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Resumen 

En esta investigación se examina cómo es el proceso de cuestionamiento que lleva a 

los jóvenes a rechazar prácticas de maltrato socialmente legitimadas como las corridas de 

toros, los circos con animales y el comer carne. También se explora si el rechazo a una de 

estas prácticas es coherente o está relacionado con el rechazo a las otras. Participaron 34 

estudiantes de séptimo y décimo grado de un colegio de Bogotá a quienes se les aplicó una 

encuesta sobre actitudes frente a estas tres prácticas. Once fueron seleccionados según sus 

resultados en la encuesta para ser entrevistados. Se encontró que el adquirir información y 

la empatía están relacionados con el inicio del proceso de cuestionamiento. Entre las 

variables que consideran los jóvenes durante este proceso se encuentran el gusto, las 

creencias, los sentimientos y las influencias sociales, el gusto parece ser la variable más 

relevante para este proceso. Se encontró que la mayoría de los jóvenes entrevistados 

utilizaban mecanismos de desentendimiento moral para justificar actitudes positivas hacia 

estas prácticas y que el mecanismo más utilizado es evitar adquirir información sobre el 

maltrato animal en las corridas de toros, los circos con animales y el comer carne de 

manera consciente para evitar la disonancia cognoscitiva que generaría recibirla. Se 

encontró que los adolescentes tienden a rechazar más las corridas de toros y los circos con 

animales que el comer carne. Este hecho se debe entre otras cosas a que para los jóvenes 

comer carne es necesario mientras que las dos otras prácticas no lo son. Debido a la poca 

investigación existente sobre las variables psicológicas que intervienen en el rechazo a estas 

prácticas este estudio constituye un aporte importante al brindar información que pueda ser 

utilizada en intervenciones que tengan como objetivo disminuir la aceptación al maltrato 

animal socialmente legitimado. 
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El maltrato animal es un tema que ha sido abordado desde diferentes perspectivas y 

disciplinas. La mayoría de las investigaciones existentes han definido el abuso animal como 

una conducta intencional e inaceptable socialmente que causa dolor, sufrimiento, estrés o la 

muerte a un animal (Ascione & Shapiro, 2009); sin embargo, esta definición excluye a las 

formas de maltrato que son aceptadas socialmente
1
 en algunas culturas como las corridas de 

toros, las peleas de gallos, el coleo, los circos con animales, las peleas de perros e incluso el 

sacrificar animales para consumo. 

La investigación sobre las prácticas legitimadas socialmente que implican el 

maltrato animal ha sido muy poca y los análisis realizados se han enfocado principalmente 

en la aceptación y el apoyo de estas actividades. En concreto, se han estudiado las razones, 

actitudes, preferencias, motivaciones y percepciones que llevan a aceptar estas prácticas e 

incluso a participar en ellas. Sin embargo, sólo algunos estudios sobre el vegetarianismo 

(Ver Rozin, Markwith & Stoess, 1997) han analizado el proceso contrario, es decir, las 

razones, motivos y circunstancias que llevan a las personas a rechazar las costumbres de 

maltrato socialmente aceptadas y a abandonar ese tipo de prácticas.  

En el presente estudio se analizarán las variables que consideran los adolescentes al 

decidir dejar de asistir a las corridas de toros, a los circos o de comer carne. Se investigará 

cómo pasan de tener una actitud positiva o neutra a una negativa, cuáles son los factores 

que resultan relevantes para este proceso de cambio y si el desarrollo de actitudes negativas 

hacia una práctica es coherente con el cuestionamiento o rechazo de otras prácticas 

socialmente legitimadas. El objetivo final de esta investigación es generar conocimiento 

que pueda ser utilizado para el diseño de programas de intervención preventivos que 

apunten a reducir los índices del maltrato animal disminuyendo la participación, la 

aceptación y la tolerancia social a las prácticas de maltrato animal.  

En Colombia algunas actividades culturales que implican el maltrato animal son 

más populares que otras; según la región del país y las costumbres del lugar se aceptan 

algunas prácticas y se rechazan otras. Sin embargo, a lo largo y ancho de la nación se 

                                                             
1 Con aceptadas socialmente me refiero a que son prácticas aceptadas por una proporción importante de las personas en un 

grupo social pero no necesariamente por todas. 
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realizan corridas de toros, se encuentran circos con animales y se consume carne
2
, es por 

esta razón que estas tres prácticas fueron escogidas para ser analizadas en esta 

investigación.  

Animales en los Circos
3
 

En los últimos años el uso de los animales en los circos ha despertado un interés 

cada vez mayor en las personas, grupos y organizaciones que buscan defender los derechos 

de los animales ya que, en algunos circos, los animales no sólo son controlados y 

manipulados con el fin de divertir a los espectadores y son usados por sus dueños para 

obtener una ganancia económica, sino que además son confinados, trasladados, 

reprendidos, alimentados y entrenados de manera cruel (ADI, 2009).  

En Colombia, a diferencia de muchos otros países que han restringido y regulado el 

uso de animales en los circos (como Suecia,  Inglaterra, Estados Unidos y Dinamarca entre 

otros), todavía es común pensar en el circo como un lugar que proporciona momentos de 

esparcimiento familiar. Aunque en la actualidad ha aumentado el número de quejas, 

organizaciones y marchas en contra de la utilización de animales en los circos, el uso de 

animales en los actos sigue siendo muy popular y apoyado en Colombia. De hecho, en casi 

todas las ciudades del país es posible localizar al menos un circo que incluya animales en 

sus actos. Entre los animales que más se usan en los circos de Colombia para la diversión 

humana se encuentran: perros, caballos y ponies, tigres, leones, chimpancés y osos (ADI, 

2009). 

La investigación que se ha realizado sobre los circos y el maltrato animal es poca y 

se ha enfocado principalmente en la cuantificación del maltrato animal (p. ej., ADI, 2009) y 

en la evaluación de la efectividad de las campañas que activistas y manifestantes 

organizados realizan para disminuir la asistencia a los circos que maltratan y utilizan 

animales para los diferentes actos (p.ej., Einwohner, 1999). En la literatura consultada solo 

se encontró dos estudios psicológicos que mencionan la preferencia de las personas que 

asisten regularmente a los circos por aquellos con animales (Zanola, 2008) y los factores 

                                                             
2 En el presente estudio el comer carne abarca el consumo de cualquier tipo de carne como por ejemplo de pollo, pescado, 

cerdo, ganado, etc. 
3 Algunos de los párrafos del marco conceptual del presente estudio son idénticos a los que figuran en la investigación que 

se encuentra realizando Paula Enciso (2011) ya que fueron escritas en conjunto. 
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que influyen en la asistencia a ellos (Zanola, 2007). Algunos de los vacíos existentes sobre 

el tema son: la percepción social del circo, los factores que llevan a las personas a no asistir 

a él, las variables que inciden en el consentimiento o rechazo al maltrato animal circense, 

los pensamientos y actitudes que se desencadenan frente a este tema, la relación que existe 

entre la aceptación o el rechazo de esta práctica y la percepción, y, la influencia que esta 

práctica tiene en los niños y adolescentes. 

Corridas de Toros 

Se calcula que en el mundo 70 millones de personas son espectadores de festejos 

taurinos y que en el 70% del territorio español se realizan corridas (Paniagua, 2008). En la 

mayoría de los países colonizados por los españoles también se celebran las ferias taurinas 

o fiestas bravas. Los países latinos en los que se hacen eventos de mayor magnitud son 

Venezuela, Colombia, Perú, México y Ecuador. En Colombia existe lo que se conoce como 

temporada taurina que comprende los meses de diciembre a marzo y se lleva a cabo en las 

plazas de toros de algunas ciudades como Manizales, Armenia, Cali, Bogotá, Medellín y 

Cartagena.  

Al igual que los circos con animales, esta práctica ha sido muy criticada por los 

defensores de los derechos animales ya que no sólo implica la muerte del animal sino que 

mientras se produce el toro es provocado y lastimado repetidas veces con el fin de divertir a 

la multitud (Shubert, 1999).     

Graña et al. (2004) realizaron un análisis sobre las actitudes de los niños españoles 

frente a las corridas de toros y el efecto que generaba el observarlas de acuerdo al 

significado que le atribuían según la narración que las acompañaba. Los investigadores 

encontraron que el ver las corridas de toros con narraciones festivas o agresivas fomenta 

conductas agresivas en los niños lo cual es evidencia de la influencia que el contexto tiene 

sobre las actitudes y la relación que existe entre este tipo de prácticas y la violencia. En el 

artículo de Paniagua (2008) se analizan las razones psicológicas por las cuales las personas 

asisten a las corridas de toros y se menciona la catarsis, la proyección de traumas y la 

identificación con el torero, el toro o ambos. Se argumenta que esta práctica genera en los 

espectadores una ambivalencia psicológica ya que esperan y temen al mismo tiempo que se 

mate el toro. También se encontró que los toreros y los espectadores usan justificaciones 
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para explicar la razón por la cual asisten a causar u observar la muerte del toro durante la 

festividad. A pesar de estos avances todavía es muy poco lo que se ha investigado sobre la 

influencia de los pares y la familia en la percepción de las corridas, la relación entre las 

corridas de toros, el desarrollo infantil y la empatía, los factores que causan en algunos el 

rechazo a esta práctica, y las percepciones, motivaciones y efectos que tienen las corridas 

de toros en los adolescentes.    

Vegetarianismo 

El vegetarianismo implica la evitación de alguna o toda la comida de origen animal. 

Entre las motivaciones, razones y justificaciones más comunes para evitar el consumo de 

carne se encuentran: las morales (reconocimiento del sufrimiento animal), ecologistas 

(preocupación por los recursos naturales y las especies), salud (percibir la carne como poco 

saludable), sociales (los amigos o la familia lo hacen), y por gusto (Berndsen & Van der 

Pligt, 2004; Fox & Ward, 2008; Rozin, Markwith & Stoess, 1997). Es importante resaltar 

que la motivación moral es la más citada e investigada y se refiere a la preocupación por el 

sufrimiento animal. Esta preocupación puede deberse a la forma en que los animales son 

sacrificados, criados o conservados antes de ser consumidos. Según algunos autores, esta 

motivación es la que más peso tiene al considerar el dejar de comer carne (Loughnan, 

Haslam, Bastian, 2010).  

En Colombia el vegetarianismo no es muy común. Según una fuente no oficial 

(Revista la Barra) se estima que sólo el 0.1% de los Colombianos evita el consumo de 

carne; este bajo porcentaje concuerda con las cifras de vegetarianos en países como Polonia 

(0.2%), Suecia (0.7%) o Francia (0.9%) donde el porcentaje de personas que rechazan el 

consumo de carne animal o de productos de origen animal es inferior al 1% (IVU, 1995). 

A diferencia del poco número de investigaciones que se han realizado sobre el 

maltrato animal generado por las corridas de toros y los circos, el tema del vegetarianismo 

ha sido ampliamente estudiado desde diferentes perspectivas y aproximaciones. Se han 

analizado las motivaciones (p.ej., Devine, Connors, Bisogn & Sobal, 1998), actitudes (p.ej., 

Berndsen & Van der Pligt, 2004), aspectos cognitivos que mantienen la conducta (p.ej., 

Devine, Connors, Bisogn & Sobal, 1998) y cambios en los individuos que deciden ser 

vegetarianos (p.ej., Rozin, Markwith & Stoess, 1997). Sin embargo, todavía no parece 
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haberse investigado, entre otros temas, la relación que existe entre el rechazo del consumo 

de carne y la evitación de otros usos de animales o de otras prácticas que implican el 

maltrato animal. 

Actitudes 

La actitud es la disposición de un individuo a responder de manera favorable o 

desfavorable a un objeto, persona, actividad, evento o aspecto del mundo, es decir, son los 

juicios de evaluación que formamos acerca de lo que nos rodea  (Ajzen, 2005; Allport, 

1935; Fazio & Roskos-Ewoldsen, 1994; Katz, 1960). Las actitudes pueden ser deducidas a 

través de las respuestas hacia el objeto, persona, actividad, evento o aspecto en cuestión 

(Ajzen, 2005). Por ejemplo, si una persona asiste frecuentemente a las corridas de toros se 

podría concluir que tiene una actitud favorable o positiva hacia este evento. Sin embargo, 

no todas las personas asisten con frecuencia a las corridas de toros porque tienen una 

actitud positiva hacia éstas. Por ejemplo, es posible que una persona tenga una actitud 

neutra y que asista frecuentemente sólo para acompañar a otros o, que tenga actitudes 

encontradas y a pesar de que sabe que durante el evento el toro es torturado y sacrificado 

asista frecuentemente porque le gusta la intensidad de los sentimientos que este evento le 

despierta (Paniagua, 2008). 

Las actitudes encontradas o ambivalentes son las más comunes en los adolescentes 

ya que durante esta etapa del desarrollo se encuentran analizando y evaluando de manera 

lógica y crítica su entorno y ya han adquirido la capacidad de contemplar las consecuencias 

futuras de su comportamiento (Santrock, 2006). Este tipo de actitudes surge porque se tiene 

al mismo tiempo actitudes positivas o negativas sobre un mismo objeto, evento, situación, 

persona o aspecto del mundo que despierta pensamientos y sentimientos encontrados 

(Ajzen, 2005). Las respuestas que se derivan de estas actitudes no pueden ser coherentes 

con las valoraciones positivas y negativas al mismo tiempo lo cual genera un estado 

psicológico desagradable llamado disonancia cognoscitiva que motiva al individuo a 

cambiar el comportamiento o acomodar los elementos cognitivos para eliminar o reducir la 

disonancia existente (Festinger, 1957). Por ejemplo, la persona que asiste a las corridas de 

toros con frecuencia porque le gusta la intensidad de los sentimientos que este evento le 

genera pero sabe que el toro sufre durante el espectáculo experimenta un estado de 
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disonancia que motiva a buscar coherencia entre lo que piensa, siente y hace. Es posible 

que continúe asistiendo pero que deba acomodar sus elementos cognitivos para que sean 

consistentes con su comportamiento para lo cual utilizará mecanismos de desentendimiento 

moral (ver abajo) que le permitan entre otras cosas ignorar el sufrimiento del toro. También 

es posible que esta persona decida cambiar su comportamiento y dejar de asistir a las 

corridas y empiece a buscar y seleccionar información que refuerce esta posición (Frey, 

1986). Entre los elementos que podrían influenciar y reforzar las actitudes negativas hacia 

las corridas de toros, los circos con animales y el comer carne se encuentran: las influencias 

sociales, la adquisición de conocimiento y el desarrollo de empatía (Frey, 1986; Knight & 

Barnett, 2008). 

Los factores que inciden en el cambio 

 Las creencias se crean cuando se asocia un objeto, situación o evento con ciertas 

atribuciones y pueden formarse, desaparecer o cambiar al adquirir información (Ajzen, 

2005). La información que tienen las personas sobre el maltrato animal socialmente 

legitimado es muy poca y ésta es una de las razones por las cuales algunos apoyan, 

fomentan o participan en actividades que implican el dolor o la muerte a algún animal 

(Knight & Barnett, 2008). En la literatura consultada no se encontró estudios sobre las 

creencias que llevan al rechazo de las prácticas de maltrato socialmente legitimadas lo cual 

constituye un vacío de investigación.  No obstante, los estudios existentes sobre este tema 

mencionan algunas de las creencias falsas que determinan las actitudes favorables hacia 

estas prácticas como por ejemplo el que las personas crean que los animales de granja 

tienen menos habilidades cognitivas que los domésticos, esto constituye una creencia falsa 

ya que animales como los cerdos tienen capacidades cognitivas muy similares a las de los 

perros. El tener creencias falsas se relaciona con una actitud positiva hacia el uso de estos 

animales para consumo humano (Knight & Barnett, 2008). Aunque la mayoría de las 

personas que tienen creencias falsas sobre este tema se muestran interesadas en recibir 

información acertada y cuando la reciben cambian sus actitudes, existen personas que 

evaden de manera activa este conocimiento para evitar de manera consiente el estado de 

ambivalencia y la posible disonancia que generaría recibirla (Knight & Barnett, 2008; 

Louhnan, Haslam & Bastian, 2010). Por ejemplo, una persona que crea que los animales 
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son felices en los circos pero que por alguna razón haya conocido el sufrimiento que le 

causa a los animales el traslado, el encierro y el maltrato físico que reciben algunos 

animales para ser entrenados en los circos (ADI, 2009) podría formar actitudes 

ambivalentes, experimentar disonancia y resolverla cambiando su actitud favorable a 

desfavorable y no continuar asistiendo. Sin embargo, otra persona que tenga la misma 

creencia podría decidir evitar todo tipo de información que se refiera al sufrimiento o al 

maltrato de los animales en los circos de tal manera que evita la disonancia ya que la 

creencia sobre la felicidad de los animales en los circos mantiene la actitud positiva hacia 

ellos y continúa siendo coherente con el comportamiento de asistir a estos espectáculos.  Es 

posible que los adolescentes no eviten de manera activa la información relacionada a las 

prácticas socialmente legitimadas y el maltrato que implican debido a que se encuentran en 

una etapa en la que buscan adquirir la mayor información posible sobre lo que les gusta y 

los rodea (Santrock, 2006), por lo tanto, si han llegado a conocer la situación de los 

animales en los circos, las corridas de toros o en los criaderos de animales para consumo es 

posible que algunos hayan cuestionado estas prácticas y que hayan desarrollado actitudes 

negativas muy fuertes sobre este tema.  

Otro de los factores que podría incidir en el proceso de cambio de actitud es la 

influencia social. El comportamiento, las actitudes y las opiniones de un individuo son 

influenciados por el contexto y la interacción social  (Nowak, Vallacher & Miller, 2003) ya 

que las personas tienden a buscar que lo que hacen, piensan u opinan sea congruente y 

consistente con su entorno y con quienes hay en él (Osgood & Tannenbaun, 1955; Prislin & 

Wood, 2005). Los pocos autores que han desarrollado el tema de las prácticas de maltrato 

animal socialmente legitimadas en sus  investigaciones han encontrado que la influencia 

social es un aspecto determinante para aceptar o rechazar estas actividades o 

comportamientos (Bernsen & Van der Pligt, 2004), en especial, se menciona a la influencia 

que los pares y los familiares han ejercido como motivadores para abandonar el consumo 

de carne (Rozin, Markwith & Stoes, 1997; Fox & Ward 2008). Si tenemos en cuenta que 

las actitudes de los adolescentes son más permeables que las de los adultos (Santrock, 

2006) es probable que las influencias sociales que los familiares, pares y medios de 

comunicación  ejercen sobre ellos jueguen un papel importante en el proceso de cuestionar 

o rechazar estas prácticas. 
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La empatía es la capacidad de sentir algo igual o semejante a las emociones que 

otros están sintiendo (Feshbach, 1987; Hoffman, 2002). El estudio de la empatía y el 

maltrato animal ha sido amplio y se ha enfocado principalmente en la investigación de la 

relación que existe entre la empatía y la crueldad hacia los animales domésticos y las 

personas (McPhedran, 2009). La mayoría de los estudios concuerdan en que el reconocer 

que los animales pueden sentir o experimentar sentimientos o emociones parecidas a las de 

un ser humano genera actitudes negativas y rechazo hacia el maltrato (Vollum, Buffington-

Vollum & Longmire, 2004) y en que el tener contacto con la crueldad animal durante la 

niñez y la adolescencia interfiere con el desarrollo óptimo de la empatía lo cual afecta las 

actitudes y comportamientos posteriores (Flynn, 1999). No he encontrado estudios sobre la 

empatía y el maltrato socialmente legitimado. Sin embargo, es muy posible que el aceptar o 

rechazar este tipo de prácticas esté mediado por la empatía. 

Desentendimiento Moral 

El desentendimiento moral es un proceso mediante el cual las personas recurren a 

mecanismos cognitivos para justificar acciones propias que van en contra de sus principios 

morales (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 1996). Como ya se mencionó, 

cuando un individuo experimenta una disonancia cognoscitiva entre lo que piensa, siente o 

hace experimenta una sensación desagradable que se reduce a partir del cambio de 

comportamiento o  de la acomodación de los elementos cognitivos (Ajzen, 2005). Una de 

las maneras de acomodar los elementos cognitivos  es a través del desentendimiento moral 

que consta de varios mecanismos (Ver Anexo 1) que sirven para minimizar la culpa o 

vergüenza que puede sentir alguien al actuar contra sus propios principios éticos o contra 

los principios éticos de su grupo social. 

Las investigaciones sobre el maltrato animal y el desentendimiento moral sugieren 

que las personas utilizan los diferentes mecanismos de desentendimiento para justificar las 

razones por las cuales participan o participaban en algún tipo de comportamiento o de 

práctica que causa el sufrimiento o la muerte a algún animal (Knight & Barnett, 2008; 

Loughnan, Haslam & Bastian, 2010; Paniagua, 2008).  

A partir de la revisión literaria realizada para el presente estudio se puede concluir 

que la investigación sobre el maltrato socialmente legitimado tiene por lo menos tres 
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grandes vacíos. Como se mencionó, los estudios psicológicos sobre los circos con animales 

y las corridas de toros son muy pocos pero han arrojado información útil sobre las actitudes 

(Ver Graña et al., 2004), las preferencias (Ver Zanola, 2008), las justificaciones y las 

razones que llevan a aceptar este tipo de prácticas (Ver Paniagua, 2008; Zanola, 2007). Sin 

embargo, al parecer aún no se ha investigado el proceso contrario, es decir, los factores que 

llevan a rechazar y evitar estas prácticas. A diferencia de la poca investigación que se ha 

realizado sobre los circos con animales y las corridas de toros, el estudio del 

vegetarianismo ha sido amplio y ha abarcado el estudio de los factores psicológicos que 

inciden tanto en el comer carne como en el dejar de hacerlo (p. ej.,  Berndsen & Van der 

Pligt, 2004; Devine, Connors, Bisogn & Sobal, 1998; Fox & Ward, 2008; Rozin, Markwith 

& Stoes, 1997). Sin embargo, no he encontrado estudios que sugieran y exploren la relación 

que podría existir entre una persona que deja de comer carne y una que deja de asistir a las 

corridas de toros o a los circos con animales. Tanto los estudios de los circos con animales 

como los de las corridas de toros se han concentrado en el estudio de los diferentes aspectos 

psicológicos en adultos o niños. Solo algunos estudios psicológicos sobre el vegetarianismo 

emplean adolescentes como participantes y estas investigaciones están enfocadas 

principalmente al análisis de la relación existente entre las actitudes, el vegetarianismo 

adolescente y los trastornos alimentarios (p. ej., Bas, Karabudak & Kiziltan, 2005; Kenyon 

& Barker, 1998; Worsley & Skrzypiec, 1997). En resumen, los tres vacíos de investigación 

a los que busca responder esta investigación son: 1) el estudio de las variables que llevan a 

cuestionar o rechazar las prácticas de maltrato socialmente legitimadas como los circos con 

animales, las corridas de toros o el comer carne; 2) el estudio de la posible relación que 

existe entre el cuestionamiento o rechazo de una práctica con otra; 3) el estudio de estas 

cuestiones con adolescentes. 

Con el fin de llenar los vacíos de investigación se buscará dar respuesta a las 

siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo es el proceso emocional, social y cognitivo 

que viven o vivieron los adolescentes que se encuentran cuestionando o que han decidido 

rechazar las corridas de toros, comer carne o los circos con animales? y, ¿El 

cuestionamiento o rechazo hacia alguna de estas prácticas de maltrato socialmente 

legitimadas es coherente o está relacionado con el cuestionamiento o rechazo de alguna otra 

de estas prácticas?.  
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Metodología 

Participantes 

Este proyecto se realizó en un colegio privado de Bogotá con estudiantes de séptimo 

y décimo grado de ambos sexos, de familias con un alto nivel socio-económico.  La 

muestra inicial estuvo compuesta por 22 mujeres (64.7%) y 12 hombres (35.2%) entre los 

12 y los 18 años de edad (M=14.6, DE=1.6). De los 34 se escogieron 11 para continuar 

participando, 8 mujeres y 3 hombres, 4 de séptimo y 7 de décimo grado. Estos participantes 

se escogieron según los puntajes que obtuvieron en la Escala de Actitudes Frente al 

Maltrato Animal Socialmente Legitimado (Anexo 6) de tal manera que hubiese 

participantes con actitudes diversas hacia estas prácticas.  

Instrumentos 

1. Escala de actitudes frente al maltrato animal socialmente legitimado (Duarte et al., 2011)  

Este instrumento (Anexo 6) fue diseñado para identificar las actitudes positivas, 

negativas o ambivalentes hacia los circos con animales, el comer carne y las corridas de 

toros con el fin de seleccionar los participantes que serían entrevistados sobre el proceso 

de cuestionamiento o de cambio de actitud que los llevó o los podría llevar a rechazar 

estas prácticas. El instrumento está compuesto por 21 ítems que están divididos en tres 

categorías: circo con animales, comer carne y corridas de toros. Algunos ítems debían 

ser invertidos. Se aplicó una vez por escrito y se les dio entre 10 y 15mn para 

responderlo.  Cada categoría tiene 7 enunciados que los adolescentes clasificaron según 

las siguientes escalas Likert: a) 1=totalmente en desacuerdo, 2=un poco en desacuerdo, 

3=ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4=un poco de acuerdo, 5=totalmente de acuerdo; b) 

1=nunca, 2=casi nunca, 3=a veces, 4=casi siempre, 5=siempre. La escala de actitudes 

frente al maltrato animal socialmente legitimado tuvo una consistencia interna adecuada 

(Alfa de Cronbach: Circos con Animales 0,89; Comer Carne 0,85; Corridas de Toros 

0,87).  

2. Guía de entrevista semi-estructurada (Anexo 7) 

Las preguntas se diseñaron con el fin de obtener información relevante y detallada 

sobre las variables que fueron o son consideradas por los adolescentes durante el proceso 
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de cambio de actitudes hacia estas prácticas y de identificar la coherencia o incoherencia 

entre el rechazo y/o cuestionamiento de una práctica y el rechazo o cuestionamiento de 

otra. En la guía de entrevista se incluyen preguntas sobre la empatía, las creencias falsas, 

las auto-justificaciones y las influencias sociales. También se incluyeron preguntas 

abiertas que invitan al participante a hablar sobre cualquier variable que no había sido 

considerada. La guía de entrevista semi-estructurada consta de 72 preguntas divididas en 

tres partes: La parte uno comprende las preguntas 1 a 22 que tratan sobre los circos con 

animales, la parte dos comprende las preguntas 23 a 46 que tratan sobre el comer carne, 

y la parte tres comprende las preguntas 47 a 72 que tratan sobre las corridas de toros. 

Dependiendo de las respuestas de los participantes se focalizó en un bloque u otro de 

preguntas. 

Procedimiento 

Para el desarrollo de este estudio se informó al colegio (Anexo 3), los estudiantes 

(Anexo 5) y a sus padres (Anexo 4) sobre el propósito de la investigación, el 

procedimiento, los riesgos y las consideraciones éticas. Una vez obtenidos los 

consentimientos y el asentimiento de los participantes se realizó una prueba piloto para 

evaluar la comprensión de los instrumentos y su efectividad.  

Con el fin de seleccionar los participantes que serían entrevistados se aplicó a todos 

los estudiantes de séptimo y de décimo que tenían consentimiento y que asintieron 

participar (n=34) la escala de actitudes frente al maltrato animal socialmente legitimado 

(Anexo 6). Una vez obtenidos los resultados de la escala se seleccionaron 11 estudiantes 

para ser entrevistados de manera individual siguiendo la guía diseñada para ese fin (Anexo 

7). Las entrevistas tuvieron una duración media de 25 minutos y fueron grabadas como 

archivo de audio para facilitar el análisis de los datos. 

Análisis de Datos 

La confiabilidad y los datos obtenidos a partir de la escala de actitudes fueron  

analizados en el programa SPSS®. Con el fin de comparar las actitudes de los adolescentes 

hacia estas prácticas se realizo un análisis de varianza (ANOVA) de medidas repetidas. 

Para comparar las actitudes según sexo y grado se realizó un análisis de varianza (ANOVA) 
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de un factor. Para el análisis de la información generada en las entrevistas se transcribieron 

los datos y se codificaron en tres matrices (una cada para práctica) (Tabla 1) diseñadas para 

identificar, categorizar y explorar conexiones entre los datos según lo descrito por Miles & 

Huberman (1994). Es importante mencionar que si bien existían variables predefinidas 

como las creencias, influencias sociales, la adquisición de conocimiento y la empatía y, se 

esperaba que los adolescentes utilizaran el desentendimiento moral para justificar las 

razones por las cuales participan o participaban en alguna de estas prácticas, era probable 

que existieran otros factores que influyeran en el proceso de cuestionamiento o que llevaran 

al rechazo de estas prácticas que no habían sido considerados aún. Estas variables nuevas se 

incorporaron a la matriz a medida que fueron surgiendo durante del análisis de los datos. 

Tabla 1. Matriz Modelo 

Variables 

Práctica 

Actitud Positiva 
Actitud 

Ambivalente 
Actitud Negativa 

Adquisición de 

Conocimiento       

Creencias       

Desentendimiento Moral       
Empatía       

Influencia Social       
Variable Nueva       

 

Resultados 

Según los resultados de la Escala de Maltrato Animal Socialmente Legitimado 

(Duarte et al., 2011) (Anexo 6) las actitudes no fueron las mismas para los circos con 

animales, comer carne y las corridas de toros (F= 110,77; p=0,000). Únicamente hubo 

diferencias significativas entre las actitudes hacia el comer carne y las otras dos prácticas 

(≠M= 1,86; p=0,000). Entre los circos con animales y el comer carne no hubo diferencias 

significativas (≠M= 0,001; p=0,990). La tabla 2 presenta las actitudes positivas entre los 34 

participantes que llenaron la encuesta de actitudes. Como puede verse, a pesar de que la 

diferencia de las actitudes entre las corridas de toros y los circos con animales no fue 

significativa, las mujeres rechazaron más los circos con animales y las corridas de toros que 
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los hombres y esta diferencia sí resultó estadísticamente significativa. No hubo diferencias 

significativas en las actitudes hacia estas prácticas según el grado (Tabla 2). 

Tabla 2. Actitudes favorables a los circos con animales, a comer carne y a las corridas de toros 

según sexo y grado. 

  
Total 

(n=34) 

7° 

(n=18) 

10°  

(n=16) 
Fgrado pgrado 

Mujer 

(n=22) 

Hombre 

(n=12) 
Fsexo psexo 

Circos con 

animales 
1, 60  1,66 1,53 0,18 0,67 1,28 2,17* 12,39 0,001 

Comer 

Carne 
3,46 3,55 3,36 0,38 0,54 3,27 3,80* 2,89 0,1 

Corridas de 

Toros 
1,60 1,53 1,68* 0,21 0,65 1,32 2,11 6,71 0,01 

Nota: Puntajes más altos indican actitudes más positivas hacia estas prácticas. 

 

Todos los participantes entrevistados (n=11) se encontraban cuestionando o ya se 

habían cuestionado sobre estas prácticas. Específicamente, sobre las corridas de toros y los 

circos con animales la mayoría de los adolescentes entrevistados (n=9, 81.8%) tenían 

actitudes negativas y ya habían pasado por el proceso de cuestionamiento y, solo 2 (18.1%) 

tenían actitudes ambivalentes y se encontraban cuestionándose sobre estas dos prácticas. 

Sobre el comer carne 2 (18.1%) adolescentes que habían pasado por el proceso de 

cuestionamiento aún tenían actitudes positivas, 2 (18.1%) que habían pasado por el proceso 

de cuestionamiento habían cambiado su actitud a negativa y 7 (63.6%) se encontraban en 

proceso de cuestionamiento sobre esta práctica (Tabla 3).  

Tabla 3. Actitudes de los participantes entrevistados 

  

Actitudes 

Circos con 

Animales 

Comer 

Carne 

Corridas 

de Toros 

1 - + - - 

2 - + - - 

3 - + - - 

4 + - + - - 

5 + - + - - 

6 - + - + - 

7 - - - 

8 - + + - 

9 - + - - 

10 - - - 
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11 - + - 

Nota. - significa actitud negativa, + actitud 

positiva y + - actitud ambivalente. 

 

Antes del Proceso de Cuestionamiento 

 Los adolescentes que ya habían pasado por el proceso de cuestionamiento y que 

decidieron dejar de apoyar estas prácticas argumentaron que antes las aceptaban por 

desconocimiento. Concretamente mencionaron que les parecía entretenido porque no sabían 

del maltrato: “cuando yo era chiquita no sabía por qué métodos entrenaban a los animales 

ni nada y pues osea a mí me parecía como chévere ver a un animal, a un elefante parado en 

una silla” (mujer, 16 años); “uno se mantiene entretenido  pero en ese momento uno no… 

como que uno no cae en cuenta como pues lo que hay detrás de todo eso” (mujer, 16 años); 

“yo antes no sabía que la carne era la carne de una vaca” (mujer, 14 años). También 

mencionaron que sus familias no les permitían rechazar estas prácticas: “como a los 10 

años yo quería ser vegetariana pero mis papas obviamente no me dejaron, me dijeron -estas 

muy chiquita y todavía no-” (mujer, 16 años). 

Eventos o hechos que generaron el proceso de cuestionamiento 

Todos los estudiantes entrevistados mencionaron que haber adquirido información 

sobre el maltrato animal en estas prácticas fue el factor que los llevó a cuestionarse y en 

algunos casos a rechazarlas. Los adolescentes mencionaron haber adquirido información de 

varias fuentes como la televisión o internet (noticieros, documentales, videos), en 

zoológicos, en clase, a través de experiencias propias donde han visto en persona el 

maltrato animal o las consecuencias de éste, y, por medio de amigos y familiares 

(influencia social). La clase de información más relevante para el proceso de 

cuestionamiento o rechazo de estos jóvenes parece ser la visual, en particular la que se 

adquiere por televisión o internet a partir de videos o noticieros y la que se adquiere a partir 

de experiencias propias que generan sentimientos intensos: “los videos de la tv me 

impactaron mucho y eso ya es mi opinión osea con ver eso ya decidí rechazarlos” (mujer, 

14 años);  “ella me mostró un video de cómo mataban a los animales para cuando uno se 

los va a comer y todo eso entonces no, me quedé como impactada de todo lo que vi 
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entonces decidí empezar a ser vegetariana” (mujer, 13 años); “en algunos circos que fui 

después vi en las noticias que decían cómo -los animales de este circo los tienen 

encerrados, los maltratan, les pegan- y pues no, eso la verdad no me gustó” (mujer, 13 

años); “en mi finca hay chigüiros, una vez mataron un chigüiro y yo desafortunadamente no 

estaba tan chiquito pero pues lo vi [como lo mataban] y pues eso siempre me ha dejado 

pensativo (…) el chigüiro gritaba y era impresionante entonces me daba como escalofrío” 

(hombre, 16 años); “yo me acuerdo una vez ir como a un zoológico y ver como uno de los 

micos que estaban en el circo de los hermanos Gasca y que estaba súper como súper herido 

y era como todo triste y pues me impactó mucho” (mujer, 16 años). Incluso quienes se 

encontraban en proceso de cuestionamiento mencionaron que podrían llegar a rechazar 

estas prácticas si veían información impactante por televisión o en persona: “tal vez viendo 

el proceso de cómo los matan, eso me puede llegar a impactar y dejaría de comer carne” 

(hombre, 13 años). 

De acuerdo a la información obtenida lo que lleva a estos adolescentes a iniciar un 

proceso de cuestionamiento o a rechazar estas prácticas  no es solo el adquirir información 

que resulte impactante sino que además parece estar relacionado con la empatía y con el 

reconocer que los animales sienten y sufren: “los animales sufren eso es lo que me deja 

pensativo” (hombre, 16 años); “pienso cómo sufren cuando los matan para que nosotros nos 

los comamos” (mujer, 16 años). Varios participantes que se encontraban en proceso de 

cuestionamiento o que ya habían pasado por él y habían rechazado estas prácticas 

compararon la situación de maltrato que vivían los animales con lo que ellos sentirían si les 

hicieran lo mismo: “es como si a nosotros también nos… alguien para entrenarnos nos 

empezara a pegar con un látigo pues obviamente nos duele muchísimo” (mujer, 16 años); 

“es como si llegara no sé, una especie más evolucionada que nosotras y nacemos y nos 

meten una comida ahí especial para que sepamos rico y después llegamos a cierta edad y 

que ya estamos muy grandes y gorditos y nos matan y después nos comen, nos venden y 

todo” (mujer, 16 años); “es como si nos pusieran a nosotros ahí a entretener…, osea, con la 

muerte de otras personas a entretener más personas” (mujer, 16 años) y, expusieron su 

desaprobación hacia éste: “maltratar animales, usarlos así muy cruelmente, no me gusta que 

eso pase” (mujer, 13 años); “no me gusta, que ellos sufran por mi beneficio” (mujer 16 
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años). Los adolescentes que tenían actitudes favorables hacia estas prácticas no hicieron 

alusión a la empatía. 

 

Variables que consideran durante el proceso de cuestionamiento y que determinan sus 

actitudes  

 Entre las variables que consideraron los adolescentes durante el proceso de 

cuestionamiento se encuentran: el gusto, las influencias sociales, las creencias y los 

sentimientos.  

 Gusto 

El gusto hacia las corridas de toros, los circos con animales y el comer carne parece 

ser determinante en el proceso de cuestionamiento, aparentemente para los jóvenes 

entrevistados el gusto es la variable que más peso tiene al decidir continuar apoyando o 

rechazar estas tres prácticas. Varios jóvenes mencionaron que era  la variable que 

finalmente hacía que continuaran comiendo carne a pesar de la preocupación que sentían 

por los animales que se comían: “me siento mal pero aún así me lo sigo comiendo porque 

me gusta (mujer, 16 años)”; “igual [así sepa que los maltratan] me los como, son demasiado 

ricos” (hombre, 13 años); “nunca sería vegetariana [incluso si supiera como maltratan a los 

animales] porque me gusta mucho la carne” (mujer, 16 años). También mencionaron que 

era la variable que hacía que siguieran apoyando las corridas y los circos con animales a 

pesar de reconocer el maltrato animal en estas prácticas: “no voy a dejar de ir a las corridas 

de toros porque se me hace un espectáculo” (hombre, 16 años); “a pesar de saberlo sigo 

yendo a los circos porque hay algunas cosas que sí me gustan con los animales” (mujer, 13 

años). Los adolescentes que ya habían pasado por el proceso de cuestionamiento 

expresaron que uno de los factores que más influyó en el rechazo a estas prácticas es el 

poco gusto que sienten por ellas: “no como tanta carne porque no es que me fascine [...] no 

me gusta, simplemente no me gusta el sabor” (mujer, 14 años); “yo no voy al circo porque 

no me gusta la ubicación del circo, como están las sillas, no me gustan los payasos” 

(hombre, 16 años); “[no voy a] las corridas porque no me parecen entretenidas, no me 

llaman la atención” (mujer, 16 años).  
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Influencias Sociales 

 Otro de los factores que mencionaron haber considerado durante este proceso es la 

influencia social y la opinión que los familiares cercanos y/o los compañeros tenían sobre 

estas prácticas. El hecho de que los padres o los hermanos rechazaran o apoyaran estas 

prácticas impulsaba a algunos jóvenes a inclinarse hacia una u otra posición durante el 

proceso de cuestionamiento: “igual con lo que me cuenta mi papá como defendiendo esta 

práctica, osea, realmente [me hace pensar que] sí es un arte” (mujer, 16 años); “[me inclino 

más hacia el rechazo] por mi mamá por lo que ella no come carne, por lo que ella siempre 

me enseñó que era importante no comer carne” (mujer, 14 años); “mi hermana siempre está 

diciendo como -no, yo quiero ser vegetariana porque no me parece que maten a los 

animales así- y llego a pensar que comer carne puede estar mal” (mujer, 13 años). Durante 

las entrevistas se evidenció que en la mayoría de los casos era suficiente con el rechazo 

hacia estas prácticas de un solo miembro de la familia para permear la opinión de los 

jóvenes. Otro factor relacionado con la influencia social que fue mencionado por los 

adolescentes durante las entrevistas es el apoyo que ellos creen que recibirían de sus 

familias si decidieran abandonar estas prácticas: “yo creo que no sabrían qué darme 

entonces yo prefiero seguir comiendo carne” (mujer, 16 años); “a mi papá le gustan las 

corridas y él me lleva siempre, no creo que me apoye si le digo que no quiero seguir yendo” 

(hombre, 16 años). Contrario a lo esperado los resultados sugieren que la influencia de los 

pares no es tan importante para los jóvenes entrevistados como la de la familia, solo resulta 

relevante si la persona que tiene una actitud negativa es un amigo muy cercano y éste 

comparte con ellos información oral o visual sobre el maltrato animal en estas prácticas: 

“todo lo que me dice me hace pensar que en parte tiene razón” (hombre, 16 años); “y un 

amigo como que me dijo –¿quieres ver realmente cómo los tratan?- y me mostró […] eso 

me hizo pensar que él tenía razón” (mujer, 16 años). Por otra parte, los adolescentes que se 

encontraban en el proceso de cuestionamiento sobre los circos con animales o las corridas 

de toros mencionaron que evitaban hablar de estos temas con los compañeros no tan 

cercanos que ya habían pasado por el proceso de cuestionamiento y que ahora rechazaban 

estas prácticas porque preferían evitar controversias y  discusiones con ellos ya que la 

mayoría de ellos tienen actitudes muy negativas y de rechazo hacia estas prácticas y hacia 
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quienes las apoyan: “no hablo de esto porque no me gusta entrar en discusión con ellas, no 

quiero dañar relaciones ni nada por eso” (hombre, 16 años).  

Creencias   

 Las creencias sobre los animales, específicamente sobre cómo deben vivir según su 

naturaleza, la necesidad de utilizarlos, sobre su razón de ser y el sufrimiento que sienten  

también fueron mencionadas como otra variable que consideran los adolescentes durante 

este proceso: “me parece que los animales tienen que ser libres y estar en el hábitat de cada 

uno, no encerrados en una jaula todo el tiempo (mujer, 16 años); “es algo de la naturaleza y 

que además pues uno en desarrollo necesita carne porque tiene una proteína especial que no 

se consigue en ningún otro alimento” (mujer, 16 años); “a mí no me parece que los 

animales sean hechos para las corridas o los circos” (mujer, 16 años); “uno lo hace [comer 

carne] es por beneficio de uno y no a costa del sufrimiento de otro porque hasta donde 

tengo entendido no es que torturen a las vacas para consumirlas” (mujer, 16 años). 

Igualmente, los adolescentes que se encontraban en este proceso de cuestionamiento sobre 

el comer carne mencionaron creencias relacionadas con el ciclo de la vida y el control 

poblacional: “es la cadena alimenticia pues así como nosotros comemos animales, otros 

animales también comen humano” (mujer, 16 años); “si no comiéramos animales, pues la 

población de animales crecería” (mujer, 13 años). 

Sentimientos 

 Los sentimientos constituyen otra variable importante durante el proceso de 

cuestionamiento, los resultados sugieren que los sentimientos que experimentan los 

adolescentes entrevistados durante el proceso de cuestionamiento y los que experimentan 

una vez culminado este proceso son diferentes especialmente en los que decidieron 

rechazar estas prácticas. Quienes se encontraban en el proceso de cuestionamiento 

expresaron haber sentido principalmente culpa por apoyar la práctica y tristeza por el 

maltrato: “[cuando me los como] me da remordimiento” (mujer, 16 años); “me impacta 

como pensar en todos los animales que maltratan y todo eso me pone como triste” (mujer, 

13 años). Mientras que quienes ya lo habían pasado comentaron que sentían rabia y lástima: 

“siento rabia cuando pienso sobre los animales en los circos” (mujer, 16 años); “qué 



Procesos de cuestionamiento a las corridas de toros, los circos con animales y el comer carne: un estudio cualitativo con adolescentes     24 

 

Departamento de Psicología – Universidad de los Andes 

 

embarrada con el animalito pues que tenga que sufrir tanto, pobre” (hombre, 16 años). 

Quienes tenían actitudes a favor sobre estas prácticas no hicieron referencia a los 

sentimientos.  

Otras Variables 

 Además de considerar estas variables, quienes se encontraban en el proceso de 

cuestionamiento utilizaron mecanismos de desentendimiento moral como la atribución de 

culpa: “el toro es  un animal que se presta para eso” (mujer, 16 años), el desplazamiento de 

responsabilidad: “digamos en la religión que yo tengo, no se ha prohibido eso” (mujer, 13 

años) y, la difusión de responsabilidad: “de todas maneras las vacas van a seguir, osea las 

van a seguir matando por las otras personas” (mujer, 16 años); “son animales y nosotros 

comemos animales” (mujer, 16 años); “nadie nunca ha prohibido comer carne” (mujer, 13 

años) con el fin de justificar algunas de sus actitudes o comportamientos. Los adolescentes 

entrevistados que se encontraban en el proceso de cuestionamiento también tendían a evitar 

de manera consiente adquirir conocimiento que pudiera aumentar sus dudas o a evitar 

información que ellos sabían que los inclinaría a rechazar estas prácticas: “no sé ni me 

interesa saber cómo los matan ni qué comida les dan, nada” (hombre, 16 años); “no quiero 

saber cómo matan a los animales” (hombre, 16 años). Este parece ser otro mecanismo de 

desentendimiento moral que no incluye Bandura en su categorización (Ver Anexo 1). Los 

adolescentes de este estudio no utilizaron mecanismos de desentendimiento moral sobre los 

circos con animales.  

 Por último, durante el proceso de cuestionamiento algunos jóvenes entrevistados 

mencionaron que pensaban en la forma en que se podría reducir el maltrato animal en las 

prácticas que les gustaban con el fin de continuar con una actitud positiva hacia ellas sin 

experimentar la ambivalencia y propusieron algunas alternativas: “se debería pensar en  una 

mejor forma de matarlos” (hombre, 16 años); “deberían ser circos con animales que no 

maltratan, que los animales estén bien” (hombre, 13 años); “se puede cambiar algo como 

para que no sean tan horribles, algo como no lastimar a los toros, sin hacerles daño” (mujer, 

16 años); “siempre he pensado cuando voy a las corridas por mi papá que no los deberían 

matar, me parece que está bien que los usen siempre y cuando no los maten” (hombre, 16 

años).  
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Después del proceso de Cuestionamiento 

 Una vez finalizado el proceso de cuestionamiento los jóvenes continúan con una 

actitud a favor o asumen una en contra. Quienes después del proceso de cuestionamiento 

continuaron con una actitud favorable utilizaron mecanismos de desentendimiento moral 

como la auto-justificación: “está bien porque ya no es tan inhumano los matan de forma 

rápida e indolora para ellos, se mueren de una vez” (hombre, 13 años); “comer carne está 

bien porque es saludable, es una buena fuente de proteínas y de nutrientes” (mujer, 16 

años), y la difusión de responsabilidad: “me parece bien porque […] es una costumbre” 

(hombre, 13 años) para explicarla. Los adolescentes que consideraron después del proceso 

de cuestionamiento que estas prácticas estaban mal desarrollaron actitudes negativas muy 

fuertes: “disfrutar del sufrimiento del otro es algo terrible, pues significa que algo está mal 

psicológicamente porque eso no se debe disfrutar” (mujer, 16 años); “me parece que es 

muy injusto, grave, no lo apoyo, uno no tiene derecho a decidir sobre si los hace sufrir o no, 

me parece que es muy feo la forma en que los tratan” (hombre, 16 años); llegando incluso a 

argumentar cómo responderían ante alguien que tuviese actitudes positivas frente a estas 

prácticas: “mucha gente dice -pero igual ya están muertos por qué no te lo comes- pues a 

mí me parece que están muertos es para que uno se los coma, si uno se los deja de comer 

pues no los van a matar” (mujer, 16 años) y a considerar soluciones y alternativas: “para mí 

debería ser ilegal maltratar a los animales así” (hombre, 16 años); “personalmente se me 

hace que matar un animal para yo comer pues está mal sabiendo que podemos comer 

muchas otras cosas, deberíamos comer otras cosas” (mujer, 16 años); “deberían eliminarlos 

ya que existen otras formas de entretenimiento en circos diferentes con malabaristas y cosas 

así que igual atraen mucha gente” (hombre, 13 años). 

Coherencia del cuestionamiento o rechazo entre prácticas 

 Los resultados sugieren que las variables que consideran los adolescentes durante el 

proceso de cuestionamiento y que llevan a rechazar los circos con animales, las corridas de 

toros y el comer carne son similares. A pesar de esto, como ya se mencionó, para los 

participantes es diferente comer carne a apoyar las corridas de toros y los circos con 

animales. Para algunos jóvenes entrevistados la diferencia fundamental es que matar a los 

animales para comer es necesario “para nuestra supervivencia” (mujer, 13 años) mientras 
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que ir a los circos o a las corridas de toros no lo es: “uno tiene la necesidad de diversión o 

lo que sea pero no necesariamente… puede ir uno a ver una película o alguna cosa, no 

necesariamente tienes que ir al circo, comer sí es necesario” (mujer, 16 años). La 

información visual parece jugar un papel importante a la hora de establecer cuál de estas 

prácticas es más rechazable: “cuando me como la carne no veo cómo matan al animal, 

digamos en la corrida de toros sí veo” (mujer, 16 años); “digamos cuando uno come carne 

no sé, les pegan un tiro o algo así, a los animales de los circos no los matan enfrente tuyo 

pero en las corridas de toros sí, los matan en frente tuyo” (mujer, 16 años); “a los ojos de 

uno [las corridas] son mucho más impactantes porque a ti te sirven un pedazo de carne y tú 

no viste como mataban [al animal], como lo cortaban, como le quitaban las partes para 

llevártelo” (hombre, 13 años). En cuanto a las variables que consideran durante este 

proceso, los adolescentes entrevistados utilizaron más mecanismos de desentendimiento 

moral, reportaron más creencias y sienten un mayor gusto por el comer carne. Sobre esta 

misma práctica perciben que el maltrato es menor e hicieron menos alusión a la empatía, al 

adquirir conocimiento y a los sentimientos. Sobre las corridas de toros mencionaron más 

frecuentemente la adquisición de conocimiento, la percepción del maltrato y menos veces 

el gusto y las creencias. Sobre los circos con animales mencionaron más veces la empatía y 

no utilizaron mecanismos de desentendimiento moral. La influencia social en las tres 

prácticas resultó similar (Figura 1).  

Figura1. Comparación de variables mencionadas en la entrevista entre las tres prácticas (n=11) 
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A pesar de que en los resultados de la escala de actitudes no se detectaron 

diferencias significativas en las actitudes hacia los circos con animales y las corridas de 

toros, los jóvenes entrevistados compararon los niveles de maltrato entre estas prácticas: 

“puede que en los circos cojan al león y lo pongan en una jaula y aun así le den comida y 

todo eso pero aquí [en las corridas] es para burlarse de él o pegarle y al final matarlo, 

ponerlo cada vez más bravo y termina muerto” (mujer, 14 años) y algunos concluyeron que 

las corridas de toros son peores: “comparado con una corrida de toros, el circo es el paraíso 

para un animal (hombre, 13 años).  

El cuestionamiento o rechazo a las corridas de toros es más coherente con el 

cuestionar o desarrollar actitudes negativas hacia los circos con animales y menos con el 

comer carne a pesar de que las variables que se consideran para las tres prácticas durante 

este proceso son similares. Para los adolescentes entrevistados la diferencia se encuentra en 

el objetivo de la práctica y en la importancia o peso que le dan a una u otra variable durante 

el proceso de cuestionamiento. Adicionalmente, el hecho de que todos los adolescentes 

entrevistados ya hubieran iniciado o finalizado el proceso de cuestionamiento de las tres 

prácticas podría sugerir que si bien el iniciar proceso de cuestionamiento de una práctica 

puede iniciar el de las demás, no necesariamente el rechazo de una lleva al rechazo de otra. 

Discusión 

Este estudio tenía como objetivo analizar el proceso que lleva a los jóvenes a 

cuestionar y/o rechazar prácticas de maltrato socialmente legitimadas como los circos con 

animales, las corridas de toros y el comer carne y, explorar si el rechazo hacia una de estas 

prácticas era coherente o estaba relacionado con el rechazo hacia otra. Todo esto con el 

propósito de generar conocimiento que pudiera ser usado en el diseño de programas de 

intervención que apuntaran a prevenir y disminuir la aceptación al maltrato animal en estas 

prácticas.  

El proceso de cuestionamiento que llevó a los adolescentes entrevistados a rechazar 

estas prácticas fue iniciado por factores específicos como el adquirir información y el sentir 

empatía hacia los animales y, fue mediado por otras variables como el gusto, las creencias, 

los sentimientos y las influencias sociales. El desarrollo de actitudes negativas o el 

mantenimiento de actitudes positivas luego del proceso de cuestionamiento dependía de la 
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importancia y el peso que le dieran los adolescentes a estas variables. Una vez finalizado el 

proceso de cuestionamiento quienes continuaron con actitudes positivas utilizaron 

mecanismos de desentendimiento moral para justificar su posición, mientras que quienes 

desarrollaron actitudes negativas buscaron información para reforzar su punto de vista, la 

compartieron con quienes los rodeaban y algunos incluso llegaron a rechazar a quienes 

aceptaban estas prácticas.     

Para los jóvenes entrevistados, el cuestionamiento o rechazo a las corridas de toros 

estaba más relacionado con el cuestionar o desarrollar actitudes negativas hacia los circos 

con animales que con el comer carne. Los resultados indican que si bien el iniciar proceso 

de cuestionamiento de una práctica puede llegar a iniciar el de las demás, no 

necesariamente el rechazo de una lleva al rechazo de otra, en especial si para los 

adolescentes la razón de ser de las prácticas es diferente.  

Los hallazgos de este estudio pueden ser usados para diseñar programas de 

intervención que inicien y acompañen el proceso de cuestionamiento a estas prácticas con 

el fin de que los jóvenes adquieran herramientas adecuadas para tomar decisiones que sean 

responsables éticamente sobre estos temas. El que los jóvenes acepten y apoyen estas 

prácticas está relacionado con la violencia e interfiere con el desarrollo de la empatía 

(Flynn, 1999). Por lo tanto, resulta importante disminuir la aceptación al maltrato animal 

socialmente legitimado, aumentar la empatía hacia los animales y frenar el 

desentendimiento moral.  

Según los hallazgos de este estudio para los programas de intervención que busquen 

iniciar procesos de cuestionamiento hacia estas prácticas podría ser más efectivo presentar a 

los adolescentes información visual y de acuerdo a lo encontrado por Graña et al. (2004) 

acompañarla con narraciones significativas. Sin embargo, es importante mencionar que este 

resultado debe tomarse con cautela porque demasiada exposición visual puede llevar a la 

desensibilización frente al dolor que sienten los animales, si bien la exposición visual es 

efectiva la clave es la generación de empatía. Coherente con lo encontrado por Vollum, 

Buffington-Vollum & Longmire (2004) en este estudio se encontró que sólo los jóvenes 

que adquirían información relevante para ellos y que eran capaces de reconocer que los 

animales sienten y sufren y, de sentir empatía hacia ellos iniciaban el proceso de 

cuestionamiento por lo tanto, además de brindar información visual controlada sobre el 
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maltrato animal en estas prácticas sería acertado incluir en los objetivos de intervención el 

fomentar la empatía hacia los animales. 

Para los programas de intervención que busquen acompañar el proceso de 

cuestionamiento podría resultar útil tener en cuenta las variables que consideraron los 

adolescentes durante este proceso. Como ya se mencionó estas variables son el gusto, las 

influencias sociales, las creencias y los sentimientos.  

Para los adolescentes entrevistados el gusto estaba por encima del reconocer que los 

animales sufren, lo cual es acorde con lo encontrado por Paniagua (2008) en su 

investigación sobre las corridas de toros. Sin embargo, en investigaciones sobre el consumir 

carne (Loughnan, Haslam & Bastian, 2010) el factor que resultó determinante para el 

abandono de esta práctica fue la preocupación por el sufrimiento de los animales. En esta 

investigación el gusto resultó más importante que el sufrimiento de los animales tanto para 

las corridas de toros como para los circos con animales y para el comer carne. Esto puede 

ser otro indicador de la necesidad de fomentar la empatía hacia los animales en los jóvenes. 

Sin embargo, es posible que otros factores influyan en este hecho, por ejemplo la tendencia 

de los adolescentes a distorsionar la realidad de acuerdo a sus propios deseos (Elkind, 

1967).  

La influencia de los pares y familiares en las actitudes sobre estas prácticas ha sido 

documentada (Rozin, Markwith & Stoess, 1997; Fox & Ward, 2008). Sin embargo, los 

resultados de este estudio difieren con lo que se había encontrado. De acuerdo a la 

información obtenida en las entrevistas se puede concluir que quienes ya han pasado por el 

proceso de cuestionamiento y han desarrollado actitudes negativas tienden a compartir 

información generando procesos de cuestionamiento en las personas que los rodean. Esto 

explica cómo los familiares y los amigos influyen en el proceso de cuestionamiento. Sin 

embargo, sólo el hecho de que los padres o los hermanos rechazaran estas prácticas 

impulsaba a los jóvenes entrevistados a rechazarlas también, mientras que en el caso de los 

amigos, el que facilitaran información sólo hacía que se iniciara o mantuviera el proceso de 

cuestionamiento en ellos, es decir, no los incitaba al rechazo directamente. Por lo tanto, 

parece que, para los adolescentes entrevistados, la influencia familiar es mucho más fuerte 

que la de los amigos y esto podría deberse a que el ir o no ir a las corridas de toros o a los 

circos con animales y, el comer o no carne, es percibido como un asunto familiar. Sin 
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embargo, aún no he encontrado literatura académica que sustente este punto por lo cual 

investigaciones futuras podrían explorar estos asuntos y cubrir un vacío de investigación. A 

partir de esta información se puede concluir que es posible que al iniciar el proceso de 

cuestionamiento de un individuo se esté impulsando el inicio del proceso de 

cuestionamiento de quienes lo rodean lo cual en términos de intervención resulta muy 

importante para calcular el alcance que este tipo de programas podrían tener. 

Knight y Barnett (2008) encontraron que las creencias influían en las actitudes hacia 

estas prácticas. En concordancia con esto, los adolescentes entrevistados tenían muchas 

creencias que mantenían sus actitudes positivas (p.ej., las relacionadas con la salud y la 

necesidad) o que reforzaban sus actitudes negativas hacia estas prácticas (p.ej., las 

relacionadas con la ecología o con la capacidad que tienen de sentir o sufrir). Es importante 

al diseñar un programa de intervención conocer estas creencias con el fin de eliminar las 

falsas ofreciendo información confiable (Ajzen, 2005) basada en investigación científica lo 

cual le daría más herramientas a los jóvenes para tomar decisiones responsables frente a 

este tema.  

En la literatura revisada para la realización de este estudio no se mencionaban los 

sentimientos por lo tanto no se esperaba encontrar esta variable como tal a pesar de que sí 

se esperaba encontrar algo sobre empatía que es un proceso emocional. Sin embargo, se 

encontró que los sentimientos que experimentaban los jóvenes entrevistados durante el 

proceso de cuestionamiento eran tristeza y culpa. Una vez culminaban el proceso estos 

sentimientos se transformaban en quienes desarrollaban actitudes negativas en rabia y 

lástima. Esto puede explicar la razón por la cual en algunos adolescentes se formaron 

actitudes negativas tan fuertes que desencadenaron en rechazo hacia quienes tenían 

actitudes positivas o ambivalentes sobre estas prácticas y también, puede explicar la razón 

por la cual quienes se encontraban durante el proceso de cuestionamiento utilizaban 

mecanismos de desentendimiento moral para justificarse. Debido a que las intervenciones 

buscan prevenir y disminuir la aceptación al maltrato, podría resultar muy importante para 

estos programas enseñar a los jóvenes a tolerar diferentes puntos de vista y a expresar sus 

sentimientos y opiniones sobre estas prácticas de maneras más constructivas, asertivas y 

menos impulsadas por la rabia.  
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Como ya se mencionó, una vez terminado el proceso de cuestionamiento quienes 

continuaban apoyando estas prácticas utilizaron diversos mecanismos de desentendimiento 

moral (incluyendo el evitar de manera consciente adquirir información) para justificar su 

posición con el fin de eliminar los sentimientos de culpa y vergüenza y, de disminuir la 

disonancia cognoscitiva (Festinger, 1957). Esto también fue encontrado por Paniagua 

(2008), Knight & Barnett (2008) y Louhnan, Haslam & Bastian (2010)  en sus 

investigaciones sobre las corridas de toros y el vegetarianismo. Con el fin de eliminar las 

creencias falsas y de disminuir la probabilidad de que los adolescentes apoyen 

comportamientos agresivos que causen daño a los animales sería conveniente incluir en los 

programas de intervención estrategias para frenar el desentendimiento moral como por 

ejemplo fomentar el pensamiento crítico y la regulación social (Bustamante, 2009). Estos 

resultados también indican que puede ser posible que durante la intervención algunos 

jóvenes se nieguen a recibir la información sobre el maltrato animal en estas prácticas y por 

lo tanto a participar en estos programas. Si lo que se busca es iniciar y acompañar el 

proceso de cuestionamiento de los jóvenes y, brindarles herramientas para que ellos 

mismos decidan si continúan o no apoyando estas prácticas, sería positivo para la 

intervención que los adolescentes pudieran decidir también si quieren participar en ella y si 

quieren adquirir la información. Imponerles el programa podría generar rechazo, restar 

credibilidad a la intervención e incluso podría causar desensibilización hacia el maltrato 

animal socialmente legitimado.     

Los resultados de esta investigación son consistentes con lo encontrado en varios 

estudios sobre el vegetarianismo (Berndsen & Van der Pligt, 2004; Fox & Ward, 2008; 

Rozin, Markwith & Stoess, 1997; Devine, Connors, Bisogn & Sobal, 1998; Louhnan, 

Haslam & Bastian, 2010) y sobre las corridas de toros (Paniagua, 2008) en cuanto a los 

factores que inician el proceso de cuestionamiento y los que se consideran durante el 

proceso. Esto sugiere que las variables que influyen en el cuestionamiento a comer carne 

son similares a las que intervienen en el proceso de cuestionamiento a las corridas de toros 

y los circos con animales. A pesar de esto, para los adolescentes entrevistados el comer 

carne era diferente a ir a las corridas de toros o a los circos con animales porque entre otras 

cosas el consumo de carne era percibido como necesario mientras que apoyar las otras dos 

prácticas no. Esto sugiere que el cuestionamiento o rechazo a las corridas de toros está más 
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relacionado con el cuestionar o desarrollar actitudes negativas hacia los circos con animales 

que con el comer carne. No obstante, aunque la diferencia no fue significativa, los 

estudiantes entrevistados mencionaron que rechazaban más las corridas de toros que los 

circos con animales. Esto pudo deberse entre otras cosas a que sobre las corridas de toros 

hay mayor información, a que el maltrato en esta práctica es explícito y a que el gusto que 

sienten por esta práctica es menor. Para la intervención estos resultados podrían indicar que 

en términos generales el diseño de los programas puede ser similar para las tres prácticas y 

que al iniciar el proceso de cuestionamiento a una de estas prácticas se podría estar 

iniciando también el de las demás. Sin embargo, debido a que para los jóvenes unas 

prácticas resultan más rechazables que otras, también podría resultar útil enfocarse un poco 

más en los factores que hacen que esto ocurra y en las prácticas que son más aceptadas o 

que generan más ambivalencia.  

Una de las limitaciones de este estudio se relaciona con que todos los estudiantes 

entrevistados habían pasado por el proceso de cuestionamiento o se encontraban en él y 

esto posiblemente se debe a que en el Colegio se había realizado una campaña de 

sensibilización sobre las corridas de toros y los circos con animales lo cual, como ya se 

mencionó, pudo haber causado también el inicio del proceso de cuestionamiento del comer 

carne. Otra de las limitaciones de este estudio es que la muestra fue pequeña, es decir, el 

número de entrevistas fue muy bajo. Así mismo, se realizó sólo en un Colegio y con 

estudiantes de un nivel socio-económico determinado. Además, dada la poca investigación 

que se ha realizado sobre estas prácticas no es posible comparar estos resultados con los de 

otros estudios similares.  

A pesar de sus limitaciones esta investigación respondió a algunos vacíos de 

investigación que existían en este campo y arrojó información valiosa que puede ser 

utilizada para el diseño de intervenciones que busquen que los adolescentes tomen 

decisiones responsables sobre las prácticas de maltrato animal socialmente legitimadas. 

Con el desarrollo de programas que inicien y acompañen procesos de cuestionamiento, que 

fomenten la empatía y que frenen el desentendimiento moral se podría prevenir y disminuir 

la aceptación a esta clase de maltrato lo cual incluso podría llegar a generar procesos de 

cuestionamiento hacia otras clases de maltrato y a reducir comportamientos y actitudes 

agresivos. No obstante, debido a que este es un campo de investigación relativamente 
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nuevo aún quedan muchos vacíos que podrían ser llenados a través de futuras 

investigaciones.  
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Anexo 1 

Mecanismos de desentendimiento moral (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 

1996) 

 

Mecanismo Descripción Ejemplo  

Auto justificación Atribuir a la conducta propósitos 

morales o sociales 

 

Argumentar que el toreo es 

un enfrentamiento entre 

iguales (Chaux, 2007) 

 

Lenguaje eufemísta Utilización del lenguaje como 

una herramienta que maquille 

una conducta inadecuada 

Referirse a las corridas de 

toros como una fiesta 

(Paniagua, 2008) 

   

Comparación ventajosa Contrastar la acción con otra de 

mayor gravedad para así 

minimizar las consecuencias y 

hacer que la acción en cuestión 

no parezca tan grave 

Preferir comer pollo pero 

no atún porque al pescar el 

atún se matan muchos 

delfines 

   

Desplazamiento de 

responsabilidad 

Interpretar las acciones propias 

como consecuencia de las 

presiones sociales o como 

impuestas por una autoridad 

legítima 

Pensar que si las corridas 

de toros fueran malas 

estarían prohibidas y no 

serían legales 

   

Difusión de la 

responsabilidad 

Dividir la responsabilidad de las 

acciones entre varias personas 

Argumentar que comer 

carne no es malo porque 

todos lo hacen 

 
 

 

Distorsión de las 

consecuencias 

Minimizar las consecuencias 

negativas de la acción 

otorgándole un mayor valor a las 

ganancias personales 

Argumentar que los 

animales no sufren en los 

circos 

   

Deshumanización Percibir a la víctima como 

inferior y negar o ignorar en ella 

la capacidad de sentir, pensar, 

etc. 

Pensar que los animales de 

granja se deben consumir 

porque no sienten ni tienen 

habilidades cognitivas 

(Knight & Barnett, 2008) 

   

Atribución de culpa Liberarse de la responsabilidad 

considerando que la víctima o la 

situación son las culpables 

Argumentar que “Hay que 

matar al toro porque el toro 

intenta matar al torero” 

(Paniagua, 2008) 
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Anexo 2 

Presentación del Proyecto al Comité Satélite de Ética de la Universidad de los Andes 

Bogotá, D.C, 12 de mayo del 2011 

Señores 

Comité Satélite de Ética 

Universidad de los Andes 

Ciudad 

El proyecto Procesos de cuestionamiento a las corridas de toros, los circos con 

animales y el comer carne: un estudio cualitativo con adolescentes es una investigación 

que busca identificar factores, circunstancias y eventos que llevan a adolescentes a 

cuestionar o rechazar una práctica legitimada por muchos que implica el maltrato animal 

como las corridas de toros, los circos con animales o el comer carne con el fin de ampliar la 

información sobre este tema y sentar las bases para futuras investigaciones e intervenciones 

que tengan como objetivo disminuir la aceptación social, el apoyo y la tolerancia a estas 

prácticas.  

Se buscará responder las siguientes preguntas: ¿Cómo es el proceso emocional, 

social y cognitivo que viven o vivieron los adolescentes que se encuentran cuestionando o 

que han decidido rechazar las corridas de toros, comer carne o los circos con animales? y, 

¿El cuestionamiento o rechazo hacia alguna de estas prácticas de maltrato socialmente 

legitimadas es coherente o está relacionado con el cuestionamiento o rechazo de alguna otra 

de estas prácticas?. 

Los participantes serán adolescentes y serán contactados en un Colegio de Bogotá y 

serán estudiantes de séptimo y décimo de ambos sexos. Con el fin de garantizar la dignidad, 

el respeto a los derechos y el bienestar de los participantes el estudio solo se llevará a cabo 

una vez se haya obtenido por escrito el consentimiento informado de los representantes 

legales de las instituciones donde se llevará a cabo la investigación, de los padres o 

representantes legales de los adolescentes y, el asentimiento de los participantes. Los 

consentimientos presentarán toda la información que exige la Resolución 8430 de 1993 

expedida por el Ministerio de Salud de  la República de Colombia.  
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Una vez obtenido el consentimiento se procederá a aplicar a todos los estudiantes de 

séptimo y décimo de la institución el cuestionario de actitudes sobre el maltrato animal 

legitimado socialmente (Duarte et al., 2011) diseñado para seleccionar participantes y solo 

quienes tengan actitudes fuertes de rechazo, positivas o ambivalentes sobre este tema y 

hayan dejado de apoyar estas prácticas continuarán participando en la investigación. 

Quienes sean seleccionados para continuar en el estudio serán entrevistados y se les 

preguntará sobre el proceso que los llevó a cuestionar o decidir no apoyar, participar o 

asistir al circo, o a las corridas de toros o a no comer carne. Las entrevistas serán semi-

estructuradas y seguirán una guía que será diseñada para esta investigación. Todas las 

entrevistas serán grabadas y la información recopilada será codificada y analizada 

siguiendo los pasos propuestos por Miles & Huberman (1994).  

Por último, es importante anotar que este estudio está catalogado según la 

Resolución 8430 expedida por el Ministerio de Salud de la Republica de Colombia, como 

un estudio con riesgo mínimo ya que emplea técnicas y métodos retrospectivos y no 

implica modificación o intervención de variables biológicas, fisiológicas o sicológicas o 

sociales de los participantes.  

Referencias: 

Duarte, A., Enciso, P., Bustamante, A., Castellanos, M., Chaparro, M., & Chaux, E. 

(2011). Escala de actitudes frente al maltrato animal socialmente legitimado. Documento 

sin publicar. Bogotá: Universidad de los Andes. 

Miles, M., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis, an expanded sourcebook 

(2nda Ed.). California: Sage Publications, Inc. 

 

Cordialmente, 

 

 

________________________                                         ________________________ 

Andrea Carolina Duarte Barón                                        Enrique Chaux Torres 

Estudiante Investigadora                                                  Director de Investigación 
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Anexo 3 

Carta de Autorización Instituciones Educativas 

 

Bogotá, D.C, fecha 

 

Señora 

Vicerrectora 

Colegio 

Ciudad 

 

Por medio de la presente solicito autorización para realizar un estudio investigativo 

dentro de su institución. 

Este estudio es un proyecto piloto que tiene como objetivo entender el proceso por 

el que pasan los adolescentes que han cuestionado o han decidido rechazar algunas 

prácticas socialmente legitimadas que implican el maltrato de animales como las corridas 

de toros, los circos con animales y el comer carne. Los participantes serían estudiantes de 

séptimo y décimo de ambos sexos.  

Los estudiantes llenarían un cuestionario sobre las actitudes hacia las prácticas de 

maltrato animal legitimadas socialmente que tomaría máximo 10 minutos y a partir de este 

se seleccionarían aproximadamente 11 estudiantes que serían entrevistados de manera 

individual. La entrevista tomaría más o menos 20 minutos y se realizaría durante el horario 

escolar.  

Con el fin de garantizar la dignidad, los derechos y el bienestar de los participantes 

todo el procedimiento de esta investigación seguirá los requisitos éticos demandados por 

Resolución 8430 de 1993, expedida por el Ministerio de Salud de la República de 

Colombia y por el código ético del psicólogo de la APA. Para el desarrollo de este estudio 

se solicitará la autorización a los padres de cada participante y los participantes deberán 

firmar un consentimiento informado que asegurará su confidencialidad, anonimato y su 

derecho de abandonar la investigación en el momento que consideren hacerlo. Así mismo, 
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todo el desarrollo del presente estudio está avalado por el comité de ética del Departamento 

de Psicología y será supervisado por Enrique Chaux profesor de la Universidad de los 

Andes, Doctor en Educación; cualquier inquietud sobre este proyecto puede ser 

comunicada a eticapsic@uniandes.edu.co o al 3324365. Es importante anotar que este 

estudio es catalogado por la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia 

como una investigación con riesgo mínimo, es decir no representa riesgos mayores que los 

que los participantes encuentran en su vida cotidiana. 

 Como agradecimiento por permitirme realizar esta investigación dentro de su 

institución quisiera ofrecer una charla a los profesores sobre el maltrato animal y estrategias 

para promover su cuidado. 

Gracias por su atención, 

  

Cordialmente 

 

________________________ 

Andrea Carolina Duarte Barón 

 

 

Estudio Autorizado por: 

 

________________________ 

Nombre: 

Cedula: 

 

 

 

 

mailto:eticapsic@uniandes.edu.co


Procesos de cuestionamiento a las corridas de toros, los circos con animales y el comer carne: un estudio cualitativo con adolescentes     43 

 

Departamento de Psicología – Universidad de los Andes 

 

Anexo 4 

Carta de Autorización Padres de Familia 

Bogotá, D.C, fecha 

Señores 

Padres de Familia 

Colegio 

Ciudad 

 

Cordial Saludo. 

La presente es para solicitar autorización para que sus hijos participen en un 

proyecto investigativo que me encuentro desarrollando dentro del Colegio con el fin de 

obtener mi título de grado como Psicóloga de la Universidad de los Andes. Todo el 

desarrollo del presente estudio está avalado por el comité de ética del Departamento de 

Psicología y será supervisado por Enrique Chaux, Doctor en Educación; cualquier 

inquietud sobre este proyecto puede ser comunicada a eticapsic@uniandes.edu.co o al 

3324365.  

Esta investigación busca entender lo que piensan los adolescentes sobre las corridas 

de toros, los circos con animales y el comer carne. Los jóvenes que participarían serían 

estudiantes de séptimo y décimo de ambos sexos. 

La participación en el proyecto no representa riesgos mayores a los que encuentran 

en la vida cotidiana (Resolución 8430 de 1993). La colaboración en el estudio consistiría 

inicialmente en llenar una encuesta corta. Luego algunos de los estudiantes serían 

entrevistados de manera individual para conocer un poco más en detalle sus ideas sobre 

estas prácticas. 

Si usted autoriza que su hijo participe en la investigación por favor devuelva el 

desprendible que se encuentra a continuación firmado. 

Gracias, 

 

___________________________ 

Andrea Carolina Duarte Barón 

mailto:eticapsic@uniandes.edu.co
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Yo, ______________________________ con conocimiento de la información 

anteriormente descrita, autorizo a mi hijo/a __________________________ a participar en 

la investigación Procesos de cuestionamiento a las corridas de toros, los circos con 

animales y el comer carne: Un estudio cualitativo con adolescentes que será realizada por 

Andrea Carolina Duarte estudiante de Psicología de la Universidad de los Andes y que será 

supervisada por Enrique Chaux Doctor en Educación y Profesor de Psicología de la 

Universidad de los Andes. 

 

___________________________     ___________________________ 

Firma         Firma 

Nombre                       Nombre 

Cédula                     Cédula       

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Yo, ______________________________ con conocimiento de la información 

anteriormente descrita, autorizo a mi hijo/a __________________________ a participar en 

la investigación Procesos de cuestionamiento a las corridas de toros, los circos con 

animales y el comer carne: Un estudio cualitativo con adolescentes que será realizada por 

Andrea Carolina Duarte estudiante de Psicología de la Universidad de los Andes y que será 

supervisada por Enrique Chaux Doctor en Educación y Profesor de Psicología de la 

Universidad de los Andes. 

 

___________________________     ___________________________ 

Firma         Firma 

Nombre                       Nombre 

Cédula                                                                         Cédula       
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Anexo 5 

Asentimiento Informado para Participantes en el Estudio 

El proyecto Procesos de cuestionamiento a las corridas de toros, los circos con 

animales y el comer carne: un estudio cualitativo con adolescentes es una investigación 

que busca entender lo que piensan los adolescentes sobre las corridas de toros, los circos 

con animales y el comer carne.  

Solicitamos tu colaboración para participar en este estudio. Lo que harías sería 

llenar una encuesta sobre las corridas de toros, los circos con animales y el comer carne. 

Más adelante, si eres escogido serías entrevistado individualmente sobre esto mismo.  

Tu participación es voluntaria y no implica riesgo mayor para ti que el que 

encuentras en tu vida cotidiana; puedes retirarte del proyecto en cualquier momento y toda 

la información que nos des será manejada de forma confidencial, es decir, tu nombre solo 

será conocido por quienes participan en la investigación y en caso de que la información 

que recojamos sea publicada se hará de manera global y se mantendrá tu nombre y el de los 

demás participantes en reserva. 

Este proyecto es realizado por Andrea Carolina Duarte estudiante de Psicología de 

la Universidad de los Andes y todo su desarrollo está avalado por el comité de ética del 

Departamento de Psicología y será supervisado por Enrique Chaux, Doctor en Educación; 

si tienes alguna duda puedes comunicarla a eticapsic@uniandes.edu.co o al 3324365.  

Si estás interesado en participar llena la siguiente hoja con tus datos personales. 

 

Agradecemos tu participación. 

 

 

 

 

 

mailto:eticapsic@uniandes.edu.co
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Yo, ______________________________ con conocimiento de la información 

anteriormente descrita, estoy de acuerdo con participar en la investigación Procesos de 

cuestionamiento a las corridas de toros, los circos con animales y el comer carne: Un 

estudio cualitativo con adolescentes que será realizada por Andrea Carolina Duarte 

estudiante de Psicología de la Universidad de los Andes y que será supervisada por Enrique 

Chaux Doctor en Educación y Profesor de Psicología de la Universidad de los Andes. 

Acepto llenar el cuestionario y si soy escogido, ser entrevistado sobre este tema. 

 

  

____________________   __________________  ___________ 

Nombre del Participante                  Firma del Participante             Fecha 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Yo, ______________________________ con conocimiento de la información 

anteriormente descrita, estoy de acuerdo con participar en la investigación Procesos de 

cuestionamiento a las corridas de toros, los circos con animales y el comer carne: Un 

estudio cualitativo con adolescentes que será realizada por Andrea Carolina Duarte 

estudiante de Psicología de la Universidad de los Andes y que será supervisada por Enrique 

Chaux Doctor en Educación y Profesor de Psicología de la Universidad de los Andes. 

Acepto llenar el cuestionario y si soy escogido, ser entrevistado sobre este tema. 

  

____________________   __________________  ___________ 

Nombre del Participante                  Firma del Participante             Fecha 
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Anexo 6 

Escala de actitudes frente al maltrato animal socialmente legitimado (Duarte, et al., 2011) 

Nombre:  

Grado: 

Edad: 

Sexo: M__  F__ 

Marca con una X la opción que consideres más adecuada para ti. 

CIRCO CON ANIMALES 

  

1.Totalmente 

en 

Desacuerdo 

2.Un poco 

en 

Desacuerdo 

3.Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

4.Un poco  

de 

acuerdo 

5.Totalmente 

de acuerdo 

1.Me gustan los circos con animales           

2.Está bien que en los actos de los 

circos incluyan animales 
          

3.Me parece divertido ver animales 

actuando en los circos 
    

 
    

4.Me preocupa el trato que reciben 

los animales en los circos 
    

 
    

5.Debería prohibirse que los circos 

tengan animales      

6.Los animales son una atracción 

central en los circos que debe 

mantenerse 
     

7.Es injusto como tratan a los 

animales en los circos      

 

COMER CARNE 

  

1.Totalmente 

en 

Desacuerdo 

2.Un poco en 

Desacuerdo 

3.Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

4.Un poco  

de 

acuerdo 

5.Totalmente 

de acuerdo 

8.Me gusta comer carne (de 

cualquier tipo por ejemplo de 

vaca, pollo, cerdo o pescado) 

          

9.Está bien utilizar a los animales 

como alimento 
          

10.Comer carne me parece 

correcto 
          

11.Me preocupa el trato que 

reciben los animales que sirven 

de alimento 

    
 

    

12.Debería haber más 

vegetarianos en el mundo      

13.Los humanos tenemos 

derecho a comer animales      

14.Es injusto como tratan a los 

animales que sirven de alimento      
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CORRIDAS DE TOROS 

  

1.Totalmente 

en 

Desacuerdo 

2.Un poco 

en 

Desacuerdo 

3.Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

4.Un poco  

de 

acuerdo 

5.Totalmente 

de acuerdo 

15.Me gustan las corridas de toros     
 

    

16.Me parece divertido ver corridas 

de toros 
    

 
    

17.Utilizar a los animales para 

nuestra diversión está bien 
          

18.Me preocupa el trato que reciben 

los toros en las corridas 
          

19.Las corridas de toros deberían 

eliminarse      

20.Las corridas de toros son una 

tradición que hay que mantener      

21.Es injusto como tratan a los toros 

en las corridas      
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Anexo 7 

Guía de Entrevista Semi-estructurada 

Parte 1: Circos 

1. ¿Has asistido alguna vez a los circos con animales? 

2. ¿Qué piensas sobre ellos? 

3. ¿Cómo llegaste a pensar esto? 

4. ¿Qué te llevo a pensar esto? 

5. ¿Por qué decidiste aceptar o rechazar esta práctica? 

6. ¿Por qué crees que no tienes una posición clara sobre este tema? 

7. ¿Antes pensabas o sentías algo diferente? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Por qué crees que esto cambió? 

9. ¿Cómo fue el proceso de cambio? 

10. ¿Qué consecuencias crees que tuvo tu cambio? 

11. ¿Qué opina tu familia de lo que tú piensas de los circos con animales?, ¿Tus amigos?, 

¿Qué te han dicho?, ¿Cómo han reaccionado a tus cuestionamientos?, ¿Alguno/a ha 

pasado por un proceso similar?  

12. ¿Cómo te sientes ahora que has decidido dejar de apoyar ésta práctica?  

13. ¿Qué piensas ahora de las razones por las que asistías o apoyabas el circo con 

animales? 

14. ¿Qué pensabas de los animales en ese momento?, ¿Qué piensas ahora? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. ¿Por qué crees que se usa animales para algunos actos en los circos?, ¿Para qué crees 

que los usan?, ¿Cómo lo sabes? 

16. ¿Crees que está bien utilizar a los animales en los circos?, ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a 

esta conclusión?  

17. ¿Crees que está mal utilizar a los animales en los circos?, ¿Por qué?, ¿Cómo llegaste a 

esta conclusión? 

18. ¿Cómo te sientes frente a este tema? ¿Por qué?  

19. Si alguien te dice que está mal ir al circo, ¿qué le dirías?, ¿por qué? 

20. ¿Por qué crees que hay algunas personas que buscan que se prohíban? 
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21. ¿Crees que está bien utilizar a los animales para nuestra diversión?, ¿Cómo llegaste a 

pensar esto? 

22. ¿Qué cosas te harían pensar en dejar de asistir a los circos? 

Parte 2: Comer Carne 

23. ¿Has sido vegetariano? 

24. ¿Qué piensas sobre comer carne? 

25. ¿Cómo llegaste a pensar esto? 

26. ¿Qué te llevo a pensar esto? 

27. ¿Por qué decidiste aceptar o rechazar esta práctica? 

28. ¿Por qué crees que no tienes una posición clara sobre este tema? 

29. ¿Antes pensabas o sentías algo diferente? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30. ¿Por qué crees que esto cambió? 

31. ¿Cómo fue el proceso de cambio? 

32. ¿Qué consecuencias crees que tuvo tu cambio? 

33. ¿Qué opina tu familia de lo que tú piensas sobre el vegetarianismo?, ¿Tus amigos?, 

¿Qué te han dicho?, ¿Cómo han reaccionado a tus cuestionamientos?, ¿Alguno/a ha 

pasado por un proceso similar?  

34. ¿Cómo te sientes ahora que has decidido dejar de apoyar ésta práctica?  

35. ¿Qué piensas ahora de las razones por las que comías (o no comías) carne?  

36. ¿Qué pensabas de los animales en ese momento?, ¿Qué piensas ahora? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37. ¿Por qué crees que se usa animales para comer?, ¿Para qué crees que los usan?, ¿Cómo 

lo sabes? 

38. ¿Crees que está bien utilizar animales para comer?, ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a esta 

conclusión?  

39. ¿Crees que está mal utilizar comer carne?, ¿Por qué?, ¿Cómo llegaste a esta 

conclusión? 

40. ¿Te preocupa el trato que reciben los animales que se comen? 

41. ¿Crees que las personas tenemos derecho a comer animales?, ¿Por qué?, Que te hace 

pensar esto? 
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42. ¿Cómo te sientes frente a este tema? ¿Por qué?  

43. Si alguien te dice que está mal comer carne, ¿qué le dirías?, ¿por qué? 

44. ¿Por qué crees que hay algunas personas que no comen carne? 

45. ¿Crees que está bien utilizar a los animales para nuestro beneficio?, ¿Cómo llegaste a 

pensar esto? 

46. Qué cosas te harían pensar en dejar de comer carne (o volver a consumirlos)? 

Parte 3: Corridas de Toros 

47.  ¿Has asistido alguna vez a las corridas de toros? 

48. ¿Qué piensas sobre ellos? 

49. ¿Cómo llegaste a pensar esto? 

50. ¿Qué te llevo a pensar esto? 

51. ¿Por qué decidiste aceptar o rechazar esta práctica? 

52. ¿Por qué crees que no tienes una posición clara sobre este tema? 

53. ¿Antes pensabas o sentías algo diferente? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54. ¿Por qué crees que esto cambió? 

55. ¿Cómo fue el proceso de cambio? 

56. ¿Qué consecuencias crees que tuvo tu cambio? 

57. ¿Qué opina tu familia de lo que tú piensas de las corridas de toros?, ¿Tus amigos?, 

¿Qué te han dicho?, ¿Cómo han reaccionado a tus cuestionamientos?, ¿Alguno/a ha 

pasado por un proceso similar?  

58. ¿Cómo te sientes ahora que has decidido dejar de apoyar ésta práctica?  

59. ¿Qué piensas ahora de las razones por las que asistías o apoyabas las corridas de toros? 

60. ¿Qué pensabas de los animales en ese momento?, ¿Qué piensas ahora? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

61. ¿Por qué crees que se usa animales en las corridas?, ¿Para qué crees que los usan?, 

¿Cómo lo sabes? 

62. ¿Crees que está bien utilizar a los animales para las corridas?, ¿Por qué? ¿Cómo 

llegaste a esta conclusión?  

63. ¿Crees que está mal utilizar a los animales en las corridas?, ¿Por qué?, ¿Cómo llegaste 

a esta conclusión? 
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64. ¿Cómo te sientes frente a este tema? ¿Por qué?  

65. Si alguien te dice que está mal ir a las corridas, ¿qué le dirías?, ¿por qué? 

66. ¿Por qué crees que hay algunas personas que buscan que se prohíban? 

67. ¿Crees que está bien utilizar a los animales para nuestra diversión?, ¿Cómo llegaste a 

pensar esto? 

68. ¿Qué opinas de que sea una tradición?  

69. ¿Qué cosas te harían pensar en dejar de asistir a las corridas? 

 

Parte 4 (Todos) 

70. Crees que estas tres practicas se parecen en algo? ¿Por qué?  

71. ¿Qué crees que es el maltrato animal?, ¿Qué opinas sobre él? 

72. En el  siglo  17 se usaba meter docenas gatos en una red, en un barril o en una cesta y 

tirarlos al fuego para que se quemaran mientras las personas se reían y disfrutaban del 

espectáculo, luego recogían las cenizas y se las llevaban a casa para la buena suerte. 

¿Qué opinas de esto?, ¿Sera que hay similitudes entre lo que ellos hacían y el uso de 

animales en los circos (corridas de toros, consumir animales)? 

 

 

 

 

 

 










