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Resumen 

El propósito del estudio se centró en analizar la Humanización de los animales de compañía versus 

el bienestar emocional del cuidador en el municipio de Medellín, estuvo sustentada en los 

basamentos teóricos de los siguientes autores: Vásquez (2020), Ortiz y Yepes (2019), Luna (2019), 

Pedraza y Rojas (2019), Barreda y Yovani (2019), Díaz (2020) y Acero (2017), entre otros. El tipo 

y nivel del estudio fue descriptiva de campo de diseño no experimental, transeccional de campo. 

Los elementos poblacionales de la investigación estuvieron constituidos por cuidadores sin 

discriminación socioeconómica pertenecientes al área metropolitana de Medellín, que se 

encuentren en el rango etario de 18 a 46 años sin discriminación de género, con los siguientes 

rangos etarios A (18-25), B (26-35), C (36-40) y D (41-46) años residentes en el departamento 

Antioquia. La recolección de datos se realizó a través del cuestionario denominado HAC/BEC - 

Menoyos, Cadavid y Quintero 2021 con escala Likert, alternativas, Muy de Acuerdo (M A); De 

Acuerdo (DA); Ni en Acuerdo ni en Desacuerdo (NAND); En Desacuerdo (ED) y Muy en 

Desacuerdo (MD) validado por tres (3) expertos nacionales en el objeto de estudio. La fiabilidad 

psicométrica de la escala de valoración se calculó por medio del Coeficiente de Alfa de Cronbach, 

obteniendo como resultado un (0.83). Se utilizó criterios de estadística descriptiva en lo referente 

a distribución de frecuencias percentiles. Se concluye que las mascotas se han incrementado de 

una manera muy notoria en las relaciones afectivas, tanto así que es un integrante más de las 

familias y en ocasiones de preferencia social, algunos prefieren vivir con mascotas y no con 

personas. Teniendo en cuenta las consecuencias en la salud psico-emocional del individuo, debido 

a este apego.  
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Abstract 

The purpose of the study focused on analyzing the Humanization of companion animals versus the 

emotional well-being of the caregiver in the municipality of Medellín, it was supported by the 

theoretical foundations of the following authors: Vásquez (2020), Ortiz and Yepes (2019), Luna 
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(2019), Pedraza and Rojas (2019), Barreda and Yovani (2019), Díaz (2020) and Acero (2017), 

among others. The type and level of the study was descriptive of the field of non-experimental 

design, cross-sectional of the field. The population elements of the research were constituted by 

caregivers without socioeconomic discrimination belonging to the metropolitan area of Medellín, 

who are in the age range of 18 to 46 years without gender discrimination, with the following age 

ranges A (18-25), B (26-35), C (36-40) and D (41-46) years living in the department of Antioquia. 

Data collection was carried out through the questionnaire called HAC/BEC - Menoyos, Cadavid 

and Quintero 2021 with a Likert scale, alternatives, Strongly Agree (M A); Agree (DA); Neither 

Agree nor Disagree (NAND); Disagree (SD) and Strongly Disagree (MD) validated by three (3) 

national experts in the object of study. The psychometric reliability of the assessment scale was 

calculated using Cronbach's Alpha Coefficient, obtaining a result of (0.83). Descriptive statistics 

criteria were used regarding the distribution of percentile frequencies. It is concluded that pets 

have increased in a very noticeable way in affective relationships, so much so that it is one more 

member of families and sometimes of social preference, some prefer to live with pets and not with 

people. Considering the consequences on the psycho-emotional health of the individual, due to 

this attachment. 
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