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RESUMEN O ABSTRACT  

 

La presente tesis está orientada a identificar, en personas que han adoptado mascotas 

desde el Centro de rescate animal Pro Adopciones Chile, los valores que se desprenden 

del término Biofília y describir las formas en que se manifiestan estos valores, como 

conductas, pensamientos, emociones, sentimientos, etc. 

Tras realizar seis entrevistas en terreno, se concluye que estos valores biofílicos se 

encuentran presentes y se expresan en forma clara en la muestra estudiada. 

Asimismo, de estas conclusiones  se desprenden aportes a diferentes ramas de la 

doctrina psicológica, entre ellas a la Psicología Clínica, Psicología Organizacional, a la 

Socio-Comunitaria y a la Clínica Sistémica. 

 

Palabras claves: Biofília, valores biofílicos, adopción, mascotas, Psicología. 

 

 

The present thesis is aimed at identify the values entailed within the concept of Biophilia 

in people who have adopted pets from the Center Pro Adopciones Chile. In doing so, the 

thesis describes the ways whereby these values manifest, such as behaviors, thoughts, 

emotions and feelings.  

After having carried out six interviews in the field, the authors conclude that these 

biophilia values are clearly present in the sample under study. Furthermore, these 

findings contribute to different branches of psychological discipline, including the 

Clinical Psychology, Organizational Psychology, the Socio-Community Psychology and 

Systemic Clinical Psychology. 

 

Keywords: Biophilia, biophilic values, adoption, pets, Psychology 
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INTRODUCCION  

 

La siguiente tesis se basa en la identificación y descripción de seis valores biofílicos en 

personas que han adoptado una o dos mascotas desde el Centro Pro Adopción Chile, 

ubicado en la Región Metropolitana. 

La descripción de la manifestación de estos valores en las narrativas de los sujetos 

entrevistados entrega información relevante para el quehacer de la doctrina psicológica. 

Dentro de estos aportes se pueden entregar datos a la Psicología Clínica, Organizacional, 

Sistémica, Social-Comunitaria.  

En el marco teórico se realiza un recorrido por la formación histórica del término 

Biofília, llegando hasta la actualidad con su referente principal Edward Wilson (1993), 

además de conceptualizar los nueve valores biofílicos asociados a esta forma de sentir y 

relacionarse con la naturaleza, los cuales son: Utilitarismo, Naturalista, Estético, 

Simbólico, Humanista, Moralista, Ecológico-Científico, Dominio y Negativista.  

Se analizan además elementos legales con respecto a la protección animal que existe en 

Chile, y cuáles son los parámetros de protección que constan cómo guía para los 

ciudadanos de este país. Al mismo tiempo se revisan las instituciones de protección 

animal nacionales como internacionales para hacer una introducción a la existencia del 

problema en la actualidad. 

Igualmente, se efectúa un acercamiento informativo acerca del trabajo que realiza el 

Centro de rescate Pro Animal Chile a través de una entrevista realizada a su fundadora 

María Daniela González. 

Cabe señalar que para el abordaje de esta tesis se utiliza la metodología cualitativa, con 

diseño narrativo y ALCANCE descriptivo. 

Se entrevista a seis sujetos que han adoptado mascotas rescatadas desde Pro Adopciones 

Chile. 
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Para la obtención de datos y resultados se utilizó una entrevista semiestructurada, la cual 

fue validada por tres expertos en la materia de estudio, los profesionales validadores 

fueron Dra. Amanda Céspedes, Psicóloga Estíbaliz Del Río y Médico Veterinario 

Patricia León. 

Como estrategia de análisis de datos se utilizó matrices descriptivas la que consiste en 

traspasar todas las respuestas de los sujetos para organizarlas en una tabla las que 

posteriormente son analizadas, teniendo como ventaja principal el transcribir las 

entrevistas conservando la narrativa del sujeto no quedando así, datos sin analizar. 

Dentro de esta tesis también van incluidos los resultados obtenidos del trabajo en 

terreno, los cuales están orientados a describir la aparición de cada valor. Cabe señalar 

que de los nueve valores biofílicos expuestos en el Marco Teórico, se tomaron sólo seis 

de ellos para la realización de las entrevistas, ya mencionados en este apartado, puesto 

que son los que más se condicen con la disciplina psicológica.  

En referencia a los aportes a la Psicología se describen las implicancias a las ramas de la 

Psicología Organizacional, Psicología Clínica, Socio-Comunitaria y Terapia Sistémica. 

Además se describen las implicancias y limitaciones de esta tesis, dentro de estas 

últimas se describen temas como tamaño muestral, limitaciones de idioma, pocas 

investigaciones con respecto a una temática emergente como son los estudios en 

Biofília, además de diversificar las mascotas o animales que se encuentran en los 

hogares de los sujetos para realizar una descripción de manifestación de los valores 

biofílicos con otro tipo de variables. 
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PLANTEAMIENTOS BASICOS  

 

Desde sus inicios, la raza humana se ha encontrado con la necesidad de gobernar su 

entorno para ir adaptándose a las condiciones del ambiente y así poder sobrevivir.  

Dentro de este entorno, se encontraron criaturas muy diferentes a ellos, ya sea en formas 

de organizarse, conciencia, genotipo y fenotipo, a los cuales denominaron Animales. 

De acuerdo a Kellert & Wilson (1993), nace desde aquellos tiempos, una conexión 

infinita con el medio ambiente y en particular con los animales, por lo que cuidar que 

sigan existiendo y evolucionando con la raza humana no sólo es fundamental para lograr 

el equilibrio del ecosistema, sino porque el vínculo creado desde las más prehistóricas 

sociedades, dejó una huella y una necesidad de estar en constante contacto con ellos, 

denominado Biofília.  

Kellert & Wilson (1993) explican la Hipótesis de la Biofília: “la biofília, existe, y creo 

que sí existe, es la afiliación emocional innata de los seres humanos con otros 

organismos vivientes. Innato significa hereditario y, por lo tanto, es parte de la 

concluyente naturaleza humana” (p.31). Kellert (1970, citado en Sánchez, 2010), indica 

que desde la biofília se desprenden nueve valores asociados a esta forma de sentir, 

pensar y relacionarse con la naturaleza: Utilitarismo, Naturalista, Estético, Simbólico, 

Humanista, Moralista, Ecologico-Cientifico, Dominio y Negativista.  

En relación a la definición de Biofília expuesta, el amar, respetar y proteger a los 

animales debería ser intrínseco en cada ser humano. Sin embargo, en la sociedad 

chilena, existe una enorme cantidad de animales enfermos, maltratados y abandonados 

condenándolos a una muerte cruel de hambre y sed. (PrensAnimalista, 2010). 

En Chile, en la Ley 20.380, (Larraín, 2009), se encuentran parámetros de protección 

animal, pero aun así, se necesita con urgencia actualizar dicha Ley. De acuerdo a 

Tenencia Responsable (s.f., 2° Párr.): “existe, en actual tramitación, un proyecto de Ley 

sobre protección a los animales que lleva varios años en el Congreso Nacional”.  

Sin embargo, a pesar que la Ley aún no se actualiza, existen instituciones, fundaciones y 

personas particulares que se organizan en pro de perpetuar, cuidar y rescatar a estas 

criaturas, para sanarlos y entregarlos en adopción. (Chile Animalista, 2012). 
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De acuerdo a lo expuesto: ¿Se pueden identificar los valores biofílicos en estas 

personas? ¿Qué sentimientos, pensamientos y conductas derivan de la manifestación de 

estos valores? 

Lo anterior, arroja la relevancia que tiene la investigación de este tema, ya que se indagó 

acerca de los valores biofílicos que existen a la base de las conductas de respeto, 

cuidados, rescate y adopción de una mascota, y cómo desde los datos recopilados, se 

pueden generar aportes a la doctrina Psicológica.  

Dentro de un primer aporte a la Psicología, se encuentran las psicoterapias asistidas con 

animales, con las que se tratan cuadros depresivos, ansiosos, además de prestar apoyo en 

la integración y recuperación de personas discapacitadas, siendo claves para lograr un 

bienestar psicológico, brindar motivación, compañía, etc. (Brieba, 2013).   

Un segundo aporte apunta a la Psicología Organizacional, ya que desde los resultados 

obtenidos, se puede crear un perfil y/o criterio de selección para profesionales o 

funcionarios que trabajen con animales, verificando si estos valores aparecen o no en 

ellos para seleccionar al personal más adecuado. 

En tercer lugar se aportará a la Psicología Social-comunitaria para ayudar en el 

mejoramiento del ambiente social como por ejemplo, evitar la sobrepoblación de 

animales vagos promoviendo conductas y/o afectos con respecto a los valores biofílicos.  

Un cuarto aporte da cuenta de una posible extrapolación hacia el contexto relacional 

humano-humano, porque biofília es amor por lo vivo, por lo tanto, se podría pensar que 

un humano que maltrate a un animal también lo puede hacer con otros seres vivos como 

otro ser humano y por consiguiente se podrían hacer aportes a la Psicología clínica para 

poder psicoeducar, reparar y promover estos valores en estos sujetos. 

Finalmente a la Psicología Sistémica, se podrá aportar información acerca del lugar que 

se le asignan a las mascotas dentro de estas familias que los adoptan, y sobre las pautas 

relacionales que giran en torno al nuevo integrante. Además de considerar que el 

concepto de familia ha evolucionado y está en constante cambio y adaptación a las 

nuevas necesidades de la sociedad. (Eguiluz, 2003, p.19) 
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OBJETIVO GENERAL 

Identificar valores biofílicos a través de las narrativas de los sujetos que han adoptado 

mascotas desde un Centro de Rescate Animal y determinar los posibles aportes a la 

doctrina psicológica 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Describir el valor biofílico de Utilitarismo en la narrativa de sujetos que han 

adoptado mascotas desde un Centro de Rescate Animal. 

2.- Identificar el valor biofílico Naturalista en la narrativa de sujetos que han adoptado 

mascotas desde un Centro de Rescate Animal. 

3.- Determinar la presencia del valor biofílico Estético en la narrativa de sujetos que han 

adoptado mascotas desde un Centro de Rescate Animal. 

4.- Describir el valor biofílico Simbólico en la narrativa de sujetos que han adoptado 

mascotas desde un Centro de Rescate Animal. 

5.- Distinguir el valor biofílico Humanista en la narrativa de sujetos que han adoptado 

mascotas desde un Centro de Rescate Animal. 

6.- Determinar la presencia del valor biofílico Moralista en la narrativa de sujetos que 

han adoptado mascotas desde un Centro de Rescate Animal. 

 

PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Qué lugar le asigna usted a la mascota dentro de su grupo familiar? 

2. ¿Puede identificar algún cambio emocional derivado de la llegada de la mascota? 

3. ¿Usted tuvo alguna preferencia especial en cuanto a raza, tamaño, color u otros 

aspectos de la apariencia física de la mascota al decidir adoptarla? 

4 ¿Atribuye usted sentimientos y/o una  personalidad determinada a su mascota? 

5.- ¿Siente usted que se ha formado un lazo afectivo con su mascota? Descríbalo. 

6. ¿Cree usted que los animales deben ser respetados y protegidos? 
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ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

 

ORIGEN Y DESARROLLO DEL CONCEPTO BIOFILIA EN RELACIÓN AMO-

MASCOTA 

 

El primero en referirse al término Biofília fue Erich Fromm, destacado psicoanalista, 

psicólogo social y humanista alemán, escritor de numerosos textos. (Humanismo y 

conectividad, 2008). Fromm, citado por Benites el año 2012, define a la biofília como: 

“amor, inclinación por la vida” (Párr.3). 

Otro aporte al término biofília es entregado por  Franck, F. Roze, J. & Connolly, R. 

(2001) quienes señalan que la persona que elaboró y amplió este concepto, fue el 

biólogo Edward O. Wilson, de la Universidad de Harvard, quien convocó a una 

conferencia en el año 1992 con el fin de discutir lo que denominó como hipótesis de la 

biofília,  enunciando  lo siguiente: “la biofília, si existe, y creo que sí existe, es la 

afiliación emocional innata de los seres humanos con otros organismos vivientes. Innato 

significa hereditario y, por lo tanto, es parte de la concluyente naturaleza humana”. 

(p.113) 

En relación a lo anterior, Richard (2000), menciona que desde los inicios del hombre de 

las distintas sociedades tribales y campesinas, éste siente la necesidad de estar 

acompañado de animales, y desde ese vínculo formar parte de la naturaleza que lo vio 

nacer. Este sentimiento de biofília podría, por tanto, interpretarse como innato y, 

consecuentemente, resulta comprensible la necesidad real de buscar una compañía  

animal en algún momento de nuestras vidas o por alguna circunstancia especial que así 

lo desencadene. 

Con el propósito de comprender esta manera innata que presentan los seres humanos con 

la naturaleza, Kellert (1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003) describe nueve 

valores básicos que manifiesta la naturaleza, a los cuales le otorga una importancia 

adaptativa:  
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1.- Valor Utilitarismo 

 

Kellert (1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003) señala que este valor se refiere al 

beneficio concreto que obtiene el hombre de los recursos de la naturaleza. No resulta 

difícil situarse en los beneficios evidentes que obtienen de ella las comunidades 

agrícolas y otras ligadas a la vida en contacto con lo natural.  

Sin embargo, tampoco se puede desconocer que el valor utilitario se halla patente 

asimismo en las sociedades más industrializadas. Ejemplos claros son, entre otros, Japón 

y EEUU, países que basan parte importante de su economía en la explotación pesquera 

en el primer caso, y en la explotación de recursos silvestres vivos en el segundo, todo 

esto bajo un cierto grado de sometimiento (Kellert, 1996, citado en  Kwiatkowska & 

Issa, 2003). Según García (1997) define en el diccionario enciclopédico Larousse el 

sometimiento como sumisión y el acto de someter como “reducir a la obediencia, 

sojuzgar” (1997, p.820). 

Ahora bien, Kellert (1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003) menciona que cada vez 

se acrecientan más las investigaciones en los campos de la genética, la bioquímica y la 

física de los diversos recursos de los reinos animal y vegetal, e incluso se ha avanzado 

mucho en el estudio de especies hasta ahora desconocidas o poco consideradas por su 

rareza, como es el caso de las especies vegetales que contienen alcaloides, un compuesto 

orgánico que posee propiedades anticancerígenas. Muchas especies vegetales en vías de 

extinción se han visto salvaguardadas debido al descubrimiento a tiempo de sus 

importantísimas propiedades.  

Además, este valor tiene una utilidad a nivel emocional y espiritual para el hombre que 

busca satisfacer sus necesidades, aprovechando los diversos recursos de la naturaleza. 

Estos beneficios, por ejemplo, pueden ser cortar leña para hacer fuego, recolectar frutos, 

domesticar y entrenar animales. De esta forma la naturaleza proporciona seguridad y 

protección (Kellert, 1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003), entendiéndose por 

seguridad la necesidad que experimenta la persona de sentirse protegida tanto a nivel 

individual como a nivel familiar, evitando cualquier daño físico y a la vez tomando las 
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previsiones para el futuro (Ramakrishna, 1997). Mientras que la protección es definida  

por la Real Academia Española [RAE] como “acción y efecto de proteger”. Proteger es 

“amparar, favorecer, depender” (1992, p.1681) 

Existe además otro tipo de protección que es la emocional, de acuerdo a Yagosesky 

(2010), la protección emocional es un mecanismo de defensa y de preservación de la 

estabilidad y el bienestar emocional, que busca evitar que padezcamos desequilibrios y 

malestares emocionales que afecten nuestra salud y nuestra eficacia funcional (párr.3). 

Ahora bien, Kellert (1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003) menciona que a pesar 

del rápido avance industrial y tecnológico de las sociedades humanas, todavía el hombre 

siente una necesidad de estar en contacto con la naturaleza y de sentir un placer íntimo 

ligado a los sublimes ritmos de la energía y de la vida. 

 

2. Valor Naturalista 

Vale destacar que para Kellert (1999, citado por Sánchez, 2010)  el valor naturalista está 

compuesto por dos niveles. El primer nivel se relaciona con la satisfacción de estar en 

contacto con la naturaleza y el segundo nivel involucra desde emociones de fascinación 

hasta emociones de temor por la naturaleza, debido a la magnitud, diversidad y 

complejidad de esta. 

En relación a lo anterior, cabe mencionar que la satisfacción, según Lamata (1998)  se 

entiende como un estado psicológico en el cual la persona ha conseguido lo que se 

deseaba, manifestándose la  plenitud y la saciedad.  

Mientras que la fascinación, de acuerdo a Vázquez (2001), es una   palabra que “procede 

del latino fascinare, encantar”. La fascinación es “una fuerza irresistible que emana de 

algunas personas y que les permite influir sobre otra” (p.123). 

Finalmente, el temor según Cuartas (2007), es una manifestación de algo que sobresalta 

la estabilidad corporal y que precipita una emoción intolerable de indefensión. El temor 

viene acompañado de una toma de conciencia de un peligro, sin importar si es 
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imaginario o no. De esta forma se precipita una cadena de eventos que resumen la 

situación de amenaza. 

La relación directa del hombre con la naturaleza le provoca especialmente la satisfacción 

y fascinación de entrar en contacto con la vida en su estado más natural y silvestre. Es 

tan intenso este placer ancestral que el hombre, en su afán de organizar su vida en los 

diferentes planos y aspectos que la conforman, lo ha considerado llevándolo a constituir 

una forma de recreación, como, por ejemplo, la observación de grandes especies 

animales en sus hábitats, safaris, recorrer bosques, playas, entre otros (Kellert, 1996, 

citado en Kwiatkowska & Issa, 2003). 

Kellert (1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003) textualiza “en diversos estudios se 

han documentado las muchas recompensas que da la experiencia naturalista, entre ellas 

la relajación, la calma, y la paz mental. Como beneficios adicionales se pueden  nombrar 

una imaginación, una creatividad, y un crecimiento intelectual acrecentados” (p.64). 

Indudablemente el sumergirse en la naturaleza puede impactar en la vida anímica 

humana, ensanchando la sensación de vividez y eliminando las tensiones de la vida en 

las grandes ciudades. Más allá aún, este contacto directo con la naturaleza despierta en el 

hombre una consciencia más aguda, una mayor vitalidad, permitiendo de esta forma 

agilizar su mente y mejorar su condición física (Kellert, 1996, citado en Kwiatkowska & 

Issa, 2003). 

 

3. Valor Estético 

 

Kellert (1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003) menciona que este valor se refiere 

al profundo y remecedor impacto estético que produce la naturaleza y su diversidad en el 

ser humano. Este impacto es de tal magnitud y compromiso que genera un registro tanto 

emotivo como intelectual en la persona que se halla ante la magnificencia de la 

naturaleza y su extraordinaria diversidad. 
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Es así, como lo estético se torna universal, pasando por alto las diferencias culturales, los 

espacios geográficos, y de tiempo etc. De este modo, constituyen elementos claves de la 

naturaleza en relación a lo estético: la luz, el color, el movimiento, la perspectiva, la 

textura, el contraste. Elementos que conforman un resultado de orden y armonía 

próximo a lo que llamamos un ideal (Kellert, 1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 

2003). Cabe mencionar que la armonía con la naturaleza está relacionada también con el 

dominio que se tenga de ésta como por ejemplo, a través del condicionamiento. De 

acuerdo a Paramio (2010) “El hecho fundamental de este condicionamiento es que el 

animal aprende que si realiza una conducta determinada en una situación concreta 

(estímulo), conseguirá una recompensa (refuerzo). (p.155). 

Kellert (1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003) señala que este valor permite 

contrastar las respuestas del hombre a lo artificial. Desde siempre el ideal estético 

humano se vuelve hacia lo natural. Y resulta también muy esclarecedor en este valor 

estético poner de relieve la importancia de los grandes mamíferos y aves en la respuesta 

emotiva del hombre ante la naturaleza, como lo son un oso, un lobo, o un cisne, que 

provocan en el ser humano sentimientos de honda admiración, de ímpetu en la búsqueda 

de la paz, la armonía, y la belleza como virtudes universales.  

De acuerdo a la RAE, la paz es definida como la “virtud que pone en el ánimo 

tranquilidad y sosiego” (1992, p.1553). 

La armonía desde lo musical, según Gabis (2009), implica una relación y concordancia 

que puede establecerse entre sonidos simultáneos susceptibles de utilizarse 

musicalmente. Desde el punto de vista humano, armonía implica concordia y paz entre 

los seres humanos. Y “la belleza no es otra cosa que la reunión de las cualidades propias 

para obrar de una manera agradable sobre los sentidos y el alma: esto es, para atraer la 

vista e inspirar un sentimiento de amor o de admiración” (Anónimo, 2007, p.13). 

Pero también la magnificencia de la naturaleza habla de riqueza, de abundancia. Es 

posible que en la respuesta estética del ser humano, ante la majestuosidad y riqueza de la 

naturaleza y su diversidad, vaya implícita la noción del hombre de que en lo bello, 
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abundante y diverso siempre encontrará sustento y cobijo (Kellert, 1996, citado en 

Kwiatkowska & Issa, 2003). 

 

4.- El Valor Simbólico 

 

El valor simbólico de la naturaleza puede verse manifestado en el desarrollo del lenguaje 

humano. El lenguaje humano es complejo, sin embargo, es la naturaleza con su riqueza 

de formas de vida la que nos provee de inagotables atributos para poder desarrollar el 

pensamiento y la comunicación, expresar ideas y emociones a través del sueño, la 

fantasía y la narración. La narración es entendida por la RAE como “una de las partes en 

que suele considerarse dividido el discurso retórico, en la que se refieren los hechos para 

esclarecimiento del asunto de que se trata y para facilitar el logro de los fines del orador” 

(1992, p.1427). 

Es así, como los personajes que se mencionan en los libros de cuentos infantiles son 

animales y entidades de la naturaleza. Al parecer una jirafa y dos osos son más 

atractivos para un niño que una pelota y dos sillas (Kellert, 1996, citado en 

Kwiatkowska & Issa, 2003). 

Kellert (1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003) apunta que los niños que se 

encuentran en etapa de crecimiento deben adquirir, aprender y poner en práctica los 

conocimientos extraídos del mundo natural, para así poder desarrollar todas sus 

destrezas lingüísticas. Los animales al parecer tendrían un papel dominante en el valor 

simbólico. Quizás esto suceda por la costumbre de atribuir a los animales pensamientos 

y sentimientos humanos. Algo semejante ocurre con el Animismo, término cuyo origen 

se encuentra en la antropología, puesto que al investigar las culturas primitivas los 

científicos se dieron cuenta de que las personas de la cultura estudiada no distinguían 

entre materia y espíritu, ya que creían que todas las cosas que los rodeaban poseían 

ciertas cualidades tales como: intencionalidad y vida (Hernández & Sánchez, 2000). 

Piaget (1981, citado en Hernández & Sánchez, 2000) menciona que existen 

concepciones animistas infantiles en la cual el niño no distingue entre el mundo psíquico 
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y físico, puesto que en los comienzos de su proceso de evolución este no es capaz de 

observar límites precisos entre su yo y el mundo exterior, considerando como vivos y 

conscientes a la gran mayoría de cuerpos que lo rodean y que para los adultos son 

inertes. 

De acuerdo a la RAE un pensamiento es un “conjunto de ideas propias de una 

personalidad o colectividad” (1992, p.1568). Así mismo la RAE define como un 

sentimiento la “impresión y movimiento que causan en el alma las cosas espirituales 

(1992, p.1864) 

Cabe destacar entonces, que un suceso activa pensamientos específicos que pueden 

producir una gran variedad de sentimientos. Algunos sentimientos son disfrutables y 

agradables y otros perturbadores y desagradables (Anónimo, 2002). 

Rushworth & Smith (2011), señalan que hay investigadores que han descubierto que 

tanto las emociones de los humanos como las de los animales se forman en un lugar muy 

similar de sus cerebros, y que por lo tanto, estos sienten emociones universales tales 

como la rabia, la alegría y el miedo. La diferencia entre humanos y animales radicaría en 

que los humanos son autoconscientes, es decir son capaces de pensar y sentir sobre las 

emociones. En cambio los animales experimentarían emociones, pero no tendrían 

consciencia de estar sintiéndolas. Kellert (1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003) 

manifiesta que “el empleo de la naturaleza representa la transformación simbólica que 

hacemos de ella en nuestro interior” (p.70). 

Ruiz & Abad (2011), explican que en la transformación simbólica las áreas físicas 

otorgan la posibilidad de construir narraciones espaciales. Estas narraciones pueden estar 

determinadas por el significado y la transformación que cada persona otorga a los 

diferentes objetos o situaciones, de acuerdo a su propia experiencia. 

 

5.- Valor Humanista 

 

El valor humanista señala que la vida silvestre y la naturaleza permiten a las personas 

desarrollar la capacidad de expresar sus emociones, interesarse por los demás, entregar 
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compañía y crear apegos, favoreciendo el desarrollo de  la cooperación, el altruismo y la 

solidaridad, como parte fundamental de nuestra sobrevivencia en la sociedad. 

En relación al apego, Clavijo (2004)  lo define  como “un lazo afectivo que una persona 

o animal forma entre él mismo y otro de su especie, un lazo que les impulsa a estar 

juntos en el espacio y a permanecer juntos en el tiempo” (p.215).  

Thomas (1983, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003) sostiene que lo que hace 

importante a una mascota es el afecto humano que se ha depositado en ella, manifestado 

en la disposición de las personas de brindarles una familia, asignarle un nombre y 

renunciar incluso a la idea de comérsela.   

En relación a lo anterior, la familia se define como “un grupo de personas ligadas entre 

sí por vínculos de sangre, matrimonio o adopción, que constituye una unidad económica 

y en el que los miembros adultos asumen la responsabilidad de la crianza y el cuidado de 

los hijos” (Alegre, 2008, p.258). 

Kellert (1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003) afirma que los sentimientos 

humanos que emergen hacia los animales domesticados pueden revelarse con tanta 

fuerza que muchas personas los comparan con sentimientos de amor, llegando incluso a 

humanizar a las mascotas.   

Jevring & Catanzaro (2002) mencionan que las personas humanizan las conductas de sus 

mascotas, es decir, le otorgan ciertos atributos humanos, como por ejemplo, entablar una 

conversación con ellas. Las presuntas respuestas de las mascotas serán una elaboración 

del propio dueño.  

Kellert (1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003) menciona que el vínculo humano 

que se forma con los animales se torna tan potente que se ha llegado a ocupar animales 

incluso en terapias físicas y mentales, convirtiéndose en un buen remedio para aminorar 

el abandono y la soledad. De ahí que, según De Léon (2003), “la palabra terapia  tiene su 

origen en el término griego therapeia, que significa servicio o ayuda” (p.IX). 
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6.- Valor Moralista 

 

El valor moral indica que la naturaleza y la vida silvestre gozan de una increíble 

diversidad y expresiones de vida. Diversidad que tiene una estructura biomolecular en 

común, es decir un mismo origen; este concepto de unión ha servido a muchos seres 

humanos como fuente y desarrollo de la espiritualidad, permitiéndoles apreciar un orden, 

una organización y una armonía esenciales existentes en la naturaleza (Kellert, 1996, 

citado en Kwiatkowska & Issa, 2003). 

Kellert (1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003) establece a la vida como un valor 

moral y ético, que impulsa al ser humano a reducir al mínimo el daño causado hacia las 

otras especies.  

Según lo expuesto anteriormente, Polonio & Romero (2010) definen ética como el  

“conjunto de normas morales que rigen las conductas humanas”  y la moral como “la 

ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o 

malicia”. (p.38.) 

Finalmente, RAE define daño como efecto de  dañar, y dañar es una forma de “causar 

detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia” (1992, p.661). 

Lo primordial para el hombre debe ser la conducta correcta o no correcta hacia el mundo 

no humano. Este valor moral se relaciona con la preocupación de proporcionar un trato 

ético y moral a los animales y a la naturaleza, lo que puede reflejarse en un inmenso 

afecto y respeto hacia ellos (Kellert, 1996, citado Kwiatkowska & Issa, 2003). 

Para Salt (1999, citado en Riechmann, 2005a) “respetar los derechos de los animales 

equivale a posibilitarles vivir una vida natural que les permita el pleno desarrollo de sus 

capacidades” (pp. 90-91). 

 

7.- Valor Ecológico-Científico 

 

Kellert (1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003), manifiesta que existen diferencias 

entre lo ecológico y lo científico. El valor ecológico tiende a dar importancia a la 
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interdependencia que existe entre las especies y su hábitat, es decir, tiene una visión más 

integradora.  

El valor ecológico pone también su énfasis en la diversidad de todo lo viviente, desde el 

más pequeño de los insectos hasta el más grande de los vertebrados, ya que cada uno 

trabaja en funciones ecológicas específicas. Por ejemplo, los insectos trabajan en la 

polinización, la dispersión de las semillas, provisión de comestibles a otras criaturas, 

entre otros. Procesos que muchas veces pasan desapercibidos delante de los ojos de las 

personas, pero que son de gran relevancia para el equilibrio del ecosistema. La gran 

mayoría de las personas tiende a poner su atención es aspectos preponderantes de la 

naturaleza y la vida silvestre (Kellert, 1996, citado Kwiatkowska & Issa, 2003).  

Kellert (1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003) señala que la visión científica de la 

naturaleza, en cambio, tiende a subrayar estructuras y procesos como la morfología, la 

fisiología, y la biología molecular y celular, los que se encuentran a un nivel inferior de 

los organismos y ecosistemas considerados como totalidades. 

 

8.- Valor De Dominio 

 

Kellert (1996, citado en Kwiatkowska & Issa, 2003) indica que la naturaleza y la vida 

silvestre siempre han sido un gran desafío físico y mental para los hombres, ya que esta 

pone a prueba todas sus capacidades y habilidades para la sobrevivencia. 

Desde siempre ha existido el deseo de controlar a los indómitos y amenazantes 

elementos que forman parte de ella. Cuando las personas desafían con éxito a la 

naturaleza y la vida silvestre, perciben un sentimiento de confianza y seguridad en sí 

mismas. En la actualidad este impulso ha tomado más fuerza, sobre todo en esta era 

tecnológica, que se ha dedicado a arrasar con gran parte del mundo natural en su afán 

persistente de prevalecer sobre ella (Kellert, 1996, citado Kwiatkowska & Issa, 2003). 
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9.- Valor Negativista 

 

Kellert (1999, citado por Sánchez 2010) menciona que este valor se centra en las 

experiencias relacionadas con emociones negativas, tales como el miedo y el temor que 

manifiestan las personas ante ciertas formas con que se presenta la naturaleza y la vida 

silvestre.  

En relación con los animales Solyenitsin (s.f. citado por Riechmann, 2005a), sostiene 

que “actualmente no pensamos mucho en el amor del hombre por el animal. Pero si 

dejamos de amar a los animales, dejaremos también de amar a los humanos”. (p. 34).   

Por consiguiente Riechmann (2005a) explica que para Pitágoras “mientras el hombre 

siga siendo el despiadado destructor de los seres vivientes inferiores jamás conocerá la 

salud y la paz. Mientras los hombres sigan masacrando animales seguirán matándose 

entre sí” (p. 34).  

 

En la actualidad vivimos en una sociedad en la cual la deforestación natural y la 

violencia han pasado a formar parte del diario vivir. Afortunadamente existen 

organizaciones a nivel mundial como World Wide Fund for Nature [WWF], People for 

the Ethical Treatment of Animals [PETA] y GREENPACE, que colaboran para terminar 

con lo que hace daño, gracias a esto existe un lugar mejor donde  vivir (Jaime, 2011). 

En Chile se cuenta con la presencia de la Organización por la Protección y Respeto a los 

Animales [OPRA], cuya finalidad es generar un cambio en la manera de actuar de las 

personas con respecto al trato con los animales, en otras palabra pretende lograr un 

cambio cultural (Opra, 2010). 

Cárdenas (2013),  hace énfasis en la escases de la cultura y educación,  ya que al faltar la 

cultura los niños van formando un hábito de maltrato que al transcurrir en el tiempo 

influye en los menores, alimentando el bullying entre las misma especie o hacia los 

animales. 

Cabe destacar que existen incontables animales de trabajo, animales caseros, entrenados 

y mantenidos por personas para que realicen alguna labor específica. Los animales de 

https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.peta.org%2F&ei=LSQ2UuDAO6GoiAK8g4DQDg&usg=AFQjCNGv43aBodePOC-rafYfWYPjrMB_Dg&sig2=2nWg-wHM2zD2Hm9ueZfw3g
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.peta.org%2F&ei=LSQ2UuDAO6GoiAK8g4DQDg&usg=AFQjCNGv43aBodePOC-rafYfWYPjrMB_Dg&sig2=2nWg-wHM2zD2Hm9ueZfw3g
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trabajo pueden ser muy cercanos a la familia como es el caso de los  perros guías, sin 

embargo existen otros animales manipulados para la carga, que una vez llegando el final 

de su vida laboral son utilizados para carne y cuero.  

El ser humano ha sabido aprovechar las habilidades de los animales, utilizando por 

ejemplo para el transporte a burros y camellos, para fuerza caballos y elefantes, para 

detectar drogas, servir de lazarillos y búsqueda de personas a los perros. Caballos para 

uso militar y policial, sin embargo no todos los animales domesticados son animales de 

funcionamiento como es el caso del gato, si bien este instintivamente aporta atrapando 

ratones, no puede ser entrenado por  el  humano, para muchos, estos animales viven en 

la total esclavitud, motivo de preocupación para los derechos de los animales 

(WebAcademia, 2013). 

Por consiguiente, el animalismo es la defensa de los derechos de los animales no 

humanos, un movimiento social emergente en todo el mundo. Consiste en devolver a los 

animales lo que les pertenece desde su condición de seres sintientes: el derecho a la vida, 

a no ser secuestrados, torturados o utilizados como objetos (Toledo, 2008). 

Según lo antes mencionado, aparece el biocentrismo que “es la teoría moral que afirma 

que todo ser vivo o acaso la naturaleza como tal son portadores de cualidades valiosas, y 

por ello merecen respeto moral” (Rischmann, 2005b, p. 27) 

Kramer (2013), expresa que un buen modelo a seguir con respecto al animalismo es 

Alemania, en todos los estados o lander existe una Consejería de Protección Animal, y 

en otros lugares cuentan con un delegado regional que se ocupa exclusivamente de estos 

temas. España está presentado altos niveles de abandono animal producto de la crisis, y 

los alemanes se están encargando de adoptar a estas mascotas, ya que en Alemania los 

animales son un miembro más de la familia y pueden entrar a cualquier parte, como 

centros comerciales, cafetería, playas e inclusive hay restaurantes que admiten perros y 

no niños. En este país europeo se realizan actividades educativas opcionales a los niños, 

para que tengan conocimiento de lo que es un perro, como relacionarse con él, como 

proceder si se les acerca uno en la calle, además, se les cobra un impuesto por cada 

perro, el impuesto a pagar dependerá del porte y raza de la mascota, y en el caso de que 
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la persona presente inconvenientes para seguir cuidándolos, el Estado le presta ayuda en 

su alimentación y visitas al veterinario, en este país no existen animales callejeros, 

puesto que son todos esterilizados (Kramer, 2013). 

En Chile el escenario es distinto. El Colegio Médico Veterinario de Chile A.G (2011) 

declara que la situación de los perros callejeros es una preocupación importante para la 

comunidad, puesto que origina diversos puntos de vista y de opiniones. Es una realidad a 

la cual no se le ha podido encontrar una justa solución, teniendo en consideración que la 

especie canina ha acompañado al hombre en todo su proceso evolutivo, entregando  

generosamente una serie de apoyo material y sentimental. 

En el año 2009 se aprueba la ley N°20.380 sobre protección de animales.  Según lo 

publicado en la página oficial de la Biblioteca del Congreso Nacional, el Art.N°1 indica: 

“Esta ley establece normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales, 

como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y 

evitarles sufrimientos innecesario” (Párr.2).  

Sin embargo, la directora de Pro Animal Chile, Patricia Cocas, declara en el diario El 

Mercurio (2012): 

 

El Ministerio de Salud nunca se ha hecho cargo del problema. La ley de protección 

animal de 2009 establecía que esta cartera sería la encargada de educar sobre 

tenencia responsable, esterilizar masivamente y controlar la población canina, pero 

no lo han hecho. Ha sido una irresponsabilidad (Párr.3). 

 

Debido a lo antes expuesto,  es indispensable contar con una ley de tenencia responsable 

de mascotas.  

Gatti (2011) señala que la tenencia responsable es la “Suma de deberes y obligaciones 

que debe cumplir el propietario de mascotas. Estos deberes y obligaciones están 

orientados hacia dos grandes áreas de la relación con su mascota: El Bienestar Animal y  

La Responsabilidad de los actos del animal”. (Párr.4). 

 

Figueira (2012) menciona lo siguiente en relación a lo anteriormente expuesto: 
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Hay personas que adquieren un perro y lo toman como un hito en la vida de su 

familia. Compran cualquier ejemplar y se refieren a él, técnicamente, con las mismas 

precisiones que lo harían si se pusieran hablar de un auto cero kilómetro, una moto 

(…). Se acercan a la mascota con cariñosa incomodidad y logran sentirse “perreros” 

cuando el perro deja de ladrar, agazapado en una terraza olvidada o en el fondo de 

un patio jamás concurrido (Párr.3). 

 

Esto se podría relacionar con la deseabilidad social definida por primera vez por A.L. 

Edwards, (1957, citado en Anastasi, 1998): 

 

La variable de la deseabilidad social, la explicó principalmente como un efecto de 

apariencia, o la tendencia a “falsear para causar una buena impresión”, de la que el 

individuo puede no ser consciente. Esta tendencia puede indicar una falta de 

percepción de las propias características, autoengaño o poca disposición a enfrentar 

las propias limitaciones (p.375) 

 

Figueira (2012) menciona además  que: 

 

Otras familias evocan con ternura la llegada de sus perros queridos, inmersos en la 

más cabal naturalidad. Conviven con ellos sin hacer ninguna distinción entre seres 

humanos y canes. Actúan con simpleza y habitualidad. Sus menciones en este caso 

tienen precisiones semejantes a las de nietos, sobrinos e hijos. Muestran sus fotos y 

cuentan anécdotas sin pedir perdón (Párr. 4). 

 

Un gran aporte a esto sería la psicología comunitaria, ya que está muy relacionada con 

las ciencias sociales. Musitu (2004, citado por Pons, Gil, Grande & Marín, 2008) 

definen  la psicología comunitaria como: 

 

Rama de la psicología social aplicada cuyo objeto es el estudio de los factores que 

permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y el poder que los individuos 

pueden ejercer sobre su ambiente individual y social, para solucionar problemas que 
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les afectan colectivamente y para lograr cambios en esos ambientes y en la 

estructura social (p.3). 

La psicología comunitaria participa en diversas actividades como: comunidades 

vecinales, problemas sociales e integración social de grupos desfavorecidos, soluciones 

colectivas, necesidades sociales en comunidades vecinales, recursos comunitarios, 

factores que inciden en el bienestar social y calidad de vida de las personas, entre otras 

muchas cosas. El fin último de la acción social es “Promover el cambio social y facilitar 

la igualdad plena y real de oportunidades” (Pons & cols, 2008, p.3). 

Kellert (citado en Kwiatkowska & Issa, 2003) sostiene que la vida silvestre y la 

naturaleza proporcionan a las personas un camino para poder expresar y desarrollar 

capacidades emocionales tales como sentir cariño, crear lazos afectivos, intimar y 

mostrar compañerismo. Tales actitudes se alimentan de la vinculación estrecha con 

alguna especie o animal que comúnmente tiene una importancia cultural, en especial los 

animales domesticados  que llegan a formar parte de la familia (Kellert, 1996, citado 

Kwiatkowska & Issa, 2003). 

La familia pasa a ser, entonces, un sistema en que cada parte tiene relación con las 

demás, de tal forma que un cambio en una de ellas provocará alteraciones en todos los 

restantes (Satir, 2002). 

Mahecha (2005) menciona que tener una mascota en casa tiene grandes beneficios para 

el grupo familiar, pero sobre todo para los más pequeños, que aprenden a amar, a 

respetar la especie animal, a ser responsables, y por sobre todo aprenden a manifestar 

ternura y afecto.  

Clavijo (2004) hace referencia a la familia como el primer lugar donde el niño recibe 

afecto, lugar de alta relevancia, puesto que es aquí donde comenzará a construir su 

personalidad. En otras palabras, es el afecto el que llevará al niño a marcar su vida y sus 

relaciones con los demás, formando de esta manera un apego o un lazo afectivo entre su 

misma especie o con una distinta  a él. 

Kwiatkowska & Issa (2003) indican que para Kellert la unión entre humanos y  animales 

puede ser un antídoto para el aislamiento y la soledad. 
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Existen ocasiones en que las mascotas mitigan el Síndrome del Nido Vacío, sobre todo 

en parejas mayores. Las mascotas se vuelven compañeros considerándose hijos 

(Longenecker, 2007). 

El síndrome del nido vacío, se presenta cuando los hijos comienzan a ser adultos y 

deciden independizarse para tener su propia vida, esta situación afecta a los padres, pero 

principalmente a las madres más tradicionales que se han entregado por completo al 

cuidado de ellos. Al marcharse los hijos del hogar, los padres sienten una profunda 

tristeza, llevándolos en ocasiones a reaccionar de forma negativa y en otras con una gran 

alegría, ya que se liberan de responsabilidades tanto psicológicas como económicas, y 

por otro lado experimentan la satisfacción del deber cumplido (Cornachione, 2006). 

Sin embargo, hay que considerar que las mascotas tienen un periodo de vida limitado, 

pudiendo morir en cualquier momento y bajo diferentes circunstancias, por lo cual hay 

que tener una consciencia sobre esto, para que se pueda manejar la experiencia de la 

pérdida adecuadamente cuando esta se manifieste (López & González, 2006). 

De acuerdo a Yalom (citado en Arce, 2008) indica que “el duelo es tan devastador  y 

aterrador, porque confronta a la persona con los cuatro conflictos básicos de la 

existencia: La muerte, la libertad, la soledad y la falta de significado” (p. 152). 

Arce (2008) menciona que en el duelo, vivimos la muerte con toda su crudeza, muerte 

que es imposible negarla, y que indica que el ser humano no es tan libre como cree. 

Muerte que se vivencia en una  soledad profunda y que se manifiesta con la pérdida de 

un ser querido, confrontando a las personas con una serie de interrogantes como  ¿hay 

vida después de la vida? Todo esto conlleva a ser un repaso de la vida misma, de los 

proyectos futuros, y de la forma de estar en el mundo, cambiando drásticamente el 

sistema de creencias. 

 

Existen agrupaciones como la Asociación Española de Terapias Asistidas con Animales 

y Naturaleza (AETANA), donde trabajan con animales con fines terapéuticos. Caballos, 

perros, gatos, entre otros, pueden guiar hacia el equilibrio, el de la naturaleza interna-

externa que alinea la mente con el corazón (García, 2009). 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Justin+C.+Longenecker%22
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En Chile, el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda [INRPAC], 

perteneciente a la Red del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, está encargado de 

proporcionar una atención integral y gratuita a menores de 25 años que presenten algún 

tipo de discapacidad física. Por lo cual dentro de sus programas de rehabilitación se 

encuentra la Terapia Asistida con Animales (TAA) cuyo objetivo es conferir una 

herramienta complementaria a los tratamientos convencionales en la rehabilitación de 

las personas hospitalizadas (INRPAC, 2013). 

En INRPAC (2013), manifiestan que la terapia asistida es trabajada con perros 

(Canoterapia) y caballos (Hipoterapia). Estos animales operan como estímulos 

multisensoriales y elementos motivadores, favoreciendo en los menores la expresión de 

sus emociones, la comunicación, y el desempeño motor. Además de promover un buen 

desarrollo psicológico y social. 

Friedmann (1980, citado en O’Haire, 2010) señala que existen algunas investigaciones 

en relación al aporte psicólogo y físico que los animales pueden brindar a los seres 

humanos. Entre ellas un grupo de investigadores médicos realizaron un estudio en el año 

1980 en relación a pacientes con enfermedades coronarias.  

Una vez transcurrido un año desde la alta médica, los pacientes propietarios de mascotas 

tuvieron más probabilidades de sobrevivir que los que no tenían animales. La 

enfermedad cardíaca es una enfermedad relacionada con el estrés (Patronek & 

Glickman, 1993, citado en O’Haire, 2010). 

Investigadores australianos en el año 1994 realizaron los primeros estudios entre la 

relación sobre la tenencia de mascotas y la salud humana. Los resultados indicaron que 

los dueños de gatos y perros tenían una mejor salud mental y física de los que no poseían 

mascotas, constatando menos visitas anuales al médico (Headey, 1999, citado en 

O’Haire, 2010). 
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MODELO TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA 

 

Según Niven (2005) hoy en día se puede indicar que las mascotas son un buen ejemplo 

de lo que significa ser un miembro integral de la familia. Estas son capaces entonces de 

ofrecer cariño confianza, y a su vez demandar abrigo y alimento.  

Existen situaciones en la cual la familia enfrenta dificultades, las mascotas se vuelven un 

puente para acercar a aquellos integrantes que no han podido comunicarse. Sin importar 

lo que suceda en el entorno las mascotas permanecen siempre fieles. Las mascotas 

entonces pasan así a forman parte de la familia y de su dinámica (Niven, 2005).  

Por lo cual es relevante saber cómo opera el sistema familiar: 

“El modelo de terapia familiar sistémica se desarrolla durante la década de 1950, cuando 

el interés de los investigadores clínicos se mueve de las variables intrapsíquicas a las 

variables interpersonales” (Ochoa de Alda, 1995 citado en Eguiluz, 1982, p. 15) 

La forma de verse a sí mismo, de entender a los demás y al mundo en general, es 

construida  en el ámbito familiar. En la familia es donde se aprende el trato que se le 

dará a los hijos, a la pareja, entre otros (Eguiluz, 2003). 

Se puede entonces considerar a la familia como un organismo vivo es decir  “un sistema 

abierto constituido por varias unidades ligadas entre sí por reglas comportamiento; cada 

parte del sistema se comporta como una unidad diferenciada, al mismo tiempo que 

influye y es influida por otras que forman el sistema” (Eguiluz, 2003, p.1). 

Eguiluz (2003) explica que dentro del sistema familiar tenemos diversos subsistemas 

entre ellos, tenemos el Subsistema Conyugal, compuesto por ambos miembros de la 

pareja. Subsistema Parental, compuesto por padres e hijos y el Subsistema Fraterno, 

compuesto por los hijos. Cada uno de ellos está formado por sistemas de individuos que 

son sistemas vivos y por lo tanto, pasan por el ciclo de desarrollo: nacer, crecer, 

reproducirse y morir. Por esta razón está en constante cambio el sistema familiar ya que 

se ensambla a los distintos instantes del desarrollo por el que cruza. 

Los sistemas crean, por medio de sus interacciones, una serie de reglas que conforman 

su estructura. Estas se modifican por ensayo y error manteniéndose en el tiempo, por lo 
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cual cada miembro del sistema sabe que está permitido, que está prohibido y cómo 

comportarse en los momentos justos para ser aceptados por los otros miembros. La 

familia también debe ser capaz de adaptarse al entrar en contacto con otros 

suprasistemas con los cuales se relaciona, entre ellos figuran la escuela, el sistema 

laboral, el vecindario (Minuchin, 1983 citado en Eguiluz, 2003). 

Eguiluz (2003) señala que “todos estos sistemas influyen en la familia necesariamente 

con sus reglas, valores y creencias y ocasionan cambios en el grupo familiar”(p.5) 

Ochoa de Alda (citado en Eguiluz, 2003) menciona que la interacción que tiene la  

familia brinda algunos conceptos de utilidad que permiten comprender a la familia como 

un sistema. Uno de ellos es el concepto de límites “Que funcionan como líneas de 

demarcación y, al mismo tiempo, como frontera de intercambio de comunicación, 

afecto, apoyo y demás entre dos individuos o subsistemas” (p. 5) 

 

Minuchin (1983, citando en Eguiluz, 2003) indica que las familias como sistemas tienen 

propiedades  tales como: 

 

-Totalidad: Von Bertalanffy (citado en Eguiluz, 2003) señala que la relaciones que 

surgen entre individuos originan cambios cualitativos, es decir lo que ocurra a un 

miembro del grupo familiar afectará al resto de los miembros.  

-Causalidad circular: Las relaciones entre los integrantes del sistema familiar se 

manifiestan de forma repetida y reciproca ejemplo: El marido está molesto comienza a 

gritar ante este hecho la esposa se aleja y se encierra en algún cuarto y al mismo tiempo 

el niño comienza a llorar. El padre ante la situación lo toma y lo calma dejando el niño 

de llorar. Esta situación se puede repetir en varias ocasiones. 

-Equifinalidad: Partiendo de condiciones diferentes un sistema puede obtener el mismo 

resultado final. 

Jerarquía: Existen diferencias entre los miembros de un sistema, de esta forma algunos 

ocupan un lugar jerárquico más elevado, mientras los otros individuos se distribuyen 
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alrededor o debajo ocupando diferentes lugares. La jerarquía involucra poder, 

relacionado con factores como conocimiento, edad, género, riqueza, entre otros. 

-Triangulaciones: Son relaciones duraderas constituidas por ciertos miembros del 

sistema  en la cual dos personas de diferentes subsistemas ejemplo padre e hijo, se unen 

en contra del sistema madre o hijo. Las triangulaciones generan conflictos. 

-Alianzas: Se construyen igual que las triangulaciones pero son menos duraderas y 

originan un beneficio. Ejemplo padre e hijo se unen para limpiar la casa mientras la 

madre está enferma.  

-Centralidad: Se manifiesta cuando un integrante del sistema ocupa un lugar emocional 

más amplio que el de los otros miembros. Un miembro puede ser central al acaparar la 

atención por estar enfermo, por un comportamiento atípico o disfuncional, por ser muy 

amoroso y unir a los miembros. 

-Reglas de relación: Se forman reglas de comportamiento por medio de las constantes 

interacciones. Los miembros del sistema requieren definir las relaciones entre ellos y 

otros elementos. Esto quiere decir que las palabras y las acciones adquieren significados.  

Garrido (1996) menciona que dentro de la interacción en el sistema familiar existen dos 

tipos de relaciones, la simétrica “Es la que se establece en el plano de la igualdad 

(amigos, parejas, hermanos” (p.573). y la relación Asimétrica: “Se da en la desigualdad, 

es decir, cuando la reciprocidad de las conciencias establece lazos y comunicación con 

contenidos no-unívocos (padres e hijos, maestros y discípulos, autoridad y obediencia” 

(p.573). 

Carter & McGoldrick (1981; 1989, citado en Eguiluz, 2003) menciona que la familia 

está en una constante transformación cíclica como son las fases de noviazgo, 

matrimonio, crianza de los hijos, la partida de estos del hogar y la muerte de algún  

miembro de la pareja.  

Se pueden observar tres generaciones de pareja junto al sistema de padres y abuelos. Los 

ciclos se aproximan y es así que mientras los hijos de 20 y 25 años están en la etapa del 

enamoramiento y formación de una relación, los padres de 45 y 55 años están en la etapa 

del nido vacío, y si los abuelos aún viven (65-75 años) están en la última etapa del ciclo  



33 
 

 

 

Según Eguiluz (2003) podemos encontrar diversos tipos de familia: 

 

-Familias reconstituidas: Por lo general los progenitores que se han enfrentado a un 

divorcio o separación, con el tiempo vuelven a unirse en pareja. Por lo tanto al menos un 

miembro de esta nueva unión proviene de una relación anterior. 

-Familias Monoparentales: Son aquellas en que un miembro de la pareja decide 

separarse, divorciarse, en definitiva decide marcharse. La persona que queda a cargo de 

la familia por lo general se aferra a los hijos, tomando estos el rol de la pareja ausente. 

-Familias adoptivas: Ausencia del vínculo biológico entre padres e hijos. 

-Familias homosexuales: “Por su expansión, la homosexualidad tiende a establecerse en 

algunos núcleos de la sociedad y ello requiere soluciones de los conflictos psicológicos y 

sociales que plantea el concepto de familia homosexual como distinta de la tradicional” 

(p.30). 

Maroto (2006), comenta que en la actualidad hablar de familia va más allá de ser padres  

heterosexuales e hijos biológicos producto de un embarazo natural.  

“Actualmente se reconoce un nuevo tipo familia: las parejas de hombres gays y las 

parejas de mujeres lesbianas que están reclamando el derecho a criar sus propios hijos, 

abogando por la custodia y el derecho a la adopción” (p.231) 

Las familias homo-parentales es decir, familias formadas por gays y lesbianas rompen 

con estos esquemas. La forma de ser padres ha sufrido un cambio con el pasar del 

tiempo teniendo un ajuste social, económico y tecnológico (Maroto, 2006). 

 

 

 

 

TEORIAS VINCULARES DE JOHN BOWLBY Y DE ENRIQUE PICHÓN RIVIERE 

 

Schaffer (2000) menciona que la formación más amplia en relación a la Teoría del  

Apego la ha entregado Bowlby (1969, 1973, 1980), ya que se basa en conceptos 

derivados de varias fuentes como el psicoanálisis, la teoría de la información, y la teoría 

del control, pero por sobre todo contiene una gran influencia de la etología.   
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Hidalgo (2001) menciona que, a lo largo de la vida, los seres humanos establecen 

muchos tipos de relaciones con semejantes, objetos físicos, lugares, símbolos 

significativos, naciones, culturas, grupos, entre otros. La mayoría de las personas 

invierten una gran cantidad de energía emocional en sus relaciones con otras personas 

(catesis), y en el sufrimiento que generan las relaciones que  se terminan, se interrumpen 

o deterioran (decatesis). 

Bowlby (1977, citado en Hidalgo, 2001), indica que se establecen eslabones de apego 

con los semejantes u objetos significativos, por una necesidad de buscar seguridad y 

protección  con la finalidad de que el humano pueda atreverse a explorar el mundo de lo 

desconocido. Sin embargo, si uno de los eslabones es amenazado aparecen la apatía, la 

desesperación y el desapego. 

Bowlby (2006) menciona que nadie duda que la pérdida de un ser querido devasta al ser 

humano. Sin embargo, hasta no hace mucho, la ciencia  no tomaba en cuenta esto. Los 

científicos experimentales  cuyo trabajo se dirigía a la fisiología del aprendizaje no se 

interesaban por los lazos afectivos, más aún, los  pasaban por alto. 

No así los psicoanalistas, que reconocieron la gran importancia de los vínculos afectivos 

para sus pacientes, tardando, sin embargo, en desarrollar un modelo científico apropiado 

dentro de cuyo marco se pudiera comprender la formación, mantenimiento y ruptura de 

esos vínculos. Esta falta de un modelo científico fue subsanada por los etólogos, que con 

su trabajo pudieron inspirar a los psicólogos a realizar similares estudios en seres 

humanos. (Bowlby, 2006). 

Un ejemplo de lo anterior está en un comportamiento que pudiera parecer ambiguo. Se 

trata de una conducta de índole agresiva que desempeña un rol clave en el 

mantenimiento del vínculo afectivo: adopta dos maneras distintas, la primera es atacar y 

hacer huir a intrusos y la segunda es castigar a un compañero que se ha ausentado 

(Bowlby, 2006). 

Bowlby (2006) indica que los vínculos afectivos y los estados subjetivos de emoción 

intensa van por lo general unidos. Esto se aprecia claramente al observar que muchas de 

las más hondas emociones humanas emergen durante los procesos de formación, 
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mantenimiento, ruptura y renovación de lazos afectivos, lo cual permite que sean 

descritos como vínculos emocionales. La ansiedad, por ejemplo, surge ante la amenaza 

de pérdida: si ésta se hace efectiva, surge la pena; pero también ambas situaciones 

pueden generar ira.  Y cuando es posible renovar  el vínculo, se genera alegría. 

Por consiguiente, el estudio de la psicología y de la psicopatología de las emociones, 

tanto en el hombre como en los animales, no puede ni debe eludir los problemas 

vinculares tales como el desarrollo de los vínculos, la finalidad de ellos, y, muy 

especialmente, las condiciones que actúan sobre su modo de desarrollo (Bowlby, 2006). 

Asimismo, Bernal, (s.f.) formula que Pichón Riviere (2000) responde a la teoría de las 

relaciones de objeto, con su teoría del vínculo. En relación a este, menciona algunas 

características que ayudarán a definir claramente este concepto central de la psicología 

social pichoniana. 

En la psicología de las relaciones de objeto, lo que importa es la relación de un sujeto 

con un objeto, en donde lo que se estudia es cómo el sujeto afecta al objeto (relación 

unidireccional). En cambio Pichón Riviere ve el vínculo entre un sujeto y otro (relación 

bidireccional). Por lo tanto, la Teoría del Vínculo define al objeto de estudio de la 

psicología social como el estudio de los efectos subjetivos que tiene el encuentro con el 

otro (Bernal, s.f.). 

Es improbable que un recién nacido sobreviva sin la asistencia del otro social. Ese otro 

ya tiene una representación social por el sólo motivo de asistir al recién nacido, 

garantizando su existencia. Sin embargo, esta va más allá, ya que todo niño venido al 

mundo establece dos tipos de relaciones, el primero con la madre y el segundo con el  

otro que lo auxilia. El vínculo es una estructura compleja, ya que no es sólo una 

vinculación de sujeto a sujeto, si no que existe un tercer involucrado, la cultura (Bernal, 

s.f.). 
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ENTREVISTA A MARÍA DANIELA GONZALEZ INICIATIVAS DE RESCATE 

ANIMAL: PRO ADOPCIONES CHILE: 

  

Los movimientos animalistas en Chile están levantado la voz para defender a los 

animales afectados. Las organizaciones desde distintos ámbitos e intenciones se están 

preocupando del bienestar animal. Lo más importante para estos movimientos tiene 

relación con el sufrimiento que el ser humano puede llegar a ocasionar directamente a un 

animal, esta preocupación es el sello de los movimientos animalistas y tiene que ver con 

una ampliación de las fronteras éticas del ser humano (Petitpas, 2013). 

Pro Adopciones Chile se formó hace 12 años. Desde esa época María Daniela González, 

médico veterinario de profesión y vocación, se encuentra motivada y comprometida en 

rescatar animales en riesgo para su posterior adopción, mejorando de esta forma la 

calidad de vida de muchos animales maltratados. La inquietud de poder ser un aporte a 

la comunidad comienza cuando María Daniela realiza su práctica profesional en el 

consultorio de La Pintana. En aquel lugar conoció la realidad chilena con respecto al 

trato animal. Día a día al consultorio ingresaban animales acuchillados, baleados, e 

inclusive violados. Estos animales vivían en el más completo abandono, por lo general 

se trataba del perro de la plaza o el perro del pasaje (González, 2013). 

A raíz de esto surge la inquietud de ayudar. Durante estos 12 años se han rescatado, 

rehabilitado y entregado en adopción un promedio de 1440 animales. Estos incluyen 

perros, gatos, conejos, tortugas, cobayos, hámster e inclusive peces. 

El equipo de trabajo de Pro Adopciones Chile está conformado por María Daniela, un 

médico veterinario, un peluquero canino, dos señoras jubiladas y algunas familias que 

funcionan como hogar temporal para las mascotas mientras encuentran un hogar 

definitivo. 

María Daniela financia esta labor con donaciones de los propios adoptantes y personas 

externas. 

El proceso de rescate, rehabilitación y adopción consiste en primer lugar en llevar a la 

mascota al médico veterinario, este realiza un examen clínico, en el caso de presentar 
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algún tipo de enfermedad se le aplica el tratamiento correspondiente. Luego el animal es 

trasladado a la peluquera canina, retornando nuevamente donde el médico veterinario 

para su esterilización. Una vez completado este proceso se entrega a las familias que 

funcionan como hogar temporal, para esperar el paso definitivo que es la adopción.  Este 

procedimiento tiene un tiempo promedio de una a dos semanas. 

El método de difusión para la adopción son las redes sociales como Facebook. Se 

publica la mascota en este medio y luego se reciben diferentes solicitudes, a su vez se les 

hace llegar un formulario de adopción. Si la persona cumple con el perfil de amo que 

requiere la mascota (ya que por lo general son animales adultos, dañados física y 

emocionalmente), se coordina la primera entrevista para un primer encuentro. Si se logra 

apreciar un feeling (González, 2013) entre la mascota y el posible adoptante, se procede 

a realizar el contrato de adopción. Este contrato se entrega en duplicado, uno para el 

adoptante y el otro para Pro Adopciones Chile. La mascota es entregada además con una 

placa de identificación con el nombre de María Daniela González y sus teléfonos de 

contacto, esto se realiza como medida de seguridad en caso de extravío. Para finalizar se 

le toma una foto para informar que la mascota ya tiene hogar, y cada cierto tiempo el o 

los adoptantes van publicando fotos de estas, con la intención de hacer un seguimiento. 

Todo esto se ejecuta en una página de Facebook que involucra sólo adoptantes. 

Por lo general no se entregan en adopción mascotas a sectores vulnerables, puesto que la 

mayoría de ellas procede de estos lugares. Los nuevos adoptantes deben ser personas 

que acrediten una buena situación económica, ya que María Daniela no puede poner en 

riesgo todo lo que ha avanzado con una mascota para después retroceder nuevamente. 

Su fundadora busca también ser un medio para difundir la Tenencia Responsable de 

Animales (TR). La TR involucra hacerse responsable de 15 años como mínimo de la  

vida de un animal. Responsabilidad que debe incluir: atención veterinaria, afecto, paseos 

diarios, sociabilización con otros perros, esterilización, placas identificadoras.   

No todos los animales son buenos para todas las familias. Lo ideal, antes de adoptar una 

mascota, es informarse y guiarse por alguien que tiene experiencia. Es la personalidad la 

que importa, no la raza, es la personalidad la que marca la diferencia. 
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En cuanto al aporte psicológico que pueden entregar las mascotas a los amos. María 

Daniela asegura que en un 100% los animales “salvan vida”. Pueden sacar de una 

depresión por “quiebres familiares”, “quiebres de relación de parejas” y ayudar a niños 

minusválidos a volver a caminar, por el sólo hecho, de que estos intentan seguir a las 

mascotas.  

En un futuro Pro Adopciones Chile anhela tener una infraestructura propia, capaz de 

poder asistir incluso a  perros viejos, perros ciegos, perros amputados y perros inválidos, 

ya que generalmente estos pasan a eutanasia por no contar con los recursos necesarios, 

tiempo y dedicación que ellos merecen.  

Finalmente María Daniela González intenta lograr que miles de animales puedan 

encontrar un hogar donde puedan ser respetados y amados, difundiendo la tenencia 

responsable de animales. 
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REFERENTES METODOLOGICOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio utilizó la Metodología Cualitativa, puesto que para este tipo de 

investigación es la más idónea para obtener los resultados que se buscaron. La 

metodología cualitativa, como indica Denzin y Lincoln (1994:2, en Rodríguez, Gil y 

García, 1999), “es multimetódica en el enfoque, implica un enfoque interpretativo, 

naturalista hacia su objeto de estudio”. (p.32) 

El alcance de esta investigación corresponde al Descriptivo puesto que su “objetivo es el 

de observar, describir y documentar una variable que ocurre de manera natural” (Ortíz, 

2011, p.10).  

 

DISEÑO 

El tipo de diseño que se utilizó en esta investigación cualitativa es el Diseño Narrativo. 

De acuerdo a Salgado (2007) “en los diseños narrativos el investigador recolecta datos 

sobre las historias de vida y experiencias de determinadas personas para describirlas y 

analizarlas. Son de interés las personas en sí mismas y su entorno”. (pp.72-73) 

Lo que permitió estudiar, y posteriormente llevar a análisis, las experiencias de las 

familias que han adoptado mascotas, desde el Centro Pro Adopción Chile, ubicado en la 

Región Metropolitana. 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

La Población que se estudió en esta investigación, correspondió a 6 familias con hijos y 

sin hijos de la Región Metropolitana, que adoptaron hace más de seis meses, una o dos 

mascotas desde el Centro Pro Adopciones Chile, ubicado en la Región Metropolitana. 
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TIPO DE MUESTREO 

El tipo de muestreo de esta investigación correspondió al muestreo No Probabilístico, de 

acuerdo a Benítez (2012) también es llamado dirigidos “la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las condiciones que permiten hacer el muestreo 

(acceso o disponibilidad, conveniencia, etc.); son seleccionadas con mecanismos 

informales y no aseguran la total representación de la población” (Párr. 4).  

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Personas que forman parte de familias con o sin hijos, casados y/o convivientes. 

 Se entrevistó al cuidador principal de la mascota. 

 Que hayan adoptado a una o dos mascotas hace más de seis meses desde el 

Centro Pro Adopciones Chile. 

 Rango de edad de los sujetos: desde los 25 hasta 50 años. 

 Residentes en la Región Metropolitana. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Solteros.  

 

TAMAÑO MUESTRAL 

La muestra de esta investigación finalmente quedó compuesta por 6 sujetos que 

adoptaron mascotas desde el Centro Pro Adopciones Chile, ubicado en la Región 

Metropolitana, de los cuales 2 de estos sujetos adoptaron 2 mascotas y los 4 restantes 

adoptaron una mascota.  

El rango de edad de los sujetos está entre los 25 y 50 años, con un promedio de edad de 

aproximadamente 37 años. Consta de 2 hombres y 4 mujeres, de los cuales dos de ellos 

han contraído matrimonio civil y los otros 4 sujetos restantes son convivientes. Tres de 
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estos sujetos tienen hijos y tres de ellos no los tienen. Los sujetos viven en la Región 

Metropolitana de Santiago y provienen de 4 comunas distintas: Vitacura, Maipú, La 

Reina y Providencia.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Se seleccionó el proyecto de María Daniela González quien creó el Centro Pro 

Adopciones Chile, por la relevancia de su trabajo anónimo dentro de la sociedad chilena 

actual y principalmente porque las personas que han adoptado mascotas en este centro, 

cumplen con los criterios de inclusión de la muestra, además de relacionarse con la 

problemática de estudio. Se contacta a María Daniela en una primera instancia a través 

de la profesora guía y Directora Subrogante de la Universidad Ucinf, Diana Cornejo 

Díaz, luego por correo electrónico y de manera telefónica, realizando una entrevista en 

la cual nos comenta el completo trabajo que ella realiza. 

La muestra elegida pasó por un proceso de selección de acuerdo a los criterios de 

inclusión relacionados al diseño de la investigación. Esta muestra se contactó por correo 

electrónico, luego vía telefónica en la cual se conviene con los sujetos una fecha y hora 

para realizar la entrevista.  

Una vez confirmado el día de entrevista con los sujetos, se procede a realizar la 

entrevista en terreno, donde se les entrega un documento denominado Consentimiento 

Informado (Ver Anexo 1), en el cual aparecen los objetivos de la investigación y la 

utilización de los datos obtenidos en la entrevista. Además, se les informó que las 

entrevistas serían grabadas y que sólo serían manejas por las entrevistadoras mientras 

dure el análisis, para resguardar la confidencialidad de los datos entregados por los 

sujetos y luego serían eliminadas. Una vez que los sujetos leyeron el consentimiento 

informado y lo firmaron, se procedió a realizar la entrevista. Cada entrevista individual 
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duró aproximadamente 60 minutos y el total de las 6 entrevistas se realizó en dos 

semanas.  

Cabe señalar, que respondiendo a la necesidad de información de los resultados por 

parte de toda la muestra, se comprometió a entregar un resumen ejecutivo con los 

resultados a los participantes y también a la fundadora de Pro Adopciones Chile Srta. 

María Daniela González. 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Se entrevista al cuidador principal de la mascota, lo que arrojó un total de seis 

entrevistas y  permitió obtener la información necesaria para ésta investigación a través 

de una entrevista Semiestructurada (Ver Anexo 2). De acuerdo a Díaz y Martínez (2004, 

en Ozóna y Pérez, 2004-2005): 

La entrevista semiestructurada, por su carácter conversacional desde el Interaccionismo 

Simbólico se recomienda a fin de no oprimir a las personas participantes, generando un 

ámbito coloquial que facilita la comunicación entre quienes interactúan, sabiendo que no 

hay nada en contra de investigar asuntos en los que se esté involucrada emocionalmente. 

(p.3) 

Esta entrevista pasó por un proceso de construcción y validación, vale decir fue el 

resultado de las correcciones de tres profesionales relacionados al área de estudio, que 

en una primera instancia se contactan vía telefónica, para luego remitirles una carta (Ver 

Anexo 3) con toda la información necesaria para realizar la validación de dicho 

instrumento. Los tres profesionales corresponden a la Dra. Amanda Céspedes, la 

Psicóloga Estíbaliz Del Río y Médico Veterinario Patricia León.
1
 

                                                           
1
 Si se necesitara información adicional acerca de los profesionales validadores contactar a los 

investigadores. 
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Cabe señalar además, que de los nueve valores biofílicos propuesto por Kellert (1970, 

citado en Sánchez, 2010), sólo se tomaron seis de ellos para la realización de la 

investigación, como son los valores de: utilitarismo, naturalismo, estético, simbólico, 

humanista y moralista, puesto que son los que más se condicen con la disciplina 

psicológica, descartando los otros tres además, por no tener incidencia en la 

investigación actual. 

 

ESTRATEGIA DE ANALISIS DE DATOS 

Para esta investigación se eligió como estrategia de análisis de datos Matrices 

descriptivas ya que permitió abarcar el fenómeno de una forma más completa. De 

acuerdo a Quecedo y Castaño (2002): 

 

 “Las matrices pueden contener distinto tipo de información (fragmentos de texto, citas, frases) y 

adoptar distintos formatos: sistema de redes; a veces el interés es exclusivamente descriptivo y 

presenta la información de forma narrativa que permite una visión de conjunto que lleva al 

análisis y a una presentación más detallada. En la mayoría de los casos junto a los datos se 

presentan ciertas conclusiones” (pág. 18) 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS CONCLUSIVOS 

 

Para responder al primer objetivo específico, la operacionalización del valor biofílico 

Utilitarismo derivó en tres indicadores: sometimiento, seguridad y protección. 

En términos generales el primer indicador, correspondiente al de sometimiento, se 

presenta en mayor o menor grado en toda la muestra, vale decir en los seis entrevistados, 

donde cada uno revela en su relato la importancia que tiene para ellos que sus mascotas 

sigan y respeten las reglas que tienen en sus hogares. Con lo que se da cuenta de la 

presencia de este indicador y del valor de utilitarismo. Cabe señalar que este valor se  

identificó en las narrativas de los sujetos asociadas a los conceptos de reglas, 

obediencia, jerarquía, control y orden.    

Dentro de este mismo indicador de sometimiento, se indagó el lugar que se le entrega a 

las mascotas en el hogar de los sujetos, en el cual, el total de la muestra indicó que 

consideran que la mascota tiene un lugar muy importante en la familia y es un integrante 

más de ésta, a quien hay que incluir y considerar cuando se planean actividades 

cotidianas, viajes, etc., no reflejándose en este punto el valor de utilitarismo. 

Al mismo tiempo, un resultado que destaca en este punto, es que 4 de los 6 sujetos 

indican que la mascota, además de ser un integrante más de la familia, la refiere 

derechamente como un hijo o hija. 

De acuerdo a lo anterior se puede especificar que 3 de los 4 sujetos que indicaron que su 

mascota es su hijo o hija, no tienen hijos, por lo que se podría pensar que es un 

antecedente para indicar que el rol de la mascota es el de un hijo o hija. Y el 4 sujeto que 

mencionó que su mascota es su hijo, corresponde a una persona que refiere en parte de la 

entrevista que se encuentra viviendo el síndrome del “nido vacío”, por lo que también se 

podría indicar que la presencia de la mascota podría corresponder a la figura de un hijo. 
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Los conceptos que se derivan de las respuestas de esta pregunta son: hijo, perrhijo, 

mascota. 

Cabe dar cuenta que dentro del relato de los sujetos, con respecto a este indicador de 

sometimiento, aparecen ciertas variables emergentes como es el caso de: nido vacío con 

frases como “Yo creo que el primer lugar ocupa Pascual jajaja la verdad es que sí… él 

es mi prioridad la verdad… porque mi hijo ya está grande… mi marido se maneja sólo” 

centralismo: “estamos todo el día en función de ellas, estamos trabajando tamos 

pensando como estarán, si estarán durmiendo, si salimos o si vamos a donde mi papá o 

mis suegros vamos con ellas…”  relación asimétrica: “es una hembra y le dije,  y noo 

para nada es mi hija  ¡No es mi marido!. Todas relacionadas al lugar que se le entrega 

en la casa y la importancia de tener a la mascota subordinada a las órdenes humanas. 

Dentro del segundo indicador correspondiente a seguridad, se puede concluir que la 

mayoría de la muestra aprueba el uso de los animales para proteger la seguridad del ser 

humano, sin embargo esta seguridad que brinda la naturaleza animal está condicionada 

al cuidado de los animales, guardando siempre la integridad física de éstos. Cabe 

mencionar que dos integrantes de la muestra, de sexo femenino, reprueba en forma 

enfática la utilización de los animales para la seguridad del ser humano en diferentes 

circunstancias, como por ejemplo para el control de la fuerza pública en protestas, 

estadios, conciertos, etc., se pueden identificar en frases como: “¿por qué no usan mejor 

una moto?… por qué un perrito o un caballo… lógico es un abuso… es lo mismo que 

hacen los zoológicos con los animales… están sacando de ellos como un servicio… no… 

lo encuentro lo peor… “lo encuentro un asco”. 

En este indicador aparece en la mayoría de los sujetos la variable emergente de “trabajo 

animal”, lo cual lleva a los sujetos a cuestionar la utilización de los animales en 

diferentes contextos sociales mencionados anteriormente, lo cual indica la preocupación 

que existe con respecto a utilizar la naturaleza animal en contextos que no le son propios 

y que puede dañarlos, ejemplos: “¿Por qué no usan mejor una moto?… por qué un 

perrito o un caballo… lógico es un abuso… “Y el caso de los perros policiales que 
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hacen patrullas y todo lo demás… no sé siempre me han llamado la atención… igual 

que los caballos… cumplirán sus ocho horas semanales… siempre me da la sensación 

que los sobreexplotan… “ 

La seguridad aparece asociada a los conceptos de trabajo animal, cuidado animal y 

protección humana. 

Para concluir la descripción del valor biofílico de utilitarismo, como último indicador 

aparece la protección. Con respecto a ésta subcategoría se puede indicar en primer lugar 

que dos de las personas indican que la mascota les proporciona protección con respecto 

a algunas situaciones donde la naturaleza animal de la mascota sale a relucir provocando 

en los sujetos una sensación de protección. Por ejemplo frases como  

Dos participantes refieren la situación inversa, es decir, no se sienten protegidos por sus 

mascotas, sino que ellos son los que deben proteger y cuidar a éstas en momento que 

están se puedan poner en algún peligro, por ejemplo: “¿Protegidos? Nooo, son malas 

para ladrar, en realidad nosotros somos los que tenemos que estar protegiéndolas a 

ellas… son como niñas pequeñas… hay que cuidarlas” y “¡¡No!! No… creo que lo 

contrario, yo tengo que protegerla a ella pero ella no” 

Finalmente este indicador arroja una variable de importancia, ya que al consultar a los 

sujetos si en algún momento se sentían protegidos por su mascota, hasta el momento esa 

protección aludía a una protección física o territorial del perímetro del hogar del sujeto, 

sin embargo existe una respuesta que se escapa a la dirección de la pregunta y es la 

protección emocional que señalan dos sujetos de sexo femenino de esta muestra, en la 

cual indican a sus mascotas como un factor protector de salud mental, por ejemplo de 

cuadros depresivos, de situaciones de estrés, etc. Algunas frases representativas de esto 

serían: “La otra te salta, te hacen olvidar cosas po me entendí, o sea esa es como la 

protección, una protección así de uno así de pena, mas emocional” y “Sí… cuando yo 

estoy triste él está al lado mío… se pone en mi cara y me seca las lágrimas… me 

lengüetea en realidad… cuando ven a alguien que no es de la casa”. 
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La protección aparece asociada a los conceptos de protección territorial y protección 

emocional. 

Para responder al segundo objetivo específico, la operacionalización del valor biofílico 

Naturalismo derivó en tres indicadores: Satisfacción, fascinación y temor. 

Dentro del valor naturalismo se encuentra en primer lugar el indicador de satisfacción 

que se manifiesta en los sujetos en una primera instancia donde la mayoría de la muestra 

señala que la sensación de satisfacción es asociada inmediatamente a la compañía que 

les brinda la adopción de la mascota en diferentes actividades de la vida cotidiana, vale 

decir, que la compañía de la mascota se convierte en un elemento el cual moviliza a los 

sujetos por la responsabilidad que les significa hacerse cargo de otro ser vivo, tanto 

como alimentarlos, pasearlos, etc., y es esta interacción la que va creando en los sujetos 

la sensación de satisfacción, el sentirse acompañados, el sentirse útiles, etc. Cabe señalar 

que la homologación de mascota igual compañía, se presenta tanto en hombres como en 

mujeres y es transversal a los rangos de edad dentro de la muestra. 

Al mismo tiempo, dentro de este mismo indicador existe una parte de la muestra que 

refiere que desde la adopción de la mascota han experimentado cambios emocionales 

positivos, los cuales son referidos como una mayor felicidad y un cambio en la 

sensibilidad, lo que se refleja en una mayor toma de conciencia con respecto a lo que 

significa la naturaleza, en este caso naturaleza animal, y los beneficios psicológicos que 

puede entregar ésta para los sujetos. 

De modo complementario, existe en el relato de uno de los sujetos, no solamente el 

sentimiento de felicidad con la llegada de la mascota a su vida, sino que también realiza 

una reflexión acerca del ciclo vital humano en comparación con el de su mascota, ya que 

el de ésta es significativamente menor al humano, lo que lo lleva a querer compartir 

mucho más con ésta, por lo que se podría traducir que la inevitabilidad de la muerte es 

algo que aparece de forma muy consciente en el sujeto, lo que lo lleva a querer rodearse 
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por su mascota el mayor tiempo posible, reflejándose de esta forma el valor naturalista 

en el cual la naturaleza animal puede impactar en la vida anímica humana. 

Cabe mencionar que uno de los sujetos de sexo masculino refiere esta sensación de 

satisfacción como un “hacerse responsable de alguien” haciendo además directa alusión 

al concepto de nido vacío, con lo que se podría concluir que la compañía de una mascota 

entrega responsabilidades, compañía y una necesidad de protección en este caso del ser 

humano hacia el animal, al igual que lo hace un padre con un hijo. 

Este indicador de satisfacción aparece asociado a los conceptos de compañía e 

interacción, felicidad. 

El indicador de fascinación del valor naturalista arrojó que en la totalidad de la muestra 

existe una capacidad de reconocer en la naturaleza animal la sensación de fascinación al 

encontrarse con ella, en particular en la recepción de las macotas cuando el amo llega al 

hogar refiriéndola como algo que les “encanta” o “fascina”. Esta fascinación se despierta 

no solamente por la visión de la mascota, sino que además por la reacción efusiva que 

reciben de ésta y la expectativa de que las mascotas van a estar esperándolos a su 

llegada, por lo que se puede concluir que se refleja claramente en cada uno de los sujetos 

este valor naturalista de fascinación con la naturaleza, en este caso naturaleza animal. 

Este indicador de fascinación aparece asociado a los conceptos de expectativa, 

emoción, felicidad, conexión. 

Finalmente, el indicador de temor se refleja en una primera instancia que la mayoría de 

los sujetos afirmó que la naturaleza animal de su mascota no les provoca miedo o temor  

de que les provoque alguna lesión o simplemente le teman por alguna reacción agresiva 

del animal. Por lo cual en ellos no se presentaría el indicador de temor. 

Cabe señalar que dos de los sujetos de la muestra indicaron tener miedo y respeto a la 

naturaleza animal, por haber vivido una experiencia con sus mascotas que les despertó 

miedo, por lo que se podría apreciar claramente este indicador de temor en ellos, al 
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referir que inmediatamente dejaron de percibir a sus mascotas como tales y pasaron a 

verla en su naturaleza animal, capaz de causarles miedo, confusión, temor y respeto. Sin 

embargo, a pesar de haber experimentado esta emoción de miedo, de igual forma se 

siguieron vinculando con otros animales por la necesidad de estar constantemente 

rodeados de ellos mostrando claramente elementos biofílicos. 

Este indicador de temor aparece asociado a los conceptos de miedo y respeto. 

Para responder al tercer objetivo específico, la operacionalización del valor biofílico 

Estético derivó en tres indicadores: Belleza animal, paz y armonía. 

El primer indicador correspondiente a la belleza animal, se manifestó de la siguiente 

forma en los sujetos: 

En una primera instancia al consultarles por la importancia de la belleza animal, la 

muestra completa refiere no importarle en términos estéticos la belleza de éste, y 

refieren que les importa solamente en función de la salud física del animal. Vale decir, 

que les es relevante que el animal esté sano, sin parásitos, con el pelo sin motas para no 

causarles llagas, etc., de paso para entregarle al animal una dignidad en cuanto a la 

forma en que vive, en particular que son animales rescatados que han pasado por gran 

sufrimiento y los sujetos refieren que los cuidan más aún, por ejemplo: “más que 

estética es un tema tipo sanitario por así decirlo” y “por ejemplo que en el pelo se le 

hacen motas, entonces a ellas les pueden entrar hongos en la piel, por un tema más de 

salud”, “Además como sufrió tanto en la calle que no poh… tiene que estar lindo 

ahora”. 

Al mismo tiempo se debe considerar una variable muy importante dentro del relato de 

los sujetos dentro de este indicador, puesto que la muestra pertenece a un grupo de 

personas que cuidan, adoptan, y participan como hogares temporales de animales 

rescatados de la calle por Daniela González mientras se espera su hogar definitivo, por 

lo que es de esperarse una respuesta que se condiga con lo expuesto, es decir aparece el 

fenómeno de la deseabilidad social, de acuerdo a Edwards (1957, citado en Anastasi, 
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1998) “apariencia o la tendencia a falsear para causar una buena impresión, de la que el 

individuo puede no ser consciente”. Vale decir, ninguno de los sujetos indica que la 

mascota le entrega cuidados estéticos como para disfrutar de la belleza de la naturaleza 

animal, sino más bien lo refieren como algo secundario dentro de otros cuidados, de 

igual forma cada uno de ellos refiere una serie de cuidados que le brindan al animal 

como cortes de pelo especiales, cortes de uñas, baño para que anden “vaporosos”, etc., 

reflejándose de igual forma la importancia que le da a la parte estética del animal. 

Este indicador aparece asociado a los conceptos de: salud animal, deseabilidad social, 

cuidados dignos.  

El siguiente indicador dentro de este valor estético, aparece el indicador de paz. Al 

indagar en los sujetos si la presencia de la mascota es un elemento que podría influir en 

la paz familiar y mitigar discusiones dentro del hogar, se encontró que la mayoría de la 

muestra se mostró opuesto a revelar que existían peleas o discusiones en su hogar, 

negando incluso que se diera esa instancia de llegar a una discusión, por lo que se estaría 

en presencia nuevamente de la deseabilidad social dentro de este mismo valor estético, 

con frases por ejemplo: “Mira no somos italianos en general… como relaciones 

interpersonales no somos italianos… no somos de hablar golpeado y somos tan poquitos 

que no se dan esas instancia”, “En general no se generan discusiones como fuertes”,  

ya que al colocarles en el caso hipotético que existiese una discusión, la mayoría vuelve 

a revelar que sus animales se esconden, aúllan, ladran, corporalmente se “achican” y que 

ellos inmediatamente acogen a la mascota, los toman, les hablan, etc. Por lo que se 

podría observar que sí ocurren peleas o discusiones en su hogar y que cuando éstas 

ocurren efectivamente son sus mascota un elemento que distrae la atención de la pelea o 

derechamente como un indicador de paz en el hogar que puede llegar a cortar todo tipo 

de discusión en función de entregarle a la mascota la contención en ese momento. 

Los conceptos asociados a este indicador son: deseabilidad social, contención y 

tranquilidad. 
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Finalmente dentro de este valor estético, se encuentra el indicador de armonía, de este se 

desprende en primer lugar que todos los sujetos señalan que tienen momentos de 

armonía con sus mascotas, y que es la compañía de éstas las que los lleva a sentirse así, 

vale decir, el contacto con la naturaleza animal trae al ser humano sensaciones benéficas 

para su psiquis y además permite que siga anhelando estar en constante vinculación con 

la naturaleza, en este caso animal. 

Situaciones como paseos diarios, señalado en uno de los sujetos como un momento 

“mágico”, el contacto físico a través de una caricia hecha por el animal a su amo, 

miradas, etc., lleva a los sujetos a sentirse en armonía con la naturaleza lo que provoca 

en ellos el sentirse felices, completos, amor y por sobre todo compañía, vale decir que la 

compañía del animal les entrega todos estos elementos psicológicos benéficos para el ser 

humano. Cabe mencionar que la aceptación total de parte de las macotas hacia un ser 

humano se refleja en este indicador, ya que no cuestionan motivos, ni situaciones, ni 

órdenes y es esta aceptación incondicional que hace sentir a los sujetos plenos en la 

compañía de estos 

Además, dentro de este indicador de armonía, de uno de los relatos de los sujetos se 

desprende que la presencia de la mascota ha llevado a una armonía conyugal “Antes mi 

marido en un principio como que no estaba muy ahí ahora le veo que ha cambiado 

mucho, que juega mucho con ella y eso… me encanta”. 

Cabe señalar, que aparece una variable emergente que se infiere del relato de uno de los 

sujetos, ya que el estar en armonía con su mascota está directamente relacionado con la 

obediencia de la mascota hacia sus órdenes, explicado en el relato cómo la condicionó 

con una “miguita de pan” para que ésta siguiera sus instrucciones lo que le entrega al 

sujeto una sensación de estar en armonía con su mascota. 

 

Los conceptos asociados a este indicador son: tranquilidad, amistad, compañía, amor, 

felicidad, aceptación incondicional y condicionamiento. 
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Respondiendo al cuarto objetivo específico, el valor simbólico se despresen tres 

indicadores sentimientos y pensamientos, narraciones y transformación simbólica. 

La gran mayoría de los entrevistados desde su narrativa atribuye al mundo interior de los 

animales la capacidad de sentir y pensar, incluso 2 de los sujetos atribuyen otro tipo 

habilidades a sus mascotas, como por ejemplo considerar que la propia tiene la 

capacidad de detectar los estados anímicos del sujeto. Otro comenta que su mascota 

tiene la capacidad de percibir cuando la gente “no es buena”, por lo cual se puede 

concluir que el indicador sentimientos y pensamientos se manifiesta claramente en los 

individuos de la muestra. 

Con respecto a la pregunta sobre la opinión del entrevistado de que existan personas que 

amen más a sus mascotas que a los humanos, la gran mayoría de los entrevistados 

comunicó efectivamente que esto puede ser  posible, ya que las mascotas han pasado a 

formar parte de su familia y de sus vidas. 

Lo que se podría deducir un centralismo, dado que las mascotas están ocupando un lugar 

emocional amplio dentro de sus vidas. La centralidad según Minuchin (1983, citando en 

Eguiluz, 2003) se manifiesta cuando un integrante del sistema ocupa un lugar emocional 

más amplio que el de los otro miembros. Un miembro puede ser central  al acaparar la 

atención por estar enfermo, por un comportamiento atípico o disfuncional, por ser muy 

amoroso y unir a los miembros. 

En la muestra sólo uno de los entrevistados se refirió a este pensamiento y sentimiento 

como algo desequilibrado puesto que no comprende que una persona pueda amar más a 

una mascota que a un humano, sin embargo, podía entender desde algún punto de vista a 

las personas al considerar que los animales son seres incondicionales a diferencia de 

algunos humanos. 

Desde el valor simbólico se presenta el indicador narraciones puesto que todos los 

entrevistados fueron capaces  de expresar por medio de la narración, el motivo por el 

cual sus películas favoritas en torno a animales los marcaron de una u otra forma. Todos 

los sujetos de la muestra señalaron que por medio de estas historias pudieron 

comprender el mundo de las mascotas bajo la mirada de que estos animales también son 
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capaces de  manifestar sentimientos, sensibilidad, inteligencia, obediencia, ternura y 

fidelidad. 

Uno de los sujetos menciona la relevancia del lenguaje como inicio en la vinculación 

amo-mascota y lo importante de transmitir a las futuras generaciones acerca del valor de 

los animales como seres vivientes y sintientes, merecedores de amor y de respeto. Por lo 

que se puede concluir que el  indicador narración se presenta en la muestra de los sujetos 

entrevistados. 

Otro indicador del valor simbólico, es la transformación simbólica, en cuanto a la 

pregunta relacionada con qué representa la mascota para el entrevistado, todos los 

sujetos manifestaron darle un lugar importante en sus vidas. Esta representación va 

desde un hijo, pasando por el centralismo y finalizando por el síndrome del nido vacío. 

En cuanto al solicitar a los entrevistados que describieran la personalidad de sus 

mascotas, todo ellos respondieron de forma espontánea, atribuyendo sin ningún 

problema una personalidad a su mascota. Esta personalidad desde el relato de cada uno 

de los sujetos fue descrita, interpretada y manifestada como la “guagüita regalona”, 

“simpática”, “organizada”, “femenina” entre otras. 

 

Además es importante señalar que este valor se  identificó en las narrativas de los sujetos 

asociadas a los conceptos de: Fidelidad, enseñanza y capacidades. 

 

Cabe mencionar que en el valor simbólico aparecen algunas variables emergentes: como 

el centralismo, duelo y nido vacío. 

 

Para responder al quinto objetivo específico, la operacionalización del valor biofílico 

humanista derivó en cuatro indicadores: familia, lazo afectivo, humanización y terapia.  

En el indicador familia se concluye que todos los entrevistados contaron con la presencia 

de mascotas en su niñez. A su vez este valor se relaciona con un factor 

transgeneracional. Según Traveset (2007) “Pasado, presente y futuro están unidos por un 

hilo invisible que transita por las generaciones” (p.38). 
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En otras palabras lo transgeneracional está relacionado con sucesos tejidos por múltiples 

circunstancias y complejidades, ya que estos son los eslabones de una gran cadena que 

proviene de lugares muy lejanos y que son portadores de una información invaluable, los 

cuales permitirán que el presente de cada ser humano adquiera un sentido. Todo sistema 

familiar tiene un mundo formado por sus creencias, valores y emociones que se han ido 

forjando a lo largo de la historia (Traveset, 2007). 

Es así como la mayoría de los entrevistados reveló que sus abuelos, padres, tíos, entre 

otros, habían tenido mascotas. Sólo uno de los entrevistados indicó que sus padres no 

habían tenido animales, siendo esta persona la precursora de incentivar la presencia y 

compañía de una mascota en el hogar, por lo tanto se puede indicar que los valores 

biofílicos, según la teoría, son propios en el ser humano, por lo cual pueden despertar en 

cualquier momento y circunstancia de la vida. 

En relación al indicador lazo afectivo todos los entrevistados por medio de sus relatos y 

vivencias manifestaron haber formado un vínculo afectivo, ya sea con sus mascotas 

actuales o con sus mascotas de infancia.  

Este vínculo afectivo les ha permitido desarrollar habilidades y oportunidades para 

demostrar afecto y cuidados hacia otro ser vivo, y a su vez las mascotas implícitamente 

han aportado a sus amos compañía y  motivación. 

Además de extraer de las entrevistas que el lazo afectivo es muy fuerte, fue posible 

observar que en algunos casos se considera a las mascotas como un hijo. Uno de los 

entrevistados asume que su mascota es su hija. 

En cuanto al indicador humanización 2 de los 6 sujetos manifestaron llevar a sus 

mascotas al veterinario no sólo por controles sanos, si no por cualquier eventualidad por 

mínimo que fuese, puesto que consideran a sus mascotas como hijos refiriéndose una de 

ellas a que el veterinario era como el “pediatra” de su mascota. En ambos casos los 

sujetos que manifestaron el indicador de humanización fueron del sexo femenino. 

Ahora en relación al lugar donde comen y descansan las mascotas, 4 de los 6 sujetos 

señalaron haber habilitado un lugar especial y confortable. En algunas circunstancias 
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este lugar se determinó dentro del dormitorio de ellos. Por lo cual nuevamente se 

manifiesta el  indicador humanización. 

Finalmente en el indicador Terapia, todos los entrevistados afirmaron que su mascota 

había contribuido de alguna forma en su salud física y emocional, como por ejemplo, les 

habían proporcionado una nueva forma de ver el mundo por medio de las vivencias, 

emociones, afectividad, sensibilidad, alegría y compañía. Cabe mencionar que en el 

valor humanista no aparecen variables emergentes. 

Además es importante señalar que este valor se  identificó en las narrativas de los sujetos 

asociadas a los conceptos de: transgeneracional, salud física y salud emocional. 

 

Respondiendo al último objetivo específico, el valor, moralista, se desprende el primer 

indicador que corresponde al respeto, todos los entrevistados indicaron que los animales 

merecen respeto, ya que son seres vivos indefensos que merecen libertad con dignidad 

uno de los sujetos menciona el maltrato como Bullying Animal. 

En cuanto al indicador daño, todos los entrevistados están en desacuerdo con el trato 

negligente que se les da a las mascotas. Hacen referencia a que a los animales hay que 

respetarlos y por lo tanto es necesario tomar consciencia sobre la situación a los cuales 

están siendo expuestos. Uno de los sujetos indica que los animales no son seres 

inferiores, si no que a estos se les debe mirar con el mismo respeto con que se mira a los 

humanos.  Por cual indica que tiene una relación simétrica con su mascota. 

Garrido (1996) señala que la relación simétrica “Es la que se establece en el plano de la 

igualdad (amigos, parejas, hermanos” (p.573). 

Por lo cual se puede apreciar  que el valor moralista se manifiesta en su totalidad en la 

muestra. 

Con respecto a la Tenencia Responsable de mascotas y pasando al indicador ética y 

moral, todos los sujetos cuentan con una noción de lo que conllevaría esta definición, 

por ejemplo mencionan que TR son cuidados básicos, responsabilidad, compromiso a 

largo plazo. Uno de los sujetos entrevistados menciona que debe existir un mayor 

compromiso, puesto que muchas personas cuando se aburren de los animales los botan. 
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Es así como uno de los sujetos hace la comparación con un hijo humano, en relación a 

que si la persona se aburre del hijo la solución no es botarlo, es hacerse responsable. Por 

lo cual nuevamente emergen los valores biofílicos en toda la muestra. 

Cuando se les consulta si están de acuerdo con la matanza de perros callejeros, 

nuevamente todos los sujetos de la muestra son enfáticos al decir que no están de 

acuerdo, proponiendo automáticamente una gama de alternativas para poder buscar una 

solución y no llegar a este extremo. El valor biofílico moral se manifiesta en un 100% en 

favor a la vida. 

En relación a si esta postura ha estado presente desde siempre o ha cambiado en el 

tiempo, 2 de los sujetos señalaron haber tenido otra visión en algún momento de su vida, 

sin embargo fueron cambiando de postura con el correr del tiempo 

En cuanto a la pregunta sobre cuáles serían los tipos de estrategias que utilizarían para 

evitar la matanza de animales callejeros, todos los entrevistados mencionaron: la 

adopción de mascotas, refugios, campañas de esterilización y educación. 

Con respecto a si conocen las leyes, el total de la muestra indicó no conocerlas o saber 

muy poco de ellas, sin embargo a pesar de no conocer las leyes de manera intrínseca, 

cada uno de los entrevistados sabe que los animales son seres vivos que merecen ser 

protegidos y amados, evitando causarles cualquier tipo de daño por mínimo que sea. Lo 

que  manifiesta con total claridad el valor moralista y confirmando que esto es intrínseco 

en el ser humano, puesto que le es innato saber que no hay que causar daño a un animal. 

Uno de los sujetos sin embargo alude a la poca eficiencia que ha tenido la autoridad 

chilena para poder dar una solución de fondo a esta problemática que afecta tanto a los 

animales como a los seres humanos. 

Pasando al tema de la eutanasia, la totalidad de los entrevistados la rechaza como 

método de solución para eliminar el problema de la sobrepoblación animal, sin embargo 

todos están de acuerdo en aplicarla, como por ejemplo ante una enfermedad terminal, 

y/o que la mascota se encuentre expuesta a un sufrimiento y agonía innecesaria. 

En relación a la reproducción y venta de cachorros, 5 de los 6 sujetos manifestaron no 

estar de acuerdo con la reproducción y venta de mascotas, puesto que hay mucho animal 
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en la calle. El sujeto que indica estar de acuerdo, sólo afirma esta postura si se realiza de 

forma responsable, otorgando a los animales los cuidados necesarios. Por lo cual de una 

u otra forma el valor simbólico moralista se observa en toda la muestra. 

Lo mismo cabe en relación a comprar una mascota de un criadero, que estaría 

relacionada directamente con la pregunta anterior, sin embargo, acerca de la compra de 

mascota un nuevo sujeto se suma  al mencionar que si estaría de acuerdo con la compra 

de cachorros, pero siempre y cuando se realice el procedimiento de manera responsable. 

 

Además es importante señalar que este valor se  identificó en las narrativas de los sujetos 

asociadas a los conceptos de: Respeto, consciencia, responsabilidad 

Cabe mencionar que en el valor moralista aparecen algunas variables emergentes: como 

bullying animal, relación simétrica. 
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APORTES A LA DOCTRINA PSICOLÓGICA 

 

De acuerdo a las presentes conclusiones se puede realizar un primer aporte a las 

psicoterapias asistidas con animales que se realizan en Chile, rama emergente de la 

Psicología, ya que entrega variados elementos motivacionales para el bienestar 

psicológico de una persona el estar en compañía y cercanía de una mascota. Es la 

interacción con esta que despierta en los seres humanos una sensación de pertenencia, de 

aceptación incondicional que los lleva a sentirse en plenitud, en compañía, etc., por lo 

que los datos recopilados en esta tesis sirven como una pequeña guía para observar 

situaciones que llevan al ser humano a sentirse motivado, responsable por otra persona, 

aceptado, etc., lo que podría ayudar en el abordaje, por ejemplo, de una depresión por 

nido vacío o una depresión por soledad, etc. 

Inclusive se puede puntualizar que la cercanía de un animal podría ser beneficioso para 

formar redes con otras personas que tengan los mismos intereses, vale decir, se podría 

desarrollar el sentido de pertenencia al formar parte de un grupo por ejemplo que rescata 

animales, o para tratar la timidez en una persona o la inclusión de un ciudadano 

extranjero que no esté arraigado en el país y que pueda presentar quizás cierta fobia a los 

desconocido o fobia social, ayudando en esta sensación de seguridad que necesita un ser 

humano para lograr  la interacción e integración a un grupo de personas.  

 

Desde la sistémica, se introduce con tanta osadía como fundamentación, un nuevo 

integrante de la familia y su rol en ella: la mascota. 

Atendiendo a lo anteriormente señalado, este nuevo integrante de la familia para la 

mirada sistémica logra poner de manifiesto por sí solo, a través de las seis entrevistas 

realizadas como muestra, su vital importancia para la salud mental de la familia humana. 

En cuanto a la psicología Comunitaria, derivada del término comunidad, expresa con 

fuerza la idea de una vida en común, de una vida compartiendo un espacio y un modo 

social  de funcionar  que facilite  esa vida en común. Pero además, surge con fuerza otro 

concepto fundamental: la moral. El hombre es un ser social y no puede haber sociedad 
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sin un código moral, el cual lleva indefectiblemente a la aparición de una ética 

individual que puede pasar a ser, sin lugar a dudas, una ética compartida por un grupo 

que ha comenzado a vislumbrar una verdad inherente a un tema que atañe al grupo. 

De este modo el tema de la biofília puede perfectamente estar revelándose ante el ser 

humano como un asunto ya no abstracto, ideal, sino como un tema comunitario que es 

urgente comenzar a revisar sus múltiples aristas. 

El hombre es un ser social. Es un ser que vive en comunidades. Y en estas comunidades 

están los así llamados hermanos menores (Céspedes, 2013). Han estado siempre, como 

se mencionó al comienzo de esta investigación, sin embargo ese estar ha presentado a lo 

largo de la historia una singular paradoja: cuando los animales que acompañan al 

hombre estaban junto a él de una manera simple y natural como los perros guardianes de 

las casas de antaño, las aves de corral, los gatos cazadores, los animales de ordeña etc., 

parecían ser transparentes para el hombre, no eran objeto de atención especial como no 

fueran los cuidados propios para que su misión y/o producción fuera óptima. Sin 

embargo, en esa existencia por así decirlo transparente, latía un profundo respeto que 

también fluía del hombre hacia el animal de forma simple y natural, al menos en la 

mayoría de los casos.  

Las aves disponían de amplios espacios donde se alimentaban de hierbas además de sus 

granos, los perros guardianes disponían de grandes ollas de comida casera y cobertizos 

para dormir guarecidos, los animales de ordeña ocupaban espaciosos establos. 

Transcurrió el tiempo hasta llegar a esta segunda década del siglo XXI y la paradoja se 

ha invertido. Los animales que acompañan al hombre han dejado de ser transparentes, 

porque la vida que se les está proporcionando, lejos de ser esa existencia de antaño, se 

ha transformado en una existencia desmedrada, precaria, incluso miserable (Céspedes, 

2013). 

En relación entonces a la Psicología Social, surge la siguiente pregunta, acuciosa e 

inquietante: ¿No estarán siendo los animales de compañía, pero también los otros 

animales que nos rodean ya sea en proximidad o en lejanía, una voz de la consciencia 
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universal? ¿No estarán indicando con sus múltiples problemas existenciales, problemas a 

veces dramáticos, que ellos son el reflejo de los problemas existenciales del ser humano? 

Dice el autor Musitu (2004, citado por Pons, Gil, Grande & Marín, 2008) que la 

Psicología Social Comunitaria, tiene como objetivo entonces el estudio de los factores 

que permiten desarrollar, mantener el control y la potestad que los individuos pueden 

ejercer sobre su ambiente, para poder de esta forma solucionar problemas que le afectan 

colectivamente y lograr cambios. 

El presente estudio, por consiguiente, parece de una enorme relevancia para esta rama de 

la doctrina psicológica. Debe la biofília ser objeto del estudio de los factores que 

permitan desarrollar, fomentar y mantener un control ético, moral y un poder basado en 

los códigos morales y en la ética de cada individuo que los ejerza sobre su ambiente 

individual y social, para solucionar problemas relacionados con la biofília que afectan a 

la colectividad y para lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social. 

 

Otro aporte a la psicología que trasciende a esta tesis, es a la psicología clínica ya que 

existen en la actualidad, una gran cantidad de animales maltratados, heridos, etc., 

(PrensaAnimalista, 2010) que han sido dañados por un ser humano, por lo que se podría 

realizar una promoción, prevención y psicoeducación de estos valores biofílicos y todos 

sus indicadores en estas personas, indagar a través de una entrevista, cuales son los 

valores que hay que educar y/o reparar, promover y de qué forma hacerlo para que el 

sujeto pueda tener un comportamiento acorde con la naturaleza que le rodea, vale decir, 

adaptativo y beneficioso. Se podría enseñar además no solamente el respeto por la 

naturaleza, sino que además de todos los beneficios que se pueden obtener de ésta sin 

causar ningún daño. Cabe señalar que lo anterior en profundamente relevante, ya que el 

maltrato a un animal, se puede extrapolar a un maltrato de un humano a otro, puesto que 

biofília es amor por lo vivo, y si fallan o están ausentes estos valores biofílicos en una 

persona podría perfectamente dañar, maltratar y/o abandonar a otro ser humano, sin 

embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos, estos elementos se pueden enseñar a 

otros y además pueden surgir espontáneamente dentro del ciclo vital de una persona, por 
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lo que existe una mirada esperanzadora para el abordaje de estas personas dentro de la 

psicología clínica, se augura un buen resultado si se puede realizar la integración y 

reparación de estos valores, ya que como nos señalan los resultados existen momentos o 

ventanas dentro de la vida de un humano que el vincularse con los animales es algo que 

puede emerger sin necesidad de estímulos externos. Cabe señalar, que es la psicología 

clínica la que puede también indagar donde se realiza este corte con la naturaleza o esta 

conexión con la destrucción de ésta y reparar y construir una nueva significación de los 

sujetos a través de esta terapia. 

Otro aporte muy significativo dentro de la psicología es el aporte que se puede entregar a 

la psicología organizacional, ya que con todos los datos recopilados en los resultados de 

esta tesis se puede realizar un cuestionario que aborde cada valor y tomarlo como una 

dimensión a evaluar dentro de este cuestionario, realizar preguntas para cada valor o 

dimensión que apunten a responder la existencia de estos valores en las personas, con 

una escala de afirmaciones Likert
2
, donde además se puede eliminar el polo del centro 

con la expresión “a veces”, para lograr que los sujetos se posicionen dentro de uno de los 

polos más extremos. Para la validez y confiabilidad del cuestionario, se puede realizar 

un pilotaje con respecto a si las preguntas apuntan o no hacia los valores y revisando si 

las Alphas de conbrach
3
 son superiores a 0,7, vale decir, si las preguntas apuntarían 

efectivamente a responder si existen o no los valores biofílicos dentro de las personas. 

Este cuestionario sería importantísimo para determinar cuáles son las dimensiones o 

valores que no se encuentran en el sujeto para así seleccionar el perfil más adecuado 

para un puesto de trabajo que requiera trabajar directamente con animales como por 

ejemplo: psicólogos de psicoterapia asistida, funcionarios de fuerzas especiales, PDI, 

funcionarios del zoológico, veterinarios, funcionarios de veterinarias, SAG, etc., 

descartando a las personas que no tengan los valores biofílicos dentro de sus respuestas. 

                                                           
2
 “Consiste en un conjunto de ítems, que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción 

del sujeto en tres, cinco o siete categorías, respecto a las cuales se pide al sujeto que muestren sus 
grados de acuerdo o desacuerdo”. (Cañadas 1998, citado en Zambrano 2010, p. 4) 
3
 Instrumento que se utiliza para referirse a una “correlación entre la prueba que se tiene y otra que 

pudiese ser elaborada a partir del universo de ítems que miden la característica en cuestión” (Massuh, C. 
2011, P.5) 
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Incluso se podría aplicar este cuestionario en las personas que cuidan animales de forma 

temporal en sus casas o derechamente para los adoptantes de mascotas y verificar a 

través de este cuestionario si son las personas más idóneas para recibirlos en adopción. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Dentro de esta tesis, aparecen implicancias y limitaciones con respecto a una serie de 

situaciones las cuales fueron surgiendo en el camino y construcción de esta 

investigación, las cuales se describen a continuación.  

Las implicancias de este estudio apuntan a darnos una visión más consciente de nuestro 

mundo animal tomando en consideración un concepto no tan conocido en la actualidad, 

que es la Biofília. Fromm, citado por Benites el año 2012, define a la biofília como: 

“amor, inclinación por la vida” (Párr.3). 

Estamos en una nueva era cuya protagonista es la ecología, ciencia que día a día está 

evidenciando más su importancia en todo ámbito, incluido el de las emociones humanas. 

Son muchas las personas, instituciones, y empresas en general que luchan en el mundo 

para poder restaurar el equilibrio en la tierra, equilibrio que implica preocuparse por los 

animales y la naturaleza, en base al respeto por todo ser viviente. 

Como se mencionó anteriormente, existe un cambio de consciencia, ya que 

antiguamente el rodeo era considerado un deporte, hoy en día algo está sucediendo a 

nivel psicológico y emocional que indica lo contrario, lo mismo sucede con las corridas 

de toros, entre muchos otros “deportes” que involucran animales. 

Por medio de los valores de Kellert (1996), se pretende comprender la forma en que los 

humanos observan e interpretan el mundo, y su relación que tienen con todo lo viviente. 

Por medio de estos valores comprender nuestra naturaleza y hacer que emerjan en pos de 

vivir en un planeta más armonioso. 

A raíz de esto toma importancia el concepto de familia como sistema, lugar donde 

aprendemos creencias y valores. Sistema familiar que hoy en día incluye la participación 

de las mascotas como un miembro más, y que aporta grandes beneficios tanto a nivel 

físico, psicológico y emocional y que efectivamente se revelaron en este estudio. 
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Lo que pretendió responder este estudio, es si en las personas que adoptaron mascotas 

desde el centro Pro-Animal Chile se manifestaba la presencia de alguno de estos valores 

y de qué forma se representaban. 

Los resultados arrojaron que, efectivamente, los valores utilitarismo, naturalista, 

estético, simbólico, humanista, y moralista se presentaban con claridad en los sujetos 

que adoptaron animales rescatados. 

Los resultados obtenidos de este estudio permiten comprender, además, el estrecho 

vínculo que se puede generar entre un animal y un ser humano, cómo pasan a formar 

parte de la dinámica familiar, donde se convierten en un factor motivacional para 

muchas personas que en el día a día han perdido el entusiasmo e incluso el sentido de 

vida, logrando que los seres humanos se movilicen, llenen vacíos, adquieran 

responsabilidad, se preocupen de otros, inculquen valores, promuevan la humanidad, el 

amor, el afecto, entre otros muchos aspectos de la vida humana.  

Estos datos recopilados de alguna manera resultan esperanzadores y reflejan un sutil 

cambio de consciencia, porque con su ejemplo de adoptar y rescatar a un animal, se va 

replicando día a día, lo que permite tomar consciencia y con el tiempo poder lograr un 

gran cambio cultural en relación al trato responsable y digno hacia todos los animales y 

hacia todo ser viviente. 

Con los resultados obtenidos de la muestra se puede concluir que cada valor se 

manifestó en cada uno de los sujetos entrevistados como por ejemplo: 

El valor del utilitarismo implica que efectivamente existe una utilización de los 

animales, pero sin provocar ningún daño. Según los resultados el utilitarismo estaría 

basado en la protección emocional y física que puede brindar un animal. 

En el caso del valor naturalista implica que efectivamente existe un goce con respecto a 

la naturaleza y los animales, puesto que los resultados arrojaron que las mascotas son un 

generador de emociones agradables para las personas. 

En relación al valor estético en este estudio, se presentó de manera secundaria, debido a 

que los resultados arrojaron que en primer lugar estaba la limpieza y salud del animal, 
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por sobre lo estético, lo cual indica que la relación se basa en el afecto y no en la 

apariencia del animal. 

En cuanto al valor simbólico los resultados arrojaron que efectivamente las personas a 

través del relato pueden hacer una representación del mundo, dando incluso una 

interpretación a lo que sienten y piensan las mascotas. 

De acuerdo al valor humanista, se pudo observar que algunas de las personas que 

conformaban la muestra, otorgaban ciertas atribuciones humanas a sus mascotas.  

Finalmente el valor moralista se manifestó en la defensa y respeto por los animales, 

expresados de forma enfática por la mayoría de los entrevistados. 

 

Como implicancias de este trabajo, cabe además señalar lo siguiente: 

 

1.- La presente investigación busca ser un aporte en cuanto reúne y organiza diversos 

aspectos inherentes al concepto biofília. Desde lo más amplio a lo más específico. Al 

seguir un hilo argumental los valores biofílicos de Kellert (1996)  es posible ir 

comprendiendo la implicancia de estos valores en la actualidad. Las entrevistas en 

terreno los ponen en evidencia de forma plausible y muy emotiva, haciendo calzar 

perfectamente la teoría, expresada de forma tan clara y tan sin lugar a dudas por Kellert 

(1996), con el discurso coloquial, espontáneo, sin ambages de los entrevistados en 

terreno. 

2.- Ha sido posible, gracias al método elegido, acercar lo universal a lo particular, lo 

teórico a lo cotidiano. 

3.-  Siguiendo el mencionado hilo argumental, fue posible además poner de relieve un 

tema tan sensible para nuestra sociedad, como es la tenencia responsable de mascotas. Y 

desde allí, dar un giro  sutil hacia un llamado de conciencia sobre el tema de los 

animales abandonados. 

4.- En cuanto a la relación con la psicología, nos parece que la implicancia es manifiesta, 

considerando que psiquis es conciencia, y ésta es el espejo de las leyes perfectas que 

rigen la naturaleza.  Por lo tanto, la biofília apunta a una psiquis sana.  El presente 
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trabajo, por consiguiente, puede considerarse un llamado de alerta, una voz de alarma, 

una señal de que es posible construir un mundo mejor para nuestros descendientes. 

Consideramos el presente trabajo profundamente ecológico, tanto para una mejor 

comprensión de la relación ser humano-mundo como para la relación del ser humano 

consigo mismo. 

Concluyendo, estos resultados obtenidos de la muestra pueden transformarse en 

replicadores de amor y tenencia responsable de animales. Hoy en día existe una mayor 

preocupación por las mascotas, sin embargo aún falta lograr una verdadera unidad y 

protección en torno a ellos y a la su naturaleza, puesto que son muchos los animales que 

son explotados, maltratados y utilizados en laboratorios para experimentos, sin importar 

su sufrimiento. 

Se busca finalmente con este estudio ser una vía para comunicar, informar y concientizar 

a las personas, logrando expresar un amor y respeto hacia todos los seres vivos, bajo los 

valores biofílicos, logrando la unidad de todas las cosas y vivir en un entorno armonioso 

y psicológicamente saludable. 

 

Dentro de las limitaciones del presente estudio, se encuentran en primer lugar las escasas 

investigaciones que existen sobre la Biofília, ya que lo que aparece publicado es más 

bien teoría desprendida desde su autor principal Edward Wilson, pero aparece muy poco 

aporte de otros autores con respecto a estudios propiamente tal de biofília o 

investigaciones en terreno que se puedan contrastar, observar, estudiar, etc., con esta 

investigación y que podría haber aportado de alguna forma a entregar un peso teórico 

mucho más contundente del que tienen estos resultados.  

Cabe señalar que la hipótesis de la biofília es un tema relativamente nuevo, lo que 

conlleva a que estén en potencial de realizarse una serie de investigaciones y estudios 

principalmente derivados desde la fundación de E. Wilson, donde se puede observar 

desde el sitio web de la fundación de Biofília que “Es el lugar perfecto para educar a los 

estudiantes… está disponible como un lugar de reunión donde los científicos locales y 

regionales puedan realizar la investigación ecológica y participar en simposios que 
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difunda esta investigación al público” (Párr. 2). Vale decir, se puede apreciar una clara 

intención de someter la hipótesis de la biofília a diferentes estudios y a la vez hacer 

extensivo ésta información a otras personas e investigadores y además así ir acercando el 

término a más público, sin embargo, esto está en desarrollo y construcción por lo tanto, 

se espera que en un futuro próximo las investigaciones de biofília tengan mucho más 

material desde donde posicionarse y obtener resultados investigativos profundamente 

provechosos. 

Siguiendo con las limitaciones de este estudio, uno de los puntos relevantes que se 

encuentran es la barrera del lenguaje, si bien se pudo realizar traducciones con la ayuda 

de personas externas a la tesis, todos los libros desde el autor principal, paper, estudios, 

etc., se encuentran en el idioma inglés y con un lenguaje específico y técnico, lo cual 

dificultó a ratos la inclusión de terminología en el marco teórico, sin embargo, se pudo 

extraer los conceptos principales de los autores, pero hubiera sido más enriquecedor para 

esta tesis el poder traducir los libros completos o tener la información en español. 

Considerando además que en las principales librerías existentes en Chile, no se 

encuentran los ejemplares para poder adquirirlos de esa manera. 

Otro punto relevante dentro de las limitaciones, es la muestra que se utilizó en esta tesis, 

si bien como decisión metodológica se trató de abarcar aspectos de la muestra que  

fueran representativos como las edades, sexo, hijos, cantidad de mascota, etc., la muestra 

final fue de seis entrevistados. Sin embargo, si el tamaño muestral hubiese sido 

considerablemente mayor, se hubiesen obtenido resultados mucho más significativos a la 

hora de analizarlos. 

Además de que la muestra hubiese abarcado más personas, quizás se hubiesen podido 

tener datos más variados con respecto a incluir otras variables como por ejemplo 

diferentes estratos económicos, geográficamente más alejados, de otras regiones o 

adoptantes rurales versus ciudades etc., variables de clima, comparar adoptantes del 

norte grande con el extremo sur de Chile, etc., pero evidentemente para esto se necesita 

o se estaría hablando de un estudio mucho mayor, y que evidentemente no estaba dentro 
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de los objetivos de este tesis y para lo cual se hubiese necesitado recursos mucho 

mayores con respecto al tiempo y dinero que claramente no se correspondía con el fin de 

esta investigación, sin embargo se deja planteada la interrogante para otros estudios de 

este tema a desarrollarse en el futuro. 

Lo anteriormente expuesto, va de la mano con la cantidad de investigadores que se 

utilizó en esta tesis, ya que fueron sólo dos, lo que llevó evidentemente a realizar un 

estudio con una muestra mucho más acotada para poder alcanzar los objetivos y metas 

propias y los entregados por la Universidad y así poder cumplir con fechas límites de 

entrega de esta tesis, lo que sin duda se expresa en los resultados obtenidos, ya que si por 

tiempo de entrega por ejemplo un año, se podría haber abarcado una población muestral 

mucho más amplia y con más variables. 

Al mismo tiempo, si por ejemplo los investigadores hubiesen sido 4 en vez de dos, 

estaríamos hablando de por lo menos una población muestral de doce sujetos 

entrevistados, lo que evidentemente hubiese afectado los resultado entregándole una 

riqueza y/o variedad muy provechosa para este estudio. 

Finalmente, y no menos importante, la muestra de entrevistados indirectos, vale decir, 

las mascotas de los sujetos entrevistados, ya que por elección de características de la 

muestra, todas sus mascotas resultaron ser perros o perras, no había ningún gato, pez, 

culebras, hámster, conejos, etc., lo que sin duda afecta en los resultados, ya que sería 

muy distinto hablar de cuidados de un pez a un cachorro o de un gato versus un hámster, 

elementos estudiados en esta tesis y evidentemente hubiesen entregado resultados 

distintos. También hablar de vínculo con su mascota o el lugar que ocupa dentro de la 

familia si se compara un cachorro con una culebra por ejemplo, por la particularidad de 

cada especie, lo cual también debiera ser una sugerencia para futuros estudios ya que el 

amor a la naturaleza o a la vida no tiene distinción de razas ni especies. 
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ANEXO Nº 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 

INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

 La presente investigación es conducida por Yessica Barría y Marcela Orrego, de 

la Universidad Ucinf.  La meta de este estudio es: Identificar valores biofílicos a través 

de las narrativas de los sujetos que han adoptado mascotas desde el Centro de Rescate de 

María Daniela González ubicado en la Región Metropolitana. 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista. Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo. Lo que 

conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda 

transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando 

un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las 

entrevistas, las grabaciones de los pen drive se destruirán. 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Yessica 

Barría y Marcela Orrego.  
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 He sido informado (a) de que la meta de este estudio es Identificar valores 

biofílicos a través de las narrativas de los sujetos que han adoptado mascotas desde el 

Centro de Rescate de María Daniela González ubicado en la Región Metropolitana. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en 

una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 60 minutos.  

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre 

mi participación en este estudio, puedo contactar a Marcela Orrego al teléfono 6-

1595930. 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. Para esto, puedo contactar a Marcela Orrego al teléfono anteriormente 

mencionado.  

____________________           _________________          _________ 

Nombre del Participante                 Firma del Participante                       Fecha 
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ANEXO Nº 2: PAUTA ENTREVISTA EN TERRENO 

 

1.- ¿Cuál es su nombre? 

2.- ¿Qué edad tiene? 

3.- ¿Con quién vive Ud.? 

4.- ¿Qué mascota tiene? ¿Cómo se llama su mascota? 

5.- ¿Por qué le pusieron ese nombre? 

6.- ¿Cómo llegó la mascota a su casa? 

7.- ¿Por qué optó por la adopción de mascotas? 

8.- ¿Hace cuánto tiempo que adoptaron la mascota? 

9.- ¿Tuvo la apariencia del animal alguna incidencia en la elección de adopción? 

10.- ¿Existe algún tipo de cuidados que usted le brinde a su mascota? 

11.- Y dentro de estos cuidados ¿Qué tan importante es la parte estética? 

12.- ¿Qué opinión tiene sobre adquirir una mascota para su posterior reproducción y 

venta de cachorros? 

13.- ¿Qué opina sobre comprar una mascota en una tienda y/o criadero? 

14.- ¿Usted lleva a su mascota al veterinario? ¿En qué circunstancias? 

15.- ¿En qué lugar del hogar duerme y se alimenta su mascota? 

16.- ¿Puede describir la personalidad de su mascota? 

17.- ¿Qué lugar le otorga Ud. a su mascota dentro su grupo familiar? 

18.- ¿Qué representa  para usted y su familia la presencia de la mascota en su vida? 

19.- ¿Se siente protegido por su mascota? ¿En qué momentos o actividades? 

20.- ¿Qué importancia le asigna usted a que su mascota esté entrenada y/o responda a 

sus órdenes? 
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21.- ¿Es importante para usted la forma en que la mascota reacciona cuando lo ve  llegar 

luego de un día de trabajo? (por ejemplo). 

22.- Desde el momento de adopción de su mascota ¿Siente que ha provocado algún 

cambio anímico positivo en Ud.? 

23.- ¿Existe algún ritual o actividad que realice con su mascota que le provoque una 

sensación de estar en armonía con él? Armonía como unión, fraternidad y amistad. 

24.- ¿Cree usted que su mascota contribuye de alguna forma a la salud emocional suya y 

de su familia? 

25.- Desde su experiencia como amo ¿Siente que se ha formado un lazo afectivo con su 

mascota? 

26.- Si su respuesta es afirmativa ¿Cómo definiría este lazo o vínculo? 

27.- ¿Qué opina usted acerca de la creencia de que los animales son capaces de pensar y 

sentir de la misma forma en que lo hacen los seres humanos? 

28.- ¿Qué piensa usted cuando la gente afirma amar más a sus mascotas que a las 

personas? 

29.- ¿Ha existido alguna situación en el que su mascota le haya provocado miedo? 

30.- ¿Cómo lo enfrentó? ¿Cómo la superó? 

31.- ¿Afectó de alguna manera el vínculo con la mascota? 

32.- ¿Ha notado si su mascota tiene alguna reacción cuando existe alguna discusión en 

casa? ¿Cuál? 

33.- ¿Qué hace usted cuando la mascota reacciona así? 

34.- ¿Recuerda algún cuento o película animada protagonizada por  animales que lo  

haya  marcado? 

35.- ¿Por qué razón lo marcó? 

36.- ¿Usted ha tenido mascotas antes? ¿En qué etapas de su vida? 

37.- ¿En su familia de origen  han tenido mascotas? 

38.- ¿Qué entiende usted por Tenencia Responsable de Animales? 
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39.- ¿Cuál es su opinión acerca del deber de protección hacia los animales? 

40.- ¿Considera usted que el respeto a la libertad,  a la dignidad,  deben hacerse 

extensivos de los seres humanos a los animales? 

41.- ¿Representan un derecho en ambos casos? 

42.- ¿Qué cree usted que piensa la sociedad chilena sobre el trato negligente hacia las 

mascotas? 

43.- ¿Cuál es su opinión personal? 

44.- ¿Conoce  usted o está informado  respecto a las  leyes  y normativas vigentes sobre 

el maltrato animal? 

45.- ¿Considera usted que  estas leyes son suficientes o aún falta ahondar más sobre el 

tema? 

46.- ¿Qué opina acerca de los cuidados terminales y procedimientos de eutanasia 

aplicados en las mascotas? 

47.- ¿Cuál es su opinión con respecto a los animales que son usados para el control de la 

seguridad ciudadana? (Como caballos y perros) 

48.- ¿Cuál  es su  opinión  en relación a la matanza masiva  de animales callejeros? 

49.- ¿Cuál es su postura? 

50.- ¿Siempre ha sido la misma o ha cambiado con el tiempo? 

51.- Según su opinión ¿Cuál sería la estrategia más adecuada para enfrentar esta 

situación? 

52.- ¿Hay algo que no le hayamos preguntado que a usted le gustaría contar o que no se 

haya mencionado y que es importante para Ud.? 
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ANEXO Nº 3: CARTAS VALIDACIÓN PAUTA ENTREVISTA 

 

Santiago, 20 de Octubre de 2013 
 
Señora 
Amanda Céspedes Calderón 
Neuropsiquiatra Infantil 
Inasmed 
Presente 
  

Estimada Dra. Céspedes: 

  

Junto con saludarla y de acuerdo a lo conversado,  anexamos “Pauta de 

Entrevista”  para su correspondiente validación. 

Nuestro trabajo de investigación tiene como objetivo general “Identificar valores 

biofílicos a través de las narrativas de los sujetos que han adoptado mascotas 

desde un Centro de Rescate Animal y describir los posibles aportes a la 

doctrina psicológica”. 

Para poder cumplir con el Objetivo General, fue necesario crear una Pauta de 

Entrevista como instrumento de investigación. Esta Pauta  debe ser sometida 

ahora a validación a través del juicio de tres expertos, entre ellos usted. 

En la Pauta de Entrevista podrá observar el Objetivo General  junto con los 

Objetivos Específicos de nuestro de trabajo de investigación.  

A cada objetivo específico se le han asignado una serie de preguntas que usted 

deberá leer y clasificar en: Adecuada, Modificar o Eliminar. Además se ha 

establecido una columna de “Observaciones” para que nos pueda indicar las 

correspondientes modificaciones, sugerencias o lo que estime  conveniente 

notificarnos. 

Para que usted pueda comprender el contenido  de nuestro trabajo, en cada 

objetivo específico hemos adherido una reseña del valor biofílico, además 
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procedemos a hacer una breve definición de uno de los conceptos centrales de 

nuestro trabajo la: “biofília”. De esta forma podrá tener una idea más clara de lo 

que pretendemos desarrollar. 

Erich Fromm, fue el primero en hablar de biofília  y la define como “amor, 

inclinación por la vida”.  Edward  O. Wilson se refiere a ella como la afiliación 

emocional innata de los seres humanos con otros organismos vivientes. 

Por otra parte otros autores indican que desde los inicios del hombre  las 

distintas sociedades tribales y campesinas, sienten la necesidad de estar 

acompañado de animales, y desde ese vínculo formar parte de la naturaleza 

que lo vio nacer. Además explican que este sentimiento de biofília podría, por 

tanto, interpretarse como innato y, consecuentemente, resulta comprensible la 

necesidad real de buscar una compañía  animal en algún momento de nuestras 

vidas o por alguna circunstancia especial que así lo desencadene. 

  

Agradecemos su tiempo, gentileza y disposición en ayudarnos a concretar 

nuestro Proyecto de Tesina.  

Además según lo consultado con usted, este correo electrónico va dirigido con 

copia a la Profesora Guía Sra. Diana Cornejo, y a las alumnas Marcela Orrego y 

Yessica Barría. 

  

Afectuosamente,  

Marcela Orrego y Yessica Barría 

Alumnas Tesistas 

4 Año de Psicología 

Universidad Ucinf 
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Santiago, 20 de Octubre de 2013 
 

 
 
Señora 
Estibaliz Del Rio Quezada 
Psicóloga 
Evaluadora Externa de SENAME 
Presente  

 
  

Estimada Psic. Del Río:  

  

Junto con saludarla y de acuerdo a lo conversado,  anexamos “Pauta de 

Entrevista”  para su correspondiente validación. 

Nuestro trabajo de investigación tiene como objetivo general “Identificar valores 

biofílicos a través de las narrativas de los sujetos que han adoptado mascotas 

desde un Centro de Rescate Animal y describir los posibles aportes a la 

doctrina psicológica”. 

Para poder cumplir con el Objetivo General, fue necesario crear una Pauta de 

Entrevista como instrumento de investigación. Esta Pauta  debe ser sometida 

ahora a validación a través del juicio de tres expertos, entre ellos usted. 

En la Pauta de Entrevista podrá observar el Objetivo General  junto con los 

Objetivos Específicos de nuestro de trabajo de investigación.  

A cada objetivo específico se le han asignado una serie de preguntas que usted 

deberá leer y clasificar en: Adecuada, Modificar o Eliminar. Además se ha 

establecido una columna de “Observaciones” para que nos pueda indicar las 

correspondientes modificaciones, sugerencias o lo que estime  conveniente 

notificarnos. 

Para que usted pueda comprender el contenido  de nuestro trabajo, en cada 

objetivo específico hemos adherido una reseña del valor biofílico, además 

procedemos a hacer una breve definición de uno de los conceptos centrales de 
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nuestro trabajo la: “biofília”. De esta forma podrá tener una idea más clara de lo 

que pretendemos desarrollar. 

Erich Fromm, fue el primero en hablar de Biofília  y la define como “amor, 

inclinación por la vida”.  Edward  O. Wilson se refiere a ella como la afiliación 

emocional innata de los seres humanos con otros organismos vivientes. 

Por otra parte otros autores indican que desde los inicios del hombre  las 

distintas sociedades tribales y campesinas, sienten la necesidad de estar 

acompañado de animales, y desde ese vínculo formar parte de la naturaleza 

que lo vio nacer. Además explican que este sentimiento de biofília podría, por 

tanto, interpretarse como innato y, consecuentemente, resulta comprensible la 

necesidad real de buscar una compañía  animal en algún momento de nuestras 

vidas o por alguna circunstancia especial que así lo desencadene. 

  

Agradecemos su tiempo, gentileza y disposición en ayudarnos a concretar 

nuestro Proyecto de Tesina.  

  

Además según lo consultado con usted, este correo electrónico va dirigido con 

copia a la Profesora Guía Sra. Diana Cornejo, y a las alumnas Marcela Orrego y 

Yessica Barría. 

  

 

Afectuosamente,  

 

Marcela Orrego y Yessica Barría 

Alumnas Tesistas 

4 Año de Psicología 

Universidad Ucinf 
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Santiago, 20 de Octubre de 2013 
 

 
 
 
Señora 
Patricia Léon Gómez 
Médico Veterinario 
Veterinaria Bon Amie 
Presente 
  
 
Estimada Dr. León: 
 
  

 Junto con saludarla y de acuerdo a lo conversado,  anexamos “Pauta de 

Entrevista”  para su correspondiente validación. 

Nuestro trabajo de investigación tiene como objetivo general “Identificar valores 

biofílicos a través de las narrativas de los sujetos que han adoptado mascotas 

desde un Centro de Rescate Animal y describir los posibles aportes a la 

doctrina psicológica”. 

Para poder cumplir con el Objetivo General, fue necesario crear una Pauta de 

Entrevista como instrumento de investigación. Esta Pauta  debe ser sometida 

ahora a validación a través del juicio de tres expertos, entre ellos usted. 

En la Pauta de Entrevista podrá observar el Objetivo General  junto con los 

Objetivos Específicos de nuestro de trabajo de investigación.  

A cada objetivo específico se le han asignado una serie de preguntas que usted 

deberá leer y clasificar en: Adecuada, Modificar o Eliminar. Además se ha 

establecido una columna de “Observaciones” para que nos pueda indicar las 

correspondientes modificaciones, sugerencias o lo que estime  conveniente 

notificarnos. 

Para que usted pueda comprender el contenido  de nuestro trabajo, en cada 

objetivo específico hemos adherido una reseña del valor biofílico, además 
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procedemos a hacer una breve definición de uno de los conceptos centrales de 

nuestro trabajo la: “Biofília”. De esta forma podrá tener una idea más clara de lo 

que pretendemos desarrollar. 

Erich Fromm, fue el primero en hablar de Biofília  y la define como “amor, 

inclinación por la vida”.  Edward  O. Wilson se refiere a ella como la afiliación 

emocional innata de los seres humanos con otros organismos vivientes. 

Por otra parte otros autores indican que desde los inicios del hombre  las 

distintas sociedades tribales y campesinas, sienten la necesidad de estar 

acompañado de animales, y desde ese vínculo formar parte de la naturaleza 

que lo vio nacer. Además explican que este sentimiento de biofília podría, por 

tanto, interpretarse como innato y, consecuentemente, resulta comprensible la 

necesidad real de buscar una compañía  animal en algún momento de nuestras 

vidas o por alguna circunstancia especial que así lo desencadene. 

  

Agradecemos su tiempo, gentileza y disposición en ayudarnos a concretar 

nuestro Proyecto de Tesina.  

  

Además según lo consultado con usted, este correo electrónico va dirigido con 

copia a la Profesora Guía Sra. Diana Cornejo, y a las alumnas Marcela Orrego y 

Yessica Barría. 

  

 

Afectuosamente,  

 

Marcela Orrego y Yessica Barría 

Alumnas Tesistas 

4 Año de Psicología 

Universidad Ucinf 
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ANEXO Nº 3: MATRIZ DESCRIPTIVA-OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS 

 

Categorías Definición 

 

Categoría 1 

 

Utilitarismo  El término hace referencia a los beneficios 

físicos que la naturaleza provee tales como 

sometimiento, seguridad y protección. 

Subcategoría 1.1 

Sometimiento Define sometimiento como sumisión y el 

acto de someter como reducir a la 

obediencia, sojuzgar. 

Subcategoría 1.2 

Seguridad Seguridad es la necesidad que experimenta 

la persona de sentirse protegida tanto a 

nivel individual como a nivel familiar, 

evitando cualquier daño físico y a la vez 

tomando las previsiones para el futuro. 

Subcategoría 1.3 

Protección Acción y efecto de proteger. Proteger es 

amparar, favorecer, depender. 

 

Categoría 2 

 

Naturalista Este valor representa dos niveles, uno 

simple que es la satisfacción al estar en 

contacto con la naturaleza y  otro más 

complejo que abarca una emoción de 

fascinación, hasta llegar a un cierto temor 

debido a la diversidad y complejidad de la 

naturaleza. 

Subcategoría 2.1 

Satisfacción Es un estado psicológico en el cual la 

persona ha conseguido lo que se deseaba, 

manifestándose la  plenitud y la saciedad. 

Subcategoría 2.2 

Fascinación Procede del latino fascinare, encantar. La 

fascinación es una fuerza irresistible que 

emana de algunas personas y que les permite 

influir sobre otra. 

Subcategoría 2.3 
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Temor Es una manifestación de algo que sobresalta la 

estabilidad corporal y que precipita una 

emoción intolerable de indefensión. El temor 

viene acompañado de una toma de conciencia 

de un peligro, sin importar si es imaginario o 

no. De esta forma se precipita una cadena de 

eventos que resumen la situación de amenaza 

 

Categoría 3 

 

Estético Se expresa en el gusto, preferencia por la 

belleza física de los paisajes, la naturaleza, los 

colores. Generan en los seres humanos paz, 

armonía y seguridad. 

Subcategoría 3.1 

Belleza animal La belleza no es otra cosa que la reunión de las 

cualidades propias para obrar de una manera 

agradable sobre los sentidos y el alma: esto es, 

para atraer la vista e inspirar un sentimiento de 

amor o de admiración. 

Subcategoría 3.2 

Paz Virtud que pone en el ánimo tranquilidad y 

sosiego. 

Subcategoría 3.3 

Armonía La armonía desde lo musical implica una 

relación y concordancia que puede 

establecerse entre sonidos simultáneos 

susceptibles de utilizarse musicalmente. 

Desde el punto de vista humano, armonía 

implica concordia y paz entre los seres 

humanos 

 

Categoría 4 

Simbólico El valor simbólico muestra  la disposición 

humana a servirse de la naturaleza para la 

comunicación y el pensamiento. Las 

personas han ocupado las formas de la 

naturaleza para expresar ideas y 

emociones. El empleo de la naturaleza 

representa la transformación simbólica que 

hacemos de ella en nuestro propio mundo 

interior. Las narraciones, mitos, y cuentos 

de hadas, giran en torno a los animales y 

del mundo natural, han favorecido a los 
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niños por largo tiempo en la solución de 

conflictos. La inteligencia humana se 

encuentra atada a la presencia de los 

animales desde siempre. Los animales 

cumplen una función en crecimiento y 

desarrollo de la persona humana. Lo más 

probable es que esta tendencia deriva de 

nuestros hábitos de atribuir sentimientos y 

pensamientos humanos).  

Subcategoría 4.1 

Sentimientos y pensamientos Un pensamiento es un “conjunto de ideas 

propias de una personalidad o 

colectividad”. Asimismo un sentimiento es 

la “impresión y movimiento que causan en 

el alma las cosas espirituales. Cabe 

destacar entonces que un suceso activa 

pensamientos específicos que pueden 

producir una gran variedad de 

sentimientos. Algunos sentimientos son 

disfrutables y agradables y otros 

perturbadores y desagradables. 

Subcategoría 4.2 

Narraciones Una de las partes en que suele considerarse 

dividido el discurso retórico, en la que se 

refieren los hechos para esclarecimiento 

del asunto de que se trata y para facilitar el 

logro de los fines del orador 

Subcategoría 4.3 

Transformación simbólica Las áreas físicas otorgan la posibilidad de 

construir narraciones espaciales. Estas 

narraciones pueden estar determinadas por 

el significado y la transformación que cada 

persona otorga a los diferentes objetos o 

situaciones, de acuerdo a su propia 

experiencia 

 

Categoría 5 

 

Humanista La naturaleza y la vida silvestre 

suministran a los seres humanos de una vía 

para poder expresar y desarrollar 

capacidades emocionales tales como 

cariño, crear lazos afectivos, intimar o 
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mostrar compañerismo, lo cual es 

importante para la sobrevivencia de 

cualquier criatura social. En la gran 

mayoría de las personas estas cualidades se 

nutren de la vinculación estrecha con 

alguna especie o un animal. Este 

sentimiento de conexión puede llegar a 

constituir una compensación para el 

aislamiento y la soledad. Por esta razón se 

han ocupado tanto en terapias físicas como 

mentales. En el caso de los animales 

domesticados estos se humanizan, es decir 

se vuelven compañeros, amigos íntimos y 

pasan a formar parte de la familia. 

Subcategoría 5.1 

Familia Es un grupo de personas ligadas entre sí 

por vínculos de sangre, matrimonio o 

adopción, que constituye una unidad 

económica y en el que los miembros 

adultos asumen la responsabilidad de la 

crianza y el cuidado de los hijos 

Subcategoría 5.2 

Lazo afectivo El apego es un lazo afectivo que una 

persona o animal forma entre él mismo y 

otro de su especie, un lazo que les impulsa 

a estar juntos en el espacio y a permanecer 

juntos en el tiempo 

Subcategoría 5.3 

Humanización Las personas humanizan las conductas de 

sus mascotas, es decir le otorgan ciertos 

atributos humanos, como por ejemplo 

entablar una conversación con ellas. Las 

presuntas respuestas de las mascotas serán 

una elaboración del propio dueño 

Subcategoría 5.4 

Terapia La palabra terapia  tiene su origen en el 

término griego therapeia, que significa 

servicio o ayuda. 

 

Categoría 6 

 

Moralista La vida en la tierra se identifica por una 

diversidad casi increíble. Diversidad que 
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tiene una estructura biomolecular en 

común, que sugiere la existencia de un  

mismo origen. Tal unidad ha servido a 

muchos seres humanos como fuente de 

espiritualidad permitiéndoles ver un orden, 

una armonía fundamentales en la 

naturaleza e incluso como una guía para el 

comportamiento humano. Entonces esto 

vincula a la vida como un valor moral, que  

conlleva a los humanos a reducir al 

mínimo el daño infringido a las demás 

criaturas. Criaturas que se muestran ante 

los ojos de los hombres como iguales. Este 

valor moral se ha visto vinculado con la 

preocupación por proporcionar un trato 

ético a los animales y a la naturaleza. Esto 

puede reflejarse en un inmenso afecto por 

los animales, sin embargo el punto más 

importante es la conducta correcta o 

incorrecta con el mundo no  humano). 

Subcategoría 6.1 

Respeto Respetar los derechos de los animales 

equivale a posibilitarles vivir una vida 

natural que les permita el pleno desarrollo 

de sus capacidades 

Subcategoría 6.2 

Daño Causar detrimento, perjuicio, menoscabo, 

dolor o molestia 

Subcategoría 6.3 

Ética y moral Ética es el  conjunto de normas morales 

que rigen las conductas humanas,  y la 

moral es la ciencia que trata del bien en 

general, y de las acciones humanas en 

orden a su bondad o malicia 
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ANEXO Nº 4: ANALISIS CONCLUSIVO 

Entrevista N°1  

Nombre: C. M. 

Edad: 33 años 

Género Masculino 

Hijos Sin hijos 

Mascotas 1 

 

Categoría: Utilitarismo Texto 

Subcategoría: Sometimiento Ehmm qué importancia le doy… ehmmm yo 
creo que a lo mejor … nos pueda ser un 
poquito más fácil ehmm en la vida a lo mejor 
pa… bueno como el Rex ya es grande ehmm ya 
venía con algunas reglas como ya 
preestablecidas mmm por ejemplo el tema 
que… yo creo que … ma más que él hubiera 
estado entrenado… es como que nos entrenó a 
nosotros jajaja, claro porque si él ya tiene sus 
horarios establecidos por ejemplo pa hacer 
pipí y pa hacer caca en la mañana entre las 
ocho o de las ocho, de las nueve en adelante 
eh uno ya tiene que saber que a esa hora uno 
tiene que salir con él, lo mismo a la hora de 
almuerzo también, o sea si yo tengo una 
reunión y él tiene… él siempre hace pipí como 
de la una… de las dos en adelante yo sé que a 
esa hora más o menos yo tengo que estar acá 
de vuelta como pa sacarlo, lo mismo en la 
tarde… así que en ese sentido como que es un 
poquito más fácil que darle… estar dándole 
instrucciones pa que no se haga aquí no se 
haga acá… bueno en general tiene harta 
libertad aquí igual en el departamento, 
cuando él llegó decía Daniela que iba a dejar 
la escoba porque se iba a subir arriba de los 
muebles y todo pero no, no, no se sube… se 
adaptó, él no tiene restricciones… eh como 
dije es como súper ordenado. 

Análisis: 

Se observa en la narración del sujeto I que existe una resistencia a poner reglas a la 

mascota o a entrenarlo nuevamente, más bien existe una acomodación a las necesidades 
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que la mascota ya traía de un entrenamiento anterior. El indicador de sometimiento se 

observa sólo un  menor grado, al indicar que son importantes las reglas para mantener un 

orden, pero no para someterlo a su tiempo o espacio. 

Subcategoría: Sometimiento Yo creo que el Rex es un integrante más de la 
familia, yo creo que el Rex es mmm si como un 
integrante más de la familia, no sé cómo lo 
podría describir eso… mmm a lo mejor como 
un perrhijo en algún momento mmm 
usábamos nosotros ese término con la gente 
del grupo de los perritos… si como como un 
hijo yo creo, como yo… no tengo hijos… podría 
ser como un hijo. 

Análisis:   

En esta narración se observa que el sujeto refiere a su mascota en una primera instancia 

“como un integrante más de la familia”, luego indica que es un “perrhijo”, finalmente 

declara que es su “hijo”, ya que él no los puede tener, lo que arroja un bajo grado del 

indicador de sometimiento en el valor de utilitarismo, ya que el lugar ocupado por la 

mascota es el mismo que cualquier otro integrante de la familia. Cabe señalar que su 

elección de tener un compañero de vida del mismo sexo, podría ser de profunda 

relevancia para comprender que la mascota efectivamente cumple un rol de hijo.  

 

Categoría: Utilitarismo  Texto 

Subcategoría: Seguridad Bueno ehmm yo… ehmm es que depende… yo 
creo que el objetivo que cumplen está bien, 
pero el uso que las fuerzas públicas le da a los 
animales está un poquito como errado mmm 
porque si el perro lo van a meter a una 
manifestación donde hay ehmm mil, 
doscientas o quinientas personas o más no va 
a tener como defenderse de una… de un grupo 
que lo va a patear o sea ahí claramente ahí 
está siendo el error del humano… eso no es del 
perro, lo mismo con los caballos si al caballo lo 
van a meter también en una manifestación 
donde están volando palos, donde están 
disparando y todo, o sea claramente no están 
cumpliendo con los objetivos, pero si el perro 
lo están usando pa ayudar no se poh… con la 
delincuencia o con cosas más mínimas… 
ehmm donde a lo mejor no se ponga en riesgo 
a los animales ehmm si estaría… estoy de 
acuerdo, pero como… si bien digo ehmm… el… 
el  humano es el que comete el error ahí de ir a 
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meter con un perro si sabe que no va a cumplir 
el objetivo 

Análisis: 

Al consultarle al sujeto I sobre la utilización de animales para ayudar a la fuerza pública 

en diferentes escenarios, este refiere estar de acuerdo siempre y cuando se cumpla el 

objetivo para lo que se utiliza el animal, vale decir, si se ocupa el animal para ayudar al 

ser humano en alguna función  menor, está de acuerdo, sin embargo, si se pone en riesgo 

la integridad del animal para que el ser humano esté protegido, está en desacuerdo, por 

lo que se puede indicar que este valor de seguridad en el que se hace uso del animal para 

proteger la vida de un ser humano, no se refleja en un grado profundo y además aparece 

condicionado al contexto en que se utilice. 

 

Categoría: Utilitarismo Texto 

Subcategoría: Protección Si, totalmente… Ehmm yo creo que mmm el 
Rex, como yo decía es como súper ehmm 
cómo fue que dije ehmm marca… marca su 
territorio con nosotros o con sus… son sus 
dueños en el fondo ehmm yo estoy como más 
tiempo con él acá en la casa, pero aun así 
cuando… con David es súper regalón… 
conmigo como que es de otra forma y también 
es súper… es regalón mío pero como de otra 
manera mmm porque yo si estoy trabajando 
en el escritorio siempre está ahí conmigo… 
siempre me está acompañando, si voy a la 
cocina va conmigo a la cocina o si viene 
alguien así como que siempre está atento 
como a … siempre está con las orejas parás… 

Análisis: 

El sujeto indica que la mascota “marca su territorio” por lo que se puede indicar que 

existe una percepción por parte del sujeto de protección “de parte” de su mascota que lo 

acompaña en sus labores en su casa como cocinar y trabajar en el escritorio, además  el 

sujeto refiere que al estar en contacto con extraños, la mascota reacciona poniéndose en 

alerta. Se observa en este relato la presencia del indicador de protección ya que el sujeto 

lo experimenta de esa manera. 

 

Categoría: Naturalista Texto 

Subcategoría: Satisfacción Yo creo que la sensibilidad y como la… el 
apego a las cosas menos materiales, o sea la 
cosa como más terrenal, darle valor no sé po a 
un… a los animales en general tener una eh 
como un concepto general… más… yo creo que 
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más terrenal… como acercarse más a lo 
terrenal que a lo material. 

Análisis: 

El sujeto refiere que desde la llegada de la mascota ha existido un cambio en su 

sensibilidad, lo que  puede indicar también que desde la llegada de la mascota existe un 

vínculo entre el sujeto y ésta, el cual se refleja en que el sujeto refiere que ahora le 

importan las cosas más “terrenales” por sobre las materiales, además de existir una 

narración que se puede llegar a pensar que el amor a la vida o Biofília aumenta con la 

presencia de la mascota en su vida ya que indica que aprendió a darle un valor mayor a 

los animales causándole satisfacción. 

 

Categoría: Naturalista Texto 

Subcategoría: Fascinación  Mmm sí, yo creo que es como rico mmm ese… 
esos gestos como innatos que tienen los 
perros de mover la cola o de ponerse contento 
como bien rico eso. 

Análisis: 

Este indicador de fascinación se puede identificar en la narración del sujeto al 

preguntársele por el sentimiento que emerge cuando la mascota le recibe en casa, 

indicando no sólo que le parece placentero o “rico” sino que además lo refiere como un 

gesto innato de los animales para con el humano. Se podría indicar entonces que el valor  

naturalista, no solamente aparece como una motivación para que el humano interactúe 

con otros animales, sino que en esta interacción le provoque sensaciones o emociones 

como la fascinación. 

 

Categoría: Naturalista Texto 

Subcategoría: Temor Ehmm como miedo de tenerle miedo a una 
reacción así como agresiva no… pero si me ha 
producido… nos ha producido como 
sensaciones extrañas de que el…. Los perros 
yo creo que captan cosas mucho más allá de 
las que nosotros no vemos mmm en este 
sentido yo creo que no miedo, pero si una 
sensación como de… eh… de decir… eh…no 
estamos solos, no sé cómo lo podría decir… es 
cómo la sensibilidad de situaciones de darse 
cuenta también que los animales tienen 
mucho más ehmm sentidos más desarrollados 
que nosotros los humanos, pero de 
agresividad no, miedo no. 

Análisis:  

El temor por la naturaleza animal de su mascota no aparece en este relato, ya que indica 
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que no ha tenido nunca una “reacción agresiva” hacia él. Cabe mencionar que en este 

relato el sujeto otorga capacidades extrasensoriales a la naturaleza del animal, el cual 

para el sujeto es capaz de percibir “cosas que van más allá” de las captadas por un ser 

humano. 

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Belleza animal Eh la parte estética del Rex, nosotros eh bueno 
eh, al Rex lo llevamos a la peluquería yo creo 
que mmm tres veces al año más o menos. En 
verano le cortamos… como él mm su pelaje es 
muy eh, el pelo de él es eh muy grueso es casi 
como… se  le dice pelo de alambre al pelo de 
él, de este perrito, porque es muy grueso, le 
tratamos de cortar no muy corto porque como 
es muy blanquito le… le produce el tema del 
sol, también hay que tener como harto 
cuidado también con el sol, se le corta para 
que esté más fresquito, y el invierno también 
le cortamos un poco el pelo para que también 
no se mmm esté más fresco no sé, son como 
muy extremos ya? Él es de mucho frío o 
mucho calor. 

Análisis:  

Se aprecia en el relato una preocupación por la parte estética del animal, sin embargo 

esto va asociado directamente con la salud del perro y no por disfrutar de la belleza del 

animal, en vista que la preocupación va por entregarle cuidados relacionados con las 

características estéticas propias de la raza del perro. 

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Paz El Rex en general si ehmm si… no sé poh… si 
uno levanta la voz… o no… está ehmm… 
molesto por algo… como que para las orejas… 
como que cambia a lo mejor… se pone… como 
un poquito mmm su manera de ser, pero en 
general es como  que él… como que se hace a 
un lado, pero en general nosotros estamos 
como de no tener como una… o generar como 
discusiones como… en general no se generan 
discusiones como fuertes… 

Análisis: 

En el relato del sujeto se puede apreciar claramente la subcategoría de Paz, ya que indica 

que el animal de cierta forma es una barrera para que existan discusiones o peleas frente 
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a él. 

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Armonía Eh yo creo que el contacto porque el Rex es 
súper de contacto, o sea el Rex ponte tu si está 
conmigo en la cama… si está cerca de mí es de 
poner siempre la pata encima… de estar… es 
como muy de contacto físico eh eso es como 
que te une o también tienen… en estos 
perritos… bueno yo creo que en general la 
mayoría de los perros la… la mirada también 
como que te eh da como una sensación de… te 
da también de cercanía… como unas miradas 
como profundas y también… bueno el 
contacto en general. 

Análisis: 

Se observa claramente el indicador de armonía en el relato del sujeto, ya que  la forma 

en que humano y mascota se conectan en armonía es referido como que existe un 

contacto físico en el cuál no se da la agresión por parte del animal ni el posterior miedo 

o rechazo que puede sentir el humano hacia la mascota en algún momento. Se puede 

inferir desde la narración del sujeto que las miradas “profundas” entre él y su mascota le 

evocan momentos armonía y cercanía. 

 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría: Sentimientos y 

pensamientos 

Yo creo que eso es eh súper valido porque 

de hecho… bueno hace poco estaba 

leyendo un estudio que salió en una 

universidad en… en… no sé dónde que 

decía que los animales tenían… que 

habían corroborado que los animales 

tenían sentimientos eh pero a pesar de lo 

que diga un diario, lo diga un científico o 

lo diga un experto ehmm yo creo que un 

animal… o sea siente y tiene ehmm 

sentimientos tanto como  yo creo como una 

persona y eso yo creo que lo demuestran 

porque cuando uno ehmm no sé yo de 

experiencia de infancia me acuerdo de 

haber estado triste y haber tenido a mi 

perro o a un gato cerca y el gato como 

que… o el gato o el perro o bueno la 

mascota como que se acerca y están ahí 
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preocupados  de que uno esté bien o sea… 

y si uno está mal… o sea también como 

que se ponen nervioso poh.. eh… eh con el 

Rex igual pasa lo mismo, o sea el Rex 

cuando uno está como… tiene… o hay 

como cambios de hu… humor o cambios 

de… de sentimientos de un día pa otro… si 

uno se levanta con la pata izquierda o con 

la pata derecha, yo creo que ellos también 

se dan cuenta o sea… no creo que haya 

tanta diferencia de un humano y un perro, 

yo creo que… de hecho nosotros los 

humanos deberíamos aprender más de los 

animales que de ellos de nosotros. 

Análisis: 

En conocimiento de que en la actualidad existen estudios que prueban de alguna forma 

que los animales pueden pensar y sentir, el sujeto I valida esto desde su propia 

experiencia, y desde su propio pensamiento simbólico, atribuyendo a los animales la 

capacidad de pensar y de reconocer estados emocionales en los humanos y generar 

conductas que se interpretan como contenedoras o empáticas. 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría: Sentimientos y 

pensamientos 

 

 

Yo creo que... yo soy una de esas 

personas… cada día yo creo que me pasa 

que me decepciono más de las personas y 

digo quiero más a mi perro… si… yo lo 

veo… la gente no sé… la gente… un perro 

uno le da la mano y no te va a  morder 

porque si… porque te quiere morder… si a 

un persona la pasas a llevar ya te gruñen, 

te muerden, te gritan mmm… 

Análisis: 

El sujeto I manifiesta un cambio en la jerarquización donde la relación se hace más 

horizontal con la mascota y no una relación de superioridad humano-animal, incluso la 

invierte convirtiéndola casi en una admiración, realizando una transformación de sus 

pensamientos y sentimientos.  

 

Categoría: Simbólico Texto 

Narraciones 
 

 

Ehmm la del perrito del japonés… cómo se 

llama… Hachiko, siempre a tu lado 

¿Cómo se llama? Ayy me acuerdo y me 

dan ganas de llorar jajaja y otra de perro 

“Marley y yo” puede ser, pero no me llegó 
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tanto Marley, pero Hachiko así como que 

pienso en Hachiko y buaaa (hace un gesto 

de llorar)… no puedo ver esa película… el 

chanchito Baby como que me gustaba 

cuando era chico… no sé encuentro como 

a los chanchitos como tan tiernos, pero el 

Hachiko es como pensar así como digo…. 

Ay no sé me da angustia… el lazo si… si… 

Análisis: 

A través de su narración se puede apreciar que los animales han estado presentes desde 

su niñez por medio de las series animadas, lo que lo llevó quizás a experimentar 

sentimientos de ternura, y por lo tanto aprender a manifestar afectividad. Cuando se 

refiere a su película favorita, desde el lenguaje analógico no puede manifestar 

claramente la idea, porque lo agobia la profundidad del sentimiento del animal por su 

dueño. 

Categoría: Simbólico Texto 

Narraciones  La fidelidad… la fidelidad del perro si… 

(se emociona) 

Análisis: 

El sujeto I quien a través de su forma de interpretar y narrar el mundo, manifiesta una 

importante admiración hacia un animal capaz de mostrar fidelidad  hacia un ser humano.  

 

Categoría: Simbólico Texto 

Transformación simbólica 

 

 

Ehmm el Rex yo creo que mmm vuelvo 

como al mismo concepto yo creo que es 

como un integrante más de la familia y en 

general o sea en nuestro círculo ehmm 

también lo ve como una… como un 

integrante más de nosotros, porque 

cuando vamos por ejemplo a algunas 

comidas a casas de amigos ya saben que 

vamos con el Rex. Cuando yo voy a la casa 

de mi mamá ehmm va conmigo en el auto y 

cuando voy en el auto ehmm si yo voy con 

el Rex mi mamá sabe que voy con Rex y el 

Rex tiene sus cuidados o sea como si 

estuviera conmigo o como con David y al 

igual cuando está acá en la casa… cuando 

viene gente pa acá, la gente en el fondo 

tiene que ehmm adaptarse en el fondo 

como a la mmm al concepto que nosotros 

tenemos como de… del integrante que es el 
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Rex en la casa, no es el perro que uno lo 

va a encerrar en la cocina o lo va encerrar 

fuera o si vamos a la casa de mi mamá y 

se va a quedar en el jardín y no va a comer 

adentro, no, o sea ya conocen más o 

menos que el Rex tiene… es de adentro 

que el Rex juega, que el Rex aquí, que el 

Rex duerme en un sofá o duerme en una 

cama… eso. 

Análisis: 

Se puede observar la transformación simbólica en el sujeto cuando le proporciona a la 

mascota un lugar significativo dentro del contexto familiar. Cabe señalar existe un 

centralismo con respecto a la mascota, ya que todas las actividades que realiza el sujeto 

giran en torno a ésta. 

Categoría: Simbólico Texto 

Transformación simbólica 

 

 

 

El Rex es un perro que yo creo que (pausa) 

especial jajaja eh cómo lo puedo describir, 

como un perro súper ordenado, como 

organizado, temperamental, yo creo que… 

yo creo que el hecho de estar muy 

socializado con personas de vernos de 

vivir con personas adultas ehmm ha 

desarrollado mucho más esa capacidad 

como hu… humana más que de perro, 

igual cuando yo lo saco a pasear también 

trato… como que al principio evitábamos 

que tuviera contacto con otros perros, ya 

que es como… como un poquito agresivo, 

creo que defiende… es muy territorial, 

pero eh de a poco hemos tratado que se 

vaya socializando que se huela con un 

perro para que también tenga como 

contacto con… que no se produzca tanto 

ese choque como de que se crea como 

persona, porque yo creo que se debe creer 

persona porque es re chico. 

Análisis: 

El sujeto I atribuye una personalidad a su mascota, se puede observar la subcategoría de 

transformación simbólica al describir que su perro es ordenado, organizado y 

temperamental, entre otras cualidades. 
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Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Familia 

 

Si, si, perros, gatos, pollos, patos ehmm 

¿Qué más? Eso… perros, gatos. 

Análisis: 

Se observa que la necesidad de vincularse con un animal estaba presente desde antes de 

la adopción de la mascota actual. 

Subcategoría: Familia Ehmm si yo creo que sí, mi mamá, mi papá 

deben de haber tenido perritos en el 

campo… 

Análisis: 

Se puede apreciar en esta categoría que el tener animales corresponde a un factor 

transgeneracional. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Lazo afectivo 

 

 

 

Si, si o sea desde un comienzo que se dio 

un lazo especial con el Rex y mmm él 

también yo creo que lo, lo, lo ve reflejado 

todo eso y lo retribuye en querernos, en 

demostrarnos cariño, en darse cuenta que 

uno lo quiere, que lo cuida, que lo protege 

¿ya? Yo creo que los perros saben cuándo 

la gente los quiere y cuando no los quiere. 

Análisis: 

El Sujeto I expresa que existe un lazo especial o una vinculación estrecha entre él y su 

mascota, por lo tanto, se reflejaría el valor humanista ya que puede expresar este lazo y 

desarrollar capacidades emocionales y a la vez brindar cuidado y protección a la 

mascota.  

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Humanización 

 

Si, si el Rex va mmm yo creo que va mmm 

o el veterinario viene pa acá pa la casa 

porque jaja porque tenemos, tengo unos 

familiares que son veterinarios y a veces 

vienen para acá o lo llevamos a la 

veterinaria cuando es necesario, pero va a 

controles unas dos veces al año y ehmm 

cuando hay algún problemita que se vea, 
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más propio yo creo que de la edad que 

tiene, pero por temas puntuales más que 

nada 

Análisis: 

En este relato no se refleja la subcategoría de humanización, ya que lo cuidados 

entregados son referidos a cuidar la salud de la mascota y no a humanizarla. 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Humanización 

 

 

¿El Rex donde duerme? El Rex tiene su 

cama propia jajaja, el Rex es súper 

mañoso porque el Rex ehmm no le gusta 

que lo muevan cuando duerme, así que en 

un principio tenía un sofá y después 

optamos por un sillón cama porque por 

más comodidad para nosotros y después al 

final adaptamos una cama de una plaza la 

adaptamos pa una cama más chiquitita 

mmm y cuando le da calor en verano se 

viene a dormir acá abajo del comedor 

ehhhh y o sino acá en la alfombra y en esa 

casa también puede porque tiene esa casa 

como pa juegos, y donde come, come acá 

en el living y en la cocina también tiene su 

agua, acá siempre hay dos, dos o tres 

potes de agua porque estos perros son 

como súper buenos para tomar agua, pero 

la comida coma él, está adaptada como en 

el área de nosotros, nosotros tomamos 

desayuno y él también come y al almuerzo 

también come o en la noche o cuando no 

quiere comer come de su platito que está 

acá siempre. 

Análisis: 

Del relato del sujeto I se puede inferir un importante grado de humanización ya que los 

rituales como dormir y comer son netamente humanos a los cuales el sujeto ha ido 

adaptando a su mascota. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Terapia 

 

 

 

 

Si, si yo creo que sí, si totalmente por 

ehmm… te da… yo creo que el hecho de 

tener un perrito o una mascota 

(carraspea) te… te… te… como que te 

acerca más, te da como otra actitud en la 
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 vida… el ser una persona más ehmm… 

más querendona no sé…como más afectiva 

yo creo… te da… te sensibiliza yo creo en 

cierta forma ehmmm que la gente que yo 

he visto que no le gusta los animales, o sea 

hay como una sensibilidad especial de… 

de… de desarrollar toda la parte así como 

de contacto yo creo… 

Análisis: 

Se reconoce por parte del sujeto I que su mascota ha contribuido en su salud emocional, 

ya que le proporciona una nueva actitud, una nueva forma de mirar la vida  y a la vez le 

permite manifestar con otros esa afectividad y sensibilidad.  

 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Respeto Sí, por supuesto. 

Análisis: 

Se aprecia el valor moralista en su afirmación ante la pregunta. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Respeto 

 

 

Sí, yo creo que los animales… sobre todo 

ahora que hay… está habiendo como un… 

la gente yo creo que se está abriendo 

mucho más al tema de animales ahora 

ehmm yo creo que ya… creo que es tiempo 

ya que la gente cambie un poquito se abra, 

yo creo que las leyes… eso… ehmm sobre 

todo aquello del maltrato animal, o sea el 

abuso ehmm que haya como más 

conciencia con el tema de los animales y 

sobre todo pal tema de la 

sobrepoblación… eso. 

Análisis: 

En este relato se aprecia el valor moralista y la subcategoría respeto, ya que el sujeto 

señala que todos los seres vivientes merecen la misma consideración y respeto por lo 

que para él maltratar a un animal o permitir la sobrepoblación no es correcto. 

 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Daño 

 

 

 

Creo que ahora… sobre todo hace un par 

de años atrás hasta ahora yo creo que la 

gente está más consciente de… de lo que 

es el maltrato animal… está más 

preocupada mmm, porque de hecho ya es 
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tema en los diarios y en los medio en 

general ya se… cuando hay un maltrato… 

los mismos animales… los circos, los 

zoológicos, ya la gente está como mucho 

más consciente de que no pueden estar 

pasando esas cosas ahora o sea… pero yo 

creo que hay que preocuparse también o 

sea  del… de lo macro y de lo micro o sea 

nos preocupamos  a los mejor de un 

elefante que está en malas condiciones en 

un zoológico pero porque no nos 

preocupamos de una Municipalidad… de 

un municipio que tiene una sobrepoblación 

de animales que están en la calle y que 

nadie hace nada. 

Análisis: 

Este valor se manifiesta claramente en el Sujeto I, cuando indica que la sociedad 

necesita tener más consciencia con respecto al maltrato animal y surge de él la inquietud 

de proporcionar ayudas reales para poder mantener este equilibrio y respeto, causando el 

menor daño posible. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Daño 

 

 

¿Mi opinión personal? Sí, yo creo que los 

animales merecen en estos momentos un 

respeto y… y hay que cuidarlos y… y 

vuelvo a insistir en el tema de la 

sobrepoblación o sea, que… que… haya 

una conciencia en las Municipalidades 

donde hay más sobrepoblación de perros 

mmm no solamente en ehmm en comunas 

periféricas porque uno lo ve acá en 

Providencia, en Las Condes o si no se va 

ya pal lado de La Florida o Puente Alto o 

Pirque pa ese lado, donde hay en algunas 

comunas con recursos ahí ahora de poco 

se está preocupando más la gente por los 

temas animales. 

Análisis: 

Desde el relato del sujeto se observa el valor moralista ya que existe una preocupación 

por los animales y el deseo de que no se le cause daño a estos. 

 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral ¿Qué entiendo yo por tenencia 



105 
 

 

 

 

 

 

responsable? Es estar preocupado 100 % 

de un… de una mascota… del… del… 

desde la alimentación o los cuidados 

básicos que… el veterinario, sus horarios, 

no dejarlos solos ehmm… cuidarlos, o sea 

estar en… ehmm 100% ehmm en conexión 

con el animal y no tenerlo solamente 

porque sea bonito o porque… por moda… 

eso. 

Análisis: 

El sujeto I tiene claro desde su propia perspectiva lo que es la tenencia responsable de un 

animal, al indicar que para él la responsabilidad implica una conexión con el animal y 

cuidados básicos por lo que se reflejaría el indicador de ética y moral. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

En ese caso yo encuentro que no es la 

solución, yo creo que los municipios 

deberían hacer ahí ehmm… es… crear un 

programa de los cuidados de los animales 

de la comuna… partiendo por una mmm 

esterilización masiva por decirlo de 

alguna manera y en ese caso así… ir 

frenando un poquito la sobrepoblación de 

los animales, pero no optar por una 

matanza masiva porque en el fondo no… 

no van a solucionar nada. 

Análisis: 

Desde sujeto I se desprenden claramente elementos biofílicos de amor a la vida, lo cual 

se ve reflejado en la preocupación de la sobrepoblación que a su juicio existe. 

Asimismo, trata de buscar en base a sus propios principios la solución que cause menos 

daño. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

Sí, porque no solucionan nada… porque 

en el fondo el problema que hay ahí es la 

sobrepoblación de los perros poh… y eso 

se puede controlar súper fácil o sea 

esterilizando las perras y también 

esterilizando a los perros. 

Análisis: 

En la narración del sujeto se confirma la subcategoría de ética y moral anterior, ya que 

se opone a la matanza y propone soluciones éticas al problema. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral Sí claro siempre he tenido la misma 

postura. 
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Análisis: 

Se desprende del relato del sujeto lo transversal de su postura ética y Moral en relación a 

los animales. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

La esterilización a través de la 

Municipalidad… si poh… por ejemplo en 

el grupo de Daniela se hace con los perros 

que rescatan de la calle (ruido)… ese fue 

el Rex por si acaso jajaja…En los casos de 

los perritos que rescata Daniela… a todos 

los perritos ella siempre les dona la 

esterilización y todos los perros que ella 

regala, los regala esterilizados y si un 

perro no lo regala esterilizado la persona 

que lo adopta tiene el compromiso de que 

al perrito tiene que esterilizarlo en un 

proceso… no se poh… si es cachorrito en 

un proceso de 3 meses o 6 meses lo tienen 

que esterilizar. 

Análisis: 

Se infiere del relato del sujeto I la confirmación del valor moralista con respecto a 

buscar soluciones éticas para la sobrepoblación y a los animales callejeros, cómo por 

ejemplo la esterilización. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 
 
 

Sí… Ehmm tener como se llama… un 

espacio donde el perro coma, duerma, que 

es lo como lo más básico, el tema del 

veterinario, tener los controles como al día 

de los perros, tener las vacunas 

antirrábicas… que la gente se preocupe… 

que uno como amo de un perrito o dueño 

de una mascota ehmm se preocupe de… de 

las garrapatas en el verano, yo creo que 

eso es como lo básico ehmm y más allá si 

se ve que hay maltrato y si uno ve que una 

persona está maltratando a un perro uno 

puede ir y denunciarlo a Carabineros o en 

la PDI no sé… 

Análisis: 

El sujeto I indica no estar al tanto de las leyes vigentes, pero de forma espontánea sabe 

cuáles son los cuidados básicos que debe tener un animal, y a quien reportar en caso de 

que un animal este siendo sometido algún tipo de maltrato por lo que se reflejaría el 

valor moralista, ya que a pesar de no conocer la ley en su especificidad igual reconoce 
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ciertas normas y valores éticos de cómo tratar a un animal. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 
 
 

No, mmm yo creo que no, yo creo que en 

estos momentos las leyes están un poquito 

en pañales, pero tengo la esperanza que 

ehmm que las cosas vayan cambiando y 

que cambien pa mejor ehmm de hecho el 

sábado acá en Providencia va a haber… la 

Alcaldesa va a hacer una… una jornada 

de tenencia responsable de los animales, 

yo creo que en cierta forma para ir 

concientizando a la gente de que se 

preocupe de sus animales y yo creo que 

eso ya también es un logro porque ya se 

está abriendo un poquito la mente para 

que las personas cambien un poquito el 

switch. 

Análisis: 

A pesar de que no conoce las leyes a cabalidad, el Sujeto I por medio de su apreciación 

personal percibe que estas leyes no son suficientes. Rescata el hecho de que algunas 

instituciones están realizando campañas de tenencia responsable de animales, ya que ello 

permite una apertura de consciencia reflejando sus valores de ética y moral. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 
 
 

Mmm yo creo que es como bien especial 

ese tema, pero en cierta forma hay casos 

que son necesarios… cuándo los… por 

ejemplo en el caso… cuando hay un 

mmm… me tocó ver hace poco un caso de 

una perrita de una vecina que 

envenenaron y la perrita ya estaba súper 

mal… ya estaba sufriendo mucho, o sea ya 

era muy doloroso… y ya ahí debían 

apresurar un poquito el tema…o cuando 

están muy viejitos o no sé tienen tumores y 

el perro o sea está en…sufriendo 

demasiado, yo creo que esos casos se 

puede… se puede aplicar… pero ehmm no 

estoy 100% a favor, pero si en el caso de 

que mi mascota eh estuviera en una 

situación así ehmm y nosotros supiéramos 

que esto está sufriendo o no hay como 

mitigar el dolor… yo creo que habría que 

tomar una decisión así… o sea… 
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Análisis: 

El sujeto I cree que si las mascotas están sufriendo ante una situación que no tiene 

reversa, debe ser aplicada la eutanasia en pos de mitigar y no prolongar sin necesidad el 

dolor del animal, por lo cual se observa su visión y limites valóricos con respecto al 

dilema planteado. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 
 

Ehmm mi opinión en ese sentido es 

negativa, ¿Negativa por qué? Porque creo 

que ehmm el cuidado bueno que se le da 

ehmm el sentido que hay en los animales 

que son para reproducción y para y para 

venta hay mucho maltrato mmm, las 

perritas en general por lo que yo he visto y 

he leído ehmm la someten ahhh a 

intensivos ehmm procesos de reproducción 

que al final terminan matándolas mmm lo 

mismo en los perros mmm.  Por ejemplo 

como dato el Rex bueno todos los perritos 

que Daniela da en adopción, todos los da 

esterilizados, por un lado también o sea 

para controlar el tema de la natalidad y 

que y que no haya una sobrepoblación de 

perros, pero en general ehmm es… es un 

negocio es una mafia, es una mafia el tema 

de los perros pa la venta. 

Análisis: 

Se puede observar en el relato del sujeto su posición con respecto la utilización de los 

animales para lucrar, ya que la venta no sólo lo ve como un negocio, sino que lo 

identifica como un maltrato animal, lo cual es ajeno a su ética y moral provocándole una 

sensación de rechazo. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 
 

Si, si, no estoy de acuerdo con, con el 

hecho de gastar por ejemplo eh sobre cien 

mil pesos en un perro, entre cien mil pesos 

o quinientos mil o un millón de pesos por 

un perro cuando en ehmm uno va a 

cualquier lado acá en Santiago o en Chile 

donde uno vaya hay una sobrepoblación 

de perros que  eh que la gente se está 

deshaciendo de perros incluso de perros 

de raza, los está botando mmm. 

Análisis: 

El sujeto I reafirma su postura ética y moral al indicar que no está de acuerdo en invertir 
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dinero en la compra de un animal, en contraposición a la cantidad de animales que se 

encuentran abandonados, reflejando claramente el valor moralista. 
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Entrevista N°2 

 

Nombre: A. R. 

Edad: 29 años 

Género Femenino  

Hijos Sin hijos 

Mascotas 1 

 

Categoría: Utilitarismo Texto 

Subcategoría: Sometimiento Yo quiero que pase eso… de verdad…pero 
ahora… es que ella tiene un carácter fuerte sii 
yy…si si puede… entiende cosas como siéntate, 
dame  la mano eso pero… cuando la  soltamos 
en el parque ahí cuando yo la llamo… olvídalo 
dentro del departamento sí me oye, pero fuera 
es como ya aquí mando yo y …chao… 

Análisis:  

De acuerdo al relato del sujeto II se puede indicar que se refleja el indicador de 

sometimiento, ya que le permite tener a la mascota bajo su control principalmente en su 

hogar. El sujeto II tiende a inquietarse cuando se presentan situaciones en las que la 

mascota no obedece sus órdenes.  

Subcategoría: Sometimiento Mi hija… ¿eso quieres decir?… Sí como mi 
hija…sí… de hecho el otro día un vecino no sé 
Jará parece uno un macho para la mayoría de 
la gente siempre me dicen que es un macho y 
ese vecino la vio yy me dijo a tu maridito… le 
dije no, es una hembra y le dije,  y noo para 
nada es mi hija  ¡No es mi marido!  

Análisis:  

El sometimiento en este relato se puede apreciar cuando ella indica que su mascota es su 

hija, es decir, el sujeto le entrega un orden jerárquico a la relación que existe entre ellas, 

vale decir es una relación asimétrica entre mascota y dueña. 

 

Categoría: Utilitarismo  Texto 

Subcategoría: Seguridad Eehh mm de los caballos no puedo hablar 
porque no sé en qué condiciones los tienen… 
¿Entonces ponen digamos al caballo frente 
que ellos…cómo su protección? Nooo yo no 
creo que deberían hacer eso, porque si es eso 
lo que yo entendí es como que el caballo es su 
protección… pero el otro que utilizan perros 
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para encontrar drogas… pero depende porque 
he escuchado que a veces le hagan 
drogadictos para poder encontrar las drogas… 
no sé, no sé…si estamos hablando de perros 
que están entrenados en encontrar ese olor. 

Análisis: 

Del relato del sujeto II se puede inferir que el valor de utilitarismo, con su indicador de 

seguridad, se presenta en la narrativa del sujeto, aunque está supeditado al contexto en 

que se utilice al animal y siempre que no se cause daño a la mascota. 

 

Categoría: Utilitarismo Texto 

Subcategoría: Protección ¡¡No!! (Risas) no… creo que lo contrario, yo 
tengo que protegerla a ella pero ella noo…si 
no y también tengo que proteger a los demás 
de ella ahora… de verdad porque en el 
principio ella andaba muy asustada y no sé 
qué… pero creo que… y  creo que ahí es mi 
culpa que yo eehh mmm… cuando por ejemplo 
tenía un problema con otro perros yo me 
metía dentro y como creo que ella se puso 
chora como dicen aquí yy ahora sabe qué. 
Bueno a la tengo al lado entonces yo puedo 
atacar y está bien (risas) pero noo… 

Análisis: 

Dentro del relato no se refleja la subcategoría, dándose incluso la situación inversa 

donde el sujeto es quien debe proteger a la mascota. 

 

Categoría: Naturalista Texto 

Subcategoría: Satisfacción ¡¡Sí!!... porque es ella es mi compañía aquí…sí. 
Eehh igual claro yo llegué aquí el 02 de 
noviembre y el 19 ya adopté a la Jará así que 
no di tiempo digamos para tener amigos o lo 
que sea pero igual yo… prefiero la compañía 
de... la  Jará… y de verdad ella es mi 
compañía… sí… 

Análisis: 

Se logra extraer de este relato que el sujeto II expresa sentirse en plenitud al estar en 

compañía de su mascota, incluso la coloca en un plano superior a la compañía de un ser 

humano, por lo que el indicador de satisfacción se manifiesta claramente en el sujeto. 

 

Categoría: Naturalista Texto 
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Subcategoría: Fascinación  Me gusta, me encanta… pero lo que pasa es 
que mm  eehh ella  la veo  muy an- an 
angustiada cuando una persona entra en la 
casa se pone muy a saltar y no sé qué… 
entonces ahora estamos intentando como que 
no darle cuenta cuando entramos para que 
calme…porque eehh el principio cuando yo 
entraba en la casa me encantaba que ella 
saltaba y me hacía cariño… 

Análisis: 

Los afectos expuestos por el sujeto II indican la presencia de la subcategoría de 

fascinación al despertar la emoción en el sujeto en el momento de ser recibido por su 

mascota cuando llega al hogar. Sin embargo la desesperación de la mascota al recibirla 

tiende a disminuir la emoción de fascinación en el sujeto. 

 

Categoría: Naturalista Texto 

Subcategoría: Temor No... no nunca… para nada 

Análisis:  

No se refleja la subcategoría en la narración del sujeto. 

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Belleza animal Aahh si anda limpia sí, corte de pelo y ropa a 
mí no preocupa tanto… noo sí… eehh 
encuentro que un poco demasiado esto de 
poneer…ropita a los perros o hacerles moños… 
son perros… como… quizás les moleste eso… 
no sé… no es suu ¿ambiente? Natural 

Análisis: 

El indicador de belleza animal no se refleja en el relato del sujeto, ya que refiere como 

poco importante la parte estética del animal. El relato va más relacionado con la 

conciencia del sujeto con respecto a la tenencia responsable de cuidados básicos con su 

mascota. 

Subcategoría: Belleza animal Aahh… eehh… no sé…  puede ser lo que pasa 
es que yo dije a Daniela que no me importa si 
es un caso extremo porque ella me dijo que 
Jará no iba a encontrar personas para 
adoptar, entonces quizás sí,  porque  yo dije… 
la pobre eehh alguien tiene que adoptarla…así 
que sí… puede ser 

Análisis: 

El indicador de belleza animal no se refleja en la elección de la mascota en forma 

estética, sino más bien elige a la mascota por el desmedro de su apariencia física para 
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que alguna persona la pueda adoptar, vale decir que si bien la apariencia de la mascota 

influyó en la decisión de elección, lo hace de manera contraria a lo que se espera en el 

valor biofílico estético. Cabe señalar que se reflejan de igual forma elementos biofílicos 

en su decisión de ayudar a un animal más necesitado. 

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Paz …Creo que solamente se queda… no… creo 
que no le da miedo de hecho, no la… no la he 
notado alguna vez como…eehh porque ya 
puede ser que con mi marido discutimos pero 
la Jará está sentada como que…ya se les va a 
pasar. 

Análisis: 

De acuerdo al relato del sujeto II, se puede observar la ausencia del indicador de Paz, ya 

que a pesar de que el sujeto no ignora la presencia de la mascota cuando se encuentra en 

una discusión familiar, no es un elemento que la ayude a calmarse o a detener la 

discusión.  

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Armonía Eehh mm pero sí eehh bueno jugar de hecho 
nosotras dos creo que peleamos más quee… 
jugamos pero ella me muerde yo la pee… pero 
no pegar como… pero eso a mí me encanta 
porque ella se alegra yo me bueno me  
rió…sí...sí. Lo otro a mí me encanta cuando 
veo que eso pasa con mi marido porque como 
les dije  antes mi marido en un principio como 
que no estaba muy ahí ahora le veo que ha 
cambiado mucho, que juega mucho con ella y 
eso… me encanta… 

Análisis: 

Se puede observar que con la presencia de la mascota en la vida del sujeto II, ésta ha ido 

propiciando momentos de armonía en situaciones no solamente propias con su mascota, 

sino también con su marido, produciendo a la vez una sensación de armonía a nivel 

conyugal. 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría: Sentimientos y 

pensamientos 

 

Yo creo que si pueden sentir muchas 

cosas… ahora lo de pensar no no sé sí mm 

si podían… no sé… pero lo de sentir si 

puedo  estoy  segura que ellos pueden ver 

cuando una persona no está bien y quieren 

estar…y quiere estar ahí con la persona 
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cuando una persona está alegre, 

enojada…sí… pueden sentir… 

Análisis: 

El sujeto II adjudica sentimientos y emociones humanas a su mascota, no solamente 

indica que los animales pueden sentir sino que entrega a su mascota capacidades de 

detectar los estados anímicos de ella como alegría y enojo, de acuerdo esto, se reflejaría 

el valor simbólico de sentimientos. Cabe señalar que el indicador de pensamientos no 

aparece en el sujeto II. 

Subcategoría: Sentimientos y 

pensamientos 

 

Es verdad… me da lo mismo lo que digan 

de verdad…porque mi marido de repente 

me dice quee “X” pero tú siempre estás en 

, la casa, siempre estás con la Jará y por 

eso no tienes amigos no sé qué… si pero… 

me da lo mismo como yo eso es lo que 

quiero… así que está bien… es verdad… 

Análisis: 

Se podría inferir del relato que la entrevistada prefiere la compañía de su mascota por 

sobre la de un ser humano, por lo que se reflejaría la subcategoría de sentimientos y 

pensamientos derivados del contacto que surge de la relación con su mascota. 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría: Sentimientos y 

pensamientos 

 

 

En algunas ocasiones…sí…sí…si… pero sí  

porque obviamente yo amo a mi 

marido…pero…claro ahora sí tengo 

personas que puedo llamar amigos 

pero…primero voy a elegir a ella… y 

después lo demás. Sí.  

Análisis: 

Se desprende del relato del sujeto II la importancia que tiene la mascota en su vida la 

que le provoca sentimientos y pensamientos que no se despiertan con otras personas, con 

excepción de su marido, por lo tanto, se reflejaría en su relato el valor simbólico. 

 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría: Narraciones 

 

Lassie. Sí… Eehh creo quee ame mm la 

forma en que esa perrita era tan 

inteligente como para encontrar su camino 

a casa…eehh mm… y ahí  era la primera 

película quizás que yo vi que  yo sentí que 

mira los perritos igual son como 

nosotros… y que son…y porque lassie era 

parte de la familia y quería regresar a esa 

familia 

Análisis: 
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El sujeto II por medio de la narración logra manifestar que la película de su elección lo 

marcó porque le permitió cambiar el concepto que tenía de los animales, descubrió que 

éstos eran inteligentes y que podía incluso llegar a ser parte de una familia humana. 

 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría: Transformación 

simbólica 
 
 

 

¿Qué representa?... Bueno para mí eso 

que es una… es como una hija… mi esposo 

no sé (ríe)… eehh mm mi esposo creo que  

en el principio no estaba tan… ahí con la 

Jará como está ahora… ha cambiado 

mucho… eehh mm yy bueno mi familia no 

está aquí pero cuando vino para visitarnos 

claro para ellos eehh era como mi hija así 

la perce perce percibieron, sí , eehh su 

familia la familia de mi esposo… ahora  

empezó a decir como que ahh nuestra 

nieta vino… como que ellos también lo ven 

en esa forma, peroo creo que en el 

principio tenían …oohh  Jará  al lado… 

tenían una como que los perros, ¡no!,  

fuera de la casa… muy… lejos digamos, 

no parte de la familia.   
Análisis: 

El Sujeto II asigna el papel de hija a su mascota manifestándose una transformación 

simbólica puesto que entrega a la mascota una forma de hija e incluso refiere que su 

familia política la considera una “nieta” debido al trato y al lugar que la entrevista ha 

asignado a la mascota dentro de su vida y actividades. 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría: Transformación 

Simbólica 

 

Sí… eehh muy juguetona… eehh creo que 

le gusta mandar… así que por eso juega 

con perritos chicos si es un perro 

grande… no. Lejos porque no le gusta el 

tamaño, le asusta no sé qué… eehh  ms... 

Eh creo que es un poco celosa también 

quizás  porque es la única que tenemos en 

la casa, no le gusta cuando yo hago  

cariño a otros perros…ehmm, pero es una 

perritaa muy simpática eehh, ama a  las 

personas, siempre va a saltar a las 

personas porque piensa que las personas 

todas son “guenas” sí (risas) sí eso…no sé 

independiente también… muy 
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independiente creo…sí. 

Análisis: 

El Sujeto atribuye a su mascota, características netamente humanas como son los celos, 

don de mando, simpatía, etc. por lo que se reflejaría la subcategoría de transformación 

simbólica. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Familia 

 

Sí pero noo perritos por ejemplo porque 

vivimos en el principio vivíamos en 

Grecia… así que en Grecia tuvimos eehh 

mm un ¿Pajarito?... no sé si llama así… 

Pero igual ahora pensando en eso digo no 

lo puedo creer que teníamos un pajarito en 

una jaula… porque era una jaula 

chiquitita y bueno jaula sea lo que sea… 

pero claro  no sé, no sé porque mis 

papás… quizás pensaron que vivíamos  en 

un departamento chico que querían que 

teníamos animales… que se yo… y 

tenían… ese pajarito. Después cuando  

mudamos a Chipre en el principio 

teníamos tortugas…tortugas y peces 

chiquititos y después cuando 

ya…compramos la casa ahí…perros… 

toda la vida…sí 

Análisis: 

En el relato del sujeto II se puede inferir que existen elementos biofílicos desde su niñez, 

independiente del lugar donde viviera siempre su familia la mantuvo rodeada de 

animales y una vez teniendo una vida independiente continúa con esta necesidad de estar 

vinculada con mascotas, por lo que se reflejaría claramente el valor humanista. 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Familia 

 

 

 

 

 

 

Mi papá cuando chicao… en su familia... 

no. Eehh los  perritos, los perros que 

teníamos nosotros eran los primeros 

perros quee tuvo él… sí. Mi mamá creo 

que tampoco eehh… mi abuelo de lo que 

yo sepa eehh fuera de Chipre porque… mi 

abuelo de la parte de mi mamá… si tuvo 

perros, pero porque él vivía en África y 

tenía que tener perros para proteger la 

casa… pero igual yo podía ver que mi 

abuelo no era… de esas personas que yo 
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soy tu dueño, tu amo y tú como que no era 

así duro, al revés era muy… por ejemplo 

cuando venía a Chipre nosotros teníamos 

un régimen digamos para los perros que 

no tenían que comer fuera de las horas y él 

decía siempre: “ ya pero da pobre perro 

algo de comer, pero mira cómo te mira”. 

Entonces yo creo que igual era así como 

con sus perros… (nuevamente se pierde de 

vista Jará) Bueno…seguramente… que 

anda…está bien… la voy a encontrar… ya 

la conozco ya… 

Análisis: 

Se puede observar del relato de la entrevistada un elemento transgeneracional al indicar 

que sus antepasados tuvieron mascotas acompañándoles en algún momento. Asimismo, 

el valor humanista se manifiesta al inferir que el contacto con la naturaleza animal lo ha 

tenido desde temprana edad manteniéndolo y fortaleciéndolo hasta la actualidad. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Lazo afectivo Sí… sí. 

Análisis: 

Sujeto II  manifiesta tener un  lazo afectivo con la mascota, reflejándose esta 

subcategoría. 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Lazo afectivo 

 

 

Que si le pasa algo a Jará yo no sé 

qué…yo no sé cómo voy a sentir eehh de 

hecho mm unas semanas atrás la traje 

aquí en el parque y estaba hablando con 

mi amiga y ella … se desapareció como 

una hora pero ese día estaba 

desaparecida, desaparecida yy yo casi 

como que estaba a punto de… 

desmayarme digamos…si pero claro 

estaba detrás de un niño que tenía un 

sándwich y ella  quería comer el sándwich   

así que ahí la encontramos 

Análisis: 

En la narrativa de la entrevistada se puede observar que existe un fuerte lazo afectivo 

desde ella hacia su mascota, ya que ante la experiencia de pérdida con tuvo con ésta, la 

entrevista se angustia y cae en la desesperación, por lo que se puede indicar claramente 

el valor humanista de la biofília de unión con la naturaleza y la profunda vinculación que 

se puede tener con ella. 
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Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Lazo afectivo 

 

 

No sé  mucha angustia… de verdad mucha 

angustia como quee mm tu estomago como 

que…  se se  pone duro, sí como que… sí 

pero claro a veces lo he pensado como  

que  no sé cómo sería mi vida si no teñí a 

la Jará aquí… noo no lo puedo…noo… 

Análisis: 

Sujeto II expresa tanto los síntomas emocionales y físicos que experimentó en el 

momento en que no podía encontrar a su mascota, llegando a reflexionar sobre qué 

sucedería con su vida si no tuviera a Jara. Con esta pregunta se vuelve se reafirmar que 

existe un lazo afectivo y además se puede inferir que el miedo que se generó en el sujeto  

es un miedo a la muerte de su mascota. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Humanización 

 

 

Sí… eehh… La llevo sí o sí, si es que veo 

que algo le está pasando…ehmm y 

también cuando tiene que poner las 

¿vacunas? Pero claro las vacunas son una 

vez al año… durante este año sii eehh e 

ella se enferma o lo que sea igual la voy a 

llevar para. 

Análisis: 

Se desprende del relato que el sujeto se preocupa de la salud de su mascota y del cuidado 

de ésta, pero en este caso no existe una humanización de ella, porque estos cuidados que 

se brinda al animal son para el cuidado de la salud y no para humanizarla. 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Humanización 

 

Uff ella duerme donde sea… de 

verdad…ehmm su camita está dentro de 

nuestroo aahh nuestra  habitación… pero 

igual tenemos la puerta abierta… y ella 

durante la noche… a veces quiere dormir 

en el sofá o en la otra pieza (suena un 

celular) hizo la cama esa suya (risas)  

ehmm... sí, sí…eehh comer   en la cocina, 

le tengo su plato en la cocina y ahí es 

donde come. 

Análisis: 

El relato del sujeto II se puede observar que se presenta la subcategoría humanización, al 

narrar que la cama de la mascota se encuentra dentro de la habitación de ella. 
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Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Terapia La mía sí…la de mi familia no sé 

Análisis: 

Sujeto II afirma que su mascota contribuye a su salud emocional, haciendo la distinción 

que en ella sí pero que no sabe si sucede lo mismo con su familia. 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Terapia No creo, pero la mía sí. 

Análisis: 

En este caso se puede apreciar que el Sujeto II mantiene clara la idea de que su mascota 

ha contribuido al bienestar psicológico de ella, por lo que se podría indicar que el 

contacto con un animal o mascota genera en el ser humano cualidades terapéuticas en la 

interacción con ésta. 

 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Respeto 

 

Sí… seguramente sí… exactamente…no sí 

yo lo pienso y no solamente los perros yo 

pienso quee… toda la naturaleza… que 

deberíamos…sí. 

Análisis: 

Se distingue claramente desde el relato del sujeto el valor moralista y subcategoría 

respeto, ya se muestra de acuerdo con proporcionarles a “toda la naturaleza” la dignidad 

y libertad necesarias para el buen cuidado, vale decir, que el elemento principal de amor 

a lo vivo que se desprende de la biofília se reflejaría en el relato de la entrevistada. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Daño 

 

 

Yo quiero pensar que la mayoría de la 

gente ya es sensible sobre este este tema 

ya saben que no se puede hacer… 

maltratar a un animal eehh ahora pienso 

sí que hay gente… no sé si mucha gente… 

hay gente que les da lo mismo… y piensan 

que los animales son e inferiores y uno 

puede tratarlos como quiera…y  eso lo he 

visto en Chipre muchas veces y también 

aquí digo de los países en donde he 

vivido… estoy segura que pasa en otros 

lugares también 

Análisis: 

Se observa el valor biofílico moralista en la creencia del sujeto de considerar a la 

naturaleza animal no como seres inferiores a los cuales se les puede causar daño, sino 

por el contrario como animales con los cuales se tiene una relación de simetría, de 

respeto y cuidados. 
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Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

 

Eehh cuando los sacas a paseaar  tienes 

que …recoger su caquita no eehh lo que 

me está haciendo ahora… no está 

bien…debe estar conmigo eehh pero por lo 

menos siento… es que conozco que aquí 

hay muchos perros, muchas personas que 

aman a los perros así que no me siento tan 

sí… eehh pero igual por ejemplo debería 

estar contigo todo el rato por si acaso, 

porque tú no sabes sii la ataca otro perro o 

si  hay una persona que noo …quiere a los 

perros eehh mm eehh que más… tenencia 

responsable…obviamente sacarla a pasear 

eehh por lo menos tres veces al día eehh 

mm, darle comida, darle cariño… eehh eso 

lo del chip, yo creo que es muy importante 

por si acaso que por ejemplo como la mía 

es tan loca, ojalá que no le pase nada, pero 

si alguien la encuentra… tiene el chip… 

alguien puede ver que es ella está 

registrada…sí. Eehh eso…ser responsable 

de tu mascota 

Análisis: 

Desde el relato de la entrevistada se puede observar ciertos parámetros de lo que es 

tenencia responsable, uno de los que indica indirectamente es supervisar a la mascota en 

espacios públicos, aunque en la práctica no lo realiza, ya que la mascota anda suelta por 

el parque y hasta el momento ha desaparecido en más de una oportunidad. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

¡NO! Completamente en contra eehh… yo 

pienso que el gobierno debería empezar a 

hacer eso de refugios en vez de matar a los 

perros eehh debería empezar a controlar 

los perros que llevan a los pets shop… 

porque de lo que yo tengo entendido de la 

gente que me dice aquí hay mucha gente de 

clase baja de lo que me han dicho que 

compran perros como símbolo de estatus 

para mostrar que  miraa yo puedo tener un 

perro, pero no saben que significa 

realmente tener un perro y aun, dos meses 

lo dejan a la calle, entonces lo que 

deberían hacer es educar a la gente, 



121 
 

 

 

controlar quien compra los perros, porque 

si quieren comprar perros bien, pero que 

le pongan un chip altiro… entonces 

cuando tu encuentras el perro tú sabes ese 

es el dueño… tú tienes que o pagar una 

multa o no sé… tenencia responsable, pero 

no matar a los perros…no. 

Análisis: 

El sujeto II es enfático al indicar que no está de acuerdo con la matanza de animales 

callejeros, con lo cual se observa de manera clara el valor biofílico de ética y moral, ya 

que el proporcionar un trato ético a los animales es acorde con los valores del sujeto. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

Sí…sí… ya es como decir ya en India y en 

China tienen mucha gente… matemos a la 

gente… es cómo es eso… ¿Dónde está la 

loca? (Se refiere a Jará a quien se ha 

perdido de vista… pero reaparece…) 

Análisis: 

Se aprecia que el Sujeto II ubica en el mismo lugar tanto a animales como a seres 

humanos en cuanto al derecho de vida. Hace alusión a que en países con sobrepoblación  

no se mata a los seres humanos para poder tener control de la natalidad, por lo que se 

puede claramente cuál es su postura frente a lo que es correcto y lo que le parece ajeno a 

sus creencias y comportamiento. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

 

Sí los refugios… eso que dije de los pets 

shop porque ya ok si quieren hacer ese 

negocio que pongan el chip altiro… 

entonces las personas saben que ya ok si 

tomo la decisión que voy a comprar una 

mascota tengo que tenerlo claro que 

significa esto, porque si no… si la dejo yo 

ahí… pago la multa no más. 

Análisis: 

La solución propuesta hace clara alusión a sus valores éticos y morales con respecto a la 

venta de mascotas, lo que es acorde con el valor moralista de tratar de causar el menor 

daño a la naturaleza, en este caso animal. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

 

Para decirte la verdad no, conozco de 

repente cuando pasan cosas eehh mm ahí 

como que empiezo a preguntar pero que  

se puede hacer aquí en Chile, y escucho 

pero no he leído las leyes no sé qué se 

puede pasar   
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Análisis: 

La entrevistada expresa no conocer las leyes de Chile con respecto a los animales. Cabe 

mencionar que ella es extranjera y lleva un año viviendo en Chile. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral No, igual creo que deberían hacer más 

Análisis: 

A pesar de no conocer las leyes chilena, por lo que ha observado tiene la impresión de 

que son insuficientes. 

 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

Off Igual eehh mm Chi las cosas en Chipre 

también están cambiando ahora eehh antes 

también había mucho maltrato animal 

pero nadie hacia caso… eehh así que 

ahora empezaron hay mucha gente que 

eehh mm muestra cariño a los animales así 

que si pasa algo lo denuncia a la policía, 

la policía tiene que hacer algo porque 

antes tu denunciabas un caso y la policía 

decía: ya ¿Y qué quieres que haga yo? No 

es mi trabajo. ¡No!... sí es su trabajo lo 

que pasa es que la gente no sabía eso 

pensaba aahh bueno si no es su trabajo lo 

dejamos entonces… que vamos hacer. Así 

que ahora sabemos que si un policía tú 

denuncias el caso y el policía no hace nada 

tú preguntas por su número de identidad y 

denuncias a la policía  también… Eehh sé 

que habían casos que los llevaron a los 

tribunales y que tuvieron que pagar 

muchos eehh mm, mucha recompensa por 

lo que habían hecho. 

Análisis: 

Desde el relato se desprende su ética y moral acorde con el valor biofílico moralista, ya 

que para ella, el denunciar un maltrato y buscar que se realice una sanción del mismo, es 

un fiel reflejo de lo que es ético y moral en la relación con los animales. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

 

Eehh no sé… creo que quizás depende del 

caso eehh yo  no creo porque también hay 

refugios allá por ejemplo que se aplican 

eso cuando tienen muchos perros y no 

saben qué hacer con tanta cantidad de 
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perro… ahí estoy contra completamente 

contra, si tú no puedes cuidar al perro 

déjalo en la calle mejor  en la calle  que le 

hagas eutanasia… quien eres tú para 

elegir eso… pero si estamos  hablando de 

un caso de que el perro está tiene una 

enfermedad gravísima tú sabes que  no se 

puede sanar… tú ves que el perro está 

sufriendo… no sé, quizás en ese caso… 

sería mejor… igual…es que el perro que 

tenemos nosotros el collie eehh es una 

perrita muy vieja ella tiene ya dieciséis 

años y nosotros la podemos ver que está 

sufriendo… pero y mucha gente nos dice 

eso pero…háganla la eutanasia y yo estoy 

en contra… no sé…a ella le duelen mucho 

las piernas no se puede parar tú ves que 

cada cosa que hace lo hace con mucho 

esfuerzo pero es… es vieja… es normal… y 

a los viejos tu no le vas a hacer eutanasia 

porque son… tienen noventa años y… 

Créeme le tienen de todo. 

Análisis: 

Se refleja en la narrativa del sujeto el valor biofílico moralista, ya que éste trata de 

infringir el menor daño posible a los animales, condenando prácticas como la eutanasia 

en animales viejos haciendo una analogía con respecto a los humanos de edad avanzada, 

provocándole un profundo choque con su ética y moral. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

 

Noo… yo no estoy de acuerdo para 

nada…sí. Poor por lo mismo que 

estábamos hablando ayeer-antes, porque 

yo conozco que hayy  problemas tremendos 

aquí, bueno no solamente aquí  eehh con 

perros de la calle entonces para qué… 

hacer… reproducir  más… sí 

Análisis: 

Su valor moralista aflora al indicar que la reproducción y venta es algo que rechaza 

profundamente al contrastarlo con la cantidad de animales abandonados que ha 

observado y que se podrían adoptar. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

 

No, estoy en contra. Sí. Lo que sí claro 

mm… antes de… de empezar a trabajar 

con, con el refugio en Chipre antes de 
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darme cuenta que había un refugio en 

Chipre y que teníamos un problema 

tremendo eehh nosotros, mi familia adop 

eh compró ehmm un collie… y después nos 

dimos cuenta de lo que estaba pasando y 

ahí adopté el otroo… 

Análisis: 

Se desprende del relato de la entrevistada la toma de conciencia y cambio de mentalidad 

una vez que se entera del problema de animales callejeros existente en Chipre, vale decir 

sus valores éticos y morales cambiaron al darse cuenta de que existía abandono y 

maltrato animal, tratando de revertir esta situación tomando enseguida un animal en 

adopción, mostrándose en esta oportunidad coherente con sus valores y creencias. 
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Entrevista N°3 

Nombre: N. G. 

Edad: 28 años 

Género Femenino  

Hijos Sin hijos 

Mascotas 2 

 

 

Categoría: Utilitarismo Texto 

Subcategoría: Sometimiento Ellas son el número dos… Gabriel es el número 
1 y ellas son el número dos… si, son 
importantísimas… nosotros… no… no… 
estamos todo el día en función de ellas, 
estamos trabajando tamos pensando como 
estarán, si estarán durmiendo, si salimos o si 
vamos a donde mi papá o mis suegros vamos 
con ellas… mi papá y mi suegro las adoran 
porque son como sus nietas… porque si 
llegamos sin ellas se enojan ¿Por qué no las 
trajeron? ¿Por qué las dejaron solas? Son 
parte de la familia…. 

Análisis: 

Se observa claramente en el relato de la entrevistada que no aparece el indicador de 

sometimiento, ya que como indica el sujeto “son parte de la familia”, si bien pone a su 

esposo por encima de las mascotas, también indica que están todo el día en “función de 

ellas”, existe una preocupación por las necesidades del animal y un centralismo con 

respecto a sus mascotas. 

Subcategoría: Sometimiento Ehmm… es que es bien importante, es bien 
importante… pero es que a la emita le cuesta 
como comprender y seguir ordenes  de hecho 
la Daniela, la niña que las rescató… cuando la 
rescató me dijo la encuentro tan rara a la 
emita es como… no sé si existe, pero como un 
perrito con deficiencia mental ponte tú… 
porque nooo… eh uno la llama… y te queda 
mirando como que no entiende nada… no 
atiende a su nombre… si uno le dice: ven, le 
cuesta venir… cómo que ella hace lo que a ella 
le nace ¿cachay? Todo lo contrario a esta otra 
(Flo) es como más viva… pero la emita no, la 
emita es como que vive su mundo y no es que 
no escuche… no es que tenga algún sentido 
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malo digamos, pero ella es como que vive así 
su mundo… no comprende mucho las 
palabras, las ordenes que uno le diga… en 
realidad no preocupa no me importa, yo me 
preocupo más de cuidarla en ese sentido… 
cómo es más así… yo la protejo más. 

Análisis: 

El indicador de sometimiento no se refleja en el relato del sujeto III, ya que expresa que 

si bien es importante que sigan sus órdenes, es más importante proteger a sus mascotas 

cuando estas no entiendan una instrucción, más que someterlas a una obediencia 

absoluta, por lo que el valor de utilitarismo no se refleja en este punto con claridad. 

 

Categoría: Utilitarismo  Texto 

Subcategoría: Seguridad Awww que triste, no había pensado en eso… 
mira nunca he estado en una protesta por 
ejemplo para ver qué pasa con los caballos y 
tampoco lo he visto en la tele, pero obvio que 
les caen piedras, palos, ¿por qué no usan 
mejor una moto?… por qué un perrito o un 
caballo… lógico es un abuso… es lo mismo que 
hacen los zoológicos con los animales… están 
sacando de ellos como un servicio… no… lo 
encuentro lo peor… (enojada) 

Análisis: 

Existe en el relato del sujeto un profundo rechazo a las prácticas en las cuales se utilice 

un animal, por lo tanto el valor de utilitarismo con el indicador de seguridad, no se 

refleja, vale decir no está de acuerdo con el trabajo animal en los diferentes contextos. 

 

Categoría: Utilitarismo Texto 

Subcategoría: Protección ¿Protegidos? Nooo, son malas para ladrar, en 
realidad nosotros somos los que tenemos que 
estar protegiéndolas a ellas… son como niñas 
pequeñas… hay que cuidarlas… 

Análisis: 

Se infiere del relato del sujeto III la ausencia de este valor y subcategoría ya que como 

indica, la sensación de protección que se puede adquirir con la naturaleza animal, no se 

encuentra presente, puesto que es la entrevistada quien protege a sus mascotas. 

 

Categoría: Naturalista Texto 

Subcategoría: Satisfacción Sí, siiiii, siiii, yo me siento mucho más feliz 
desde que las tengo a ellas… siguiendo… 
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bueno… antes mi vida era prácticamente 
perfecta, pero llegaron ellas y… y… y 
completaron la felicidad poh… yo sé que son 
perritos, sé que… soy súper consciente que lo 
más probable es que ellas se vayan primero 
que yo, viven cierta cantidad de años, pero las 
voy a provechar al máximo… porque nos han 
hecho inmensamente feliz (pausa)…. Eso. 

Análisis: 

Se puede apreciar claramente la sensación de satisfacción y bienestar que refiere la 

respuesta de la entrevistada y la presencia de esta subcategoría, ya que indica estar 

mucho más feliz desde la llegada de sus mascotas. Cabe mencionar además que refiere 

que la vida de las mascotas es significativamente menor a la de un ser humano, lo que 

podría indicar que existe en el sujeto una consciencia o un temor a la muerte de la 

mascota. 

 

Categoría: Naturalista Texto 

Subcategoría: Fascinación  Claro, yo llego a la casa y son ellas… están 
saltando, están haciéndome gracia, se vuelven 
locas, se ponen a chillar… entonces yo dejo mi 
cartera en el suelo y lo primero que hago es 
tomarlas poh… tomarlas, hacerles cariño, 
darles besos y eso… eso para mí es lo máximo. 

Análisis: 

Al referir el encuentro con sus mascotas luego de pasar unas horas separadas, le provoca 

al sujeto una sensación de fascinación ya que lo refiere como lo “máximo”. Esto indica 

la clara presencia de este indicador en el relato del sujeto III.  

 

Categoría: Naturalista Texto 

Análisis:  

Subcategoría: Temor Sí, ellas cómo son como hermanas…también 
se agarran y se agarran fuerte… eh y yo trato 
de no separarlas, las separa Gabriel porque 
no… no hacen casos cuándo le dice ¡No, 
paren!.. hay que meterse y tomarlas y tratar 
de separarlas y de hecho ponte tú… mi papá 
ha salido herido… mi papá ha salido herido, yo 
salí herida, pero no es porque ellas nos 
ataquen a nosotros, sino que porque nosotros 
metemos la mano en la pelea… nos llega un 
mordisco poh… que tampoco ha sido algo 
grave, pero no sé un rasguño… y una vez 
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íbamos en el auto… porque a ella las 
situaciones de stress las descompensan y ahí 
como que pelean… entonces íbamos en el auto 
en un viaje a la playa largo… yyyy de repente 
de la nada, yo me vine al medio porque yo me 
vine con ellas en el asiento de atrás y paff se 
tiraron a pelear y yo estaba al medio, yo las 
alcancé a agarrar de las mechas y me 
ganaron, me ganaron y me ganaron y paff la 
Flo se soltó y me agarró una pechuga y me la 
pasó a morder y yo quedé súper asustada y 
como que me lo cuestioné todo y yo dije estará 
bien lo que estamos haciendo cómo las 
estamos criando… ahora fui yo, después 
quizás tenga un hijo y va a ser mi hijo, yo sé 
que quizás la intención de ella no fue 
morderme, pero me mordió y ahí estuve 
asustada varios días… varios días que no 
quería nada con ella, no quería nada y ya 
después se me pasó y tenía miedo por la Ema 
también, pero cómo ella es más indefensa eh 
tenía miedo que la… la atacara en algún 
momento… cuando están solas no pasa nada, 
pero cuando nosotros intervenimos en su vida 
ahí pasan cosas, es la atención… ponte tú que 
si yo regaloneo mucho a la Ema la Flo se pica y 
ahí empieza a molestarla y la empieza a 
perseguir y a perseguir y hasta que de repente 
puff se agarran, pero cuando están solas no 
poh… porque no hay ningún estímulo externo 
que vaya a provocar una pelea, juegan, 
duermen y na’ ma’… después se me fue 
olvidando… porque la volví a ver cómo mi 
hija… cuando ella me mordió… la vi cómo un 
animal ¿Cachay? Pensé: estoy mal enfocada 
yo creo… porque las veo demasiado como 
seres humanos y no son como hijos y después 
se me pasó… volvió a ser todo cómo era… fue 
algo más puntual… 

El sujeto relata un incidente en el cual una de sus mascotas la mordió fuertemente, por lo 

que ella reacciona alejándose de la perra por unos días y refiere mirarla ya como un 

“animal” y no cómo la “integrante más de la familia” denominada desde un principio, 

este hecho afecta el vínculo entre la mascota y el humano durante un tiempo. El temor 

provocado por la agresión que sufre el sujeto deja en claro el indicador de temor que 
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tiene este valor Naturalista, ya que por más domesticada que esté la mascota siempre va 

a existir ese temor hacia el instinto o la fuerza que tiene la naturaleza, en este caso 

animal. 

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Belleza animal Además de la alimentación van a la peluquería 
prácticamente todos los meses o mes por 
medio, les cortan el pelito y nosotros las 
bañamos también casi todas las semanas… 
sábados por medio y están blanquitas las dos. 
No es tanto lo estético, es más bien por 
ejemplo que en el pelo se le hacen motas, 
entonces a ellas les pueden entrar hongos en 
la piel, por un tema más de salud. 

Análisis: 

En esta subcategoría se refleja un interés por la limpieza de las mascotas, para evitar un 

problema de salud, pero la preocupación también del bañado casi semanal para que 

“estén blanquitas” es un indicador que la parte estética también es importante para el 

sujeto, es decir que la belleza física que tenga el animal es importante para la sensación 

de armonía que existe en su hogar. 

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Paz Sí, sí, cuando yo levanto la voz por algún 
motivo, ellas se asustan o salen arrancando 
porque piensan que las estoy retando a ellas y 
ahí de inmediato yo me acerco a ellas y las 
tomó y les digo: vengan para acá mis 
pequeñas y les hago cariño. 

Análisis: 

En el relato del sujeto se observa claramente que las mascotas son canalizadoras de paz, 

dentro de las relaciones familiares que existen al interior del hogar del sujeto, ya que las 

mascotas se asustan cuando la voz se levanta y huyen del lugar, llevando al sujeto a 

buscarlas y confortarlas y dejando la discusión de lado. Lo que muestra un claro 

indicador de paz para este valor estético. 

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Armonía Si, los paseos, los paseos diarios… eh… nos 
turnamos con mi pareja, de repente salimos 
los dos juntos, de repente me quedo 
cocinando pa él… por ejemplo él se fue de 
viaje por una semana y salí yo con ellas todos 
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los días y es… es un momento… como súper 
mágico… yo siento que en nuestros paseos 
conozco más a mis mascotas… más que en la 
casa… se ve cómo reaccionan, como miran, lo 
que huelen, lo que les interesa eh ah… y ellas 
yo siento que también se apegan mucho a la 
persona que los saca a pasear… cuando 
Gabriel sale muchos días seguidos andan con 
él pa todos lados, cuando los saco yo andan 
conmigo todo el tiempo… y es como … como 
te digo como que yo siento que nos unimos 
más… el paseo es el momento de conocernos… 

Análisis: 

En esta subcategoría se puede observar con claridad, no solamente la sensación de 

armonía que tiene el sujeto en los paseos diarios en los cuales refiere “que conoce más a 

sus mascotas”, sino que también es un espacio donde la vinculación del sujeto con ellas 

es profundamente relevante ya que surgen emociones hacia la mascota que habla de un 

apego hacia ellas y lo denomina como un momento “mágico”. 

 

 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría: Sentimientos y 

pensamientos 

No, no… lo mismo, por supuesto que sienten 
cómo los humanos y piensan también… 

Análisis: 

Sujeto III  desde su propia interpretación cree que los animales sienten y piensan como 

los humanos 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría: Sentimientos y 

pensamientos 

 

 

Ohhh, yo he dicho eso antes y muchas 

veces… y mi papá me reta… me dice que 

cómo es posible que yo considere que los 

animales en general son más importantes 

que los seres humanos… me voy al 

extremo… ponte tú que sí yo veo… de 

repente… no sé poh… en un río ehhh que 

se está ahogando un animal y que se está 

ahogando una persona y quién tengo que 

ir a salvar… yo creo que salvaría al 

animal te juro por Dios. Claro y me retan 

que cómo es posible… pero yo les digo… 

para mí es más importante… a mí me da 

más pena un animal vagabundo que una 

persona vagabunda ¿cachay? Porque las 
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personas vagabundas quisieron estar 

ahí… un animal no… al animal lo tiraron 

ahí o nació ahí y esa es su realidad y no 

tiene cómo salir de ahí a no ser que una 

persona lo rescate… en cambio los 

vagabundos no poh ellos decidieron estar 

ahí por alguna extraña razón eh 

decidieron no trabajar, no jugársela por 

su vida y por eso están ahí… y por eso pa 

mí son 100% más importante los animales. 

Análisis: 

Desde el relato del sujeto III se podría indicar la presencia de este valor de sentimientos 

y pensamientos, puesto indica que para ella son más importante los animales que los 

seres humanos, esto se refleja en el ejemplo que entrega la narrativa acerca de encontrar 

en peligro a un animal o a un humano ella rescataría al animal. 

 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría: Narraciones 

 

 

Sii, mira hay varias El Rey León, la que 

más me ha gustado ehhhh ¿Cómo se 

llama? Mmm “Entrenando a un Dragón”, 

porque el dragón era muy sensible y era 

también cómo muy… cómo… con 

características muy humanas y la relación 

que hizo con… con el niñito que lo 

entrenó… era muy parecida a la que 

nosotros tenemos con nuestros perros, así 

que cuando la vimos… ahora…. Ahora 

ya… un día en la noche la vimos y los dos 

pavos Gabriel y yo llorando viendo la 

película ¡Nos encantó¡ esa es la película 
que más me ha gustado!… 

Análisis:  

Se observa a través del relato del sujeto III el indicador de narraciones ya que al referirse 

a su película preferida le atribuye sensibilidad y ciertas características humanas, al 

animal que aparece en ella, situación que la compara con la relación humano-perro. Es 

así como se puede apreciar que el sujeto III ha aprendido con la presencia de los 

animales y que estos son importantes en el desarrollo humano, porque permiten 

interpretar, sentir y aprender.  

 

 

Categoría: Simbólico Texto 
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Transformación simbólica 

 

 

Vuelvo a lo anterior… la emita lo es todo,  

jugamos con ella… es como nuestra hija… 

la paseamos… nos preocupamos de ella… 

en una parte importantísima en nuestras 

vidas… y también la Flo lo es… 

Análisis: 

La subcategoría transformación simbólica se observa cuando el sujeto III afirma que su 

mascota lo “es todo”, inclusive refiere que es una hija para ella y su pareja. 

Categoría: Simbólico Texto 

Transformación simbólica 

 

 

Ema es tranquila, es regalona, amistosa, 

es pura paz… es así todo el día, duerme, 

quiere que le hagan cariño, es como una 

guagüita… duerme de espalda, roca ohhh 

si es tan riiica, la Flo no, es una loca, es 

todo lo contrario… polos opuestos jajaja. 

Análisis: 

El  Sujeto III asume automáticamente que la mascota posee una personalidad la cual 

describe como “como una guagüita regalona, amistosa” realizando una interpretación 

simbólica de ésta. Se aprecia demás en el relato, la descripción de la personalidad de su 

otra mascota Flo, la cual el sujeto III menciona que es el polo opuesto de Ema, 

reflejando claramente el valor simbólico. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Familia 

 

 

Tuve muchas cuando chica pero no… 

mascotas de patio…. Jugaba con ellas, 

pero lo que pasa… es que los papás no te 

enseñan a tener una relación cercana con 

las mascotas… es difícil que se dé… 

porque los niños son niños y de repente 

hasta les pegan a los perros… su patada o 

un cachuchazo… entonces no era una 

relación… no era muy cercano…yo tuve 

millones de perros o gatos o hámster, 

conejos, siempre me criaron con muchas 

mascotas, pero mascotas… así cómo… 

esos son los animales, no era una relación 

cercana. 

Análisis: 

Se desprende del relato del sujeto el valor biofílico humanista, ya que siempre estuvo 

relacionada con mascotas desde su niñez, lo que la lleva indudablemente a crear un lazo 

con estas que no solo dura hasta la actualidad, sino que también se profundiza.  

Categoría: Humanista Texto 
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Subcategoría: Familia 

 

Claro, antes todos tuvieron animales… 

ahora la primera que adoptó un perrito de 

la calle que fue el año pasado fue… fue mi 

mamá… mi mamá es separad de mi papá, 

vive sola, entonces encontró este perrito en 

la calle y también ahora es como su hijo y 

ahí yo conocí como la relación muy 

cercana de una persona con un animal y 

yo también me enamoré del perro de mi 

mamá y yo lo adoro… yo lo voy a ver y… y 

también es mi guagua, chiquitito, me 

encanta, le compro regalos, etc., igual que 

una guagua y después fue mi hermano, mi 

hermano también adoptó un perro de la 

calle, un día estaba en la playa y había un 

perro grande mal, súper mal y se lo trajo a 

Santiago y que también pasó a ser su hijo 

y mi hermano se fue a Suecia y se devolvió 

porque no podía… no podía estar sin su 

perro, se fue a vivir a Suecia y se lo iba a 

llevar después de unos meses pero no, no 

pudo.. así que se vino… y así como yo 

conocí esa dos relaciones más cercana… y 

ahí surgió la inquietud por tener un perro 

y yo busqué en internet como quien me 

regalaba un perro y como ya tenía el caso 

de mi mamá y mi hermano que habían 

recogido de la calle… yo estuve harto… no 

sé poh… estuve un mes buscando perritos 

en la calle y no, no encontré nada… 

muchos perritos grandes… así que me metí 

a internet a buscar quien regala perros y 

me acuerdo que cuando contacté a la 

Daniela me dijo yo no regalo perros, yo 

los doy en adopción y como que ahí me 

empezó a cambiar el chip ¿Cachay? Ehh 

ahí cómo que conocí como debiese ser el 

respeto que le debemos tener a los 

animales, no son un objeto, no son una 

cosa, ni un regalo de navidad yyy bueno y 

ahí llegué a la Daniela poh. 

Análisis: 

De acuerdo al relato del sujeto III se puede observar un cambio en la concepción de 
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animales, influida por la adopción de mascotas por familiares cercanos, por lo que se 

podría indicar que emerge de esta forma el valor biofílico humanista. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Lazo afectivo 

 

 

 

 

Si, de todas maneras, es cariño… hay 

mucha gente que dice que los perros no… 

no… no logran sentir cariño, sino que es 

costumbre eh es cómo más instinto animal, 

pero siento que ellas me quieren, yo siento 

que… que ellas son felices con nosotros… 

eh ellas son mis hijas y nosotros para ellas 

somos su… sus papás… somos los líderes 

de la manada ponte tú 

Análisis: 

Se puede observar claramente el profundo lazo afectivo que tiene el Sujeto III con su 

mascota a través de su relato en el cual incluso indica que ellos son “sus papás” y las 

mascotas “sus hijas”. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Humanización 

 

 

Sí, las llevo cada vez ponte tú que vomitan 

nosotros las llevamos al veterinario, 

somos pero cuáticos con ese asunto jaja, 

estornudan y van al veterinario, pero… 

pero así eh formalmente las tenemos que 

llevar una vez al año por sus vacunas, 

pero entre medio las hemos llevado no sé 

cuántas veces. Cuando recién llegaron 

pasamos el primer mes metidos en el 

veterinario porque les costó 

acostumbrarse al pellet, algo tiene que 

haber pasado… ah… eh bueno la emita se 

enfermó de la guatita, después de resfrió, 

así que estábamos metidos yo creo que el 

primer mes… todos los fines de semana 

estábamos metidos en el veterinario. 

Análisis: 

Se puede apreciar claramente una humanización de las mascotas, ya que el Sujeto III 

admite que llevaba a la mascota al veterinario no solamente a los controles y vacunas 

anuales, si no que ante cualquier situación por mínima que fuera. 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Humanización En el dormitorio… en nuestro dormitorio 
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 tiene cada una su cama y ahí duermen. La 

Ema ahora está más fundida y se nos pasa 

pa la cama en la noche… igual que los 

niños poh... igual que los niños… la 

acostamos en su cama y ya a la media 

hora está de nuevo… salta a la nuestra y 

finalmente termina durmiendo en nuestra 

cama y la Flo duerme siempre en su 

camita y se alimentan en la cocina… eh… 

les ponemos sus platitos con la comida, 

comen, comen, comen, se acaba la comida 

y el plato se va a lavar… no está todo el 

día la comida en el plato… en la mañana 

antes de irnos a trabajar comen su porción 

y el plato se va aaaa lavar y después en la 

tarde comen de nuevo su porción de 

comida, comen dos veces al día. 

Análisis: 

Se observa un alto grado de humanización, ya que a ambas mascotas se le han asignado 

sus camas dentro del dormitorio de los amos. Inclusive el sujeto III indica que la 

mascota Ema se pasa por las noches a la cama de ella, igual como lo hacen los niños por 

las noches cuando pasan a la cama de sus padres.  

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Terapia 

 

 

Si poh, si, como te digo nos hacen reír 

mucho, nos dan muchos momentos 

agradables de alegría… nos matamos de 

la risa con ellas, como te digo somos más 

felices, nos dan… cómo los niños… nos 

dan más… más mmm, más 

preocupaciones, más responsabilidades, 

pero la recompensa de eso mmm no, es 

¡increíble!... 

Análisis: 

En este caso se puede apreciar un alto valor humanista en la subcategoría terapia, puesto 

que el Sujeto III manifiesta que desde la llegada de las mascotas son más “felices” y 

estas le otorgan momentos muy “agradables”. 

 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Respeto Sí, claro, como te lo he dicho todo el rato 

en realidad 
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Análisis: 

En esta respuesta se observa nuevamente el valor moralista en la subcategoría respeto. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Respeto 

 

 

Si los dos, en particular más la dignidad 

que la libertad… claro porque ahí… mmm 

que sean libres a lo mejor yo tendría que 

dejarlos en la calle poh donde están 

libres… yo sé que ellas son súper felices 

cuando andan en la calle, lo pasan bien, 

pero en la calle no van a tener la dignidad 

que le podemos dar nosotros en la casa, ni 

la protección, ni los cuidados adecuados 

poh… 

Análisis: 

Se observa en la narración del sujeto indicador de respeto sin embargo otorga mayor 

relevancia a la dignidad que a la libertad, ya que hay animales en la calle que viven en 

libertad, pero sin dignidad. 

 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Daño 

 

 

Yo creo que está recién partiendo 

lamentablemente sobre todo… sobre todo 

en los estratos socioeconómicos más bajos 

la gente tiene que preocuparse más de su 

familia que de los animales… entonces 

todavía no está muy arraigado eso de 

tener que protegerlos, de tener que 

cuidarlos, de tener que darles dignidad, 

obviamente van a preferir darle un plato 

de comida a su hijo que un plato de 

comida a un perro… entonces es como un 

tema complicado, un tema país, pero por 

último no al maltrato… o sea por último 

veámoslo por ahí… o sea no podemos 

darle la dignidad que necesitan pero no 

los maltratemos tampoco. 

Análisis: 

Dentro del relato del sujeto se puede desprender el valor moralista en el cual dañar a los 

animales es algo que rechaza independiente de la situación. 

 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral Eso… mira yo sé que no es necesario que 
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 los traten como sus hijos, pero ehhh que 

los perros estén bien cuidados, que tengan 

sus vacunas al día, que estén en lugar 

adecuado, sea patio o sea interior, si están 

en el patio que tengan casita que los 

resguarde del frío de la lluvia, que si 

tienen el pelo largo que la gente se 

preocupe de cepillarlo y llevarlos a la 

peluquería pa que se lo corten, se 

preocupen de que no estén llenos de bichos 

de garrapatas, o sea que el perro esté en 

condiciones adecuadas… que se 

preocupen de limpiarles sus cacas, de 

darles comida, eso… 

Análisis: 

Desde el relato del sujeto se desprende la forma de relacionarse con los animales, es 

decir su ética y moral se refleja en las condiciones básicas que el sujeto indica como 

tenencia responsable con una mascota. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

 

Yyyy no terrible…terrible esa no es la 

medida… con mi papá también discutimos 

mucho el tema porque a pesar de que él 

adora a los perros… el cree que… porque 

vive en una comuna donde hay muchos 

animales callejeros que es Pedro Aguirre 

Cerda… cree que debiesen venir de la 

Municipalidad y ponerles una inyección a 

todos los animales y… y sonarlos esa no es 

la medida, es una medida a corto plazo, 

rápida… instantánea… para controlar los 

animales… la medida aunque tenga que 

durar más tiempo es esterilizarlos, pero 

cuando yo converso eso con él me dice ya 

poh pero ahí se van a demorar diez años 

en que se acaben los animales callejeros, 

pero no importa poh le digo yo… no 

importa porque ellos no tienen la culpa 

Análisis: 

Se aprecia el valor moralista cuando el sujeto menciona que la matanza de animales no 

es la solución para la sobrepoblación animal, de acuerdo a su visión de ética y moral ve 

como incorrecto el buscar una solución a corto plazo y no darse el tiempo de realizar un 

cambio profundo. 

Categoría: Moralista Texto 
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Subcategoría: Ética y moral 

 

 

No… no… la verdad es que antes no… 

cómo te digo… era cómo bien ignorante en 

el tema, cómo que no tenía conciencia… 

no tenía conciencia de… de los animales… 

de… de los perros callejeros… si… uno 

cuando va por la calle los ve y parece que 

no existieran y ahora con cada perro que 

me topo me da pena… y los miro si están 

muy flacos… si tienen sed… si andan 

buscando agua… si están enfermos… eh y 

trato de hacer algo… y cuando no hago 

nada me quedo así como grrr con el 

corazón agitado… pero antes no había esa 

postura en mí… ni en mi familia… de 

cuidar a los… a los animales como 

ahora… 

Análisis: 

El sujeto III en algún momento de su vida manifiesta no haber tenido consciencia sobre 

el tema, sin embargo en la actualidad es consciente de ello y es capaz de darse cuenta del 

sufrimiento de los animales, mostrando claramente que existe en ella un valor moralista, 

que fue surgiendo con el pasar del tiempo y de las vivencias, por lo que podría indicar 

que los valores biofílicos se pueden desarrollar. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

 

Si, si de todas maneras y ahora de 

adulta… al verlos a ellos adoptando… mi 

madre y mi hermano… gatillo en mí esta 

preocupación por los animales que antes 

no tenía y que ignoraba. 

Análisis: 

Se puede desprender que los valores biofílicos puede ser algo que se desarrolla durante 

la vida. Cabe mencionar que el sujeto manifiesta el valor moralista dentro de su relato al 

referirse a la adopción de mascotas como una opción, siguiendo el ejemplo de su 

familia. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

 

Si existieran más personas como la 

Daniela sería maravilloso… porque ella es 

una… y cuántos animales ha dado en 

adopción… más de mil… imagínate 

existieran muchos más como ella… yo si 

tuviera una casa creo que lo haría… pero 

por el momento le ayudo a ella… de 

repente con plata… como te digo en dar 

sus datos… en enviar las fotos a mis 
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amigos de los perritos que están en 

adopción… para que este fenómeno que es 

Daniela se vaya agrandando y difundiendo 

Análisis 

Desde el relato del sujeto III se puede desprender que quiere seguir ejemplos que son 

concordantes con su ética y moral. Cabe mencionar además que las conductas asociadas 

a difundir la adopción de mascotas refleja el valor moralista. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

 

No… no estoy muy informada al respecto. 

Así como ley…no… si sé de algunos 

letreros que ponen de repente en las 

plazas… como recojamos la caca de los 

perros, ponen bolsas en las plazas y eso es 

un tremendo paso, es súper desagradable 

para todos el tropezarnos con una caca, 

pero… pero cada vez se da más que la 

gente se preocupa de recoger su… de 

hecho yo salgo a pasear y anda todo el 

mundo recogiendo la caca de los perros, 

no me ha tocado encontrarme con alguien 

que deje la caca ahí porque… además lo 

hacen por responsabilidad y porque no lo 

miren feo, si no yo voy y le digo levanta la 

caca de tu perro, pero no… no me ha 

tocado. 

Análisis: 

A pesar de que la entrevistada indica no conocer la ley, tiene ciertos parámetros de 

comportamientos en relación con sus mascotas que apuntarían a aspectos éticos y 

morales como por ejemplo recoger las fecas de sus mascotas cuando las saca a pasear. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

 

 

Hay que actualizarse… antes a lo mejor no 

eran importante los animales, actualmente 

son parte de la familia y hay que cambiar 

las leyes, ya hasta cuándo vamos a ver que 

en los zoológicos tengan a los animales, 

hasta cuándo vamos a ver a la gente que 

asina a los animales en sus casas en un 

lugar pequeño, hasta cuándo vamos a ver 

gente que bota a los animales a la calle en 

la vía pública y salen arrancando… o 

sea… no tiene… tiene que haber un stop de 

esto. 

Análisis: 
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El Sujeto III manifiesta claramente el valor ético y moral, al indicar la necesidad de 

actualización de las leyes de acuerdo a la contingencia nacional de animales maltratos, 

heridos y/o abandonados lo cual es completamente ajeno a sus valores y costumbres. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

 

Mira cuando los animales están sufriendo 

mucho estoy de acuerdo que hay que 

aplicarles la eutanasia… de hecho si mis 

perritas tienen una enfermedad que las 

está haciendo sufrir… yo no lo pienso 

mucho… o sea prefiero mil veces que 

descansen a que estén sufriendo 

eternamente al lado mío… sí… en ese 

sentido apoyo a la eutanasia… y no la 

apoyo cuando se ocupa en la 

sobrepoblación de animales ahí no, por 

ningún motivo. 

Análisis: 

En la respuesta del sujeto III menciona no estar de acuerdo en aplicar la eutanasia como 

medida de control de la población animal, pero si está de acuerdo con ella en casos de 

enfermedad, cuyo propósito seria mitigar el sufrimiento de un animal, por lo que se 

puede observar claramente la subcategoría ética y moral. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral 

 

 

Ay no, no para nada, totalmente en 

desacuerdo, me opongo porque ya hay 

tantos perritos en el mundo que para que 

vamos a traer más… hay tantos perritos en 

la calle en malas condiciones, desnutridos, 

llenos de garrapatas, así que para que 

más. 

Análisis: 

Del relato del sujeto III se podría indicar que el valor ético y moral se reflejaría en estar 

en desacuerdo ante la venta de animales, ya que conllevaría a que otros animales 

abandonados no tengan la posibilidad de ser adoptados y de entregarles condiciones 

dignas. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría ética y moral. Nooo, menos, lo mismo, por la misma 

razón… es que es un negocio finalmente, 

pero es un negocio sucio porque quizás en 

qué condiciones están las mascotas ahí las 

tienen sólo para reproducir, cuando ya 

están viejos los tiran a la calle, no… es 

pero una cochinada. 

Análisis: 
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El sujeto III rechaza la reproducción y venta de mascotas, ya que no va acorde con sus 

principios observándose claramente su ética y moral concordante con el valor biofílico 

moralista. 
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Entrevista N°4 

Nombre: P. B. 

Edad: 45 años 

Género Femenino  

Hijos 2 

Mascotas 2 

 

 

Categoría: Utilitarismo Texto 

Subcategoría: Sometimiento Es importante… porque… por ejemplo en el 
caso mío de la parcela, va mucha gentee… y 
no me gustan que ellas… molesten a las 
personas que probablemente no son tan 
querendonas de animales, por lo tanto si uno 
les dice que te entiendan, que se sientan 
leejos, tienen que sentarse lejos, si alguien les 
quiere hacer cariño… ellas van a entender que 
les quieren hacer cariño, pero no me gusta 
quee te invadan el espacio cuando tú no 
quieres, cachai sobre todo cuando están 
almorzando, porque hay mascotas que piden, 
que piden, que piden, que piden comidaa en 
las mesas o sea yo las he visto y mmm y la 
verdad es que no me parece po, no me parece 
que tiene que ser así, por ejemplo a mí en la 
casa de mi cuñada, que yo se lo he dicho a mi 
cuñada,  uno está a veces en un aperitivo con 
las cosas servidas y su perro  viene con la cola 
y pasa por encima de las cosas servidas y tú 
decí: yoo noo quieroo comeer con peloo de 
animal, porque yo no le ensucio la comida a 
mi animal, me entendí entonces, por eso que 
hay espacios que… las ordenes son para que 
ellos estén afuera me entendí… por eso.     

Análisis: 

En la narración del sujeto se podría observar el indicador de sometimiento cuando 

refiere que las mascotas deben obedecerle cuando ella las ubica “afuera” y cuando indica 

que “tienen que sentarse lejos”, es decir se indica que las mascotas además de obedecer 

instrucciones, deben respetar el espacio humano, es decir los animales sometidos al 

humano. 

Subcategoría: Sometimiento Son... son mis perros… mm tengo claro que no 
los pongo a nivel de hijo ni nada, peroo… o sea 
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tienen un lugar súper importante, porque por 
algo los elegimos po… entendí… entonces … 
(suspira) eehh… no sé po son mis perros 
cachay…son parte de uno pero peroo sabiendo 
que ellos no viven tanto como uno a pesar que 
uno no tiene la vida comprada digamos ni 
nadie, pero, pero sabí que tení un tiempo con 
ellos y que tení que aprovecharlos, cachay o 
sea, veinte años un perro es viejo, ¡viejísimo! 
es raro que llegue…eehh he tenido más 
animales, he sufrido mucho cuando se mueren 
ehmm pero al final igual tení otro po… o sea… 
suena casi como masoquista esta cosa (ríe) 
me entendí pero es así po, porque  uno siente 
que te acompañan, te acompañan muchas 
veces más, no... no más que una persona, pero 
te acompañan distinto entonces, porque no te 
critican, porque nada, no pelean, me entendí, 
entonces, eso… son importantes, no...  no 
tengo comparación así como ni hijo, ni tío, ni 
sobrino, ¡no! es mi perro, pero es mi perro así 
de corazón. 

Análisis: 

En el relato no se aprecia el indicador de sometimiento, ya que el lugar que se le asigna 

dentro de su vida es el de una mascota, aun así el sujeto refiere que esta mascota es muy 

importante para ella. También aparecen elementos biofílicos en el relato al señalar que 

ante la muerte de una mascota vuelve a buscar a otro animal para tener en su vida, vale 

decir, existe una constante búsqueda de vinculación con la naturaleza. 

 

Categoría: Utilitarismo  Texto 

Subcategoría: Seguridad A ver… yo creo que nosotros los humanos 
usamos mucho animales como herramienta y 
nos ayudan a lo mejor por ejemplo a hacer 
más... los caballos a hacen más rápido  y todo, 
mientras no haya un maltrato…me entendí, 
porque tú puedes usar las herramientas, si, si 
te pueden ayudar en eso, es como los ovejeros 
me entendí o sea si lo ponemos en analogía 
con ellos los ovejeros te ayudan a juntar las 
vacas, las vacas las vaí a matar me entendí,  
pero usaí al animal, porque además que al 
perro le gusta, al caballo yo creo que al final  a 
ellos les gusta que los monten, cachai… y se 
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crea un vínculo con ellos po… ahora la otra 
vez, se les arrancaron unos animales, en el 
centro fue, se arrancaron unos caballos, pucha 
y se tropezaron, no me acuerdo estuvieron 
heridos, pero fue por una cuestión accidental 
de los animales, eso no fue maltrato, si no que 
en el fondo se escaparon, yo creo que 
mientras no haya maltrato con ellos no 
tendría por qué estar mal me entendí. Ahora 
en que nos ayudan los perros, nos ayudan a 
detectar drogas y no son drogadicto los perros 
o sea… ahora si fueran drogadictos los perros, 
no lo usemos para eso y ocupemos otra 
cuestión, pero en realidad no son drogadictos, 
me entendí… los entrenan con olores, eehh 
porque nos están ayudando, yo encuentro que 
hay una ayuda mutua, tú le dai de comer, los 
querí, y ellos te ayudan cuando necesitai 
disuadir cosas sin que obviamente ojalá no les 
llegue ninguna  cuestión al perro, ahora igual 
van protegidos cuando hay recitales y todo…y 
además al final marcan una presencia en la 
gente o sea igual marcan un límite po, yo 
encuentro que está bien, mientras no haya 
maltrato 

Análisis: 

Se podría desprender del relato del sujeto que el “trabajo animal” o la utilización de los 

animales en diversas tareas en función de apoyo o ayuda al ser humano no le parece 

ajeno ni lo reprueba, por lo que se reflejaría el valor de utilitarismo con respecto a la 

seguridad que la naturaleza, en este caso naturaleza animal, le brinda a los seres 

humanos. 

 

Categoría: Utilitarismo Texto 

Subcategoría: Protección Yo creo que uno se siente más protegido 
emocionalmente te digo por mis mascotas  
quee  de tanto así protegida como por algún  
ladrón o un asalto no, no me ha tocado eehh 
mm, pero te sentí como protegido es una 
palabra así como demasiado profunda pero, 
emocionalmente porque, porque te 
acompañan igual entendí, entonces te tiran pa 
arriba, de repente podi venir con lata y si la 
Cleo te mira con esos ojos, la otra te salta, te 
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hacen olvidar cosas po me entendí, o sea esa 
es como la protección, una protección así de 
uno así dee pena, mas emocional. 

Análisis: 

El relato del sujeto IV refiere acerca de la protección que le brinda la compañía de la 

mascota, pero esta protección no es una protección física, sino emocional donde refiere 

la existencia de la mascota en su vida como un elemento que entrega un estado de ánimo 

de bienestar al indicar que las mascotas  “te tiran pa arriba”, vale decir, la compañía de 

la mascota prevendría, impediría o frenaría estados de ánimos nocivos para el ser 

humano y con esto el sujeto refiere que existe una protección emocional.  

 

Categoría: Naturalista Texto 

Subcategoría: Satisfacción (Golpea la mesa con el dedo) Mm nada tan 
notorio, pero sii a lo mejor uno se expresa más 
que se yo… eehh… al tener una preocupación 
por ejemplo es un tema más de conversación,  
oye hay que llevarle la comida pa ella, 
entonces… te crea como…otro vínculo con 
respecto a las mascotas, pero la verdad es que 
nosotros no adoptamos porque estuviéramos 
ni nada deprimidos ni nada,  sino que el fondo 
queríamos tener mascotas allá  o sea la 
parcela la encontrábamos vacía (risas) me 
entendí… o sea a mí me encanta yo me voy al 
invernadero, y ellas van conmigo me entendí… 
me acompañan y se echan a fuera del 
invernadero, después voy a regar una cuestión 
y allá paarten me entendí, entonces rico 
sentirte acompañada digamos o sea, en 
minutos que antes lo hacía sola (ríe) me 
entendí, entonces… 

Análisis: 

El indicador de satisfacción aparece reflejado en partes del relato del sujeto, sin embargo 

éste expresa que a las mascotas no las adoptaron porque necesitaban un aumento del 

humor, sino más bien por la compañía que éstas representan. La satisfacción que la 

compañía de sus mascotas le provoca en situaciones cotidianas se refleja en que el sujeto 

refiere la frase “es rico sentirte acompañada” “antes lo hacía sola”. 

 

Categoría: Naturalista Texto 

Subcategoría: Fascinación  ¡¡Aa noo bien!! Nos están esperando, saben 
además ellas están condicionadas que 
nosotros generalmente llegamos los viernes, y 
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yo creo que no se acuestan hasta que no 
llegamos… me entendí…entonces ella están 
(Expresa con las manos como saludan) y te 
saludan y te siguen en el auto cuando entraí o 
sea es rico po, rico. Tener el perrito que te 
mueva la cola (risas) claro… 

Análisis: 

Cabe destacar que la subcategoría de fascinación se haya presente en el sujeto cuando 

refiere que es “rico, rico” el reencuentro con su mascota, éste se reencuentra con ellas 

todos fines de semana, por lo que indica que las mascotas se encuentran “condicionadas” 

al día de su llegada y que es este condicionamiento lo que hace que las mascotas salgan 

a recibirla o la esperen a que llegue. 

 

Categoría: Naturalista Texto 

Subcategoría: Temor Nunca, nunca. 

Análisis:  

En la narración del sujeto no se aprecia la subcategoría de temor hacia la naturaleza 

animal ya que hasta el momento no se ha presentado una ocasión en que la mascota se 

muestre agresiva con su dueña. 

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Belleza animal mm…No, (silencio) la apariencia por ejemplo, 
yo no quería uno peludo porque me lo iba a 
llevar a la Laguna y en las lagunas siempre o 
sea en las parcelas siempre hay que espinas 
que distintas cosas entonces, el pelo 
demasiado esponjoso no te sirve, porque se 
llena de mugre y todo…eehh mm, pero no, y la 
Luna fue ideal porque era como de pelo 
cortoo… entonces eehh ni un problema. 

Análisis: 

Se puede desprender del relato de la entrevistada que si bien la parte estética o la belleza 

del animal no son tan relevantes para ella, sí lo es la estética en función de la salud física 

del animal. 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Belleza animal Aahh bueno… me preocupo de comprarle una 
comida buenaa dentro de las que hay eehh 
mm, veterinarios sí… las vacuno todos los 
años, les corto yo el pelo, les corto yo las 
uña…eehh las bañamos también… nosotros. 

Análisis: 

Se puede apreciar en el relato del sujeto que la parte estética de la mascota es relevante, 
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ya que les corta el pelo, uñas y baño, vale decir existe una preocupación por la belleza 

estética del animal. 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Belleza animal (Silencio) me da lo mismo porque ahora la 
Setter que tuvimos que… pelarla porque 
estaba con una… había agarrado piojos, 
puchaa le dejamos una Setter le dejamos el 
pelo cortitoo (se ríe)… entendí entonces…no, 
no, no, no… me gusta que  ande como limpia, 
que anden… 

Análisis: 

Se observa en la narración del sujeto que la subcategoría de belleza animal siempre va 

enfocada o enmarcada en función de la salud física del animal es decir si tiene que 

cortarle el pelo y dejarlo estéticamente menos “llamativo” para lograr una reparación de 

la salud del animal, el sujeto no duda en hacerlo por un bien mayor para su mascota que 

sólo el estético. 

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Paz  (Silencio) No, sabí que no me he fijaoo porque 
no me acuerdo haber tenido como con ellos 
discusiones en frente ellas, si se ponen por 
ejemplo cuando uno canta el cumpleaños 
feliz… ellas can eehh ladran con nosotros (se 
ríe) me entendí entonces  no sé si  les molesta 
que cantí el cumpleaños feliz fuerte o la 
cantan contigo… no... no todavía no cacho 
(risas)… entonces yo las miro y les digo shuuu  
(se coloca el dedo en la boca en señal de 
silencio) pero como  decí shuuu si ellas cantan 
contigo, ladran mientras tú cantai ellas ladran 
(se ríe) 

Análisis: 

Del relato del sujeto se puede inferir que las mascotas no están expuestas a ambientes 

belicosos, lo que lleva a que no se presente claramente esta subcategoría, sin embargo, el 

sujeto refiere que en momento en que se alza la voz las mascotas tienden a reaccionar de 

cierta forma que se podría llegar a pensar que si existiese una discusión serían las 

mascotas un elemento que llevaría o a la calma de los involucrados en la discusión o por 

lo menos a tomar en cuenta los ladridos de éstas. 

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Armonía Si po uno las saluda aahh me entendí, y ellas 
se ponen, esperan que yo abra la puerta, y 
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trata de subir… la Luna se  trataría de subir al 
auto y siempre se subiría al auto, entonces ya 
le tenemos prohibido (carraspea) que se paren 
en dos patas en el auto porque  lo rayan… y 
aprendieron que no, me entendí, eehh pero ya 
cuando nos bajamos, en ese minuto nosotros 
las dejamos entrar, no la echamos nunca pa 
afuera, ella nos acompañan a descargar las 
cosas del auto, que la maleta, que el cooler  
que eso y ellas saben y entran y salen y entran 
y salen me entendí te acompañan y están con 
uno y cuando ya estamos listos y yo tengo 
todo guardaoo todo ya le hací cariño, y digo 
ya ahora pa fuera, y se van para afuera 
felices, me entendí y lo mismo hacen cuando 
nos vamos a ir… cuando uno empieza a cargar 
el auto también nos acompañan en toda, toda  
la carga, y la negra la Cleo se sienta al lado del 
Iglú y nos mira no ma… ya no nos acompañan 
mucho yaa se van qué se yo   

Análisis: 

La subcategoría de armonía se refleja en la narración del sujeto al comentar situaciones 

en las cuales se siente en compañía de su mascota. En momentos de despedida con las 

mascotas, se produce una sensación de armonía para el sujeto, ya que las mascotas 

quedan “felices” y la entrevistada queda tranquila al dejarlas durante la semana hasta el 

próximo fin de semana, por lo que se podría señalar que el indicador de armonía se 

refleja claramente en la narración del sujeto. 

 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría: Sentimientos y 

pensamientos 

 

 

 

 

 

Yo no sé si tan directo, yo creo que la Cleo 

de repente las mira que te da yoo… yo 

siempre he dicho que ella esta 

reencarnaa… alguien eres le digo yo… y 

tú me entiendes lo que te hablo (risas) me 

sigue mirando, me sigue mirando, me 

entendí,  pero claro pero la verdad es quee 

no sé, no sé si tanto, pero de repente ella 

me entiende los gestos que le hago o sea… 

la Luna no es más loca. A ella le hago 

guardar alguna cuestión me mueve la 

cabeza y corre a saludarme me 

entendí…todavía ella no entiende… 

Análisis: 
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En este relato se observa en menor grado el valor simbólico subcategoría sentimientos y 

pensamientos puesto que el sujeto no expresa claramente si es efectivo que los animales 

sienta y piensen. Sin embargo, otorga otros atributos a sus mascotas como por ejemplo 

el pensar que una de sus perritas esta “reencarnada”. 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría: Sentimientos y 

pensamientos 

 

                  

 

 

O sea puedo entender la frase … pero las 

mascotas como te decía denante, no te 

retan, no te putean, no nada…pero mm… 

pero creo que igual… la gente tiene ahí 

como un desequilibrio de algo porque 

tampoco tú podí decir amo ma… a ver si 

yo te digo amo más a las  mascotas que  

mis hijos, está desequilibrado, o sea pero 

si yo te hablo genéricamente yo puedo 

querer más a mis mascotas, porque las 

mascotas no mienten con respecto a cosas 

políticas por ultimo oohh ahh otras cosas 

mayores, me entendí, la gente puede ser 

sínica las mascotas no son sínicas… esa 

frase la puede entender… así como la 

gente puede ser sínica, me entendí… las 

mascotas no, las mascotas te quieren o no 

te quieren, entendí… en eso… pero 

encontraría que es un poquito 

desequilibrado si estamos hablando de  

más las mascotas que como tu gente 

cercana, o sea, no hay comparaciones 

tampoco porque  uno quiere a los animales 

o querí a los humanos o sea  es distinto sí 

…son cariños distintos, los animales 

dependen más de uno, entonces eso… 

Análisis: 

El Sujeto IV es enfático cuando manifiesta que amar más a las mascotas que a los 

humanos le parece un tanto desequilibrado, por lo tanto, esta categoría no se presenta en 

el relato del sujeto. Cabe mencionar de todas maneras que ella puede entender a las 

personas que indican amar más a sus mascotas por la aceptación incondicional que estas 

brindan a sus amos. 

 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría: Narraciones 

 

 

Eehh a ver o sea que me encantan todo lo 

que tenga que ver con películas de 

animales igual me encantan los animales 
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cuando lo hacen que hablen… y es como 

que en realidad… expresar algo que  

realmente de repente  tú piensas que te 

están diciendo con la mirada, me 

entendí… me encanta… Eehh mm… 

después…bueno ponte tú a mí me 

encantaba la cuestión Lassie cuando yo 

era chica, porque  la verdad porque era un 

Collie por eso me gustaban porque además 

en ese minuto cuando  chica yo decía pero 

que entretenido uno  al perro le hace así y 

el viene…tú  le explicas una cosa  y la 

hace toda,  era película… pero es así 

Análisis: 

Se puede apreciar que el sujeto IV disfruta las películas de animales porque le otorgan la 

capacidad de hablar a estos, de esta manera ella tiene una forma de comprender y 

entender el mundo, vale decir, se puede apreciar en el sujeto la subcategoría narraciones. 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría: Narraciones 

 

 

Porque era como obee.. no sólo por 

obediencia si no que en el fondo  lograí 

como entender con ellos… como que… 

ellos a pesar de que andar en cuatro patas, 

andan más cochino que uno en el fondo, se 

echan en cualquier lado en el pasto y todo 

eehh mm los podí un poquitito humanizar, 

los podí un poquitito…mm entrenar, o que 

en el fondo hagan cosas contigo, me 

entendí… que te acompañen, que 

realmente sean la compañía   que tu 

querí… porque… por ejemplo allá en la 

parcela, no te digo yo, me voy al 

invernadero  las miro que se yo…  y si 

están lejos les digo ya: ¡vengan, vengan! Y 

parten conmigo y se sientan afuera, 

entonces te acompañan… me entendí… 

eso… porque como te seguían…seguían 

como tu vida 

Análisis: 

El Sujeto IV menciona que la película la marcó en cuanto a la obediencia que mostraba 

la perrita, de alguna forma por medio de estas películas el sujeto tiene una manera de 

entender el mundo animal y humano, narrando lo importante que es la compañía de 

éstos, con lo cual se puede apreciar la subcategoría narraciones. 
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Categoría: Simbólico Texto 

Transformación simbólica 

 

 

 

Eehh representa que te entregan cariño 

incondicionaal que son compañía 

incondicionaal   quee mm, que te dan igual 

una preocupación y que te dan otro motivo 

más como para moverte y para 

preocuparte y que si no le hay dado de 

comer porque estay atrasada te miran 

igual te piden… me entendí o sea… 

significan… otro ser contigo me entendí… 

que... que dependen de uno además po. 

Análisis: 

El sujeto IV realiza una transformación simbólica de sus mascotas al señalar que estas 

significan compañía y a la vez significan un factor motivacional para poder ejecutar 

junto a ellas otros tipos de actividades y a la vez tener otro tipo de responsabilidades 

Categoría: Simbólico Texto 

Transformación simbólica 

 

 

La Cleo ella es coomo madura (ríe) eehh… es 

comoo atenta cuando uno le da una 

instrucción, te mira, te mira, te mira, tiene 

unos ojos intensos y como que entendiera todo 

lo que uno le dice, ¡ya! De repente le hago así 

con los ojos (hace una señal con los ojos) y me 

entiende. La Luna es una loca, ella es loca 

eehh un como que no ha dejado nunca  de ser 

cachorra a pesar de tener un año siete 

meses…eehh es sumamente ágil eehh mm, es 

juguetona, ella está todo el día saltándote  al 

lado, la Cleo es más observadora, ella observa  

de lejos y todo, pero  es cariñosa o sea si tú la 

llamas ella va se te acurruca, pero es más 

respetuosa de los espacios, la Luna no, la luna 

es más loca, pero igual están afuera yo con 

puerta abierta, ellas no entran, ya o sea. Y el 

Cayo También es respetuoso pero te digo  acá 

en la casa pero se hace el loco de repente se 

acuesta en una… por ahií… 

Análisis: 

 

 

En este relato se observa claramente la subcategoría de transformación simbólica al 

momento que el sujeto es capaz de atribuir, describir y diferenciar una determinada 

personalidad entre sus mascotas. 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Familia Sí, si tuve a ver…uyy yo tengo animales 
desde…siempre soñé con tener un animal, 
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pero tuve mi primer animal a los dieciocho 
años, una primera perrita poodle que tuve, 
que era mía, mía, mía, mía…ehh mm…y que 
ella incluso vivió conmigo que  yo me pusiera a 
pololear, que tuviera hijos, o sea ella fue 
creciendo así conmigo y armando la vida 
conmigo po… ella no soportaba a los niños, 
aprendió a soportar a mis hijos… me entendí 
eehh con ella yo igual cuando me puse a 
pololear no sabía si a mí pololo le iba a gustar 
la perrita pero… la aceptó me entendí…y  ahí 
cache que tienen como,  a la persona que 
elegiste ponte tú también quiere a los 
animales no le molestó mi perrita ni  porque 
fuera fifi como le dicen a los poodle, me 
entendí no nada, entonces como que mi 
primera perrita hizo lazos con otras cosas,  me 
fue enlazando con cuestiones que te van como 
confirmando sentimientos de los otros seres 
humanos  me entendí, si po porque en el 
fondo a ver…si tú estás pololeando y tení un 
animal y a tu pololo no le gusta el animal o 
sea puta que lata po… me entendí… entonces 
va a ser siempre una piedra en el zapato esa 
cuestión, porque si a ti te gustan como  pa 
tener animales y tú por el respeto al espacio 
del otro no los tení siempre vay a tener una 
cosita que te da lata po… 

Análisis: 

Se puede observar nítidamente el valor humanista en  relación a la subcategoría familia cuando 
el Sujeto IV hace referencia a que tuvo una vinculación muy estrecha con una mascota que 
formó parte de su familia y la acompañó en distintas etapas de su vida.   

 Eehh bueno, tuve también un gato que lo loo… 
una gata que la rescaté cuando debo haber 
tenido unos once años, que lloré todo un día 
cuando la gata se fue Eehh mm… No… mis 
papás tuvieron animales conmigo o sea yo 
tuve este animal que vivía en la casa con ello y 
ellos lo lo aceptaron 

Análisis: 

Se puede observar en el relato del sujeto que sus padres no tuvieron animales, por lo que no 
existe un factor familiar transgeneracional. 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Lazo afectivo Sií po sí, sí porque el saludo pa uno como amo 
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te saludan distinto o sea y te acompañan me 
entendí o sea que y si se llegan a meter a la 
casa en silencio, yo ponte tú me duermo una 
siesta y dejo puertas abiertas  y yo las siento 
que ellas entran que me miran, porque yo a 
veces no abro bien los ojos (cierra los ojos), me 
miran y cachan que yo no abro los ojos y se  
me ponen al pie de la cama, pero no hacen 
eso con las otras personas po me entendí, o 
sea lo hacen con uno, ahora si yo cacho que 
ellas vienen y les abro los ojos (abre los ojos)  
se dan media vuelta y se van (risas) me 
entendí , entonces iguale es   un juego con 
ellas, o sea. 

Análisis: 

Se puede desprender del relato del sujeto el vínculo que tienen con sus mascotas, dando como 
ejemplo un juego que realiza con ellas, vale decir el lazo afectivo del sujeto con sus mascotas se 
puede reconocer en la interacción que este tienen con ellas. Dando cuenta de la vinculación. 

Subcategoría: Lazo afectivo Eehh… (silencio) a parte de rico… no sé 
(risas)… no sé qué nombre ponerle…noo sé… 
es entretenioo, es rico, es agradable, no eehh, 
es agradable. 

Análisis: 

El sujeto reconoce que existe un lazo afectivo con sus mascotas el cual le parece “agradable”. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Humanización Eehh…mm… a ver enfermo no han estado 
nunca… a parte del Cayo digamos que al lo 
tuvimos que diagnosticar y todo y ya está 
claro lo que es y tengo que conseguir…con el 
tengo que ir a conseguirme Páncreas pa darle, 
¡ya!, pero una vez al año el veterinario va y los  
vacuna y yo les doy los antiparasitarios, yo se 
los doy po, o sea uno tiene que… hay que 
dárselo, pero nunca han estado así como 
enfermos ni nada me entendí, entonces no he 
necesitado llevarlos por ninguna urgencia, ni 
ninguna cuestión. 

Análisis: 

Se puede observar que los animales son llevados por casos puntuales al veterinario, 

como controles anuales por vacunas y ante enfermedades específicas que presentan los 

éstos. No se cae en la excesiva preocupación ni en visitas al veterinario por cualquier 

motivo por lo que no se reflejaría el indicador humanización. 
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Subcategoría: Humanización Mm… a ver los de la parcela afuera, pero 
tienen un iglú, o sea tienen su casa… la Cleo y 
la Luna... Y el Cayó  afuera también, afuera 
también… porque eehh está acostumbrado a 
fuera, ahora el patudo entra de repente se 
cuela en la casa me entendí, se echa en una 
alfombra por ahí… callaitoo es más bonito 
dicen por ahí (ríe), pero en realidad esa 
cuestión yo le digo: ya pa fuera pa fuera, pa 
fuera… y se va pa fuera o sea… no es ningún 
drama tampoco. 

Análisis: 

El sujeto IV mantiene lugares específicos para que duerman las mascotas, sin embargo 

en este caso se puede apreciar que no existe una humanización con respecto a esta 

categoría, ya que los animales no duermen dentro de la casa ni tampoco dentro del 

dormitorio de los amos, se les asigna un lugar como mascota y no como hijo. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Terapia Sii… mmm… por supuesto, porque 
proporcionan compañía, alegríaaa y 
motivación… cuando vamos a la parcela nos 
sentimos contentos de saber que allá nos 
esperan la Cleo y la Luna, me entendí….el 
como a uno lo reciben es impagableee. 

Análisis: 

Se puede apreciar en esta respuesta la subcategoría Terapia, puesto que los animales 

generan elementos motivacionales para el sujeto, proporcionando alegría y compañía.  

 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Respeto Sí… o sea de todas maneras yo encuentro que 
tenemos que respetarlos po si  son seres vivos 
cachai, o sea ahora  no nosotros no pensamos 
ponte tu cuando caminamos que podemos 
estar  matando hormigas porque como que 
estamos hablando de otras cosas digamos 
pero… la verdad, cuando maltratan a un 
animal por maald… es como por un  desahogo 
y una cuestión propia  o sea no, encuentro que 
no pueden pagar ellos que no tienen… que en 
general tienen como mucho menos que  
defenderse, a pesar que te pueden morder, y 
montón de cosas,  pero muchas veces en esas  
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condiciones se ponen más sumisos y aguantan 
y encuentro que es denigrarlos… cachai o 
sea…igual como tu denigra a una persona que 
no se puede defender, si la atacaí, la 
maltrataí… el bullying ahora… o sea... porque 
lo hacen, porque son personas como más 
débiles, más débiles para defenderse no 
significa que no sean más fuerte por dentro 
pero esa  parte quedaron cojas me entendí, si 
encuentro quee no, que uno tiene que 
respetarlos de todas maneras  

Análisis: 

Se puede observar claramente el valor Moralista subcategoría Respeto, ya que el Sujeto 

IV menciona que los animales deben ser respetados porque son seres vivos, además de 

ser indefensos, soportan situaciones de maltrato realizando una comparación con el 

bullying entre los humanos, quienes son atacados porque se ven más débiles. Lo cual 

refleja un alto valor biofílico moralista. 

 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Daño A ver… no me he encontrado con gente que 
opine que está bien…no... no me he 
encontrado con gente que opine que está 
bien, pero de repente hay gente que  no le 
importa y esa parte no sé… me molesta 
porque de repente cada uno puede tener sus 
problemas puedo entenderlo porque hay 
familias disfuncionales hay un montón de 
cosas que no debieran ser pero son eehh… 
pero opino que tienen un problema…o sea… 
claro que algún problema deben tener qué no 
no…los deja como estar tranquilos, completos  
yo creo… 

Análisis: 

El sujeto muestra tener un alto valor moralista, ya que su relato se infiere que rechaza el 

hecho de que algunas personas transfieran sus problemas personales atacando o dañando 

a las mascotas. 

 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral Eehh primero que tú los tengaí bien… Eehh 
animales que no sean agresivos, no-no 
generar, no criar no criarlos agresivamente, 
porque para que no sean ni mordedores, ni 
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nada… ahora el instinto que tengan de repente 
les pueda aparecer, yo entiendo que sí eehh 
mm, no tirarlos a la calle o sea tenerlos tú en 
el espacio que tienes que tenerlo eehh mm y 
bueno ahora ponte tú que-que te los entregan 
esterilizados y todo… tú estaí mucho más 
tranquila si en el fondo si se te arranca no va a 
dejar la embarrada(se ríe) me entendí… 
porque pueden dejar muchas embarradas 
Eehh mm. Yo con el Cidi siendo responsable y 
con él y todo… su carácter era tan como  
fuerte y era como tan independiente… que yo 
de repente  decía este perro es incuidable, 
pero-pero mira las cosas que hacia el Cidi, 
salía de la parcela cuando iba con nosotros iba 
eehh salía de la parcela iba a pasear… yo 
muchas veces lo seguí y le decía: ¡Cidi vámo a 
la casa! Me miraba diciendo  ¿Quién eres? Y a 
la media hora volvía él y  tres quiltros o dos 
quiltros que me traía de visita a la casa… los 
dejaba dentro de la parcela, jugaba con ellos 
dentro de la parcela… me entendí… entonces 
con el entendí que yo era irresponsable, no 
estaba esterilizado y como que lo descuidaba… 
pero no…el problema es que él era incuidable 
o sea yo lo cuidaba, le daba la comida, él sabía 
que estaba su comida todo, pero él era 
carretero y cuando estaba con uno, era 
obediente, por ejemplo si se subía a ese sillón 
que era de él, porque cuando no estaba en 
Santiago ese sillón era de él, si había alguien 
sentado él se le subía al lado y casi lo 
empujaba (risas). Él siempre decía ya, tu 
bajas… él era obediente y todo… por eso te 
digo… oportunidad que tenía él para ir a 
buscar otro perro y jugar el salía…o sea era 
carretero,  tenía un carácter carretero. 

Análisis: 

El sujeto IV menciona ciertos parámetros de tenencia responsable que a su criterio son 

fundamentales en la crianza de una mascota. Cabe mencionar que el indicador de ética y 

moral no se refleja en identificar conductas propias en las cuales no ha actuado de forma 

responsable con sus ellas. 

Subcategoría: Ética y moral Yo creo que lo que deberían hacer es 
esterilizar, antes de matar o sea, esteriliza 
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quince, porque o si no vai a tener que matar 
doscientos… me entendí. No.. encuentro…no. 
Se descontroló la cuestión porque en 
Valparaíso (no se comprende)… es grave, pero 
porque no han hecho, no han actuado como 
deberían haberlo hecho, deberían a ver parado 
antes esta cosa, cachaí, ellos no deciden 
esterilizarse, las mujeres muchas veces pueden 
decidirse  sacarse los ovarios o que se yo, o  los 
hombres esterilizarse, pero ellos no lo deciden, 
pero si no,  nos invaden, me entendí, pero o 
sea matanza de animales encuentro que es 
una tortura, o sea, no. 

Análisis: 

Este valor se manifiesta en un alto grado, ya que el Sujeto IV no está de acuerdo con la 

matanza masiva de animales callejeros, provocándole un profundo rechazo ya que no es 

acorde con sus valores y creencias. 

Subcategoría: Ética y moral No, no. Nunca me ha gustado la idea esa, la 
perrera la encontraba un espanto porque 
cuando era chica salían a lacear los perros y tu 
veías que los agarraban y los laceaban y los 
tiraban arriba… y tú cuando chica no puedes 
hacer NADA, tú dices mamá para donde lo 
llevan, no a la perrera, la perrera, la perrera tu 
decí aahh dónde guardan los perros… como 
van a guardar tantos perros sí creo que los 
mataban igual cachaí… entonces 

Análisis: 

En el relato del sujeto IV se puede observar que el valor moralista ha estado presente en 

el sujeto desde su niñez, se aprecia cuando en su relato evoca un recuero de como 

atrapaban a los perros y se los llevaban causando en ella un miedo y desconcierto ante 

este situación. 

Subcategoría: Ética y moral Esterilización callejera,  por último si ya las 
tenemos en la calle vayamos esterilizando 
cachaí o esterilizaí a todo los machos o 
esterilizaí a todas las hembras… y la otra cosa 
que haría para que no hubiera tanto perro 
callejero es reglamentar más quienes pueden… 
tener crianza de animales, me entendí… o sea 
quienes  son los que pueden hacer que nazcan  
más animales… Eehh mm a lo mejor vamos a 
tener perros más de raza pero a lo mejor 
podemos no se po eehh mm o sea nos vamos a 
poner como demasiados exquisitos en esto  



158 
 

 

 

que… vamos a hacer collie… yo me dedico a 
loscollie, los collie, los collie  al final te van a 
salir todos fallados, pero al final los perros 
callejeros son los más fuertes, ellos sobreviven, 
cachai, son sobrevivientes (carraspea), pero 
tendría que no se po… a lo mejor un 
veterinario sabe  más que yo de como poder 
controlar me entendí, pero creo que en este 
minuto para evitar lo que hay, hay que 
provocar esterilizaciones o sea… pienso que 
podría ser esa la opción. 

Análisis: 

Desde el relato del sujeto se puede desprender que busca siempre soluciones que causen 

el menor daño a los animales reflejándose claramente el valor moralista y rechazando a 

la vez toda situación que ponga en peligro o maltrato a los animales. 

Subcategoría: Ética y moral No… sabí que no las conozco  
profundamente…no, no, no. No 
profundamente  sé que-que están, que se 
pelean muchas otras mm un montón de cosas 
para que le hicieran de todo, yo sé que hay un 
problema que  hay leyes para el maltrato, pero 
desconozco la profundidad 

Análisis: 

Sujeto IV manifiesta no conocer las leyes, sin embargo intrínsecamente tiene una noción 

de lo que podrían implicar algunas de estas y actúa acorde a ello, reflejándose de igual 

forma el indicador ético y moral. 

Subcategoría: Ética y moral Es que nunca es suficiente… porque si el ser 
humano actuara con sentido común, no haría 
las cosas que hace, me entendí o sea, en el 
fondo nunca es suficiente, porque pa mí pa 
cruzar a una calle  el sentido común me dice 
que para que sea ordenado tengo que cruzar 
en la esquina. La ley existe e igual cruzan en la 
mitad de calle o sea… me cachai… que igual es 
insuficiente. Me entendí… si tu vai a ir a 
maltratar a un animal, te podí ir preso pero 
ellos dicen: no si al final no me van meter 
preso, porque si no me pillan me 
entendí…entonces es insuficiente… o 
sea…uno… ya dice control… no hay 
control…pero tampoco puedo tener un 
controlador para ti, otro pa mí, otro pa o sea… 
uno controlando uno a uno  si no, no hay 
supervisión. 
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Análisis: 

El sujeto IV indica que las leyes jamás serán las suficientes puesto que las personas a 

pesar de tener leyes siempre buscan la forma de evadirlas, lo cual le genera un rechazo 

ya que esto es ajeno a sus valores y creencias. 

Subcategoría: Ética y moral Uyy que difícil…mm… (silencio) Es que esas 
cosas, moral. Eehh hay cosas que son 
irreversibles que están sufriendo o sea en el 
fondo los ayudaí, pero hay gente que podía 
haber pensado eutanasiar ponte tú al Cayo 
que tenía esta insuficiencia pancreática 
¿Cuándo tomai la decisión po? Cuando lo 
mato ahora cuando todavía está bastante bien    
o la otra persona  dice no…espérate hasta que 
este flaco y cuando está flaco te da pena, 
porque decí te a mirar con unos ojitos, o sea 
no… que se muera cuando tenga que morirse 
no más…a no ser que esté sufriendo, pero él no 
está sufriendo me entendí… pero cuando 
realmente ya están sufriendo no podí hacer 
otra cosa… No es por matar… no es por 
asesinar…esa es la idea. 

Análisis: 

En el relato del sujeto se manifiesta el indicador ético y moral al considerar que la 

eutanasia se podría aplicar solo en enfermedades terminales en cuya etapa implique un 

sufrimiento al animal. Es clara al mencionar que matar por matar a los animales no está 

dentro de sus principios 

Subcategoría: Ética y moral 

 

… es que nuncaa ha sido mii… interés o sea yo 
tuve, tuve una pastora hace un tiempo, que 
tenía un pololo acá el mismo pasaje y que caa 
y se cruzó creo dos o tres veces y pa uno es un 
problema cuando tienen los cachorros porque 
uno dice aahh voy a vender cachorros, pero no 
me dedico a eso entonces al final los regalaí 
tooo, pero querí ver, dejarlo en buenas 
manos, o sea gente que no más o menos 
conoces  no regalárselo a cualquiera, entonces 
al final es un problema para uno o sea eehh… 
tener cachorros, no por el cachorro sino que el 
fondo, si no teñí el bolsillo para mantenerlos 
bien y no sabe cómo entregarlo y a quien 
entregarlo es una complicación encuentro… 
sabí que pasa… que no se po… si tu compraí 
un... un perro yy se te cruza con cualquiera y 
tení otra visión vay a encontrar uyy estos van 
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a ser quiltros cachay, pero quiltros en mala 
onda  po… entendí… entonces… no…no.. No es 
mi idea digamos y encuentro  que,  sí,  que 
irresponsable, a no ser que tengaí un criadero, 
que te dediquí a eso, pero que lo hagai bien 
po!! O sea po… esta cuestión que las pobres 
perras andan todaa flacas y con las pechugas 
siempre llena de leche, porque siempre están 
criando poo… me  entendí… entonces…no. 

Análisis: 

El sujeto señala que la reproducción y/o venta de animales implica una responsabilidad 

en todo orden, desde tener en buenas condiciones a los cachorros hasta preocuparse de 

encontrarles un buen hogar. Si se dan todas estas condiciones estaría de acuerdo, por lo 

cual se puede apreciar en ella la subcategoría ética y moral.  

Subcategoría: Ética y moral 

 

 

Bueno de hecho lo hicimos una vez me lo 

regalaron para la Navidad fuimos y lo 

elegimos juntos… pero…mm…(silencio, 

golpea con el dedo la mesa), pero vai como 

a  criadero donde sabí que tienen como 

un…un control un poco mayor me 

entendí… o sea…como que… tratai de 

investigar un poquito a quien le estay 

comprando los perros, con el Cayo mm 

quisimos el collie, yo quería un collie,  me 

encantan los collie y en realidad los dos la 

hembra y el macho eran preciosos y este 

salió enfermo po, pero bueno es mi 

mascota también (risas) No lo voy a 

eutanasiar (ríe). 

Análisis: 

Desde la ética y moral del sujeto se desprende que está de acuerdo en comprar en una 

tienda o criadero siempre y cuando este lugar cuente con todos los controles necesarios 

para tener a los animales en excelentes condiciones. 
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Entrevista N°5 

Nombre: R. P. 

Edad: 45 años 

Género Femenino  

Hijos 2 

Mascotas 2 

 

 

Categoría: Utilitarismo Texto 

Subcategoría: Sometimiento Creo que es importante… porque creo que 
ellos tienen que tener normas… tienen que 
estar bien ensañados digamos y al igual que 
los niños tienen que saber que ellos tienen sus 
momentos, tienen sus espacios y que no son… 
eh… y tiene que ser respetuosos de eso 
minutos… momentos… espacios y horarios 
y…y… y sí le damos importancia porque un 
animal bien enseñado o un perrito en este 
caso… es un beneficio tanto como para ellos 
mismos como para la familia… eso. 

Análisis: 

En la narración del sujeto se observa el indicador de sometimiento en las reglas y 

horarios que le ha enseñado a sus mascotas. Cabe mencionar que lo anterior tiene directa 

relación con el condicionamiento que el humano practica con sus mascotas  lo que se 

observa en la frase deben ser “respetuosos de espacios y horarios”. 

Subcategoría: Sometimiento Mmm hoy en día… yo creo que el primer lugar 
ocupa Pascual jajaja la verdad es que sí… él es 
mi prioridad la verdad… porque mi hijo ya está 
grande… mi marido se maneja sólo, pero ya… 
Pascual es prioridad uno para mí… yo lo he 
dicho… o sea el día que pase algo en esta 
casa… yo me voy con mi perro jaja… mi perro 
es mi prioridad ¿cachay?... es prioridad pa… es 
prioridad… eso. 

Análisis: 

En el relato del sujeto no se refleja el indicador de sometimiento, ya que como ella 

misma refiere, el animal tiene prioridad número uno en su familia, antes que su marido e 

hijo, ya que indica que este último “está grande” por lo que no necesitaría mayores 

cuidados, en cambio su mascota si, por lo que se podría observar indicios del síndrome 
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del nido vacío. 

 

Categoría: Utilitarismo  Texto 

Subcategoría: Seguridad (Suspira) Me molesta… me molesta 
profundamente… porque nunca me voy a 
olvidar de ese caballo que mostraron en la tele 
que estaba todo herido y el Carabinero seguía 
arriba de él… creo que ningún animal vino a 
este mundo pa sufrir así, no vino a este mundo 
para cuidar al ser humano, sino para ser 
felices y para ser ellos cuidados, queridos y 
protegidos… los caballitos me encantan… creo 
que ellos tienen otra misión a hacer estas 
demostraciones de equitación… eso sí lo 
encuentro maravilloso porque los tratan bien, 
los cuidan, incluso estoy en contra de las 
carreras de caballos… pero pa usarlos cuando 
los Carabineros andan arriba de ellos no 
porque están corriendo el riesgo de que le 
pase lo que le ocurrió al pobre caballo o que 
les llegue un balazo también… ah no me 
carga… los usan como escudo protector… 

Análisis: 

El sujeto refiere que el usar a los animales cómo “escudo protector” es algo que rechaza 

profundamente por lo que no se presenta el indicador de seguridad que el humano toma 

de la naturaleza animal. De la misma forma rechaza todo tipo de “trabajo animal” para 

beneficio del ser humano en particular las carreras de caballos.  

 

Categoría: Utilitarismo Texto 

Subcategoría: Protección Sí… cuando yo estoy triste él está al lado mío… 
se pone en mi cara y me seca las lágrimas… 
me lengüetea en realidad… cuando ven a 
alguien que no es de la casa… o no es 
conocido hace una alaraca tremenda… no que 
los vaya a atacar ni a morder … nos ponen en 
alerta e igual eso es sentirse protegidos por 
él… sé que mi perro no es capaz de matar a 
nadie, pero si te avisa… son la alarma de la 
casa digo yo jaja… 

Análisis: 

El relato del sujeto refiere a una protección que le entrega la compañía del animal, pero 

esta protección, más que física, es una protección emocional, ya que el sujeto refiere que 
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en momentos de tristeza el animal “está al lado mío”. Cabe mencionar que el animal es 

percibido como alarma ante algún evento amenazador para la familia. 

 

Categoría: Naturalista Texto 

Subcategoría: Satisfacción En mí sí… yo estaba pasando por un periodo 
bien triste cuando llego Pascual… me habían 
robado una mascota… pa mí… pa mí ser es 
muy importante estar rodeada de animales… 
él me acompañada todo el día porque mi 
marido trabaja y mi hijo no está… entonces pa 
mí estando sola aquí es tremendo… y por 
último yo me sentía acompañada con Pascual 
cuando él llegó por eso es que le evoco tanto 
amor a él también… y pa mi es importante que 
él esté aquí… y ha provocado un cambio 
positivo en mi porque me sentí más 
acompañada… porque sentí que tenía la 
responsabilidad de otro ser vivo y que tenía 
que cuidar, proteger y querer… así que sí de 
todas maneras produjo un cambio en mí… 

Análisis: 

En el relato de la entrevistada se puede observar la sensación de satisfacción y bienestar 

con la llegada de la mascota, la cual llega a la vida del sujeto en un momento de crisis lo 

que hace que el sujeto se vincule aún más a la mascota. Se reflejan también los aspectos 

biofílicos en la necesidad de la persona de buscar otra mascota cuando extravía a la 

anterior. Cabe mencionar que la llegada de la mascota vino a llenar el síndrome de nido 

vacío, ya que el sujeto refiere que tiene a quien “cuidar, proteger y querer” 

 

Categoría: Naturalista Texto 

Subcategoría: Fascinación  Siii, me encanta, me fascina… es una alegría 
así tremenda pa él que llegue su mamá… 
sobre todo conmigo ehh… es como que se 
trastorna… no, no se trastornan… pero se 
vuelven desesperado, desesperado, 
desesperado pa que lo tome… porque lo tengo 
además malcriado porque los tomo en brazo… 
yo llego y los tomo en brazos, es cómo el 
saludo y la alegría infinita de que llego 
también su mamá y pa mi llegar y 
encontrármelo a él y con esa alegría que me 
recibe para mi es súper gratificante… los 
perros son los más nobles y reales que les dan 
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amor incondicional sin dar nada a cambio… 
ellos dan, dan, dan y son súper agradecidos, 
entonces pa mi esa nobleza y cariño que me 
demuestran es tremendo… a mí me hace 
sentir feliz y por eso que yo también se lo 
devuelvo de la misma manera… son tan nobles 
y te demuestran tanto amor y con eso lo único 
que uno puede hacer es demostrarles cariño… 
por eso lo tomo en brazo… le hago upa cierto 
(abraza a su perro). 

Análisis: 

Se puede observar en la narración de la entrevistada el profundo grado de este indicador 

de fascinación ya que refiere que le “encanta y fascina” la reacción de la mascota cuando 

la recibe. Se puede señalar también que el gesto o la acción de la entrevistada de tomarlo 

en brazos tiene una similitud de los seres humanos con sus hijos cuando son pequeños 

Se puede observar de igual forma en el relato la profunda vinculación del sujeto al  

indicar que ella es la “mamá” del animal. 

 

Categoría: Naturalista Texto 

Subcategoría: Temor No, yo creo que no… porque con la otra perra 
me pasa… que de pronto me tira a morder 
cuando le desenredo los dreadlock y le duelen 
me trata de morder, pero así como 
despacito…  

Análisis:  

En este relato no se observa el indicador de temor hacia la naturaleza animal derivado 

del valor biofílico Naturalista. 

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Belleza animal No, la verdad es que no… sólo que era un 
perrito abandonado y lo encontré tierno… 
había algo en sus ojos y yo dije ayy que 
liindo… ni siquiera me fijé si era de raza ni 
nada… fueron sus ojos y dije ¡Ese es mi 
perrito!... 

Análisis: 

Se observa que el sujeto elije a la mascota que adopta no por la belleza del animal, sino 

por el sentimiento de “ternura” que se despertó al conocer al animal, por lo que no se 

refleja un grado de profundo de valor estético. 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Belleza animal Si claro, porque creo que hay que preocuparse 
de peinarle el pelito, de cepillarlo de que o se 
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le formen motas o nudos y se les pone feíto el 
pelo… sí… todo… o sea… me interesa… la parte 
saludable… porque creo que la parte saludable 
pasa tanto por internamente que por 
externamente igual que los humanos… si yo 
veo a una niñita que tiene el pelo enredado y 
desordenado no se nota en ella ni amor ni 
preocupación de la parte familiar… así que por 
eso… además como sufrió tanto en la calle que 
no poh… tiene que estar lindo ahora (besa a su 
perro)… eso. 

Análisis: 

Se observa un profundo grado del indicador de belleza animal, ya que existe una 

preocupación importante de cuidar el aspecto físico de la mascota refiriéndose a que 

“tiene que estar lindo”, es decir, existen acciones que el sujeto realiza para conservar y 

aumentar la belleza del animal. Cabe señalar además que esta belleza estética también 

aparece señalada en el sujeto como asociada a la salud física del animal. 

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Paz No la verdad es que nunca se ha dado esa 
situación… 

Análisis: 

No se aprecia la aparición del indicador de paz dentro del valor estético. 

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Armonía Sí… dos… cuando llego… después de haber 
estado todo el día afuera y el amor que nos 
demostramos mutuamente y yo después al 
abrazarlos y todo… esa es una… y la otra 
cuando lo sacamos a pasear, él tiene la rutina 
de salir en la nochecita entonces está 
esperando con ansias el paseo y ahí es... es 
una conexión súper grande... porque lo 
acostumbramos al principio con arnés y 
después le sacamos el arnés y ellos andan al 
lado de uno si se aleja mucho yo lo llamo 
Pascual, Pascual y regresa altiro es una 
armonía y se produce como una simbiosis 
entre los tres súper rica que se da, corremos, 
jugamos…eso.  

Análisis: 

Se refleja el indicador de armonía en el relato del sujeto cuando expresa que existen 
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momentos y rutinas asociadas a estar en contacto con el animal, en los cuales se ha dado 

un espacio de aprendizaje y entrenamiento de este que el sujeto refiere como una 

“conexión súper grande”. 

 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría: Sentimientos y 

pensamientos 

Yo creo que sí… yo creo que ellos entienden 
todo que siente todo… son capaces de sentir el 
amor… son capaces de sentir a un ser humano 
que no es bueno… yo soy súper perceptiva con 
ese tema de que siento cuando la gente no es 
buena… me pasan cosas raras… y yo creo que 
los animales son iguales… yo creo que tienen 
esa tremenda sensibilidad más que uno… de 
darse cuenta cuando un ser es bueno o malo… 
creo que son tremendamente sensibles para 
recepcionar el cariño que uno les puede 
brindar y son tremendamente agradecidos y 
por lo tanto, perciben plenamente cuando hay 
pena o hay dolor y todo… yo creo que ellos son 
capaces de sentir como un ser humano… yo 
absolutamente creo eso… 

Análisis: 

Desde el relato del sujeto se podría inferir que simboliza las reacciones de la mascota 

con actitudes propias en las que ella “siente cuando la gente no es buena”. Además se 

podría observar el aspecto simbólico al entregar al animal reacciones de 

“agradecimiento” ante situaciones de interacción del sujeto con la ésta. 

Subcategoría: Sentimientos y 

pensamientos. 

Que les creo plenamente jajaja porque yo 
adoro a mi perrito… jajaja mi marido se 
enerva con esto porque me dice tú quieres 
más a los perros que a mí jajaja y yo le digo 
absolutamente si ellos son incondicionales a 
mí… cómo no los voy a querer le digo yo… así 
que yo creo que no… que está bien que los 
quieran así… ellos se merecen ser queridos de 
esa manera y  así que creo firmemente que 
sí… eso puede suceder y se da y bien me 
parece fantástico… 

Análisis:  

Se desprende del relato del sujeto los sentimientos y pensamientos asociados a la 

relación con su mascota, la que define como “incondicional” a ella, es decir  la mascota 

se transforma en un símbolo de aceptación absoluta lo que la hace apegarse más a ésta. 
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Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría Narraciones Sí… El Libro de la Selva, Lilo & Stitch… el libro 
de la selva porque encontraba maravilloso que 
el niñito viviera en la selva rodeado de 
animales y que fuera criado por ellos y haya 
sido capaz de entenderse con todos los 
animales y Lili & Stitch porque me gustaba el 
experimento que había en stitch y me encanta 
cuando en las películas muestran ese amor 
que tienen los niños con los animales… me 
encanta… y que se les enseñe a querer y 
respetar a los animalitos y que los defienden y 
los cuidan y luchan por ellos.. ¡Me encanta! 

Análisis: 

Se puede observar en el relato de la entrevistada la preferencia con respecto a películas 

donde se refleja el valor simbólico y en particular las narraciones, es decir ella refiere al 

lenguaje como pie de vinculación entre humanos y animales. Cabe mencionar que el 

sujeto destaca la enseñanza que se les puede dar a las nuevas generaciones acerca del 

valor animal, lo cual refleja claramente elementos biofílicos. 

 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría Transformación simbólica Creo que ellos te hacen sacar lo mejor del ser 
humano… te hacen sacar la parte más noble 
que puede tener uno y yo creo que todos los 
seres humanos la tenemos y los que no la 
tienen yo creo que tienen una enfermedad… 
yo creo que todos los humanos tenemos una 
nobleza interior grande y que ellos son 
capaces de sacarlas y creo que ellos son súper 
importantes en una familia sobre todo cuando 
hay niños chicos… mi hijo se crió con perros… 
creo que ellos son capaces de sacar todo el 
cariño que uno tiene y avocarlos en algo… que 
en este caso son ellos… 

Análisis:  

Se puede inferir del relato de la entrevistada que cuando se refiere a las “habilidades” de 

la mascota de desarrollar potencialidades como la nobleza humana, es posible visualizar 

el valor simbólico y la subcategoría de transformación simbólica ya que simboliza en el 

animal elementos que son netamente humanos. 

Subcategoría Transformación simbólica Es un perro muy tierno ehhh… amorosito… 
regaloncito… fundidito…. Tranquilo súper 
tranquilo y es súper obediente… súper, súper 
obediente… lo único no más es que a veces se 
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asusta mucho con los ruidos fuertes, pero no… 
es súper tranquilo, obediente y regalón… muy 
amorosito… 

Análisis: 

El sujeto describe a su mascota con emociones, actitudes y conductas humanas que las 

identifica en su mascota, por lo que se puede observar claramente en la descripción de 

éstas una transformación simbólica. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Familia Siempre tuve perros, pato, gallinas porque 
cuando era niña vivía en la media parcela jaja 
así que tuvimos hartos animales perros, patos 
conejos, tuve cuye… y… y los perritos y yo 
quería un caballo… pero eso fue cuando era 
una niña… 

Análisis: 

Desde el relato de la entrevistada se desprende que desde pequeña existía en ella la 

necesidad de relacionarse con animales, es decir, se pueden indicar elementos biofílicos, 

de querer vincularse con la naturaleza. 

 Yo sé que mi mamá ha tenido mascotas… 
porque yo no viví con mi papá… mi mamá 
venía del sur de una familia pudiente con casa 
grande y ellos tenían animales… tenían 
caballos… tenían vacas… entonces ella 
siempre estuvo rodeada de animales… yo creo 
que por eso siempre nos crío con perros. 

Análisis: 

Se puede apreciar en el relato de la entrevistada la presencia transversal en las 

generaciones de valores biofílicos, ya que la familia de ésta ha tenido mascotas y además 

crían a sus hijos con mascotas, por lo que se podría indicar que estos elementos 

biofílicos se pueden traspasar a las siguientes generaciones de acuerdo a pautas de 

comportamientos hacia la naturaleza animal. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Lazo afectivo Sí… absolutamente… es un tremendo lazo 
afectivo el que hemos formado los dos… nos 
echamos de menos eh… y me cuesta salir todo 
el día y dejarlo… o sea… me cuesta mucho… 
pero hay que trabajar… por eso que después 
adoptamos a la Maite (otra perrita) que le 
sirve de compañía, jugaban y todo el tema… 
pero sí un tremendo lazo que tenemos los 
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dos… cuando nos tocamos los dos… yo siento… 
puede que se una tontera… pero yo siento 
como que él… él me entiende todo lo que yo le 
digo ¿Cachay? Y es como una conexión 
intrínseca que tenemos… de complicidad digo 
yo… porque Pascual es incondicional a mí y yo 
soy incondicional a él…eso. 

Análisis: 

La entrevistada refiere la unión que ha desarrollado con su mascota desde que lo adoptó 

por lo que se refleja en la narración un claro y fuerte lazo afectivo, ya que no sólo lo 

describe como una “conexión intrínseca”, sino que además manifiesta que su mascota 

“la entiende”, vale decir, le entrega a su mascota rasgos humanizantes. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Humanización Si, a todos los controles que les corresponda 
ir… y en caso de que lo note que ehh que está 
resfriado, que está tosiendo mucho… parto 
con él porque cómo al principio cuando lo 
adoptamos tuvo distemper entonces soy 
mucho más cuidadosa con él… pero 
normalmente la pediatría.. jaja así le digo yo… 
la veterinaria me dice ya le toca control, o la 
vacuna o qué se yo de tantos meses… yo soy 
puntual con su vacuna… no dejo pasar el 
mes… y… y en caso que presentaran algún 
cuadro con vomito o que está estornudando 
mucho… lo llevo inmediatamente porque me 
da susto que le vaya a pasar algo, soy un 
poquitito alaraca jajaja 

Análisis: 

Desde del relato de la entrevistada se desprende claramente el indicador de 

humanización, ya que nombra al veterinario como “la pediatra” de su mascota y expresa 

que lleva a su mascota a “controles”, lo cual podría indicar una extrapolación de 

cuidados de un recién nacido a su mascota. 

Subcategoría: Humanización Se alimenta en la cocina… porque ahí está su 
platito y duerme en su camita en el sillón de la 
casa… y antes regalonea un rato con su mamá 
(ella) en su cama… antes de acostarse… 
cuando ya vamos a hacer todos tuto… se 
apagan las luces y él se va a su cama…eso. 

Análisis: 

Se puede inferir del relato de la entrevistada que el indicador de humanización se 

encuentra presente en el ritual de alimentación y en particular en el ritual de “regalonear 
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un rato con su mamá”, es decir lo contiene antes de la separación a la hora de acostarse 

al igual que lo hace una madre con su hijo humano. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Terapia Sí… yo creo que sí… porque es como lo que te 
decía denante que ellos sacan lo mejor de 
uno… porque uno se preocupa de que ellos 
estén bien de que no les falte nada… eso te 
refleja que uno es solidario… por decirlo que 
alguna manera… que uno tiene la capacidad 
de entregar amor… y… y nos ha hecho más 
tolerante… yo soy 100% más tolerante… pero 
a mi marido le ha costado un poco más y le 
pone más reglas… a mí me sirvió mucho 
cuando yo estaba sola… bueno ahora yo volví 
a trabajar… y con mi hijo juega y lo quiere 
mucho... cuando se enferma mi hijo se 
preocupa mucho… lo llevamos al veterinario la 
vez pasada y se preocupa mucho… a la familia 
en sí ha contribuido porque cuando nos 
sentamos a comer y lo que sea… igual 
estamos pendiente de ellos… eso. 

Análisis: 

En el relato de la entrevistada se desprende claramente los beneficios que las mascotas 

traen a la vida de la ella, por lo que se podría indicar que la presencia de un animal en la 

vida cotidiana de un humano traería beneficios terapéuticos.  

 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Respeto Por supuesto… considero que todo ser vivo 
tiene derecho a la dignidad… pase por la raza 
que pase… tiene derecho a eso… además yo 
tengo una pareja que es súper ecologista de 
hecho no quiere fumigar los pastos porque los 
bichitos que viven ahí… que va a pasar con 
ellos… entonces siempre estamos preocupados 
de eso… 

Análisis: 

Se observa en la narración de la entrevistada el indicador de respeto en la forma en cómo 

se relaciona con la naturaleza, es decir, existe una relación de consideración con las otras 

formas de vida que conviven a su alrededor, en la cual se reflejaría esta conducta de 

respeto. 

Subcategoría: Respeto Absolutamente tienen el derecho, 
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lamentablemente en Chile no se ha dado la 
instancia legal pa que esto sea legislado… o 
sea claramente legislado para que ellos 
tengan la dignidad y el respeto de todos 
nosotros los seres humanos… por ejemplo 
tenemos el caso de un vecino que lo tratan tan 
mal… y eso me molesta… 

Análisis: 

En la narración del sujeto se puede desprender lo mucho que le desagradan conductas 

ajenas a su moral, como el descuido de una mascota que no se encuentra “en su poder” 

ya que ve en ello comportamientos que contrastan con sus creencias y comportamiento 

respetuoso. 

 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Daño Yo no logro entender a los seres humanos… 
cuando toman una mascota y no se preocupan 
de ella… te comentaba el caso de mi vecino 
que ellos una vez se fueron de vacaciones y 
nosotros de arriba de la muralla le dábamos 
agua y le dábamos comida… entonces me 
molesta de que tomen… una mascota tanto pa 
reproducción y que creo que pa eso tomaron 
ellos y que no se preocupen ni siquiera o por 
último ella les está entregando un beneficio… 
ya por último, pero manténgala bien que ella 
se sienta confortable que se sienta querida… 
ellos… me carga que las personas sean tan 
irresponsables… pero pa eso hay que legislar… 

Análisis: 

El indicador de daño o de ausencia de daño aparece claramente en el relato de la 

entrevistada, ya que se puede inferir que ella interviene en los ambientes en donde se 

daña a los animales y trata de provocar un cambio, es decir su conducta se condice con 

lo que ella expone con respecto al respeto de los animales y el medio que la rodea. 

 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral Uff es el ser capaz de… cuando decides tener 
un animal de ser responsable de cuidarlos eh… 
es un integrante más de la familia… es un ser 
vivo más de la familia… por lo que necesita de 
todos los cuidados que ellos requieran tener… 
sea lo que sea tú tienes que estar ahí… cueste 
lo que cueste… son parte de la familia, son 
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parte de ti, por lo tanto, tienes que ser 
responsable frente a todo… pa mí eso es 
tenencia responsable… que a ellos no les falte 
cariño, ni amor, no les falte alimentación, no 
les falte abrigo, no les falte la casa… es decir, 
todo lo necesario que ellos requieran para ser 
personitas felices o seres vivos felices… eso. 

Análisis: 

Se puede observar en el relato de la entrevistada cuáles son sus límites y su 

comportamiento ético y moral con respecto a tenencia de animales en los hogares y la 

función que cumplen éstos dentro del grupo familiar, por lo que el elemento ético y 

moral de la biofília se ve reflejado en su narración. 

Subcategoría: Ética y moral Mmm creo primero que es un asesinato… que 
no deberían existir… pero lamentablemente 
volvemos a caer en la ley porque los tipos se 
sienten con plena libertar y derecho… más 
encima de hacerlo… porque no hay una ley 
que los vaya a castigar severamente… si un 
Alcalde hace un llamado a eso… como lo leí en 
la prensa… hay que sacarlo inmediatamente 
de Alcalde porque él está asesinando seres 
vivos… qué ejemplo le estoy entregando a la 
comunidad… qué ejemplo les está entregando 
a los niños… creo que el sacar o que haya 
mucho animal callejero hoy en día… no es 
responsabilidad de los animales es claramente 
una responsabilidad de los seres humanos y 
creo que ese Alcalde que llamó a esta matanza 
no tiene los cojones ni los dos dedos de frente 
o no tiene la neurona clara porque creo que no 
es la forma… la forma es por ejemplo comprar 
un terreno, colocar un canil, buscaría ayuda 
médica veterinaria y que hagamos un control 
con estos perros, esterilicémoslos te fijas… lo 
que hace María Daniela… eso es mucho más 
lógico que llegar y salir a matarlos ¿cachay? 
Yo siempre… me ha llamado mucho la 
atención ese cuadro que anda dando vuelta 
por el face que dice cuando un perro muerde a 
un humano lo matas y cuando un violador 
abusa de un niño lo dejas en libertad… o sea es 
atroz… porque el perro lo hace por un tema de 
defensa… no lo hace de querer morder a no 
ser que tenga la rabia… y ni siquiera es 
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responsable de tener esa enfermedad porque 
se la contagiaron y tampoco merece ser 
sacrificado pero como la rabia no tiene 
solución… y el humano que te hace un 
tremendo daño lo dejan libre… eso lo 
encuentro insólito… la ley está mal hecha… 

Análisis: 

Su ética y moral con respecto a la matanza de animales, le lleva a rechazar 

profundamente conductas en las cuales se quita la vida a otros seres, es decir el amor por 

lo vivo de la biofília se reflejaría desde la visión del sujeto. 

Subcategoría: Ética y moral Siempre ha sido la misma… toda la vida desde 
niña… 

Análisis: 

Se puede inferir que la ética y moral con respecto a la relación con los animales o seres 

vivos ha sido algo constante en su comportamiento a través de los años. 

Subcategoría: Ética y moral Si… si eso debiera hacer…porque las 
municipalidades cuentan con recursos de 
terrenos… oye ellos pueden adueñarse o pedir 
un terreno estatal… y poner un lugar y 
asesorarse por veterinarios… cuántos 
veterinarios así como María Daniela no les van 
a cobrar ¿Cachay? Y lo pueden hacer por amor 
al arte… o por último les pagas menos, pero el  
informar a la gente, el tomar a esos 
animalitos, el hacerse responsables yo creo 
que es mucho más fácil y más linda la labor 
que ir y matarlos y pasa con esos cadáveres y 
esa pudrición que va a quedar después… o sea 
no entiendo la lógica de verdad… cuando 
mataron a todos esos pobres perros en San 
Bernardo… y eran montones y donde los 
fueron a tirar… o sea… 

Análisis: 

En el relato de la entrevistada se puede apreciar que busca soluciones para el problema 

de la población flotante de animales abandonados en Chile, por lo que su valor moralista 

se puede apreciar en este relato ya que dentro de estas opciones no está el asesinar a un 

animal callejero. 

Subcategoría: Ética y moral Vagamente muy poco… eh no sé… me da la 
impresión que si yo hiciera una denuncia hoy 
en día va a quedar siempre ahí… lo que tengo 
entendido es que no pueden entrometerse 
más allá porque lamentablemente están 
dentro de cuatro paredes y él es el dueño de 
hacer lo que quiera… entonces no se puede 
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hacer mucho… aparte de poder venir una 
persona de alguna entidad específica a hablar 
con ellos o exigir o pedir… porque no se puede 
exigir… pero eso no se puede hacer mucho… 

Análisis: 

Se puede inferir del relato que las leyes nacionales van de la mano con las conductas y 

reacciones de las personas frente a un animal, es decir, lo moral está supeditado en 

muchos casos a lo permisivo de la ley, sin embargo, se puede destacar que la 

entrevistada está al tanto de parte de la ley lo que la orienta con respecto a sus ganas de 

intervenir en situaciones en las que su ética y moral le indican que no son correctas. 

Subcategoría: Ética y moral Yo creo que no hay una ley para tenencia 
responsable… yo creo que no existe… hay 
quizás por Municipalidades Ordenanzas 
municipales, pero yo creo que tiene que ser 
una ley para que esas ordenanzas tengan 
mayor fuerza o mayor poder frente a las 
irresponsabilidades de los seres humanos 
hacia las mascotas… creo que falta más 
compromiso por parte de los Diputados o 
Senadores o el Gobierno que esté de turno de 
un mayor compromiso con los animales… 
todos hablan y se llenan la boca cuando hacen 
los ofertones y todo lo demás, pero en el 
momento de los “quiubo” se les olvida y los 
animalitos quedan al final porque ahí no pasa 
a ser una prioridad, pero para mí sí son una 
prioridad porque son seres vivos que necesitan 
que haya una preocupación… entonces yo creo 
que falta de todo un poco… falta que nosotros 
nos pongamos más las pilas y hagamos más 
manifestaciones y también falta que exijamos 
más a los Diputados y ellos puedan tirar más 
arriba la cosa… falta mucha conciencia social 
de parte de los seres humanos hacia los 
animales… 

Análisis: 

Del relato de la entrevistada se puede inferir la crítica que realiza de las leyes nacionales 

chilenas las cuales le parecen de acuerdo a su moral y ética poco efectivas y con poco 

compromiso con el mundo animal. 

Subcategoría: Ética y moral Ayyy nooo… a ver yo soy… soy partícipe de la 
eutanasia al nivel de las personas… cuando 
creo que es una persona que está sufriendo 
que ya no tiene vuelta que ya está terminal 
que ya está conectado a una máquina… creo 
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que en el fondo debiera permitirse una 
eutanasia… porque en el fondo es un vegetal… 
que está vegetando, que no está haciendo 
nada y que no es vida para ningún ser 
humano… por lo tanto, también soy partícipe 
de aplicarle una eutanasia a un perrito que 
también está sufriendo y que esté sumamente 
comprobado… es decir, que el veterinario se 
haya dado cuenta de que no hay nada que 
hacer con ellos… que estén sufriendo… porque 
creo que hay enfermedades terminales que 
son llevaderas y que puedes tenerlos hasta el 
final… te va a costar sacrificio… vas a tener 
que tener cuidados con ellos, pero se puede 
porque no están sufriendo, pero frente a un 
sufrimiento prefiero que ese animalito 
descanse… porque hay tres cosas que yo no 
soporto en mi vida que sufra un animal, los 
abuelos o los niños…entonces yo frente a un 
animal que esté sufriendo una cosa grave que 
ya no hay vuelta de quedarle y que ningún 
veterinario te lo puede salvar y que es mucho 
el sufrimiento que ellos tiene… sí… no es 
saludable que nadie sufra… eso… 

Análisis: 

Frente al dilema de la eutanasia se puede desprender de las palabras de la entrevistada 

que su ética y moral, sufren un cambio cuando se trata de un bien superior como es el 

sufrimiento de un animal, de esto se podría inferir que el amor por la vida o biofília no 

sólo es eso, sino también evitar cualquier dolor a un ser viviente aunque ello signifique 

la muerte de éste. 

Subcategoría: Ética y moral Negativa… ¡Por ningún motivo!... de hecho por 
eso me encanta que venga esterilizado y me 
carga que los autoricen pa eso porque… en el 
fondo es cómo usar al animalito… ¿Cachay? 
Pa provecho personal… de hecho la otra vez… 
una experiencia súper personal que me 
ocurrió… en el funeral de una amiga… el hijo 
de una amiga… vino una niña de condiciones 
sociales… en el sentido de… estas niñas que 
tienen una etnia particular con una 
cachorrita… y yo con la cachorrita feliz poh… 
hasta cuándo la niña me dice que ella lo tenía 
pa reproducción… y me dio una sensación de 
angustia por la perrita… entonces ahí dije no… 
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no puede ser y ahí me alejé altiro de ella… 
porque tampoco a esas gentes no les puedes 
decir nada porque tú no sabes cómo van a 
reaccionar… además en el funeral había sido 
bastante agresiva con las demás personas… 
así que dije yo ¡Qué atroz!... pero lo condeno 
de una o sea… creo que no puedes tener un 
perrito pa reproducción … te creo yo tuviera 
dos y no estuvieran esterilizados y se 
cruzaron… ahí perfecto porque fue por una 
cosa natural y obviamente yo no vendería 
jamás un cachorro… lo regalo… no soy de 
vender… pero prefiero que estén así… 
esterilizados… y que vivan su vida tranquilos y 
nos los usen pa reproducción… eso. 

Análisis: 

Se puede observar en el relato de la entrevistada que la reproducción de animales para 

venta le parece una aberración, es decir que sus valores morales están por encima de una 

situación de utilización de una mascota para provecho humano. 

Subcategoría: Ética y moral Creo que eso es andar fomentado… ehhh a 
estos inescrupulosos… porque muy tienda 
será… pero es como te mencionaba 
anteriormente es cómo vender hijos… niños… 
¿Me cachay? No… no se tienen que vender las 
mascotas… las mascotas se tienen que regalar 
y si tenemos tanto animal abandonado… hay 
que adoptar… porque la adopción 
afortunadamente de animales es menos 
complicada que la adopción de niños… 
nosotros también entramos en un periodo 
teniendo a nuestros hijos chicos, de adoptar a 
un niño y nos aburrimos… porque es atroz la 
adopción en niños… pero creo que si tienes la 
posibilidad de adoptar y de regalar amor 
gratuitamente no tienes por qué andar 
comprando… o sea… creo que la gente que no 
adopta… mmm… tiene un corazón chico cómo 
digo yo… un corazón chico… 

Análisis: 

El valor moralista de la entrevistada se desprende de su relato en forma de pensamientos 

o ideas las cuales la llevan a juzgar y condenar situaciones de daño a lo viviente, en este 

caso a los animales.  
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Entrevista N°6 

Nombre: E. L. 

Edad: 45 años 

Género Masculino  

Hijos 2 

Mascotas 2 

 

 

Categoría: Utilitarismo Texto 

Subcategoría: Sometimiento Ayy ahí hay como otras discusiones 
familiares… yo familiarmente… de niño… 
siempre ha habido perros, ya sea en la casa de 
mis abuelos… y yo sigo la línea familiar el 
perro es… un perro ¿Ya?... no es un hijo… no es 
el hijo que te falta… entonces los perros 
comen en su lugar… duermen en su lugar… 
cuando uno come, cena y toma onces… los 
perros no están ahí con la carita mirando y 
esperando que les den comida…no… entonces 
jugamos con ellos… los sacamos a pasear 
están integrados o nosotros estamos 
integrados en la rutina de ellos, pero como te 
digo a nivel de perros de mascotas... o sea... 
en eso soy así… los quiero, los cuido, los lavo 
etc… pero en eso soy así digamos… son 
perritos… yo discrepo de las personas que van 
con los perros a los supermercados no sé… y 
que lo tienen metidos dentro de la cama y que 
son como un hijo más… ahí está el límite… 

Análisis: 

Se observa en el relato del sujeto la presencia del indicador de sometimiento, ya que la 

visión que tiene de la mascota es de un animal que hay que cuidar, proteger, pero que es 

sólo un animal doméstico el cuál debe ocupar su lugar para comer, dormir etc. Cabe 

mencionar el énfasis que entrega el sujeto al expresar que los perros no son “hijos” por 

lo tanto el rol y lugar de ellos es el de un animal y no de un integrante más de la familia. 

Se puede apreciar entonces una relación jerárquica entre el amo y su perro. 

 Es importante… es una condición 
sinequanone… no soy un tipo muy estricto pa 
na´… pero como te digo a las mascotas me 
gusta colocarles sus límites… o sus áreas… sus 
espacios…entonces una de las cosas que me 
siento súper orgulloso es que los perros… 



178 
 

 

 

cómo te digo no están pegados al lado de uno 
cuando estamos comiendo… y lo otro es 
cuando lo sacamos a pasear sale sin correa 
porque van al lado de nosotros y van por ahí 
revoloteando y cuando llegan a la esquina se 
paran y les hemos enseñado a que se sienten y 
esperen que uno cruce… entonces eso ayuda… 
no sé uno mira de repente el encantador de 
perros… entonces es súper importante el tema 
del autocontrol… del control de las mascotas… 
estar en una comunicación física con los 
perros a ver si te siguen como el líder de la 
manada… entonces yo lo veo por ese lado, 
creo que están relativamente entrenados… lo 
que nos falta es el tema del afecto que se te 
tiran encima te languetean… esa cuestión 
todavía no lo controlamos jaja pero estamos 
en eso… 

Análisis: 

Se observa un alto grado del indicador de sometimiento en el sujeto, ya que expresa que 

las normas e instrucciones que le entrega a su mascota tienen una tremenda importancia. 

Algo semejante ocurre al revisar la frase “líder de la manada”, de la cual se infiere que el 

sujeto busca tener a sus mascotas bajo su mando y obediencia. Cabe mencionar que el 

sujeto trabaja los límites psicológicos, físicos y comunicación como técnicas para lograr 

este sometimiento que él valora. 

Subcategoría: Sometimiento …donde hay un macho alfa y una hembra alfa 
y los perros deben estar subordinados… tienen 
que transitar por ciertas áreas y comer en sus 
horarios… tiene que haber una estructura… así 
como dice el encantador de perros… porque 
hay familias que integran a las mascotas como 
niños…como iguales y eso después genera 
problemas de control ehhh es un amor 
excesivo… jaja yo soy de la idea de ehh los 
amores estructurados. Digámoslo así…. Muy 
amoroso pero estructurados… 

Análisis: 

En este párrafo se advierte claramente la presencia del indicador de sometimiento, ya 

que expresa que los animales o mascotas deben estar “subordinados” a un humano. Al 

mismo tiempo se puede inferir que el sometimiento va relacionado con el control que el 

sujeto necesita tener sobre la mascota y como desea tenerlo bajo su mando y a la vez que 

éste cumpla con sus reglas de comportamiento y alimentación. Vale decir, existe una 

relación jerárquica entre el sometimiento y el afecto con su mascota. 
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Categoría: Utilitarismo  Texto 

Subcategoría: Seguridad Mmm mira… es como una sensación… por un 
lado ehhh son necesarios… son necesarios los 
perros detectores de drogas aunque siempre 
he tenido la sensación de que terminan 
adictos… hay… no sé si será un mito urbano… 
pero todo el mundo dice que están locos esos 
perros… que le meten dosis controladas de 
drogas y al final terminan locos los perros 
jalando… y el caso de los perros policiales que 
hacen patrullas y todo lo demás… no sé 
siempre me han llamado la atención… igual 
que los caballos… cumplirán sus ocho horas 
semanales… siempre me da la sensación que 
los sobreexplotan… es como una sensación no 
sé si será el caso… creo que se hacen útiles 
para el apoyo policial… me da pero mucha 
pena que los… por ejemplo en los estadios… 
porque aparte los caballos que usa 
Carabineros son del doble del caballo de feria 
¿Cachay? Jaja son inmensos… más el jinete 
que son otros tipos inmensos… entonces son 
súper útiles para el control de lo que son 
grandes cantidades de masa sobre todo en los 
estadios por ejemplo… pero es complicado 
cuando tienen que trabajar… pa mí… o sea no 
los concibo para el tema del trabajo… cuando 
tienen que investir o entrar a la pelea con 
grupos humanos y cuando salen heridos los 
caballos creo que no son la mejor 
herramienta… puede que queden heridos por 
una tole tole… creo que el caballo no es el más 
indicado para trabajar en el control policial 
digamos… pa la disuasión es súper efectivo 
porque los tipos están a tres metros de 
altura… se imponen… empiezan a… es fuerte 
ver al caballo obligado a ir al combate… es 
fuerte porque siento que el caballo es un 
animal tan noble y ¿sangrando? No… no vale 
la pena… y me da harta… harta pena… 

Análisis: 

El sujeto está de acuerdo con la utilización de animales por parte de los humanos en 

ciertos escenarios, sin embargo se muestra opuesto al “trabajo animal”, al maltrato y a 

las situaciones donde se pone en riesgo al animal. 
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Categoría: Utilitarismo Texto 

Subcategoría: Protección Esa es una cosa tangencial… o sea a lo que voy 
es a lo siguiente… el perrito que teníamos 
antes… era increíble tenía dos ladridos del 
ladrido que alguien iba pasando (ladra como 
el perrito) y cuando pasaba algo más grave 
que pasaba nuestro perímetro de seguridad el 
perro ladraba completamente diferente y 
Maite también… yo lo veo por seguridad 
perimetral… se ganan las lucas jajaja se ganan 
su comida en ese sentido… el… eh no son 
perros guardianes obviamente pero si es un… 
ellos ayudan a cuidar el perímetro de la casa… 
es realmente diferente el ladrido que tienen 
cuando ven pasar a un perro a cuando hay 
alguien parado afuera o viene el típico a 
vender algo el ladrido es completamente 
diferente… entonces no quiere decir que me 
proteja pero se ganan su alimento jajaja… 
bueno y eso también genera un problema que 
la as 3 de la mañana salen ladrando y ese es 
otro tema que estamos tratando de que 
logren discriminar ahí… 

Análisis: 

El indicador de protección aparece descrito en la narración del sujeto, cuando indica las 

diferentes formas de ladrido de su perra, la cual lo “coloca en alerta” ante la aparición de 

un extraño cerca de su hogar, es decir una protección perimetral, por lo que podría 

señalar la presencia del indicador de protección. Existe una valoración que el rol del 

perro es ser protector. 

 

Categoría: Naturalista Texto 

Subcategoría: Satisfacción Si,… insisto quizás por el hecho de la edad… 
del síndrome del nido vacío es interesante 
seguir practicando esas cosas afectivas que 
uno llega a cierto nivel de edad que ya el…el … 
preocuparse de otra persona ya no es tan ehh 
tan continuo… porque cuando uno está 
criando niños tiene que estar preocupado de 
la ropa de la alimentación… todas esas cosas 
que pasan como quince años de la vida se te 
van en eso o veinte… eh volver a practicar esas 
cosas estar preocupado de la alimentación de 
la ropa de enfermedad de sacarlos a pasear y 



181 
 

 

 

programar las vacaciones considerando los 
niños… entonces es interesante ese tema 
como te ha afectado esa… la llegada. 

Análisis: 

El indicador de satisfacción en el sujeto se identifica en el relato y en la explicación que 

se da así mismo del síndrome del nido vacío, es decir siente la satisfacción al volver a 

sentirse útil y responsable de alguien a quien debe cuidar, alimentar y educar, en este 

caso de su mascota. 

 

Categoría: Naturalista Texto 

Subcategoría: Fascinación  Siiii, esa es una de las cosas que paga 
infinitamente paga tener una mascota… por el 
lado de uno de adulto… el cariño… que te 
reciban… que se te tiran encima… eh no sé si 
será verdad pero como que te echaran de 
menos jajaja no sé cómo que se alegran de 
verte… es una cuestión que es increíble… 
¡Increíble!... 

Análisis: 

De la narración del sujeto se desprende la sensación que experimenta cuando la mascota 

lo recibe efusivamente demostrando “afecto” hacia su dueño, el cual describe la 

situación como “increíble” por lo que se podría indicar la presencia del indicador de 

fascinación. 

 

Categoría: Naturalista Texto 

Subcategoría: Temor No, no miedo no… te cuento que de forma 
temporal… tuvimos una rottweiler hace como 
un año y medio atrás… y esa perra sí que 
generaba miedo… o sea miedo porque son 
animales de temperamento mucho más 
fuerte… aparte ya era grande… no la 
conocíamos… era mansísima ¿Cachay?... 
también me quería caleta… es increíble como 
un perro tan grande y musculoso llegaba y se 
echaba y se le caían las orejitas… pero sí… ese 
perro sí que daba respeto… pero estos 
perritos no.. la Maite es un amor… siempre 
hay que seguir la lógica del macho alfa… la 
lógica de la manada. 

Análisis:  

Del relato del sujeto se puede extraer que si bien su mascota actual no le genera temor, 

hace alusión a otra mascota que tuvo en el pasado, la cual despertó en él el indicador de 
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temor a la naturaleza animal, se podría inferir que este valor naturalista puede aparecer 

en ciertas etapas de la vida de acuerdo a la exposición de algunos estímulos específicos, 

como por ejemplo un perro de una raza que es considerada por el sujeto como más 

agresiva. Cabe mencionar, que el sujeto hace una homologación entre temor igual 

respeto. 

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Belleza animal No, para nada… para nada… si inclusive ehhh 
no me ha pasado pero si llegara algún perro 
con alguna malformación… con una patita 
menos o una cosa así… yo no tendría 
problema… te llegó poh entonces uno hay que 
quererlo… aceptarlo como venga no más. 

Análisis: 

En la narración del sujeto no se presenta el valor estético y el disfrute de éste, sino más 

bien aparece una indiferencia a la imagen del animal, de lo que se podría deducir que lo 

más importante para el sujeto es el estar en compañía de una mascota donde se 

apreciaría claramente el carácter biofílico existente en el sujeto a pesar de no reflejarse 

el valor estético. 

Subcategoría: Belleza Animal Mira más que estética es un tema tipo 
sanitario por así decirlo… claro se ven 
preciosos así bonitos bañaditos y perfumados 
y vaporosos, pero más me preocupa por el 
tema estético… perdón sanitario… que estén 
bañados por la cuestión de las garrapatas… de 
limpieza porque son animales que están el 
ochenta por ciento del tiempo dentro de la 
casa… entonces por un tema ehh sanitario 
más que nada nos preocupamos de su estética 
ehh y eso… 

Análisis: 

Se desprende del análisis del sujeto, que coloca la parte estética en un segundo plano, 

poniendo más énfasis a la salud del perro, la que a la vez tiene una repercusión en la 

salud familiar.   

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Paz Mmmm (silencio)… mira no somos italianos en 
general… como relaciones interpersonales no 
somos italianos… no somos de hablar 
golpeado y somos tan poquitos que no se dan 
esas instancias… pero sí hemos notado que los 
perros bajos ciertos cosas de estrés… gritos 
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ehhh golpes o cosas de ese tipo la Maite 
tiende como a achicarse a huir… afectan 
negativamente esas cosas… no se vuelve ni 
más agresiva, ni más inquieta sino que se 
tiende como a esconder y cosas de ese tipo. 

Análisis: 

En este relato no se aprecia la entrega de un rol activo al animal para disminuir las 

discusiones o en pacificar el clima familiar, pero si son capaces de percibir que cuando 

ocurren conflictos estos afectan en la mascota, por lo tanto la mascota en este caso puede 

ser un indicador del nivel de estrés familiar. 

 

Categoría: Estético Texto 

Subcategoría: Armonía Como te digo… las salidas nocturnas con ella… 
es ese tema… eh salimos a caminar juntos… y 
va al lado de uno… y uno la llama y obedece 
cuando le sigo sit… uno de los ítems que 
hacemos ehh… cuando puedo temprano… a 
veces a las siete antes que cierren los 
negocios… vamos a un bolichito por ahí y el 
premio es ehh un trocito de pan ¿Cachay? Una 
miguita de pan… entonces le digo sit y se 
queda sentada en la entrada del negocio y le 
doy la miguita de pan… entonces ya sabe que 
existe esa rutina… 

Análisis: 

La subcategoría se manifiesta en la descripción de los paseos diarios junto a su mascota, 

lo que le proveen de esta sensación de estar en armonía con ella. Cabe mencionar que 

este indicador está mezclado con el indicador de sometimiento, ya que la armonía se 

manifiesta cuando el animal obedece las reglas e instrucciones del sujeto. Se puede 

agregar además, que por ejemplo cuando le indica “sit” y le entrega una “miguita de 

pan”, de estar en presencia de un condicionamiento que ejerce el humano hacia el animal 

para adiestrarlo y que le obedezca de acuerdo a las reglas que le hagan conservar la 

armonía entre ambos. 

 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría: Sentimientos y 

pensamientos 

Yo creo que mmm que no mmm creo que no… 
que los animales no… nosotros nos 
imaginamos cosas así, pero creo que los 
animales ehh me gustan los cuido y todo lo 
demás… pero no los humanizo… en general no 
los humanizo… no digo que tienen depresión 
ni esas cosas que uno escucha… pa mí que son 
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los amos los que extrapolan todo… esa 
sensación… pero sí indudablemente un perro 
puede estar enfermo… puede estar contento… 
puede tener miedo… no sé reconozco que los 
animales tienen como ciertas eh funciones  
parecidas a los humanos, pero no lo 
extrapolaría cien por ciento… por eso digo que 
tienen sus límites.. 

Análisis: 

En este relato el sujeto reconoce que hay personas que atribuyen pensamientos y 

emociones a sus mascotas, pero él lo significa como humanizar al animal. Él no 

humaniza, pero reconoce las emociones básicas en un animal y critica que otras personas 

humanicen. 

Subcategoría: Sentimientos y 

pensamientos. 

Ehh Bueno es verdad… hay gente que ehh por 
cosas de la vida… se siente mucho más afín 
con los animales… les ha ido mal con las 
relaciones interpersonal jaja yo los entiendo 
eh que alguien se sienta más cómodo o menos 
rechazado o… o menos engañado o menos 
defraudado de repente… hay gente que por 
cosas de la vida digamos eh ehhhh se 
defrauda rápidamente… o lo defraudan… 
entonces los animales son muchos más 
entregados fieles… permanentes en sus 
sentimientos… no es raro que un animal de 
este tipo cambie de ánimo y debe pasar algo… 
en ese sentido yo cacho que hay gentes o 
personas ehhh que generan vínculos mucho 
más… emocionalmente más estables… más 
permanente con los animales que con los seres 
humanos…  

Análisis:  

Si bien el sujeto no refiere este valor biofílico en sí mismo, sino más lo externaliza en las 

conductas de otros, en su relato se aprecia hay una valoración de la fidelidad de la 

mascota, de la estabilidad emocional, de la posibilidad de generar un vínculo 

permanente con el animal en contraposición de la inestabilidad o el riesgo de un vínculo 

con otro ser humano. 

 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría Narraciones Sí… fuera de leseo… hay una de Lassie… me 
acuerdo por allá por los años 70 u 80, me 
acuerdo que hacía de perro soldado que iba a 
la guerra y volvía… y era una perro así de 
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campo ¿Cachay? Que era súper bonito fiel, 
cariñoso y volvía de la guerra pero traumado… 
traumado… escuchaba disparos o golpes y se 
ponía agresivo y un médico cacho que la perra 
tenía un trauma de guerra… porque creo que 
había matado unas ovejas una cosa así y en 
ese tiempo la iban a sacrificar por violenta… 
entonces el médico cachó que ese era su 
problema y por ahí la trataron y siempre me 
acuerdo de esa historia jeje… y… la película 
me marcó por lo sacrificado del animal 
¿Cachay? Que sufrió porque igual… yo siento… 
siempre he dicho que la guerra los que vienen 
de vuelta no vuelven felices… todos vienen de 
alguna forma marcados… entonces un animal 
que pa mi… haya pasado eso… hoy en día no 
es tan común pero me marcó… 

Análisis: 

Del relato del sujeto VI se desprende que rescata la fidelidad de la mascota, y los 

sentimientos que esta tiene, ya que destaca que los animales se pueden traumar, por lo 

que se puede identificar un alto grado de valor simbólico. 

 

Categoría: Simbólico Texto 

Subcategoría Transformación simbólica Mmmm no es eso… pero tiene que ver con 
eso… te cuento… por la edad que tengo como 
te dije tengo dos hijos… uno ya se fue… el otro 
hijo que nos queda ya está en piloto 
automático tiene 19 años y aparte es súper 
independiente el cabro… se podría decir que 
uno está con el síndrome del nido vacío ya… 
que le empieza a sobrar vida y tiempo y 
empieza a buscar en qué ocupar la vida… pero 
no eso… insisto no es eso… pero 
indudablemente los perritos forman parte de 
tu rutina… de tu preocupación… te llenan la 
vida… es indiscutible que son parte de la… con 
mi pareja somos de patio de jardín… de 
preocuparnos de las plantas… de andar 
cortando el pasto… entonces… tenemos 
muchas actividades por así decirlo… muchas 
cosas sociales también… mañana y pasado 
tenemos que ir a cumpleaños… entonces no  
puedo decir que los perritos o que mi mascota 
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sea la ehh lo que llena mi vida… pero que 
indudablemente en un ítem más de la rutina 
diaria… no sé... sacarlos a pasear en las 
tardes… los fin de semana son por lo menos 
dos veces, una a media mañana y otra en la 
noche a última hora es parte de la rutina 
diaria ¿Cachay? 

Análisis: 

Se  presenta un alto valor simbólico, ya que el sujeto VI menciona el síndrome del 

nido vacío, y asume desde algún punto que las mascotas lo ayudan a llenar ciertos 

espacios a través del establecimiento de rutinas, de esta forma el sujeto realiza una 

transformación desde su mundo interior. 

Subcategoría Transformación simbólica Por así decirlo femenina… es muy suave ehh es 
cariñosa, es increíble de cariñosa… se acerca y 
te hace cariño con la patita y así demuestra el 
cariño… y de lengüetazos… es de muuucho 
lengüetazos… hay que inclusive quitarles los 
decibeles de ese tema porque… o de esa forma 
de expresión porque uno que es el dueño no 
tiene problemas… pero de repente vienen 
visitas y gente que no le gusta tanto afecto de 
los perros… ¿Cachay? 

Análisis: 

Sujeto VI no duda que su mascota tiene una personalidad por lo cual realiza una 

transformación simbólica de ello. Más aún, la define claramente cuando dice que ella es 

“femenina, suave y cariñosa”. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Familia Si mira yo vengo de una familia y donde una 
abuela que tenía una casa quinta y ahí había 
un zoológico patos, gallinas, perros, cerdos 
ehh vacas entonces para mí siempre ha sido 
eh normal tener animales… yo los tocaba… yo 
los vi… yo tomaba leche al pie de la vaca 
entonces no… eh puedo decir que he tenido la 
fortuna de siempre haber estado en contacto 
con animales. 

Análisis: 

Se aprecia nítidamente en el relato del Sujeto VI que su familia ha tenido siempre 

animales, por lo cual él constantemente ha estado inmerso en el mundo de los animales, 

por lo cual se puede apreciar el factor transgeneracional. 
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Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Lazo afectivo Yo digo que no… jajaja pero pareciera que si… 
¿Cierto perra? (le habla a su mascota que la 
tiene al lado) Jaja no me imagino que los 
perros prefieran más a una persona que a 
otra… pero dicen que sí… que me prefiere a 
mí… por ejemplo cuando se va a tirar a la 
cama… porque nosotros… una de las rutinas 
que tenemos por ejemplo hasta las diez de la 
noche digamos los perros pueden ir… como 
cuando uno ve tele… y luego es hora de 
acotarse ya los perros se van a sus camitas… 
entonces esta (Maite) cuando se tira a la 
cama se tira al lado mío y no al lado de mi 
señora… por eso me dicen que me prefiere 
más a mí… ella formo el lazo conmigo… 

Análisis: 

Del relato del sujeto se infiere que se crea un lazo afectivo, sin embargo este lazo él lo 

hace unidireccional: “ella formó el lazo conmigo” y niega la posibilidad de que el lazo 

sea desde él hacia su mascota. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Humanización Yo personalmente no voy mucho a eso, los 
lleva mi señora… el fin de semana pasado le 
toco vacuna… vamos a los controles 
habituales… no sé los controles nos toca cada 
cuatro  o cinco semanas… ahí voy 
puntualmente… 

Análisis: 

En  el relato no se observa el valor humanista,  puesto que las mascotas son llevadas al 

veterinario en situaciones puntuales. Por lo cual no se manifiesta una humanización 

hacia las mascotas. 

Subcategoría: Humanización En la cocina esta todo lo que es agua y comida 
y tienen aquí como quien dice dos lugares… 
el… el cómo de verano que es por acá y… 
bueno ahora estamos saliendo del invierno y 
dormía en su camita más adentro… incluso los 
días fríos de invierno… ya directamente en la 
pieza de nosotros…pero en estos días 
normales están ahí en el pasillo… la Maite 
tiene más de seis meses con nosotros y ya está 
empoderada en su territorio entonces ahora 
está mucho más activa en las noches... ladra… 
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gruñe cuando pasa alguien… entonces por lo 
mismo es que la estamos como tirando más 
lejos… al principio era piolita tranquila, pero 
ahora que esta empoderada en su territorio la 
dejamos más solita… 

Análisis: 

Según el relato del  Sujeto VI existe preocupación por las mascotas, ambas tienen un 

lugar asignado para comer y dormir, proporcionándoles los cuidados básicos. En esta 

narración no se observa el valor humanista subcategoría humanización. 

 

Categoría: Humanista Texto 

Subcategoría: Terapia Si, indudable, por todo lo que te he contado 
indudablemente… no ha sido un problema… 
que de repente eso es lo otro que a veces uno 
trae mascotas a la casa… por lo menos lo que 
ha visto uno en la televisión o en cosas así… 
ehhh que las mascotas son un problema 
digamos por su energía, por su violencia, 
porque rompen cosas ¿Cachay? O 
directamente son medios peligrosos algunos 
animales… en nuestro caso independiente de 
que sea chiquitita ella... pero es una buena 
energía… buenas energías de animales… 

Análisis: 

Se puede apreciar el valor simbólico, subcategoría terapia, cuando el Sujeto VI afirma 

que “indudablemente” su mascota ha contribuido en la salud emocional, manifestando 

además que esta es “buena energía”. 

 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Respeto Sí… sí y eso es para todos… no solamente con 
los perritos del medio urbano… tiene que ver 
con ehh haber… Santiago está creciendo y 
creciendo y hay muchas áreas… viene una 
constructora y demuele todo y que pasó con 
todos los animalitos que vivían ahí… con los 
pajaritos… que pasó con los conejos y todo… 
desaparecen… creo que deberíamos ser 
responsables del entorno donde viven… las 
leyes son muy ambiguas en ese sentido se ha 
avanzado harto… pero continúan siendo 
medias ambiguas todavía… 

Análisis: 
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Desde el relato del sujeto se infiere la preocupación que existe por la convivencia del ser 

humano con otros seres vivientes y el ecosistema y el respeto y cabida que se debe dar a 

éstos, reflejándose claramente la subcategoría.  

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Respeto Sí, sí. 

Análisis: 

Sujeto VI confirma que es un derecho tanto la libertad como la dignidad de otras 

especies vivientes, reflejándose elementos biofílicos. 

 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Daño Ups… ups… ahí hay una dualidad… cuando 
aparece un elefante en la tele ahí dañado… 
amarrado de la pata… toda la gente se 
espanta y que cómo es posible que suceda 
algo así, cuando se ha mostrado matanza de 
perros la gente se indigna…sufre, reclaman, 
pero no se hace nada con la previa cómo 
llegamos a no sé poh a San Joaquín y matan a 
50 perros nadie se cuestiona por qué se llegó a 
eso… por qué aparecen cientos de perros en 
las carreteras abandonados y se convierten en 
jaurías… se deberían hacer cosas antes y ahí 
creo que la legislación está fallando con la 
tenencia responsable de animales debería… el 
dueño debería de alguna forma… enganchar 
este animal con este dueño… y este animal ya 
no puede andar suelto… el tema es que las 
Municipalidades… ehhh es un cacho muy 
grande pa las Municipalidades 

Análisis: 

Desde el relato del sujeto se puede indicar que tiene un alto valor ético y moral, ya que 

existe una preocupación por las matanzas de animales, lo que ha llevado que él se 

cuestione la raíz del problema y trate de buscarle una solución para evitarlo. 

  

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral Ups… no todo el mundo está capacitado ni 
físicamente, ni económicamente y 
psicológicamente para tener animales… yo soy 
un convencido de eso… no es para todos… de 
repente le quiero comprar al niño un hurón o 
una tortuga, un acuario, pero ehh es un 
compromiso a largo plazo… por lo que dure el 
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animalito… y de repente la gente desconoce 
las característica de cada especie… conejos, 
perros, hurón ehh tienen características de 
alimentación, dinámicas, diferentes entonces 
el hurón es bonito, peludito… pero esos bichos 
son súper inquietos… se comen todo después… 
son inquietos… los perros también… no todos 
tienen el mismo temperamento… o sea… la 
tenencia responsable tiene que ver con eso… o 
sea yo no… por todo lo que hablado… me 
gustan, convivo, los protejo y todo lo demás 
ehh no concibo la gente que bota a los 
perros… si yo no me la puedo porque come 
mucho no tengo plata o creció mucho lo que 
sea.. busco la forma de regalarlo…. En último 
caso regalarlo… pero no concibo ir allá a la 
cuesta barriga y tirarlos… eso es inconcebible 
es como botar un hijo… no te salió como tu 
querías y el cabro salió medio inquieto eh tení 
que darle Ritalin y no porque no te gustó lo 
vay a tirar ahí en un callejón no, no, no… pa mí 
la tenencia responsable va por eso… es un 
compromiso pa toda la vida… pa diez años, 
quince años con el animal que sea… 

Análisis: 

De la narración del sujeto se desprende su alto nivel ético y moral, ya que la tenencia 

responsable para él es incluso un “compromiso a largo plazo”, lo cual demuestra la 

seriedad y relevancia que el individuo le da a la naturaleza animal. Cabe mencionar que 

el sujeto realiza una extrapolación en importancia comparando el abandono o el “botar” 

a un animal al “botar a un hijo”. Además destaca la importancia de informarse acerca de 

las características de cada raza para poder tener los cuidados más adecuados para cada 

especie. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral Mmmm insisto no se trata de salir a la calle a 
matar… es un tema de límites… creo que 
cuando ya son jaurías y son muchos la 
cantidad de estos animales se tiene que hacer 
algo por sanidad… porque se vuelven 
peligrosos y ahí viene el tema…no está 
definido y creo que es un tremendo error de la 
autoridad sanitaria de no definir fórmulas de 
control… o sea… a lo que voy en la legislación 
sanitaria a través del SAG pagando tanto… yo 
mato conejos, zorritos, mato perdices… no 
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tengo problemas, tengo chipe libre… pero no 
puedo matar un perro… 

Análisis: 

El sujeto demuestra en su relato el alto nivel ético y moral con respecto a su trato con la 

naturaleza, ya que cuestiona profundamente las medidas de control que existen en la 

sociedad chilena porque a su parecer son muy blandas o permisivas en algunos sentidos 

lo que le provoca un rechazo desde su visión ética y moral. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral Si, debiera haber un control de alguna forma… 
bajo la perspectiva sanitaria y de protección… 
esto tiene tres patas es muy positivo el tema 
de la esterilización masiva y por otro lado 
están entrando nuevamente mascotas a la 
calle por la gente que los está botando y se 
empiezan a reproducir con otros… hay focos 
en Valparaíso, Santiago que hay jaurías la 
autoridad debiera intervenir… de manera 
científica. 

Análisis: 

Se observa en el relato del sujeto su constante preocupación por buscar una solución al 

problema que percibe en la tenencia responsable, desde esta preocupación se pueden 

observar elementos biofílicos como el de causar el menor daño posible a la naturaleza, 

en este caso animal, sin embargo el sujeto se encuentra en un dilema ético que por una 

parte le indica no dañar a otros seres vivos y por otra la de verse en peligro frente a un 

descontrol de la población. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral Yo cacho que me he vuelto más… así con los 
años cuando uno tiene casa, familia e hijos… 
se va acentuando este tema… cuando uno es 
lolo no es responsable de nada pero cuando 
uno crece es responsable de casa… como 
adulto uno puede volverse más estricto en 
algunas cosas… 

Análisis: 

Se puede inferir del relato del entrevistado que los elementos biofílicos asociados a este 

valor moralista fueron gatillados por el contacto con su familia y con el avance en la 

edad del sujeto, por lo que se podría indicar que los valores biofílicos se pueden 

desarrollar y potenciar durante la vida de un ser humano. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral Lo más importante pa mí es la tenencia 
responsable… es la causa basal… lo otro ya es 
el final ehh en la medida en que   uno sea 
responsable con sus animales… que los 
esterilice… si tengo una perra o una gata 
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tienes el peligro potencial de… es una cosa 
natural… la idea sería que ellos tuvieran una 
camada tal vez dos camadas y después de eso 
no más… ya cumplió… ya se reprodujo, ya 
regalé los cachorros ya ok… ehh tenencia 
responsable si tú tienes un animal que es 
especialmente peligroso o grande tienes que 
controlarlo o preocuparte de sacarlo a pasear 
pa que bote toda su energía… entonces si no 
te la pudiste con el bicho darlos en adopción… 
pero botarlo no es el camino… educar en los 
colegios… todo parte con los adultos… porque 
la vieja de pobla ya no la vay a cambiar, pero 
si partimos con los niños que se vuelva como 
un ítem dentro de estas cosas que tienen que 
pasarles en el colegio pa que los cabros 
entendieran de chiquititos este tema pa que 
cuando adultos seamos más responsables… no 
se le va a ocurrir en la mente botarlo o no 
cuidarlo… por ahí va el tema… pero pa eso 
desgraciadamente pa estas políticas son de 
largo aliento… si empezamos aplicarlo a hora 
son pa 15 o 20 años más… son lentas, 
eficientes y económicas… que gastarse toda 
esta plata en vacunas… en procedimientos 
sanitarios… además esas cosas son dolorosas 
y sale mucho más económico educar y 
prevenir antes… 

Análisis: 

Los aspectos éticos y morales del sujeto se representan en buscar siempre la mejor 

solución al problema de la tenencia responsable y al menor sacrificio animal, 

demostrando su amor por la vida o Biofília. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral Muy poco o superficialmente o nadita. 

Análisis: 

El sujeto manifiesta conocer poco de las leyes. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral Como todo… tiene una pata cultural… que es 
la base del tema la otra es que debe haber una 
legislación… no sé si más fuerte… sino que las 
autoridades tengan más herramientas… como 
en todo… no es que mates un animal y te den 
diez años de cárcel… sino que las autoridades 
tengan más herramientas para fiscalizar.. o 
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sea a mí me gusta lo que uno ve en la tele que 
los americanos tienen policías ehhh 
especializadas en el tema… acá tenemos a la 
PDI, pero son cuatro pelagatos jajaja… sería 
interesante que Carabineros que tiene una red 
mucho más grande o las Municipalidad 
pudieran intervenir, denunciar, rescatar… pasa 
con ser más activo en el tema… porque de 
repente las policías no tienen las atribuciones 
como para apelar… tal vez casos 
emblemáticos en un circo, pero en la 
cotidianeidad de repente… de perros o gatos… 
es raro que tengan atribuciones… 

Análisis: 

Desde el relato se puede inferir que el valor moralista aparece representado en las 

diversas soluciones que el individuo trata de encontrar para dar respuesta desde su visión 

a las problemáticas de maltrato, abandono y sobrepoblación animal, por lo tanto se 

reflejaría el indicador de ética y moral con respecto a la intensión del sujeto de buscar 

siempre alternativas en las cuales el sufrimiento animal no exista. Cabe señalar que 

realiza una crítica a la eficiencia de las autoridades en la resolución de problemas de este 

tipo. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral Y eso no es solamente en las mascotas… es 
una cosa de vida… el sufrimiento… o sea… a 
ver… creo que todo tiene un ciclo… 
obviamente en el caso de los humanos puedes 
vivir muchos años… pero con tubos, conectado 
y sin tener conciencia de tu entorno, pero eso 
ya no es vivir o sea eso es mantenerte 
indefinidamente en el tiempo es como poco 
natural esa cosa… entonces la eutanasia yo la 
considero una opción… pero sí una opción bajo 
ciertas circunstancias… y con los animales 
sucede lo mismo… insisto no es un tema de 
que ya me aburrió el animal… estoy chato… no 
lo aguantan en el departamento y lo pongo a 
dormir… no.. no es eso… pero cuando ya el 
tipo tiene un tumor tiene… esta viejo, senil  
ehh ha cruzado el umbral de retorno que es 
más sano… aparte uno los quiere tanto a “los 
niños” que verlos sufrir preferiría ponerlos a 
dormir y creo que se debiera aplicar bajo 
ciertas circunstancias… 

Análisis: 
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En el relato del sujeto VI se aprecia claramente el valor moralista al indicar que no está 

de acuerdo con la eutanasia en perros sanos, entendiendo que la moralidad es causar el 

menor daño posible a la naturaleza, pero sí está de acuerdo con este procedimiento 

cuando se aplica a los animales en los cuales está comprometida la salud y ello significa 

aliviar el sufrimiento animal  

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral  Ehhh mmmm no lo concibo para mí el perro es 
un animal… debe haber gente que lo hace… no 
moral… pero en mi mundo no… ¡NO!... al o 
mucho si mi perra llegara a tener eh críos 
digamos… lo primero que piensa uno es 
regalarlo… cosas de ese tipo ¿Cachay? Bueno 
igual Maite también está esterilizada que es 
una de las cosas también que es uno de los 
principios de esta niña Daniela que los entrega 
esterilizados y los otros perros que tuvimos 
antes eran machos ehhh y tampoco estaba 
tan popularizado el tema de la esterilización 
años atrás, pero nosotros somos de la idea de 
la esterilización responsable de los animales 
por eso el tema de reproducirlos por dinero no  
está dentro de mis principios… 

Análisis: 

El sujeto es enfático al indicar que reproducir animales por dinero “no está dentro de sus 

principios”, con lo cual se aprecia claramente el valor ético y moral en su postura, ya 

que toda conducta que sea de maltrato o aprovechamiento animal le es totalmente ajena 

a él, provocándole un profundo rechazo. 

Categoría: Moralista Texto 

Subcategoría: Ética y moral Es una opción… yo no lo niego… quizás 
nosotros tenemos la suerte de tener el 
contacto… las referencias y llegamos a esta 
realidad… inclusive mi hermano adoptó a un 
par de perritos por la misma línea… por el 
mismo canal… pero… de repente hay gente 
que no tiene los contactos yyy lo que se le 
viene a la mente son estas tiendas de 
mascotas o pets shop y por ahí compren 
animales, pero no… no tengo reparos al 
respecto, pero en todo caso me da pena ver a 
los animales en jaula… en esos pet shop los 
veo tan chiquititos hay unos caniles 
chiquititos... me da cosa… yo soy de la idea de 
que los perros tengan un espacio libre… 

Análisis:  
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Desde el relato del sujeto se puede inferir que de acuerdo a sus patrones éticos y morales 

acepta la existencia de lugares donde venden mascotas, sin embargo esto aparece 

condicionado a que los cuidados de los animales del lugar, como por ejemplo el espacio 

físico, sean los apropiados para que no caiga en algún tipo de maltrato.  
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ANEXO Nº 5: CARTA GANTT 

 

 

 



 
 

 

 

 


