes universitarios de  la ciudad de 

Tacna tienen conocimiento medio sobre la tenencia responsable de 

mascotas (Canis lupus familiaris) representado con el 53,4 % y 

conocimiento alto con un 34,9 %. La mayoría de estudiantes 

universitarios de la ciudad de Tacna pertenecen a la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann con 44,8 %; tienen edades entre 18 

a 24 años con 85,7 %; son de sexo femenino el 56,5 %; la mayoría vive 

en una casa propia con 88,8 %; y predominan en el distrito de Tacna 

con 39,8 %. La mayoría tiene 1 sola mascota (Canis lupus familiaris) 

con 47,9 %; tienen edades entre 1 a 5 años con 53,1 %; siendo la raza 

mestiza la predominante con 53,4 % y de sexo macho con 47,4 %. 
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2.1.3. A Nivel Local 

 
No se encontraron investigaciones sobre el tema, realizadas dentro del ámbito 

de la región Arequipa. 

 
2.2. Fundamento Teórico 

 
2.2.1. La Sociología y los Animales 

 
2.2.1.1. Punto de Partida desde la Sociología 

 
El campo de estudios de las relaciones humano-animal se alimenta de 

diferentes disciplinas teóricas y prácticas, es aquí donde se manifiesta 

que su punto de partida radica en las ciencias sociales, en especial en 

la sociología (DeMello, 2012) y (Wrenn, 2013). Es así que de ésta se 

aplica el interaccionismo simbólico, el funcionalismo y la teoría del 

conflicto. 

 
El funcionalismo se focaliza en el estudio de la estabilidad e 

instituciones sociales, sirve para analizar el papel que los animales 

desempeñan en la sociedad humana y cómo se fundamentan las 

formas de trato de los humanos hacia los  animales. La teoría del conflicto 

se centra en disputas y diferencias que existen entre los miembros de una 

sociedad. La importancia de este acercamiento se halla al estudiar la 

explotación animal como parte de nuestra estructura social. Aquí se 

evidencia el poder y los privilegios que tienen los seres humanos sobre 

los animales “La matanza de animales es una característica estructural   

 de todas las relaciones entre humanos y animales. Manifiesta el 

poder que se ejerce sobre los animales en su punto más álgido, pero 

también en su parte más frecuente” (Animal Studies Group,2006). 

 
La teoría que presenta un mayor peso para los estudios humano- 



27  

 

animal es la del interaccionismo simbólico, la cual es un punto de 

partida del micro nivel social, la acción diaria y la acción mutua entre 

persona a persona, lo que permite comprender como se realiza la 

construcción de nuestro mundo social y los significados que le damos 

al mundo a través del uso de símbolos. Los cuales pueden ser escritos, 

hablados, gestuales, la forma en que nos saludamos, nos despedimos  

 y la gran cantidad de expresiones faciales. 

 
Esta perspectiva es la que nos ayuda a rastrear la construcción social 

de los animales. Lo que consideramos un animal o humano depende 

de nuestras propias categorías de la misma manera que nos da pista 

sobre lo que consideramos socialmente como raza, género y clase. 

“mientras se va construyendo la sociedad se hace necesario que 

también se reconozcan sus consecuencias, ya que la realidad es 

intrínseca en lugar de extrínseca, y además se establece por medio de 

las relaciones sociales” (Wrenn, 2013). Es así que como nos tratamos, 

encuentra sus raíces en la manera que creamos el mundo y le damos 

categorías, empezando por la interacción más básica, llegando hasta 

los sistemas sociales más complejos. 

 
2.2.1.2. Weber y Los Animales 

 
Max Weber propuso lo siguiente: 

 
Hasta qué punto podemos comprender la conducta animal por sentido 

mismo y por el contrario, hasta qué punto se puede vislumbrar el 

estudio de una sociología sobre las relaciones humano-animal, (los 

animales pueden entender las ordenes, el amor, la cólera, 

reaccionando de una forma que parece consiente, con sentido y 

basado por su experiencia) (Weber, 1964). 

 
Weber indica los problemas que existen en la comprensión de la 
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psicología animal y que “como se sabe, los recursos que tenemos a 

nuestra disposición son pocos o no existen, las dificultades que tiene 

la psicología son interesantes y trabajosos” (Weber, 1964). Asimismo, 

el reconoció que la realidad de los animales no se distancia mucho de 

las características intrahumanas “No existe razón alguna para pensar 

que nuestra capacidad de compartir las emociones de los hombres 

primitivos es mayor (Weber, 1978)”. Esta idea preliminar de Weber no 

se sujeta al intercambio lingüístico verbal, como si se sujeta en gran 

medida de que las personas entiendan los significados intrínsecos de 

la conducta animal, entender estos significados nos ayudaría a 

entender a los animales. Se requiere usar las herramientas nuevas 

que existen para entender la mente de los animales. El enfoque que 

tiene Weber sobre los animales, lo expuso hace 100 años, sin 

embargo no fue tomada muy en cuenta en la sociología. 

 
Existe una negación de parte de Mead con respecto a la posibilidad de 

estudiar otros animales en la sociología, por otro lado, Weber si cree 

que se puede formular una teoría sociología al respecto. Los dos 

teóricos son considerados como los primeros en estudiar el 

interaccionismo simbólico, y por otro lado Weber es considerado el 

padre de esta teoría. Encontrando que dentro del interaccionismo 

simbólico existen posiciones en distintas orillas. Aunque los progresos 

más importantes en esta área devienen del interaccionismo simbólico. 

¿Qué se persigue con el estudio de los animales desde la teoría del 

interaccionismo simbólico? Se quiere reconstruir la misma visión que 

se tiene de los animales, para mejorar las otras posturas. De tal forma 

que se quiere entender y demostrar la existencia del yo, la 

personalidad, sentido de sí mismos y además que comparten símbolos 

con los seres humanos. 
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2.2.2. Una sociología para Humanos y Animales 

 
La Sociedad Estadounidense de Sociología en el año 2001, atribuyo el estatus 

de oficial a la sección de Animales y Sociedad. En ese momento Nibert, se 

refería a esa sección así: 

 

La creación de esta sección sintetiza la creciente demanda de atención en el 

ámbito académico y popular del estudio de la relación humano-animal, por más 

de dos décadas. Los pensadores de distintas ramas están examinando estas 

relaciones entre los seres humanos y animales (Nibert, 2001). 

 
La creación de esta sección, pone de manifiesto el crecimiento que origina el 

interés por el estudio de las relaciones entre los seres humanos y animales, 

desde diferentes puntos de vista, como lo manifiesta Nibert. Nuestra realidad 

social se encuentra moldeada debido a la relación que entablamos con los 

animales. Es fundamental para el estudio de las relaciones humano-animal 

entender de qué forma estos últimos se convierten en construcciones sociales. 

Cuando los seres humanos interfieren en el normal desarrollo de la vida de los 

animales, los hacemos parte de nuestra existencia, por cuanto les ponemos 

categorías y forman parte de nuestra experiencia social, lo que resulta ser 

objeto de estudio de la sociología. (Cheryl, 2010). 

 
¿Cómo se podría beneficiar la sociología con el estudio de las relaciones 

humano-animal?, si reconocemos que los animales forman parte de nuestra 

vida social, ¿Por qué no podemos incluirlos en la ciencia que, estudia las 

relación humanas? Para Corwin Kruse (2002) “el mundo humano se encuentra 

ligado al mundo animal. La tarea para los interesados, es justamente 

demostrar esa relación. 

 
La sociología puede obtener mucha ganancia con la profundización de estos 

estudios. Como ejemplo, al explorar el rol de los animales en nuestra sociedad 

por medio del género, la raza y la clase han sido enriquecidas. Según Kruse 
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(2002), existe un gran potencial en el estudio de esta área para investigaciones 

futuras. El estudio del uso que le damos a los animales en nuestra sociedad 

juega un papel fundamental para la comprensión de la racialización (Arluke & 

Sanders, 1996); (Elder, Wolch, & Emel, 1998) y de la formación y el dominio 

por género de las sociedades humanas (Gruen, 1993); (Gaard, 1993). El 

dominio y explotación con el que doblegamos a los animales desde la 

perspectiva de la sociología que realizo Nibert (2013); DeMello (2012) y Peggs 

(2012), establecen las bases de análisis de los sistemas de opresión. Aquí, los 

que estudian las relaciones humano-animal, tienen el potencial para influir en 

la sociología, ya que estos temas constituyen una base sólida cuando se habla 

de estratificación, racismo, sexismo, violencia y brindan un campo teórico y 

práctico fértil (Kruse, 2002) 

 
Aun cuando se han realizado avances en la actualidad, el estudio de las 

relaciones humano-animal permanece  como un estudio secundario, poco 

conocido y explorado. Es por lo que se hace necesario probar la tesis de Arluke 

“me encuentro convencido de que existen barreras más interesantes para la 

formación a futuro de los estudios sociológicos de animales y estas se 

encuentran dentro de la misma sociología” (2002). Si las barreras para el 

estudio de las relaciones humano-animal están dentro de la misma sociología 

¿Por qué se dan estas barreras? No debemos alarmarnos al ver que existen 

energías sociológicas que se orientan a la creación de una nueva sección en 

la ASA, por el contrario debemos de celebrarla (Perrow, 2000). Tenemos que 

considerar que la acción humana se encuentra encajada en un mundo que 

habitan otras especies y formas de vida (Kruse, 2002). Y al reconocer este 

hecho, la sociología gana una gran variedad de campos de estudio en busca 

de conocimiento. 

 
Arluke (2002) explica que el desinterés por este campo de estudio tiene que 

ver con la propia experiencia académica de la sociología. Este autor especula 

que, existe una gran ironía, donde los sociólogos oprimidos (estudios de 
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comunidades latinas, de género, de mujeres, etc.) son los que se resisten a 

darle legitimidad. Una explicación puede ser que al legitimar estos estudios se 

pueden reducir los fondos para otras áreas de estudio, asimismo porque puede 

minimizar otros estudios. 

 
2.2.2.1. El Propósito de la Sociología y el Estudio de la Relación Humano- 

Animal 

 

Peggs (2012), inicia el debate sobre el propósito de la sociología y su 

deber. Este debate gira en torno a lo que planteo Gouldner (1975), 

Hammersley (1998) y Burawoy (2005). Hammersley está en desacuerdo 

al asignar rol de cambios a la sociología, por lo que no se nos debe decir 

que se debe hacer o que está bien o mal. Burawoy observa que puede 

existir un espacio en el que la sociología ayude a construir un mejor 

mundo. Para él existen cuatro esferas en la sociología: la profesional 

(acumulación de conocimiento), la orientada a políticas (para lograr 

metas), la pública (referida a la población) y la crítica (encargada de 

concientizar a la sociología política para la promoción de nuevas áreas 

de investigación). 

 
Gouldner indica que la sociología solo tiene dos propósitos: el moral y 

el funcional. El propósito funcional sirve como fuente de conocimiento 

del mundo y el propósito moral provee la forma de vivir correctamente. 

Mills (1961), al definir la imaginación sociológica entra en la discusión, 

aduciendo que la imaginación sociológica ayuda a desafiar lo que 

damos por hecho y nos permite hacer extraño lo que nos es familiar. 

Así mismo nos permite ser más consientes sobre los problemas 

sociales, la desigualdad y el sufrimiento. Por lo que tomamos valor para 

querer cambiar el mundo y mejorarlo Peggs (2012). Esta discusión se 

puede rastrear desde Comte (1975). Comte intentaba distanciarse de 

los estudios que explican la sociedad desde la teología (la sociedad 
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como designio de dios) y los estudios metafísicos (se ve a la sociedad 

como un fenómeno natural) los cuales nos hablan de cómo debe ser la 

sociedad. El propuso descubrir las leyes inamovibles que dirigen la 

sociedad y que busca que sea una realidad. 

 
2.2.2.2. La Imaginación Sociológica de los Estudios Humano Animal 

 
La Imaginación Sociológica puede ayudarnos a comprender las 

relaciones que formamos con otros animales. Los sociólogos somos 

conocidos por ver a través de la imaginación sociológica el mundo 

social, lo que nos permite observar como el contexto social moldea 

nuestras vidas. La imaginación sociológica es principalmente una 

cualidad mental que nos ayuda a reconocer lo que nos ocurre y lo que 

ocurre en el mundo a nuestro alrededor. Los que poseen esta 

imaginación sociológica, tienen la capacidad de juntar la historia del 

tiempo en el que se vive y la posición que ocupan nuestras vidas en ese 

tiempo, en forma individual o en grupo. Juntar lo que sucede en el 

mundo con nuestra experiencia. Así: 

 
Las lecciones de la imaginación sociológica es la idea de que el individuo 

sólo puede comprender su experiencia y evaluar su propio destino 

localizándose a sí mismo en su época; de que puede conocer sus 

propias posibilidades en la vida si conoce las de todos los individuos     

 que se hallan en sus circunstancias (Mills, 1961). 

 

De tal forma que la imaginación sociológica sirve para reconocernos y 

a los demás en el mundo que nos rodea, permite que tengamos en 

cuenta como los demás individuos son falsamente conscientes de su 

posición social. Peggs (2012), nos brinda un ejemplo de cómo podemos 

referimos a nuestra relación con los animales, el hecho de alimentarnos 

con carne se debe más a fuerzas sociales que a decisiones personales 
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o a hechos naturales. Se ha creado un discurso sobre el consumo de 

carne, como un proceso histórico, es decir que ésta se ha sumado a 

nuestra dieta mediante procesos históricos que duran hasta hoy y que 

gobiernan nuestros hábitos alimenticios. Lo antes expuesto es 

justamente la imaginación sociológica, hacer una revisión histórica 

sobre el hecho de comer carne y observa como la sociedad asimila ese 

hecho y como esta condiciona nuestra dieta. 

 
DeMello (2012), sugiere que al usar la imaginación sociológica para 

identificar la forma en que se utiliza a los animales en la literatura, el 

arte, su uso en la religión y el lenguaje, su uso en la agricultura, la 

relación de compañía con los seres humanos, la investigación mediática 

y las personas que trabajan con animales. El objetivo principal es el de 

observar la existencia de los animales en el mundo humano por medio 

de esta capacidad de imaginar y pensar. 

 
2.2.2.3. Animales Como Construcciones Sociales 

 
Es necesario entender de qué forma los animales se convierten en 

construcciones sociales, pero primero se debe entender que los 

animales preexisten en su medio natural sin la interferencia del ser 

humano. Sin embargo cuando interferimos, los clasificamos con 

nuestras categorías, los hacemos parte de nuestra experiencia social, 

empiezan a ser parte de nuestra vida y todas estas condiciones la 

convierten en objeto de estudio de la sociología. Pero ¿Qué se define 

como construcción o constructo social?, para Berger y Luckman la 

realidad la construimos socialmente y depende del contexto  social en el 

que nos encontremos: 

 
Lo que es “real” para un monje tibetano puede no ser real para un 

hombre de negocios norteamericano. El “conocimiento” que tiene un 
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criminal difiere del que posee un criminalista. Se sigue de esto que las 

acumulaciones específicas de “realidad” y “conocimiento” pertenecen a 

contextos sociales específicos y que estas relaciones tendrán que 

incluirse en el análisis sociológico adecuado de dichos contextos. 

(Berger y Luckman,2008). 

 

Los cimientos de la construcción social de la realidad se basan en el 

interaccionismo simbólico, ya que las interrelaciones permiten dar 

sentido y negociar la realidad. El construccionismo enfatiza el rol de la 

percepción al aseverar que lo que vemos como natural es en realidad 

socialmente construido. En estas negociaciones y construcciones de la 

realidad entran en juego la forma de negociación y como definimos a 

los animales en nuestro mundo social. 

 
“La razón misma de la sociología requiere que el sociólogo se vea 

forzado a indagar, si observa diferencias entre las realidades y si no 

puede entender las diferencias que se encuentran entre una y otra 

realidad” (Berger y Luckman, 2008). 

 
Los animales se hacen parte de nuestro mundo por medio de la 

categoría que le asigna un grupo social determinado, y de esta depende 

la forma en que los tratamos y usamos. Tester (1991), escribe “un pez, 

es solo un pez si lo clasificas como uno”, con lo que nos quiere decir 

que los demás animales son una hoja en blanco donde se puede escribir 

cualquier mensaje y significado simbólico elaborado por nuestro mundo 

social. La clasificación que se les asigna parece que tiene que ver muy 

poco con las características biológicas y se ajusta más a los patrones 

culturales, para su tratamiento no se toma en cuenta la importancia 

física, lo que depende de la caracterización simbólica y el significado 

social que se les asigna. 
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Se hace necesario voltear la mirada nuevamente al construccionismo 

social, ya que si este análisis nos ayuda a comprender como se define 

el animal y podremos entender que, tanto lo humano como lo animal se  

define a través de ideas y creencias que construyen discursos sobre el 

mundo. Foucault (1980), menciona sobre los discursos que el lenguaje 

humano es la fuente de poder social expresado por medio de estos. Los 

discursos construidos socialmente de los animales son variados y                

cambiantes a través del tiempo y con cada sociedad. 

 
Curiosamente, la división entre los humanos y todas las demás 

especies animales no se encuentra ni universalmente ni universalmente 

aceptada. […]Es cultural e históricamente contingente; es decir, 

dependiendo de la hora y el lugar, este límite no solo se mueve, sino 

que también cambian las razones para asignar animales y humanos a 

cada lado de la frontera (DeMello, 2012). 

 
DeMello hace una recopilación sobre las culturas y sociedades que 

viven, piensan y sienten a los animales. Como ejemplo podemos 

encontrar sociedades donde los animales son considerados como un 

miembro más de la familia, como parte del clan y además son 

conectores entre lo laico y lo terrenal. Por otro lado existen sociedades 

donde no hay diferencias categóricas entre animales y humanos, 

incluso se ve a los animales como seres sagrados, proveedores de 

alimento y fuerza espiritual. Existen muchas tribus donde se trata de 

mantener una armonía con la naturaleza y los animales ya que son 

vistos como seres con espíritu, haciendo rituales de agradecimiento 

(Ingold, 1994 & Flannery 1994). 

 
Inclusive DeMello señala que en sociedades no occidentales que 

coinciden con nuestras categorías de animal y humanos, los limites son 

cambiantes y fluidos. Tenemos como ejemplo a: 
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“Los tailandeses creen que los elefantes blancos pueden contener las 

almas de los muertos y entre los zulúes, Kafirs, Masai y Nandi de África, 

la serpiente es vista como la encarnación de antepasados muertos. 

Algunos nativos americanos las culturas creen que los animales y los 

humanos comparten la misma cultura a pesar de que sus cuerpos son 

diferentes. Los pueblos turcos nómadas de Asia Central creen que 

descienden de los lobos; se decía que una loba llamada Asena había 

amamantado a un bebé humano, lo que la llevó a dar a luz a una raza de 

bebés mitad lobo / mitad humano que se convirtieron en los turcos. El 

pueblo Ainu de Japón tiene a los animales como dioses; por ejemplo, el  

 oso es el jefe de todos dioses, y cuando los dioses visitan la tierra, 

toman la apariencia de animales. Varias culturas tenían dioses de los 

caballos, incluido Koda Pen, adorado por los Gonds de la India,y Epona, 

adorado por los galos. Dioses de los peces eran adorados por los 

cananeos, los griegos y los japoneses. Los hawaianos adoraron a un 

dios halcón; los algonquinos adoraron a un dios liebre llamado Michabo. 

Otras culturas tenían dioses que eran parte humana y parte animal 

como Pan, el dios griego que era mitad hombre / mitad cabra” (DeMello, 

2012). 

 

En la cultura egipcia existía una frontera con los animales que no era 

absoluta ni rígida. La carga simbólica de vida y muerte que tenían los 

gatos era tan grande que los consideraban deidades y su matanza era 

castigada con la muerte, así mismo se tenían duelos y ritos funerarios 

por la partida de un gato dentro de la familia: 

 
“Comenzando aproximadamente en el siglo XIV a. C, los gatos fueron 

momificados junto con los humanos. Los cuerpos momificados eran 

tratados de manera similar a los humanos, con sus rostros pintados en 

las vendas y, en algunos casos, máscaras funerarias hechas de bronce 

colocadas sobre sus caras” (DeMello, 2012). 
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DeMello (2012), nos brinda dos ejemplos donde se cree en la 

transmigración: 

 

“Pitágoras, un Filósofo griego que vivió en el siglo v a. C., creía que las 

almas de los humanos transmigraron a animales no humanos después 

de la muerte, esto formaron el núcleo de su argumento en contra de 

comer carne. El hinduismo sostiene una creencia en la reencarnación 

que se extiende más allá de las fronteras de las especies. La creencia 

hindú en el panteísmo: que los mundos natural y humano son uno y lo 

mismo, se refleja no solo en la noción de reencarnación y la 

interconectividad de todas las especies, sino también en su creencia en 

Ahimsa (no violencia)” (DeMello, 2012). 

 

Se puede encontrar más creencias, mitos e ideas sobre los animales 

que los seres humanos han tejido a lo largo de su historia. Mostrar la 

forma en que los animales se ven por las sociedades es cambiante y 

está sujeta a las fuerzas históricas y sociales. Al realizar una revisión de 

las categorías que les damos a los animales, podemos entender de una 

mejor manera nuestra relación con ellos. 

 
Para Arluke y Sanders (1996), los animales son construcciones sociales 

porque la mirada del sociólogo va más allá de observar su conducta, su 

apariencia física y sus habilidades cognitivas, es decir lo que se 

considera innato en los animales, para comprender como los seres 

humanos tienen que interactuar y pensar con ellos. 

 
Podemos resumir el objetivo en explorar la forma en que los animales 

son creados socialmente al igual que se procura ver a los animales por 

sí mismos. Combinando ambas versiones se puede comprender mejor 

sobre los animales y el papel que juega el ser humano en las relaciones 

que se entablan con ellos (DeMello, 2012). Revelar el significado que 
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los seres humanos hemos dado a los animales, va a permitirnos 

comprender el lugar que ocupan en nuestra sociedad y el trato que les 

damos. 

 

El lugar donde se encuentran los animales dentro de nuestra sociedad, 

depende de la creación social que realicemos de los animales con los 

que convivimos en nuestra vida. Al darles la categoría de animales de 

compañía, ya sean perros, gatos, etc., los hacemos parte de nuestras 

vidas y de nuestra familia. El trato como fuerza de los animales en el 

trabajo hace que este cambie, ya que se libera al ser humano de dicha 

actividad. Es difícil concebir el desarrollo de las sociedades humanas 

sin la ayuda de los animales en el trabajo que cumplieron y siguen 

cumpliendo. 

 

En las sociedades contemporáneas se puede encontrar la existencia de 

animales que trabajan en diversos campos (detectores de narcóticos, 

guardias de seguridad, lazarillos, etc.) y también sirven como fuente de 

trabajo para muchas personas (entrenadores, veterinarios, etc.). Los 

animales forman parte de la religión, los mitos, la cosmología; además 

de ser objeto de tabús, sacrificio y de asociarlos con dioses, espíritus y 

otros seres supernaturales. La colocación de los animales en nuestra 

sociedad nos muestra que en gran medida nuestros sistemas sociales 

dependen de los animales para la alimentación, trabajo, vestimenta, 

entretenimiento, compañía: con lo que regresamos al principio de la 

tipologías de Benton (1993), que nos indica que los seres humanos 

estamos unidos inexorablemente a los animales por las diversas y 

diferentes relaciones que entablamos con ellos. 

 
La reducción a una sola categoría de los diversos grupos y formas de 

vida a los que simplemente llamamos animales, rechaza esta diversidad 

y estandariza la ilimitada diversidad biológica. 
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2.2.2.4. Los Animales en las Sociedades Humanas 

 
Los seres humanos estamos rodeados no solo de animales ya que 

nuestras vidas se construyen con la interacción con otros seres vivos 

con los cuales convivimos de distintas maneras. Benton (1993), propuso 

nueve tipos de relación humano-animal: 

 

 La relación basada en la sustitución de la fuerza de trabajo del 

hombre por la fuerza del animal.

 
 La relación basada en la utilización de los animales para 

reemplazar las necesidades corporales de los seres humanos.

 

 La relación basada en el uso de animales como fuente de 

entretenimiento.

 

 La relación basada en la construcción de los animales como 

propiedad de los seres humanos.

 

 La relación basada en la utilización de los animales para 

experimentación.

 

 La relación basada en el uso de los animales como armas de 

defensa.

 
 La relación basada en el uso de los animales como seres de 

compañía.

 

 La relación basada en el uso simbólico que se les da a los 

animales como objeto de adoración.

 

 La relación basada en la libertad de los animales fuera de la 

influencia del hombre.
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2.2.3. Factores Socioeconómicos 

 
Los factores socioeconómicos son considerados en la sociedad como una parte 

indispensable y sustancial, para poder sostener su vida personal y familiar, 

actualmente existe una falta de capacidad económica en algunos grupos sociales 

que presentan dificultades económicas. Estas personas que tienen un bajo nivel 

económico tienden a tener más problemas en los diferentes ámbitos de su vida, ya 

sea en la salud, la educación, la vivienda, el empleo, etc. (Rodríguez, 2015) 

 
Dentro de los factores socioeconómicos se encuentran todas las actividades que el 

ser humano realiza con la finalidad de poder sostener su vida y las de sus familiares, 

sean estas desarrolladas dentro o fuera de la vivienda, sin importar la insatisfacción 

o satisfacción que puedan provocar en su desarrollo y sin mezclar los  

 sentimientos, deseos o inquietudes (Bernal, 2005). 

 

2.2.3.1. Factores Sociales 

 
Espinoza y Ore (2017) indican que los factores sociales son un conjunto de 

situaciones que determinan la condición de una persona en lo que a pertenecer 

a una sociedad se refiere. En estos factores se analizan alimentación, 

condiciones sanitarias, tendencias demográficas, familia, empleo, lugar de 

procedencia de sus miembros, vivienda, fuerza de trabajo y nivel de instrucción 

de sus miembros. 

 

Son un conjunto de situaciones precisas que forman la situación de los 

individuos que pertenecen a una comunidad. Dentro de estas causas se 

estudia los tipos de familia, el estado del empleo, las tendencias demográficas, 

la alimentación, los lugares de procedencia, etc. 

 
La ONU define los factores sociales como los elementos que comprenden las 

características de la calidad del entorno y que permiten las interrelaciones 

entre los individuos. 
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Lo social de un factor social es sencillamente importante cuando existe vínculo 

entre dos cosas humanas como hechos sociales, organizaciones, estructuras, 

técnicas o procedimientos, dinámicas, interacciones que se pueden valorar y 

examinar desde fuera por algún individuo, sea o no investigador. Observado 

de esta manera, lo meramente social compone en sí un elemento de la 

sociología, sin embargo se considera causa o circunstancia cuando eso social 

incurre con el mismo proceso en un estado determinado cualquiera. (Guzmán 

y Caballero, 2012) 

 
2.2.3.2. Factores Económicos 

 
Espinoza y Oré (2017) indican que los factores económicos se ven reflejados 

en los ingresos económicos y en si estos satisfacen las necesidades de los 

miembros de la familia. Son determinantes dentro del grupo familiar debido a 

que permite a tranquilidad material y espiritual. 

 

Los factores económicos se manifiestan en los ingresos económicos y si ello, 

cubre las necesidades básicas de los integrantes de una familia. Siendo un 

factor determinante en la relación familiar permitiendo tranquilidad material y 

espiritual que es fundamental para la subsistencia del ser humano. 

 

De acuerdo a la ONU (1992) citado en Espinoza y Oré (2017) factor económico 

está compuesto por aquellas variables que participan del bienestar económico 

de los individuos. 

 

Los factores económicos son las variantes que participan en la tranquilidad 

económica de todo ser humano. 
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2.2.4. Tenencia y Cuidado de Perros 

 
2.2.4.1. Evolución de las Relaciones Animal-Ser Humano 

 
A pesar de los distintos cambios sociales y culturales, el hombre desde el 

inicio de los tiempos ha necesitado de los animales para su evolución y 

desarrollo y más aún para su compañía. 

 

Debido a los cambios culturales y sociales a los que se ha enfrentado el 

hombre a través de los tiempos, acaso ha cambiado su forma de vida, dejando 

de ver a los animales como simples vigilantes a ser un miembro más de la 

familia 

 
El hombre desde sus inicios ha convivido en estrecha relación con los 

animales, ya que en un principio los hombres fueron cazadores y recolectores 

dependiendo de los animales para la comida y la vestimenta. Asimismo 

hallaban fuerza espiritual y placer estético en la vida de los animales que los 

rodeaban y prueba de ello son las pinturas rupestres encontradas en Francia 

y España. 

 

Existían prácticas religiosas que incluían la veneración de animales como el 

lobo, el águila, y el oso, todo esto como medio para poder obtener su 

sabiduría, su coraje, su velocidad y su fuerza. 

 
Este interés del ser humano por la belleza física de los animales se ve 

expresada en los frescos y mosaicos de Roma, Egipto y Grecia, o en las 

pinturas de los grandes artistas del renacimiento y en las obras de los artistas 

más recientes. Las emociones hacia los animales se ven reflejados en los 

cuentos, mitos, fabulas e historias, así como en la colocación de sus nombres 

para automóviles, equipos deportivos y otros, como por ejemplo: Las Fábulas 

de Rafael Pombo o la marca Jaguar. 
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Al pasar de cazadores a agricultores, el ser humano propicio el cambio de la 

relaciones entre ambos, pero en algunos casos se separaron y se volvieron 

incompatibles. Es así que, los animales que destruían las cosechas o se 

alimentaban del ganado, eran reducidos o exterminados, y el cambio de su 

medio ambiente con la edificación de ciudades, se eliminó el hábitat de muchas                                    

otras especies o cambió su forma de vivir. 

 
El sometimiento de los animales se convirtió en una prioridad, ya que estos 

eran criados para trabajo, alimentación, vestimenta y además pasaron a ser 

mascotas o animales de compañía. Estos animales de compañía son 

seleccionados cuidadosamente y domesticados cuidadosamente para que 

convivan con los seres humanos, como se da con los caballos, perros y gatos. 

 
Adicionalmente a su valor como animales de compañía, también cumplen 

fines de protección, exterminio y medios de transporte. Además pueden ser 

un desahogo emocional para los ancianos, las personas sin hijos o solitarias. 

En adición a eso, también se tienen por su excentricidad, belleza y en el caso 

de las ave por su canto. Esto sucedió mediante el cuidado y reproducción 

selectiva, que los transformó en razas más productivas, como en el caso de 

las aves de corral, las vacas y las ovejas. Asimismo existen animales que han 

contribuido para desarrollar medicinas para combatir enfermedades en el 

campo de la investigación médica. 

 
Sin embargo, esta relación se vuelve estrecha debido a la expansión de la 

raza humana en la tierra, con lo que se invaden y contaminan los ambientes 

naturales donde se desenvuelven distintas clases de animales, ocasionando 

que se reduzca su espacio. A menos que reduzcamos esta tendencia, la vida 

de los animales está en riesgo y amenaza. 

 
2.2.4.2. Evolución de la Relación Perro-Ser Humano 

 
Se hace difícil trazar el proceso de su domesticación ya que no se puede 
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identificar un lobo manso en los primeros lobos domesticados. 

 
En la cueva del Palegwra en Irak, que corresponde a hace aproximadamente 

12000 años, se encuentran las primeras evidencias de la domesticación de 

los perros, al final del Pleistoceno y la edad Paleolítica. 

 

Al haber encontrado cementerios de perros en Egipto, México e Israel, se 

refuerza la tesis que indica que los perros estaban en un estatus especial 

dentro de la sociedad, y eran utilizados con propósitos religiosos y 

ceremoniales, que al criarse en el cautiverio ayudo a su domesticación. 

 
Existen varias civilizaciones donde se tiene un significado de adoración y 

místico. En Egipto fueron muy venerados y algunos considerados sagrados, 

este culto se diseminó incluso hasta Grecia y Roma, donde los perros fueron 

totalmente domesticados e incluso clasificados por razas identificándolos más 

como animales de trabajo que de compañía, en esos tiempos los perros fueron 

usados, sobre todo, para pastorear, como vigilantes, como compañía, para el 

deporte y en las culturas orientales, en los cultos religiosos. 

 
En un principio las relaciones entre los humanos y los lobunos salvajes era 

difícil, ya que ambos eran cazadores en grupo; el perro permanecía detrás del 

hombre esperando un poco de las sobras, sin embargo los perros salvajes 

tenían destrezas que no poseía el hombre, como la agilidad, el olfato o el oído 

agudo. Esto fue lo que llevó al hombre a aprovechar las capacidades del perro 

a cambio de una participación en la matanza, así, el perro empezó a mostrarle 

al cazador la ubicación de sus presas y a ayudarle en la captura a través de 

su feroz ataque. 

 

Después el hombre llevo al perro a su cueva para que le sirviera como 

vigilante y le alertara de cualquier tipo de peligro. Seguidamente los perros 

comenzaron a cruzarse y así se formó la relación simbiótica que posibilito la 

domesticación del perro. 
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Haciendo un estudio de los perros de pastos actuales y los lobos, se 

estableció una teoría donde el perro apoyo la introducción de la fase agrícola, 

donde los renos, corderos y cabras fueron agrupados en rebaños, con el 

apoyo de los perros que los sometían bajo su control. 

 
El perro ha heredado el olfato, las orejas y los ojos de sus antepasados, es 

decir el lobo. Sus  sentidos evolucionaron y se adaptaron a las diferentes razas  

de caninos, debido a la selección artificial o al cruce selectivo. 

 

El perro es conocido como el “mejor amigo del hombre” y esta definición no 

ha sido dada de manera superficial. Este animal ha estado acompañando al 

hombre desde casi el principio de los tiempos y se ha acoplado y desarrollado 

al entorno cambiante del ser humano. Se caracteriza por ser una criatura 

noble y fiel, que puede dar la vida para proteger a su amo. A medida que ha 

pasado el tiempo, las culturas y las costumbres se han venido transformando; 

esto ha generado que la relación humano-perro, al contrario de lo que sucede       

con otras especies, se haya estrechado de tal forma, que hoy en día es 

extraño ver a alguien que no haya tenido por lo menos una vez en su vida a 

este animal como acompañante o como algo importante en su vida. Esta 

revolución cultural fue tan drástica, que ya la utilidad del perro no es la misma 

que tenía en la antigüedad, porque la tecnología y los inventos han 

desplazado a los animales de su trabajo con el hombre. Hoy por hoy, la utilidad 

del perro, es de compañía y en algunos casos, sobre todo en los casos rurales, 

de guardián. Esto se confirma al ver que las familias prefieren perros de 

tamaño pequeño o mediano como el French-Poodle, para que puedan vivir en 

sus casas o apartamentos cada vez más apretados e inclusive dormir en sus 

camas propias. Se puede ver que en los almacenes de cadena se observan 

productos especiales para caninos, como productos de aseo, comida y 

elementos de seguridad, que disfrutan de una gran demanda de parte de sus 

clientes, quienes procuran buscar siempre lo mejor para un miembro de la 

familia tan importante como lo es su mascota. 
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2.2.4.3. Tenencia y Cuidado Responsable de Animales de Compañía 

 
Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), aquella persona que 

posee un perro, acepta cumplir las obligaciones de ley vigente, encaminada a 

satisfacer las necesidades comportamentales, ambientales y físicas de un 

perro y además de prevenir los riesgos derivados del comportamiento del 

animal hacia las personas y hacia otros animales en su ámbito. 

 
En relación a eso, la Guía para el Manejo Humanitario de Poblaciones Caninas 

(2007), hace una definición sobre la tenencia responsable, donde el dueño 

tiene el compromiso de suministrar el cuidado y atención adecuada y suficiente 

a sus animales y su descendencia. Este cuidado y atención requiere que los 

dueños cuenten con los recursos necesarios para mantener a sus perros en 

un nivel de salud y bienestar aceptable. 

 

 Bienestar animal 

 
Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (2012) el bienestar 

animal es un estado físico y emocional, en el que los animales se 

sientan satisfechos con su alimentación, con su estado de salud, y 

cómodos, además de sentirse libres en su espacio en el que habitan. 

Además mencionan que deben de cumplirse las cinco libertades que 

ayuden a alcanzar el estado ideal de los animales. 

 
o Tener una dieta Adecuada 

 
o Tener una ambiente adecuado para vivir 

 
o Tener protección contra cualquier tipo de peligro o enfermedad 

 
o Tener libertad para desarrollarse libremente 

 
o Tener un trato que evite cualquier  tipo de sufrimiento 
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 Comportamiento animal 

 
Manteca (2003) describe que, los problemas de conducta que requieren 

más estudio en los perros es el de la agresividad, ya que genera 

problemas no sólo en la salud pública sino también hacia los propios 

perros. La agresión abarca los distintos tipos de conductas que el perro 

adquiere a lo largo de su desarrollo y crecimiento. 

 

 Buenas prácticas de higiene 

 
Es un grupo de prácticas apropiadas cuya observación asegurará la 

calidad sanitaria de la crianza de canes. 

 

 Crueldad 

 
Cualquier acto que produzca sufrimiento, dolor, lesiones o muerte de 

manera innecesaria de un animal. 

 

 Educación sanitaria 

 
Definimos la educación sanitaria como el proceso orientado a que los 

individuos conozcan e incorporen dentro de su conducta habitual, y 

realicen prácticas deseables que resguarden la salud del hombre y los 

animales. 
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Capítulo III 

Planteamiento Metodológico de la Investigación 
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3.1. Campo de Verificación 

 
3.1.1. Ubicación Espacial 

 
La presente investigación se realizó en el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, provincia y departamento de Arequipa 

 
3.1.2. Ubicación Temporal 

 
La presente investigación se realizó durante los meses de mayo a agosto del 

año 2020. 

 
3.1.3. Unidades de Estudio 

 
3.1.3.1. Población 

 
La población está constituida por: 

 
 Las 17564 familias que viven en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa. 

 
3.1.3.2. Muestra 

 
Para la muestra se utilizó la fórmula del muestreo aleatorio simple, ya 

que cada elemento tiene una probabilidad de inclusión igual. 

 

Z2pqN 
𝒏 = 

𝑬𝟐 − (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑𝒒 

 

Dónde: 

Z = Nivel de confianza 

N = Reclamos presentados 

E = Error de estimación 
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p = Probabilidad de ocurrencia 

q = Probabilidad de no ocurrencia 

n = Tamaño de la Muestra 

 

(1.96)2(0.5)(0.5)(17564) 
𝑛 = 

0.052(17564 − 1) + 1.962(0.5)(0.5) 

 
 

𝑛 = 
16868.46 

 
 

44.86 

 

𝑛 = 376.52 

 
𝑛 = 377 

 

3.2. Metodología de la Investigación 

 
3.2.1. Tipo de la Investigación 

 
La investigación es de tipo descriptivo, lo que quiere decir que se busca 

especificar las particularidades de las personas o grupos, los procesos u 

objetos que se sometan a análisis. Es decir, se pretende medir o recoger la 

información en forma independiente o grupal,  medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre las concepciones o variables del 

estudio, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

(Hernández, 2014) 

 
3.2.2. Diseño de la Investigación 

 
La investigación tiene un diseño no experimental, transversal y exploratorio. 

Se trata de la exploración inicial en un momento determinado. Por lo general, 

se usa en problemas de investigación no investigados o poco conocidos; 

además, forman la introducción de otros diseños (no experimentales y 

experimentales). (Hernández, 2014) 
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3.2.3. Enfoque de la Investigación 

 
El enfoque de la investigación es el cuantitativo, ya que se ha utilizado la 

recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para con el fin de fijar los patrones de 

comportamiento y comprobar teorías. (Hernández, 2014) 

 
3.2.4. Método 

 
En la investigación se utilizara el método científico, ya que la investigación se 

basa en la medición y el resultado será sometido a un proceso de análisis e 

interpretación. 

 

Por su enfoque o naturaleza, es cuantitativo, esto debido a que su análisis se 

fundamenta en aspectos observables y susceptibles de medición, para lo 

cual utiliza pruebas estadísticas. (Hernández, 2014) 

 
3.2.5. Técnica 

 
La técnica de investigación de acuerdo con Hernández (2010), se entiende 

como el conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener datos 

significativos que permitan el logro de los objetivos propuestos. Es por lo que 

se utilizó como técnica de recojo de datos la encuesta, definida por Sierra 

(2003), “Como aquella en donde el recojo de la información se realiza 

mediante la interrogación de las partes del universo en estudio”. 

 

 Encuesta: se aplicó a los dueños de los perros, mayores de edad, que 

residen el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 
3.2.6. Instrumento 

 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, compuesto por 27 preguntas 

en función a las dimensiones y variables de la hipótesis propuesta. 
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Capítulo IV 

Resultados de la Investigación 
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4.1. Resultados Sobre Factores Sociales 

Tabla N° 1 

Sexo 

 

Indicador f % 

Femenino 280 74% 

Masculino 97 26% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 

 
 
 
 
 
 

Figura N° 1 
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 



54  

Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 1, observamos en cuanto al sexo de los encuestados, 

existe una prevalencia de las mujeres con un 74% con respecto a los hombres con un 

26%. 

 
De acuerdo a los resultados anteriores podemos comprobar que el dicho que dice que 

el mejor amigo del hombre es el perro, no es tan cierto, ya que la proporción de mujeres 

que tienen bajo su cuidado a uno o más perros, es 3 veces mayor en comparación con 

la de los hombres, por lo menos en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Y es que 

el perro ha demostrado a través de los años ser el animal más fiel, que ama 

incondicionalmente a su amo y que hasta haría peligrar su   vida y poder salvarlo si así 

lo requiere. 
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Tabla N° 2 

Edad 

 

Indicador f % 

De 18 a 25 años 115 31% 

De 26 a 30 años 78 20% 

De 31 a 35 años 81 21% 

De 35 a más años 103 28% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 2, observamos que con respecto a las edades de los 

dueños de los perros tenemos una figura en forma de u perfecta, donde el grupo etario 

que predomina, es el de 18 a 25 años con un 31%, seguido del grupo etario de 35 años 

a mas con un 28% y al medio se sitúan los grupos etarios de 26 a 30 años y de 31 a 35 

años con un 20% y 21% respectivamente. 

 
La tenencia y cuidado de perros indica una gran responsabilidad, ya que no solo es 

cuestión de tener el perro y dejarlo a su libre albedrio dentro de la casa o en la calle, por 

el contrario se le tiene que enseñar diferentes acciones que ayuden a llevar una relación 

adecuada entre amo y mascota, además de con los demás miembros de la familia, ya 

que él también es un miembro de la familia más. 

 
Generalmente los padres de familia deciden el ingreso de una mascota en el hogar 

cuando los hijos son ya mayores, debido a las responsabilidades que acarrea la tenencia 

y cuidado de estos; y los cuidados que se necesitan para tenerlo en las mejores 

condiciones posibles, ya que la razón principal de su tenencia y cuidado es la afectiva, 

es decir criarlos como mascotas. 
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Tabla N° 3 

Nivel de Instrucción 

 

Indicador f % 

Primaria Incompleta 4 1% 

Secundaria Incompleta 12 3% 

Secundaria Completa 26 7% 

Superior no universitaria completa 18 5% 

Superior no universitaria incompleta 63 17% 

Superior universitaria completa 219 58% 

Superior universitaria incompleta 35 9% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado  
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 3, vemos que existe una predominancia de los 

encuestados que tienen un nivel de instrucción superior universitario completo con un 

58%, seguidos de los encuestados que tienen un nivel de instrucción superior no 

universitario incompleto con un 17%, continuando con los que tienen un nivel de 

instrucción superior universitario incompleto con un 9%, seguidos de los que tienen 

secundaria completa con 7%, continuando con los que tienen un nivel de instrucción 

superior no universitario incompleto con un 5%, seguidos de los que tienen secundaria 

incompleta con un 3% y los que tienen primaria incompleta con 1%. 

 
El objetivo de la tenencia y cuidado de perros en el hogar consiste en que el perro conviva 

en armonía en el entorno familiar, se relacione bien con otros perros, y no tenga 

problemas de conducta. Ahora bien, si bien es cierto que para la tenencia y cuidado de 

perros no necesita tener mayores conocimientos, también es cierto que se debe de 

inculcar en el perro ciertas enseñanzas que coadyuven a obtener el comportamiento 

deseado de nuestra mascota, para que no cause problemas de ningún tipo. 
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Tabla N° 4 

Miembros de su Hogar 

 

Indicador f % 

Una persona 10 3% 

Dos a cuatro personas 264 70% 

Cinco a siete personas 82 22% 

Siete a más personas 21 5% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 
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Interpretación 

 
 

Con respeto a la conformación de los miembros del hogar encontramos que en la Tabla 

y Figura N° 4 observamos que un 70% los hogares tienen de 2 a 4 miembros, seguidos 

de los hogares que tienen de 5 a 7 miembros con un 22%, continuando con los hogares 

que tienen de 7 a más miembros y por último las personas que viven solas con un 3%. 

 
El número de miembros del hogar influye en la tenencia y cuidado de perros, ya que estos 

necesitan tiempo y cuidados; y de acuerdo a los resultados en la Tabla y Figura N° 2 

observamos los dueños de los perros son personas que tienen de 18 a más de 35 años, 

es decir personas que pueden estar trabajando o estudiando, y si tenemos en cuenta que 

el 97% son familias con más de 2 integrantes, es decir familias numerosas, por lo que se 

puede inferir que siempre hay alguien en la casa y que los perros están la mayor parte 

del tiempo bajo el cuidado de algún miembro del hogar. 
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Tabla N° 5 

Miembros de su Hogar que Estudian 

 
Indicador f % 

Ninguna persona 123 33% 

Una persona 112 29% 

Dos personas 93 25% 

Tres personas 34 9% 

Más de tres personas 15 4% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 5 vemos una curva elevada hacia la izquierda, donde 

hay un 33% de hogares en los que ninguno de sus miembros estudia, seguidos de los 

hogares donde uno de sus miembros estudia con un 29%, continuando con los hogares 

donde dos de sus miembros estudian con un 25%, seguidos de los hogares donde tres 

de sus miembros estudian con un 9% y por último los hogares donde más de 3 de sus 

miembros estudian con un 4%. 

 
A pesar de que de acuerdo a la Tabla y Figura N° 4 la gran mayoría de encuestados 

proviene de familias numerosas, se observa que existe relación de estos resultados con 

los obtenidos en la Tabla y Figura N° 2, donde el 31% de encuestados son personas entre 

18 y 25 años de edad, la cual es considerada la ideal para estudiar. Ya que sabemos que 

los estudios son fundamentales para el desarrollo personal y que estos no solo ayudan 

a los individuos en cuestión sino también a su entorno más cercano, es decir a su familia. 
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4.2. Resultados Sobre Factores Económicos 

Tabla N° 6 

Miembros de su Hogar que perciben Ingresos 

 
Indicador f % 

Una persona 139 37% 

Dos a cuatro personas 219 58% 

Cinco a siete personas 19 5% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 6 observamos que en un 58% de hogares, de 2 a 4 de 

sus miembros perciben ingresos, seguidos de los hogares donde solo uno de sus 

miembros percibe ingresos con un 37% y por último los hogares donde de 5 a 7 de sus 

miembros perciben ingresos con un 5%. 

 
Si tomamos en cuenta que la Tabla y Figura N° 4 nos indica que el 97% de los hogares 

está conformado por un promedio de 2 a más de 7 miembros y que los resultados de la 

Tabla y Figura N° 6 nos indican que de 2 a 4 miembros perciben ingresos con un 58% y 

de 5 a 7 miembros perciben ingresos con un 5%, lo que significa que el ingreso de dinero 

es medio, por lo que podemos inferir que se puede pagar la manutención de una mascota, 

en este caso uno o más perros. 
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Tabla N° 7 

Tipo de Trabajo 

 

Indicador f % 

Dependiente 226 60% 

Independiente 96 25% 

Ambos 55 15% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 7 observamos una curva elevada hacia la izquierda, 

donde el 60% de encuestados trabaja de forma dependiente, es decir que percibe un 

sueldo cada mes; seguidos del 25% de encuestados que trabaja de forma independiente 

y un 15% de encuestados trabaja de forma dependiente e independiente. 

 
La estabilidad laboral conlleva a que las personas sientan también estabilidad en otros 

aspectos de la vida, lo que les da la comodidad a la hora de desarrollar sus acciones en 

otros ámbitos, uno de ellos es la tenencia y cuidado de perros, ya que esta genera un 

gasto extra dentro del hogar debido a que hay que tener ciertas condiciones y cuidados 

para con los perros y que esto permita que las personas formen un vínculo especial con 

sus mascotas a medida que pasan tiempo juntos desarrollando alguna actividad que 

fomente esa relación. 
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Tabla N° 8 

Posesión de la Vivienda 

 

Indicador f % 

Propia 244 65% 

Alquilada 99 26% 

Anticresis 24 6% 

Otro 10 3% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 8, un 65% de encuestados revelan que su vivienda 

en propia, seguidos de los encuestados que indican que alquilan su vivienda con un 26%, 

mientras que un 6% de encuestados manifiesta que tiene su vivienda por anticresis y un 

3% de encuestados indican otros motivos como propiedad de la vivienda. 

 
La posesión de la vivienda es muy importante para la tenencia y cuidado de perros, ya 

que se tienen que tener en cuenta varios aspectos que lo permitan, como la cantidad de 

perros que se tendrá, el tamaño del perro, el espacio donde duerma el perro, el espacio 

para que juegue, aspectos que en una casa propia pueden solucionarse dependiendo 

de la situación; pero que en una casa alquilada o departamento no se tienen muchas 

alternativas ya sea por el tamaño o por la prohibición de tener las mascotas. 
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Tabla N° 9 

Servicios de la Vivienda 

 

Indicador f % 

Agua, Luz 29 8% 

Agua, Luz, Cable 20 5% 

Agua, Luz, Internet 53 14% 

Agua, Luz, Internet, Cable 83 22% 

Agua, Luz, Teléfono 16 4% 

Agua, Luz, Teléfono, Internet 23 6% 

Agua, Luz, Teléfono, Internet, Cable 153 41% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado  
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 9, se puede observar que el 100% de los hogares 

encuestados cuentan con el servicio de agua y luz, mientras que un 41% de hogares 

cuentan adicionalmente con los servicios de telefonía fija, Internet y cable; seguidos de 

los hogares que cuentan adicionalmente con los servicios de cable e Internet con un 22%, 

continuando con los hogares que cuentan adicionalmente con el servicio de internet con 

un 14%, luego tenemos a los hogares que cuentan adicionalmente con los servicios de 

telefonía fija e internet con un 6%, seguidos de los hogares que cuentan adicionalmente 

con el servicio de cable con un 5% y por último los hogares que cuentan adicionalmente 

con el servicio de telefonía fija con un 4%. 

 
La existencia de diferentes servicios dentro del hogar como el cable, internet y teléfono 

fijo, se han convertido en necesidades básicas que permiten tanto a los hijos que están 

estudiando en el colegio o la universidad como a los padres que trabajan, completar 

algunas tareas pendientes o adelantarlas, desde la comodidad de su hogar. 
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Tabla N° 10 

Principales Gastos 

 

Indicador f % 

Alimentos, Alquiler, Servicios, Transporte 106 28% 

Alimentos, Alquiler, Servicios, Transporte, Educación 240 64% 

Alimentos, Alquiler, Servicios, Transporte, Educación, Salud 12 3% 

Alimentos, Alquiler, Servicios, Transporte, Educación, Salud, Vestimenta 8 2% 

Otros 11 3% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado   
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Interpretación 

 
 

Los gastos que se realizan dentro del hogar siempre son variables con respecto a la 

cantidad de miembros que tiene la familia y estos siempre son para la satisfacción de 

las necesidades básicas de sus miembros y en este caso los perros son considerados 

como tales. 

 
Es así que de acuerdo a la Tabla y Figura N° 10 observamos que un 64% de encuestados 

indican que los alimentos, alquiler de vivienda, pago de servicios, transporte y educación 

son los principales gastos dentro de su hogar, seguidos de los que manifestaron que los 

alimentos, alquiler de vivienda, pago de servicios y transporte son los principales gastos 

dentro de su hogar con un 28%, mientras que un 3% indican que los alimentos, alquiler 

de vivienda, pago de servicios, transporte, educación y salud son los principales gastos 

dentro de su hogar, otro 3% manifiesta que tiene otros gastos y por ultimo un 2% que 

indican que los alimentos, alquiler de vivienda, pago de servicios, transporte y educación 

son los principales gastos dentro de su hogar. 
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Tabla N° 11 

Promedio Mensual de Ingresos en su Hogar 

 
Indicador f % 

0 a 930 soles 11 3% 

930 a 1500 soles 41 11% 

1501 a 2000 soles 52 14% 

2001 a 2500 soles 48 13% 

2501 a 3000 soles 77 20% 

3001 a 3500 soles 56 15% 

3501 soles a más 92 24% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 11 observamos que un 24% de encuestados indica 

que el promedio de ingreso mensual en su hogar es mayor a 3501 soles, seguidos de los 

encuestados que manifiestan que el promedio de ingreso mensual en su hogar oscila 

entre 2501 y 3000 soles con un 20%, continuando con los encuestados que indican que 

el promedio de ingreso mensual en su hogar oscila entre 3001 a 3500 soles con un 15%, 

luego están los encuestados que indican que el promedio de ingreso mensual en su hogar 

oscila entre 1501 a 2000 soles con un 14%, continuando con los encuestados que indican 

que el promedio de ingreso mensual en su hogar oscila entre 2001 a 2500 soles con un 

13%, seguidos de los encuestados que indican que el promedio de ingreso mensual en 

su hogar es de 930 a 1500 soles con un 11% y por último los encuestados que indican 

que el promedio de ingreso mensual en su hogar es de 0 a 930 soles con un 3%. 

 
Observamos que existe un promedio de ingreso mensual medio dentro de las familias 

de los encuestados, ya que un 56% de las mismas tiene un ingreso superior a los 2000 

soles mensuales. Lo que significa que alcanza el dinero para cubrir los gastos de la 

familia, eso contando con el número de integrantes que conforman la misma. 
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4.3. Resultados Sobre Tenencia de Perros 

Tabla N° 12 

Cantidad de Perro(s) 

 

Indicador f % 

Un perro 107 28% 

Dos perros 197 52% 

Tres perros 42 11% 

Cuatro perros 9 3% 

Más de 4 perros 22 6% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 12 observamos que el 52% de encuestados tiene dos 

perros, seguidos de un 28% de encuestados tienen un perro, continuando con un 11% 

de encuestados tienen tres perros, mientras que un 3% de encuestados tiene cuatro 

perros y por último un 6% de encuestados que tiene más de 4 perros. 

 
Observamos que un mayor porcentaje de encuestados tiene de 1 a 3 perros, lo que es 

algo favorable para ellos, ya que al ser hogares con pocos perros, no corren el riesgo de 

ser abandonados por problemas económicos, de tiempo o de espacio dentro del hogar. 

Por lo que además podríamos inferir que estos hogares tienen a sus mascotas no solo 

con fines de seguridad, sino más bien con fines de compañía, por lo que son tratados 

como un miembro más de la familia al que hay que darle todas las comodidades posibles. 
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Tabla N° 13 

Sexo de su(s) Perro(s) 

 

Indicador f % 

Hembra 128 34% 

Macho 118 31% 

Ambos 131 35% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 
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Interpretación 

 
 

Observamos que de acuerdo a la Tabla y Figura N° 13 un 35% de encuestados tiene 

perros de ambos sexos, un 34% de encuestados solo tiene perros machos y un 31% solo 

tiene perras hembras. 

 
A parte del tamaño y el comportamiento de los perros existen otras diferencias a la hora 

de decidir el sexo de los perros que se va a tener, por lo general lo machos suelen marcar 

su territorio, suelen ser muy activos y juguetones, y escaparse en búsqueda de una 

hembra; por el contrario con las hembras el mayor cuidado que hay que tener es el de 

cuidar su periodo de celos semestrales. 

 
La elección del sexo es cuestión personal ya que si ya tenemos un perro de un 

determinado sexo es preferible optar por uno de sexo opuesto. De todas formas no se 

debe olvidar que cada perro tiene un carácter diferente, debido a su genética y las 

experiencias que ha vivido y que estas características deben ser tomadas en cuenta por 

encima del sexo del perro. 
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Tabla N° 14 

Procedencia de su(s) Perro(s) 

 

Indicador f % 

Adoptados 158 41% 

Comprados 62 17% 

Regalados 128 34% 

Rescatados 29 8% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 14 observamos que un 41% de encuestados adoptó   a 

su(s) perro(s), a un 34% de encuestados le regalaron su(s) perro(s), un 17% de 

encuestados compró sus perros y un 8% rescató a su(s) perro(s). 

 
Los resultados anteriores nos indican que la gran mayoría de los perros de los hogares 

encuestados han sido planificados, ya que el 66% de encuestados compró, adoptó o 

rescató a su(s) perro(s), lo que quiere decir que tienen la intención de cuidarlos y brindarles 

un hogar con todas las comodidades que necesitan para poder desarrollarse 

adecuadamente y quedarse con ellos hasta el final. Lo que refuerza nuestra idea de que 

los encuestados adquirieron a su(s) perro(s) con fines de compañía y cuidado. 
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Tabla N° 15 

Raza de su(s) Perro(s) 

 

Indicador f % 

Mestizo 202 56% 

De raza 175 44% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 15 observamos un 56% de encuestados tiene su(s) 

perro(s) de raza mestiza mientras que un 44% de encuestado tiene su(s) perro(s) de raza, 

dentro de las cuales encontramos bóxer, pequinés, schnauzer, doberman, buldog, shar 

pei, etc. 

 
Así como la elección del sexo es algo muy importante a la hora de decidir tener un 

perro en casa, la raza también es algo importante que se tiene que tener en cuenta más 

que todo debido al tamaño del espacio que se tiene en casa y que se ha designado para 

el o los perros. Hemos visto que la gran mayoría de encuestados decidió comprar, 

adoptar o rescatar a sus perros por lo que se infiere que también pudieron elegir la raza 

del perro que querían, aunque aquí hay que tener en cuenta que más de la mitad de los 

perros de los hogares encuestados es de raza mestiza. 
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Tabla N° 16 

Edad de su(s) Perro(s) 

Indicador f % 

De 1 a 3 años 137 36% 

De 4 a 6 años 139 37% 

De 7 a 9 años 69 19% 

De 10 años a más 32 8% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 16 observamos que en un 37% de encuestados la 

edad de su(s) perro(s) es de 4 a 6 años, en un 36% de encuestados la edad de su(s) 

perro(s) es de 1 a 3 años, seguidos del grupo de encuestados donde la edad de su(s) 

perro(s) es de 7 a 9 años con un 19% y por último el grupo de encuestados donde la edad 

de su(s) perro(s) es de 10 años a mas con un 8%. 

 
Hacer un seguimiento al desarrollo y crecimiento de su perro es una práctica que se debe 

realizar para saber qué esperar de él cuando se convierta en adulto. Debido a que en 

cada etapa se puede observar hechos importantes como abrir los oídos y los ojos, 

aprender a caminar y comenzar a comer alimentos sólidos. Muchas personas se 

preocupan por si su perro está comiendo lo suficiente o por el tipo correcto de alimento. 

Asimismo se agitan por estar al tanto del crecimiento adecuado y su salud. El constante 

desarrollo del perro es una etapa de conocimiento para el dueño que trata de dar lo mejor 

de sí para que alcance una óptima madurez. 
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Tabla N° 17 

Tiempo de Tenencia de su(s) Perro(s) 
 

Indicador f % 

De 1 a 3 años 143 38% 

De 4 a 6 años 117 31% 

De 7 a 9 años 69 18% 

De 10 años a más 48 13% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 

 
 
 
 
 
 

Figura N° 17 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 17 observamos que un 36% de encuestados tiene a 

su(s) perro(s) de 1 a 3 años, un 31% de encuestados tiene a su(s) perro(s) de 4 a 6 años, 

seguidos de los encuestados que tienen a su(s) perro(s) de 7 a 9 años con un 18% y por 

último los encuestados que tienen a su(s) perro(s) más de 10 años con un 13%. 

 
Teniendo en cuenta que con el tiempo el vínculo afectivo crece entre las personas y sus 

mascotas, y con respecto a los resultados mencionados líneas arriba, es que podemos 

inferir que existe una relación directa entre las personas que llevaban más tiempo con 

sus mascotas, ya que, seguirían con ellas pese a diferentes situaciones que se puedan 

presentar dentro del seno familiar. 
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4.4. Resultados Sobre Cuidado de Perros 

 
Tabla N° 18 

Tipo de Alimentación 

Indicador f % 

Comida casera 42 11% 

Comida para perros 83 22% 

Mixta 252 67% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 

 
 
 
 
 
 

Figura N° 18 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 18 observamos que el 67% de encuestados indicó que 

alimenta a su(s) perro(s) con comida mixta, es decir con comida para perros y comida 

que sobra de los almuerzos o cenas, un 22% de encuestados manifestó que alimenta 

exclusivamente a su(s) perro(s) con comida para perros y un 11% de encuestados 

manifestó que alimenta a su(s) perro(s) solo con comida casera, es decir la comida que 

sobra de los almuerzos o cenas. 

 
Con estos resultados podemos inferir que existe un alto porcentaje de encuestados que 

cuentan con los medios económicos suficientes para poder ofrecer a su(s) perro(s) 

alimento exclusivamente para perros, lo cual implica un gasto adicional dentro del hogar 

y que se tiene programado. 

 
Adicionalmente se observa que existe un porcentaje de encuestados que están a 

acostumbrados a proporcionar comida casera a sus su(s) perro(s), la cual es preparada 

por los propietarios utilizando insumos económicos o sobras de comida que muchas 

veces no son los más saludables para los animales. 
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Tabla N° 19 

Cantidad de veces que Alimenta a su(s) Perro(s) 
 

Indicador f % 

1 vez al día 41 11% 

2 veces al día 168 45% 

3 veces al día 141 37% 

Cuando él pide 27 7% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 

 
 
 
 
 
 

Figura N° 19 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 19 encontramos que un 45% de encuestados alimenta 

a su(s) perro(s) dos veces al día, seguidos de los encuestados que alimentan a su(s) 

perro(s) tres veces al día con un 37%, continuando con los encuestados que alimentan a 

su(s) perro(s) una vez al día con un 11% y un 7% de encuestados que alimenta a su perro 

cuando el pide sin contar las veces al día. 

 
En los resultados se puede observar que hay un alto porcentaje de encuestados (82%) 

que alimentan su su(s) perro(s) 2 o 3 veces al día,  si bien es cierto que no causaría 

ningún problema ya que casi la misma cantidad los alimenta o con comida 

exclusivamente para perros o con comida para perros y sobras, pero por otro lado, esto 

puede llevar a que tengan alta probabilidad de sufrir obesidad, que podría conllevar a 

tener por ejemplo problemas en las articulaciones cuando estos tengan una edad 

considerable, por ende, pueden generar más gastos veterinarios lo que puede generar 

el abandono de mascotas. 
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Tabla N° 20 

Aseo de su(s) Perro(s) 

Indicador f % 

Lo asean según su especie 131 35% 

Lo aseamos de vez en cuando 137 36% 

No necesario asearlo 12 3% 

Lo aseamos una vez a la semana 97 26% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado  

 
 
 
 
 
 

Figura N° 20 

Aseo de su(s) Perro(s) 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 20 podemos observar que un 36% de encuestados 

asea a su(s) perro(s) de vez en cuando, manifestando que es cada dos o tres meses, un 

35% de encuestados asea a su(s) perro(s) según su especie, un 26% de encuestados 

asea a su(s) perro(s) una vez por semana y por último los encuestados que indican que 

no es necesario asearlo con un 3%. 

 

Este resultado se debe tomar en cuenta, ya que como se puede observar hay un buen 

porcentaje de encuestados que bañan a su(s) perro(s) una vez a la semana, lo que puede 

llevar a que estos sufran de problemas en la piel, la cual es muy delicada, ya que tienen 

una grasa en la superficie de su piel que les sirve de aislante y los protege. Así mismo de 

las enfermedades en la piel de los perros son consideradas una causa de abandono ya 

que son un tratamiento prolongado y costoso, además de las incomodidades que genera 

en ese estado. 
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Tabla N° 21 

Vacuna de su(s) Perro(s) 

Indicador f % 

Si 337 89% 

No 40 11% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 

 
 
 
 
 
 

Figura N° 21 
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Interpretación 

 
 

Observamos que en la Tabla y Figura N° 21 un 89% de encuestados indica que si vacuna 

a su(s) perro(s) mientras que un 11% indica que no vacuna a su(s) perro(s). 

 
Así como los seres humanos necesitamos de vacunas para evitar ciertas enfermedades, 

los perros también requieren de estas para poder evitar el ataque de ciertos virus que se 

encuentran en el medio ambiente o que se trasmiten por medio de la interacción con 

otros perros. Es así que esta Tabla y Figura genera cierta calma ya que la mayoría de 

personas tienen a su(s) perro(s) con sus respectivas vacunas, pero, por otro lado, 

podemos ver que el 11% no cuenta con las vacunas, lo puede conllevar a posibles 

apariciones de enfermedades mortales para las mascotas, como lo es el moquillo, 

parvovirosis, o hasta un brote de rabia que es zoonotica, y que está presente en nuestra 

región desde hace 2 años. Lo que hace pensar que falta concientizar a las personas 

acerca de lo importante que es que su(s) perro(s) tengan vacunas completas. 
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Tabla N° 22 

Visita al Veterinario 

Indicador f % 

Una vez al año 139 37% 

Dos veces al año 60 16% 

Tres veces al año 44 12% 

Más de tres veces al año 123 32% 

Nunca 11 3% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 

 
 
 
 
 
 

Figura N° 22 

Visita al Veterinario 

 

40% 37% 

35% 32% 

30% 
 

25% 
 

20% 16% 

15% 12% 

10% 
 

5% 3% 

0% 

Una vez al 
año 

Dos veces al 
año 

Tres veces al 
año 

Más de tres 
veces al año 

Nunca 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 



96  

Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 22 observamos que un 37% de encuestados lleva a 

su(s) perro(s) al veterinario una vez al año, seguidos de los encuestados que lleva a su(s) 

perro(s) al veterinario más de tres veces al año con un 32%, por otro lado están los 

encuestados lleva a su(s) perro(s) al veterinario dos veces al año con un 16%, un 12% 

de encuestados lleva a su(s) perro(s) al veterinario tres veces al año y por último están 

los encuestados que nunca han llevado a su(s) perro(s) al veterinario con un 3%. 

 
Los encuestados a los cuales realizamos la encuesta, nos indicaron que su(s) perro(s) 

tienen visitas frecuentes al veterinario, unas mascotas por problemas sencillos como 

diarreas, deshidratación y otras por problemas que pueden traer más complicaciones a 

la salud de la mascota. 

 
El cuidado de la salud de las mascotas es importante tanto para el animal como para los 

propietarios ya que de esta forma se evita que se puedan contraer enfermedades o 

alergias derivadas de los animales dentro del hogar. 
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Tabla N° 23 

Hábitos de Aprendizaje 

Indicador f % 

A hacer sus necesidades en un lugar adecuado 273 72% 

A estar en su espacio, cuando llegan visitas 15 4% 

Se comporta de cualquier manera 69 19% 

Otros 20 5% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado   

 
 
 
 
 
 

Figura N° 23 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 23 observamos que un 72% de encuestados indica 

que le ha enseñado a su(s) perro(s) a hacer sus necesidades en un lugar adecuado, 

seguidos de los encuestados que indican que su(s) perro(s) se comportan de cualquier 

manera con un 19%, luego tenemos a los encuestados que indican que han enseñado 

a su(s) perro(s) a hacer otras cosas como trucos de sentarse, saltar o hacerse el muerto 

con un 5% y por último tenemos a los encuestados que indican que les han enseñado a 

estar en su espacio cuando llegan visitas con un 4%. 

 
Así como los seres humanos necesitamos reglas de comportamiento para vivir en 

sociedad de forma pacífica y armoniosa, las mascotas del hogar también las necesitan 

para que su comportamiento no rompa el equilibrio de convivencia, por lo que es 

adecuado enseñarles donde hacer sus necesidades, a comportarse con las demás 

personas y otros trucos que también los puedan ayudar a relajarse y reducir el estrés y 

la ansiedad que tienen. 



99  

Tabla N° 24 

Lugar donde duerme su(s) Perro(s) 
 

Indicador f % 

En mi habitación 96 25% 

En el techo 25 7% 

En el patio 150 40% 

En la calle 8 2% 

Otro 98 26% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 

 
 
 
 
 
 

Figura N° 24 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 24 observamos que un 40% de encuestados indica 

que su(s) perro(s) duermen en el patio, seguidos de los encuestados que indican que 

su(s) perro(s) duermen en otro lugar con un 26%, un 25% de encuestados indicó que 

su(s) perro(s) duermen en su habitación, un 7% de encuestados indicó que su(s) perro(s) 

duermen en el techo y por último un 2% que manifiesta que duermen en la calle. 

 
Si tenemos en cuenta que 65% de los encuestados son propietarios de la vivienda que 

habitan y que un 40% deja que su(s) perro(s) duerman en el patio, podemos inferir que 

existe poco riesgo para que sus propietarios los abandonen, lo que no ocurriría con el 

26% de encuestados que viven en una vivienda alquilada en donde en caso de mudanza 

y que la nueva vivienda no cuente con un espacio para el perro, puede ser un factor de 

riesgo para que las familias abandonen a su(s) perro(s). 

 
Así mismo se deben tomar en cuenta diversos factores a la hora de elegir el lugar 

adecuado para ubicarla, esto marcará incluso el comportamiento de su(s) perro(s) más 

de lo que se piensa. 
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Tabla N° 25 

Cama de su(s) Perro(s) 

Indicador f % 

En una cama que le compre para él o ella 206 55% 

En la casa que le construí 57 15% 

Sobre unas mantas 57 15% 

En mi cama 57 15% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado   

 
 
 
 
 
 

Figura N° 25 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 25 observamos que con respecto a la cama de su(s) 

perro(s), un 55% indicó que es una cama que le compró, en segundo lugar existe un triple 

empate con 15% de encuestados que indicó que le construyó una casa, duerme en su 

cama y duermen sobre una mantas. 

 
La cama es sin duda un mueble fundamental y decisivo en cuanto al estado de ánimo 

no solo de los seres humanos, sino también de su(s) perro(s), pues es allí donde este 

puede dormir para descansar y así recuperar sus energías. Existen diversas 

características que tienen que tener para que sea adecuada para que su(s) perro(s) se 

sientan a gusto. 

 
Las particularidades que presenta la cama acompañadas de una buena ubicación, van 

a propiciar que se encuentren tranquilos y que interactúen de una forma más sociable 

con sus dueños y sus compañeros. Si la cama aporta la tranquilidad necesaria, éste podrá 

sentirse protegido y seguro. 
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Tabla N° 26 

Su(s) Perro(s) sale a la calle 
 

Indicador f % 

Si 82 22% 

No 295 78% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 

 
 
 
 
 
 

Figura N° 26 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 26 observamos que un 78% de encuestados indicó 

que su(s) perro(s) si salen a la calle, mientras que un 22% de encuestados indicó que 

su(s) perro(s) no salen a la calle. 

 

Se puede ver de que el 78% de los encuestados no permiten que su(s) perro(s) salgan 

solos a la calle, lo que ayuda a prevenir que puedan sufrir un accidente en las calles, 

contagio de parásitos internos y externos, mordeduras de su mascotas hacia otras o 

viceversa, también mordeduras a personas y por ende generaría un aumento de gastos. 

Las mascotas al comienzo no saben dónde hacer sus necesidades, y si su dueño no las 

recoge va a generar malos olores y resentimiento de la comunidad hacia la mascota, lo 

que por lo general conlleva a que sean reprimidas de una forma inadecuada. 
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Tabla N° 27 

Motivo de la Salida 

Indicador f % 

Paseo 181 48% 

Sale hacer sus necesidades 114 30% 

Nunca sale 82 22% 

Total 377 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 

 
 
 
 
 
 

Figura N° 27 
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Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Tabla y Figura N° 27, observamos que el 48% de encuestados saca a 

su(s) perro(s) a la calle de paseo, seguidos de los encuestados que saca a su(s) perro(s) 

a hacer sus necesidades con un 30%, por otro lado un 22% de encuestados nos  indica 

que su(s) perro(s) nunca salen a la calle. 

 

El 22% que indica que su(s) perro(s) nunca salen a la calle, lo que nos lleva a pensar, 

que no se dedica el tiempo que necesitan para las mascotas, lo que puede conllevar a 

que se presenten problemas o cambios de hábitos, incluso pueden conllevar a problemas 

de salud. Todos estos datos incrementan las posibilidades de que sean abandonados por 

sus dueños. El resto de las personas encuestadas tienen más conocimiento de esto por 

lo que las llevan a pasear   y hacer sus necesidades en la calle, además que esto les 

ofrece un rato de juego. 
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Figura N° 28 

Tiempo de tenencia de su(s) perro(s) según Nivel de Instrucción 

 
 

Interpretación 

 
De acuerdo a la Figura N° 28, observamos que con respecto al tiempo de tenencia de 

sus(s) perro(s) según el nivel de instrucción, este no varía mucho, ya que en todos los 

niveles de instrucción identificados se observa una predominancia de tenencia de su(s) 

perro(s) de 4 a 6 años en primer lugar, seguidos con la tenencia de su(s) perro(s) de 7 a 

9 años, continuando con la tenencia de su(s) perro(s) de 1 a 3 años y por último con la 

tenencia de su(s) perro(s) de 10 a más años. 

 
El promedio de vida de los perros varía de acuerdo a factores como la raza y el tamaño, 

pero según especialistas depende más por el estilo de vida que se le da al perro. De 

acuerdo a los resultados de esta figura podemos determinar que los dueños se esmeran 

en darles calidad de vida a sus perros, lo que les permite tenerlos a su lado más años y 

así poder contar con su cariño. Así mismo se observa la influencia del nivel de instrucción 

con respecto a la tenencia y cuidado de su(s) perro(s). 
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Figura N° 29 

Nivel de Instrucción según Tipo de Alimentación 

 
Interpretación 

 
De acuerdo a la Figura N° 29, con respecto al nivel de instrucción según el tipo de 

alimentación, observamos que existe relación entre los encuestados que dan comida 

casera a su(s) perro(s) y tienen menor nivel de instrucción, así mismo se observa una 

relación entre los encuestados que alimentan a su(s) perro(s) con comida para perros y 

que tienen mayor nivel de instrucción. De igual forma podemos ver una curva casi pareja 

en los costados y elevada en el centro con los encuestados que dan comida mixta a su(s) 

perro(s) sin diferenciarse mucho por el nivel de instrucción. 

 
Muestra que conforme se incrementa el nivel de instrucción del dueño, se mejora el tipo   

de alimentación con comida para perros, evidenciando una influencia significativa entre 

las dos frecuencias. 
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Figura N° 30 

Tiempo de tenencia de su(s) perro(s) según Promedio de Mensual Ingresos 

 
Interpretación 

 
De acuerdo a la Figura N° 30, observamos que con respecto al tiempo de tenencia de 

sus(s) perro(s) según el promedio mensual de ingresos, este no varía mucho, ya que en 

todos los niveles de ingreso identificados se observa una predominancia de tenencia de 

su(s) perro(s) de 4 a 6 años en primer lugar, seguidos con la tenencia de su(s) perro(s) 

de 7 a 9 años, continuando con la tenencia de su(s) perro(s) de 1 a 3 años y por último 

con la tenencia de su(s) perro(s) de 10 a más años. 

 
El nivel de ingresos determina los hábitos de tenencia y cuidado de sus dueños, ya que 

según éstos se pueden permitir darle una mejor calidad de vida a su(s) perro(s) y por 

ende permitir que su mascota pueda vivir mejor y más tiempo. 
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Figura N° 31 

Tipo de Alimentación según Promedio de Mensual Ingresos 

 

Interpretación 

 
 

De acuerdo a la Figura N° 31, con respecto al tipo de alimentación según el promedio 

mensual de ingresos, observamos que existe relación entre los encuestados que dan 

comida casera a su(s) perro(s) y tienen un menor promedio mensual de ingresos, así 

mismo se observa una relación entre los encuestados que alimentan a su(s) perro(s) con 

comida para perros y que tienen un mayor promedio mensual de ingresos. De igual forma 

podemos ver una curva casi pareja en los costados y elevada en el centro con los 

encuestados que dan comida mixta a su(s) perro(s) sin diferenciarse mucho por el nivel 

de instrucción. 

 
Muestra que en los que tienen un mejor promedio mensual de ingresos pueden alimentar 

a su(s) perro(s) comprando comida balanceada para perros, evidenciando una influencia 

significativa entre las dos frecuencias. 
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4.5. Comprobación de los Objetivos y Verificación de la Hipótesis 

 
Concluida la presente investigación se procedió a la comprobación de los objetivos 

y verificación de hipótesis, para lo cual se plantearon un objetivo general y tres 

objetivos específicos, con los que se ha cumplido en su conjunto en el desarrollo 

de la investigación. 

 
4.5.1. Comprobación de los Objetivos 

 
 Se planteó como objetivo general “Demostrar la influencia de los factores 

socioeconómicos en la tenencia y cuidado de perros en el distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero”. 

 
Este objetivo se demuestra a través de las Tablas y Figuras descritas e 

interpretadas anteriormente donde el 100% de los propietarios de los 

perros son mayores de 18 años, el 58% de encuestados cuenta con 

estudios superiores universitarios completos, el 97% de los hogares de los 

encuestados está conformado de dos a más de siete personas, en el 33% 

de los hogares de los encuestados ninguno de sus miembros estudia, en 

el 63% de los hogares de los encuestados de dos a siete de sus miembros 

perciben ingresos, el 75% de los encuestados tiene un trabajo dependiente, 

en el 65% de los hogares de los encuestados la vivienda es propia, el 41% 

de los hogares de los encuestados cuenta con los servicios de agua, luz, 

teléfono, internet, y cable, el 72% de los hogares de los encuestados tiene 

un ingreso superior a los 2000 soles. Lo que permite que el 72% de 

encuestados tenga de 2 a más de 4 perros, el 83% de encuestados ha 

adoptado, rescatado o le han regalado su(s) perro(s), el 62% de 

encuestados tiene a su(s) perro(s) de 4 a más de 10 años a su lado, el 89% 

de encuestados alimenta a su(s) perro(s) con comida mixta, el 89% de 

encuestados tiene a su(s) perro(s) vacunados, el 97% de encuestados lleva 

a su(s) perro(s) de 1 a más de 3 veces al año 
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al veterinario, el 55% de encuestados compró una cama para su(s) 

perro(s). 

 

 Como primer objetivo específico se planteó “Identificar los factores sociales 

que influyen en la tenencia y cuidado de perros en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero”. 

 
Este objetivo se demuestra a través de la identificación de los 

siguientes factores sociales: 

o El sexo de los encuestados 

o La edad de los encuestados. 

o El nivel de estudios de los encuestados. 

o La cantidad de miembros en el hogar. 

o La cantidad de miembros del hogar que estudian. 

 
 Como segundo objetivo específico se planteó “Identificar los factores 

económicos que influyen en la tenencia y cuidado de perros en el distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero”. 

 
Este objetivo se demuestra a través de la identificación de los 

siguientes factores económicos: 

o La cantidad de miembros del hogar que perciben ingresos. 

o El tipo de trabajo que tienen los encuestados. 

o La posesión de la vivienda. 

o Los servicios de la vivienda. 

o El promedio mensual de ingresos en el hogar. 

 
 Como tercer objetivo específico se planteó “Determinar las características 

de los factores socioeconómicos que influyen en la tenencia y cuidado de 

perros en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero”. 
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El cumplimiento de este objetivo se demuestra describiendo las 

principales características que tiene los factores socioeconómicos que se 

identificaron. 

o El 100% de los propietarios de los perros son mayores de 18 años. 

o El 58% de encuestados cuenta con estudios superiores 

universitarios completos. 

o El 97% de los hogares de los encuestados está conformado de dos 

a más de siete personas. 

o En el 33% de los hogares de los encuestados, ninguno de sus 

miembros estudia. 

o En el 63% de los hogares de los encuestados, de dos a siete de 

sus miembros perciben ingresos. 

o El 75% de los encuestados tiene un trabajo dependiente. 

o El 65% de los hogares de los encuestados, la vivienda es propia. 

o El 41% de los hogares de los encuestados, cuenta con los 

servicios de agua, luz, teléfono, internet, y cable. 

o El 72% de los hogares de los encuestados tiene un ingreso 

superior a los 2000 soles. 

 
4.5.2. Verificación de la Hipótesis 

 
La hipótesis de la investigación se planteó de la siguiente manera “A mayor nivel 

socioeconómico, mejor tenencia y cuidado de perros en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero”. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las Tabla y Figuras descritas e 

interpretadas anteriormente, donde el 100% de los propietarios de los perros 

son mayores de 18 años, el 58% de encuestados cuenta con estudios 

superiores universitarios completos, el 97% de los hogares de los encuestados 

está conformado de dos a más de siete personas, el 33% de los hogares de 

los encuestados, ninguno de sus miembros estudia, el 63% de los hogares de 
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los encuestados, de dos a siete de sus miembros perciben ingresos, el 75% de 

los encuestados tiene un trabajo dependiente, el 65% de los hogares de los 

encuestados, la vivienda es propia, el 41% de los hogares de los encuestados, 

cuenta con los servicios de agua, luz, teléfono, internet, y cable, el 72% de los 

hogares de los encuestados tiene un ingreso superior a los 2000 soles. Lo que 

permite una mejor tenencia y cuidado de perros, ya que el 72% de encuestados 

tiene de 2 a más de 4 perros, el 83% de encuestados ha adoptado, rescatado o 

le han regalado su(s) perro(s), el 62% de encuestados tiene a su(s) perro(s) de 

4 a más de 10 años a su lado, el 89% de encuestados alimenta a su(s) perro(s) 

con comida mixta, el 89% de encuestados tiene a su(s) perro(s) vacunados, el 

97% de encuestados lleva a su(s) perro(s) de 1 a más de 3 veces al año al 

veterinario, el 55% de encuestados compró una cama para su(s) perro(s), 

podemos confirmar la hipótesis planteada. 
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Conclusiones 

 

Primera 

 
Existe una influencia de los factores socioeconómicos en la tenencia y cuidado de 

perros en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, ya que factores como el de 

tener un trabajo, tener una vivienda propia y tener ingresos superiores a los 2000 soles, 

favorecen no solo una tenencia adecuada sino también que les permiten brindar a 

su(s) perro(s) un cuidado adecuado, lo que se puede observar por medio de los 

resultados obtenidos. 

 
Segunda 

 
Los principales factores sociales que influyen en la tenencia y cuidado de perros en 

el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, son: 

 El sexo de los encuestados 

 La edad de los encuestados. 

 El nivel de estudios de los encuestados. 

 La cantidad de miembros en el hogar. 

 La cantidad de miembros del hogar que estudia. 

 
Tercera 

 
Los principales factores económicos que influyen en la tenencia y cuidado de perros 

en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, son: 

 La cantidad de miembros del hogar que perciben ingresos. 

 El tipo de trabajo que tienen los encuestados. 

 La posesión de la vivienda. 

 Los servicios de la vivienda. 

 El promedio mensual de ingresos en el hogar. 
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Cuarta 

 
Las principales características que tienen los factores socioeconómicos que influyen 

en la tenencia y cuidado de perros en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

son: 

 El 100% de los propietarios de los perros son mayores de 18 años. 

 El 58% de encuestados cuenta con estudios superiores universitarios 

completos. 

 El 97% de los hogares de los encuestados está conformado de dos a más de 

siete personas. 

 En el 33% de los hogares de los encuestados, ninguno de sus miembros 

estudia. 

 En el 63% de los hogares de los encuestados, de dos a siete de sus miembros 

perciben ingresos. 

 El 75% de los encuestados tiene un trabajo dependiente. 

 El 65% de los hogares de los encuestados, la vivienda es propia. 

 El 41% de los hogares de los encuestados, cuenta con los servicios de agua, 

luz, teléfono, internet, y cable. 

 El 72% de los hogares de los encuestados tiene un ingreso superior a los 

2000 soles. 
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Recomendaciones 

 

Primera 

 
Reforzar e impulsar la concientización a los dueños de perros, sobre el buen cuidado 

y trato a los animales, a través de voluntariados. 

 
Segunda 

 
Desarrollar un estudio a nivel nacional, mejorando el cuestionario con enfoque de 

comparación para consolidar los datos identificados, y determinar si se dan las mismas 

condiciones de tenencia y cuidado en otras realidades sociales. 

 

Tercera 

 
La Escuela Profesional de Sociología de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, debe promover en sus estudiantes la realización de estudios similares como 

parte de   tareas comunitarias de apoyo a favor de la sociedad y de los animales. 
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Anexo N° 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 

CUESTIONARIO 

ESTIMADO VECINO: 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre los Factores 
Socioeconómicos que Influyen en la Tenencia y Cuidado de Perros en el Distrito de José 
Luis Bustamante y Rivero, nos gustaría que responda a las siguientes preguntas. Le 
garantizamos que la información que nos brinde será utilizada con fines académicos. 
Estamos muy agradecidos por su gentil colaboración. 

 
 

1. Sexo 
a. Masculino 
b. Femenino 

 
 

2. ¿Cuál es su edad? 

a. 18 a 25 
b. 26 a 30 
c. 31 a 35 
d. 35 a más 

 
 

3. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

a. Sin Estudios 
b. Inicial 
c. Primaria Incompleta 
d. Primaria Completa 
e. Secundaria Incompleta 
f. Secundaria Completa 
g. Superior no universitaria completa 
h. Superior no universitaria incompleta 
i. Superior universitaria completa 
j. Superior universitaria incompleta 
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4. ¿Número de miembros de su hogar? 

a. Una persona 
b. Dos a cuatro personas 
c. Cinco a siete personas 
d. Siete a más personas 

 

5. ¿Número de miembros de su hogar que estudian? 

a. Una persona 
b. Dos personas 
c. Tres personas 
d. Más de tres personas 

 

6. ¿Cuántos miembros de su hogar perciben ingresos? 

a. Una persona 
b. Dos a cuatro personas 
c. Cinco a siete personas 
d. Siete a más personas 

 
7. ¿Tipo de trabajo tienen los miembros de su hogar que perciben ingresos? 

a. Dependiente 
b. Independiente 

 
8. Propiedad de la vivienda 

a. Propia 
b. Alquilada 
c. Anticresis 
d. Otro 

 

9. Servicios en su vivienda 

a. Agua 
b. Luz 
c. Teléfono Fijo 
d. Internet 
e. Cable 

 

10. Cuales con sus principales gastos 

a. Alquiler 
b. Alimentos 
c. Servicios 
d. Trasporte 
e. Educación 
f. Salud 
g. Vestimenta 
h. Otros 



125  

11. ¿Cuál es el promedio mensual de ingresos en su hogar? 

a. 0 a 930 soles 
b. 930 a 1500 soles 
c. 1501 a 2000 soles 
d. 2001 a 2500 soles 
e. 2501 a 3000 soles 
f. 3001 a 3500 soles 
g. 3501 soles a más 

 
12. ¿Cuantos perro(s) tiene(s)? 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. más de 4 

 
13. ¿Cuál es el sexo de su(s) perro(s)? 

a. Hembra 
b. Macho 
c. Ambos 

 
14. Sus perro(s) son: 

a. Adoptados 
b. Comprados 
c. Regalados 
d. Otros:   

 

15. ¿De qué raza es su(s) perro(s)? 
 
 

16. ¿Qué edad tiene su(s) perro(s)? 

a. De 1 a 3 años 
b. De 4 a 6 años 
c. De 7 a 9 años 
d. De 10 años a más 

 
17. ¿Cuánto tiempo vive su(s) perro(s) con usted? 

a. De 1 a 3 años 
b. De 4 a 6 años 
c. De 7 a 9 años 
d. De 10 años a más 
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18. ¿De qué manera alimentan a su(s) perro(s)? 

a. Comida casera 
b. Comida para perros 
c. Mixta 

 

19. ¿Cuantas veces al día alimenta a su(s) perro(s)? 
a. 1 vez 
b. 2 veces 
c. 3 veces 
d. Cuando él pide 

 
20. ¿Cómo asean a su(s) perro(s)? 

a. Lo asean según su especie. 
b. Lo aseamos de vez en cuando 
c. No necesario asearlo 
d. Lo aseamos una vez a la semana 

 

21. ¿Su(s) perro(s) está vacunado? 
a. Si 
b. No 

 

22. ¿Cada cuánto tiempo lleva a su(s) perro(s) al veterinario? 
a. Una vez al año 
b. Dos veces al año 
c. Tres veces al año 
d. Más de tres veces al año 

 
23. ¿Qué hábitos que ha aprendido su(s) perro(s)? 

a. Hacer sus necesidades en un lugar adecuado 
b. Bañarlo con frecuencia 
c. Estar en su espacio cuando llegan visitas 
d. Se comporta de cualquier manera 

 

24. ¿En qué lugar duerme su(s) perro(s)? 
a. Dentro de la casa 
b. En el techo 
c. En el patio 
d. En la calle 

 
25. Tipo de cama en donde duerme su(s) perro(s): 

a. En una casa y/o cama que le compré 
b. En la casa que le construí 
c. Sobre unas mantas 
d. En el suelo 
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26. Suele dejar a su(s) perro(s) en la calle 

a. Si 
b. No 

 
27. Motivo de la salida de su(s) perro(s) a la calle 

a. En la casa no hay quien lo cuide 
b. Paseo 
c. Sale a hacer sus necesidades 
d. Debe buscar su comida 
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Anexo N° 2 
Matriz de Consistencia 

 
Pregunta 
general 

 
Objetivo general 

 
Hipótesis 

Variables e Indicadores 

Variable A: Nivel Socioeconómico 

Dimensión Indicadores Ítem 
Escala de 
medición 

Niveles y Rangos 

 ¿Cómo los 

factores 

socioeconómico 

s influyen en la 

tenencia  y 

cuidado  de 

perros en  el 

distrito de José 

Luis 

Bustamante   y 

Rivero? 

Preguntas 
Específicos 

 ¿Cuáles son los 
factores 
Sociales que 
influyen en la 
tenencia  y 
cuidado  de 
perros en  el 
distrito de José 
Luis 
Bustamante   y 
Rivero? 

 ¿Cuáles son los 
factores 
económicos que 
influyen en la 
tenencia y 
cuidado  de 
perros en  el 
distrito de José 
Luis 
Bustamante   y 

 Demostrar la 

influencia de los 

factores 

socioeconómico 

s en la tenencia 

y cuidado de 

perros en el 

distrito de José 

Luis 

Bustamante  y 

Rivero. 

Objetivos 
Específicos 

 Identificar  los 
factores 
sociales que 
influyen en la 
tenencia   y 
cuidado  de 
perros en  el 
distrito de José 
Luis 
Bustamante   y 
Rivero. 

 Identificar los 
factores 
económicos 
que influyen en 
la tenencia y 
cuidado   de 
perros en   el 
distrito de José 
Luis 
Bustamante    y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A mayor 
nivel 
socioeconó 
mico, mejor 
tenencia y 
cuidado de 
perros en el 
distrito de 
José Luis 
Bustamante 
y Rivero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Social 

 

Sexo 

 

1 

 

Cuestionario 
a. Masculino 

b. Femenino 

 
 

Edad 

 
 

2 

 
 

Cuestionario 

a. 18 a 25 

b. 26 a 30 

c. 31 a 35 

d. 35 a más 

 
 
 
 

Nivel de 
instrucción 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Cuestionario 

a. Sin Estudios 

b. Inicial 

c. Primaria Incompleta 

d. Primaria Completa 

e. Secundaria Incompleta 

f. Secundaria Completa 

g. Superior no Universitaria Incompleta 

h. Superior no Universitaria Completa 

i. Superior Universitaria Incompleta 

j. Superior Universitaria Completa 

 
Número de 
miembros del 
hogar 

 
 

4 

 
 

Cuestionario 

a. Una persona 

b. Dos a cuatro personas 

c. Cinco a siete personas 

d. Siete a más personas 

Número de 
miembros del 
hogar que 
estudian 

 
 

5 

 
 

Cuestionario 

a. Una persona 

b. Dos personas 

c. Tres personas 

d. Más de tres personas 

 

 
Económico 

Número de 
miembros del 
hogar que 
perciben 
ingresos 

 
 

6 

 
 

Cuestionario 

a. Una persona 

b. Dos a cuatro personas 

c. Cinco a siete personas 

d. Siete a más personas 

Tipo de trabajo 7 Cuestionario a. Dependiente 
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Rivero? 

 ¿Cuáles son las 
características 
de los factores 
socioeconómico 
s que influyen 
en la tenencia y 
cuidado  de 
perros en  el 
distrito de José 
Luis 
Bustamante   y 
Rivero. 

Rivero. 

 Determinar las 
características 
de los factores 
socioeconómico 
s que influyen 
en la tenencia y 
cuidado  de 
perros en  el 
distrito de José 
Luis 
Bustamante   y 
Rivero. 

     b. Independiente 

 
Propiedad de la 
vivienda 

 
 

8 

 
 

Cuestionario 

a. Propia 

b. Alquilada 

c. Anticresis 

d. Otro 

 
 

Servicios en la 
vivienda 

 

 
9 

 

 
Cuestionario 

a. Agua 

b. Luz 

c. Teléfono fijo 

d. Internet 

e. Cable 

 
 

 
Principales 
gastos 

 
 
 

10 

 
 
 

Cuestionario 

a. Alquiler 

b. Alimentos 

c. Servicios 

d. Transporte 

e. Educación 

f. Salud 

g. Vestimenta 

h. Otros 

 
 

Promedio 
mensual de 
ingresos 

 
 

11 

 
 

Cuestionario 

a. 0 a 930 soles 

b. 930 a 1500 soles 

c. 1501 a 2000 soles 

d. 2001 a 3000 soles 

e. 3001 a 3500 soles 

f. 3501 soles a más 

Variable B: Tenencia y Cuidado de Perros 

 
 
 
 
 

Tenencia 

 
 

Cantidad de 

perro(s) 

 

 
12 

 

 
Cuestionario 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. Más de 4 

 

Sexo de su(s) 
perro(s 

 
13 

 
Cuestionario 

a. Hembra 

b. Macho 

c. Ambos 

Procedencia de 

su(s) perro(s) 

 
14 

 
Cuestionario 

a. Adoptados 

b. Comprados 

c. Regalados 
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       d. Otro 

Raza de su(s) 
perro(s) 

15 Cuestionario a.    

 
Edad de su(s) 
perro(s) 

 
 

16 

 
 

Cuestionario 

a. De 1 a 3 años 

b. De 4 a 6 años 

c. De 7 a 9 años 

d. De 10 años a más 

 

Tiempo que 
tiene a su(s) 

perro(s) 

 
 

17 

 
 

Cuestionario 

a. De 1 a 3 años 

b. De 4 a 6 años 

c. De 7 a 9 años 

d. De 10 años a más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidado 

 

Tipo de alimento 
de su(s) perro(s) 

 
18 

 
Cuestionario 

a. Comida casera 

b. Comida para perros 

c. Mixta 

Cantidad de 
veces que 

alimenta a su(s) 
perro(s) 

 
 

19 

 
 

Cuestionario 

a. 1 vez 

b. 2 veces 

c. 3 veces 

d. Cuando el pide 

 
Tipo de aseo a 
su(s) perro(s) 

 
 

20 

 
 

Cuestionario 

a. Lo aseamos según su especie 

b. Lo aseamos de vez en cuando 

c. No es necesario asearlo 

d. Lo aseamos una vez a la semana 

Vacuna a su(s) 
perro(s) 

 

21 

 

Cuestionario 
a. Si 

b. No 

 
Periodo de visita 
al veterinario 

 
 

22 

 
 

Cuestionario 

a. Una vez al año 

b. Dos veces al año 

c. Tres veces al año 

d. Más de tres veces al año 

 
 

Que hábitos 
enseña a su(s) 
perro(s) 

 
 
 

23 

 
 
 

Cuestionario 

a. Hacer sus necesidades en un lugar 

adecuado 

b. Bañarlo con frecuencia 

c. Estar en su espacio cuando llegan 

visitas 

d. Se comporta de cualquier manera 
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Lugar de dormir 
de su(s) perro(s) 

 
 

24 

 
 

Cuestionario 

a. Dentro de la casa 

b. En el techo 

c. En el patio 

d. En la calle 

 
Tipo de cama de 
su(s) perro(s) 

 
 

25 

 
 

Cuestionario 

a. En una casa y/o cama que le compre 

b. En la casa que le construí 

c. Sobre una mantas 

d. En el suelo 

Su(s) perro(s) 
salen a la calle 

 

26 

 

Cuestionario 
a. Si 

b. No 

 
Motivo de salida 
a la calle de 
su(s) perro(s) 

 
 

27 

 
 

Cuestionario 

a. En la casa no hay quien lo cuide 

b. Paseo 

c. Sale a hacer sus necesidades 

d. Debe buscar su comida 

 


