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Apéndices 

Apéndice 1 Escala AWA Original 

Escala de Actitud hacia el Bienestar Animal 

Indicaciones:  

Para contestar a las cuestiones es conveniente que: 

- Leas detenidamente cada uno de los enunciados.  

- Marques con una X la respuesta elegida en el recuadro correspondiente.  

- Elijas una sola respuesta dentro de cada apartado. Si tienes alguna duda de la elección de una respuesta, escoge aquella que 

más se acerque a la opinión que tengas sobre dicho apartado.  

- No dejes ninguna afirmación sin responder.  

 

Te agradezco enormemente tu colaboración.  

 

Genero Mujer  Hombre  

Procedencia Rural  Urbana  

Origen España  Otros países. especificar  

Centro     

Localidad     

Curso   Edad  

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferente 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1. Los animales sufren, si les pegas les duele      

2. Todo animal doméstico debería estar bien cuidado      

3. Tengo derecho a pegar a un animal si me molesta      

4. Me gusta que los toros sean una seña de identidad española      

5. Pegaría a mi mascota si me enfadara      

6. A veces, me entretengo persiguiendo a los animales      
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7. 
Yo pienso que los animales tienen tanto enfermedades físicas como 

psíquicas 

     

8. Si se utiliza a los animales en espectáculos, es que no se les respeta      

9. Nunca educaría a mi mascota a golpes      

10. 
Me preocupa que los toros sufran en el ruedo aunque sean pocos 

minutos 

     

11. Me encantaría ir a cazar      

12. 
Yo tendría a los animales de granja encerrados, para organizarlos 

mejor 

     

13. 
Los espectáculos con animales son eventos en los que la gente se 

divierte a costa de su sufrimiento 

     

14. Si me canso de un animal, lo dejo en el campo      

15. 
Las condiciones de vida de los animales de granja no les afectan 

porque son seres inferiores 

     

16. El abandono le produce al animal mucha sensación de libertad 
     

17. 
Tengo como afición matar gorriones, palomas… pequeños animales 

en general 

     

18. 
El abandono de animales me parece una práctica muy cobarde e 

irresponsable por parte de quien la realiza 

     

19. Los animales de granja ni sufren ni padecen      

20. Me encantaría colaborar con un refugio de animales abandonados      

21. Yo no abandonaría a mi mascota      

22. Es necesario proteger a los animales con leyes      

23. 
Yo siempre compro mascotas en las tiendas de animales, porque en 

los refugios son feos y viejos 

     

24. 
Me da mucha pena ver al toro sufriendo en el ruego, y que la gente 

se divierta 

     

25. 
Los animales agresivos deben ser sacrificados de inmediato pues no 

pueden ser curados 
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Apéndice 2 AWA Adaptada al Contexto Colombiano Versión Inicial 25 Ítems  

 

Escala de Actitud hacia el Bienestar Animal (AWA) 

 

Nombre completo: ____________________________________________________________________________________________ 

 

Indicaciones: Para contestar a las afirmaciones es conveniente que: 

 Lee detenidamente cada uno de los enunciados.  

 Marca con una X la respuesta elegida en el recuadro correspondiente.  

 Elije una sola respuesta dentro de cada afirmación. Si tiene alguna duda de la elección de una respuesta, escoja aquella que 

mas se acerque a la opinión que tengas.  

 No deje ninguna afirmación sin responder.  

Ítems 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferente 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1. Los animales sufren; si les pegas les duele      

2. Todo animal doméstico debería estar bien cuidado      

3. Tengo derecho a pegarle a un animal si me molesta      

4. Me gusta que el coleo sea una seña de identidad colombiana      

5. Le pegaría a mi mascota si me enfadara       

6. A veces, me entretengo persiguiendo a los animales      

7. Yo pienso que los animales tienen, tanto enfermedades físicas como 

psíquicas 
     

8. Si se utilizan animales en espectáculos, es que no se les respeta      

9. Nunca educaría a mi mascota a golpes       
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10. Me preocupa que los toros sufran en el ruedo, aunque sean pocos minutos      

11. Me encantaría ir a cazar       

12. Yo tendría a los animales de granja encerrados, para organizarlos mejor      

13. Los espectáculos con animales son eventos en los que la gente se divierte a 

costa de su sufrimiento  
     

14. Si me canso de un animal, lo dejo en el campo      

15. Las condiciones de vida de los animales de granja no les afectan porque 

son seres inferiores 
     

16. El abandono le produce al animal mucha sensación de libertad      

17. Tengo como afición matar gorriones, palomas… pequeños animales en 

general 
     

18. El abandono de animales me parece una práctica muy cobarde e 

irresponsable por parte de quien la realiza  
     

19. Los animales de granja, ni sufren ni padecen      

20. Me encantaría colaborar con un refugio de animales abandonados      

21. Yo no abandonaría a mi mascota       

22. Es necesario proteger a los animales con leyes      

23. Yo siempre compro mascotas en las tiendas de animales, porque en los 

refugios son feos y viejos 
     

24. Me da mucha pena ver al toro sufriendo en el ruego, y que la gente se 

divierta  
     

25. Los animales agresivos deben ser sacrificados de inmediato pues no 

pueden ser curados 
     

62 



 

Apéndice 3 AWA Adaptada al Contexto Colombiano Versión Final 21 Ítems 

Escala de Actitud hacia el Bienestar Animal (AWA) 

 

Nombre completo: ____________________________________________________________________________________________ 

 

Indicaciones: Para contestar a las afirmaciones es conveniente que: 

 Lee detenidamente cada uno de los enunciados.  

 Marca con una X la respuesta elegida en el recuadro correspondiente.  

 Elije una sola respuesta dentro de cada afirmación. Si tiene alguna duda de la elección de una respuesta, escoja aquella que 

más se acerque a la opinión que tengas.  

 No deje ninguna afirmación sin responder. 

Ítems 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferente 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1. Los animales sufren; si les pegas les duele      

2. Todo animal doméstico debería estar bien cuidado      

3. Tengo derecho a pegarle a un animal si me molesta      

4. Me gusta que el coleo sea una seña de identidad colombiana      

5. Le pegaría a mi mascota si me enfadara       

9. Nunca educaría a mi mascota a golpes       

10. Me preocupa que los toros sufran en el ruedo, aunque sean pocos minutos      

11. Me encantaría ir a cazar       

12. Yo tendría a los animales de granja encerrados, para organizarlos mejor      

63 



 

 

14. Si me canso de un animal, lo dejo en el campo      

15. Las condiciones de vida de los animales de granja no les afectan porque 

son seres inferiores 
     

16. El abandono le produce al animal mucha sensación de libertad      

17. Tengo como afición matar gorriones, palomas… pequeños animales en 

general 
     

18. El abandono de animales me parece una práctica muy cobarde e 

irresponsable por parte de quien la realiza  
     

19. Los animales de granja, ni sufren ni padecen      

20. Me encantaría colaborar con un refugio de animales abandonados      

21. Yo no abandonaría a mi mascota       

22. Es necesario proteger a los animales con leyes      

23. Yo siempre compro mascotas en las tiendas de animales, porque en los 

refugios son feos y viejos 
     

24. Me da mucha pena ver al toro sufriendo en el ruego, y que la gente se 

divierta  
     

25. Los animales agresivos deben ser sacrificados de inmediato pues no 

pueden ser curados 
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