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RESUMEN 

               Este proyecto es realizado con la intención de mejorar la relación que existe entre los perros y la 

sociedad ya que es tendencia que las generación de los millennians tengan una percepción diferente del 

mundo en donde traer un hijo humano a este viene acompañado de retos y dificultades que crean un 

contexto desde una perspectiva clásica que obligaría o cambiaria esa manera de ver el mundo, estas son 

algunas de las razones por la cual los animales de compañía están tomando un papel muy importante en 

los hogares de estas nuevas generaciones, pero  este cambio en las relaciones familiares en algunos casos 

evoluciona de manera empírica o análoga a la crianza humana, generando problemas de convivencia, 

restricciones legales y estereotipos hacia perros raza fuertes. El objetivo del proyecto se enfoca en la 

rehabilitación de perros problemáticos y en la educación humana, generando conceptos y protocolos que 

puedan aplicar las personas que quieran seguir esta tendencia de incluir animales de compañía como 

miembros de la familia y así evitar inconvenientes en la crianza de la especie canina. 

 Para abordar el proyecto se empleó la metodología desing thinking la cual permite encontrar una 

problemática común mediante entrevista pero sobre todo observación participante, encontrando insigths 

como la falta de conocimiento por parte de propietarios “padres” antes y durante de la crianza, los cuales 

sirven como cimiento para desarrollar el proyecto, la fase de ideación permite plantear diferentes 

alternativas basados en la actividad y naturaleza de los perros, incentivando la actividad física, cognitiva y 

sensorial para reforzar conceptos que ayudarían a disminuir la reactividad en canes adultos y evitar la 

reactividad en canes en proceso educativo.  

Dando paso a la fase de comprobación y simulación en la que los resultados evidenciados se caracterizan 

por captar el interés de los perros permitiendo explorar su naturaleza, aprovechando este interés de los 

canes es posible entender el cómo actúan y por qué lo hacen de ciertas maneras. En conclusión, podemos 

encontrar que no existen perros agresivos o reactivos por naturaleza “raza”, podemos decir que la actitud 

de un perro sea la raza que sea es responsabilidad directamente de la educación consciente o inconsciente 

que hayan tenido a lo largo de sus vidas, la fase de comprobación y simulación también nos permite 
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entender que a perros adultos también es posible educarlos, se necesita un poco más de experiencia y 

paciencia, pero es posible.  
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               Diseño industrial, mediadores, actividad y objeto, reactividad canina, tenencia responsable, 

refuerzo positivo y negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

 

1. Introducción. 

2. Objetivos.  

2.1. General.  

2.2. Específicos.  

3. Contextualización. 

4. Encuestas y resultados.  

5. Oportunidad de diseño. 

6. Ideación y bocetación. 

7. Comprobación y simulación. 

8. Conclusiones 

9. Bibliografía. 

10. Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

TABLA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Pirámide Maslow ………………………………………………………………………19 

 

Figura 2. 5 Libertades ICA 2017 ................................................................................................... 24 

 

Figura 3. Lugar de descanso de su animal de compañía ................................................................ 41 

 

Figura 4. Que usas para recoger los desechos de tu mascota. ........................................................ 42 

 

Figura4. Si tu perro usa bozal, que inconvenientes a tenido .......................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1. Introducción  

 

         Este proyecto es realizado con la intensión de conocer a fondo sobre los animales de 

compañía, enfocándome en la especie canina y su relación con el mundo que los rodea, este 

proyecto nace desde un interés personal de entender el por qué algunos perros tienen los 

comportamientos que tienen, en mi caso particular tengo un perro raza fuerte pitbull el cual a lo 

largo de su vida creció sin mayor educación o adiestramiento, generando problemas de conducta 

en la clasificación reactividad, generándome interés en los errores cometidos dura sus etapas de 

desarrollo, creando la incógnita al hacer la relación con la carrera profesional que decidí estudiar 

si el diseño industrial podría aportar en este campo en el que pocos profesionales se atreven a 

entrar.  

 La pregunta realmente es si el vínculo afectivo que tenemos con esta especie está siendo 

llevado de una manera correcta para el desarrollo en pro de cada especie, por esto decidí abordar 

el tema desde una perspectiva de diseño en donde se crearan relaciones conceptuales entre estos 

dos temas. La fase investigativa cumple una parte fundamental para la consolidación de unos 

cimientos fuertes para generar un catálogo de productos y o servicios para nuestros mejores 

amigos y la sociedad. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Generar un sistema de elementos, objetos y protocolos mediadores que permitan la estimulación 

física, mental y sensorial, para el correcto desarrollo conductual tanto para personas como para ejemplares 

caninos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

             1. Estructurar una investigación sólida que giren en torno a los animales de compañía, 

entendiendo lo que son como especie, su comportamiento posibles causas y efectos para intervenir desde 

el diseño en aspectos técnicos, estéticos, logísticos y/o de producción para mejorar la calidad de la 

relación humano perro  

                 2. Identificar y analizar posibles problemáticas que tengan un patrón repetitivo y afecte 

negativamente la relación. 

              3. Generar un sistema de módulos para la estimulación física, cognitiva y sensorial. 

              4. Idear un protocolo educativo e instructivo (video) para el correcto desarrollo de la relación 

entre estas especies. 
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3. Contextualización 

 

3.1 Animales de compañía  

 

 

Aquellos animales con que tenemos un mayor grado y vinculación afectiva se les denomina 

como; animales de compañía, son animales domésticos que se han conservado con el propósito principal 

de brindar compañía para el tenedor, tener un animal de compañía trae beneficios tanto que a nivel 

medico algunos son recomendados para tratar la depresión, son seres que cumplen con la labor de brindar 

compañía, los más populares entre las familias son los perros y los gatos, estos animales se caracterizan 

por ser amigables y cariñosos, pueden adaptarse fácilmente a un ambiente y puede relacionarse con 

cualquier familia, grupo o sociedad. Su fácil adaptación ha ayudado al humano en varios ámbitos sociales, 

recreativos, económicos, médicos y hasta culturales, se ha llegado al punto donde en varios países se 

exige que se reconozcan no como simples mascotas u objetos, si no como seres vivientes y sintientes para 

así evitar los maltratos a los que están expuestos ya que como en todo, no para todos son de agrado. 
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 En Colombia  la población  de estos animales va en aumento, ya que las nuevas familias 

prefieren tener macotas antes que hijos, así que podemos hablar en cifras certeras, según la revista Dinero 

en el 2018, en Colombia existe una población de cinco millones de mascotas, y en al menos un 30% de 

los hogares tiene una, mientras que la firma consultora Kantar World Panel resalta que en el país hay 3,5 

millones de hogares con mascotas, donde el 67% son perros, el 18% gatos y el otro 16% confirman tener 

ambos, como ya hemos hablado, las mascotas o animales de compañía han ayudado en varios ámbitos 

sociales, económicos y culturales de tal modo que el bolsillo de los colombianos se ha visto en la 

necesidad de reservar una parte de los ingresos para sus mascotas, buscan brindarle toda comodidad 

posible a estos nuevos miembros de la familia  , el promedio mensual asciende a los $180.000, esto ayuda 

a que las ventas de alimento como concentrado hayan tenido un aumento de un 5% y en ventas de 

productos relacionados con las mascotas como accesorios, ropa , juguetes, etc. un aumento de casi el 

15%, estos productos animales en la canasta familiar ya ocupan un 5%, estos datos van de acuerdo a lo 

mencionado arriba de que las familias hoy en día prefieren tener mascota que tener un gran número de 

hijos como lo eran las familias antiguas, “en lo que va del año 97.000 hogares nuevos tienen mascota y 

esto va impulsado porque los hogares tienden a tener menos hijos y está volteando su gasto a tener 

mascotas” , Miguel de la Torre, director de nuevos negocios de Kantar World Panel.  

 

               En esta investigación nos centraremos en los perros como animales de compañía, ya que son los 

favoritos entre las familias, ya que gracias a su instinto de protección y compañía hace que se conviertan 

en un miembro más de la familia, no solo en casa puedes estar con él, cómo puede llegar a pasar con los 

gatos, si no que con el puedes salir a realizar más actividades, esta estrecha relación que hay entre el 

mejor amigo del hombre y el hombre permite que sean mucho más fácil para amo y perro socializar en 

cualquier espacio o con distintas especies y personas. También son preferidos por su instinto protector así 

que son perfectos guardas de seguridad en especial en casas de campo, hay razas para labores distintas y 
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no todas se acostumbran a las mismas labores por ello debes conocerlas antes de adoptar un peludo y 

conocer sus características. 

 

3.2 Antrozología 

 

La Antrozoología, es la ciencia que estudia las interacciones y el vínculo entre los seres humanos 

y los demás animales, aunque lleva poco tiempo los registros existentes de dicha relación datan cerca de 

14.000 años atrás con nuestros antepasados nómadas, se tienen registros que las primeras cercanías se 

hicieron entre los lobos más mansos y los cachorros de las manadas humanas, los adultos al ver que estos 

cachorros de lobo no los atacaban a cambio de comida,  se fueron acercando las dos especies para generar 

un intercambio de beneficios, los humanos recibían protección y los lobos recibían comida, es en este 

punto en donde empieza esta relación. La presencia de los animales en la vida del hombre se ha 

evidenciado en varios contextos sociales, algunos son usados para experimentos, otros como ropa, 

alimento, ayudando a la salud, como entretenimiento, placer y compañía. Así pues, tenemos en claro que 

el rol del animal ha sido fundamental en el mismo crecimiento como sociedad, en casi todos los aspectos 

culturales, psicológicos, socioeconómicos y científicos. A pesar de toda la afinidad que tenemos con los 

animales esta ciencia y estos estudios a fondo sobre la relación humano – animal llevan poco tiempo 

queriendo saber más acerca de la interacción.  
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¿Qué Estudia La Antro zoología?  

 

Esta ciencia ha investigado acerca de los factores evolutivos apoyándose en la hipótesis de la 

Biofilia, que es el sentido de conexión que tenemos con la naturaleza y con las demás formas de vida de 

forma innata  por medio del proceso de selección natural que actúa en las especies que dependen de la 

conexión cercana con el ambiente, estudia también la respuesta a lo adorable y lo tierno como con niños y 

cachorros de animal, la tendencia humana al antropomorfismo y los efectos que los animales tienen en la 

salud humana, la formación de actitudes, diferencias culturales, el apego y la crueldad animal. 

 

Actualmente las actitudes con los animales se han modificado a lo que eran antiguamente, y por 

eso se ha vuelto un área de investigación donde también se han juntado más ramas científicas que nos 

permiten conocer más acerca de los animales, y sus comportamientos como lo son la antropología, 

etología, psicología, sociología, medicina tanto humana como veterinaria entre muchas más. 
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3.3 Etología. 

 

 

La etología al igual que la antrozoología es una ciencia reciente, que estudia no la interacción 

humano – animal si no que se enfoca en los comportamientos de estas especies animales, como nos 

estamos enfocando en los caninos, investigamos sobre el comportamiento de estos animales, actualmente 

el objetivo de la etología es estudiar por que el animal se comporta de las diferentes maneras que lo hace, 

y porque lo hace, la descripción de la conducta de los animales se hace mediante la observación y la 

comparación, estos comportamientos o conductas deben ser evaluados desde cuatro aspectos importantes 

que son, Control; respuestas fisiológicas generadas a partir del estímulo o comportamiento, Ontogenia; 

como esta conducta cambia a lo largo de la vida del animal, Función; que beneficios trae para el 

desarrollo de la vida del animal, y finalmente Evolución; de qué manera se ha modificado la conducta de 

la raza a lo largo de la historia evolutiva de la misma. Los problemas de comportamiento son muy 

frecuentes ya que las personas adquieren un animal de compañía sin ser 100% consientes de todas las 

responsabilidades y obligaciones que trae detrás un miembro más para la familia, no simplemente es dar 

un plato de comida, uno de agua y un lugar donde dormir, la educación en las etapas tempranas de la vida 

de los cachorros es al igual que en los niños de vital importancia para que la vida de estas especies se 

desarrolló con equilibrio y tranquilidad.  
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3.4 Animales de compañía desde una perspectiva sociocultural. 

 

 

El ser humano no sería el mismo sin ese codesarrollo y domesticación mutua, los primeros perros 

aparecen hace uno 14 mil años en Asia, pero hace poco una investigación afirma que fue hace 38 mil 

años. Recordemos que esta relación inicio con los lobos más mansos de algunas manadas, atraídos por las 

comidas en las aldeas, así ́fueron acogiendo a los más mansos evolucionando en los perros actuales, y se 

convirtió́ en una relación de beneficios para ambos. 

 

Es difícil tratar de explicar las diferentes actitudes culturales que existen en el mundo respecto a 

los perros, porque no hay ninguna cultura en la cual esas actitudes sean invariables. Algunas culturas son 

en general más benévolas con los perros que otras, pero dentro de cada una de ellas, hay quienes aman a 

los perros y quiénes no. En Medio Oriente sabemos bien los perros no son simples mascotas, en África, 

en el Occidente siempre cambia la percepción sobre ellos. 
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 •Norteamérica, Europa Occidental, y Australia. 

  Poseer perros y gatos como animales domésticos es parte indiscutible de la idiosincrasia de 

Norteamérica, Europa y Australia. Y aunque no exista tolerancia con los perros callejeros, es más por 

razones del bienestar animal que porque la gente tenga algo contra los perros. 

 

 

•África y América Latina. 

Los perros vagos son comunes en toda el África subsahariana es igual que en América Latina, 

han estado presentes con los humanos casi desde siempre, el perro probablemente evolucionó en África, 

desarrollando una relación simbiótica con los primeros seres humanos, siguiendo después a los grupos de 

seres humanos que salieron de África hacia el Asia, de allí ́hacia el Pacifico sur y América, después, en la 

segunda gran ola migratoria humana desde África hacia el subconsciente europeo. 
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•Lejano Oriente y Asia Sudoriental. 

  En algunas regiones de Asia Oriental y Sur Oriental la gente come perros, pero ciertamente no en 

todas ellas. En Corea, en la región de China cercana a Corea y en la región meridional de China, la gente 

come perros y gatos. También es una práctica de Vietnam y Camboya, y en lugares de Tailandia, 

Birmania y Malasia donde viven muchos chinos. Alrededor de Beijing, China, no se comen perros, pero 

estos tampoco han sido tolerados como animales domésticos por el gobierno comunista chino, quien 

considera que poseer animales domésticos es una muestra de decadencia, por lo que regularmente han 

purgado a los perros de la ciudad. En Beijing uno puede conseguir una licencia para poseer un perro, pero 

esta cuesta el equivalente de muchos meses de salario. 
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3.5 Bienestar animal. 

 

 

El perro tiene una serie de necesidades básicas que deben ser seguidas para que vivan su vida con 

total satisfacción y bienestar, estas necesidades no solo son los cuidados primarios que todos conocemos 

como, agua, comida, y techo hay muchas otras que deben ser cumplidas para que nuestra mascota no esté 

expuesta a algo malo. 
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•Comida Y Agua, esta es de las necesidades más básicas y primarias que por sentido común 

todos cumplimos para con nuestras mascotas, el alimento no debe ser cualquier concentrado, siempre 

debe ser elegido siguiendo una tabla nutricional que se ajuste a la necesidad de nuestro perro, según tu 

tamaño, peso y edad. Hoy en día el alimento no solo está clasificado en croquetas también se puede dar 

una dieta mucho más natural y aún más ajustada a la necesidad alimenticia, por otro lado, el agua nunca 

debe faltar, siempre debe tener fácil acceso a ella, que se encuentre limpia tanto el agua como el platón 

donde se sirva para evitar bacterias que puedan afectar la salud de la mascota. 

 

•Necesidad Emocional, la confianza, el amor y hacerlo sentir parte de la familia, pero NO 

humanizándolo, establecer normas del hogar y educar al perro, así ́el animal no se confunde, todos los 

miembros deben conocer las reglas, ayudarle a superar sus miedos desde cachorro dejando que se enfrente 

a toda situación para adaptarse a ella, también a la rutina en el hogar. 
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•Descanso, tengamos en cuenta que todos descansan, toda actividad cerebral y física implica que 

se debe descansar, deben tener un lugar protegido para ellos, que puedan elegir donde más cómodo les 

sea, casa y cobijo, manta, colchoneta, sitio de descanso para sueño o relajación después de un largo paseo. 

 

 

•Veterinario, vacunas, desparasitación interna y externa, visitas veterinarias rutinarias, limpieza, 

revisión ósea y articulaciones, por prevención, por lo menos 2 veces al año se debe hacer la visita para 

saber cómo está tu perro. 

 



22 
 

•Actividad Física, Para que sea estable debe mantener una rutina de ejercicio, pero no exagerar 

con una caminata de 2 horas, depende también de su tamaño para saber que demanda cada perro, es 

proporcional a su tamaño, no quiere decir que entre más pequeño no merezca tiempo de ejercicio, también 

se debe tener en cuenta su edad y desarrollo muscular. 

 

•Necesidad Cognitiva, La vida del perro no solo es comer y jugar, debe también ser mentalmente 

estimulado colocando retos que hagan que fuerce su inteligencia de forma segura como; explorar, conocer 

personas, olores y lugares nuevos, se pueden esconder cosas, premios, juguetes etc. Para que lo mantenga 

entretenido y que cuando este solo le tome tiempo resolver determinado problema que le hayamos 

planteado, con esto se evitara que haga destrozos o dañe cualquier cosa. 
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               •Necesidades Sociales, la socialización es una de las partes más importantes en la vida de un 

canino, por lo que desde cachorro necesita hacerlo, compañero de los de su misma especie o de otras, 

jugar con niños y diferentes personas, para que esté tranquilo cuando sea expuesto a personas ajenas al 

hogar, afianza la confianza con su amo, aprende nuevas órdenes para su paseo rutinario s y se enseñan 

órdenes para mantener activa su mente. 
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Figura 2. 5 libertades, ICA 2017 
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3.6 Raza.  

 

La convivencia con el hombre ha cambiado el comportamiento, y el aspecto de los canes, mas no 

el origen de su forma de ser. Hoy en día algunas características físicas o la ausencia de ellas en los perros 

los convierten en razas puras, ignorando que muchas de ellas son perjudiciales para su salud. La raza de 

perro o raza canina es un grupo de perros que tienen características muy similares o casi idénticas en su 

aspecto o comportamiento o generalmente en ambos, sobre todo porque vienen de un sistema selecto de 

antepasados que tenían las mismas características. 

 

Los perros han sido apareados selectivamente para conseguir características específicas por miles 

de años, el papel del perro ha ido cambiando tanto, que comportamientos antiguos, como permanecer en 

el exterior, ahora es muy extraño verlo, se han creado nuevos conflictos ya que tenemos animales en casa 

que antes estaban destinados a trabajos específicos pero ahora les consideramos como un miembro más de 

la familia, también en esta relación y comportamiento se exigen razas puras, lo que ha comenzado a 

degenerar / deteriorar los ejemplares, ya que para mantener los estándares es necesario hacer solo cruzas 

entre la misma raza, generando incestos para mantener la especie con sus características, un caso actual es 

el del Pastor Alemán quien gracias a la oferta de su raza sufre de una displacía de cadera herencial. 

 

Exigencia De Rasgos. 

  Se creó un catálogo para la creación de tantas razas llamadas “puras”, donde cada perro fue 

modificado para mantener ciertas características deseables para sus futuros dueños, pero el mantenimiento 

de rasgos obliga a que los perros sean a la endogamia, siendo obligados a aparearse con sus hermanos y 

padres para mantener los rasgos ... pastor alemán, sharpei, Bulldog francés, entre otros. -El remedio para 

los sufrimientos de las razas puras es poder reproducirse con cualquier otra raza, endogamia es el 

cruzamiento de miembros de una misma familia. A causa de este método, los animales sufren más 
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defectos genéticos y enfermedades, el efecto directo de endogamia. La cría endogámica se usa para 

mantener o intensificar ciertas características, las denominadas características raciales, yendo en contra de 

la selección natural, por la cual los animales enfermos o con defectos genéticos no se reproducen. El 

hombre se encarga de esta forma de supervivencia contranatural del animal. Sin mencionar las 

condiciones en que algunos criaderos hacen que las hembras sean accedidas sin alimento, a oscuras y 

enjauladas, muchas de las crías nacen con enfermedades severas que el comprador ignorara dado que a 

compra la hace de modo “legal”. A intervenido en la cultura del hombre luego empezamos a adiestrarlo y 

criarlo para los más diversos cometidos, hace unos 150 años se crían perros para que se ajusten a unos 

cánones establecidos por nosotros mismos, la ventaja de un perro de raza es que ya se conocerá como será 

su comportamiento y físico en estado adulto, pero han sido malos estos ajustes, ya que están del todo 

definidos a tal punto que se hacen concursos por raza , asesoramiento por razas con criadores donde se 

busca tener siempre la pureza de la raza tanto que deben escribir un registro y le darán el pedigrí si 

cumplen con ciertos requisitos, la problemática es que se vuelve un mercado donde se presta para ser algo 

ilegal y donde a algunas camadas no se les da el cuidado y suelen venir con enfermedades. 
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•Pelo Largo – Pelo Corto. 

  A la hora de elegirlo su pelaje también es algo importante al seleccionarlo, pueden tener el pelo 

muy largo y mudarlo dos veces al año por montones debemos estar preparados para limpiar, se espera que 

el pelo este pulcro y bien cuidado. 

 

•Macho o hembra. 

  Los machos son menos complicados que las hembras, ya que no tienen tanta carga hormonal que 

cambie, aunque los machos enloquecen con las perras en celo, los problemas parecen peores de lo que 

son, si son agresivos el mejor remedio es la castración, las hembras tiene un celo cada 6 meses, puede 

cambiar su comportamiento según la carga hormonal y cambios en su actitud, pueden también tener un 

falso embarazo que hará más largo el celo, si no se desean sacar crías se debería optar por la esterilización 

para evitar problemas a futuro, no es bueno emplear medicamentos anticonceptivos por salud. 

 

•El Criador Adecuado. 

  Hacer una visita previa sobre los criadores acreditados sobre la raza de interés, elegir cachorros 

que se encuentren en un entorno con interacción de otros perros y personas, relaciónese bien con el 

criador así accede más fácil a ellos y ellos le darán el consentimiento si es buena o no la raza para usted. 
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3.7 Mobiliario. 

 

Así como las personas solemos tener nuestro espacio en la casa, sea en la habitación, en la cocina, 

en la sala o el algún otro espacio de la casa, para las mascotas también es importante que cuenten con un 

lugar que puedan identificar como suyo y al que puedan recurrir cuando quieran descansar o escaparse del 

mundo. 

 

  Hoy en día aún se tienen creencias que pueden dormir donde sea, afuera a la deriva, en la casa en 

cualquiera zona o habitación, y la realidad es que después de estudiar la raza, ya no pueden quedar a la 

deriva con el ambiente, ellos merecen un lugar que les brinde protección, seguridad, resguardo, el perro 

debe y merece estar dentro de casa, no solo por su seguridad y la de vecinos y peatones, sino también por 

el bienestar de la mascota. 

 

  Esta zona de descanso destinada a la mascota debe ser segura, donde cuando lleguen visitas y él 

no quiera relacionarse pueda esconderse en su lugar, evitar inconvenientes con quien entre a la casa, o con 

niños que no quieran dejarle en paz, la pregunta entonces vendrá siendo como elegir ese sitio de descanso 

que merece nuestro amigo peludo. 
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¿Cómo elegir el lugar correcto? 

 

            •Debe ser un lugar seguro, techado, cálido en épocas de frío y fresco en temporadas de calor.  

  •El lugar no debe estar en zonas de tránsito o de fácil acceso a gente ajena a la familia, los 

corredores no son una buena idea. 

  •Asegúrate que el lugar tenga suficiente espacio para que tu perro pueda estirarse a sus anchas. 

Puede ser un rincón en la lavandería, una camita en un dormitorio o incluso su caja transportadora con 

algunas cobijas y algo suave para dormir 

  •En caso tengas un perro pequeño, lo mejor es no asignar un lugar demasiado grande, podría 

sentirse abrumado con tanto espacio para su tamaño. 

  •A los caninos les gusta tener su espalda contra una pared al dormir, por un sentido de protección, 

para eso es recomendable una esquina o un muro en el lugar que elijas. 

  •El lugar debe ser fácil de limpiar así evitar la acumulación de bacterias que puedan dañar la salud 

de nuestra mascota. 

  •Si la mascota pasa demasiado tiempo sola en casa es bueno que se lugar de descanso quede cerca 

de una corriente de aire, de una ventana para observar y de donde pueda caerle algo de sol. 

 

  Después de una buena selección de lugar, se debe elegir la cama donde descansara, la cama 

favorece el estado de ánimo, el humor y el carácter. Un lugar donde él pueda descansar y donde no tenga 

frío en los días helados de Bogotá, ni calor en los días soleados, la cama debe ser acorde a su tamaño, 

acolchada para evitar que duerma sobre una superficie dura, y si la mascota ya se encuentra en la etapa de 

vejez sería ideal algo más suave para que su columna o huesos no sufran daños por el contacto con piso 

frio ni por una superficie demasiado dura. 
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¿Cómo elegir la cama correcta? 

 

El Tamaño 

  Si tienes un cachorro no puedes pensar a futuro si crecerá, la cama debe ser para su tamaño actual, 

los perros son animales que por instinto buscan estar protegidos así que una cama grande para un 

cachorro no le brindara esa seguridad y protección que busca, Debes escoger una cama para tu perro que 

se adecúe a su tamaño, aunque eso suponga un gasto extra en el futuro, recuerda que cuando decides tener 

una mascota todos esos factores económicos se deben tener en cuenta, si tu perro es grande, deberás 

escoger una en la que quepa bien pero que tampoco le sobre demasiado y pueda acurrucarse sintiéndose 

como abrazado por su lecho. 
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  La Postura Para Dormir 

  Los perros pueden dormir enrollados, estirados, y algunos, ni una cosa ni la otra, fíjate en la 

posición en la que duerme tu mascota es esencial a la hora de escoger el lugar para dormir para tu perro, 

ya que, según su posición, necesitará más o menos espacio. Si duerme enrollado o semi-enrollado, escoge 

una cama redonda, para la medida de la cama puedes medir a tu compañero desde el inicio de su cola 

hasta el cuello, así sabrás la anchura que necesitarás al escoger la cama, si a tu mascota duerme estirado, 

mide desde la cabeza hasta el final de sus patas traseras y escoge un colchón en el que no sobresalga nada 

de su cuerpo. 

  

 

  Carácter De Tu Perro 

  Si tu perro es miedoso, es posible que necesite un lugar donde sentirse totalmente resguardado, 

especialmente al dormir, que es cuando se sienten más indefensos si es el caso, puedes escoger una cama 

para tu perro con forma de iglú, es en la que el animal podrá entrar y sentirse completamente protegido. 
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3.8 Beneficios de los animales de compañía. 

 

 

 

              La influencia positiva en la salud y el bienestar del ser humano es bien reconocida, 

comprendiendo lo psicológico, terapéutico y social. La compañía de mascotas se ha conocido como un 

factor protector contra enfermedades vasculares y reductor del estrés para el amo, son un soporte 

psicológico, esta relación hombre animal presenta algunos riesgos con personas inmuno-comprometidas, 

es aquí donde el médico veterinario debe hacer un buen asesoramiento para la tenencia de la mascota. Las 

investigaciones científicas han clasificado estos efectos en cuatro áreas específicas: terapéuticos, 

fisiológicos, psicológicos y sicosociales. 

 

  •Terapéutico. 

                Los animales como recurso terapéutico pueden ser incluidos en los tratamientos como terapia 

asistida motivacional o como terapia física. La primera tiene como objetivo introducir a un animal de 

forma permanente o con una regularidad especifica en el entorno de una persona, esta metodología ha 

sido utilizada en pacientes con síndrome de inmunda ciencia adquirida (VIH), Alzheimer y trastornos 

psicológicos, se ha aplicado en hogares geriátricos, cárceles, hospitales e instituciones psiquiátricas. Este 

tipo de terapia ha potenciado la rehabilitación de pacientes con afecciones cardiacas y ha incrementado el 
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porcentaje de supervivencia de la enfermedad coronaria. Haciendo cuentas de las personas que ha tenido 

una mejoría severa y en las que aún tienen capacidad de vivir en total bienestar y de forma independiente, 

se han diseñado programas especiales, el primero es la asistencia permanente de voluntarios, para que 

cubran las necesidades físicas de las mascotas, también han logrado vincular benefactores para que el 

factor económico no sea una dificultad. Otra modalidad de programa es entregar a una mascota adulta en 

forma de “préstamo” como compañero permanente durante el tiempo en que la persona sea autónoma, en 

circunstancias de enfermedad temporal son atendidos por voluntarios, y en el caso de incapacidad 

permanente o muerte estas mascotas son situadas en otros hogares. 

 

  La  terapia  física  es  otra  forma  de  obtener  efectos  terapéuticos  a  través  de  los  animales,  la  

forma  más  conocida  es  la  equino terapia,  la  cual  inició  en  Europa  hace  aproximadamente 50 años 

y  rápidamente  se extendió a innumerables  países, Esta  terapia  se  ha  convertido  en  una  herramienta  

para  incrementar  las  habilidades  físicas  basándose  en  el  movimiento  multidimensional  de cabalgar, 

permite  mejorar  la  función  motora,  el  tono  muscular,  la  postura,  el  equilibrio,  la  coordinación  y  

la  ubicación  sensomotora, ha sido utilizada en pacientes con síndrome de Down, parálisis cerebral, 

esclerosis múltiple, retraso en el desarrollo y trauma cerebral. El movimiento del caballo efectúa en el 

jinete un estiramiento pasivo y activo, estimulando el equilibrio al desplazar rítmica y constantemente el 

centro de gravedad, moviliza la pelvis, medula espinal y articulaciones en un patrón similar del caminar.  

 

  •Fisiológicos. 

  La tenencia de mascotas es un factor protector para las enfermedades cardiovasculares, ya que 

pueden modificar los factores de riesgo: se disminuye la presión arterial, se reduce la frecuencia cardiaca, 

la ansiedad y el estrés y se liberan más endorfinas al acariciar a las mascotas, para mejorar también la 

calidad de las personas obesas se promociona el ejercicio que ha tenido un aumento con la tenencia de un 
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perro. En Australia han desarrollado estudios que confirman que el país podría tener un ahorro potencial 

de 175 millones de dólares en servicios del área de la salud, si todos los propietarios de perros caminaran 

diariamente durante 30 minutos con su mascota. 

 

  •Psicológico. 

  Las mascotas ayudan a disminuir las alteraciones psicológicas, reducen la sensación de soledad e 

incrementan el sentimiento de intimidad, llevando a la búsqueda de la conservación de la vida en personas 

enfermas.  En estados de depresión, estrés, duelo y aislamiento social, las mascotas se convierten en un 

acompañamiento incondicional, aumentando la autoestima y el sentido de responsabilidad, que 

necesariamente genera una mejor integración con la sociedad, los  autores encontraron que los dueños de 

mascotas rara  vez  o  nunca  se  sentían  solos,  les  era  mucho más fácil  entablar  nuevas  amistades  y  

tenían  un  mayor  número  de  personas  a  quien  recurrir  ante  una  eventualidad  o  crisis,  en  

comparación  con  personas  sin  mascotas. 

 

  •Psicosocial. 

  Es tanta la influencia que tienen las mascotas en la vida comunitaria, que se han descrito como 

antídoto para el anonimato humano en los sitios públicos de la actual sociedad, promoviendo así ́la 

interacción entre personas desconocidas. Un estudio realizado por Wood et al demostró́ que los 

propietarios de animales tienen una mayor facilidad de socialización, de establecer el vínculo de la 

confianza en las relaciones interpersonales y de tener una mayor participación en eventos comunitarios y 

apropiación de parques y otras áreas recreativas con su mascota.  
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3.9 Etapas de desarrollo. 

 

 

 

              Las etapas de desarrollo del perro son fundamentales no solo para conocer su edad, ni tener 

presente el tiempo de vacunación, sirve también para que conozcamos a fondo que hacer con el perro en 

cada una de ellas, su comportamiento depende mucho de hacer lo correcto en cada etapa, su desarrollo 

sexual, su socialización con los de su espacie u otras especies, en otros espacios y con otras personas. 

 

  Período Neonatal. 

 • De 0 a 14 días. 

 • Nacen ciegos y sordos y viven en una especie de vacío sensorial, sólo hay sensibilidad al tacto. 

 • Pueden vocalizar en respuesta al dolor, frío y hambre. 

 • Sus capacidades motoras están muy limitadas y pasan 90% del tiempo dormidos. 
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 Período De Transición. 

 • De 14 a 21 días. 

 • Rápida maduración de los sentidos. 

 • Se abren ojos y oídos. 

 • Empieza la conducta de investigación. 

 • Se inicia el período de juego. 

 • Empiezan a salir del nido para eliminar y ya no necesitan la intervención de la madre. 

 

 Período De Socialización. 

 • De 3 a 13 semanas. 

 • Es el período más importante y de más consecuencias sobre comportamientos futuros. Después 

del destete empieza una etapa de desapego natural en la que la madre deja a los cachorros cada vez más 

tiempo solos, fomentando con ello un estado de independencia y de mayor interacción entre hermanos de 

camada. Durante este período forman relaciones sociales estables con miembros de su especie y de otras; 

aprenden a controlar la fuerza de su mordida a través de un proceso llamado inhibición de la mordida que 

adquieren interactuando con la madre y hermanos (cuando la mordida de un cachorro es demasiado fuerte 

y el cachorro mordido chilla, viene la madre y corrige al agresor). 

 • Presentan un sistema de comunicación típico del adulto a partir de la 7ª semana de edad. 
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 Período Juvenil. 

 • De las 13 semanas hasta la madurez sexual. 

 • Maduración completa de sus habilidades locomotoras. 

 • Capacidad de aprendizaje totalmente desarrollada. 

 • Descenso en la capacidad para formar relaciones sociales. 

 • Etapa más apropiada para llevar a cabo entrenamientos de obediencia formales. 

  

 Período Adulto. 

 • De la madurez sexual a la vejez. 

 • Alcanzan su tamaño definitivo. 

 • Mayor desarrollo muscular. 

 • Madurez sexual alrededor de los 18 a 36 meses. 

 • Las razas pequeñas maduran más rápido que las razas gigantes 

  

 Período De Vejez. 

 • 7 años en razas gigantes. 

 • 10 años en razas pequeñas. 

 • Deterioro gradual de las funciones orgánicas normales  
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3.10. Tenencia responsable.   

 

La corte constitucional ha considerado que la tenencia de mascotas y la posibilidad de 

desarrollarse con ellas en sociedad, constituye a una expresión del ejercicio de derechos fundamentales al 

libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal, sin embargo, por otro lado, implicando unas 

responsabilidades y otro tanto de deberes. La tenencia responsable de animales de compañía, cae 

directamente en los propietarios y tenedores, quienes tienen la obligación de brindarles el bienestar y los 

cuidados necesarios para su correcto desarrollo, con el fin de mantener una adecuada relación entre el 

animal y el amo, pero las obligaciones no solo son con las mascotas, también se tiene una responsabilidad 

social para el bienestar entre las relaciones con los demás.  

 

“La manera como se concibe la Tenencia Responsable de Animales de Compañía (perros y gatos), varía 

según la problemática en cada país, sin embargo muchos de los países de América Latina, incluyen 

dentro de sus normas, lineamientos y guías; conceptos básicos sobre Adopción, esterilización, 

vacunación, servicios veterinarios, eutanasia, control de animales callejeros, manejo de residuos 

generados por estos animales, derechos y deberes de animales, responsabilidades de los propietarios, 

censos, manejo y control de perros agresivos, control en la venta y cría de animales, identificación y 

registro de animales, control de zoonosis, regulación de centros de alojamiento temporal y permanente, 

estrategias de educación, controles de movilización en recintos públicos y privados, y regulación para su 
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transporte, entre otros; sin embargo existe un común denominador en el vacío de las normas frente a las 

competencias de las diferentes dependencias estatales.” Ministerio de Salud, Lineamientos para la 

política de tenencia responsable de animales de compañía y de producción, pág. 8. 

 

El Ministerio de Salud Colombiano reconoce que para cumplir con estos aspectos se deben tener 

en cuenta; que en el momento que se toma la decisión de tener una mascota se deben tener presente que 

dependerá en un 100% del tenedor, por lo que deben asegurar su bienestar y supervivencia satisfaciendo 

sus necesidades básicas como el alimento, el agua, cuidados sanitarios, salud, espacio protegido, cariño y 

respeto, el dueño responsable nunca abandonara su mascota, no le permitirá estar sola en espacios 

públicos, ni le permitirá o usara para reproducción descontrolada, debe evitar que la mascota se convierta 

en un riesgo para la salud de familiares, vecinos, comunidades o ambiente, a nivel de salubridad se 

recomienda solo tener a su cuidado el número de mascotas que pueda responsablemente mantener el 

carnet de vacunas actualizado al igual que las desparasitaciones, y claro al recolección de sus desechos 

puesto que el no recogerlos acarrea una multa tipo 1del código de policía actual (2018). 

 

Caninos Potencialmente Peligrosos. 

El propietario de una raza potencialmente peligrosa, debe asumir la responsabilidad por los daños 

y perjuicios que ocasione a personas, animales, a los bienes, medio natural o espacios públicos, se exige 

por medio del código de policía tener una póliza de responsabilidad civil que cubra la indemnización en 

caso que dichos ejemplares ocasionen algún daño, también los tenedores de estas razas debemos 

participar en los censos de caninos potencialmente peligrosos en la alcaldía de la localidad donde viva, 

después obtendrá el permiso respectivo que lo acredita como tenedor de la raza, en este registro quedara 

el historial de la mascota, si tiene multas pendientes y los ataques en que se vea involucrado, para la 

convivencia sana de estas razas y la sociedad se han impuesto el uso de una serie de elementos que evitan 
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que los ataques puedan llegar a consecuencias mayores como muertes, amputación, desgarros o mordidas 

profundas, el porte de estos elementos debe ser de manera obligatoria siempre que el animal se encuentre 

en un establecimiento o zona publica; bozal, tradilla, correa, pechera y carnet de vacunas, la lista actual en 

Colombia de razas, híbridos o cruces catalogadas como potencialmente peligrosas (PPP) son: American 

Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín 

Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, Rottweiler, Staffordshire Terrier, 

Tosa Japonés. 
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4. Encuestas.  

 

4.1. Resultados y análisis.  

 

 

 

Figura 3. Lugar de descanso de su animal de compañía  
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39%
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15%

LUGAR DE DESCANSO DE SU ANIMAL DE COMPAÑÍA

En su cama En mi cama Donde quiera Afuera
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Figura 4. Que usas para recoger los desechos de tu mascota 

Bolsa
81%

Pala y recogedor
8%

No recoge
11%

QUÉ USAS PARA RECOGER LOS DESECHOS DE TU 
MASCOTA

Bolsa Pala y recogedor No recoge
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Figura 5. Si tu perro usa bozal, que inconvenientes ha tenido. 
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Se lastima Es estigmatizado No puede jadear Babea
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5. Oportunidad de diseño. 

 

5.1 Oportunidad de diseño #1, Desechos. 

 

La problemática con los desechos de las mascotas (perros), se ha presentado en varias zonas del 

país, entre las comunidades, ya que la irresponsabilidad de los propietarios genera una incomodidad 

mayor, por dejar estos desechos en los espacios públicos, solo en Bogotá se estima hay unos 700.000 

perros que a diario usan los parques públicos para jugar y defecar, como lo exige su instinto natural, la 

problemática radica en que los propietarios no se hacen responsables de estos desechos que no solo 

pueden ser pisados y ensuciar la suela del zapato, si no que acarrean problemas de salud severos, ya que 

por medio de las bacterias de eses se pueden llegar a contaminar las fuentes hídricas, debido a que estas 

quedan expuestas a los cambios climáticos, endurecen y con el viento se esparcen las partículas 

contaminadas en el aire que llegan a ellas y otras tantas que respiramos.  

 

Otra problemática severa con las heces de los perros, es que son recogidas en su mayoría con 

bolsas plásticas y simplemente arrojadas a la basura, recordemos que estos polímeros tardan miles de años 

en llegar a degradarse convirtiéndose en una gran problemática ambiental no solo en Bogotá, si no a nivel 
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mundial, se han propuesto formas distintas de recogerlas con las que se podría ayudar en la disminución 

del uso de plásticos: 

 

•Si en definitiva la opción es la bolsa, optar por bolsas biodegradables 

•Usar hojas de papel periódico, debes colocarlas cuando tu perro este en posición. 

•Crear una composta con los desechos como abono para plantas 

•Hacer una fosa para las eses 

 

En Colombia aún no se ha formado como tal alguna organización encargada de estos, aunque se 

están creando nuevos emprendimientos ambientales para la recolección de las heces siendo amigables con 

el medio ambiente, en Popayán, se está promoviendo el uso de otros métodos más ecológicos hechos a 

base de caña de azúcar, un estilo de pala y pinzas que con unos cuantos dobleces queda cerrada y puede 

arrojarse en la caneca, en Envigado se están implementando “Ecopoop”, proyecto que instaló 

dispensadores de palas, contenedores y gel antibacterial para incentivar a los dueños en la recolección, el 

material reunido en un contenedor es recolectado dos veces por semana y llevado a una planta a las 

afueras del municipio. Allí entra en un proceso que en donde meses hace la transformación final, estos 

proyectos ayudan con la erradicación del uso de la bolsa plástica y mediante esta técnica se liberan 73 

toneladas de oxígeno.  
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5.2. Oportunidad de diseño #2, Mobiliario.

 
Hemos incluido a nuestras mascotas tanto en nuestras vidas que no solo los reconocemos como 

un integrante más de nuestra familia, también celebramos sus cumpleaños, les hablamos bonito, los 

llevamos a spa, a masajes, piscina, los tratamos con más cuidado y les brindamos demasiado amor, 

sabiamente debemos hacer todo esto sin caer en la tentación de humanizarlos, ya que esto también es una 

forma de maltrato que aunque muchos se nieguen a aceptar es la realidad, no debemos olvidar que los 

animales tienen instintos que por más domesticación que tengan no pierden, por ello también debemos 

tener en cuenta su espacio de descanso (Capitulo 2.5 bienestar animal), estos espacios deben darle 

seguridad al animal, lugar donde puedan hacerse cuando estén estresados, enfermos, tengan temor o 

cuando lo hallan corregido (regaño), la mayoría tienen sus camas, o casas pero no las usan, prefieren 

nuestros muebles ya que son animales sociales que buscan atención de nosotros, buscan cruzarse en 

nuestros caminos la mayor parte del tiempo. Ante esta búsqueda de atención debemos pensar en el 

bienestar tanto nuestro como de ellos, y debemos pensar en ellos como mascotas no como un humano 

más, por ello el diseño mobiliario de mascotas es algo que se encuentra en auge hoy en día. Japón es una 

de las potencias más grandes donde esto está tomando fuerza tanto que diseñadores y arquitectos han 

empezado a sacar colecciones de muebles a escala, donde se iguala el mueble del dueño y se genera una 

copia exacta, haciendo que los espacios del hogar tengan diseños pensados en armonía y unicidad.  
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5.3 Oportunidad de diseño #3, Accesorios para razas potencialmente peligrosas (PPP). 

 

               Desde su domesticación, el perro ha estado ligado al ser humano, ya fuese en sus tareas de 

protección, con el ganado o simplemente como los fieles compañeros que han demostrado ser, aun así, 

todavía hay razas de perros que se conocen como “perros potencialmente peligrosos”, o PPP por sus 

siglas, algunas razas de perros son particularmente tenaces y fuertes, arriba ya mencionamos la lista de 

qué razas pertenecen a este grupo en Colombia. 

 

  La ley que los estipula como peligrosos se basa en sus características físicas, ya que son perros 

grandes y fuertes con mucha potencia en la mandíbula y, sin duda, capaces de lesionar seriamente 

(incluso matar) a una persona, si miramos su historia muchas de estas razas eran usadas para peleas con 

Toros, de ahí vienen muchos de los nombres que llevan el “BULL”, los ingleses y romanos disfrutaban de 
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estos encuentros, así que genéticamente podemos decir que son peligrosos porque su raza fue creada para 

ello, aunque, hoy en día siguiendo las indicación de un buen etólogo, no debemos tener problema alguno 

con sus comportamientos, ahora debemos mirar si estigmatizar estas razas ha sido bueno hoy en día, estos 

ejemplares deben siempre que estén en espacios públicos hacer uso del bozal, elemento que no solo los 

puede afectar en su salud si no que genera un miedo innecesario, puesto que no todo el que lleva bozal es 

agresivo ni va a morder, simplemente es una norma pensada para los demás pero en quien no se piensa es 

en el perro y su bienestar. 

Bozal. 

  El bozal es una herramienta cuyo uso puede ser necesario en distintas situaciones del día a día con 

nuestro perro, en otros casos como ya lo hemos aclarado es de uso obligatorio, para aquellas razas 

catalogadas por la Ley, también es de uso obligatorio en los medios de transporte como Transmilenio, 

SITP, buses provisionales, para evitar problemas con los demás usuarios, pero más allá de estos casos 

específicos el bozal se usa en las visitas al veterinario o cuando queremos evitar que haga algo con su 

hocico, pero que tan bien conocen los dueños de perros cual es el adecuado para la raza, el momento y el 

tiempo. 

  Existen diferentes tipos de bozales en el mercado, por lo que debemos conocer cuál es el más 

adecuado para nuestro perro, solo existen 3 clases de bozal de los cuales solo 1 cumple tanto como con la 

ley como con el bienestar del animal. 

 

  1.De Nylon, estos bozales son blandos debido al material con el que están hechos, en función del 

tipo de hocico del animal, la posibilidad de abrir la boca y, por tanto, de llegar a coger cosas del suelo o 

de morder, estará limitada. Por otro lado, hay que mencionar que en la parte inferior de este tipo de 

bozales tiende a acumularse saliva a consecuencia del jadeo, lo cual puede provocar irritaciones en la piel 

y claro acumulación de bacterias que pueden generar un riesgo para su salud, hay una variante de estos 
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bozales en los que la parte inferior de la tela es de rejilla o malla que evita la acumulación de saliva, hay 

variables de estos bozales en nylon cuyo ajuste al hocico se realiza a través de un velcro, lo cual podría 

servir para adaptarlo mejor a cada caso, aunque no es un cierre que brinde la seguridad que debería.  

  Es un bozal aceptado por la sociedad porque es menos llamativo y hace ver al animal menos 

agresivo, pero ya que es un bozal de tipo cerrado el bienestar del perro si corre riesgo, ya que hay razas 

que pueden hipersalivar, no permite que el perro abra la boca y jadee adecuadamente, por lo que, además 

de ser muy poco confortables para los perros, podría predisponerlos a un golpe de calor. 

 

  2.De cesta, estos bozales son más robustos y más seguros dado que impiden que el perro pueda 

morder, si bien dependiendo del tamaño y forma del hocico del animal, pueden beber o comer a través de 

la rejilla, cuando no se ajustan adecuadamente al tamaño del hocico estos bozales pueden provocar roces 

en la zona dorsal y crear una herida que puede infectarse y por ende no podríamos volver a colocarlo, 

infringiendo la norma, para evitar este tipo de rozaduras, algunos bozales incorporan una tira de tela suave 

o cuero, aun así hay razas PPP que son muy delicadas en el tema de la piel por lo que el rose constante 

puede no dejar herida pero si puede provocar una alergia o irritación. En líneas generales, y en 

comparación con los anteriores, este tipo de bozales son más seguros, mejoran la ventilación y no 

favorecen la acumulación de saliva. Sin embargo, a los propietarios les gustan menos que los de nylon 

porque son más llamativos y dan “peor” percepción del animal. 

 

  3.Bozal de tipo Baskerville, variación de un tipo de bozal de cesta pero que presenta una serie de 

ventajas con respecto a los convencionales: 

  •Es un bozal robusto, pero al mismo tiempo moldeable (si se mete en agua caliente puede llegar a 

adaptarse a la forma del hocico). 



50 
 

  •Permite el jadeo, así como la ingestión de comida y agua, y evita la acumulación de saliva. 

  •Es más holgado que los bozales normales, por lo que sirve también para perros con hocico ancho 

y chato, como, por ejemplo, los bóxer. 

  •La zona de la nariz queda descubierta, por lo que no provoca rozaduras y permite que el perro 

pueda olfatear el suelo sin limitaciones. 

  •Incorpora una tira que sujeta el bozal a la cabeza por la parte frontal evitando que el perro se lo 

pueda sacar que además se puede sujetar al collar, aumentando con todo ello la seguridad. 

 

5.4. Oportunidad de diseño #4, Resignificación del proceso educativo dirigido a personas y perros. 

 

 

       Hoy en día la población de perros está creciendo de manera exponencial, debido a que las nuevas 

generaciones, los llamados millennians están tendiendo a tener menos hijos, y  están siendo 

remplazados por mascotas que toman un papel importante en la familia, este crecimiento exponencial 

viene acompañado de comportamientos humanos o ausencia de los mismos, que generan problemas 

conductuales en estos nuevos miembros familiares, problemas que se resumen en la categoría perros 

reactivos, categoría que construye una relación poco fiable y fuerte, abriendo posibilidades a que el 

perro tome decisiones basado en el instinto y la experiencia, generando situaciones en las que el perro 

no puede correr, socializar, jugar; cabe aclarar que cualquier perro puede ser reactivo, pero si esta 

condición se presenta en un perro con características fuertes como los Pitbull, Bull terrier, Mastín, Fila 



51 
 

Brasilero, etc., el problema es aún más notorio ya que la agresividad es comúnmente confundida con la 

reactividad, esto no quiere decir que el perro quiera atacar, pero es una reacción que junto a la mala 

publicidad que se crea por la desinformación en medios en donde solo se observa el problema desde 

afuera, genera leyes en donde los ejemplares fuertes sean reactivos, agresivos, o dóciles deben 

permanecer con correa y aislar su hocico a un 100% en símbolo de prevención. Es en este punto en 

donde veo la oportunidad de intervenir desde el diseño proponiendo un sistema de objetos y protocolos 

que permitirá que en futuras generaciones de perros se reduzca el concepto negativo, y se refuerce 

positivamente la relación que existe entre estas dos especies. 

 

6. Ideación y bocetación. 

 

         Esta etapa del proyecto se caracteriza por una lluvia de ideas relacionadas con los insights 

encontrados en los comportamientos repetitivos de la relación de animales de compañía caninos y 

humanos, generando unas determinantes de diseño que dictaran las pautas para la creación de posibles 

soluciones a la problemática a tratar, estas determinantes son ; Actividad física, actividad cognitiva, 

actividad sensorial, socialización y niveles de dificultad, para esta etapa del proyecto en primera instancia 

se generan bocetos rápidos en papel, que permitieran crear una lista de actividades que conectaran 

conceptos entre estimulación física, cognitiva y sensorial, niveles de dificultad y socialización. Una vez 

definidas las actividades y formas básicas que se desarrollarían en el producto en segunda instancia se 

hacen los bocetos digitales para generar con mayor facilidad conceptos como proporción, tonalidades, 

dimensiones y secuencias de uso, volumen. Para la creación de bocetos digitales se utilizó el programa 

Photoshop, illustrator de la suite adobe con apoyo del periférico wacom Intuos pro M. 
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Boceto #1. 
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Boceto #2. 
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Boceto #3. 
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Boceto #4. 
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Boceto #5. 
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Boceto #6. 
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Boceto #7. 
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Boceto #8. 
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Boceto #9. 
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Boceto #10. 
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Boceto #11. 
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Boceto #12. 
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Boceto #13. 
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6.1. Matrices de evaluación. 
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6.2 Análisis de materiales. 

 

6.2.1 Plásticos. 

 

               Los plásticos y resinas se clasifican mediante un código que permite la categorización de los 

diferentes materiales de la misma familia, permitiendo generar un listado de usos sugeridos para 

diferentes productos, esta clasificación también permite una vez la vida útil de un producto haya llegado a 

su fin el correcto manejo del reciclaje, permitiendo la transformación de desechos en nuevos productos. 

Esta clasificación fue realizada por la Sociedad de la industria de plásticos (SPI) en 1988, con el fin de 

proporcionar más eficiencia en el manejo de desechos reciclables. 

 

           1. PET (Polietileno tereftalato). El PET se utiliza principalmente en la producción de botellas para 

bebidas. A través de su reciclado se obtiene principalmente fibras para relleno de bolsas de dormir, 

alfombras, cuerdas y almohadas. 
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           2.HDPE (Polietileno de alta densidad). El HDPE normalmente se utiliza en envases de leche, 

detergente, aceite para motor, etc. El HDPE tras reciclarse se utiliza para macetas, contenedores de basura 

y botellas de detergente. 

 

3.PVC (Cloruro de polivinilo). El PVC es utilizado en botellas de champú, envases de aceite de 

cocina, artículos de servicio para casas de comida rápida, etc. El PVC puede ser reciclado como 

tubos de drenaje e irrigación. 

 

               4. LDPE (Polietileno de baja densidad). El LDPE se encuentra en bolsas de supermercado, de 

pan, plástico para envolver. El LDPE puede ser reciclado como bolsas de supermercado nuevamente. 

 

              5. PP (Polipropileno). El PP se utiliza en la mayoría de recipientes para yogurt, sorbetes, tapas de 

botella, etc. El PP tras el reciclado se utiliza como viguetas de plástico, peldaños para registros de drenaje, 

cajas de baterías para autos. 

 

              6. PS (Poliestireno). El PS se encuentra en tazas desechables de bebidas calientes y bandejas de 

carne. El PS puede reciclarse en viguetas de plástico, cajas de cintas para casetes y macetas. 

 

                7. OTROS. Generalmente indica que es una mezcla de varios plásticos. Algunos de los 

productos de este tipo de plástico son: botellas de kétchup para exprimir, platos para hornos de 
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microondas, etc. Estos plásticos no se reciclan porque no se sabe con certeza qué tipo de resinas 

contienen. 
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6.2.3 Aluminio. 

 

               Las aleaciones de aluminio se pueden categorizar en distintos grupos dependiendo las 

características del material en particular, existen aluminios que permiten el tratamiento térmico y 

mecánico, y de estos se derivan 8 categorías importantes que se diferencian por el metal que se agregue a 

la aleación, aumentando propiedades naturales del aluminio. 

               Existen dos grandes categorías del aluminio que son los de fundación y forjado. 

                Actualmente hay más de 400 aleaciones de aluminio y de aluminio forjado y más de 200 

aleaciones de aluminio en forma de piezas moldeadas y lingotes. 

Para designar las diferentes aleaciones de aluminio se emplea un sistema de 4 dígitos: 

El primer dígito (X xxx) indica el principal elemento de aleación, que se ha añadido a la aleación de 

aluminio y también se utiliza para describir la serie de aleación de aluminio, es decir, 1000, serie 2000, 

serie 3000, y así hasta serie 8000. Estos son los principales componentes de cada serie: 

• Serie 1000: 99% de aluminio como mínimo (aluminio puro) 

• Serie 2000: Cobre 

• Serie 3000: Manganeso 

• Serie 4000: Silicio 

• Serie 5000: Magnesio 

• Serie 6000: Magnesio y silicio 

• Serie 7000: Zinc 

• Serie 8000: otros elementos 
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               El segundo dígito de la serie (x X xx), si es distinto de 0, está indicando una modificación de la 

aleación especifica. Por otro lado, los dígitos 3º y 4º de la serie son números arbitrarios que identifican a 

las aleaciones específicas de la serie. 

               El aluminio se presenta en muchas formas y grados diferentes. El tipo de grado de aluminio que 

elija en última instancia, depende de cómo se va a utilizar el metal. Cada uno de los tipos de aluminio 

presenta cualidades únicas que lo hacen más adecuado para diversos tipos de trabajo. Así, por ejemplo, la 

aleación 11000 tiene una excelente conformabilidad mientras que la aleación 5052 es conocida por su buena 

soldabilidad o la 6063 por su buena capacidad de deformación. 

 

6.2.4 Maderas. 

 

              Las maderas son un material natural muy versátil que permite la elaboración y diseño de un 

número elevado de productos, este material se puede clasificar en dos grandes categorías que son, 

maderas naturales y maderas artificiales, por un lado las maderas naturales se subcategorizan en maderas 

duras y blandas, en el otro extremo están las maderas artificiales, que se caracterizan por ser elaboradas 

de los residuos generados de los cortes de madera natural, a su vez estas maderas artificiales se clasifican 

en aglomerado, contrachapado, tableros de fibra y laminados. 

               Las maderas naturales duras se caracterizan por tener una resistencia muy alta, generalmente son 

extraídas de árboles que tienen un proceso de desarrollo muy largo que va desde décadas hasta sobrepasar 

los 100 años, característica que genera una escasez en la oferta de este material, elevando su precio por su 

difícil acceso y desarrollo evolutivo hasta la madures requerida, las maderas blandas se caracterizan por 

ser más abundantes debido a su corto proceso de desarrollo hasta la madures, es un material menos 

resistente al uso y el tiempo. 
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               Las maderas artificiales nos permiten aprovechar de manera eficiente todas las partes de los 

árboles sin desechar lo que no sirve en la extracción de madera natural, este material nos permite generar 

láminas de dimensiones superiores a las que nos brinda la madera natural, y es un material es muy 

económico. 

 

6.2.5 Fibras. 

 

               Las fibras se clasifican en dos grandes grupos, naturales y sintéticas, las naturales se caracterizan 

por ser extraídas de (cáñamo, cabuya, henequén, manila, algodón y sisal, entre otras), las fibras sintéticas 

están conformada por pequeñas fibras continuas; hay más de 20 tipos de materiales para su elaboración, 

entre los cuales sobresalen el nailon, el poliéster, el dracón, el polipropileno, el kevlar, el polietileno y el 

perlón (similar al nailon). 

                Según su elongación las fibras se clasifican en estática (elongación cerca de 2%), dinámica 

(elongación cerca de 17-21%) y semidinámica. 

     

6.3 Teoría de color  

 

 Efectivamente, los perros no ven en blanco y negro como nos lo han hecho creer casi toda 

la vida, estudios nuevos demuestran que ellos también pueden ver el mundo en color, aunque no 

como los humanos. La gama cromática de los perros es más reducida ya que sus conos ópticos son 

solo 2 lo que significa que tienen solo 2 colores o canales, el azul y el amarillo. Mientras que los 

humanos poseemos 3 que nos permite tener los 3 canales primarios para identificar mas tonalidades 

de colores, Rojo, Azul y Verde.    
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               La visión de los perros se podría comparar a la de un daltónico que no distingue el rojo y 

el verde, algo que se conoce como deuteranopia, Por eso si le compras una pelota roja y se la tiras a 

tu perro en el pasto verde podrá tardará algo más de tiempo para  encontrarla porque para él la 

pelota y la hierba son del mismo color. 

              7.Comprobación y simulación. 

 

              En esta etapa del proyecto se generaron modelos volumétricos tanto en programas 3d como en 

físico, generando un acercamiento a medidas reales, e interacción con los usuarios reales perros, para la 

creación del modelo 3d y renderización del mismo se utilizó el software Rhino 6, para el acercamiento 

volumétrico siendo un reto por la ausencia de materiales y talleres a causa del  COVID-19, fue necesario 

emplear los recursos y herramientas encontrados en casa, los materiales empleados para la creación del 

volumen general fueron sobrantes de piso laminado y caladora para lograr los cortes y ensambles, para la 

simulación de algunas de las acciones que se diseñaron en el objeto se emplearon objetos preexistentes 

que se acercaran a lo propuesto como un portacomida y un contenedor de rollos de película análogas. Esta 

etapa me permitió un acercamiento ergonómico enfocado a los perros en donde el modelo se adapta 
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fácilmente por sus dimensiones para uso en razas pequeñas, medianas y grandes. 
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7.1. Planos técnicos.  
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7.2. Simulación protocolo educativo. 

 

               En esta etapa del proyecto se genera un acercamiento a lo que será el protocolo instructivo y 

educativo, trabajando con una nueva técnica que genera un vínculo más cercano y certero hacia los 

propietarios o futuros propietarios de animales de compañía caninos, la técnica utilizada es video, la idea 

es generar un canal en el que se pueda aprender, consultar y compartir diferentes conocimientos que 

contribuyan al correcto proceso educativo de los caninos, en este primer video se tratan algunos de los 

temas más relevantes que rodean el desarrollo canino, en siguientes videos la interacción con el público 

crecerá generando un apoyo social, y seguimiento de la evolución del proceso. Para lograr este 

acercamiento se trabaja en el software after effects con apoyo del periférico Nikon D3400.  

 



95 
 

 

 



96 
 

 

 



97 
 

 

 



98 
 

 

 



99 
 

  

 

TIP #1 NO HUMANIZACIÓN. 
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TIP #2 NUNCA ENSEÑARLES CON BASE EN EL DOLOR O CASTIGO. 

  

 

TIP #3 SER UN LIDER Y NO UN PADRE SOBREPROTECTOR  
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TIP #4 REFUERZO POSITIVO Y NEGATIVO. 
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TIP #5 NUESTROS PERROS TIENEN UN REFLEJO DE NUESTRA ACTITUD. 

  

 

TIP #6 LA IMPORTANCIA DEL ENTRENAMIENTO FISICO Y COGNITIVO. 
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8.Conclusiones.         
                

               Podemos concluir que el diseño industrial es una profesión que esta en la capacidad de intervenir 

en diversas áreas para generar nuevos conceptos y relaciones que permitan abordar una problemática en 

particular, en este caso interviniendo la forma de relacionarse entre los perros y la sociedad, hallando 

falencias en el proceso y manera de abordar el proceso educativo por parte de dueños, tenedores, 

criadores, propietarios y padres de especies caninas, generando en ocasiones problemas de conducta como 

el miedo, la ansiedad, la reactividad e incluso la agresividad que vienen de la mano con problemas 

sociales como la prohibición y estigmatización . Es importante desde una perspectiva de diseño generar 

propuestas que mejoren la calidad de vida para ambas especies, permitiéndome proponer un sistema de 

elementos y protocolos mediadores que buscan en primer lugar estimular la actividad física, cognitiva y 

sensorial, para en tiempos de confinamiento emular el agotamiento físico y mental que los perros han 

dejado de tener por que ya no pueden salir con la misma libertad con la que lo hacían pre-pandemia. 

Agotamiento que es necesario para que sus niveles de energía desciendan, esten equilibrados y no generar 

contextos en los que quieran destruir cosas o aflore la reactividad. Con las comprobaciones y 

simulaciones propuestas podemos concluir que a los perros les genera interés el juego atreves de la 

estimulación sensorial permitiéndole explorar diferentes maneras de utilizar su cuerpo para resolver los 

ejercicios propuestos, también podemos concluir que no todos los perros aprenden con el mismo ritmo, 

generando situaciones en las que los dueños o padres generen un vinculo mas solido afectivamente al 

interactuar y guiar el como hacer de las cosas. En segundo lugar se propone un primer acercamiento al 

protocolo instructivo y educativo dirigido a la sociedad que permita un correcto manejo desde las etapas 

tempranas del cachorro para evitar inconvenientes o contratiempos en el proceso educativo, la idea es que 

cuando este protocolo sea compartido y aplicado masivamente en un futuro cercano generar conceptos en 

esta relación como total libertad, no restricciones, no estigmas, no miedos hacia los perros potencialmente 

peligros por parte de la sociedad, ya que un perro no es peligroso por su raza si no por sus dueños, es 

decir, perros como los pitbull, rottweiler, pastor alemán, fila brasilero, bulldog y todos los categorizados 



104 
 

como perros de guardia, perros musculosos, y razas grandes no son salvajes son animales 

DOMESTICOS, siendo directos son animales aptos para la convivencia con la sociedad, realmente lo que 

los hace peligrosos es la cantidad de fuerza y músculos que tienen, como dije anteriormente los perros 

aprenden por refuerzo positivo, y si el dueño lo refuerza positivamente para que sea agresivo o ataque 

pues el perro simplemente sigue la guía de su dueño, es el caso de los perros policías o los perros de 

seguridad. 

Para cerrar podemos concluir que el proyecto es una rehabilitación social en pro del bienestar común, los 

perros siempre serán perros y seguirán la guía de quien los eduque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

9.Bibliografía. 
 

Antrozoología 

 

Paula Calvo Soler. ().  Antrozoología, el vínculo entre humanos y animales. Barcelona - España. Revista 

Barcelona Metrópolis Recuperado de https://www.fundacion-affinity.org/la-

fundacion/catedra/antrozoologia-el-vinculo-entre-humanos-y-animales 

 

Noelia Vílchez. (18 de octubre de 2018).  Locuras caninas: yoga, 'paddle surf' y spa para gozar con tu 

mascota. Guía Repsol Recuperado de https://www.guiarepsol.com/es/viajar/con-mi-mascota/planes-para-

hacer-con-tu-perro/ 

 

Almo Nature, Fondazione Capellino. ().  Perro-humano, ¿una relación especial? La oxitocina. Almonature 

Blog Recuperado de https://www.almonature.com/es/blog/perro-humano-una-relacion-especial-la-

oxitocina/  

 

N, N. (2018). Las familias colombianas tienen más mascotas y menos hijos. Dinero, p. 1, 

 

Articulo Patrocinado. (26/01/18). Cada vez son más los colombianos que tienen mascota El Tiempo, p.1 

 

 

 



106 
 

Etología 

 

Moisés Heiblum Frid. (2004).  Etología Clínica en Perros y Gatos. Departamento de Etología y Fauna 

Silvestre, UNAM. D.R. © Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado 

dehttp://www.fcv.uagrm.edu.bo/sistemabibliotecario/doc_libros/591%202646%20Etolog%C3%ADa%20

Pequeñas%20Especies-20100824-105504.pdf  

 

Pablo Hernández Garzón. (2012).  Manual de etología canina. SERVET Recuperado de 

https://docplayer.es/7877643-Manual-de-etologia-canina-pablo-hernandez-garzon.html 

 

Hernández, P. (2012). Manual de etología canina. España: SERVET 

 

Sociocultural 

 

RAFAEL MARTÍN CORDERO. (12 de Julio de 2016).  El perro en la cultura humana. Ciencia y 

Tecnología Recuperado de https://wsimag.com/es/ciencia-y-tecnologia/20257-el-perro-en-la-cultura-

humana  

 

Juan Sebastián Díaz Céspedes. (2018).  ¡Somos animales! Una exploración sobre la relación de los 

animales humanos y no humanos en la sociología. Universidad del Rosario Escuela de Ciencias Humanas 

Programa de Sociología Recuperado de 



107 
 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/18007/Somos%20Animales%20tesis%20de%20

grado%20JSDC%20final.pdf?sequence=1 

 

Bienestar Animal 

 

Miriam Sainz. (29 de septiembre de 2015).  Las necesidades básicas de un perro. Sentido Animal 

Recuperado de http://www.sentidoanimal.es/las-necesidades-basicas-de-un-perro/ 

 

Zorayda Coello, (19 de septiembre de 2018).  ¿Cuáles son las necesidades de un perro y cómo 

satisfacerlas? Experto Animal. Experto Animal Blog Recuperado de 

https://www.expertoanimal.com/cuales-son-las-necesidades-de-un-perro-y-como-satisfacerlas-23552.html 

 

Raza 

 

Eva-Maria Krämer. (2006).  Razas de Perros. Google Books. HISPANO EUROPEA Recuperado de 

https://books.google.com.co/books?id=gr4NYq7SE1AC&printsec=frontcover&dq=raza+caninos&hl=es

&sa=X&ved=0ahUKEwiBzpmg08bgAhXtqlkKHd5oDzoQ6wEIKjAA#v=onepage&q=raza%20caninos

&f=false 

 

Zorayda Coello. ().  Todas las razas de perros. Experto Animal. Experto Animal Blog Recuperado de 

https://www.expertoanimal.com/razas-de-perros.html 

 



108 
 

Mobiliario 

 

Lucía Burbano. (25 de marzo de 200).  Mobiliario de lujo para mascotas, un mercado en crecimiento. 

Obras Web Recuperado de https://obrasweb.mx/interiorismo/2014/03/30/mobiliario-de-lujo-para-

mascotas-un-mercado-en-crecimiento 

 

MOHORTE. (26 de octubre de 2017).  Japón ha lanzado una irresistible línea de muebles en miniatura 

para tu gato. Magnet Recuperado de https://magnet.xataka.com/idolos-de-hoy-y-siempre/japon-ha-

lanzado-una-irresistible-linea-de-muebles-en-miniatura-para-tu-gato-porque-japon 

 

NEREA DOLARA. (12 de abril de 2017).  MUEBLES de diseño para MASCOTAS con suerte. 

Architectural Digest Recuperado de https://www.revistaad.es/decoracion/diseno/articulos/muebles-de-

diseno-para-perros-y-gatos/18846 

 

(10 de octubre 2017).  ¡Amantes de los animales! Si os gustaron los muebles de Ikea para mascotas, estos 

diseñados en Japón os encantarán. Okawa Kagu. Europa Press Recuperado de 

https://www.europapress.es/desconecta/animalparty/noticia-amantes-animales-si-os-gustaron-muebles-

ikea-mascotas-disenados-japon-os-encantaran-20171019165943.html 

 

Forbes Staff. (23 de octubre de 2018).  Tendencias en vivienda y mobiliario al servicio de tu mascota. 

Forbes México Recuperado de https://www.forbes.com.mx/forbes-life/tendencias-en-vivienda-y-

mobiliario-al-servicio-de-tu-mascota/Salud 



109 
 

 

Leonardo F Gómez; Camilo G; Sonia C Orozco. (9 de agosto de 2007).  La influencia de las mascotas en 

la vida humana. Universidad de Antioquia. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias Recuperado 

dehttp://www.scielo.org.co/pdf/rccp/v20n3/v20n3a16.pdf 

 

Gómez, L. (2009). La influencia de las mascotas en la vida humana. Colombia: Revista Colombiana de 

ciencias pecuarias 

 

Acero M. (2017).  La Relación Humano-Animal de Compañía como un fenómeno sociocultural. 

Perspectivas para la salud pública. Universidad Nacional Recuperado de 

http://bdigital.unal.edu.co/55877/7/MyriamAceroAguilar.2017.pdf 

 

Acero, M. (2017). La Relación Humano-Animal de Compañía como un fenómeno sociocultural. 

Perspectivas para la salud pública. Colombia: Unal 

 

García, M. (16 de Julio de 2018). Diferentes formas de limpiar los dientes a un perro. [Higiene Dental]. 

Recuperado de https://www.expertoanimal.com/diferentes-formas-de-limpiar-los-dientes-a-un-perro-

2200.html 

 

García, M. (23 de septiembre de 2015). Socializar a un perro adulto. []. Recuperado de 

https://www.expertoanimal.com/socializar-a-un-perro-adulto-1945.html 

 



110 
 

Etapas de desarrollo 

 

Ocico Pet Care, O. (18 de enero de 2018). ¿Cuáles son las etapas de desarrollo de un perro? [Salud y 

Cuidado]. Recuperado de https://www.ocico.co/blog/2017/01/18/etapas-desarrollo-cachorro/ 

 

Mediterrania Centro Canino. (2008).  Crecimiento y desarrollo del perro. Mediterrania Centro Canino 

WEB Recuperado de http://www.mediterraniacentrocanino.com/?p=457 

 

Tenencia Responsable 

 

Orrego, C. (2015). MANUAL DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS CUIDADO CON EL 

PERRO. Chile: Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana de Santiago. 

Empresas en pro del cuidado de animales y diseño de productos 

 

 

Picnic. (2015).  OKAWA. Japon Recuperado de http://www.okawa-kagu.net/cm/ 

 

Oki Sato. (2013).  Work. nendo.jp. Nendo Recuperado de http://www.nendo.jp/en/biography/ 

 

World Animal Protección. (2002).  Protección Animal. worldanimalprotection Recuperado de 

https://www.worldanimalprotection.cr/quienes-somos 



111 
 

 

Waltham. (2017).  Science Research Pet Dog Cat Health Nutrition Well Being. Waltham.com 

Recuperado de https://www.waltham.com 

 

Imágenes 

Perros o gatos, ¿cuáles son más cariñosos? (2019, octubre 18). [Fotografía]. Recuperado de 

https://okdiario.com/mascotas/son-mas-carinosos-perros-o-gatos-4706055 

 

Nivens, S. (s. f.). Animales de Compañia [Fotografía]. Recuperado de 

http://www.veterindustria.com/key/menu-superior-derecho/animales-de-compania_23_1_ap.html 

 

Rozieres, G. (2017, mayo 12). Antrozoología, el vínculo entre humanos y animales [Fotografía]. 

Recuperado de https://www.fundacion-affinity.org/la-fundacion/catedra/antrozoologia-el-vinculo-

entre-humanos-y-animales 

 

¿Qué es la etología Canina? (2020, febrero 1). [Fotografía]. Recuperado de https://www.fundacion-

affinity.org/perros-gatos-y-personas/tengo-un-animal-de-compania/que-es-la-etologia-canina 

 

FLORES, Y. (2017, marzo 9). Como es vivir con 7 perros [Fotografía]. Recuperado de 

https://revista.weepec.com/como-es-vivir-con-7-perros/ 



112 
 

 

The Pet Lover’s Guide to Buying a Home: 6 Things You Might Miss. (2017, noviembre 6). [Fotografía]. 

Recuperado de https://www.akc.org/expert-advice/home-living/pet-lovers-guide-buying-home/ 

 

Acevedo, L. A. (2017, julio 13). Perros callejeros, un problema de todos [Fotografía]. Recuperado de 

https://periodicodelmeta.com/perros-callejeros-un-problema-de-todos/ 

 

Malas noticias sobre la prohibición de la carne de perro en el Festival de Yulin. (2017, mayo 22). 

[Fotografía]. Recuperado de https://www.schnauzi.com/malas-noticias-prohibicion-carne-perro-festival-

de-yulin/ 

 

Huelin, L. H. (2018, enero 3). Consejos para perros que comen con ansiedad [Fotografía]. Recuperado de 

https://misanimales.com/consejos-perros-comen-ansiedad/ 

 

Diaz, S. D. (2020, mayo 15). Le castigaron contra la pared, y su perro fue el único en darse cuenta de la 

necesidad de acompañamiento emocional del niño [Fotografía]. Recuperado de 

https://www.bebesymas.com/tag/mascotas 

 

Super Dog’s. (2018, noviembre 21). Pirámide de Maslow para perros: ¿Qué necesita tu perro para ser 

feliz? [Gráfico]. Recuperado de http://superdogsec.com/piramide-de-maslow-para-perros/ 

 



113 
 

Sánchez, R. S. (2017, octubre 17). La importancia del descanso para tu perro [Fotografía]. Recuperado de 

https://www.actualidadmascotas.com/la-importancia-del-descanso-perro/ 

 

Vets and clinical by advance. (2018, marzo 3). Analgésicos para perros. ¿La vía de administración 

modifica el efecto? [Fotografía]. Recuperado de https://www.affinity-

petcare.com/vetsandclinics/es/analgesicos-para-perros-la-via-de-administracion-modifica-el-efecto 

 

Castellanos, G. C. (2018, marzo 31). Los perros son una buena compañía para hacer ejercicio  Este 

contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 

https://www.elcomercio.com/narices-frias/perros-buena-compania-ejercicio-deporte.html. 

ElComercio.com [Fotografía]. Recuperado de https://www.elcomercio.com/narices-frias/perros-buena-

compania-ejercicio-deporte.html 

 

Mother Nature Network. (2017, diciembre 27). Juegos mentales para jugar con tu perro [Fotografía]. 

Recuperado de http://cvlosgalgos.com/D/post/juegos-mentales-para-jugar-con-tu-perro/ 

 

Martinez, A. M. (2019, septiembre 20). La socialización del perro [Fotografía]. Recuperado de 

https://www.expertoanimal.com/la-socializacion-del-perro-21122.html 

 

6 Puntos Claves Para Convertirse en un Buen Criador de Perros Skyrim. (2017, mayo 21). [Fotografía]. 

Recuperado de https://milmascotas.hiperarticulos.com/criador-de-perros/ 



114 
 

 

POR QUÉ HAY PERROS GRANDES QUE PREFIEREN DORMIR EN CAMAS PEQUEÑAS. (2016, mayo 10). 

[Fotografía]. Recuperado de https://www.encantadordeperros.es/adiestramiento/por-que-hay-perros-

grandes-que-prefieren-dormir-en-camas-pequenas.html 

 

Shaw Becker, DRA. K. (2019, mayo 30). 6 posiciones para dormir y su significado en el estado de ánimo 

de los perros [Fotografía]. Recuperado de 

https://mascotas.mercola.com/sitios/mascotas/archivo/2019/05/30/posiciones-caninas-para-

dormir.aspx 

 

NIÑOS, SALUD Terapia con perros para el tratamiento del Síndrome Alcohólico Fetal. (2016). [Fotografía]. 

Recuperado de http://pequelia.republica.com/files/2018/05/terapia_sindrome_fetal_1.jpg 

 

DOG GYPUPPINS. (2018, octubre 12). Etapas fundamentales en el desarrollo del perro: cachorro, juvenil, 

adulto y senior. [Fotografía]. Recuperado de https://www.doggypuppins.org/etapas-fundamentales-en-

el-desarrollo-del-perro-cachorro-juvenil-adulto-y-senior/ 

 

Ramires, J. A. (2020, abril 16). Perro Peligroso [Fotografía]. Recuperado de 

https://soyunperro.com/perros-mas-peligrosos/ 

 



115 
 

ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. (2017, junio 20). [Fotografía]. Recuperado de 

https://www.majadahonda.org/animales-potencialmente-peligrosos 

 

ZAMBRANO, C. Z. (2016, mayo 8). heces de los perros [Fotografía]. Recuperado de 

https://www.abandonoanimal.com/articulos/recoger-las-heces-de-los-perros-una-importancia-enorme-

en-la-sociedad/ 

 

Hernandez, M. H. (2019). Tipos de Camas [Fotografía]. Recuperado de 

https://www.felicesmascotas.com/canes/camas-para-perros-pequenos/ 

 

bozal para perros? (2018, agosto 22). [Fotografía]. Recuperado de 

https://www.expertoanimal.com/cual-es-el-mejor-bozal-para-perros-21013.html 

 

EnColombia. (2013, septiembre 14). Adiestramiento del Cachorro [Fotografía]. Recuperado de 

https://encolombia.com/vida-estilo/mascotas/perros/cuida-a-tu-perro/adiestramiento-del-cachorro/ 

 

 

 

 

 



116 
 

Otros 

 

García, M. (4 de diciembre de 2018). Consejos para evitar que el perro tire de la correa. [Educación 

Básica]. Recuperado de https://www.expertoanimal.com/consejos-para-evitar-que-el-perro-tire-de-la-

correa-4067.html 

 

Kanu. ().  Belleza e Higiene. Kanu pet Recuperado de https://www.kanu.pet/belleza-e-higiene/educacion 

 

M. Tokiwa. (2019).  BRISTLY BRUSHING STICK. Bristly Recuperado de https://www.bristly.com 

 

Carlos Mario Giraldo. (6 de septiembre de 2018).  Abierto el hipermercado del futuro Éxito Wow. Grupo 

Éxito Recuperado de https://www.grupoexito.com.co/es/sala-de-prensa/noticias/abierto-el-hipermercado-

del-futuro-exito-wow-2 

 

Grupo el tiempo. (21/10/2016). Diverpet un centro comercial para las mascotas E Tiempo, p.1 

 

N.N.. (2015). ¿Qué hacer con el poco de los perros?. 2018, de Semana Sostenible Sitio web: 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/popo-perro-como-hacer-manejo-

adecuado/32565 

 



117 
 

Matiella. (2016). ¿Qué pasa cuando no levantas la poco de tu perro?. 2018, de QORE Sitio web: 

https://www.qore.com/noticias/42350/Que-pasa-cuando-no-levantas-la-popo-de-tu-perro 

 

Becker. (2016). ¿Se puede hacer composta de las heces de tu perro?. 2018, de Mascotas Mercola Sitio 

web: https://mascotas.mercola.com/sitios/mascotas/archivo/2016/08/25/como-hacer-abono-con-popo-de-

mascotas.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mascotas.mercola.com/sitios/mascotas/archivo/2016/08/25/como-hacer-abono-con-popo-de-mascotas.aspx
https://mascotas.mercola.com/sitios/mascotas/archivo/2016/08/25/como-hacer-abono-con-popo-de-mascotas.aspx


118 
 

10.Anexos. 
 

10.1 Entrevistas. 

 

TENENCIA RESPONSABLE 

  Si tienes por mascota un perro puedes colaborarnos a responder esta encuesta.  

*Obligatorio  

1. Sexo *Hembra    Macho    

2. Edad *  

3. Raza *¡Si es mestizo/criollo cuenta como raza!  

4. Donde adquiriste a tu mascota * Marca solo un óvalo.  

Tienda de mascotas   Rescatado de la calle  Adopción Otro:  

5. De qué tamaño es tu perro * Marca solo un óvalo.  

 

Pequeño  Mediano   Grande  

6. Qué actividad le gusta hacer a tu perro *  

      

    

  

 

 

7. Qué actividad realizas para ejercitar mentalmente a tu perro *  
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8. Cuanto tiempo dispones diariamente para dedicarle a tu mascota * Marca solo un óvalo.  

 

15 minutos  30 minutos  1 hora  2 horas    Otro:  

 

9.En qué tipo de vivienda conviven * Marca solo un óvalo.  

 

Casa  Apartamento  Otro:  

10.Cada cuanto desparasitas a tu perro * Selecciona todos los que correspondan. 

15 días   3 meses    6 meses      Anual  

11.Cuantas visitas al veterinario hacen en el año Marca solo un óvalo.  

0   1        2   3     4+  

 

12. Tienes su vacunación al día (2019) * Marca solo un óvalo. Sí  No  

13. Esta esterilizado * Marca solo un óvalo. Sí  No  

14. Si tu perro no está esterilizado cuéntanos porque...  
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15. Qué tipo de alimento le das a tu perro * Marca solo un óvalo.  

Dieta Barft  Natural  Concentrado  

 

16. Donde duerme *  

 

 

 

  
 

 

 

17. Donde pasa la mayor parte del tiempo *  

 

 

 

 

  

 

18. Que juguetes tiene *  

 

 

 

 

 

19. Que usas para recoger los desechos de tu perro *  
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20. Tomas medidas de seguridad al salir Selecciona todos los que correspondan.  

Arnés   Bozal   Correa   Otro: 

21.   

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Cuál es el comportamiento más inadecuado de tu perro cuando están fuera de casa *  

 

 

 

 

 

22. Cuál es el comportamiento más inadecuado de tu perro cuando está en casa *  

 

 

 

 

 

 

 

 


