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Resumen 

El presente trabajo investigativo busca indagar sobre la incidencia de un canino adoptado en 

las relaciones familiares con relación a la emocionalidad, la conflictividad, la asignación, 

distribución y participación de tareas del hogar, entre los integrantes de la familia, por medio de 

entrevistas realizadas a siete familias del municipio de Medellín. 

Esta investigación es de carácter cualitativo y con un enfoque de construccionismo social, 

los cuales facilitaron la comprensión de las relaciones familiares, analizando como estas se 

modifican o cambian cuando se incluye un canino en el entorno familiar, rescatando la voz de los 

sujetos los cuales construyen su realidad. 

Palabras claves: Familia, relaciones familiares, pareja, conflictividad, emocionalidad, 

tareas del hogar. 

 

Abstract 

This research aims to investigate the incidence of a canine adopted in family and couple 

relationships, regarding emotionality, conflict, allocation, distribution and participation of 

household tasks between the family members and the couple, Through interviews with seven 

families in the municipality of Medellín. 

This research is qualitative and with a social construction approach that facilitated the 

understanding of family and couple relationships, analyzing how they are modified or changed 

when there is a canine in the home, rescuing the voice of the subjects who build its reality. 

Key words: Family, family relationships, couples, conflict, emotionality, allocation, home 

work. 
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"Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre.  

Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación  

con la naturaleza y los animales."  

Víctor Hugo 
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Introducción 

Con el interés de generar conocimiento que aporte al estudio y comprensión de las familias 

en la actualidad, en el presente trabajo se da cuenta de los resultados de la investigación acerca 

de la incidencia que tienen las mascotas en las relaciones familiares y por consiguiente la forma 

como las familias, y cada uno de sus miembros adoptan posturas y emociones entre ellos 

permeados por este nuevo integrante que llega a ser parte del grupo familiar. 

Mediante el rastreo bibliográfico acerca de la relación del hombre con los caninos y 

familias y mascotas, se ha encontrado que en la actualidad y a lo largo de la historia los caninos, 

particularmente, han cobrado gran importancia y un papel protagónico como animales de 

compañía y herramienta terapéutica, sin embargo, hay carencia en investigaciones que den 

cuenta de la forma como estos han impactado en la vida familiar y sus relaciones, de allí el 

interés de proponer una investigación innovadora que apunte a explorar esta relación que en la 

actualidad cobra gran interés evidenciado desde las formas como las personas han comenzado a 

nombrar y denominar a sus mascotas, el actual crecimiento del mercado alrededor de accesorios 

y servicios para las familias y los animales de compañía.  

Con el ánimo de responder a los objetivos de la investigación y a las motivaciones 

personales frente al interés de estudiar este tema, se desea abordar como objetivo general la 

comprensión de la incidencia en las relaciones familiares y de pareja antes y después de la 

adopción de la mascota.  

El presente texto describe el proceso de la investigación, narrando desde las motivaciones 

que se tuvieron para abordar el tema hasta el análisis e interpretación de la información 

recolectada y construida con los participantes. El primer capítulo aborda el componente teórico 

de la investigación, para lo cual realizamos una recopilación documental que aborda la relación 
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humano – perro desde los diferentes usos hasta la domesticación del animal, así mismo referimos 

algunos aportes que desde otras disciplinas se han generado en torno a los beneficios y 

significación que el animal pueda tener en la vida humana así como las modificaciones 

legislativas entorno a la concepción de los caninos, su tenencia y cuidado,  posteriormente se 

aborda las categorías centrales que fueron luz y guía en el proceso investigativo y que dieron las 

pautas para el acercamiento con los participantes, por consiguiente abordamos el concepto de 

Familia, relaciones familiares, conflictividad, expresión de las emociones, asignación y 

distribución de tareas. 

El capítulo II aborda la memoria metodológica y el desarrollo de la investigación, los 

diferentes momentos a partir de la construcción y lectura desde la teoría, el acercamiento y 

contacto directo con las diferentes familias, hasta el análisis e interpretación de la información y 

del trabajo de campo realizado, así mismo se describen los instrumentos, su definición y 

aplicación en el proceso. 

El capítulo III da cuenta de la caracterización de las familias por medio de breves 

descripciones que facilitarán el acercamiento a las realidades de los sujetos y familias que 

hicieron parte del proceso de investigación, las familias se denominaron con los respectivos 

nombres de los caninos y los nombres de los participantes se modificaron para conservar la 

privacidad, la finalidad de este capítulo es acercar al lector a las realidades, contextos y 

particularidades de la familias participantes. 

En el capítulo IV se realizó el análisis e interpretación de la información, en este apartado 

se desarrollan los principales hallazgos que emergieron de los relatos y que dan cuenta de las 

diferentes categorías sobre las cuales se indagaron, esto permitió realizar un proceso de análisis 
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por medio del cual se contrasta la realidad con la teoría por medio de las interpretaciones que 

realizaron tanto las familias como las investigadoras 
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Capítulo I 

1. Construyendo Investigación 

1.1 Planteamiento Del Problema 

En el proceso de evolución de la humanidad, esta ha dispuesto y subyugado algunas 

especies para su sobrevivencia, según Mosterín, (como se citó en Claudia Medina, 2011) el 

hombre ha domesticados grupos y especies de animales, los acostumbró a su presencia y 

sobre todo se dio a la tarea de controlar su reproducción, especialmente la de los caninos, 

por consiguiente es válido afirmar que estos vínculos se han forjado desde hace miles de 

años por medio de la incursión de las mascotas en los círculos más cercanos del hombre, 

atribuyéndoles propiedades y significados como animales de compañía y seres sobre los 

cuales se descargan ciertos afectos. 

Con base en lo anterior, el perro ha entrado a ocupar un espacio en la vida humana como 

animal de compañía, es entonces que se empieza a nombrar como mascota, término proveniente 

del francés mascoto “hechicería, hechizo, amuleto”, seres que atraen a la vida lo que deseamos. 

(Medina, 2011) 

En la actualidad el término mascota puede referirse a “un animal mantenido por diversión 

o para compañía, objeto, expresión o muestra de afecto, ser el favorito… También puede tener 

una connotación negativa para alguien mal humorado o refunfuñón” (Medina, 2011, pág. 14). 

Por consiguiente, se denominará a los caninos como mascotas, entendiéndose como seres 

sintientes, que proporcionan compañía, con quienes se tejen lazos de afecto y requieren de 

cuidado, con relación a esto varios estudios alrededor del mundo han demostrado que la relación 

hombre-perro permite la generación de vínculos y una conexión especial entre las personas y sus 

mascotas. (Animal Planet, 2015) 
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Según Leach (como se citó en Archetti, 1999), en el sistema de correspondencia para 

definir si un animal es comestible o no, identifica que lo que está más cercano al ego, en el 

espacio doméstico, tiene mayor significación mientras que lo que está más lejano de éste puede 

considerarse como animales comestibles, según este sistema la mascota está al mismo nivel de 

“hermana” y “casa”. 

a) Ego  Hermana  Prima  Vecino  Extraño 

b) Ego  Casa  Chacra  Campo  Remoto 

c) Ego  Mascota  Ganado  Caza  Animal salvaje 

Para complementar la idea Archetti argumenta que asignarle nombre al animal representa 

un signo de afecto y de individualización por consiguiente se “humaniza” y sale del anonimato 

para brindarle cariño y cuidados especiales (Boivin , Rosato, & Arribas, 2004) 

En este sentido se aprecia que las familias han incluido y continúan incluyendo en sus 

entornos más íntimos a las mascotas, asignándoles un espacio y descargando sobre ellas 

expectativas de tipo afectivo en la mayoría de los casos, relación que para la presente 

investigación constituye el objeto de estudio y nos lleva a indagar por las posibles afectaciones 

de la incorporación del canino en la vida familiar, su dinámica y relaciones. 

En la actualidad se ha visto cómo la toma de conciencia y sensibilización hacia los 

animales ha incrementado el número de adopciones de mascotas, y en gran medida de caninos 

fenómeno que hace pertinente este estudio.  

Organizaciones mundiales como la World Society for the Protection of Animals (WSPA) 

consideran que las mascotas deben ser valoradas y respetadas como un miembro más de la 

familia discrepando de la idea de que estos son objetos o accesorios de moda. (Medina, 2011) 
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Esta misma sensibilización de gran parte de la sociedad ha logrado que se legisle en favor 

de los animales; en Colombia en el año 2012 se firmó la ley 746 que reguló la tenencia de 

mascotas, y se dio un gran paso con el establecimiento de la ley 1774 de 2016, la cual se plantea 

como un avance hacia la comprensión de los animales como seres que requieren cuidado y 

protección bajo valores de respeto, expresando que 

Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el 

sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, 

por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas 

con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter 

policivo y judicial (…) El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de 

asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en 

peligro su vida, su salud o su integridad física. (Congreso de Colombia, 2016, pág. 1) 

Este interés por la protección, el cuidado y el trato especial hacia los animales, en este caso 

los caninos, se ha venido evidenciando en los últimos años y se ha manifestado no solo en el 

incremento de la adopción de caninos en el país, como antes se mencionó, sino también 

estadísticamente nos indican el crecimiento de la población canina en el país; actualmente 

contamos con una población de más de 4.000.000 de perros en Colombia según los registros. 

(Gómez, Orozco, & Atehortúa, 2007) 

la Alcaldía de Medellín respondiendo a estas necesidades y como mecanismo de 

protección de la fauna doméstica en situación de abandono y maltrato ha creado el centro de 

bienestar animal la PERLA, entidad que tiene como misión desarrollar estrategias y protocolos 

que permiten la disminución de los factores de riesgo en salud pública, velando por el bienestar 
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animal, social y ambiental; ofreciendo un servicio integral a los caninos y felinos en condición de 

calle presentes en el municipio de Medellín. (La Perla-Centro de Bienestar Animal, 2016) 

También existen diferentes organizaciones, fundaciones y personas naturales en la ciudad 

de Medellín que unen esfuerzos y generan acciones encaminadas a la educación en tenencia 

responsable de mascotas y a brindar en adopción a perros y gatos sin hogar.  

1.1.1 Adopción, Tenencia y Cuidado De Mascotas 

El Concejo de Medellín en el año 2015 aprobó el acuerdo 338 que pretende “acabar con 

los criaderos de animales, un negocio que estaba pululando y que ocasionaba que el 80% de los 

animales sufriera maltrato, como mala alimentación, encierro en jaulas y posterior abandono en 

las calles, cuando ya adultos y enfermos no pueden generar más crías.” (Concejo de Medellín, 

2015) 

Desde la institucionalidad se han creado políticas que den respuestas a situaciones 

problemáticas como el abandono, el maltrato y la reproducción indiscriminada y sin ningún 

control de los caninos, así pues y como respuesta de la ciudadanía y de diversos grupos que 

fomentan el respeto por los animales se han generado campañas y movilizaciones que 

promuevan la adopción de caninos en vez de su compra. 

La adopción canina y felina está se enmarca perfectamente dentro de la tenencia y 

cuidado responsable de animales y busca esencialmente que haya una convivencia 

armónica entre la ciudadanía y los animales, pues cuando una persona se compromete y 

se convierte en dueño de una mascota contribuye al bienestar de la comunidad, sin 

embargo esa tenencia responsable va enmarcada de obligaciones para el ser humano 

como lo son proporcionar: salud, alimentación balanceada, un espacio apropiado para el 

descanso, recreación y cariño, si una mascota goza de todo este bienestar no generará 
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problemas y si se estaría contribuyendo enormemente a reducir la población callejera. 

(Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2010, pág. 1) 

En la ciudad de Medellín se ha impulsado la toma de conciencia sobre el respeto y buen 

trato que merecen los animales. Es por esto que sus habitantes han visto la adopción de animales, 

particularmente de caninos, en situación de abandono y maltrato como una alternativa de ayudar, 

un acto de compasión y de responsabilidad social. 

La tenencia y cuidado de animales de compañía, para estos casos caninos, es 

responsabilidad directa de los propietarios, quienes tendrán que garantizar condiciones y recursos 

que garanticen el bienestar y supervivencia de este, a saber:  

 Alimentación 

 Espacio y protección de las condiciones ambientales 

 Limpieza y desinfección del lugar donde habita la mascota  

 Cuidados sanitarios 

 Cariño y respeto 

De acuerdo a la ley 1774 de 2016, las personas que tengan animales de compañía, con 

respecto a su tenencia deberán atender a:  

El cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos asegurará como 

mínimo:  

1. Que no sufran hambre ni sed.  

2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor. 

3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido. 

4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés. 



13 

5. Que puedan manifestar su comportamiento natural. (Presidencia de la 

República de Colombia, 2016, pág. 1) 

Con base en lo anterior se puede deducir que en la ciudad ha crecido la adopción de 

animales, Sin embargo, no hay datos puntuales que nos hablen del fenómeno; no hay teorización 

de las dinámicas y relaciones al interior de la familia con la inclusión de los animales; no hay 

aportes en este tema desde el Trabajo Social. 

Es válido entonces preguntarnos, ¿Cómo se relacionan los integrantes de una familia con 

una mascota cuando la adquieren? ¿Específicamente cómo se relacionan con un canino 

adoptado? ¿Cambia de alguna manera la comunicación entre ellos? ¿Qué tanto la presencia de la 

mascota afecta su sociabilidad? ¿Incide la mascota en el bienestar de la familia que la adopta? 

¿Cómo incide en la generación de conflictos familiares la tenencia y el cuidado de un canino 

adoptado? Estas y otras tantas preguntas nos podemos hacer sobre este tema en una sociedad en 

que las mascotas cada vez van ganando espacios en los entornos más privados de la vida 

humana. 

Así, con esta investigación se espera llegar a ese espacio de generación de conocimiento 

sobre familias que incluyen una mascota en su entorno y el impacto en las relaciones que se tejen 

al interior de estas. 

1.2 Antecedentes 

La evolución de la relación humano-perro ha generado importantes cambios en la esfera de 

lo humano, el proceso de domesticación del animal ha llegado a un punto en el que ha irrumpido 

en la intimidad familiar y se han creado nuevas formas de relacionamiento, por consiguiente se 

convierte en una tarea fundamental generar conocimientos teóricos y empíricos acerca del 

impacto que ha tenido el perro en la sociedad moderna específicamente en la vida familiar. 



14 

En la actualidad se ha planteado la noción de una familia humano-perro, familia más que 

humana o familias multiespecies, (Díaz, 2015) atendiendo a la manera en que las personas están 

concibiendo a las mascotas como un miembro más de la familia, dado lo anterior, se plantea la 

necesidad de estudio de estas nuevas relaciones entre los humanos y el animal, para este caso 

puntual los perros y su impacto en las relación del grupo familiar. 

Durante el rastreo bibliográfico sobre la familia en su relación con los perros y la 

influencia de los caninos en la vida familiar, se encontró mínima información ya que es un 

fenómeno que solo hasta ahora está adquiriendo relevancia y haciéndose cada vez más visible. 

Además, de no hallar textos específicos sobre el tema de interés, la mayoría de investigaciones 

son artículos de revista o publicaciones de internet.  

En su artículo de revista “Los animales de compañía y la salud humana: una perspectiva 

general”, Andrew Edney y Ian Robinson, publicado en 1998, resaltan el papel de los animales de 

compañía en programas terapéuticos y hacen énfasis en la tenencia responsable de estos; 

estudian además, los efectos fisiológicos y psicológicos de la tenencia de mascotas para la vida 

humana, también reconocen que el impacto de la perdida de una mascota es tal que requiere en 

algunos casos de formas de apoyo especial para la superación de esta situación por parte de su 

antigua familia. (Edney & Robinson, 1998) 

En “La verdad sobre los perros”, en su libro, Stephen Budiansky, publicado en el 2002, 

reconoce la historia de la evolución entre el perro y el hombre, su acercamiento y siguiente 

domesticación, y la forma como los seres humanos han intentado antropomorfizar a los caninos 

intentando que estos tengan similares aptitudes y cualidades que los hombres, en tanto se 

descarga sobre ellos una serie de prejuicios que responden a necesidades humanas pero que 

desconocen la verdadera naturaleza del perro llevándolos a ser animales inadaptados.  
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“La Influencia de las Mascotas en la Vida Humana” por Leonardo Gómez, Camilo 

Atehortúa y Sonia Orozco desde la medicina veterinaria, Universidad de Antioquia, en su 

artículo del año 2007, expone que la relación humano-animal se ha forjado desde hace más de 

14.000 años, este proceso de domesticación se dio por medio de la atribución de diversas 

funciones a los caninos. Con respecto a la actualidad, menciona que las funciones como 

trabajador que se le atribuían a los canes se han ido modificando en la medida que se les ha 

ocupado en roles como animal de compañía y elemento terapéutico; además, menciona que 

algunos estudios científicos han demostrado la influencia de la tenencia de mascotas en el 

bienestar humano clasificándolos como terapéuticos, psicosociales, psicológicos y fisiológicos. 

(Gómez, Orozco, & Atehortúa, 2007) 

Fenómenos como el desplazamiento de poblaciones campesinas, aumento de la capacidad 

económica de las clases sociales y la necesidad de llenar espacios afectivos en entornos 

familiares ha propiciado el aumento de la tenencia de animales de compañía. (Gómez, Orozco, & 

Atehortúa, 2007) 

En “Denominación, Alternancia Onomástica y Redenominación de Animales Domésticos” 

2016, según Ricard Morant desde las ciencias de la comunicación, se interpreta el hecho que 

asignarle nombre a un animal indica la existencia de unos lazos especiales con este ser y su 

pertenencia a los entornos familiares, por otro lado “la nominación confiere un grado particular 

de pertenencia y de entidad en el seno de la unidad social, y a partir de esa relación también se 

desarrolla un nivel de afectividad concreto” (Morant, 2016, pág. 203) 

Según el estudio “Diferencias en estrés percibido, salud mental y física de acuerdo al tipo 

de relación Humano-Perro” realizado en México en el año 2010 a 247 voluntarios que indagaba 
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sobre la relación entre el estrés, salud mental y física de acuerdo a la relación humano-perro nos 

indica que: 

Los principales resultados muestran puntajes más bajos de estrés percibido y más altos de 

salud mental en quienes consideran a su perro miembro de la familia. Además, se 

encontraron correlaciones significativas entre entrenar al perro y el estrés y la salud mental; 

entre jugar con el perro y la vitalidad y la salud mental, y entre pasearlo y la vitalidad. Se 

concluye que quienes consideran al perro un miembro de la familia y realizan más 

actividades con él tienen más beneficios en su salud física y mental, y en el nivel de estrés 

percibido. (González & Landero, 2011, pág. 75) 

El artículo “El miembro no humano de la familia: las mascotas a través del ciclo vital 

familiar”, Marcos Díaz, desde la psicología, en su artículo del año 2015, reconoce que en la 

actualidad ha emergido una nueva dimensión para el estudio de la familia, en la cual se reconoce 

a las mascotas como parte significativa para ésta, la inclusión de la mascota en el sistema 

emocional familiar y su tránsito por el ciclo vital familiar, además de proponer incorporar en las 

intervenciones a las mascotas a fin de enriquecer el proceso de acompañamiento y terapia 

familiar. (Díaz, 2015) 

En el artículo “La familia multiespecie: ¿otro tipo de familia?” 2015, Julián Salas 

menciona que “la familia multiespecie tiene su base en la construcción de lazos afectivos sin 

importar la especie, un perro o un gato por ejemplo, que brindan afecto y que a su vez reciben 

cuidado y cariño” (Salas, 2015, pág. 2) así mismo argumenta que “No es admisible llamar 

familia a cualquier forma de relación, vínculo o convivencia humana y menos que su definición 

sea determinada por la tenencia o no de mascotas”. (Salas, 2015, pág. 5) 



17 

Desde el Trabajo Social es escaso el conocimiento relacionado con el impacto y la forma 

como influye en las relaciones familiares la tenencia y el cuidado de caninos adoptados, sin 

embargo durante el rastreo bibliográfico sobre la familia en su relación con los caninos pudimos 

encontrar información relevante la cual será tomada en cuenta. 

1.3 Justificación 

De acuerdo con lo planteado hasta el momento, se puede evidenciar que cada vez es más 

notoria la inclusión de los animales en la vida humana, no solo como una herramienta para el 

trabajo sino como un elemento de compañía. 

Popularmente se le ha considerado al perro como el mejor amigo del hombre otorgándosele 

a este un lugar significativo en la vida de las personas, incrementando los índices de tenencia y 

adopción además de brindarles atenciones y lujos que antes se consideraban únicamente para los 

seres humanos; se les ha empezado a conceder la importancia y preocupación que cualquier 

integrante del grupo familiar demanda.  

Los caninos, han impactado en las relaciones y dinámicas familiares, la construcción de 

significados y las nuevas formas de agrupación familiar. Sin embargo, parte de la sociedad los 

considera como una molestia y amenaza por sus instintos agresivos de autoconservación, 

desencadenando en el abandono y maltrato del canino. 

En este sentido, el presente trabajo se centra en la investigación de los procesos 

intersubjetivos que se gestan al interior de la familia con el impacto e inclusión de un nuevo ser 

en el grupo familiar, los conflictos y emociones que son detonados por este integrante, la manera 

como se construyen nuevas conformaciones familiares, la forma como se tejen las relaciones y la 

comunicación entre los miembros, para a partir de dicha perspectiva comprender a la familia 

específicamente desde su dimensión relacional. 
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Es entonces que se hace necesario un trabajo investigativo que dé cuenta no solo de las 

formas como las familias se transforman, adaptan y construyen significados en relación con la 

inclusión de ese nuevo integrante, sino la manera cómo cambian las formas de relacionarse entre 

sí y su entorno, por consiguiente la presente investigación se genera con el interés de forjar 

conocimiento e innovar en un tema poco estudiando tanto desde las ciencias sociales como desde 

la profesión. 

  



19 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Comprender como incide la tenencia y cuidado de un canino adoptado en las relaciones 

familiares, en términos de la emocionalidad, la conflictividad, la asignación, distribución y 

participación de tareas de cuidado entre los integrantes de la familia.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

Reconocer los procesos de asignación, distribución y participación en las tareas y los 

posibles cambios en las mismas como respuesta de las familias a la tenencia y cuidado de 

caninos adoptados. 

Explorar las interpretaciones que los integrantes de las familias hacen respecto a la 

emergencia y resolución de conflictos antes y después de la adopción del canino. 

Identificar la manera como se expresan las emociones entre los miembros de la familia 

antes y después de la adopción del canino. 
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1.5 Referente Teórico Y Conceptual  

Para el desarrollo de la presente investigación se asume como referente teórico el 

construccionismo social puesto que permite entender las relaciones que se generan al interior de 

la familia rescatando la voz de los sujetos que son quienes construyen su realidad por medio de 

la interacción y la significación que dan al mundo, así mismo es importante para la investigación 

retomar una postura de horizontalidad en la que tanto investigador como participantes puedan 

construir y retroalimentar la investigación entendiendo que no hay verdades o realidades 

absolutas sino construcciones comunitarias de esta. (Gergen, 2007) 

1.5.1 Familia 

En este sentido es importante resaltar la concepción de familia y las diversas reflexiones 

que se dan en torno a los cambios, transformaciones y nuevas configuraciones, por consiguiente 

encontramos que “los modelos familiares están experimentando cambios drásticos para 

vincularse activamente a las nuevas formas de ciudadanía” (Molina, Tomé, & Valencia, 2009), 

en coherencia con la idea anterior compartimos las reflexiones de Palacio (2009) quien menciona 

que 

En el contexto actual, la familia se constituye en un umbral que marca un escenario donde 

se hacen visibles los cambios y transformaciones de la sociedad y sus integrantes. 

Construir una lectura política de la familia como ámbito de tensiones y también de 

ejercicio de prácticas democráticas desde el reconocimiento, el respeto, la protección y la 

defensa de su diversidad en su organización interna y en el lugar que tiene en la sociedad, 

es un punto de giro hacia otra manera de habitar el mundo social y familiar (Palacio, 2009, 

pág. 46) 
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Complementando la idea de familia como un entramado relacional que cambia y se 

transforma de acuerdo a las dinámicas sociales emergentes, compartimos los aportes que realiza 

Hernández (2009) cuando menciona que:  

La sociedad actual nos plantea un “trabajo relacional” de las personas quienes establecen 

vínculos trazando distinciones entre las relaciones que emergen en variadas formas y 

escenarios y alrededor de objetos que crean a su vez gran diversidad de lazos. A pesar de 

que algunas miradas vean solo las desconexiones, otras cuantas aprecian que no podemos 

sino tener “vidas conectadas” y que gran parte del esfuerzo cotidiano consiste en definir y 

negociar el significado y las propiedades específicas de las relaciones, donde se 

entremezclan vínculos afectivos, biológicos, legales, económicos, sociales, etc. 

(Hernández, 2009, pág. 121) 

La concepción de familia que vamos a abordar en relación con la visión construccionista 

que orienta nuestra investigación es la que define Bárbara Zapata (2013) cuando menciona que la 

familia se constituye como “entramado relacional entre quienes se reconocen como sus 

integrantes, el mundo sociocultural en el que transitan, y la organización de los significados 

entorno a las diferentes formas de parentalidad que privilegian” (Zapata , 2013, pág. 8),  

Con el ánimo de tener una mirada más amplia de la realidad que se nos plantea y 

reconociendo que hay un debate relacionado con la concepción de las parejas como familias, se 

considera coherente incluir dentro de la anterior noción a la pareja, pues cumple con dos 

requisitos fundamentales, , primero, configura también una trama relacional y segundo, 

generalmente sus integrantes se adscriben al significado de parentesco por afinidad pues se elige 

libremente al otro individuo con quien se desea convivir o compartir relaciones que configuran 

las formas familiares, así mismo autores como Bertrando señalan que dentro de la perspectiva 
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construccionista las familias son vistas como sistemas lingüísticos o sistemas de significación, en 

este sentido se interpreta que “nada está dado, ni deriva simplemente de un hecho natural, 

biológico o interior, cada evento de nuestras vidas debe considerarse como una malla dentro de 

una infinita red de comunicación entre individuos” (Bertrando, 2009, pág. 48), así pues las 

parejas entran en estas nuevas discusiones frente a las formas familiares de la época posmoderna. 

Por consiguiente, estas diversas concepciones implican un ejercicio de aceptar y reconocer 

que no podemos mirar y evaluar a todas las familias y parejas con una misma norma o patrón, 

pues existen tantos tipos de familias como estilos de convivencia se encuentren y eso implica 

tener una mirada más amplia y sobre todo una actitud no juzgadora de ninguna de las opciones 

que se pueden mostrar. 

1.5.2 Relaciones Familiares 

Las relaciones familiares como categoría principal para desarrollar nuestra investigación 

las comprenderemos como “las interacciones entre los miembros de una familia, de donde se 

derivan procesos como la comunicación y la expresión de sentimientos(…), dichas interacciones 

se manifiestan por medio de la comunicación, la cual permite observar los conflictos, las reglas y 

normas” (Macías, Paternina, & Vargas, 2004, pág. 94), por lo cual se entenderán las relaciones 

como aquella interacción y creación de significados que se tejen con el otro, mediante la 

comunicación y la interconexión, en la que se le da significado a la realidad.  

1.5.3 Asignación Y Distribución De Tareas 

Conceptualizar la categoría relacionada con asignación de tareas y responsabilidades, nos 

representa un ejercicio de contextualización por lo que hablar de esta categoría implica tener en 

cuenta los diferentes cambios y transformaciones sociales, culturales y económicos que se dan en 

la sociedad y que impactan en la vida familiar y en la distribución de las labores del hogar 
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generando una negociación de nuevos estilos de vida. En la actualidad asuntos como la 

proveeduría económica por parte de las mujeres, la inserción al campo laboral, la configuración  

de nuevas tipologías y conformaciones familiares, la utilización de métodos anticonceptivos que 

separan la sexualidad de la reproducción y los movimientos feministas en favor de la equidad 

entre los géneros, han generado profundos cambios en la familia, en este caso representados en la 

repartición de las funciones relacionadas con los asuntos domésticos, de atención de los hijos, la 

proveeduría económica y el ejercicio de la autoridad. (Jiménez , 2005) 

Por consiguiente la investigación se centrara también en develar y analizar la manera en 

que se están configurando esas formas de delegar, distribuir o compartir las funciones del hogar 

teniendo como referente los aportes de Guillermo Villegas arenas en su texto “el individualismo: 

una propuesta teórica para interpretar el cambio en la familia” quien nos habla de la 

individualización como libertad e igualdad asociada con la libre competencia.  

Se entiende la individualización como el proceso de cuestionar el orden establecido, los 

roles atribuidos a los géneros, por consiguiente es “la emancipación interna y externa del 

individuo de las formas comunales y de la regimentación del sistema corporativo que han 

constreñido los patrones de su vida, sus actividades y sus impulsos fundamentales debido a su 

ubicación en grupos homogenizantes” (Villegas, 2008, pág. 58), esa emancipación le permite 

“elevarse por sí solo y tentar su suerte; hacerse dueño de su destino: suyo es el riesgo, suyo es el 

beneficio” (Villegas, 2008, pág. 59), en este sentido uno de los focos de análisis va a ser develar 

esos procesos de individualización de las parejas y familias en relación al reparto del trabajo 

doméstico, la toma de decisiones y la administración de los recursos financieros así como “la 

igualdad como un asunto de equidistribución del tiempo en las tareas domésticas o de 

participación activa en la toma de decisiones” (Villegas, 2008, pág. 42) 
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Para complementar la categoría de distribución de tareas y para contribuir en el análisis se 

retomará el tema de la autoridad pensada desde la noción de poder (Jiménez, Universidad de 

Antioquia), por lo que se comprenden que el ejercicio del poder transversaliza las relaciones 

familiares y se comprenderá desde tres nociones en particular “desde Max Weber que lo trabaja 

como autoridad, dominio, jefatura, desde Cock que lo trabaja como un dispositivo para 

disciplinar los cuerpos y las conductas y desde Hannah Arendt que lo trabaja como la capacidad 

humana de actuar en común, esta noción de Ana es la base para entender lo que sería la 

democracia, el poder de la democracia que es el poder de actuar en común.” (Jiménez, 

Universidad de Antioquia, pág. 1) 

1.5.4 Conflictividad 

Con respecto a la conflictividad señala Minuchin (1994) desde una visión sistémica, que en 

las diferentes fases de la evolución natural de la familia se deben negociar nuevas reglas,  

Aparecen nuevos subsistemas y se trazan nuevas líneas de diferenciación lo que puede 

conllevar a la generación de conflictos por consiguiente si los conflictos se superan  

pueden significar para las familias una oportunidad de crecimiento para todos los 

miembros, mientras que si no se resuelven dichos conflictos pueden conllevar dificultades 

aún mayores, continua mencionando que dichos problemas de transición se pueden generar 

por diversas situaciones relacionadas con cambios originados en la evolución de los 

miembros y por cambios de la composición de la familia, en este sentido cuando una 

familia incorpora un nuevo miembro, ese nuevo miembro debe adaptarse a las reglas, y por 

consiguiente el antiguo sistema debe modificarse para incluir al nuevo miembro, con 

respecto a la redistribución de funciones menciona que la familia debe adaptarse a estos 
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cambios y finalmente para que esta siga funcionando debe transformarse, adaptarse y 

reestructurarse en base a los nuevos cambios. (Minuchin, 1994, pág. 103) 

Sin embargo, desde el construccionismo social queremos retomar los aportes de Dora Fried 

Shnitman quien reconoce el conflicto como inherente y necesario a las relaciones humanas y 

valida el afrontamiento para su resolución efectiva, en este sentido lo define como 

Las diferencias entre personas que puede resolverse de maneras productivas, estancadas, 

polarizadas o parciales (…) las situaciones de conflicto y crisis son momentos dolorosos y, 

a menudo, las personas confrontan entre si en lugar de afrontarlos, así, cuando una persona 

afronta situaciones de crisis o conflicto con frecuencia experimentan desorientación y 

turbulencias afectivas, y responden con desencuentros serios, intentos parciales o 

inestables de reiterar soluciones exitosas en el pasado pero no adecuadas en el presente, 

son instancias que movilizan fuertes emociones de desafío, estrés, estupor, dolor, 

desconcierto entre quienes están involucrados y necesitan poder manejarlas en búsqueda de 

alternativas viables. Las situaciones de conflicto se caracterizan por una disminución del 

consenso y la habilidad de las personas para actuar coordinadamente. El impacto de los 

conflictos y las crisis opaca el sentido de identidad, cuestiona la validez de las relaciones y 

resquebraja la trama social llegando a veces a su ruptura. (Fried, 2011, pág. 13) 

Retomando los aportes de Minuchin y Fried, en esta investigación se entenderá por 

conflictividad aquellas situaciones de tensión que conlleven o no a rupturas, disputas y 

desacuerdos entre dos o más partes; asimismo se entenderá por resolución de conflictos, la 

negociación, la mediación y la conciliación las cuales según María Fuquen (2003), estas tres son 

“procesos en donde las partes involucradas llegan a un acuerdo mediante la comunicación para 

encontrar una solución al conflicto” (Fuquen, 2003, págs. 274-275) 
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1.5.5 Expresión De Las Emociones 

Para la presente investigación es vital definir y conceptualizar las emociones como aspecto 

constitutivo de las relaciones que se dan no solo al interior de la familia sino en la interacción 

con el otro en diferentes escenarios. Existe un entrelazamiento cotidiano entre razón y emoción 

dado que todo sistema racional tiene un fundamento emocional como lo sustenta Maturana 

(1997), 

Lo que connotamos cuando hablamos de emociones son distintos dominios de acciones 

posibles en las personas y animales, y a las distintas disposiciones corporales que los 

constituyen y realizan. (…) no hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y 

la haga posible como acto. (Maturana, 1998, pág. 23) 

De esta manera, para analizar las emociones se tendrán en cuenta las conductas 

observables y las formas de nombrar y referirse a las personas, animales o situaciones que sean 

recurrentes en los sentimientos de amor y rechazo. El amor como las conductas que aceptan al 

otro como un legítimo otro en la convivencia (Maturana, 1998), las experiencias y expresiones 

afectivas en cierta medida agradables que denotan sentimientos de cariño, apego, alegría, lealtad, 

respeto, altruismo, solidaridad, amistad, entre otros; y el rechazo como las conductas que niegan 

al otro como legitimo en la convivencia y que denotan sentimientos y expresiones negativas 

como rabia, resentimiento, asco, odio, tristeza, fastidio, entre otros.  

Capítulo II 

Desarrollo De La Investigación 

2. Memoria Metodológica 

Para la realización de esta investigación fue necesario trazar una ruta metodológica y 

referente teórico coherente con los objetivos planteados y que dieran respuesta a la pregunta de 
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investigación por lo cual abordamos el construccionismo social como la teoría que permitió el 

análisis de la relaciones que se tejen y construyen en las familias que hicieron parte del proceso 

investigativo y con quienes se estableció una relación de horizontalidad y  un acuerdo de 

construcción conjunta rescatando las percepciones, significados e interpretaciones que dan a su 

realidad. 

En coherencia con lo anterior se retoman los aportes de Fuks (2010) quien propone dejar 

de lado la investigación tradicional y de adoptar la posición de “investigador neutro” para asumir 

una posición más activa en la que el investigador sea coparticipe en la construcción de relatos 

generando un acción colaborativa entre “investigadores” e “investigados”, por lo cual propone 

“modelos participativos y colaborativos en los que se den relaciones de cooperación basadas en 

iniciativas y regulaciones reciprocas, lo cual implica un “hacer juntos” como co-investigadores y 

co-sujetos, confluyendo en el interés y curiosidad por interrogantes que hacen sentido para todos 

los involucrados.” (Fuks, 2010, pág. 34) 

Por consiguiente, los sujetos que participaron en la investigación, es decir las familias con 

caninos adoptados, asumieron una posición activa y reflexiva permitiendo una investigación 

colaborativa, sumado a la idea anterior, se asume que la investigación permite acercarse a 

realidades particulares de familias que interpretan y dan significado por medio de su subjetividad  

por lo cual no hay verdades generales o cuantificables sino interpretaciones que los sujetos hacen 

de estas, para comprender lo cualitativo retomamos los aportes de María Galeano (2009) cuando 

define que:  

...La investigación social cualitativa apunta a la comprensión de la realidad como 

resultado de un proceso históricos de construcción a partir de lógicas de sus 

protagonistas, como una óptica interna y rescatando su diversidad y 
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particularidad. Hace especial énfasis en la valoración de lo subjetivo, lo vivencial 

y la interacción entre los sujetos de la investigación. (Galeano, 2009, pág. 18) 

En el contexto de esta investigación el carácter cualitativo facilitó la comprensión de las 

relaciones familiares, y la forma en que estas se modifican, cambian, varían o sobre quiénes 

recaen ciertas afectaciones con la llegada de la mascota canina. 

Además de ser cualitativa, la investigación tiene un enfoque hermenéutico, el cual  

tiene como propósitos descubrir los significados de las cosas, interpretar las palabras, los 

escritos, los textos, los gustos, así como cualquier otro acto, conservando su singularidad 

en el contexto del que forman parte(...)La hermenéutica es por tanto un enfoque general de 

comprensión, de indagación, concebido y diseñado especialmente para el descubrimiento. 

(Galeano & Vélez, 2000, pág. 35) 

En este sentido la investigación desde dicho enfoque nos permite indagar y comprender la 

manera en que las familias participantes en cooperación con las investigadoras, interpretan la 

forma como se tejen y configuran las relaciones familiares; para esto se tuvieron en cuenta familias 

con interés en articularse y aportar desde sus experiencias y realidades al proceso, permitiendo que 

sus relatos expresen la heterogeneidad de las situaciones, para este fin se buscó en un primer 

momento familias que habiten en el municipio de Medellín, sin discriminación de estrato socio-

económico pues la investigación tiene como fin develar otros asuntos que trascienden la situación 

económica, para nuestro objetivo se involucraron familias que han adoptado caninos con una 

permanencia de la mascota en la familia de mínimo un año, rango de tiempo en el cual se consideró 

que se han establecido o reacomodado al nuevo miembro, posteriormente, en el proceso se 

encontró una forma de arreglo doméstico contemporáneo y una nueva forma de convivencia 
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denominada pareja LAT1, entendida dicha categoría como parejas que no habitan un mismo 

espacio,  como último criterio no se discriminó de familias con o sin hijos. 

Se destaca en esta parte del proceso que generar el contacto con familias que cumplieran 

con estos criterios fue una tarea sencilla en cuanto algunas de las investigadoras formaban parte 

de una red de conocidos, referidos y demás personas que han llevado a cabo procesos de 

adopción de caninos o simplemente han acogido e integrado a su entorno familiar dichas 

mascotas, así mismo se realizó un acercamiento a organizaciones y personas naturales que 

desempeñan labores de rescate, rehabilitación y entrega en adopción de fauna doméstica en 

abandono,  particularmente caninos. 

Con el ánimo de fomentar la participación de las familias que decidieron hacer parte del 

proceso de investigación, se define como estrategias metodológicas los relatos de vida, los cuales 

se entienden como las interpretaciones que los sujetos hacen sobre situaciones, experiencias, 

sentimientos y percepciones que tienen lugar en sus vidas a los cuales se les da el carácter de 

verdad subjetiva a través de la narrativa. Los relatos “dan sentido a las acciones, a los eventos 

vividos (…) en ellos existen contradicciones, tensiones y ambivalencias; las historias que nos 

contamos sobre nosotros poseen un carácter dinámico, cambiante constantemente…” (Cornejo, 

Mendoza, & Rojas, 2008, pág. 30) 

Siguiendo a Daniel Bertaux citado por Puyana (1999) comprendemos dos dimensiones en 

los relatos, la de tipo etno sociológico, lo socio-estructural como expresión de parte de la vida 

material, lo institucional, lo dado, la producción, la reproducción, el trabajo y lo socio simbólico, 

                                                 
1 Las parejas LAT (living apart together) “viven juntas aunque separadas (…); hay factores que la determinan como 

normas y pautas, utilización de los recursos financieros, comunicativos, familiares, sociales entre otros” (Bernal, 

2013, pág. 175). Se entenderá por pareja LAT, “una relación seria y estable, con todo lo que ella conlleva pero sin 

llegar jamás a compartir domicilio” (Parship, 2017). 
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en la que además de las experiencias vitales, aparecen las vivencias, las emociones, las actitudes 

y los significados otorgados a la acción y a las relaciones sociales. (Puyana , 1999) 

Es vital para la investigación y el acercamiento con las familias reconocer el lenguaje 

como el canal que permite la comunicación, lo que no se nombra no existe y por ende no se 

conoce. Es por esto que los relatos de vida requerirán de un proceso de análisis, reflexión y 

comparación, en cuanto son construcciones subjetivas e individuales favorecidas por la 

experiencia propia y colectiva a través de la interacción social mediante la narrativa “en las que 

se ponen en juego las identidades, pues narran la propia vida, implica recurrir a nuestra 

intimidad, y nos invita también a reflexionar sobre el papel de las emocionalidades y de los 

recuerdos”, (Puyana, 2013, pág. 135).  

En concordancia con la estrategia metodológica que se propuso, se desarrolló la entrevista 

semi-estructurada la cual permitió considerar las construcciones subjetivas y obtener la 

información necesaria que dieron respuesta a los objetivos de la investigación. Kvale (1996) 

citado por Miguel Martínez, plantea que “el propósito de la entrevista de la investigación 

cualitativa es obtener descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el fin 

de lograr interpretaciones fidedignas del significado que tienen los fenómenos descritos” 

(Martínez, 2006, pág. 140), así como “obtener toda aquella información que no se logra con la 

observación por medio de la generación de un tipo especial de comunicación, orientada a 

establecer conexiones y hacer inferencias para comprender la vida de los otros” (Chavarria & 

Motta, 2012, pág. 51) 

Para la aplicación de las entrevistas se recurrió a una guía en la cual se plantearon 

preguntas abiertas que posibilitaron el diálogo y la narración encauzando la conversación y 

generando de esta manera un entrelazamiento de las percepciones de los participantes sobre las 
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diferentes categorías que se definieron como foco de análisis, posteriormente, como estrategia 

para retomar los relatos de manera textual para su transcripción, se decidió registrar las 

entrevistas por medio de grabaciones de voz autorizadas por las familias y consignando dicha 

autorización en un formato al que se llamó “acuerdo de confidencialidad” donde se autorizó no 

solo grabar sino tomar registro fotográfico y utilizar dicha información solo con fines 

académicos. 

Como estrategia para complementar la recolección de la información se recurrió a la 

técnica de la observación y se definió un rol como observador de segundo orden el cual se 

entiende como “un tipo de observador externo, orientado a la observación de observadores y sus 

respectivas observaciones. Desde su perspectiva no solo puede observar lo que sus observados 

indican y describen – el qué observan-, sino también, captar los esquemas de diferencias con que 

marcan tales observaciones y trazan sus distinciones – el cómo observan.” (Cathalifaud, 1998, 

pág. 31), para esto se implementó la guía con tres aspectos a observar paralelo a la realización de 

la entrevista, estos fueron: expresiones corporales de los participantes y del entrevistador; 

sentimientos, expresiones y emociones que surgieron en los diferentes momentos de la entrevista 

y actitud de los miembros con el canino entre lo que se quiso identificar cercanía o apatía, 

afectos u otro tipo de emociones. 

Al realizar las entrevistas se construyó con cada familia un genograma explicándoles en 

que consiste el diagrama y sus convenciones, tanto de la manera en que se grafican los miembros 

como las relaciones entre ellos y con el canino, en este punto surgió un agregado y fue 

determinar la convención para los caninos e identificar el tipo de vínculo que se han establecido 

con este miembro sin perder de vista que el foco son las relaciones familiares. Por consiguiente 

definimos el genograma como: 
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El genograma dibuja a la familia a través del tiempo, capacitando a la persona para verse 

así misma y empezar a comprender su dinámica familiar tan compleja, tal como se ha 

desarrollado en su historia, y en la forma como afecta la situación presente (Quintero, 

1997, pág. 57) 

Para llevar a cabo el análisis de la información se realizó en primera instancia una 

transcripción de la información, posteriormente se sistematizó y organizó dicha información en 

las respectivas categorías con el ánimo de facilitar su análisis y dar respuesta a los objetivos 

propuestos. 

Para dicho proceso se utilizaron matrices que nos permitan comparar, ordenar y analizar la 

información recolectada por medio de categorías analíticas que faciliten la identificación de 

patrones en las interpretaciones, percepciones y aportes que los miembros de las familias hacen 

en el marco de la emocionalidad, conflictividad, asignación de tareas y aspectos que puedan 

surgir en el ejercicio de producción conjunta de la información. 

Una vez se realizó dicho ejercicio y con la información agrupada y ordenada se empezó a 

construir el apartado denominado análisis e interpretación de la información. 

2.2 Trabajo De Campo E Interacción Con Los Participantes 

Iniciar la búsqueda de las familias participantes fue sencillo, se hizo un llamado por redes 

sociales además de los vínculos establecidos con activistas y rescatistas de caninos. En respuesta 

a la invitación que se hizo para la participación de un proceso de investigación en el tema de 

familias y mascotas, hubo gran acogida, las respuestas no se hicieron esperar y muchas familias 

interesadas respondieron afirmativamente al llamado. Por otro lado, con quienes  se estableció un 

primer contacto, respondieron de forma oportuna y precisa en su interés de querer participar, 
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pero a la hora de concretar y establecer los encuentros para las entrevistas, los obstáculos como 

la disponibilidad horaria se hizo notar y dificultaron el avanzar del proceso. 

A pesar de los inconvenientes se llevaron a cabo siete entrevistas con familias de diferentes 

sectores de la ciudad así mismo de diversos estratos socio-económicos y por consiguiente 

respondieron a variadas tipologías familiares, las entrevistas y observaciones se dieron todas en 

su lugar de domicilio pues les posibilitó sentirse cómodos y disponerse sin preocupaciones 

relacionadas con el canino, para esto se pactaron encuentros en horarios fuera de jornadas 

laborales por lo que se realizaron encuentros en las noches, domingos y días festivos. 

El primer contacto se realizó en el mes de octubre del año 2016 con la familia Oliver y en 

el transcurso de los siguientes tres meses se concretaron los demás encuentros, para el mes de 

diciembre se finalizaron las entrevistas con la familia Moka, dichos acercamientos fueron 

enriquecedores  no solo para el proceso de investigación sino para las investigadoras quienes 

asumieron su rol como co-participes, facilitadoras, observadoras y constructoras de conocimiento 

por medio del respeto a la voz y las narrativas del otro sin imponer puntos de vista y sin 

subestimar contenidos y formas de los relatos, en este sentido también fue un proceso 

significativo para las familias quienes por medio del lenguaje y de las preguntas intencionadas 

pudieron develar, cuestionar y exteriorizar varios aspectos de su realidad en relación a la manera 

en que tejen y construyen las relaciones familiares cuando se incorpora un canino al entorno 

familiar, pero también por medio de sus relatos traer al presente recuerdos, anécdotas, 

experiencias y trayectorias de vida. 
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Capítulo III 

Conociendog2 A Las Familias 

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con la participación de cuatro 

familias y tres parejas, ubicadas en diferentes barrios de la ciudad de Medellín, entre los estratos 

socioeconómicos 3 y 6, teniendo como requisito indispensable para ser parte de nuestro proceso 

investigativo contar con la presencia de caninos que hubiesen sido adoptados hace un año. Así 

mismo con la finalidad de respetar y cuidar la privacidad e identidad de las familias que hicieron 

parte del proceso, al momento de desarrollar o realizar el análisis e interpretación de la 

información, se determinó asignarles nombres y apellidos ficticios caracterizándolas desde el 

nombre del canino adoptado. Se realiza la caracterización de las familias con el propósito de 

evidenciar tipologías, contextos, historias y narraciones de vida, aspectos relevantes para tener en 

cuenta a la hora de interpretar y analizar la información. 

                                                 
2 Conocien-dog, Dog en inglés que quiere decir perro.  
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3.1 Oliver, El Recriollo 

3 

Paola y Juan4 se conocieron en la universidad, ambos culminaron sus estudios 

profesionales, actualmente,  Paola es ingeniera forestal y Juan es físico, están casados desde hace 

cinco años, no tienen hijos y viven en el barrio Robledo. Ambos aman y defienden a los 

animales.  

Los tuyos, los míos y los nuestros. Así fue como ambos presentaron a sus mascotas, Oliver 

mascota de Paola y Dharma mascota de Juan.  

Oliver fue rescatado de la calle en situación de abandono y enfermo hace diez años por 

Paola, esta cuenta con alegría y sonrisas la historia de vida de ambos“…entonces él de hecho 

llegó en un punto en el que mi vida dio un giro muy grande, que ahí fue donde me metí a 

                                                 
3 Convenciones tomadas de (petry & McGoldrick, 2006) 
4 Los nombres de las familias participantes han sido modificados para la protección de la identidad y la privacidad.  
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defender a los animales y en este cuento ambiental.” (Paola, comunicación personal, 13 de 

octubre de 2016, pág, 17) 

Como pareja desde un principio establecieron acuerdos y negociaciones para propiciar una 

sana convivencia, como herramienta, el dialogo ha sido transversal a todo su proceso de pareja y 

en momentos de exaltación procuran ser muy cuidadosos con el tono de voz dado que Oliver se 

sobresalta cuando las discusiones se han tornado fuertes.  

Con respecto a la tenencia de Oliver y Dharma; Paola es quien se encarga económicamente 

de proveer lo que requiere Oliver, particularmente porque ha sido un perro bastante enfermo; 

esto no ha significado molestia ni inconveniente para la pareja, ya que se apoyan mutuamente si 

el otro lo requiere. Otro acuerdo importante y significativo a la hora de unirse en la convivencia 

como pareja fue mudarse cerca a la mascota de Juan, Dharma, ya que esta no conviviría de 

inmediato con la pareja, debido a que presentaba comportamientos agresivos y carácter fuerte, lo 

que asustaba a Paola, “…decidíamos, que como a mí me daba tanto miedo, que más fácil 

vivíamos cerca de la suegra y que él estuviera visitándola, pero luego con el tiempo eso fue 

cambiando y me la fue trayendo y me la fue trayendo y se fue quedando y se fue quedando y ya 

la perra me quiere mucho…” (Paola, comunicación personal, 13 de octubre de 2016, pág. 19). 

Paola comenta que se consideran una familia tranquila y estable, como pareja han 

establecido que no tendrán hijos, sin embargo contemplan la adopción como una opción.  

Al día de hoy conviven felizmente los cuatro y manifiestan sentirse solos y extrañar a sus 

mascotas cuando no están en casa.   
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3.2 Cereza, La Negrita  

 

“Por ella estoy viva” (Sonia, comunicación personal, 20 de octubre de 2016, pág. 10). 

Estas son las palabras con las que Sonia se refiere a su querida Cereza, una perra de cuatro años 

de edad, estatura mediana y raza criolla con la que ha compartido los últimos tres años y medio 

de su vida después de su adopción. La familia Cereza es de tipología diada conyugal, está 

conformada por Sonia, Carlos, dos gatos llamados Caín y Dulce, y Cereza.  

Con respecto a sus respectivas profesiones, Carlos de 30 años de edad es productor de 

televisión, laborando actualmente y por otra parte Sonia terminó sus estudios secundarios, con 

estudios universitarios inconclusos y desempleada actualmente por lo que la proveeduría 

económica está a cargo de Carlos. 

Sonia y Carlos comparten entre muchos otros aspectos de su relación, el amor por los 

animales lo que los ha llevado a incluir dentro de su entorno a tres mascotas a quienes cuidan 
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responsablemente y con quienes han establecido unos vínculos afectivos importantes tanto para 

su relación como para su crecimiento personal, esto específicamente en el caso de Sonia, quien 

en el transcurso de su narración nos cuenta particularidades de su enfermedad que se relaciona 

con un déficit de atención y dificultades para el aprendizaje, trastornos y crisis depresivas, 

enfermedades que ha sobrellevado y afrontado desde los 13 años de edad y que relaciona 

directamente con la ausencia de su padre en el proceso de acompañamiento y crianza, 

simultáneamente al diagnóstico y tratamiento de su enfermedad y como recomendación del 

psiquiatra adopta a Tomy un cachorro dálmata con quien compartió 13 años, por estos 

antecedentes Sonia menciona que tiene unas prácticas de cuidado responsable y una relación 

cercana con los animales por lo que parte de su rutina y de su vida la ha dedicado al cuidado y 

protección de estos por medio del activismo y la movilización. 
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3.3 Ángel, Pelos Y Bondad. 

 

“…esto es sino bondad, amor y pelos.” (María, comunicación personal, 23 de octubre de 

2016, pág. 19). La tercera entrevista que se pudo realizar fue con María, ella vive actualmente en 

la casa de sus padres, en esta conviven su madre la cual tiene 67 años, el nivel de escolaridad 

profesional, es ama de casa; su padre tiene 71 años, es independiente y pensionado; y también el 

hermano vive con ellos, él tiene un posgrado y trabaja como docente universitario. 

Es importante mencionar que María la cual es la dueña de Ángel, vivía con su esposo, pero 

por diferentes situaciones decidieron divorciarse y posteriormente ella retornó a convivir con sus 

padres; dentro de la dinámica de conversación María nos comenta que no hubo cambios bruscos 

que se hayan derivado con la llegada del canino, ya que todos los miembros de la familia 
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consideran que la llegada de ángel fue algo positivo en sus vidas debido a que todos se vinculan 

mediante el perro. 

Por otro lado aunque no han cambiado de forma relevante las dinámicas dentro de la 

familia, la expresividad entre los miembros ha cambiado, “entre mi mamá y mi hermanito si hay 

más, si son un poquito más expresivos y entre mi papá y yo también es como mi papá conmigo y 

mi mamá con mi hermanito como así, entonces si sobre todo, por lo menos desde que yo regresé 

otra vez sí, sobre todo entre mi papá y yo”  (María, comunicación personal, 23 de octubre de 

2016, pág. 10)  

3.4 Donkan, La Unión Familiar 

 

“Donkan nos ayudó y nos cambió la vida”(Martha, comunicación personal, 21de octubre de 

2016, pág. 1) La familia Donkan es de tipología nuclear, Martha y Pedro (padres), Laura y Camilo 
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(hijos), en su entorno conviven con tres caninos adoptados, Donkan de siete años, Manolo (el 

viejito) de 12 años pero adoptado hace tres años y Guadalupe (la negra o la niña) de un año 

adoptada hace seis meses, familia de estrato socioeconómico cuatro, proveeduría económica a 

cargo del padre y del hijo, madre ama de casa e hija estudiante.  

Su experiencia con los caninos empezó hace siete años con la adopción de Donkan y 

posterior se da la llegada de Manolo y Lupe. Es una familia que expresa emociones positivas con 

los caninos y por la permanencia de ellos en su entorno, cada uno de estos tiene una historia 

particular, su llegada se dio en diferentes momentos de la historia familiar y en unas trayectorias 

de vida específicas para sus miembros, las palabras con las que los miembros de la familia se 

refieren a las mascotas siempre son de afecto y cariño destacando en todo momento la importancia 

y significación que tienen para cada miembro, es evidente que todos comparten y se relacionan 

con los caninos tanto desde las tareas de cuidado, el juego y las demostraciones de afecto con estos.  

3.5 Moka, Tierna Travesura 
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“Lo que me gusta de Moka es su mirada” (Andrés, comunicación personal, 1 de diciembre 

de 2016, pág. 20) 

En esta entrevista participó Andrea de 30 años y Andrés de 32 años, los cuales establecen 

una relación sentimental sin convivencia, pareja LAT, ambos con nivel de escolaridad posgrado; 

al entrar al apartamento la primera que nos saludó fue Moka una perra criolla, de tres años y 

medio de edad; Andrea la cual es la dueña de Moka es hija única; en la entrevista nos contó que 

sus padres se separaron cuando ella tenía 15 años. Después de esa separación, ella se quedó 

conviviendo con su padre, pero por diferentes conflictos con él optó por vivir sola a muy 

temprana edad. 

Por otro lado Andrés vive con sus padres; en la entrevista él nos cuenta que solo tuvo un 

canario como mascota ya que en su casa no son amantes a los animales; aun así, esta situación de 

tener diferente crianza hacia el tema de las mascotas no ha causado conflictos en la relación con 

Andrea sino que “ha sido positivo porque es un tema de tolerancia sobretodo” (Andrés, 

comunicación personal, 1 de diciembre de 2016, pág. 17). 
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3.6 Toby, El Pequeño Terremoto 

 

“Una solución porque nos ayudó a superar, a llenar el vacío” (Gloria, comunicación 

personal, 19 de febrero de 2017, pág. 15). 

Esta entrevista se hizo en la oficina de la señora Gloria la cual tiene 59 años, está casada 

con el señor Alberto de 82 años ambos con nivel de escolaridad posgrado y con ellos convive 

Eliana de 82 años, la cual es hermana de Alberto y jubilada. Esta es una familia de tipología 

extendida, al compartir la convivencia con un familiar de alguno de los conyugues, los hijos ya 

no conviven con los padres. En la dinámica de la conversación la señora Gloria nos cuenta que 

en un comienzo hubo varios conflictos debido a que el esposo y la cuñada no aceptaban que 

hubiera adoptado a Toby aunque luego de llegar a consensos acogieron a Toby en sus vidas, por 

otro lado es importante destacar que actualmente la decisión de traer a Toby a ayudado para que 

dentro de la familia se pudiera dar una comunicación más amena sobre los desacuerdos e 
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inconformidades con algunos aspectos de los demás miembros lo que según ellos ha propiciado 

la unión en la familia. 

3.7 Muñeca, La Guardiana 

 

“…para mí la responsabilidad con ellas ha sido como un motivo más para cuando estoy 

deprimida no hacer nada raro” (Manuela, comunicación personal, 17 de febrero de 2017, pág. 

14) 

Manuela y su madre Julieta, viven en el barrio los Colores, su hermano Mauricio vive en 

Santa Elena y es docente de contaduría pública. Emanuel es el novio de la señora Julieta, 

actualmente, convive con ellas. Los tres disfrutan de su compañía y se apoyan en las tareas del 

hogar. Siempre han gustado de la compañía de los animales. 
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Manuela es profesional en comunicación social y trabaja desde casa como asesora, Juliana 

es pensionada de Telecom y Emanuel es abogado. De la proveeduría económica de la familia la 

señora Juliana es la encargada aunque Manuela es la responsable del sostenimiento y las labores 

del hogar y el cuidado de las mascotas, Muñeca y Maya.  

Muñeca fue adoptada hace tres años por Manuela, es una canina de raza criolla, tamaño 

mediano, en perfecto estado de salud, muy enérgica y amorosa. El acuerdo entre su madre y ella 

para permitir una mascota en el hogar fue que esta sería la encargada de lo que requiriera 

Muñeca, así que el acuerdo fue pactado y la responsabilidad afrontada sin ningún inconveniente.  

En un principio Muñeca solo estaría en hogar de paso para luego ser dada en adopción, pero las 

cosas cambiaron, fue adoptada por esta familia y luego llegó Maya, traída al hogar por una amiga 

de Manuela. Ambas notaron la alegría que era regresar a casa y ser recibidas con efusividad y 

amor por las mascotas confirmando lo positivo de su presencia en sus vidas “…cuando nosotras 

llegamos yo llego aburrida mejor dicho de esa EPS de todo lo que me dicen, yo llego destrozada 

y llego aquí y esa Muñe…me mueve la cola y se me tira…a mí se me olvida todo, la enfermedad 

todas esas cosas…” (Manuela, comunicación personal, 17 de febrero de 2017, pág. 4).  

Ante los quebrantos de salud física y mental que padecen Manuela y la señora Juliana 

ambas, han reconocido lo positivo de la presencia de Muñeca y Maya en sus vidas como 

compañía y elementos terapéuticos que han hecho más llevaderos sus padecimientos “…para mí 

la responsabilidad con ellas ha sido como un motivo más para no, cuando estoy deprimida no 

hacer nada raro, no ir a meter las patas…” (Manuela, comunicación personal, 17 de febrero de 

2017, pág. 15). 



46 

3.8 Las Familias  

A partir de los encuentros generados con los participantes mediante las cuales se realiza la 

caracterización y teniendo presente que desde el construccionismo social se entiende que nada 

está dado sino que se construyen  mediante las relaciones, entendemos que cuando se incluye un 

canino en el entorno estas se generan de manera distinta en cada grupo familiar.  

Referente a las caracterizaciones de las familias y las parejas, se destacan las diadas 

conyugales pues tres de las siete familias obedecen a esta categoría, dos familias nucleares, una 

extensa y una monoparental. Con respecto al nivel socioeconómico, se hace notoria la 

prevalencia del estrato socioeconómico cuatro, tres, cinco y seis respectivamente. Con respecto 

al grado de escolaridad, de manera general, son de estudios universitarios por lo que se estima 

que son familias con capacidad económica para la tenencia del canino y todo lo que conlleva su 

cuidado, se resalta también que prevalece la adopción de caninos criollos aduciéndoles que son 

perros más saludables y agradecidos, su llegada estuvo marcada por momentos de crisis y 

cambios de las familias y parejas, aspecto que se retomará posteriormente. 
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3.9 Las Mascotas  

Se evidencia que la mayoría de las mascotas son de raza criolla, de los cuales tres son 

hembras y cuatro machos, con edades aproximadas de tres a siete años, estado de salud optimo, 

esterilizados, de estatura media, sin problemas de comportamientos pues son amigables, 

tranquilos y juguetones, de procedencia callejera por lo que se ha dado un proceso de adopción.  

Capítulo IV  

Con Los Pies En La Tierra 

4. Análisis De La Información Y Manejo De Datos 

Con respecto a la mención del antes y el después de la llegada del canino se evidenciaron 

varios aspectos que surgieron en el proceso, en un primer momento se observa que algunos de 

los miembros de las familias que participaron de la investigación traían consigo a sus mascotas 

así pues al momento de conformar la familia ya habían adoptado prácticas de cuidado 

responsable, rituales relacionados con tenencia de mascotas y tareas que su respectivo dueño 

realizaba lo que no requería ningún acuerdo pues manifestaron que el dueño de la mascota era 

responsable de todo lo relacionado con ella, por lo que no se evidenció claramente en todas las 

familias esa distinción de temporalidad entre un antes y un después, sin embargo se conservan 

los objetivos en cuanto a develar y comprender la manera en que el mundo relacional se ve 

permeado por la presencia de una mascota en el entorno. 

 

4.1 Asignación Y Distribución De Tareas 

Con el objetivo de identificar la manera como se dan los procesos de asignación y 

distribución de tareas dentro de las familias que han incluido una mascota canina a su entorno, se 
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decidió hacer una lectura de las practicas por medio de las cuales se delegan, asumen y realizan 

las tareas de cuidado del hogar y del canino, de la toma de decisiones, la proveeduría económica 

y el ejercicio de la autoridad. 

En cuanto a las tareas relacionadas con el cuidado del hogar o asuntos domésticos como lo 

denominan autores como Jiménez y Villegas, las familias participantes desde sus relatos 

mencionan que las tareas domésticas no son un asunto impuesto o producto de decisiones 

autoritarias más bien son negociaciones o acuerdos que buscan el bienestar general y de los 

caninos, por lo que las interpretaciones que hacen los participantes con respecto a la tareas 

domésticas es que son actividades que se deben hacer (familia Ángel), que representan 

participación equitativa de géneros (familia Oliver) y que son tareas determinadas por la 

disponibilidad de tiempo mas no por la condición de ser proveedor económico (familia Cereza).  

Con respecto a la función económica referidas por (Jiménez, 2005) es decir aquellas que 

hacen referencia a la proveeduría, hay que aclarar que desde las narraciones se evidencia que, 

aunque haya uno o más miembros que asumen esta función eso no los exime de la participación 

en las labores domésticas más bien se vinculan activamente en la ejecución de dichas labores. 

Podemos analizar desde los relatos escuchados que las tareas relacionadas con el cuidado 

de la mascota se realizan de manera equitativa y democrática por lo que no son tareas impuestas 

sino que los miembros con autonomía deciden hacer parte del cuidado del canino realizando las 

tareas que este conlleva, incluso son acuerdos que se dan de manera implícita ya que no se 

comunican de manera verbal en algunas ocasiones sino que se realizan en el momento en que se 

requieran. 

“Bueno en las mañanas por ejemplo deja arenas limpias, comida lista, agua fresca, si yo 

estoy todo el día yo me ocupo de eso pero él es muy juicioso, deja todo ordenado, las cosas de 
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cada quien, nunca hemos tenido problemas con eso porque si ellos están aquí es porque 

queremos que estén y de hecho él a veces hace cosas que yo iba a hacer pero él es muy juicioso.” 

(Familia cereza, Sonia Montoya, comunicación personal, 20 de octubre de 2016, pág. 5) 

“aquí lo hacemos por turnos, en la mañana lo saca Paula, si mi hija no tiene que estudiar 

los saca mi hija, y en la noche nos turnamos, mi hija y yo o Paula y mi hijo” (Familia Donkan, 

Pedro, comunicación personal, 21 de octubre de 2016, pag.4) 

Por consiguiente no hay una figura de autoridad con potestad para asignar tareas que los 

otros miembros deban llevar a cabo sino que las tareas se distribuyen desde el consenso tanto 

para atender las necesidades de la mascota como para las tareas de cuidado del hogar, por 

consiguiente se evidencia que la autoridad está basada en el dialogo, la concertación, la 

confianza en el otro y la formación de la propia responsabilidad, (Jiménez , Padres y Madres 

frente a los retos de la Modernidad, 2005) 

“Lo que son las funciones de la casa siempre ha sido lo mismo. Pues te voy a ser sincero 

con lo de la casa a veces me dice Julián papá tu barres y yo trapeo, o yo lavo la losa, a mi esa 

parte de la cocina y el lavado de ropa a mí no me molesta y ellos prefieren barrer, trapear o lavar 

losa.” (Familia Donkan, pedro, comunicación personal, 21 de octubre de 2016, pág. 11) 

En este sentido se ve una disposición de los miembros para renegociar las funciones y llegar 

a acuerdos velando por el bienestar de la familia y de las mascotas. 

“nos ponemos de acuerdo los cuatro y hacemos los turnos, o cuando uno no puede,           

nos intercambiamos en caso de que no pueda cumplir el día que le toca.” (Familia Donkan, 

Pedro, comunicación personal, 21 de octubre de 2016, pág. 12) 

“Está muy claro que él es el que trae la comida y yo hago las cosas de acá, yo me encargo 

de los animales, de que estén bien, de que coman, de que toda la casa esté en orden mientras yo 
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consigo trabajo porque obviamente cuando yo consiga trabajo ya hablamos también de eso, 

entonces sería el que salga más tarde dejaría todo organizado en la casa y el que llegue primero 

sacar a cereza que es lo primordial y también mirar cómo están los muchachos y a parte de los 

muchachos también dijimos que por lo menos dos días a la semana en la noche haríamos una 

especie de medio oficio más por salud de los animales que de uno, pues porque ellos necesitan 

también un ambiente sano y ya los fines de semana haríamos el oficio total, es que uno con gatos 

es todo lleno de pelos, todo!” (Familia Cereza, Sonia, comunicación personal, 20 de octubre de 

2016, pág. 5) 

Particularmente con respecto a la proveeduría económica relacionada con el cuidado del 

canino en todas las familias a excepción de una, esta es asumida por uno solo de los miembros 

quien argumenta que el canino es de su propiedad y por ende es su responsabilidad asumir gastos 

y costos que de este se deriven.  

“yo sé que Moka es mi responsabilidad eso está claro yo no comparto la responsabilidad” 

(Pareja Moka, Andrea, 1 de diciembre de 2016, pág. 7) 

Así pues se concluye que con respecto a la asignación, distribución y participación en las 

tareas del hogar,  dichos procesos difieren de la concepción de autoridad como el poder que 

ejerce uno o más miembros para dominar o disciplinar a los demás integrantes del grupo 

familiar, se evidencia entonces, la construcción de relaciones basadas en la capacidad de actuar 

en consenso desde un ejercicio democrático que es el poder de actuar en común.  

Por tanto, se evidencia cambios en la manera tradicional de delegar o asignar las tareas en 

las familias, generalmente relacionadas estas funciones con el lugar jerárquico que ocupan, 

especialmente en el contexto de familias antioqueñas donde cada miembro ha cumplido con 

funciones específicas y bajo patrones de autoridad que tienen como finalidad liderar, supervisar,  
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tomar decisiones, organizar y delegar, en este sentido con respecto a las familias y parejas las 

funciones de cuidado del hogar y del canino se realizan desde la concreción de acuerdos que 

tienen como finalidad distribuir equitativamente las actividades que demanden el mismo 

esfuerzo para todos, también se evidencia un cambio en la percepción relacionada con la 

proveeduría económica en cuanto a que quien desempeña esta función también participa en las 

tareas del hogar, más allá de concebir que quien provea económica está exento o posee 

privilegios con respecto a los demás miembros. 

Con esto, no se pretende anular el ejercicio de la autoridad en las relaciones familiares, 

especialmente en la familia nuclear conformada por padres e hijos adolescentes,  más bien, se 

entiende la autoridad como la capacidad de generar acuerdos con todos los miembros desde el 

respeto, la democracia y el hacer juntos, así mismo de renegociar dichos acuerdos si se percibe 

que están afectando la dinámica o están generando malestar para los demás miembros, con 

respecto a las parejas comprendemos que el ejercicio de la autoridad lo puede ejercer cualquiera 

de los dos miembros en cuanto tienen la posibilidad de generar, proponer acuerdos o exponer 

situaciones que se perciban tensionantes con el objeto de tomar medidas para el mejoramiento y 

fortalecimiento de las relaciones, los vínculos y los afectos. 

 

4.2 Manejo Y Resolución De Conflictos  

Partiendo que el objetivo específico es explorar las interpretaciones que los integrantes de 

las familias hacen respecto a la emergencia y resolución de conflictos antes y después de la 

adopción del canino; para el análisis se retomaran los aportes de Dora Fried (2011) la cual 

menciona que los conflictos son inherentes y necesarios en las relaciones humanas y por otro lado 

según Minuchin (1994) la familia incorpora un nuevo miembro, ese nuevo miembro debe 
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adaptarse a las reglas, y por consiguiente el antiguo sistema debe modificarse para incluir al nuevo 

miembro. 

Cabe resaltar que algunos aportes de las relaciones familiares se configuran desde distintos 

aspectos y se tejen de manera particular en cada grupo familiar; Según los relatos que surgieron 

en la conversación con las familias y parejas participantes, se pudo evidenciar que al interior de 

cada una de las familias ha habido situaciones de tensión pero nunca han trascendido a crisis 

profundas que hayan resquebrajado las relaciones o creado rupturas en ellas, 

“choco mucho con mi mamá tenemos temperamentos supremamente distintos (…) 

pero son relaciones manejables, que son asuntos que lo tienen todas las relaciones 

humanas, momentos de choque, momentos de discusión pero no pues que no se puedan 

solucionar o que nos dejemos de hablar” (Familia Ángel, María, comunicación personal, 

23 de octubre de 2016, pág. 7) 

“No (…) en ciertas ocasiones discutimos y en otras ocasiones simplemente 

indiferentes pero nunca nos hemos pues ni gritado nunca hemos tenido así una pelea dura 

pues no hemos discutido cosas” (Familia Moka, Andrea, comunicación personal, 1 de 

diciembre de 2016, pág. 8)  

Por ende es importante resaltar que las familias manifestaron una resolución efectiva de 

situaciones de conflicto en la actualidad, ya que antes de la llegada del canino, muchos expresaron 

que en momentos de enojo se aislaban, permitiendo así el apaciguamiento de tensiones, asimismo 

el silencio fue un elemento transversal en todas las familias respecto a cómo solucionaban antes 

los momentos de crisis; luego de la llegada del canino, esta dinámica de resolución de conflicto 

cambio a un dialogo ameno entre los integrantes de la familia el cual permitió que un mejor manejo 
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de la situación, por otro lado se pudo observar una estrategia que solo la familia Toby utilizan al 

canino como puente para expresar los sentimientos.  

 “Con silencios es decir yo manifestaba mi inconformidad y me encerraba” (Familia 

Toby, Gloria, comunicación personal, 19 de febrero de 2017, pág. 13)  

Lo anterior hace referencia a como la familia Toby afrontaba esas situaciones de tensión  

antes de la llegada de Toby a la dinámica familiar, luego de que llegara el canino las formas de 

afrontar estas inconformidades es trasmitirla a través del canino, 

“por ejemplo me dice diferente (…), dice Toby te das cuenta que tu mamá lo que 

está haciendo, es decir triangulamos con Toby, “tu mamá está muy necia Toby” (…), una 

forma como más jocosa con el perrito, por medio del perrito, (…) es diferente que él me 

diga a mí “no me gusta que hagas tal cosa” a que diga “Toby te das cuenta como tu mamá 

hace tal esto”, es decir le cambia la dinámica al regaño aunque sea lo mismo entonces me 

molesta menos y Toby como nos mira al uno y mira al otro. (Familia Toby, Gloria, 

comunicación personal, 19 de febrero de 2017, pág. 8)  

Otro significado que surgió en general en todas las familias cuando había una situación 

conflictiva entre ellos por el cuidado y tenencia del canino, conversaban para llegar a unos 

acuerdos los cuales sino se cumplían a cabalidad, se creaban unos nuevos entre todos los 

integrantes de la familia, 

“se vuelve hacer acuerdos se revisa el acuerdo y como que se sanciona y se hace 

otro acuerdo” (Familia Toby, Gloria, comunicación personal, 19 de febrero de 2017, pág. 

12)  
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Se puede evidenciar que el canino se ha convertido en un elemento de auto regulación de las 

expresiones agresivas y un catalizador entre los miembros de las familias y las parejas, permitiendo 

la integración y el fortalecimiento de los canales de comunicación.   

“Yo pienso que ha sido positiva, pues tiene sus cosas pero yo pienso que en general 

ha sido positiva, porque incluso mi mamá también se ve como más se anima más” 

(Familia Muñeca, Manuela, comunicación personal, 17 de febrero de 2017, pág. 5)  

Asimismo, según las narraciones de las familias, si hay una distribución democrática de las 

tareas, las situaciones de conflictos son menos frecuentes por lo que el impacto de las relaciones 

es positivo. 

“Por ejemplo mi hermanito a veces sale por aquí se va hasta el parque y se va con la 

novia caminando y se lo llevan (haciendo referencia al canino) (…) a veces la novia de 

mi hermano le da de comer pues no hay como ósea como hay no, no es mío entonces yo 

no le ayudo no, eh mi papá a veces lo saca (…), entonces no hay como reparo en eso mire 

el perro es suyo usted vera que hace no” (Familia Ángel, María, comunicación personal, 

23 de octubre de 2016, pág. 11) 

Es importante mencionar que en los encuentros que se tuvieron con cada uno de los 

participantes, pudimos observar que estaban abiertos a tener un diálogo ameno y una 

participación activa en cada una de las preguntas que se le hacía; asimismo se mostraron 

muy abiertos al responder acerca de la conflictividad aunque no profundizaban mucho 

sobre ello, lo cual afecto un poco la investigación ya que por lo general no mostraban que 

hubieran crisis o conflictos muy marcados.  
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4.3 Expresión De Las Emociones 

Teniendo en cuenta que el objetivo a desarrollar es identificar la manera como se 

expresan las emociones entre los miembros de la familia antes y después de la adopción del 

canino.  Para el análisis se tuvieron en cuenta los aportes de Maturana cuando menciona las 

emociones como dominios de acción y disposiciones corporales que dan cuenta de un 

sentimiento, por consiguiente se entenderá la expresión de las emociones como toda 

manifestación o expresión de un sentimiento de afecto caracterizado por el amor o el rechazo.  

En cuanto a la emocionalidad entre los miembros de las familias, se da de forma dinámica 

y en su mayoría son expresiones recurrentes en el amor en cuanto se demuestran por medio de 

palabras, abrazos, besos, caricias, detalles, atenciones, cuidados del otro aunque también por 

medio de charlas, burlas, tratos bruscos pero moderados,  

“nosotros somos de sorpresitas, de regalitos, del mensajito, de la bobadita, no sé, cómo de 

expresarlo tanto desde lo físico como de palabras y halagos “como estas de linda” “estas 

hermosa” o cosas así, tanto verbal como de abrazos y caricias”(Familia Cereza, Sonia, 

comunicación personal, 20 de octubre de 2017, pág. 3) 

Aunque la mayoría hace claridad en que no son personas melosas ni exageradas en las 

demostraciones,  

“pues nosotros nos abrazamos, pues nos damos besos, normal, pero no así besos que ay  

(tono burlesco) mi bebé, ni mi amor ni nada de eso, nos decimos por el nombre” (Familia Oliver, 

Paola, comunicación personal, 13 de octubre de 2016, pág. 6) 

Estas manifestaciones han sido impactadas por la adopción de caninos, de formas 

positivas, estimulando la expresividad del cariño a través de la mascota para conectarse con los 

demás, dándose de formas diferentes entre los miembros de las familias, parejas y para con el 
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canino, lo cual valida que “en el contexto actual, la familia se constituye en un umbral que marca 

un escenario donde se hacen visibles los cambios y transformaciones de la sociedad y sus 

integrantes” (Palacio, 2009, pág. 46) 

“hay más expresión si porque hay como digamos la excusa para ser cariñosos, que mi 

esposo ni yo somos muy afectuosos pero como con él también- ¿ya le llevo eso a su papá?- en 

vez de decirle a mi esposo -hola bienvenido, como te fue?, ya le llevaste eso a tu papá?- entonces 

yo creo que es una forma de usarlo a él como cariño”(Familia Toby, Gloria, comunicación 

personal, 19 de febrero de 2017, pág. 5) 

Cabe resaltar que en otras interacciones, las familias, manifiestan sus acuerdos mediante 

el diálogo y demostraciones de afecto cariñosas que revelan aprobación, sin embargo, los 

desacuerdos antes de la adopción de la mascota se han declarado por medio del silencio, la irá, 

elevación del tono de voz o incluso retirándose mientras se recobra la calma, 

“yo soy un poquito subido de tono” (Familia Donkan, Pedro, comunicación personal, 21 

de octubre de 2017, pág. 7) 

En la mayoría que expresaban comportamientos y emociones de disgusto y rechazo, la 

tenencia de la mascota motivó la comunicación para la reconciliación y el autocontrol en la 

expresión corporal, calmando las pasiones y permitiendo que se dieran en mayor medida 

procesos de pronta conciliación al tener en consideración las conductas de temor y tristeza que 

los caninos demostraban.  

“es como si Toby fuera un cómplice mío entonces si él está conmigo yo me atrevo a decirle 

a mi esposo muchas cosas con más soltura (…) de una forma como más jocosa con el perrito de 

por medio, es decir le cambia la dinámica al regaño aunque sea lo mismo, entonces me molesta 
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menos y Toby como nos mira al uno y mira al otro” (Familia Toby, Gloria, comunicación 

personal, 19 de febrero de 2017, pág. 8-9). 

“el perrito se escondió detrás del inodoro y no habían golpes ni tirando cosas ni nada, 

solo el tono de voz, eso sí, pues si, entonces ya nosotros cuando peleamos tratamos de que no 

hayan ese tipo de gritos y así porque el perrito se pone muy nervioso. (Familia Oliver, Paola, 

comunicación personal, 13 de octubre de 2016, pág. 7) 

Durante los encuentros con las familias se observó que las posturas corporales para 

dialogar y participar denotaban alegría, entusiasmo, tranquilidad y disposición, manifestándose a 

través de las risas, chistes, roces y respeto por la palabra del otro, también en el trato con las 

mascotas que estuvieron presentes en las entrevistas, hacia ellas hubo demostraciones de afecto 

al referirse con palabras tiernas llamándolos como por ejemplo, amor, hermoso, otorgándoles 

palabras y dejando clara su pertenencia al referirse a ellos como “mi perro”, corporalmente con 

tonos y expresiones mimosas…  

Es importante resaltar que las familias le confieren un lugar importante y significante a 

los caninos dentro del grupo familiar al confirmar a este como un miembro más nombrándolo 

como “mi hijo” “mi nieto” y siempre de formas cariñosas al llamarlos o hablar de ellos, con 

gestos mimosos; confirieren una notable importancia y preocupación por su bienestar no solo 

físico sino emocional teniendo en cuenta la recreación (paseos, juguetes, paseos familiares) y 

esto a su vez ha propiciado la unión familiar mediante la cooperación para su cuidado, dejando 

claro que la compañía de una mascota representa sentimientos de amor, paciencia y solidaridad 

familiar.  

“sí, todos se vinculan con el perro, o sea mi hermanito, mi papá con Ángel y con todos 

los perros” (Familia Ángel, María, Comunicación personal, 23 de octubre de 2017, pág. 7)  
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Aunque todas las familias con anterioridad habían tenido caninos, esta era la primera vez 

que optaban por la adopción, lo cual durante los diálogos les suscitaba sentimientos de nostalgia, 

alegría y asombro, esto lo expresaban de forma implícita con palabras mimosas y graciosas, 

sonrisas y caricias, además de ser tanta su conmoción al mencionar lo que la adopción y este 

compañero ha representado que se les observaba profundamente estremecidos y embargados de 

sentimientos al punto de dificultárseles expresarse, quedarse fijamente observando a esta 

mascota y sus ojos vidriosos. Esto ha significado para ellos:  

“al tiempo puse una foto que yo ponía que pensaba que la estaba rescatando y realmente 

ella me rescato a mí” (Pareja Moka, Andrea, 1 de diciembre de 2016, pág. 16) 

“significo mucho porque fue una compañía, un aliciente, (…) él fue un apoyo, en cuanto 

me iba con él a pasear o me ocupaba curándole las cosas que le daban, lo que fuera, entonces el 

de hecho llego en un punto en el que mi vida dio un giro muy grande” (Familia Oliver, Paola, 

comunicación personal, 13 de octubre de 2016, pág. 17) 

“ella fue mi polo a tierra y ser capaz de ejercer las responsabilidad conmigo y de otro ser 

vivo, ella es mi compañera de vida” (Familia Cereza, Sonia, comunicación personal, 20 de 

octubre de 2017, pág. 2) 

Analizando lo anterior se demuestra que la adopción de un canino ha impactado de 

formas tan positivas en la manera como expresan las emociones en las familias que la 

exteriorización del cariño ha sido más representativa, cotidiana y fluida, con predominio de 

expresiones amorosas tanto verbales como corporales (palabras lindas, tiernas, abrazos, besos, 

cooperación).  

En cuanto a las manifestaciones de sentimientos negativos en la interacción de los 

miembros de la familia, la mesura en la expresión del enojo y el autocontrol son un cambio 
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propiciado al considerar las reacciones y la forma como estas afectan a la mascota, dado que en 

algunos momentos de conflicto el tono elevado de la vos o la expresión corporal violenta 

intimidaba y asustaba al canino; lo que ha posibilitado que en las familias se den relaciones más 

sanas, que los problemas se resuelvan mediante el dialogo favoreciendo la armonía y sana 

convivencia familiar.  

El efecto amoroso y emocional que la adopción de una mascota suscita en las personas al 

hablar de este acontecimiento y del perro en sí, es sin dudar un suceso significativo y 

transformador de la vida de los participantes, quienes solo tienen palabras bellas y cargadas de 

sentimientos conmovedores, compasivos y nostálgicos para expresar lo que ha representado para 

sus familias la adopción de ese ser.  

Se hace evidente entonces que las mascotas en la familia han marcado 

representativamente sus vidas y la forma de convivir con los demás, congregándolos y 

uniéndolos en el amor y el respeto hacia ellos mismos y quienes los rodean.  
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Capítulo VI 

5. Reflexiones, Conclusiones Y Recomendaciones 

En este capítulo se desarrollarán las reflexiones, conclusiones y recomendaciones a modo 

de cierre y como recopilación de los pensamientos, análisis y hallazgos del proceso investigativo. 

Lo cual se plantea con el fin de motivar y promover la continuidad de investigaciones sobre el 

tema de familias y mascotas.  

5.1 Reflexiones 

En el siguiente apartado, pretendemos plantear las reflexiones que surgieron a partir de la 

realización del trabajo de grado con el cual queremos optar al título de trabajadoras sociales de la 

universidad de Antioquia. Este texto, se realizará en primera persona, en tanto pretendemos ser 

coherentes con la postura teórica que ha sido luz y guía en esta investigación, el 

construccionismo social. 

El Trabajo Social, como profesión y disciplina de las ciencias sociales y humanas tiene 

como razón de ser la constante interacción con grupos humanos inmersos en diversos escenarios, 

realidades y contextos sociales, económicos y políticos, específicamente el componente de 

familia debe indagar en esas realidades tan diversas, emergentes, cambiantes y complejas que 

parecieran desdibujar, cuestionar y hasta refutar las teorías que hasta unos años han primado y 

han explicado el mundo, por consiguiente adentrarnos en espacios de la vida humana poco 

indagados desde la profesión se consolido como la principal motivación para emprender este 

camino. 

Es por esto que, como lo menciona Kisnerman (Kisnerman, 1998, pág. 50) “se debe 

comprender la profesión como un proceso en construcción, ya que nunca estuvo hecha ni lo 

estará en tanto responda a una determinada realidad”, realidades que requieren una postura 
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crítica, capaz de abordar todos los escenarios de cambio que se plantean por medio de la 

utilización de metodologías y métodos acordes a los nuevos contextos, así mismo se hace 

necesaria la investigación como fuente de generación de conocimiento que posibilite la 

comprensión de esos nuevos escenarios donde convergen situaciones, relaciones, significados y 

nuevos interpretaciones que los sujetos hacen de su realidad y en general del mundo que los 

rodea. 

Así pues, consideramos necesario plantear las reflexiones que, a partir de investigar 

familias con caninos adoptados, se han generado, proceso mediante el cual se logró una 

corresponsabilidad en ambas direcciones, de las familias a las investigadoras y de estas con las 

familias pues quisimos rescatar la voz de los sujetos, sus percepciones, sentimientos, emociones 

e interpretaciones, postura que se nos permitió gracias a la teoría, enfoques y metodologías que 

nos posibilitaron desarrollar un proceso de investigación – intervención colaborativo.  

En el Trabajo Social contemporáneo, se inscriben una multiplicidad de escenarios de 

actuación profesional, específicamente en el trabajo social con familias quisimos acercarnos a 

una realidad cada vez más evidente como lo es la inclusión de mascotas, en este caso caninos, en 

los espacios más íntimos de la vida humana específicamente en el entorno familiar, se les ha 

dado un lugar, asignado un nombre y descargado sobre ellos afectos, se han modificado las leyes 

y legislado en favor de su cuidado y protección, se movilizan masas que exigen la protección de 

estos, por consiguiente se han estrechado más esos vínculos entre personas y mascotas, se 

evidencian nuevas maneras de vivir y nuevas formas de expresar las relaciones entre los 

integrantes y de estos con su entorno, así pues nos cuestionan dichos cambios y nos motiva 

adentrarnos en estas transformaciones socio-culturales de las familias. 
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En este sentido, es importante mencionar el foco de nuestra atención fueron las relaciones 

familiares concebidas como “un contexto en el que se expresan muchos de los problemas, 

conflictos, síntomas y carencias que convocan el ejercicio profesional desde sus orígenes” 

(Zapata, 2013) así mismo porque es el entramado relacional el que nos posibilita comprender 

esas situaciones de tensión e interacción entre los sujetos.  

Así pues, el trabajo investigativo, posibilitó cambiar la perspectiva tanto del quehacer 

profesional como de la vida misma, puesto que el hecho de que las personas nos brindaran ese 

espacio para hablar de sus experiencias, de sus procesos intersubjetivos, familiares, de sus 

trayectorias de vida, emociones y conflictos nos invita a comprender que en esas realidades 

también puede hacer presencia el Trabajo Social en cuanto pudimos evidenciar que sin duda 

alguna las mascotas cobran vital importancia en los procesos familiares, en la conformación de 

relaciones más fuertes y significativas, en la resolución de conflictos y en las expresiones de las 

emociones. 

Específicamente en el Trabajo Social con familias es de suma importancia comprender que 

la mascota se concibe como un miembro más con quien se comparten vivencias y se establecen 

vínculos afectivos, es un ser que para las familias y sus respectivos dueños merece atención y 

cuidado, así mismo han generado en los sujetos capacidades para la resiliencia en momentos de 

tensión, conflicto y crisis, han servido como canal y medio para la comunicación entre los 

miembros así como también se han convertido en elemento terapéutico que brindan 

acompañamiento en procesos de recuperación, con esto queremos resaltar que más allá de los 

beneficios o perjuicios las mascotas adquieren  significado para las familias y que se pueden 

percibir como un elemento que brinda bienestar, así pues, a pesar de que se evidencia de manera 

generalizada un impacto positivo, nos cuestiona el hecho de que específicamente las parejas 
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estén priorizando y proyectando en sus trayectorias de vida la tenencia de mascotas más allá de 

incluir en sus proyectos de vida la tenencia de hijos y por consiguiente de prolongar 

generacionalmente la familia.  

Así pues es evidente que los cambios sociales, económicos, culturales, políticos y 

tecnológicos influyen en la vida familiar, el cambio de rol de la mujer en la vida social a 

desempeñarse como sujeto activo en la vida laboral, política y social, las nuevas motivaciones de 

los sujetos para conformar una familia que trascienden la comprensión de la familia como 

institución o núcleo de la sociedad que brinda estatus para quienes la conforman motivados entre 

otros asuntos por la conservación y concentración de los bienes, a elegir la convivencia por 

asuntos que se relacionan con el erotismo y el amor. 

Con esto pretendemos que estos aportes sean fuente de nuevas investigaciones que 

indaguen por asuntos relacionados con la humanización de las mascotas, con los cambios y 

transformaciones que configuran nuevos arreglos domésticos y formas de convivencia que dan 

cabida a un nuevo integrante como ellos mismos lo denominan y al impacto que este tiene en las 

distintas dimensiones de la familia pues aunque quisimos aportar al ámbito relacional sabemos 

que las investigaciones pueden ahondar y trascender este campo. 

 

5.2 Conclusiones 

El objetivo general de esta investigación apuntó a comprender como incide un canino 

adoptado en las relaciones familiares en términos de emocionalidad, conflictividad; asignación, 

distribución y participación de tareas del hogar entre los integrantes de la familia, poder 

responder a lo anterior fue posible por la relación que se estableció con las familias participantes; 

en coherencia con el construccionismo social, se posibilitó el diálogo horizontal entre las 
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familias e investigadoras, de forma que el compartir sentires y pensamientos frente al tema de 

investigación, se dio de forma fluida, dando real protagonismo a los relatos de los participantes. 

Teniendo cuidado al no tratar de plantear generalidades en las modificaciones y cambios, que se 

tejen al interior de las dinámicas en las familias y parejas que tengan un canino adoptado. 

Por otro lado para las investigadoras, esta proceso implicó un exhaustivo estudio sobre el 

tema para poder tener un bagaje conceptual que nos permitió comprender esa realidad desde 

diferentes estudios hechos; asimismo para quienes han tenido la experiencia de un canino, u otra 

mascota, en casa, reforzar la convicción del bienestar que ellos generan en las relaciones 

interfamiliares, y reafirmar el protagonismo en aumento que estos están tomando en la sociedad 

como elementos positivos para la vida personal, familiar y social. Y para quienes no han tenido 

la experiencia de la compañía de una mascota, les permitió acercarse y comprender la forma en 

que las familias llegan a considerar como miembro a un ser no humano. 

También fue relevante la realización de las visitas a los hogares, ya que esto permitió que 

las familias y parejas adoptaran una postura más tranquila en su entorno y fuesen más receptivos 

y abiertos, comportándose como lo hacen regularmente y asumiendo posiciones y acciones 

cotidianas que traslucieron pensamientos y sentires hacia los demás miembros y mascotas, de 

donde se pudo inferir su emocionalidad y los sentimientos hacia los integrantes del grupo 

familiar incluidos los caninos. 

Es pertinente destacar la gran receptividad con que las familias y parejas aceptaron 

participar en este estudio, y se encontró en las visitas una clara disposición de los miembros del 

hogar a hablar sobre sus mascotas, relatar sus travesuras, sus acciones y lo que estas sucinta para 

sus vidas; mientras que fue menos la tendencia a hablar sobre los otros integrantes de las 

familias. 
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En esta investigación fue evidente que las mascotas ya no son un elemento u objeto a 

parte de la familia y sus miembros, sino que se ha establecido una relación horizontal en la que 

estos han tomado la misma importancia que cualquier ser humano, al implicar una 

responsabilidad no impuesta sino adquirida por deseo propio y tenerse en alta consideración sus 

necesidades. 

Además la felicidad y sensaciones positivas demarcadas e implícitas en las expresiones 

corporales y verbales al momento de hablar de la familia, sus miembros y los caninos, transmiten 

sentimientos de alegría, tranquilidad y armonía en los hogares, lo cual nos lleva a pensar que la 

influencia de las mascotas motiva conductas favorables para mantener la unión familiar, la pareja 

y el ser.  

Por otro lado, en cuanto al antes y el después en que pudo impactar la adopción de un 

canino en las relaciones familiares, no se demostraron grandes transformaciones en la mayoría de 

participantes, sin embargo el hecho de haber adoptado un animal que requería una familia, 

generó y suscitó sentimientos de solidaridad y compasión que convoca y une a todos los 

miembros a unirse y respetarse alrededor de un ser que solo despierta en ellos sentimientos de 

amor.  

Aunque en el tema de la conflictividad en los participantes, se pudo observar que estos 

están muy ligados, a la resolución efectiva de las situaciones de tensión que surgen al interior del 

hogar, por medio de diferentes estrategias como, el diálogo y la restauración de los acuerdos que 

se habían planteado, para que se puedan llevar a cabo eficazmente. 

Además, no hay una figura de autoridad que delegue las acciones que deben realizar los 

demás integrantes. Los participantes de este proyecto investigativo mencionaron que en la 

asignación, distribución y participación de las tareas, los ingresos económicos que tiene cada 
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uno, no influye en ello, aunque estas actividades se dan de manera natural y democrática entre 

ellos. 

Con respecto al antes y después de la influencia que tuvo el canino en el hogar con 

relación al tema de conflictividad, se pudo observar que en la mayoría de los casos no 

enfrentaban esas situaciones sino que las manejaban por medio del silencio, luego de la llegada 

del canino, los integrantes de la familia empezaron a realizar acuerdos, asimismo, según las 

entrevistas se pudo analizar que el canino es una forma de catalizador entre los miembros, 

ayudando así a la resolución efectiva de las tensiones generadas por diferentes causas. 

Si bien, es notable la influencia e impacto positivo de las mascotas en la vida familiar, y el 

afecto se desborda al hablar y pensar en ellas más que en cualquier otro miembro de la familia, o 

inclusive la unión familiar se ha dado y fortalecido por medio de este, debemos cuestionarnos 

entonces que está sucediendo al interior de las familias para que requieran un puente o un ser 

“externo” al grupo para conciliar y vigorizas los lazos familiares. 

 

5.3 Recomendaciones 

Dentro de un proyecto de investigación que se adentra a aspectos poco observados como 

es la relación del hombre con la naturaleza no humana, desde la profesión de Trabajo Social y 

que se les asigna el estudio a otras ciencias y profesiones, que en muchas ocasiones solo se 

particulariza a estudiar las relaciones de los humanos con los humanos, se recomienda a futuros 

colegas académicos que tengan interés en el proyecto, la complementación de los estudios no 

solo con caninos sino también con otras especies de animales e inclusive la naturaleza misma 

que rodea todo el entorno en que las sociedades se desarrollan, no como algo aparte sino que lo 

permea y afecta en sus formas de agruparse, de relacionarse con los demás y consigo mismo. 



67 

Para el estudio de las familias se hace pertinente recomendar que la inclusión de un 

miembro no humano en las agrupaciones familiares y uniones conyugales, para el presente y a 

futuro suscita la necesidad de empezar a pensar nuevas conformaciones de familias, y en los 

debates que se proponen con la nueva tipología de familia multiespecies, con investigaciones 

sobre este tema, se reafirma esta concepción.  

Desde la academia, con este trabajo se busca contribuir a la generación de nuevos 

conocimientos que permitan conocer a las familias y parejas desde sus particularidades, y a su 

vez generar reflexiones y debates sobre el tema tratado, ayudando a que se puedan construir 

nuevas formas de comprenderlas sin generalizarlas. 

Asimismo como contribución a la línea de profundización en familia, se aconsejan que en 

los proyectos de aula, se puedan hacer investigaciones sobre este tema y a su vez plantear nuevas 

formas de familia, desde un enfoque de construccionismo social, el cual enmarca la participación 

y la co-construcción con los sujetos, posibilitando la comprensión de su realidad, dejando de lado 

parámetros rígidos.  

Recomendamos también, que se profundice en el estudio de la relación entre las familias y 

las mascotas, partiendo de sujetos que no gusten de la compañía o tenencia de estos, para contar 

con ambas perspectivas a fin de lograr mejores análisis y estudios de las relaciones.  

También como aporte a las organizaciones que fomentan el rescate, rehabilitación y 

adopción de fauna doméstica en situación de abandono y maltrato, se recomienda adentrarse más 

en la academia y en la lectura de estas investigaciones para enfocar y transmitir con mayor 

efectividad las campañas en pro del respeto, bienestar y adopción de mascotas.  

“—Los hombres han olvidado esta verdad —dijo el zorro—, pero tú no debes olvidarla. 

Eres responsable para siempre de lo que has domesticado.” (Exupery, 2003, pág. 24)  
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