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Abstract: 
 
Tres objet ivos se p lantearon en esta invest igac ión:  entender  e l  vínculo entre las 

personas s in h i jos y sus mascotas  (con o s in pareja) ,  e l vínculo entre las  

personas con h i jos  y sus mascotas  y los mot ivos por los cuales las personas no 

desean tener mascotas.  

Respecto a la metodología se real izaron  35 (8 en cada grupo y 11 adic ionales) 

entrevis tas en profundidad (12 en cada grupo) . Se real izó también un focus 

group el día 22 de ju l io de 2015. El objet ivo de esta etapa cual i tat iva fue analizar  

e l rol  de la mascota en el  hogar, ident i f icar  e l perf i l  soc ia l de las  personas que 

t ienen mascotas, ident i f icar mot ivos por los cuales las personas t ienen mascotas  

y anal izar la conducta de cuidado,  compra y consumo re lac ionada con las 

mascotas.  Por otro lado, se buscó determinar cuáles son los mot ivan que l levan 

a no tener mascotas.  

Desde e l día 25/10 hasta f ines de noviembre comenzar á la etapa cuant i ta t iva, 

cuyo objet ivo es e l de relevar la información descr ipta  en una muestra no menor 

a 500 sujetos.  El ins t rumento para la toma de datos será la encuesta, esto se 

real izará por  medio de un cuest ionar io formal que  inc luye la escala de Apego a 

Mascotas LAPS o Lex ington At tachment  to Pets Scale (González -Ramírez,  

Quezada-Berúmen, y Landero-Hernández,  2014) . El método de contacto se 

establec io a través de un l ink  que puede completarse  onl ine.  

 

Para el  procesamiento y anál is is  de los  datos se ut i l izará e l programa estadíst ico 

SPSS.  Se espera completar  el  muestro hac ia f ines del mes de noviembre.  
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