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RESUMEN 

La presente propuesta de investigación forma parte de un futuro proyecto de intervención 

educativa en la población en general. El objetivo fundamental se centra en el fortalecimiento de la 

empatía hacia los animales y cómo ésta genera procesos de convivencia en la población general. 

Desde esta perspectiva, se ha observado que muchas investigaciones plantean una relación entre el 

maltrato hacia los animales como génesis de una posterior violencia hacia las personas. Es por ello 

por lo que se va a intentar generar, desde las etapas más tempranas de la formación de la persona, 

actitudes y valores que estimulen la tolerancia, el respeto, el trabajo colaborativo a través del eje 

transversal de la empatía hacia los animales y el medio que los rodea. Por esta razón, la población 

con la que se trabajará serán las personas comprendidas en el público general para así poder tener 

una opinión o generar una idea sobre lo que se debería hacer para estimular estos valores en el 

público. 
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ABSTRACT 

The present research proposal is part of a future educational intervention project in the general 

population. The main objective is focused on strengthening empathy towards animals and how it 

generates processes of coexistence in the general population. From this perspective, it has been 

observed that many studies suggest a relationship between mistreatment of animals as the genesis 

of subsequent violence against people. That is why we are going to try to generate, from the earliest 

stages of the person's formation, attitudes and values that stimulate tolerance, respect, collaborative 

work through the transversal axis of empathy towards animals and the environment that surrounds 

them. For this reason, the population that will be worked with will be the people included in the 

general public in order to have an opinion or generate an idea about what should be done to 

stimulate these values in the public. 
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INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos son individualistas por naturaleza, buscan sacar su propio beneficio, 

maximizar sus utilidades y minimizar la mayor cantidad de perdidas o desgracias que le puedan 

ocurrir para así poder llevar una vida prospera y sostenible. Sin embargo, los entes no dejamos de 

ser animales sociales; necesitamos de otros individuos por impulso natural, se requiere de una 

interacción que les permitan mantener un cierto nivel de estimulo por otros intereses, tanto 

biológicos como psicológicos. Los individuos necesitan de habilidades sociales o de habilidades 

para la vida que les permitan interrelacionarse y entenderse mutuamente para así desarrollarse 

tanto personal como emocional como profesionalmente ya que la relación humana es insorteable. 

El concepto de bienestar animal se ha desarrollado durante años en el mundo y 

principalmente se enfoca en animales de granja o de campo. Mientras que, para animales de 

compañía, se ha definido un término con creciente importancia a manera de corregir el 

desequilibrio en las relaciones persona-animal; “tenencia responsable”, es el término que habla de 

la internalización de comportamientos hacia el cuidado de los animales, lo cual ocurre en las 

primeras etapas de socialización de niños y niñas. En estudios se describe que los niños/as disponen 

de una serie de recursos para incorporar lo que aprenden, transformándolo en actitudes, que 

trascienden a la acción (Inagaky y Hatano, 2006). 

La experiencia internacional respecto al fomento de la tenencia responsable de animales de 

compañía destaca la importancia de iniciar el proceso educativo en un lugar y momento que asegure 

el acceso uniforme a la información a todas las personas, siendo de preferencia durante la niñez y 

en el contexto escolar. Al respecto, Moldoon et al. (2009) destacan dos puntos importantes: la 

relación del niño y la capacidad de transmisión de sus aprendizajes a su futura descendencia y, la 

formación de valores positivos desde las etapas iniciales de la vida. 
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De acuerdo con el modelo de Moldoon et al. (2009) entre los factores determinantes en el 

cuidado animal se han descrito aspectos relativos al: conocimiento, las actitudes, la empatía y 

apego. Estos se interrelacionan llevando a la formación del comportamiento de cuidado del 

individuo hacia los animales. 

Por ello es importante que las personas en general, y en especial en sus primeros años de 

vida, sean conscientes de la repercusión que tienen en nuestra vida los animales, las plantas y el 

medio en el que viven, de esta forma podremos fomentar actitudes de respeto y cuidado hacia ellos 

a través del desarrollo de la empatía. En los primeros años de la vida las personas presentan gran 

interés por el mundo animal y la naturaleza. Según Barraza (1998) existe una afiliación innata de 

los seres humanos hacia otros organismos vivos, esto se denomina “la biofilia”. Esta afiliación 

tiene un componente genético y otro aprendido. Por ello es muy importante la participación de 

todos los individuos en su primera etapa de aprendizaje y desarrollo. 

La importancia de querer desarrollar todos estos contenidos en esta primera etapa de la vida 

se apoya en que el maltrato animal es un factor que puede desencadenar más adelante en violencia 

social.  

Por ello, queremos llevar al campo general esta propuesta de investigación e intervención 

psicoeducativa, para concienciar a las personas en general y promover actividades en las que se 

observen la importancia de respetar y cuidar a los animales y el medio en el que viven, así como 

que sean capaces de rechazar actitudes hacia el maltrato animal desarrollando las habilidades 

sociales. Este anteproyecto está enfocado en determinar si el desarrollo de las habilidades sociales 

o habilidades para la vida tiene algún tipo de relación con la empatía que desarrollan los individuos 
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hacía los animales y de esta forma mejorar las conductas desde etapas tempranas de la vida para 

más adelante tener mejores relaciones con las personas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A través de los días son más los casos de violencia intrafamiliar, indiscriminada y, en 

general, todo tipo de intercambio verbal y/o físico que ocurre entre las personas por temas de 

intolerancia, mala comunicación y bajos índices de desarrollo de habilidades sociales de los 

individuos que afectan o se relacionan significativamente con la salud de las personas y con la 

calidad de vida de estas. Es por esto por lo que se ve necesario analizar cuáles son los factores que 

indican a las personas que no desarrollen las habilidades necesarias para la vida y las aptitudes 

adecuadas ante ciertos eventos de la vida. 

Desde esta perspectiva, se ha observado que muchas investigaciones plantean una relación 

entre el maltrato hacia los animales como génesis de una posterior violencia hacia las personas. El 

objetivo fundamental de esta investigación se centrará en el fortalecimiento de la empatía hacia los 

animales y cómo ésta genera procesos de convivencia en el público general y en las habilidades 

sociales de las personas.  

Es por ello, por lo que se va a intentar generar, desde las etapas más tempranas de la 

formación de la persona, actitudes y valores que estimulen la tolerancia, el respeto, el trabajo 

colaborativo a través del eje transversal de la empatía hacia los animales y el medio que los rodea, 

además del desarrollo de habilidades para la vida que los impulsen a comportarse y a desarrollarse 

de mejor forma con otros. Por esta razón, la población con la que se trabajará el público general 

ubicado en la región nor-oriental del país, específicamente en la ciudad de Bucaramanga en el 

barrio La Gracia de Dios, buscando dar solución a la pregunta: ¿Las habilidades sociales o 
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habilidades para la vida se pueden ver beneficiadas o mejoradas por la interacción de los 

individuos del barrio La Gracia de Dios con animales domésticos? 

JUSTIFICACIÓN 

Las habilidades sociales constituyen una de las áreas prioritarias en el desarrollo social de 

cualquier persona, su aprendizaje está condicionado por las experiencias vividas, el entorno en el 

que nos movamos y los modelos que nos rodeen (Canal & Martín, 2006). Es decir, las personas 

están sujetas a sus condiciones propias o a su crecimiento propio y al medio que los rodea. Son 

estos dos componentes los que convierten o moldean a un ser humano y los que hacen que estos, 

nosotros, nos podamos desarrollar de manera plena y estable a lo largo de la vida. 

Un buen desarrollo de las habilidades sociales es uno de los indicadores que más 

significativamente se relaciona con la salud mental de las personas y con la calidad de vida 

(Pacheco, Zorrilla, Céspedes, & De Ávila, 2007). Es decir, el desarrollo de las habilidades sociales 

o de las habilidades para la vida es una necesidad fuerte que necesita ser analizada por las 

instituciones públicas para que las personas de los diferentes estratos sociales, tradiciones, culturas 

y etnias puedan gozar de una buena relación entre ellos y de una estabilidad emocional consigo 

mismo y con sus pares. 

El tema de las habilidades sociales también destaca temas importantes y factores cognitivos 

tales como las creencias, los valores, las formas de percibir y evaluar la realidad y su influencia en 

la comunicación y las relaciones interpersonales que es el motivo por el cual se realiza este 

anteproyecto de investigación. El tema de las habilidades sociales es importante debido a la 

prevención y el control que se puede hacer con problemáticas como el alcoholismo, el tabaquismo 

y el consumo de otras sustancias, además de otros factores como la violencia y los conflictos 

personales que se puedan desarrollar un individuo que afecten significativamente la salud mental 
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de estas personas. Por estas razones se ve necesario o parece inminente la realización de una 

investigación de este tipo que pueda dar una noción o idea sobre la relación entre la empatía hacia 

los animales y el desarrollo de habilidades sociales de los individuos y cómo esto afecta o afectará 

su calidad de vida y su estabilidad a futuro. 

OBJETIVO GENERAL 

 Describir la relación existente entre empatía hacia los animales y las relaciones generales 

entre las personas de la ciudad de Bucaramanga, específicamente de las personas del barrio 

La Gracia de Dios. 

Objetivos específicos 

 Identificar los aspectos generales de la empatía animal y las habilidades sociales para 

comparar su relación con el crecimiento emocional y psicológico de los individuos. 

 Comparar la relación entre empatía animal y convivencia en personas de diferentes edades 

basado en las habilidades sociales o habilidades para la vida que estos tienen en la ciudad 

de Bucaramanga, Santander. 

 Describir la relación entre empatía animal y convivencia entre las personas del barrio La 

Gracia de Dios de Bucaramanga, Santander. 
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MARCO REFERENCIAL 

Marco Conceptual 

Se han desarrollado diferentes nociones a lo largo del ámbito científico y de la historia sobre 

qué es la empatía y la aproximación que debe hacerse a esta para comprender las relaciones 

interpersonales y de estos individuos con su medio. Al intentar definirla de manera convencional, 

se diría que la empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de los demás, 

basándose en el reconocimiento de la otra persona como un par y/o similar. De acuerdo con Wispé 

(1987), la empatía es la tendencia natural a sentirse dentro de lo que se percibe o imagina, 

tendencia que permite, en primer lugar, reconocer la existencia de otro. Siendo así, la empatía se 

identifica como la capacidad de, en otras palabras, ponerse en el lugar del otro, o simplemente, 

sentir lo que percibe el otro. 

Según Molenberghs (2017) la empatía es la “capacidad de compartir y comprender las 

emociones de los demás”. Se basa en varios componentes, cada uno de los cuales está asociado con 

su propia red cerebral y hay tres formas de entender la empatía. En primer lugar, está la empatía 

afectiva y se basa en la posibilidad de compartir las emociones de los demás. La empatía cognitiva, 

por el contrario, es la capacidad de comprender las emociones de los demás. Por último, está la 

regulación emocional que se refiere a la capacidad de regular las emociones propias.  

Según Melik (2007) las formas de maltrato animal pueden ser directas cuando es intencional 

y se lleva a cabo mediante conductas agresivas y violentas como la tortura, mutilación que pueden 

dar lugar en un caso extremo a la muerte del animal; o indirectas, realizada a través de actos 

negligentes respecto a los cuidados básicos que el animal necesita, como la provisión de alimentos, 

de refugio y de una atención veterinaria adecuada, no siendo un caso extraño el abandono. 
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Las habilidades sociales son las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los 

demás de forma efectiva y mutuamente satisfactoria (Gil, 2020). Es decir, son las estrategias que 

poseen los individuos para poder mantener algún tipo de conducta, contacto o juego con otro. Una 

de las características principales o de mayor importancia a la hora de tener buenas habilidades 

sociales es la asertividad, entendida como la forma de actuar que permite que una persona se 

movilice en base a sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad, expresar cómodamente 

sentimientos honestos o ejercer los derechos personales, sin negar los de los demás (Verdugo 

Alonso, Monjas Casares, San José Rodríguez, San Román Muñóz, & Alonso Alfageme, 2003). 

En estas habilidades sociales existen dos grandes componentes en las que se incluyen el 

componente verbal y el componente no verbal los cuales, de manera intrínseca, están expuestos en 

todos los mensajes, todas las actividades o toda relación que un individuo quiera realizar con otra 

persona. El primer componente hace referencia a el volumen de la voz, el tono, el timbre, la fluidez, 

el tiempo de habla, la entonación, la claridad y la velocidad y el contenido del mensaje. El 

componente no verbal hace referencia al lenguaje corporal que guardamos para con otros 

individuos; a la distancia interpersonal, el contacto ocular, la postura, la orientación, los gestos y 

movimientos que hacemos y que denotan el tipo de sentimiento o emoción por el que atravesamos 

en el momento en que estamos con ese individuo (Canal & Martín, 2006). 

Tenemos así que todas las relaciones humanas satisfactorias se basan en la forma en que las 

personas se corresponden entre sí, manejando así el bienestar emocional personal y social del 

entorno en el que se encuentran, para que de esta forma, en relación con las interacciones que 

guardan los individuos y sus mascotas, se denote el desarrollo positivo o negativo que los entes 

tienen con estas y además el posible desenlace que de igual forma tendrían a lo largo de sus 

interacciones y su crecimiento personal. 
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Marco Teórico 

En general existen dos grandes corrientes o modelos que tratan la empatía. El primer 

modelo es el de percepción/acción y la teoría de la simulación, de Preston y de Waal. El segundo 

modelo es el de la teoría de la menta, mentalización y toma de perspectiva. 

El primer modelo presentado por Preston y de Waal (2002) habla sobre la teoría de la 

empatía como una percepción directa. Ellos presentan la empatía como un sistema de dos estadios: 

en el primero está la explicación de sus bases últimas y la explicación de sus bases próximas. 

En el primero hace referencia al desarrollo filogenético de la empatía, es decir, al desarrollo 

biológico o innato de la empatía que poseen o caracterizan a todos los individuos vivos y que se 

contagia o se reparte hacia otras personas. El segundo nivel hace referencia a la ontogenia y 

mencionan el mecanismo neurobiológico de base, el modelo de percepción/acción. 

El modelo de Percepción/Acción se sostiene en la noción de representaciones compartidas, 

de acuerdo con el cual el observador experimenta la emoción del observado por compartir con él 

las representaciones mentales sobre un determinado comportamiento, estado o situación (Rameson 

& Lieberman, 2009). Es decir, el observador denota la situación, estado o comportamiento que 

tiene la otra persona y de ahí parte para reaccionar y/o actuar de la manera que concuerda con la 

experiencia emocional del observador. 

La otra proposición habla de la teoría de la mente, mentalización y toma de perspectiva. 

Esta teoría trata sobre la referencia que atribuye una persona a otra, dados los estados mentales que 

él mismo ha padecido y compara con su par. Usualmente esta teoría está ligada a la experiencia, a 

las vivencias o situaciones que la persona en sí misma ha padecido a lo largo de su vida. La 

perspectiva es la capacidad de considerar una situación desde diferentes puntos de vista (López, 

Filippetti, & Richaud, 2014). Por tanto, en síntesis, la teoría de la menta es la noción que tiene la 
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persona sobre un posible estado que otra pueda tener, la mentalización es ese proceso o 

metodología que se utiliza para alcanzar ese estado y la perspectiva es el punto de vista o la decisión 

que se toma de ese estado que se analiza para finalizar el proceso y que este sea adecuado o correcto 

dadas las experiencias que tiene el individuo, teniendo así una idea clara o segura sobre el estado, 

situación o comportamiento que tiene su par. 

Las habilidades para la vida según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1993) se 

definen como las capacidades para adoptar un comportamiento adaptativo y positivo que permita 

a los individuos abordar con eficacia las exigencias y desafíos de la vida cotidiana. No existe una 

discriminación entre habilidades para la vida y habilidades sociales ya que ambas se relacionan 

con las habilidades personales, interpersonales, cognitivas y físicas que tienen las personas para 

dirigir sus vidas y la capacidad de relacionarse con su entorno y con los demás. 

Existen una basta cantidad de teorías en las que se basa el enfoque de habilidades para la 

vida, desde la teoría del aprendizaje social, basada en el trabajo de Bandura (1982) la cual indica 

que las personas aprenden a comportarse o qué hacer y cómo actuar observando a los demás, 

mientras que las conductas se refuerzan por las consecuencias positivas o negativas que se aprecian. 

La teoría de la influencia social, desarrollada por Evans (1989) denota a grandes rasgos que 

las presiones sociales son las que influyen en la conducta humana. El objetivo de esta teoría es 

enseñar a los jóvenes y adultos que el manejar o controlar esas fuentes de presión, descifrarlas y 

afrontarlas de manera positiva son lo que desarrollan el ser de las personas y sus relaciones. 

Por otra parte, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garner nos muestra que la 

inteligencia humana es mucho más amplia o mucho más basta de lo que normalmente se creía en 

los aspectos lógico y matemático, sino que además, existe un aspecto específico de la inteligencia, 

conocida como la inteligencia emocional, encargada del control de las emociones y la comprensión 
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de los propios sentimientos y los sentimientos de los demás, de tal forma que se pueda conectar o 

empatizar con otros individuos. 

Otra teoría como la teoría constructivista destaca el papel de las interacciones sociales en 

el desarrollo del estilo cognitivo del sujeto, la cual indica que las personas van creando nuevos 

aprendizajes y se transforman a medida que van surgiendo nuevas estructuras cognitivas o a medida 

que va llegando nuevo material que renueva el anterior y renueva o reescribe el conocimiento que 

estaba allí con anterioridad (Vigotsky, 1978) 

Una de las teorías más completas y relacionada a la actualidad es la teoría de la conducta 

problemática la cual fue desarrollada por Jessor (1992) y que indica que la conducta adolescente 

no surge de una sola fuente, sino que es el producto de complejas interacciones entre los individuos 

y su entorno. Normalmente esta teoría se divide o segmenta en tres categorías de variables 

psicológicas: el sistema de la personalidad, el sistema del medio ambiente percibido y el sistema 

conductual. El primero de estos se encarga de los valores, expectativas, creencias, actitudes y 

orientación hacia uno mismo y la sociedad; el segundo tiene relación con la percepción de la actitud 

de amigos y parientes con las conductas propias del individuo y por último el sistema conductual 

que se encarga de describir el conjunto de ciertas conductas que son socialmente inaceptables y 

que usualmente están relacionadas con temas como el alcoholismo, el tabaquismo, consumo de 

sustancias psicoactivas, la delincuencia, entre otras actividades propias de esta edad pero 

ampliamente repudiadas por la sociedad. 

Por último, otra teoría también resiente es la teoría de la resiliencia y riesgo la cual trata de 

explicar por qué algunas personas manejan mejor el estrés y la adversidad que otras. Según esta 

teoría, existen factores internos y externos que protegen a los individuos contra el estrés social o el 

riesgo a la pobreza, la ansiedad o el abuso. Algunos factores internos pueden ser la autoestima y el 
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control interno mientras que otros factores relacionados con hechos fuera del individuo son 

principalmente el apoyo social de la familia y la comunidad. Esta teoría denota que las habilidades 

sociocognitivas, la aptitud y las habilidades sociales sirven como mediadoras de conductas. 

Nivel Convencional 

En este nivel, las personas viven identificadas con el grupo; se quiere responder 

favorablemente en las expectativas que los otros tienen de nosotros. Se identifica como bueno o 

malo aquello que la sociedad así lo considera. Esto, relacionado al marco de las habilidades sociales 

y/o para la vida de las personas va comparado con que las expectativas que otros tienen sobre las 

personas y sobre si mismos posibilita un campo de entrada para la prevención y protección de los 

niños y jóvenes a problemas de adicción que después podrían afectar su calidad de vida. 

Expectativas Interpersonales 

En este estadio las expectativas de los que nos rodean ocupan el puesto del miedo al castigo 

y de los propios intereses. Nos mueve el deseo de agradar, de ser aceptados y queridos. Hacer lo 

correcto significa cumplir las expectativas de las personas próximas a un mismo. Es un estadio que 

se da en la adolescencia, pero son muchos los adultos que se quedan en él. Son gente que quieren 

hacerse amar, pero que se dejan llevar por las otras: los valores del grupo, las modas, lo que dicen 

los medios de comunicación. Este estadio es anterior a que se realicen las creencias o se desarrollen 

las habilidades cognitivas en su crecimiento psicosocial que motive a los niños a llevar una vida 

armoniosa y equilibrada con los animales. 

Normas sociales establecidas 

Es el estadio en el cual el individuo es leal con las instituciones sociales vigentes; para él, 

hacer lo correcto es cumplir las normas socialmente establecidas para proporcionar un bien común. 

Aquí comienza la autonomía moral: se cumplen las normas por responsabilidad. Se tiene 
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conciencia de los intereses generales de la sociedad y éstos despiertan un compromiso personal. 

Constituye la edad adulta de la moral y se suele llegar bien superada la adolescencia. Kohlberg 

considera que éste es el estadio en el cual se encuentra la mayoría poblacional. 

Las etapas de las operaciones concretas forman parte de las teorías del desarrollo cognitivo 

que implementó el psicológico Jean Piaget. La duración de esta fase comienza desde los 7 hasta 

los 11 años y profundiza la capacidad que tienen los niños para organizar sus ideas y tener un 

pensamiento racional. 

En esta etapa se demuestran las habilidades que aprendieron los niños durante su desarrollo. 

Entre esas capacidades están: el poder descifrar cosas que antes no entendían y la posibilidad de 

solucionar problemas a través del lenguaje. Asimismo, los infantes presentan sus argumentos sin 

ataduras, esto refleja el nivel de inteligencia que han obtenido durante su crecimiento. 

La teoría de Piaget demuestra en la etapa de las operaciones concretas, que los niños pueden 

presentar una serie de variaciones en sus pensamientos. Esta etapa ya no hace juicios en la 

apariencia de los objetos. Es por eso, que se crearon varios esquemas mentales que forman parte 

de cómo interpretan los niños lo que sucede a sus alrededores. Esas divisiones están formadas por 

las siguientes características: 

 Clasificación 

 Seriación 

 Conservación 

 Descentramiento 

 Transitividad 

La familia influye en el desarrollo socio afectivo del infante, ya que los modelos, valores, 

normas, roles y habilidades se aprenden durante el período de la infancia, la cual está relacionada 
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con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, con las conductas 

prosociales y con la regulación emocional, entre otras. Aunque son multidimensionales los factores 

que afectan el desarrollo de los niños y niñas, es importante identificar la influencia de la familia y 

de los estilos y pautas de crianza en el desarrollo socio afectivo, además de identificar factores de 

riesgo y problemas de salud mental en la infancia, tales como: la depresión infantil, agresividad, 

baja autoestima, problemas en la conducta adaptivas entre otras. 

Existen diversos factores biopsicosociales relacionados con la salud mental de los padres y 

cuidadores que generan estrés, depresión, agresividad u otras alteraciones que a su vez afectan los 

estilos de crianza y las relaciones con los hijos, por lo cual es importante identificar esos factores 

de riesgo y generar factores protectores para la salud mental, tanto de los cuidadores como de los 

niños, niñas y adolescentes en sus familias.  

A pesar de que no hay un gran número de investigaciones que intenten demostrar las 

relaciones positivas entre los seres humanos y los seres animales, no hay duda de que la relación 

que las personas tienen con los animales demuestra o se relacionan con las aptitudes y/o 

intervenciones que las personas tienen entre sí. Sin embargo, hay estudios que pueden demostrar 

la relación entre la violencia que se genera en el hogar y el maltrato que sufren los animales por 

parte de las personas. 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

Conocer la relación entre la empatía y la convivencia con los animales o su tenencia es de 

carácter primordial para poder incentivar a que las personas tengan buenas relaciones entre ellos y 

los animales. Tenemos por ejemplo el estudio de Santana y Amado (2017) donde se relacionaban 

por medio de 4 escalas del test de Empatía Cognitiva y Afectiva (adopción de perspectivas, 

comprensión emocional, estrés empático y alegría empática) la relación entre los niveles de 
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empatía y la convivencia con animales de compañía de una muestra de 1127 sujetos en Valencia, 

España, un país que normalmente recibe muchas sanciones y/o diatribas sobre la forma en que se 

relacionan con los animales debido a las diferentes fiestas celebradas allí y la administración 

zootécnica que este país tiene. 

Los resultados del estudio mostraron diferencias significativas en la escala estrés empático 

o resonancia emocional negativa, que refiere a la capacidad de compartir las emociones negativas 

de otra persona, sintonizando emocionalmente con ella, manifestándose mejor en las personas que 

manifestaron vivir con animales de compañía (Santana Rivera & Amado López, 2017). Estos 

resultados indican que las personas que conviven con animales de compañía tienden a ser más 

emotivas y abiertas o receptivas ante las emociones de las demás, lo que puede transformarse en 

que ellos pueden tener mejores redes sociales o de mayor calidad y mejores relaciones 

interpersonales. Otros estudios como los realizados por Poresky (1990), Vidovic (1999) y Paul 

(2000) son autores que realizaron experimentos o estudios empíricos que pudieron demostrar que 

un vínculo emocional fuerte con sus mascotas y/o su educación significaba mejores conductas 

prosociales. 

Revisando otros antecedentes investigativos se han encontrado los siguientes trabajos con 

similitud a una variable del tema investigado. En la adaptación de una escala para evaluar actitudes, 

empatía y apego hacia los animales en escolares chilenos de 9 a 12 años de edad en el año 2016, 

se tenía como objetivo desarrollar la adaptación semántica y cultural de un cuestionario que evalúa 

actitudes, apego y empatía hacia los animales de compañía desarrollado en el enfoque DOC (Duty 

of Care) del Reino Unido que se basa en comprender el entendimiento y percepción que poseen 

niños y niñas respecto de sus mascotas para poder diseñar intervenciones educativas, evaluando 

actitudes, empatía y apego sobre la base del conocimiento temprano hacia los animales en un grupo 
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de escolares de Chile de cuarto a séptimo básico de dos colegios de la Región Metropolitana. La 

metodología consistía en tomar el instrumento que iban a someter a adaptación semántico conocido 

como “Children and Young People’s views of animal san pets” con el propósito de: seleccionar 

una muestra, entrevistar a los estudiantes y recolectar los datos con propósito de analizar la 

percepción de los niños con respecto de los animales. 

Otro antecedente que se tiene es el estudio realizado por Paul (2000) que tenía como 

objetivo determinar si la empatía orientada al ser humano estaba vinculada con la empatía animal 

y para medir el constructo desarrolló un instrumento que evaluara la empatía animal, de acuerdo 

con las teorías de Mehrain y Epstein (1972). 

El proceso mostró que el 90,6% de los niños encuestados veían a su mascota como objeto 

de felicidad en su vida y el 84,4% de estos amaban a sus mascotas. Solo el 3,1% de los encuestados 

no les gustaban los animales en general, además que el 71,9% se veían o se sentían comprometidos 

y responsables por el cuidado que estos debían tener con sus mascotas. A través de este estudio 

confirmaron que el instrumento adaptado por el equipo “Duty of Care” desarrollado en el Reino 

Unido, representa un aporte para el conocimiento de la relación que se establece entre niños/as y 

animales a su cuidado, en términos de informas las relaciones de apego hacia los animales, el nivel 

de empatía y actitudes hacia los animales que reconocen como parte de un círculo más íntimo. 

Marco legal  

Tabla 1 Marco legal 

DOCUMENTO RESTRICTOR 

Ley 1774 de enero de 2016 Modifica el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el 

Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. 

Los animales como seres sintientes no son cosas, 

recibirán especial protección contra el sufrimiento y 
el dolor, en especial, el causado directa o 

indirectamente por los humanos, por lo cual en la 

presente ley se tipifican como punibles algunas 

conductas relacionadas con el maltrato a los 
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animales, y se establece un procedimiento 

sancionatorio de carácter policivo y judicial. 

Ley 84 de 1989 Se señalan los deberes para con los animales, crea 

contravenciones, situaciones de crueldad, penas 

sacrificio de animales, agravantes. Los animales 

tendrán en todo el territorio nacional especial 
protección contra el sufrimiento y el dolor, causados 

directa o indirectamente por el hombre. Toda persona 

está obligada a respetar y abstenerse de causar daño o 

lesión a cualquier animal. Igualmente debe denunciar 

todo acto de crueldad cometido por terceros de que 

tenga conocimiento. Los experimentos que se lleven 

a cabo con animales vivos se realizarán únicamente 

con autorización previa del Ministerio de Salud 

Pública y sólo cuando tales actos sean 

imprescindibles para el estudio y avance de la 

ciencia, siempre y cuando esté demostrado. Se 
prohíbe realizar experimentos con animales vivos, 

como medio de ilustración de conferencias en 

facultades de medicina, veterinaria, zootecnia, 

hospitales o laboratorios o en cualquier otro sitio 

dedicado al aprendizaje, o con el propósito de 

obtener destreza manual. 

 

Código penal articulo 337 Castiga a el que por cualquier medio o 

procedimiento maltrate injustificadamente, 

causándole lesiones que menoscaben gravemente su 

salud o sometiéndole a explotación sexual, a un 

animal doméstico o amansado. 

Código de Procedimiento penal. Art. 37 Los jueces penales municipales conocen: 

7. De los delitos contra los animales.  

Código civil, en el artículo 655. Muebles  
PARÁGRAFO. Reconózcase la calidad de seres 

sintientes a los animales.  

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La investigación en desarrollo es de enfoque cuantitativo, de acuerdo con Hernández, 

Fernández & Baptista (2010) "usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías." (p. 4). 
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Diseño 

El diseño de esta investigación es de tipo correlacional ya que “tiene como finalidad conocer 

la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto particular” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 81), en este caso, las variables 

empatía animal y convivencia general. 

Participantes 

Miembros del barrio La Gracia de Dios de la ciudad de Bucaramanga que comprenden 

edades entre 14 y 60 que poseen o han poseído animales de compañía. 

Instrumentos 

1. Test de Habilidades Sociales (HH. SS). 

2. Adaptación Animal Empathy Scale por Elizabeth s. Paul, 2000. 

3. Encuesta General (Encuesta para determinar los datos sociodemográficos de las personas 

en el espacio geográfico que se piensa realizar el estudio) 

4. Consentimiento informado  

Procedimientos 

Se hicieron 50 preguntas para evaluar la sociabilidad. Cada pregunta prueba una métrica 

diferente. A continuación, se muestra una lista de cada pregunta y la métrica social que se está 

probando. 

Tabla 2 preguntas para evaluar la sociabilidad 

Atención Prestas atención a la persona que te está hablando y 
haces un esfuerzo para comprender lo que te está 
diciendo 

Habilidad Hablas con los demás de temas poco importantes para 
pasar luego a los más importantes 

comprometer Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a 
ambos 
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Atractivo Clarificas la información que necesitas sobre cosas que 

interesan a ambos 

Gratitud Permites que los demás sepan que les agradeces los 
favores 

Extroversión Te das a conocer a los demás por propia iniciativa 

Uniendo Ayudas a que los demás se conozcan entre sí 
Complementario Dices que te gusta algo con respecto de la otra persona 

o alguna de las actividades que realiza 

Confiado Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad 

Flexibilidad Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para 
participar en una determinada actividad 

Clarificando Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea 
específica 

Organización Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones 
y llevas adelante las instrucciones correctamente 

Apologético Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal 
Persuasión Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son 

mejores y que serán de mayor utilidad que las de la otra 
persona 

Consciencia Intentas reconocer las emociones que experimentas 

Intercambio1 Permites que los demás conozcan lo que sientes 

Empatía Intentas comprender lo que sientes los demás 

Empatía (enojo) Intentas comprender el enfado de la otra persona 

Compasión 

Permites que los demás sepan que te interesas o 
preocupas por ellos 

Atención plena (miedo) 
Piensas porqué estas asustado y haces algo para 
disminuir tu miedo 

Autoalabanza 

Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te 
mereces una recompensa 

Buscando permiso 

Reconoces cuando es necesario pedir permiso para 
hacer algo y luego lo pides a la persona indicada 

Intercambio2 

Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los 
demás 

Asistiendo Ayudas a quien lo necesita 

Comprometer (negociar) 

Llegas a establecer un sistema de negociaciÃ³n que te 
satisface tanto a ti mismo como a quienes sostienen 
posturas diferentes 

Auto control 
Controlas tu carácter de modo que no se te escapan las 
cosas de las manos 

Autoafirmación 

Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás 
cuál es tu postura 

Resiliencia 

Te las arreglas sin perder el control cuando los demás 
te hacen bromas 

Evitación 

Te mantienes al margen de situaciones que te pueden 
ocasionar problemas 

No violento 

Encuentras otras formas para resolver situaciones 
difíciles sin tener que pelearte 

Responsabilidad (otros) 

Dices a los demás cuándo han sido los responsables de 
originar un determinado problema e intentas encontrar 
una solución 
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Justicia 

Intentas llegar a una solución justa ante la queja 
justificada de alguien 

Felicitando 

Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma 
en que han jugado 

Autocuidado (vergüenza) 
Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a 
estar menos cohibido 

Autocuidado (negligencia) 

Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna 
actividad y, luego, haces algo para sentirte mejor en ese 
momento 

Honestidad (otros) 
Manifiestas a los demás que han tratado injustamente 
a un amigo 

Empatía (situacional) 

Consideras con cuidado la posición de la otra persona, 
comparándola con la propia, antes de decidir lo que 
hacer 

Adaptado 

Comprendes la razón por la cual has fracasado en una 
determinada situación y que puedes hacer para tener 
más éxito en el futuro 

Honestidad (yo) 

Reconoces y resuelves la confusión que se produce 
cuando los demás te explican una cosa, pero dicen o 
hacen otras que se contradicen 

Estabilidad 

Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la 
han hecho y, luego, piensas en la mejor forma de 
relacionarte con la persona que te ha hecho la 
acusación 

Preparación social 
Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista 
antes de una conversación problemática 

Decisión 

Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren 
que hagas otra cosa distinta 

Autosuficiencia 

Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una 
nueva actividad interesante 

locus de control (externo) 
Reconoce si la causa de algún acontecimiento es 
consecuencia de alguna situación bajo tu control 

Conciencia de sí mismo 

Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de 
realizar antes de comenzar una tarea 

Realista 

Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes 
desenvolverte en una determinada tarea 

Resolución de problemas 

Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la 
información 

Prudencia 

Determinas de forma realista cuál de los numerosos 
problemas es el más importante y el que deberás 
solucionar primero 

Autocuidado (futuro) 
Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir 
mejor 

Organización 

Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de 
tu trabajo 
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RESULTADOS 

 

Ilustración 1 Datos sociodemográficos 

Los resultados sociodemográficos que se recolectaron mediante la aplicación de este 

instrumento con la población objeto de estudio, evidencian que contó con la participación de 64 

personas, en las cuales 23 se encontraban en un rango de 18 a 24 años. También nos muestra que 

de las 64 personas 37 son mujeres. De esto se puede concluir que, la población que participó en la 

encuesta es joven; una sociedad que le cuesta tratar las exigencias de sus vidas, que tiene problemas 

al momento de comunicarse con sus semejantes y dificultades en construir sus identidades (Pinzón, 

2019). 
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Ilustración 2 Caracterización habilidades sociales 

En esta gráfica se encuentran los resultados de cinco preguntas cuyo propósito es hacer 

una caracterización sobre las habilidades sociales de los encuestados. Se observa que, gran parte 

de las respuestas fueron positivas a prestar atención y entender el discurso de alguien con quien 

se esté hablando. Por otra parte, se observó que 39 personas manifestaron su interés por iniciar 

una conversación con temas de menor relevancia y posteriormente hablar de temas considerados 

importantes.  En conclusión, se deduce que la mayoría de la población cuenta con habilidades de 

escucha activa e intenciones de corroborar información del agrado de ambos. 
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Ilustración 3 habilidades sociales   

En esta gráfica se deduce que, a las personas no les interesa tomar la iniciativa al 

momento de socializar con otros. Son personas que les cuesta relacionarse con los demás. 

También se halla que, las personas manifiestan cuando alguna característica de su semejante les 

gusta. Asimismo, el 36% de las personas les cuesta pedir ayuda.  

 

9
5

2

7

2

18 18

7

16
18

20

25

35

27 27

17 16
20

14
17

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Te das a conocer a
los demás por propia

iniciativa

Ayudas a que los
demás se conozcan

entre sí

Dices que te gusta
algún aspecto de la

otra persona o
alguna de las

actividades que
realiza

Pides que te ayuden
cuando tienes alguna

dificultad

Eliges la mejor forma
para integrarte en un

grupo o para
participar en una

determinada
actividad

HABILIDADES SOCIALES

1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. De acuerdo 4. Totalmente en acuerdo



Empatía animal y habilidades sociales 

29 

 

 

 

Ilustración 4 Test de habilidades sociales 

Se observa que la mayoría de las personas se relacionan con el rol de ser líderes. Esto 

significa que al momento de realizar una tarea en grupos son los que toman la iniciativa y 

elaboran un plan para llevarlo a cabalidad. También 52 personas de las 64, les gusta obedecer 

reglas, instrucciones, además son personas que respetan los pensamientos de los demás, es 

interesante observar como 28 de los encuestados respondió de forma afirmativa el ítem de 

intentar persuadir a los demás de que sus ideas son mejores; 58 personas ven necesario 

disculparse por algún acto mal cometido, lo cual indica que poseen la habilidad de aceptar su 

culpabilidad y asumir las consecuencias de sus actos.  
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Ilustración 5 Habilidades sociales 

Como ya se ha mencionado anteriormente, parte de las personas participantes como 

población en esta investigación han demostrado tener actitudes de dificultad al manifestar sus 

sentimientos, emociones y situaciones: se infiere que son personas reservadas. Por otra parte, se 

observa que intentan comprender lo que sienten y expresan los demás, esto no quiere decir que 

realmente sean empáticos. Es necesario evaluar y analizar si el hecho de intentar comprender a 

alguien, sea mérito de poseer dicha cualidad.  
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Ilustración 6 Apego a la norma 

En esta gráfica se muestra que la mayor parte de la población cuentan con respeto a las 

normas y figuras de autoridad; Son conscientes de que las normas deben seguirse para la 

existencia de una buena convivencia. También, son personas que, al parecer manejan una buena 

autoestima; teniendo respeto hacia sí mismos. Por otra parte, se encuentra que en ellos existe el 

valor de ser solidario con quien requiera de su ayuda. En relación a lo expuesto en la tabla 3, se 

deduce que: a pesar de que a los sujetos se les dificulta pedir ayuda, están dispuestos a brindarla 

en caso tal de que un tercero la solicite. 
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Ilustración 7 Manejo de emociones  

El resultado analizado es que la mayoría de los encuestados sabe controlar sus emociones, 

siendo personas con capacidad de mantener actos y comportamientos adecuados, siendo personas 

racionales. Por esa misma razón, son ciudadanos que saben el momento en el que se están 

vulnerando sus derechos. Esta particularidad es muy relacionada con la edad en la que se 

encuentra la mayoría. Puesto que el 73% son personas menores de 34 años, del cual la mayor 

parte de este porcentaje, siendo el 36% son jóvenes entre 18 y 24 años, lo cual indica que la 

población que son personas que suelen manifestarse cuando algo no les gusta o, por lo contrario, 

de saber cuándo alejarse frente a situaciones que pueden causarle problemas. Por último, son 

personas que prefieren medios alternos a la violencia como solución ante adversidades.  
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Ilustración 8 Expresión de emociones 

De acuerdo a la gráfica anterior, la población participante arrojó la siguiente información 

en las preguntas que allí pueden contemplarse que el 79,68% de la población encuestada, es 

capaz de manifestar su opinión a los demás. El 14,1 de los participantes, correspondientes a una 

minoría, prefieren no llegar a alguna solución. Por otra parte, el 89% manifiestan hacer 

cumplidos sinceros; el 68,75% respondieron hacer actividades o rituales que les permitan 

mitigar sentirse avergonzados o cohibidos ante situaciones que ellos consideren estresantes. 

Finalmente, se encontró también que el 23,5% de los encuestados sienten frustración cuando no 

se les tiene en cuenta en alguna actividad. 
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Ilustración 9 Relación interpersonal 

En la anterior gráfica se muestra que el 84,4% de los participantes manifiestan cuando a 

alguien se le da un trato injusto. El 78,1% correspondiente a la mayoría de los encuestados, 

prefieren no comparar a los demás, asimismo, se observa que 50 personas, son capaces de 

comprender sus fracasos y aprender de ellos. El 84,3% de la población, estima que reconocen y 

resuelven confusiones cuando otros manifiestan alguna idea. El 73,4% logra comprender cuando 

alguien le hace alguna crítica y luego puede relacionarse con este. De acuerdo con lo analizado 

anteriormente, se puede concluir que la población encuestada, demuestra una buena relación 

interpersonal, con total tolerancia y respeto. 
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Ilustración 10 Autonomia ante la sociedad 

Con la información obtenida en la gráfica anterior se puede establecer que la mayoría de 

los participantes, correspondiente a 87,5% son capaces de pensar antes de hablar; 52 personas de 

las 64 encuestadas, logran tomar sus propias decisiones. La mayor parte de esta población pueden 

salir de su zona de confort. El 71,9% puede reconocer que alguna situción se sale de control. Y 

finalmente el 89,1% saben qué pueden realizar y qué no podrían. Dado a lo anterior, es posible 

deducir que las personas encuestadas, muestran una actidud autónoma ante la sociedad, y se 

infiere que poseen una independecia. 
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Ilustración 11Criterio sobre la vida 

Según los datos arrojados en la gráfica anterior es importante comprender que: el 26,6% 

de la población no son realistas cuando deben desenvolverse en alguna tarea, mientras que el 

73,5% correspondiente a la mayoría, son realistas. 59 personas aseguran saber qué y cómo 

obtener información; el 86% de los encuestados establecen un orden para sus problemas, para 

luego darles una solución. 57 de las personas encuestadas, correspondientes a la mayoría, saben 

qué cosas los hace sentirse mejor. Y el 82,2% son organizados para ejecutar sus trabajos. Por 

consiguiente, se deduce que los participantes, son personas críticas, capaces de decir qué quieren 

para sus vidas, de qué manera, y en qué momento realizarlo. 
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Ilustración 12 Escala de actitud animal 1 

De acuerdo a la gráfica anterior, puede inferirse que aunque la mayor parte de los 

encuestados demuestra tener sensibilidad por los animales, hay otros, representando la minoría, 

que no demuestran interés algunos por ciertas conductas que manifiestan los animales para 

negarse a algunas situaciones. El 71,9% de los encuestados, han expresado su inconformidad, 

ante situaciones donde los animales se ven afectados, ya sea por parte de otras personas, o 

incluso, por otros animales. Por lo anterior, es claro que para la población de estudio, los 

animales son tan importantes como la misma humanidad. 
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Ilustración 13Escala de actitud animal 2 

Según la información evidenciada anteriormente en la gráfica, se puede deducir que a 

pesar de que la mayoría de las personas que fueron encuestadas exponen una sensibilidad hacia lo 

que puedan sentir los animales, aproximadamente el 43,7% de las personas, no manifiestan algún 

interés por estos. Entonces, es claro que no a todas las personas que se les realizó la encuesta, 

tienen en cuenta los animales como parte de la sociedad, sin embargo hay una muestra clara 

también, que son más las personas que han mejorado ciertas conductas con otras personas, 

gracias a la relación que han tenido con animales. 
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Ilustración 14Escala de actitud animal 3 

En la gráfica anterior se observa que el 53,1% sienten molestia cuando ven maltratar a los 

animales; más del 52,3% de los encuestados, asegura que no es una tontería manifestar apego por 

los animales. Asimismo, casi el 82% de la población encuestada, expresa que las mascotas 

contribuyen notoriamente en los estados de ánimo que una persona pueda tener. Y para concluir 

con lo analizado en la gráfica anterior, es necesario mencionar que las personas que realizaron la 

encuesta, tienen clara los efectos de relacionarse con animales, y exponen que esas relaciones los 

hace convertirse en seres más felices, y a su vez, hace que sean más sensibles a lo que pueda 

sucederles. 
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Ilustración 15 Escala de actitud animal 4 

Si bien es clara la información que logró encontrarse en la anterior tabulación, es 

importante mencionar que la relación que la humanidad ha venido conformando con los 

animales, cada día se vuelve más cercana. Además, puede notarse que muchas personas ven a los 

animales, como podrían ver a otro individuo, ya que sienten lástima por lo que los animales 

puedan estar pasando. Es por esa razón que se analiza que más del 87,5% de la población 

encuestada, se muestra sensibilizada con los animales, al mismo tiempo, aún se conoce que 

algunos de los encuestados, no expresa tener tanta cercanía con los animales, y quizá podría 

deducirse que son aquellos mismos que no sienten confianza con ellos mismos, y que les cuesta 

socializarse con otras personas. Por tal razón, se entendió que los animales sí influyen 

notablemente en la conducta del ser humano. 
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Se tiene que, según datos del DANE, para el año 2018 la población total del departamento 

de Santander es de 2’008.841 de acuerdo con la información de número de viviendas, hogares y 

personas y el último censo realizado. Se tiene también que, de la proporción o la distribución e la 

población según el sexo, para el mismo año el 51% de la población eran del sexo femenino y el 

49% eran del sexo masculino. Sobre la distribución de la población por sexo y grupos de edad se 

tiene que el mayor número de individuos se encuentra entre 20 a 24 años para ambos sexos y que 

la población, del total, representa 4,4% para los hombres y 4,27% para las mujeres. 

 

Ilustración 16 Distribución de la población por sexo y grupos de edad 

Tenemos entonces que, el mayor número de individuos en la población en general se 

encuentran entre 10 y 39 años, por lo cual, este sería uno de los grupos para realizar la 

investigación. 
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Ilustración 17 Tiempo 

También, como se puede revisar en esta gráfica, el porcentaje de la franja de edad es entre 

15 y 59 años con 64,1% y esta será la población que se tendrá en cuenta para analizar en el barrio 

La Gracia de Dios en aras de continuar con la investigación. 

Por tanto, en la ciudad de Bucaramanga, se tiene una población de 581.130 individuos, 

segmentando que por la Comuna 1, donde se encuentra el barrio La Gracia de Dios, se tiene una 

población en la primera de 63.000 habitantes y, en el barrio a analizar, una población o suma de 

individuos de aproximadamente 1000 habitantes de los cuales se tomará una muestra para realizar 

la investigación.  

DISCUSION 

Se han encontrado en varias divulgaciones que el convivir o el tener gusto hacia los 

animales influye en el desarrollo de las habilidades para la vida, en el desarrollo de la asertividad 

y en la manera en cómo se relacionan entre sí las personas. Tal es el caso en una investigación 

que se realizó en la ciudad de Valencia, España. Los resultados arrojados demostraron que 

existen unas experiencias significativas en cuanto la relación del hombre y el animal al momento 

de ser empático. Se encontró que las personas que conviven o tienen tendencias hacia los 

animales, tienen un mejor desempeño en cuanto a la habilidad de compartir las emociones tanto 

positivas y negativas a otra persona; conectándose asertivamente con ella. Este tipo de resultado 

es lo que se quiso hallar en esta propuesta de investigación.  
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Descubrir si realmente existe una relación entre la empatía hacia los animales y el 

desarrollo de habilidades sociales de los individuos y ver como ese encuentro afecta o afectará su 

calidad de vida y su estabilidad a futuro. No obstante, los resultados que se encontraron en esta 

investigación fueron similares a las encontradas en el anterior trabajo de la ciudad de Valencia. 

Mediante la aplicación de un instrumento de recolección de datos llamado “Test de habilidades 

sociales”. Se pudo identificar que las personas que conviven con animales, tienen una mejor 

relación con sus semejantes. Es decir, son sujetos capaces de comunicarse apropiadamente, de 

manifestar sus emociones, sujetos que están menos propensos a sufrir enfermedades como la 

depresión. Lo que lleva a concluir que las personas que tienen gusto por los animales de 

compañía, son sujetos más emotivos, receptivos y abiertos a diferencia de quienes no sienten 

ninguna empatía con estos tipos de animales.  

Conforme al estudio de Paul (2000), la afinidad que se tiene entre la empatía y la 

convivencia con las mascotas es notoria, puesto que se observa que aquellos individuos que 

generan una buena relación con los animales, por lo general suelen ser individuos que son más 

receptivos y emocionalmente abiertos para con los demás. Por tal razón, es importante mencionar 

que en la actualidad se evidencia que las personas tienen una gran pasión por los animales, puesto 

que muchas veces logran ver en estos, una imagen de ellos mismos, de quiénes son, de qué 

estatus tienen, y de sus propias emociones. Asimismo, cuando los sujetos conviven con animales, 

son capaces de dejar de lado ciertas barreras que tienen al momento de desenvolverse en la 

sociedad, ya que gracias a ellos han generado más confianza al momento de relacionarse con 

otros individuos. 

Todos esos sucesos abstractos se pudieron manifestar en las investigaciones presentes en 

este trabajo. Se encontró que las personas empiezan a comportarse de una manera más humana. 
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Sus pensamientos y emociones empiezan a verse afectados de una manera significativa. Todo 

esto porque el hombre es un ser que necesita estar en contacto con su alrededor y así sentir que su 

vida tiene sentido. Lo anterior se puede constatar en los resultados de esta propuesta 

investigativa. Estos resultados conllevan a pensar que la influencia que tienen los animales sobre 

algunos humanos es impactante. Puesto que muchas personas al entrar en contacto con estos seres 

vivos, a la misma vez empiezan a actuar de una manera más positiva, lo cual le permite a cada 

uno de ellos mantener una postura de eficacia para enfrentar las exigencias de su diario vivir.  

Por otra parte, en el análisis de la información para el desarrollo de la investigación, se 

logró apreciar que a medida que la sociedad evoluciona, y las costumbres van cambiando, las 

relaciones con los animales se han vuelto más cercanas. Se habla de que los animales forjan en 

los seres humanos un comportamiento más tolerante, paciente, amigable y amoroso. De igual 

forma, muchas personas aseguran que los animales influyen notoriamente en sus estados de 

ánimo, por ejemplo, si una mascota por alguna razón presenta algún síntoma de dolor o 

decaimiento, su amo puede afligirse por tal comportamiento, lo que estimula en el sujeto una 

sensibilidad más abierta y solidaria. 

En la encuesta que se realizó en esta investigación, se infiere que aquella población de 

muestra que indicaba tener mascotas, o mostrar sensibilidad por ellas, proponen una confianza 

más alta en diversas situaciones interpersonales que puedan presentarse, a diferencia de aquellas 

a quienes los animales no les importaban. Los sujetos que tienen una sensibilización mayor hacia 

los animales, pueden mostrar un cambio también en sus conductas hacia la sociedad, es decir, 

manifestar un cambio positivo que se refleje en cómo estos pueden tratar y convivir con otros 

individuos. En consecuencia, esta investigación es una clara evidencia de los cambios positivos 
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que se reflejan en aquellas personas que tienen mascotas, o a quienes expresan tener favoritismo 

por los animales.  

Se determinó que sí existe una relación entre la manera en cómo la empatía hacia los 

animales influye en el desarrollo asertivo de las habilidades para su vida. De manera de cierre, se 

puede decir que aquellas personas que mantienen una relación cercana con animales domésticos, 

son personas que podrán enfrentar las dificultades de la vida de una manera más acertada. Por 

otra parte, serán personas que podrán relacionarse sanamente con su entorno y las demás 

personas. 

 

CONCLUSIÓN 

Según los datos recopilados, comprobamos nuestra primera hipótesis: Las habilidades sociales 

o habilidades para la vida son beneficiadas o mejoradas por la interacción de los individuos del 

barrio La Gracia de Dios con animales domésticos; teniendo en cuenta la información recolectada, 

observamos una relación directa entre la empatía hacia los animales y las habilidades sociales en 

los individuos del barrio la Gracia de Dios, se analiza que más del 87,5% de la población 

encuestada, se muestra sensibilizada con los animales; denotando que la mayor parte de la 

población participante en la encuesta, posee una actitud asertiva ante el uso de habilidades sociales, 

resolución de conflictos, compañerismo y expresión de emociones. 

RECOMENDACIONES 

Según el análisis realizado a partir de los datos recabados, se observa una relación entre la 

compasión por los animales y las habilidades sociales de los encuestados, se puede plantear la 

opción de realizar actividades comunitarias como: mantenencia de los animales callejeros 
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presentes, jornadas de concientización sobre tenencia responsable y habilidades para la vida, 

promover actividades lúdicas que fomenten el cooperativismo y comunicación de los 

participantes,  esto con la esperanza que desarrollen vínculos saludables, lo cual beneficiaria sus 

habilidades sociales y habilidades para la vida, permitiéndoles desempeñarse con mayor facilidad 

en el trato con las demás personas y en las actividades de su vida cotidiana. 
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