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Resumen 

 

El presente estudio de tipo descriptivo de corte cuantitativo, no experimental y selectivo, 

indaga un grupo de características relevantes que permiten entender el comportamiento de la 

población mediante la aplicación de una encuesta sociodemográfica que mide variables 

determinantes de la empatía. Se contó con una muestra de 1.148 padres y estudiantes de 

colegios públicos y privados de las regiones Comunera y Guanentá, con edades comprendidas 

entre 7 a 56 años, 483 de ellos hombres y 665 mujeres. 

Los resultados de este estudio son la base de la adaptación y validación de la batería 

de cuatro pruebas, cuestionario del trato de los animales en los niños (CTAQ), escala de 

empatía para niños, niñas y adolescentes (IECA), escala de actitud animal (AAS), escala de 

actitud hacia el bienestar animal (AWA). 

 

 

 Palabras clave: caracterización, empatía, región Comunera y Guanentá, CTAQ, IECA, 

AAS, AWA. 
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Caracterización de una muestra de padres y estudiantes de instituciones de las provincias 

comunera y guanentá: Un estudio descriptivo de las variables determinantes de la empatía. 

Uno de los pasos para la validación de instrumentos en psicología es la caracterización 

de la muestra objeto de análisis conceptual, describir el comportamiento de una muestra es 

importante porque nos permite examinar y sacar conclusiones en base a una pequeña pero 

representativa parte de la población total (Páramo, 2013). Una muestra es “un subconjunto de 

elementos de la población que habitualmente utilizaremos para realizar un estudio estadístico. 

Se suelen tomar muestras cuando es difícil, imposible o costosa la observación de todos los 

elementos de la población estadística” (Botella, Alacreu & Martınez, 2013, p.55). A fin de 

describir adecuadamente el comportamiento de una muestra es adecuado usar para dicho fin, 

la estadística descriptiva la cual “se ocupa de la descripción de datos experimentales, más 

específicamente de la recopilación, organización y análisis de datos sobre alguna 

característica de ciertos individuos pertenecientes a la población” Fernández, Cordero, 

Córdoba (2002). 

Estadística descriptiva  

La estadística descriptiva mencionada anteriormente abarca varios aspectos que nos 

permiten encaminar y enfocar las investigaciones de tipo instrumental, uno de estos aspectos 

corresponde a la caracterización de la población la cual se define como “conjunto de personas, 

objetos, ideas o acontecimientos que se someten a la observación estadística de una o varias 

características que comparten sus elementos y que permiten diferenciarlos” (Fernández et al., 

2002, p. 20), una vez definida la población objetivo de investigación se procede a identificar 
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los caracteres que la definen, los cuales son “cada una de las propiedades, rasgos o cualidades 

que poseen los elementos de una población que proporcionan información importante de cada 

individuo y pueden clasificarse en variables y atributos”. (Fernández et al., 2002, p 21).  

Una variable es cualquier característica de los individuos y elementos de una 

población susceptible de tomar diversos valores. Los valores pueden ser numéricos o no, las 

variables observadas no tienden a presentar la misma intensidad en cada individuo, es por esto 

que se asignan números a los diferentes valores presentes en ella, lo que da como resultado la 

clasificación de variables continuas o discretas, la primera admite valores intermedios o 

fraccionarios, la segunda toma únicamente valores enteros. los valores no numéricos, 

llamados atributos son cualquier característica de los individuos o elementos de la población 

que no son susceptibles de ser medidos numéricamente, sino mediante palabras y que pueden 

presentarse de diferentes formas o modalidades. (Fernández et al., 2002, p. 22 - 23)  

Para poder seleccionar la muestra o la parte de la parte de la población que va a ser 

medida para investigación, se debe proceder a hacer un muestreo, el cual se encarga según 

Botella et al. (2013) de estudiar “la relación entre una población y las posibles muestras 

tomadas de ella. Podemos decir que el muestreo es el procedimiento de selección de una 

porción de la población para hacer inferencia sobre alguna de sus características. Para que, a 

partir de una muestra, estudiemos las características de la población.” (p.56). El tipo de 

muestreo utilizado para esta investigación fue el muestreo aleatorio estratificado, que 

Martínez (2012) lo define como: 

Aquel donde la población se estratifica, es decir, se forman grupos o estratos, de tal forma 

que el elemento tendrá una característica que solo le permitirá pertenecer al mismo. Este 
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proceso se realiza cuando la población es heterogénea, presentando una gran variabilidad, 

y, por tanto, será un diseño más eficiente que el muestreo aleatorio simple, con la ventaja 

de que se pueden utilizar muestras mucho más pequeñas. Mediante la selección aleatoria 

en cada estrato se conformará la muestra. (párr.2) 

Recolección de datos 

Según Martínez (2012) la recolección de datos, medición de las características en los 

individuos, en estadística presenta dos opciones: la primera es la investigación directa, la cual 

como su nombre lo indica es recoger los datos de forma directa o presencial, es decir el 

investigador se pone en contacto personalmente con el objeto de estudio, la segunda es la 

investigación indirecta, esto quiere decir que el investigador recoge los datos a través de 

investigaciones realizadas con anterioridad por otras personas, está frecuentemente es 

utilizada como complementaria de la directa a efecto de establecer un control sobre ella. 

(p.15) 

Teniendo definido el tipo de investigación con la cual se va a realizar el estudio, que 

en este caso fue la investigación directa, se debe analizar con qué material estadístico se va 

recoger la información, para eso el investigador se puede valer de formularios o cuestionarios, 

registros, encuestas, etc. El presente estudio se basó en una encuesta sociodemográfica, Según 

Banguero (como se citó en Figueroa y Trejo, 2003) esta nos permite “obtener información 

detallada sobre las características de una población a partir de la observación de una parte o 

subconjunto de ella.” (p.23)  

Los datos obtenidos gracias a la aplicación de la encuesta deben ser revisados y 

corregidos, clasificando este material en: bueno, material incorrecto pero corregible y material 
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incompleto desechable, para que puedan ser agrupados y procesados, de tal manera que se 

pueda elaborar cuadros, gráficas y análisis más fácilmente (Martínez, 2012). Estos datos 

corregidos pasan a ser convencionalizados para poder analizar la información, está 

convencionalización se refiere, a asignarle a cada una de las respuestas de las variables 

medidas un número, el cual va a representar cada respuesta y permitirá su análisis. 

Para el análisis de datos nos podemos valer de la distribución de frecuencias, medidas 

de posición, dispersión y tendencia central, gráficos, etc.; a continuación, se expondrá una 

definición y la fórmula para cada estadígrafo: 

Frecuencia 

la frecuencia nos permite organizar, clasificar y resumir la información, indicándonos 

el número de veces que se repite cada respuesta (Martínez, 2012). 

Medidas de posición y tendencia central 

Las medidas de posición y tendencia central según Martínez (2012) “permiten 

determinar la posición de un valor respecto a un conjunto de datos, el cual son considerados 

como representativos para el total de las observaciones” (p.92), dentro de estas medidas se 

encuentra:  
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Media 

La media la cual según Fernández et al. (2002). “es la suma de todos los valores de la 

variable de cada uno de los elementos de la población entre el número de observaciones” 

(p.134) 

 𝑋 =
∑𝑥𝑖

𝑛
     (1) 

Mediana 

La mediana según Quevedo (2011) “es el valor de la variable que ocupa la posición 

central, cuando los datos se disponen en orden de magnitud. Es decir, el 50% de las 

observaciones tiene valores iguales o inferiores a la mediana y el otro 50% tiene valores 

iguales o superiores a la mediana.”(p.2)  

𝑀𝑒 = 𝑥𝑗   (2) 

Cuando es una serie de datos impares. 

𝑀𝑒 =
𝑥𝑗−1+𝑥𝑗

2
  (3) 

Cuando es una serie de datos par. 

Moda  

La moda según Quevedo, (2011) “se define como el valor de la variable que más se 

repite.” (p,2). 

𝑀𝑑 = 𝑥𝑗    (4) 



ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES DETERMINANTES DE LA EMPATÍA                                                                                                                                                                   
 

14 

 

Medidas de dispersión 

Las medidas de dispersión Según Quevedo (2011) “entregan información sobre la 

variación de la variable. Pretenden resumir en un solo valor la dispersión que tiene un 

conjunto de datos” (p.2). Las medidas de dispersión más utilizadas son:  

Rango de variación 

Según Quevedo (2011) “Se define como la diferencia entre el mayor valor de la 

variable y el menor valor de la variable.” (p.2) 

𝑅 = 𝑋𝑚á𝑥 − 𝑋𝑚í𝑛 (5) 

 

Varianza 

Según Martínez (2012) es “igual a la media de los cuadros de la diferencia entre los 

valores que toma la variable y su media aritmética. Es decir, la media de las desviaciones 

respecto a su media, elevadas al cuadrado.” (p. 816) 

𝑆2 =
∑(𝑋𝑖−𝑋)2

𝑛
  (6) 

 

Desviación estándar 

Según Martínez (2012) “es la raíz cuadrada de la varianza, considerada siempre con 

signo positivo.” (p.149) 

𝑆 =  +√𝑆2   (7) 
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Coeficiente de variación 

Según Martínez (2012) este coeficiente se usa para: 

Comparar la variabilidad de dos series de datos, sin embargo, podemos encontrar, al 

hacerlo, que ambas series están expresadas en diferentes unidades de medidas, por lo 

tanto, no se podrán comparar sus varianzas o sus desviaciones típicas. Puede darse el 

caso de que estén expresadas en la misma unidad, pero nos interesa determinar la 

variación respecto a una base. (p.154)       

 

𝐶𝑉 =  
𝑆

𝑋
∗ 100   (8) 

(porcentual) 

 

Asimetría 

La asimetría “mide el grado de simetría de la distribución de sus datos en torno a su 

media.” (Cascos, 2008, p.11). “La asimetría puede ser positiva o a la derecha y negativa o a la 

izquierda, según que sea en la cola de la derecha o izquierda del eje donde se encuentre un 

mayor número de valores (y/o frecuencias).” (Pérez, 2010, p.32) 

 

𝐴 =  
∑𝑖=1

𝑘 𝑛𝑖(𝑋𝑖−𝑋)3/𝑛

𝑆3    (9) 
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Curtosis 

Según Cascos (2008) la curtosis sirve “para medir el grado de concentración de los 

valores en torno a su media. Se elige como referencia una variable con distribución normal, de 

tal modo que para ella el coeficiente de apuntamiento es 0.” (p.12) 

𝐶𝐴𝑝 =  
∑𝑖=1

𝑘 𝑛𝑖(𝑋𝑖−𝑋)4/𝑛

𝑆4 − 3 (10) 

 

Correlación entre variables 

La correlación o asociación entre variables tienen una característica fundamental y es 

que ambas variables se representan como un continuo de resultados. Las medidas del 

comportamiento de los participantes con las dos variables generan una serie de resultados, 

estas correlaciones son medidas gracias al coeficiente de correlación que indica la magnitud 

de la asociación entre las dos variables, para que una correlación sea positiva perfecta debe 

dar como resultado +1 y para que una correlación sea negativa perfecta debe dar como 

resultado -1, en caso de no haya correlación el resultado va a ser 0, se considera que una 

correlación es razonablemente alta cuando su resultado es 0.5 o superior.(Greene & 

D’Oliveira, 2006) 

𝑟 =  
𝑁∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√𝑁∑𝑋2−(∑𝑋)2∗√𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2
 (11) 

Una de las formas en las cuales se pueden presentan los resultados de la investigación 

es en porcentajes y gráficos estadísticos: 
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Porcentaje 

El porcentaje es una noción matemática que se utiliza muy frecuentemente, se trata de 

una noción multifacética vinculada con algunas de las nociones más complejas de la 

aritmética básica, las de razón, fracción y operador multiplicativo decimal, de las cuales 

hereda las problemáticas didácticas, el porcentaje se puede usar cuando se quiere fijar o 

describir una relación proporcional entre dos conjuntos de cantidades y cuando se quiere 

hacer accesible una relación entre dos cantidades a través de una escala. (Mendoza & Block, 

2010) 

Gráficos estadísticos 

Los gráficos estadísticos “son una imagen visuales que sirven para representar el 

comportamiento o la distribución de los datos cuantitativos de una muestra o de una 

población.” (Patiño, 2002, párr.2), entre los gráficos más utilizados para la presentación de 

resultados se encuentran: 

Gráfico de sectores 

En el gráfico de sectores, más conocido como gráfico de torta: 

Se divide un círculo en tantas porciones como clases tenga la variable, de modo que a cada 

clase le corresponde un arco de círculo proporcional a su frecuencia absoluta o relativa (...) 

la información que se debe mostrar en cada sector hace referencia al número de casos 

dentro de cada categoría y al porcentaje del total que estos representan. (Patiño, 2002, párr. 

3-4) 
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Gráfico de barras 

En este gráfico “se presentan tantas barras como categorías tiene la variable, de modo 

que la altura de cada una de ellas sea proporcional a la frecuencia o al porcentaje de casos en 

cada clase.” (Patiño, 2002, párr.3) 

Histograma 

Un histograma es un gráfico que se obtiene  

Construyendo sobre unos ejes cartesianos unos rectángulos cuyas áreas son 

proporcionales a las frecuencias de cada intervalo. Para ello, las bases de los 

rectángulos, colocadas sobre el eje de abscisas, serán los intervalos de clase y las 

alturas serán las necesarias para obtener un área proporcional a la frecuencia de cada 

clase. (Batanero & Godino, 2001, p.28) 

Polígono de frecuencias 

Este es un gráfico que “es la línea que resulta de unir los puntos medios de las bases 

superiores de los rectángulos de un histograma de frecuencias.” (Batanero & Godino, 2001, 

p.28) 

Todos los conceptos de estadística descriptiva mencionados anteriormente se pueden 

desarrollar y analizar más fácilmente gracias a diversos programas estadísticos como lo es 

SPSS. 
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SPSS 

Este software ofrece un rápido entorno de modelación estadístico visual, que va desde 

lo más simple hasta lo más complejo, para crear modelos de manera interactiva y realizar 

cambios, utilizando técnicas analíticas probadas y acreditadas. permite sacar el máximo 

provecho a los datos, por medio de una completa gama de herramientas estadísticas. 

asimismo, ofrece un amplio abanico de posibilidades para llevar a cabo todo el proceso 

analítico, proporcionándole las respuestas que las hojas de cálculo y las bases de datos no le 

pueden facilitar. Además, proporciona la información que se necesita para tomar las 

decisiones más acertadas, usando potentes estadísticos, entendiendo y presentando los 

resultados en formato de tablas de gran calidad o bien en forma de gráficos. (Quezada, 2014, 

p.15) 

Empatía 

Las variables principales de este estudio son las determinantes de la empatía, la cual 

según Mehrabian y Epstein (como se citó en Mestre, Pérez, Frías y Samper, 1999).   

La empatía en general se refiere a las reacciones de una persona ante las experiencias que 

observa en otro. Naturalmente, hay una variedad de posibles reacciones. 

Tradicionalmente se han agrupado en respuestas cognitivas, intelectuales que se 

caracterizan por la comprensión de la situación desde el punto de vista del otro, y 

reacciones emocionales, más viscerales (p.181). 

La empatía es un factor importante para las relaciones sociales, emocionales e 

intelectuales en la personalidad de los individuos, ya que esta genera variables positivas en las 

conductas de las relaciones interpersonales en todos los ámbitos en el que se desarrollan los 
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seres humanos, pues permite un crecimiento personal (como buena autoestima) y social 

(buena convivencia). Pero algunas veces se pueden generar conductas negativas, como el 

rechazo a los demás de manera agresiva, y de esta manera no aceptando las diferencias y 

convirtiendo esto en agresividad verbal o física, ya que no tienen estabilidad emocional que 

les permita tolerar y controlar positivamente las situaciones que se les presenta. 

Existen diferentes pruebas que miden empatía y bienestar animal entre ellas están el 

cuestionario desarrollado por Beatriz Mazas Gil escala de actitud hacia el bienestar animal 

(AWA), de Brenda K. Bryant la escala de empatía para niños, niñas y adolescentes (IECA DE 

BRYANT), de Harold Herzog la escala de actitud animal (AAS) y finalmente el de Kelly L. 

Thompson y Eleonora Gullone el cuestionario sobre el trato de los niños hacia los animales 

(CTAQ).  A continuación, se realizará una breve descripción de las mismas: 

Cuestionario sobre el trato de los niños hacia los animales (CTAQ) 

Cuestionario sobre el trato de los niños hacia los animales (CTAQ) de Kelly L. 

Thompson y Eleonora Gullone, los datos de esta investigación:  

Se recopilaron como parte de un gran estudio que examinó la exposición al IPV y la 

crueldad animal concomitante entre las mujeres y sus hijos de 7 a 12 años que recibían 

servicios de IPV de una de las 20 agencias de violencia doméstica en el estado de 

Colorado. Las mujeres eran elegibles para participar en el estudio si: (a) informaron haber 

experimentado IPV en el último año; (b) tuvo al menos un hijo entre las edades de 7 y 12 

años; y (c) informó haber tenido un animal de compañía en el último año. (...) Los datos 

para el análisis actual reflejan 217 díadas madre - hijo. La muestra de niños era 46% 

mujeres y 54% hombres, con una edad media de 9.30 años (SD = 1.66), y fueron 
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identificados racialmente / étnicamente por la madre de la siguiente manera: 54.4% 

hispanos / latinos, 22.6% blancos, 17.1% más de una raza, 3.7% negros, 1.8% indios 

americanos o nativos de Alaska y 0.5% asiáticos americanos. El setenta y uno por ciento 

de las madres reportaron otros animales de compañía (por ejemplo, peces, conejos, 

lagartijas), y algunos participantes indicaron múltiples animales de compañía en el hogar. 

(McDonald, Vidacovich, Ascione, Williams & Green, 2015, p. 135) 

Originalmente el CTAQ es un instrumento desarrollado para evaluar las actitudes de 

los niños y su comportamiento para con los animales, este proceso concluyó con el desarrollo 

de 29 ítems, 19 de los cuales reflejan actividades y comportamientos que un niño pueda 

realizar con un compañero o un animal; las restantes 10 actitudes relacionadas con los 

animales no humanizados. Dadas las propiedades psicométricas con mala consistencia interna 

estos ítems fueron eliminados. Se suprimieron otros seis ítems debido a correlaciones bajas 

esto resultó con un total de 13 ítems de comportamiento. Para cada ítem los niños debían 

indicar su respuesta según su criterio en una escala tipo Likert (Nunca, A veces, 

Frecuentemente). Seguido de esto en el estudio del cuestionario sobre el trato de los animales 

en los niños: según un análisis de Rasch (McDonald et al, 2015) se requirió una modificación, 

eliminando el ítem 5 que corresponde a un ítem calificado en reverso que no funcionaba con 

los demás elementos del instrumento, dejando en total 12 ítems. 

Escala de actitud animal (AAS) 

Escala de actitud animal (AAS) elaborada por Harold Herzong (1991) fue: 

     Una muestra de conveniencia de 400 adultos estadounidenses (60% hombres, 40% 

mujeres). La edad promedio de los participantes fue de 42 años (SD = 15.9). El cuarenta 
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por ciento de los participantes eran de áreas suburbanas, el 43% eran urbanos y el 9% eran 

rurales. El 78% por ciento de los participantes eran caucásicos. Como grupo, tenían un alto 

nivel de educación: el 57% había completado un postgrado o asistido a la escuela de 

posgrado y el 24% había completado sus estudios de pregrado. En términos de afiliación 

política, el 47% eran demócratas, el 16% eran independientes, el 11% eran republicanos, 

el 3% eran miembros del Partido Verde y el 17% no tenían afiliación política. Los 

participantes tenían diversos puntos de vista religiosos: el 16% eran agnósticos, el 14% 

eran judíos, el 12% eran ateos, el 10% eran católicos, el 10% eran protestantes y el 16% no 

indican ninguna afiliación religiosa. Los participantes identificaron sus dietas de la 

siguiente manera: omnívoro (70%), vegetarianos (10%), vegano (8%), piscatariano (6%), 

“omnívoro con inclinaciones vegetarianas” (4%), “omnívoro con consideraciones éticas” 

(1%), otro (1%). (Herzong, Grayson & McCord, 2015, p.103) 

Este instrumento fue creado en 1991 por Harold Herzog en compañía de Nancy S. 

Betchar y Robert P. Pittban, ellos realizaron una investigación llamada Género, orientación 

del rol sexual y actitudes hacia los animales, donde utilizaron dos instrumentos para medir 

esta actitud; uno de ellos fue la escala de actitud animal (AAS) que constaba de 29 ítems;9 

que median la tendencia a participar activamente en el bienestar animal y 20 ítems que 

medían las actitudes hacia el tratamiento y uso de animales, incluido su uso como alimento, 

vestimenta (pieles), recursos recreativos (caza, zoológicos) e investigación. De estos 29 ítems 

solo se conservan los 20 ítems que medían las actitudes hacia el tratamiento y uso de 

animales, eliminando los 9 ítems que medían la tendencia a participar activamente en el 

bienestar animal. 
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El índice de empatía para los niños y adolescentes (IECA) 

El índice de empatía para los niños y adolescentes (IECA) de Brenda Bryant incluyo:  

     Para la primera muestra un total de 258 niños y adolescentes (126 varones; 132 

mujeres), 56 estudiantes de primer grado (27 varones; 29 mujeres), 115 estudiantes de 

cuarto grado (56 varones; 59 mujeres), y 87 estudiantes de séptimo grado (43 varones; 44 

mujeres). Los estudiantes asistían a cinco escuelas parroquiales tanto áreas urbanas como 

no metropolitanas del estado de California. 

     La segunda recolección de datos involucró a 72 estudiantes de primero (36 varones, 

36 mujeres) y 94 de séptimo (42 varones y 52 mujeres)” (Bryant, 1982, p.415) 

El Índice de Empatía de Bryant, para medir la respuesta emocional empática en niños 

(as) y adolescentes, es una derivación del Questionnaire Measure of Emotional Empathy de 

Mehrabian, A. y N. Epstein (QMEE, 1972). En 1972, Mehrabian, A. y Epstein, N., ante la 

falta de consistencia de las medidas de empatía entendida como respuesta emocional, 

construyeron el QMEE para adultos. El concepto de empatía emocional integró en este 

instrumento tanto la conducta agresiva como la conducta de ayuda, conceptos estudiados de 

forma separada en ese momento. El supuesto de estos autores fue que a mayor nivel de 

empatía emocional manifestará un individuo, menos comprometido estaría en respuestas 

agresivas ante situaciones de malestar de otras personas. Consta de 33 ítems redactados en 

sentido positivo y negativo, con un formato de respuesta de 9 puntos -según el grado de 

acuerdo con el ítem-. Para obtener un resultado total de empatía se realiza una sumatoria de 

aquellos ítems orientados positivamente y, por último, los que se plantearon en un sentido 

negativo se invierten en la calificación para obtener dicha sumatoria. (Alvarado K, 2011) 
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El instrumento de Bryant incluye ítems redactados de manera que el sujeto de la 

acción es de sexo masculino o femenino (4 ítems por cada sexo), ya que los hallazgos hasta el 

momento indicaban que los niños son más empáticos cuando el protagonista es otro niño, y 

las niñas son más empáticas, cuando se trata de niñas como protagonistas de la acción y, por 

último, 14 afirmaciones fueron neutras, para que la respuesta empática se manifestara sin 

referente sexual. 

El instrumento presenta un formato de respuesta para niños (as) de sí o no 

(dicotómico), puntuando únicamente la afirmación que contribuye a una respuesta empática. 

Cuanto mayor sea la puntuación obtenida, mayor será su tendencia de empatía. El rango de la 

puntuación se encuentra entre 0 y 22. 

Escala de actitud hacia el bienestar animal (AWA) 

La escala de actitud hacia el bienestar animal (AWA) desarrollada por Beatriz Mazas 

Gil, esta prueba incluyo 

301 estudiantes de Primaria de los cuales 162 son niños (53.8%) y 139 son niñas (46.2%). 

Se trata de alumnos pertenecientes a centros de Zaragoza capital y provincia; 

concretamente hemos visitado cuatro colegios de E. P., tres de la ciudad de Zaragoza: 

Colegio San Vicente de Paúl (N=89 estudiantes), Colegio Nuestra Señora del Carmen 

(N=117 estudiantes) y C.E.I.P. Domingo Miral (N=45 estudiantes); y otro de la provincia 

de Zaragoza, en concreto el colegio San Roque de María de Huerva (N=50). La presencia 

de alumnos de origen no español representa un 10.3% del total.  
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Las edades de los estudiantes oscilan desde los 6 años hasta los 13, situándose el 

grueso de la muestra entre los 9-10 años, con alumnos de 1º, 3º, 4º, 5º y 6º de E. P.  

(Mazas & Fernández, 2017, p.10)      

El AWA es un cuestionario que consta de 25 ítems conformados por cuatro 

componentes de la actitud; asimismo se encuentran transversalmente los componentes de la 

actitud, los cuales son: afectivo, cognitivo y conductual. En consecuencia, se señalaron en el 

cuestionario cinco respuestas posibles que van desde, muy de acuerdo, indiferente, en 

desacuerdo y hasta muy en desacuerdo. 

Actitud 

Todas estas pruebas mencionadas anteriormente, no miden únicamente la empatía, 

sino que también se centran en la actitud y trato que tienen las personas hacia los animales.  

Allport (como se citó en Mazas Gil, 2014) fue el primero quien definió la actitud 

como:  

“un estado mental y nervioso de disposición, adquirido a través de la experiencia, que 

ejerce una influencia directa o dinámica sobre las respuestas del individuo a toda clase de 

objetos y situaciones con los que se relaciona” aportando así una aproximación 

integradora y unificadora de las diferentes posibilidades de análisis que presenta el 

constructo de la actitud desde diversas perspectivas social, conductual o cognitiva. (p. 53) 

Otros autores como Fishbein y Ajzen (como se citó en Mazas Gil, 2014) conciben la 

definición de actitud como “una predisposición aprendida para responder consistentemente de 

un modo favorable o desfavorable hacia el objeto de actitud. Estos autores indican en sus 
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trabajos que la actitud presenta tres componentes claramente diferenciados: afectivo, 

cognitivo y conductual.” (p. 54) 

En cuanto a los componentes Fishbein y Ajzen (como se citó en Mazas Gil, 2014) los 

describen como:  

el afectivo hace referencia a un objeto conocido que es posible y probable que se asocia 

con sentimientos de agrado o desagrado, especialmente si los referentes son de alguna 

importancia (interés, valor) para el sujeto. Dicho objeto puede tener una carga afectiva 

relacionada con la experiencia o la reflexión; la predisposición favorable o desfavorable 

hacia el objeto de actitud va acompañada de esta carga afectiva. Con respecto al 

componente cognitivo, los conocimientos que una persona tiene sobre un objeto por sí 

mismos son suficientes para fundamentar una actitud. Y el componente conductual 

supone la predisposición a responder de un modo determinado ante tal objeto de actitud. 

La intención de conducta con relación a una actitud se trata de la conjunción de los dos 

componentes anteriores, es decir, las tendencias de acción ante el objeto de actitud. (p. 

54) 

Mazas Gil, (2014) en su investigación “La actitud hacia el bienestar animal en el 

ámbito educativo” dice que: 

“La actitud que tengamos sobre los animales puede ser extrapolable hacia otros 

humanos, de tal forma que si manifestamos violencia hacia los animales podría 

desembocar en violencia hacia los humanos, como han mostrado en su trabajo autores 

como Ascione (2001) analizando específicamente este tipo de relaciones de actitud y 

violencia.” (p.1) 
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Según Ascione (como se citó en Mazas Gil, 2014) “se puede señalar que el maltrato 

animal por placer ocurre cuando no aparece una relación de empatía entre la persona y el 

animal, pero además existe la intencionalidad de causar daño.” (p. 22) 

Asimismo, Ascione (como se citó en Mazas Gil, 2014) dice que: 

“Entre otras conductas, la agresión y abuso de animales adquiere especial interés en 

menores de edad, cuya falta de empatía y remordimiento asociados a trastornos de 

conducta, son rasgos de personalidad que implican un factor de riesgo de conducta 

violenta en la edad adulta. (p. 22) 

El abuso animal y la violencia interpersonal hacia las personas comparten 

características comunes y por ello es habitual que personas que han cometidos delitos 

violentos contra personas, reconozcan haber cometido también acciones agresivas contra 

animales, generalmente de manera previa (Ressler, Burgess y Douglas, 1988; Miller y 

Knutson, 1997; Schiff, Louw y Ascione, 1999). No todas las personas que maltratan animales 

son violentas con otras personas, pero sí se ha señalado que aquellas que cometen delitos 

violentos contra las personas suelen tener en su historial antecedentes de maltrato animal, 

especialmente aquellas con ciertos rasgos antisociales de la personalidad como falta de 

empatía o altos niveles de psicopatía. (Mazas Gil, 2014, p. 22,23) 

Gleyzer, Felthous, y Holzer (2002) hallaron en sus investigaciones una relación entre 

el trastorno antisocial de la personalidad y el hecho de tener antecedentes de crueldad hacia 

los animales. 
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Por otro lado, son numerosas las definiciones de bienestar animal que se han 

formulado. Una de estas definiciones, fueron recogidas por autores como Hughes (1979) o 

Broom (1986) que apuntan a que el bienestar animal es un estado de completa salud mental y 

física, donde el animal está en perfecta armonía con el ambiente que le rodea, es decir, el 

individuo se adapta con éxito a su entorno, con un coste biológico mínimo y sostenible dentro 

de su homeostasis. En esta definición ya se engloba no solo la salud física, sino un estado de 

bienestar general en el cual el individuo está en equilibrio con el medio. (Mazas Gil, 2014, p. 

13) 

Sin embargo, tomando en cuenta la nueva concepción y los hallazgos científicos más 

modernos; se puede entonces considerar el bienestar animal desde una perspectiva basada en 

las llamadas Cinco Libertades (The Five Freedoms, The Farm Animal; Council, 1979). Es así 

como el bienestar animal se basa en la capacidad que poseen los animales para adaptarse con 

éxito a un ambiente dado y desarrollar todo su potencial fisiológico y etológico (Broom, 

1986). Por tanto, se mencionan a continuación las tres primeras libertades ampliamente 

aceptadas, las cuales son: animales libres de hambre y malnutrición, libres de enfermedades y 

libres de agresiones físicas; se agregaron dos nuevas libertades, las que se enuncian como 

libertad para expresar los comportamientos naturales de la especie y libres de miedo o estrés. 

(Mazas Gil, 2014) 

Se argumenta gracias a estudios realizados por Feshbach y Roe que entre más 

empático el individuo, más probable será el compartir de sentimientos con una amplia gama 

de individuos y, por lo tanto, la más aceptación de los individuos en general, incluyendo 

individuos de grupos que están sujetos a evaluaciones generalmente negativas. (Bryant, 1982) 
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En este estudio también se evaluaron las diferencias grupales con respecto a la edad y 

el sexo de los encuestados. Aunque tanto los hombres como las mujeres pueden ser 

igualmente adeptos a la perspectiva afectiva, las mujeres han sido más frecuentemente 

reportadas como empática en su respuesta afectiva vicaria (Adams, Schvaneveldt y Jenson 

1979, Hoffman 1977; Hoffman y Levine 1976; Mehrabian & Epstein 1972; Sagi y Hoffman, 

1976). La relación entre la edad y los afectos la capacidad de respuesta es menos clara. La 

medida de la empatía incluye un componente de comprensión social, y han sido encontrados 

efectos de edad consistentes y significativos (Feshbach 1978), muy probablemente refleja 

cambios en el desarrollo cognitivo y en las habilidades. Los efectos de la edad también 

pueden reflejar la acumulación de experiencias emocionales (Feshbach 1978). Adams et al. 

(1979), sin embargo, utilizando la medida de Mehrabian y Epstein (1972) empatía en el 

estudio de los adolescentes en el séptimo, octavo y noveno grado, no encontró en la edad 

efectos con respecto a la capacidad de respuesta empática. El índice de empatía adaptado se 

utiliza aquí para explorar las diferencias de edad en un rango de edad (primero, cuarto y 

séptimo grados). (Bryant, 1982) 

Por último, la respuesta empática al mismo sexo versus las cifras de estímulo sexual 

cruzado también fue explorado. Feshbach y Roe (1968) encontraron que, entre hombres y 

mujeres de 6 y 7 años de edad, la similitud entre el sexo del sujeto y el sexo del estímulo 

facilita el empático comportamiento. Este fenómeno, así como la relación de la capacidad de 

respuesta empática global tendencia empática de sexo cruzado, se evaluará para los niños de 

primero, cuarto y séptimo grado. (Bryant, 1982) 

En el año 1991 Harold Herzog en compañía de Nancy S. Betchar y Robert P. Pittban 

realizaron una investigación llamada Género, orientación del rol sexual y actitudes hacia los 



ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES DETERMINANTES DE LA EMPATÍA                                                                                                                                                                   
 

30 

 

animales, donde utilizaron dos instrumentos para medir esta actitud; el primero fue el Been 

Sex Role Inventory y El Animal attitude scale (AAS), en este estudio se llegó a la conclusión 

de que el género femenino mostraba más sensibilidad en el trato animal; sin embargo, esta 

investigación no logro encontrar los factores que predicen la sensibilidad, la crueldad y la 

bondad hacia otras criaturas. 

En el año 2005 el señor N.Taylor and T.D.Signa utilizaron el instrumento del Harold 

Herzog que ya había sido modificado, usando solos los 20 ítems correspondientes a la actitud 

hacia el maltrato animal y uso de los mismo; con esta nueva versión se encontraron más 

varianza en las puntuaciones que en la anterior versión aplicada en 1991; así mismo, también 

se llegó a la conclusión de que las mujeres puntúan más alto en las medidas de empatía que 

los hombres (Alterman et al., 2003), y de alguna manera puede explicar la mayor 

participación de las mujeres en los movimientos de protección animal (Groves 1997). 

Por otro lado, existen diferentes casos que relacionan el maltrato animal con conductas 

violentas, en los primeros estudios realizados por Josa y Makowski (2009) resaltaron tres 

casos, el primero es como el maltrato animal en la niñez incrementa la conducta violenta en la 

adultez, el segundo caso hace referencia al maltrato animal en la violencia de género, en tercer 

lugar, se encuentra el atesoramiento animal y por último el maltrato por omisión o 

desconocimiento. 

El primer caso consiste en que el sujeto que expresa violencia en su niñez hacia los 

animales probablemente en su adultez sea un sujeto violento, no solo con los animales sino 

también con los humanos; la violencia o maltrato animal se puede identificar como la carencia 

de bienestar hacia el animal, consecuente de actos humanos. (Josa y Makowski, 2009) 
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Se documentó la exposición o la realización de abuso a los animales en la infancia o la 

adolescencia y posterior realización de actos violentos en la edad adulta, lo que llevó a incluir 

dicha circunstancia como un indicador de alteración de la conducta en la tercera edición del 

manual de diagnóstico de desórdenes mentales de la American Psychiatric Association en 

1987. Josa y Makowski. (2009, p.16-17). 

Necesariamente el niño no tiene que ser violento con los animales, es posible que tan 

solo evidencie el maltrato animal en otras personas y esto genera repercusiones en su edad 

adulta con los humanos. Esta relación no tiene igual resultado en viceversa, es decir aquel 

sujeto que demuestra índices de violencia hacia los humanos por lo general no es violento con 

los animales. 

En el segundo caso se mezcla la violencia de género con el maltrato animal, consiste 

en que el agresor utiliza al animal para manipular al agredido, convirtiéndose el animal en un 

segundo agredido “El agresor ejerce su ascendiente, maltratando o amenazando maltratar 

seres a los cuales el agredido está vinculado.” (Josa y Makowski, 2009, p.17). Por lo general 

este tipo de violencia aumenta progresivamente dado que el individuo mantiene en silencio lo 

sucedido con el fin de proteger a su animal de acompañamiento. 

El atesoramiento animal consiste en la dejación del humano por querer tener en buenas 

condiciones a los animales, el humano busca velar por la vida del animal, pero irónicamente 

está maltratando, no solo al animal, sino también a todo su círculo social y así mismo. 

“…suele denotar aislamiento social y situaciones de abandono, siendo fundamental una 

detección precoz para tratar de minimizar las consecuencias tanto para los animales como 

para los seres humanos implicados” (Josa y Makowski, 2009, p.17). En esta situación es 
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importante la intervención de algún ente para poder detener la violencia, dado que, el 

individuo considera correcta su conducta y la aumentará continuamente. 

Cabe resaltar en este caso algunas prácticas, como lo son la caza de animales o 

algunos métodos erróneos de educación, son tan frecuentes que a su vez generan un gran 

impacto violento en la sociedad y son aceptados culturalmente. Las peleas de gallos, las 

corridas de toros, el rejoneo y las corralejas, son prácticas populares que aparte de generar 

maltrato animal incitan a una baja convivencia social, esto se debe al ambiente que rodea 

estas costumbres. 

Según Herzon et al. (2015) aparte del género, existen otras variables determinantes de 

la empatía que se puede abordar con estos tipos de pruebas de actitud animal: 

Muchas preguntas relacionadas con los fundamentos psicológicos de la ética animal se 

pueden abordar a través de escalas de actitud. Estos incluyen, por ejemplo, los impactos 

de factores como la educación, las primeras experiencias con mascotas o la caza, las 

diferencias de personalidad, la clase social y la ideología política, las creencias sobre la 

sensibilidad animal y la relación entre las actitudes y los comportamientos (por ejemplo, 

comer carne, participar en la protección de los animales). (p. 101) 

Según Herzon et al. (2015) los resultados muestran que  

Los protectores animales obtienen una puntuación más alta en el AAS que los miembros 

de la comunidad en general (Taylor y Signal 2006), y los miembros de las organizaciones 

de uso de animales obtienen una puntuación inferior a las personas que no participan en 

cuestiones animales (Herzog y Golden 2009). El AAS predice la elección de alimentos, 

con los vegetarianos que tienen puntajes significativamente más altos que los no 
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vegetarianos (Herzog y Golden 2009, Grayson 2012, Ruby 2012). Las puntuaciones AAS 

también se correlacionan con la importancia que tienen las preocupaciones éticas en la 

decisión de los vegetarianos de renunciar a comer animales (Herzog y Golden 2009). (p. 

102) 

Con respeto a las primeras experiencias con mascota en la infancia Taylor y Signal 

(2005) dicen que en  

investigaciones previas han sugerido que la presencia de un animal de compañía durante 

la infancia puede llevar a una mayor sensibilidad a los sentimientos y actitudes de los 

demás (Serpell 1996). Paul y Serpell (1993) encontraron una asociación entre el 

mantenimiento de animales de compañía en la infancia y una mayor preocupación por el 

bienestar animal y humano, como lo hizo Paul (2000). (p.19) 

 

Objetivo General:  

Caracterizar una muestra de padres y estudiantes de instituciones de las provincias 

Comunera y Guanentá, describiendo el comportamiento de las variables presentes en la 

encuesta sociodemográfica de una batería de 4 pruebas relacionadas con la empatía. 

Objetivos Específicos: 

● Analizar la distribución de cada variable cualitativa, por medio del uso distribuciones de 

frecuencia, porcentajes y gráficos. 

● Describir la localización, dispersión y forma de las variables cuantitativas medidas, por 

medio del uso de índices estadísticos y gráficos. 
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Método 

La presente investigación es de tipo descriptivo de corte cuantitativo, no experimental 

y selectivo. Según Ato, López, y Benavente (2013), el objetivo de este tipo de investigación 

es la definición, clasificación y/o categorización de eventos para describir procesos mentales y 

conductas manifiestas, que no suele requerir el uso de hipótesis. 

Procedimientos de muestreo 

El marco poblacional depurado fue de N=6992 participantes en potencia (estudiantes, 

padres de familia o cuidadores y personal de cada institución) procedentes de los colegios del 

área urbana y rural de las provincias Comunera y Guanentá, para seleccionar la muestra 

representativa de esta población se utilizó un muestreo probabilístico estratificado (variable se 

segmentación genero), dando como resultado una muestra de n=1.408 participantes. 

El acuerdo que se hizo con las instituciones donde se realizó esta investigación fue 

que, al finalizar la recolección de datos y la aplicación de las respectivas pruebas, todos los 

estudiantes pertenecientes a las instituciones eran merecedores de participar de manera 

gratuita de una capacitación sobre la empatía hacia las personas y los animales. 

La evaluación de los participantes de la muestra fue realizada de acuerdo con las 

normas sobre aspectos científicos, técnicos y administrativos para la investigación en 

psicología contempladas en la ley 1090 de 06 de septiembre de 2006 del congreso de la 

república de Colombia y la Resolución No 008430 del 4 de octubre de 1993 del Ministerio de 

Salud. 
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Participantes: 

La muestra incluyó inicialmente a n=1.408 participantes, padres y estudiantes de 

instituciones de las provincias Comunera y Guanentá quienes fueron escogidos por un tipo de 

muestreo probabilístico estratificado, de los cuales: 

Se aplicó el CTAQ a un total de 297 participantes, posteriormente se redujeron a 251, 

ya que se encontraron 8 casos duplicados, 13 casos no completaron la encuesta y 25 casos no 

consintieron el uso de sus datos, ni completaron la encuesta sociodemográfica. 

Se les aplicó la escala de aptitud animal (AAS) a 293 participantes reduciéndose 

finalmente a 224 participantes, entre los cuales 214 fueron adultos y 10 menores de edad, 57 

no completaron las preguntas de la encuesta de datos sociodemográficos y un total de 12 no 

presentaron información en ninguno de los dos formatos antes mencionados. 

Se les aplicó la escala de empatía para niños, niñas y adolescentes (BRYANT) a 354 

participantes, quedando como resultado final de la muestra 310 participantes, ya que de esta 

población 19 no completaron las preguntas de la encuesta de datos sociodemográficos y un 

total de 25 no presentaron información en ninguno de los dos formatos antes mencionados. 

Se les aplicó la escala de actitud hacia el bienestar animal (AWA) a 458 participantes, 

quedando como muestra final un total de 363 entre los cuales 140 fueron adultos y 223 

menores de edad, debido a que un total de 71 no completaron las preguntas de la encuesta de 

datos sociodemográficos y un total de 24 no presentaron información de la encuesta y del 

consentimiento informado. 
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De los 1.148 participantes de la muestra final de todas las pruebas 483 eran hombres y 

665 eran mujeres (estudiantes, padres de familia o cuidadores), entre las edades de 7 años a 

56, todos pertenecientes de colegios de las provincias Guanentá y Comunera.  

Materiales y procedimiento 

El procedimiento fue el siguiente: 

● Fase 1: Revisar las bases de datos de las 4 pruebas, en donde se examinaba si la 

información que estaba contenida estaba completa o incompleta con respecto al 

consentimiento, encuesta sociodemográfica o los dos elementos. 

● Fase 2: Completar la información: Una vez identificados los casos en los que hacía falta 

información se procedió a llamar a los respectivos participantes con el objetivo de 

completar todos los datos faltantes.  

● Fase 3: Colapsar las bases de datos: Terminado el proceso de recolección de información, 

se procedió a colapsar las bases de datos y se analizaron y eliminaron casos duplicados y 

casos en los que no fue posible obtener la información faltante. 

● Fase 4: Convencionalizar variables: Teniendo ya la información final de las 4 pruebas se 

procede a convencionalizar todas las variables medidas en la encuesta sociodemográfica. 

● Fase 5: Análisis de datos: Convencionalizadas todas las variables se inicia el análisis de 

las variables medidas, mediante software estadístico EXCEL, SPSS y R STUDIO 
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Mediciones y covariantes:  

Debido a que está investigación abarcaba a una gran parte de las regiones de la 

Provincia Guanentá y Comunera, fue necesaria la participación de varios estudiantes de las 

asignaturas de Técnicas cuantitativas de análisis psicológico y Laboratorio de psicometría, 

para garantizar la confiabilidad de estas mediciones, se realizó un proceso de capacitación a 

los estudiantes que fueron reunidos en el aula de informática, con el fin de poder proyectar la 

encuesta y que cada estudiante la pudiera manipular, la capacitación inició explicando el 

motivo de la investigación y presentando a los líderes de cada prueba, quienes explicaban que 

variables media cada una de ellas, y las edades específicas a las cuales debían ser aplicadas, 

como la investigación medía diferentes rangos de edades fue necesario la creación de 

diferentes tipos de consentimientos, los cuales, lo medidores debían diligenciar, para ello, se 

les explicó cómo debía ser el proceso con los menores de edad y con los adultos, ya que de los 

niños de 7 a 12 años solo respondían las pruebas asignadas para este rango de edad y la 

encuesta la respondieron sus padres y asimismo autorizaron su participación, los participantes 

de 13 a 17 años respondieron la encuesta y las pruebas asignadas, pero la autorización de la 

participación la seguía dando los padres, los sujetos seleccionados mayores de 18 años eran 

responsables de responder a todo el proceso.  

Terminado el proceso referenciado en el párrafo anterior se procedió a revisar y 

explicar la encuesta sociodemográfica, este proceso se realizó leyendo en orden cada una de 

las preguntas con su respectiva respuesta, el tipo de pregunta de acuerdo a sus opciones se 

dividía en: preguntas de completar (6 ítems), opción múltiple con única respuesta (15 ítems), 

respuestas en formato dicotómico (5 ítems) y opción múltiple con múltiple respuesta ( 1 ítem), 

para un total de 27 ítems.   
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Luego de esto se procedió a explicar cómo se debía aplicar las pruebas según las 

edades de los participantes, esto se debía hacer de la siguiente manera: 

El CTAQ se aplicaba a los participantes con edades de 7 a 12 años, el IECA iba 

dirigido para los participantes con edades de 7 a 13 años, el AAS se aplicaba a los 

practicantes con edades entre los 17 a 56 años, y el AWA se aplicaba a los participantes con 

edades entre los 11 y 41 años.  

Los resultados obtenidos tras la aplicación de las pruebas mencionadas anteriormente, 

son análisis de estudio de futuras investigaciones que tienen como objetivo validarlas y 

adaptarlas en Colombia, estas investigaciones están siendo realizadas por estudiantes 

pertenecientes al semillero de investigación SEMYDE, cada prueba es una investigación en sí 

misma, La adaptación del cuestionario sobre el trato de los niños hacia los animales está 

liderada por Angie Zarith Alvarez Mateus y Angie Yesenia Corzo Álvarez, la adaptación y 

validación del índice de empatía para niños, niñas y adolescentes está liderado por Silvia 

Fernanda Chacón Quiñones, la adaptación y validación de la escala de actitud hacia los 

animales está liderada por Laura Juliana Correa Martínez y la adaptación y validación de la 

escala de actitud hacia el bienestar animal está liderada por José Daniel Velásquez Rueda y 

Mónica Alejandra Porras Patiño, es por esto que esta investigación solo se basa en los análisis 

descriptivos de la encuesta sociodemográfica. 

Descripción de los instrumentos: 

La encuesta consta de 27 preguntas que permiten caracterizar la población estudiada al 

explorar variables todas relacionadas a la respuesta empática, esta encuesta presenta 

respuestas cerradas, algunas de selección múltiple, y otras son de respuestas restringidas. 



ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES DETERMINANTES DE LA EMPATÍA                                                                                                                                                                   
 

39 

 

El Cuestionario sobre el trato de los niños hacia los animales (CTAQ) consta de 12 

ítems que reflejan actividades y comportamientos que un niño pueda realizar con un 

compañero o un animal.  Para cada ítem los niños deben indicar su respuesta según su criterio 

en una escala tipo Likert (Nunca, A veces, Frecuentemente). Cabe aclarar que originalmente 

el instrumento es en lengua inglesa por lo que se requirió traducción y cotraducción. 

El AAS es uno de los instrumentos utilizados para evaluar las actitudes hacia los 

animales domésticos y la forma en que son tratados. Consta de 20 ítems que forman una 

escala unidimensional, Es una escala Likert con medición de 5 puntos que abarca respuestas 

desde: totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutro, en desacuerdo, muy en desacuerdo. 

El índice de empatía para niños de IECA consta de 22 ítems, 4 con referente de mujer, 

4 con referente de varón y 14 sin referente concreto. El formato de respuesta es dicotómico, 

SÍ/NO, puntuando la respuesta que contribuye a una actitud empática. Los ítems están 

formulados en sentido positivo y en sentido negativo y para computar la puntuación total es 

necesario cambiar las respuestas de los sujetos ante las afirmaciones presentadas en sentido 

negativo. Cuanto mayor sea la puntuación del sujeto, mayor será su tendencia de empatía. El 

rango de la puntuación se encuentra entre 0 y 22. (Mestre et al., 1999, p. 182). 

El AWA es un cuestionario que consta de 25 ítems conformados por cuatro 

componentes de la actitud; asimismo se encuentran transversalmente los componentes de la 

actitud, los cuales son: afectivo, cognitivo y conductual. En consecuencia, se señalaron en el 

cuestionario cinco respuestas posibles: muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en 

desacuerdo, muy en desacuerdo.  
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Resultados 

 

El Cuestionario sobre el trato de los niños hacia los animales 

En esta sección se realizarán análisis estadísticos univariantes, comenzando por las 

variables cualitativas para finalizar con las cuantitativas. Se presentará un análisis por 

agrupación en las variables que por su estructura lo permita, colapsando categorías de análisis 

según las características propias observadas en la población analizada. 

La información del consentimiento informado, encuesta y prueba se colapsó en una 

base de datos que fue auditada y se procesó por medio del sistema Excel, el sistema 

estadístico SPSS y R studio, lo que permitió realizar un análisis univariados. Para las 

variables cualitativas se utilizó el análisis univariado con distribuciones de frecuencia y 

porcentajes, para las variables cuantitativas se realizó el cálculo y análisis de estadígrafos. 

La Tabla 1 muestra las variables 2, 3 ,4 y 7 de la encuesta sociodemográfica y cultural, 

observando una frecuencia mayor en el sexo masculino, 51,8% y el 48,2% de sexo femenino. 

En cuanto a la nacionalidad el 99,2% de los participantes son colombianos por nacimiento; en 

relación con el área de residencia el 65,3% de los participantes se encuentran ubicados en el 

área urbana y el 34,7 en el área rural.  En cuanto al grado escolar máximo alcanzado por el 

padre del participante se observa que el 25,9% alcanzaron estudios de nivel básica primaria, 

48,2% básica secundaria, el 13,5% nivel técnico o tecnológico y finalmente el 12,4% estudios 

universitarios y postgraduales. 
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Tabla 1. 

Características Demográficas de la Población del CTAQ 

 F 
% 

Sexo Hombre 130 51.79 

Mujer 121 48.20 

Nacionalidad Colombiano por nacimiento 249 99.20 

Colombiano por adopción 1 0.39 

Extranjero visado en Colombia como 

residente 

1 0.39 

Ubicación de 

residencia 

Rural 87 34.66 

Urbana 164 65.33 

Nivel educativo 

  

  

Primaria 65 25.89 

Secundaria 121 48.20 

técnicos – tecnológicos 34 13.54 

universitario –posgrado 31 12.35 

 

En la encuesta sociodemográfica además de las variables ya mencionadas, se midió 

religión, fe o creencia profesada, carácter de la institución educativa a la que pertenece, el tipo 

de dieta y persona que se encarga de escoger en el hogar la comida.  

En relación con esto 87,6% de los participantes profesan la religión católica; un 8,8% 

profesan el cristianismo y el 3,6% restante practican otras religiones como adventista, 

evangélico, pentecostal o no practican religión alguna (ver figura 1). Un total de 215 

acudientes de los participantes reconocieron haber estudiado o estar cursando en una 

institución educativa de carácter público (ver figura 2); el 98,4% de los encuestados afirma 
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seguir una dieta omnívora (n=247) en sus hogares, dentro de los cuales quien escoge la 

comida que se consume es la madre siendo este el valor de la moda. 

 

Figura 1. 

 Creencia o Fe Profesada de los Participantes del CTAQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES DETERMINANTES DE LA EMPATÍA                                                                                                                                                                   
 

43 

 

Figura 2.  

Tipo de Institución Educativa de los Padres de los Participantes del CTAQ 

 

 

Nota. Está figura muestra el tipo de institución educativa de los padres de los participantes del 

CTAQ, en donde 1 representa a las instituciones privadas y 2 a las instituciones públicas. 
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Figura 3.  

Encargado de Escoger la Comida Consumida en el Hogar de los Participantes del CTAQ   

 

Finalmente, se presenta la caracterización de la muestra (N=159) en torno a las 

variables relacionadas con las mascotas dentro del hogar (ver tabla 2). En esta caracterización 

se enfocaron los resultados de aquel porcentaje de la muestra que afirma tener contacto con 

mascota o animales de compañía. 
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Tabla 2.  

Variables Relacionadas con la Tenencia de Mascotas de la Población del CTAQ 

  

                     

F   % 

Mascota o animal de 

compañía Si 159 63,3 

Primera experiencia con 

una mascota o animal de 

compañía 

  

de un familiar 72 28,7 

Propia 

87 34,7 

Número de mascotas 

1-3 123 49 

4-6 26 10,4 

Más de 6 10 5 

Tipo de mascota o 

animal de compañía 

Perros 105 41,8 

Gatos 40 15,9 

Peces 13 5,2 

Aves o pájaros 1 0,4 

 

Escala de actitud animal (AAS) 

Una de las particularidades de la muestra de participantes corresponde a la 

localización según el área en que viven, entre rural y urbana. El 42,9% de los participantes 

pertenece al área rural y el 57,1% al área urbana. Los análisis descriptivos presentados a 

continuación segmentan la muestra basándose en dicha característica. 
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La Escala AAS contó con un total de 224 participantes entre los cuales 215 fueron 

adultos y 9 menores de edad, que no refiere consumir sustancias psicoactivas, ni padecer un 

trastorno mental.  

La Tabla 20. muestra las variables demográficas observando una frecuencia mayor del 

sexo femenino tanto para el área rural como urbana. En cuanto a la nacionalidad tan solo en el 

área urbana encontramos extranjeros, adoptados por colombianos o visados como residentes. 

En cuanto al grado escolar alcanzado se observa cómo habría de esperarse, un mayor nivel de 

escolaridad en el sector urbano como rural. 

Tabla 3. 

 Características Demográficas de la Población de AAS 

    Rural Urbana 

Sexo 

Hombre 27,1% 19,5% 

Mujer 72,9% 80,5% 

Nacionalidad 

Colombiano por nacimiento 100% 98,4% 

Colombiano por adopción 0% 0,8% 

Extranjero visado en Colombia como 

residente 

0% 0,8% 

Nivel 

educativo 

Primaria 49,0% 15,6% 

Secundaria 43,8% 49,2% 

técnicos – tecnológicos 4,2% 16,4% 

universitario –posgrado 0,3% 18,8% 

En relación la creencia o religión profesada se observa que tanto en la parte rural como 

urbana la religión católica corresponde al mayor porcentaje 89,6% y 87,5% respectivamente, 

Se observa tanto en el área urbana como rural, grupos de participantes adeptos a la religión 
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cristiana, evangélica y pentecostal. Tal como era de esperarse en el área urbana se observan 

porcentajes pequeños de creyentes de religiones como budismo y sujetos que se catalogan asi 

mismos como no teistas (ver figura 4). 

Figura 4. 

Creencia o Fe Profesada por el Padre del Participante de Residencia Rural y Urbana 

 

Nota. Esta tabla nos muestra la creencia o fe profesada por el padre del participante de 

residencia rural y urbana en donde 1 pertenece a adventista, 6 pertenece a budista, 7 pertenece 

a cristiano, 8 pertenece a católico, 9 pertenece a evangélico, 15 pertenece a no teísta y 17 

pertenece a pentecostal. 

En relación con el carácter de la institución se observa que tanto en el área rural como 

urbana un porcentaje mayor de los participantes reconocieron haber estudiado o estar 
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cursando en una institución educativa de carácter público 91,7% y 82% respectivamente (ver 

figura 5).  

Figura 5.  

Carácter de la Institución Educativa del Padre del Participante 

 

Un amplio porcentaje de los encuestados afirma seguir una dieta omnívora (n=223) en 

sus hogares, dentro de los cuales quien escoge la comida que se consume es la persona 

encuestada en un 43,3% de los casos (n=97). 
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Figura 6. 

Encargado de Escoger la Comida Consumida en el Hogar del Participante.

 

Finalmente, y como parte fundamental de la encuesta se presenta la caracterización de 

la muestra total en torno a las variables relacionadas con las mascotas dentro del hogar (ver 

tabla 21). En esta caracterización se enfocaron los resultados aquel porcentaje de la muestra 

que afirma tener contacto en su vida profesional y/o familiar con mascota o animales de 

compañía. 
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Tabla 4. 

Variables Relacionadas con la Tenencia de Mascotas de la Población del AAS 

  F % 

Ocupación Si 76 33,9 

Mascota o animal de compañía Si 153 68,3 

Primera experiencia con una mascota o animal de 

compañía 

de un familiar 94 41,9 

  propia 59 26,3 

Número de mascotas 1-3 m 102 45,6 

4-6 m 36 16 

Más de 6 13 5,8 

Tipo de mascota o animal de compañía Perros 75 33,5 

Gatos  60 26,8 

Peces 11 4,9 

Aves o pájaros 7 3,12 

Índice de empatía para niños, niñas y adolescentes. 

Los resultados que se presentan a continuación, reflejan la caracterización de la 

muestra final conformada por un total de 310 participantes que consistieron su participación 

en el estudio y cumplieron criterios de inclusión del presente estudio, es decir que 

completaron en su totalidad las preguntas de la encuesta y la prueba índice de empatía para 

niños, niñas y adolescentes (IECA). 

Se analizaron 310 participantes menores de edad, sin presencia de trastornos mentales 

ni consumo de sustancias psicoactivas; cuyo consentimiento informado fue firmado por sus 

padres o acudientes. 



ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES DETERMINANTES DE LA EMPATÍA                                                                                                                                                                   
 

51 

 

Los análisis sobre las variables demográficas muestran que la mayoría de los 

participantes pertenecen al sexo masculino con un total de 161, un 99,4% de los encuestados 

son colombianos por nacimiento y el 65,8% se encuentra ubicado en la zona urbana. Con 

respecto a la edad se observa al interior de la muestra un mínimo de 7 y un máximo de 13 

años. 

Tabla 5. 

Características Demográficas de la Población del IECA 

  N % 

Sexo Hombre 161 51,9% 

  Mujer 149 48,1% 

Nacionalidad 

  

Colombiano por nacimiento 308 99,4% 

Colombiano por adopción 1 0,3% 

Extranjero visado en Colombia como 

residente 1 0,3% 

Ubicación de 

residencia Urbana 204 65,8% 

  Rural 106 34,2% 

 

En la encuesta sociodemográfica aplicada, se midieron variables relacionadas con el 

representante del menor, como su profesión, información respecto a la institución educativa 

donde cursó sus últimos estudios y si son estudiantes activos. En relación con esto el 72,9% 

no involucra en su profesión el contacto diario con los animales (n=226); el 87,42% terminó o 

se encuentra estudiando en una institución de carácter público (n=271); y el 62,9% de los 

padres no se encuentra estudiando actualmente (n=196) (ver figura 7). 
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Figura 7.  

Estatus Académico del Padre del Participante 

  

Nota. Está figura representa si el padre del participante está actualmente estudiando en 

donde 1 representa Sí y 2 representa a No, en cuanto al carácter de la institución, el 1 

representa privado y el 2 representa público. 

Finalmente, y como parte fundamental de la encuesta se presenta la caracterización de 

la muestra en torno a las variables relacionadas con las mascotas dentro del hogar (ver tabla 

23). En esta caracterización se enfocaron los resultados aquel porcentaje de la muestra que 

afirma tener mascota o animal de compañía. 
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Tabla 6. 

 Variables Relacionadas con la Tenencia de Mascotas de la Población del IECA 

    N % 

Mascota o animal de compañía Si 206 66,5% 

Primera experiencia con una 

mascota o animal de compañía 

de un familiar 91 29,4 

  Propia 115 37,1 

Número de mascotas 1 a 3 161 51, 9% 

4 a 6 34 11,0% 

Más de 6 23 3,5% 

Tipo de mascota o animal de 

compañía 

Perros 133 42,9% 

Gatos 48 15,5% 

Peces 23 7,4% 

Aves o pájaros 2 0,6% 

 

Escala de actitud hacia el bienestar animal 

Una de las particularidades de la muestra de participantes corresponde al sexo, 

femenino (n=222) o masculino (n=141). Los análisis descriptivos presentados a continuación 

segmentan la muestra basándose en dicha característica. 

La Escala AWA contó con un total de un total de 363 participantes entre los cuales 

140 fueron adultos y 223 menores de edad, que refieren no consumir sustancias psicoactivas, 
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ni padecer un trastorno mental. Es importante aclarar que el padre o acudiente era el 

encargado de firmar el consentimiento informado para los menores de edad. 

La Tabla 24. muestra las variables demográficas observando en cuanto a la 

nacionalidad el 98,6% de los participantes son colombianos por nacimiento; 219 participantes 

se encuentran ubicados en el área urbana, finalmente un total de 201 participantes se 

encontraban estudiando al momento de la encuesta.  

Tabla 7. 

Características Demográficas de la Población del AWA 

   Hombre Mujer 

Nacionalidad 

Colombiano por nacimiento 98,6% 98,6% 

Colombiano por adopción 1,4% 0,9% 

Extranjero visado en Colombia como 

residente 

0% 0,5% 

Ubicación de 

residencia 

Rural 39% 40,1% 

Urbana 61% 59,9% 

Estatus 

académico 

  

Estudiante activo 70,9% 45,5% 

Estudiante no activo 29,1% 54,5% 

 

En cuanto al grado escolar máximo alcanzado se observa que un 7,1% de los hombres 

y un 16,7 de las mujeres han alcanzado un nivel de básica primaria, que un 85,1% de los 

hombres y un 67,1 de las mujeres han alcanzado un nivel de básica secundaria, que un 3,5% 

de los hombres y un 8,6 de las mujeres han alcanzado un nivel técnico o tecnológico y 

finalmente que un 4,3% de los hombres y un 7,7 de las mujeres han alcanzado un nivel 

universitario. 
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Figura 8.  

Nivel Educativo Máximo Alcanzado por el Padre del Participante 

 

 

Nota. Esta Figura nos muestra el nivel educativo máximo alcanzado por el padre del 

participante en donde 4 representa a segundo, 5 representa a tercero, 6 representa a cuarto, 7 

representa a quinto, 8 representa a básica primaria completa, 9 representa a sexto, 10 

representa a séptimo, 11 representa a octavo, 12 representa a noveno, 13 representa a decimo, 

14 representa a once, 15 representa a básica segundaria completa, 16 representa a estudio 

técnico profesional incompleto, 17 representa estudio técnico profesional completo, 19 

representa estudio tecnológico completo, 20 representa a estudios universitarios incompletos, 
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21 representa a estudios universitarios completos, 23 representa a estudios de posgrados 

completos.  

En la encuesta sociodemográfica además de las variables ya mencionadas, se midió 

religión, fe o creencia profesada, carácter de la institución educativa a la que pertenece, el tipo 

de dieta y persona que se encarga de escoger en el hogar la comida.   

En relación con esto del total de la muestra un 86% de los participantes profesan la 

religión católica, un 9,64 practican la religión cristiana y un 4,41 profesa otras religiones entre 

las que se encuentran adventista, adventista del 7 día, ateo, evangélico, ortodoxo, pentecostal 

y testigo de Jehová (ver figura 9) 
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Figura 9.  

Creencia o Fe Profesada por el Padre del Participante. 
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Nota. Esta figura representa a la creencia o fe profesada por el padre del participante 

en donde 1 pertenece a adventista, 2 pertenece a adventista del séptimo día, 5 pertenece a 
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ateo,7 pertenece a cristiano, 8 pertenece a católico, 9 pertenece a evangélico, 15 pertenece a 

no teísta, 17 pertenece a pentecostal, 19 pertenece a testigo de jehová. 

Del total de la muestra (n=363), dentro del hogar quien escoge la comida que se 

consume es la madre en un 47,7% de los casos, cabe resaltar que, en relación con el género 

femenino y masculino, los hombres seleccionaron en 22,7% la categoría tanto la madre como 

el padre y las mujeres refirieron ser ellas mismas quienes escogen la comida en un 30,18% 

(ver figura10). 

Figura 10. 

 

Encargado de Escoger la Comida Consumida en el Hogar del Participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta figura representa al encargado de escoger la comida consumida en el hogar 

del participante en donde 1 representa a la madre, 2 representa a el padre, 3 representa a tanto 

la madre como el padre, 13 representa a Yo (participante que responde la encuesta). 
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Finalmente, y como parte fundamental de la encuesta se presenta la caracterización en 

torno a las variables relacionadas con la tenencia de mascotas dentro del hogar (ver tabla 25). 

En esta caracterización se enfocaron los resultados aquel tamaño de la muestra (n=268) que 

afirma tener contacto en su vida profesional y/o familiar con mascota o animales de 

compañía. 

Tabla 8.  

Variables Relacionadas con la Tenencia de Mascotas de la Población del AWA 

  n % 

Ocupación Si 114 31,4 

Mascota o animal de compañía Si 268 73,8 

Primera experiencia con una mascota o animal de 

compañía 

de un familiar 

135 37,1 

  propia 133 36,7 

Número de mascotas 

1-3 199 54,8 

4-6 50 13,8 

Más de 6 15 4,1 

Tipo de mascota o animal de compañía Perros 126 34,7 

Gatos 100 27,5 

Peces 33 9,1 

Aves o pájaros 6 1,7 

 

Finalmente, se presenta variable edad y número mascotas de forma comparativa para 

las cuatro pruebas. De forma que pueda observarse la distribución de la muestra en general y 

comparativamente entre las cuatro pruebas. 
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Se observa en relación a los rangos de edad, la representatividad de los mismos en 

relación con la prueba de origen, pues los rangos de edad de la muestra encuestada representa 

adecuadamente los rangos de edad propuestos para cada instrumento, el rango de edad para la 

prueba CTAQ en su versión original es de 7 a 12 años, el IECA en su versión original es de 7 

a 13 años, el AAS en su versión original es de 17 a 56 años, y el AWA en su versión original 

es de 11 y 41 años.  

Figura 11. 

Edad y Número de Participantes en cada Prueba. 
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Conclusiones 

Esta investigación y las futuras investigaciones que se están realizando sobre la batería 

de 4 pruebas mencionadas en este proyecto es de gran aporte a la sociedad Colombia ya que 

gracias a ellas se va poder validar y adaptar al país instrumentos que pueden servir como 

herramienta para futuras investigaciones sobre la empatía y así poder contribuir a la 

disminución de los índices de violencia y maltrato animal y humano de la población. 

Se puede concluir también que la niñez es una etapa primordial para desarrollar y 

fortalecer la empatía en los seres humanos, es por esto que es de gran importancia contar con 

instrumentos que permitan evaluarla y estrategias como lo promoción y prevención para 

lograr potencializarla. 
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Anexos 

Convenciones o codificación de variables 

Variable 1: Institución educativa 

La primera variable nos indica la institución educativa a la que pertenece el 

participante. 

Tabla 9. 

Codificación de la Variable: Institución Educativa 

Institución  Convención 

Centro Educativo Pozo Azul 1 

Colegio Cooperativo 2 

Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba Escuela Rural Cuchicute 3 

Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba Escuela Rural El Común 4 

Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba Escuela Rural El Palmar 5 

Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba Escuela Rural La Cantera 6 

Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba Escuela Rural Las Acacias 7 

Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba Escuela Rural Llano De Navas 8 

Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba Escuela Rural Palo Blanco Bajo 9 

Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba Escuela Rural San Carlos 10 

Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba Escuela Rural Zamorano 11 

Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba Escuela Urbana Ismael Enrique 

Arciniegas 

12 

Colegio Integrado Helena Santos Rosillo 13 

Colegio Liceo Santa Teresita 14 

Colegio Luis Camacho Rueda 15 

Colegio Nuestra Señora De La Salud 16 
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Fundación Reserva para la infancia 17 

Colegio San Vicente De Paúl 18 

Colegio Siglo XXI 19 

Colegio Técnico Agropecuario San Jose  A 20 

Colegio Técnico Agropecuario San Jose C 21 

Colegio Técnico Agropecuario San Jose D 22 

Colegio Técnico Agropecuario San Jose E 23 

Colegio Técnico Agropecuario San Jose F 24 

Colegio Técnico Agropecuario San Jose G 25 

Colegio Técnico Agropecuario San Jose H 26 

Colegio Técnico Agropecuario San Jose I 27 

Colegio Técnico Agropecuario San Jose J 28 

Colegio Técnico Agropecuario San Jose L 29 

Colegio Técnico Nuestra Señora De La Presentación Dos 30 

Colegio Técnico Nuestra Señora De La Presentación Uno 31 

Institución Educativa Las Vueltas 32 

Instituto Técnico Aquileo Parra 33 

Instituto Técnico Aquileo Parra Arbolito 34 

Instituto Técnico Aquileo Parra Sagrada Familia 35 

Instituto Técnico Aquileo Parra Caucho 36 

Instituto Técnico Aquileo Parra Guayubi 37 

Instituto Técnico Aquileo Parra Higueras 38 

Instituto Técnico Aquileo Parra Lubigara 39 

Instituto Técnico Aquileo Parra Montecitos 40 

Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz 41 
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Variable 2: Sexo 

Esta variable nos permite saber el sexo del participante. 

Tabla 10. 

Codificación de la Variable: Sexo 

Sexo Convención 

Hombre 1 

Mujer 2 

Prefiero no decirlo 0 

 

Variable 3: Nacionalidad 

Esta variable nos dará a conocer la nacionalidad del participante. 

Tabla11. 

Codificación de la Variable: Nacionalidad 

Nacionalidad Convención 

Colombiano por nacimiento 1 

Colombiano por adopción 2 

Extranjero visado en Colombia para negocios 3 

Extranjero visado en Colombia temporal 4 

Extranjero visado en Colombia como residente 5 

 

Variable 4: Ubicación de residencia  

Esta variable permite conocer la ubicación de residencia del participante. 
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Tabla 12. 

Codificación de la Variable: Ubicación de Residencia 

Ubicación de residencia Convención  

Rural 1 

Urbana 2 

 

Variable 5: Enfermedades mentales  

Esta variable nos indica si el participante padece o padeció de algún trastorno mental 

Tabla 13. 

Codificación de la variable: Enfermedades Mentales 

Enfermedades mentales Convención  

Sí 1 

No 2 

 

Variable 6: Consumo de sustancias 

Esta variable permite saber si el padre del participante consumió o consume alguna 

sustancia alucinógena. 

Tabla 14. 

Codificación de la Variable: Consumo de Sustancias 

Consumo de sustancias Convención  

Si 1 

No 2 
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Variable 7: Nivel educativo 

Esta variable permite conocer el grado en el que el padre del participante se encuentra 

actualmente o su grado máximo de estudio.  

Tabla 15. 

Codificación de la Variable: Nivel Educativo 

Nivel educativo Convención 

Ninguno 1 

Preescolar 2 

Primero 3 

Segundo 4 

Tercero 5 

Cuarto 6 

Quinto 7 

básica primaria completa 8 

Sexto 9 

Séptimo 10 

Octavo 11 

Noveno 12 

Décimo 13 

Once 14 

básica secundaria completa 15 

estudio técnico Profesional incompleto (relativo a programas 

Técnicos Profesionales) 

16 

estudio técnico Profesional  completo (relativo a programas 

Técnicos Profesionales) 

17 

estudio tecnológico incompleto (relativo a programas 

tecnológicos). 

18 
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estudio tecnológico completo (relativo a programas 

tecnológicos). 

19 

estudios universitarios incompletos (profesional) 20 

estudios universitarios completos (profesional) 21 

estudios de posgrado incompletos (especialización, maestría 

o doctorado) 

22 

estudios de posgrado completos  (especialización, maestría o 

doctorado) 

23 

 

Variable 8: Estatus académico  

Esta variable nos indica si el padre del participante está actualmente estudiando. 

Tabla 16. 

Codificación de la Variable: Estado Académico 

Estado académico Convención  

Si 1 

No 2 

  

Variable 9: Creencia o fe profesada  

Esta variable nos dará a conocer la creencia o fe profesada o practicada del padre del 

participante 

Tabla 17. 

Codificación de la Variable: Creencia 

Creencia Convención 

Adventista 1 

adventista del 7 día 2 
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Agnóstico 3 

Anglicano 4 

ateo (que niega la existencia de cualquier dios) 5 

Budista 6 

Cristiano 7 

Católico 8 

Evangélico 9 

Gnóstico 10 

Islamista 11 

Judío 12 

Luterano 13 

Mormón 14 

no teísta 15 

Ortodoxo 16 

Pentecostal 17 

Taoísta 18 

testigo de Jehová 19 

Variable 10: Institución educativa del padre del participante 

La décima variable da a conocer si la última institución educativa donde el padre del 

participante cursó sus estudios o en la que cursa actualmente es de carácter público o privado.  

Tabla 18 

Codificación de la Variable: Institución Educativa del Padre 

Institución educativa del padre Convención  

Privado 1 

Público 2 
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Variable 11: Tipo de dieta 

Esta variable nos dirá el tipo de dieta del padre del participante. 

Tabla 19 

Codificación de la Variable: Tipo de Dieta 

Tipo de dieta Convención  

omnívoro (consumen tanto alimentos de origen animal como de origen 

vegetal) 

1 

vegetariano ( se abstienen a la hora de comer carnes de cualquier tipo) 2 

vegano ( se abstienen a la hora de comer productos de origen animal y 

derivados) 

3 

Lactovegetariano (se abstienen de consumir productos de origen animal, 

excepto derivados de la leche) 

4 

ovovegetarianismo  (se abstienen de consumir productos productos de origen 

animal, excepto huevos) 

5 

crudivorista (consumen exclusivamente alimentos no procesados, ni 

cocinados) 

 

6 

frugívoro ( aquellos cuya alimentación se base exclusivamente en el consumo 

de frutas) 

7 

 

Variable 12: Encargado de escoger la comida en el hogar 

Esta variable no permite conocer el encargado de escoger la comida consumida en el 

hogar. 

Tabla 20. 

Codificación de la Variable: Encargado de Escoger la Comida en el Hogar 

Encargado de escoger la comida en el hogar Convención 

la madre 1 

el padre 2 

tanto la madre como el padre 3 
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el/los hijos/as 4 

la pareja ( compañero(a) o esposo(a) permanente, que no es 

la madre o padre del menor) 

5 

amigo o compañero de vivienda 6 

la empleada doméstica 7 

la abuela 8 

el abuelo 9 

tíos / as 10 

el nutricionista 11 

el médico 12 

Yo 13 

 

Variable 13: Ocupación  

Esta variable nos permite conocer si la ocupación principal o profesión del padre del 

participante involucra el contacto con los animales. 

Tabla 21. 

Codificación de la Variable: Ocupación  

Ocupación  Convención  

Si 1 

No 2 
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Variable 14: Estudia o trabaja en  

Esta variable nos permite conocer el estudio, profesión o trabajo del padre del 

participante. 

Tabla 22. 

Codificación de la Variable: Estudia o Trabaja en  

  Estudia o trabaja en Convención 

Veterinario 1 

Etólogo 2 

Biólogo 3 

Zoólogo 4 

Activista 5 

Groomer o peluquero de mascotas o animales de compañía 6 

Paseador de perros 7 

Adiestrador de animales 8 

Comerciante o vendedor de productos para mascotas o 

animales de compañía 

9 

Comerciante o vendedor de empresas relacionadas con 

alimentos de origen animal 

10 

Empleado o dueño de una guardería de mascotas o animales 

de compañía 

11 

Empleado o dueño de una granja avícola 12 

Empleado o dueño de una granja o finca ganadera 13 

Empleado o dueño piscicultor 14 

Empleado en un refugio para animales 15 

Empleado o dueño de un circo con espectáculo animal 16 

Empleado o dueño de una empresa de control de plagas 17 

Empleado o dueño de un zoológico o finca con animales 18 
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Empleado o dueño de un casa de apuestas con animales 19 

Empleado o dueño de una empresa de transporte de animales 20 

Empleado o dueño de una empresa de transporte de 

alimentos de origen animal 

21 

Empleado o dueño de un matadero 22 

Compañero de un perro de servicio 23 

Agente de conservación ambiental 24 

Profesor o investigador con trabajo animal 25 

Empleado del ICA 26 

Jinete 27 

Guarda de parque o bosques 28 

Cazador 29 

Ninguna de las anteriores 0 

 

Variable 15: Mascota o animal de compañía 

Esta variable nos indicará si el participante tiene o no mascota o animal de compañía. 

Tabla 23. 

Codificación de la Variable: Mascota 

Mascota Convención 

Sí 1 

No 2 

 

Variable 16: Primera experiencia con una mascota o animal de compañía 

Esta variable nos permitirá conocer la primera experiencia del participante con una 

mascota o animal de compañía viviendo en su hogar.  
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Tabla 24. 

Codificación de la Variable: Primera Experiencia con una Mascota 

Primera experiencia con una mascota Convención 

ustedes como padres tenían mascota antes del nacimiento del menor 1 

ustedes como padres compraron por petición del menor una mascota, siendo 

el menor un infante 

2 

ustedes como padres compraron por petición del menor una mascota, siendo 

el menor un adolescente 

3 

ustedes como padres por deseo propio compraron una mascota durante la 

infancia del menor 

4 

ustedes como padres por deseo propio compraron una mascota durante la 

adolescencia del menor 

5 

el menor adoptó, compró o le regalaron una mascota. 6 

al formar familia, mi pareja que no es padre del menor,  trajo consigo una 

mascota 

7 

mis otros hijos me pidieron comprarles una mascota 8 

mis padres tenían mascota antes de mi nacimiento 9 

mis padres compraron por petición mía una mascota durante mi infancia 10 

mis padres por deseo propio compraron una mascota durante mi infancia 11 

mis padres compraron por petición mía, una mascota durante mi adolescencia 12 

mis padres por deseo propio compraron una mascota durante mi adolescencia 13 

adopté, compré o me regalaron una mascota 14 

al formar familia, mi pareja trajo consigo una mascota 15 

mis hijos me pidieron comprarles una mascota 16 
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Variable 18: Tipo de mascota o animal de compañía 

Esta variable nos permitirá conocer el tipo de especie o la familia a la que pertenece la 

mascota o animal de compañía del participante. 

Tabla 25. 

Codificación de la Variable: Tipo de Mascotas 

Tipo de mascotas Convención 

Perros 1 

Gatos 2 

Peces 3 

Aves o pájaros 4 

Animales exóticos 5 

Hámsters o roedores 6 

Tortugas 7 

Reptiles 8 

Virtual 9 

No tengo mascota 10 

Perros, gatos 11 

Perros, gatos, aves o pájaros 12 

Perros, aves o pájaros, animales exóticos, tortugas 13 

Perros, gatos, peces, aves o pájaros 14 

Perros, aves o pájaros 15 

Peces, aves o pájaros 16 

Perros, peces 17 

Conejos 18 

Perros, conejo 19 
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Perros, animales exóticos 20 

Gatos, aves o pájaros 21 

Perros, aves o pájaros, tortugas 22 

Perros, gatos, aves o pájaros, tortugas 23 

Perros, gatos, peces 24 

Perros, tortugas 25 

Perros, peces, aves o pájaros 26 

Perros, gatos, peces, Hámsters o roedores 27 

 

 

 

 

 

 

 

 


