
 

Universidad de los Andes 

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Psicología 

 

 

  

“SI LE GUSTA PUES QUE VAYA, IGUAL, ÉL NO VA A MATAR AL ANIMAL”: UN 

ESTUDIO SOBRE LAS CORRIDAS DE TOROS. 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de 

PSICÓLOGA 

 

Paula Andrea Enciso Bernal 

 

 

Bajo la dirección de Enrique Chaux, Ed.D. 

Bogotá, Junio 2012 

 



“Si le gusta pues que vaya, igual, él no va a matar al animal: Un estudio sobre las corridas de toros”   2 

Departamento de Psicología – Universidad de los Andes 
 
 

Tabla de contenido 

 

Resumen.……….……………….…………………………….…………......................03 

Marco teórico…………………………..……………………………………….............05         

 Empatía…….…………………………………………………………………….07 

 Falsas Creencias.…...………………………………...…………………............08 

 Desentendimiento Moral………………………………………………………...10 

Método……...…………………………………………………………………………...12 

 Participantes…...………………………………………………………………...12 

 Instrumento………………………………………………………………………12 

 Procedimiento…………………………………………………………...............13 

Resultados…………..……………………………………………………………………14 

Discusión…………………………………………………………………………………20 

Referencias……………………………………………………………………………….25 

Anexos…………………………………………………………………………………...28 

  



“Si le gusta pues que vaya, igual, él no va a matar al animal: Un estudio sobre las corridas de toros”   3 

Departamento de Psicología – Universidad de los Andes 
 
 

Resumen 

En los últimos años, el tema del maltrato animal ha despertado gran interés y ha sido tema de 

debate desde los distintos campos académicos y activistas. Pocos estudios en el tema han 

tenido en cuenta las distintas prácticas sociales, legitimadas por la ley y la tradición, que 

implican el maltrato animal, entre estas las corridas de toros. Éstas son una práctica relevante 

en el contexto colombiano ya que, por una parte, representa un tema controversial en el país 

siendo Colombia uno de los 9 países en el mundo en los que aún son legales. Por otra parte, 

el tema del maltrato animal es relevante en cuanto a que diferentes estudios (e.g. Ascione, 

2005) han encontrado conexiones con la violencia interpersonal.  

A partir de lo anterior se buscó responder la siguiente pregunta: ¿Qué contrastes hay 

entre niños(as), preadolescentes y adolescentes con actitudes a favor y en contra de las 

corridas de toros en su empatía, creencias falsas y desentendimiento moral hacia esta 

práctica? Para esto, se entrevistaron 9 niños/as, preadolescentes y adolescentes de un colegio 

privado de Bogotá teniendo en cuenta las variables preestablecidas anteriormente. Estos datos 

fueron analizados a partir de la Teoría fundamentada de Corbin & Strauss (2002).  

 A través de la codificación abierta surgieron las siguientes categorías y sub-

categorías entre las cuales están algunas de las preestablecidas y otras emergentes: 

información, disonancia cognitiva, poder sobre los animales, toma de perspectiva, parte de 

la comunidad, empatía (ponerse en el lugar del otro, por emociones complejas, sentido de la 

vista), y, moralidad y desentendimiento moral (heteronomía y autonomía, usos animales 

más aceptados moralmente, desplazamiento de la responsabilidad y difusión de la 

responsabilidad). 

 Estos resultados evidenciaron que la empatía parece jugar un rol fundamental en la 

aceptación o rechazo de la práctica debido que varios de los participantes con una posición 

en contra mostraron altos niveles de empatía. Además, hubo evidencias de empatía en todas 

las edades. Otro aspecto relevante que relaciona varias de las categorías es  la percepción de 

igualdad/diferencia que asumen los participantes con respecto a los animales. Lo anterior, 

debido a que entre más cercanos se perciban, existe un mayor rechazo del uso animal; 

mientras que, sentirse superior y admirar el poder que se ejerce sobre los animales lleva a 
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una mayor aceptación. Finalmente, las categorías información y toma de perspectiva son 

herramientas para generar espacios de reflexión dado que muestran que es un tema cercano 

para ellos y del cual tienen conocimientos y cosas que decir. 

 Ahora bien, este estudio tiene algunas limitaciones. Por un lado, una de éstas hace 

referencia al número limitado de participantes que impidió realizar más contrastes entre 

edades y actitudes. Por otro lado, los participantes pertenecen a un grupo social particular: 

urbano y de estrato alto. En tal sentido, para futuras investigaciones se sugiere realizar 

comparaciones con diferentes niveles socioeconómicos, en diferentes regiones del país y 

con otras prácticas que sean socialmente aceptadas e impliquen maltrato animal. 
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Marco teórico
1
 

En los últimos años, el tema del maltrato animal ha despertado gran interés y ha sido 

tema de debate desde los distintos campos académicos y activistas. Este debate parte desde su 

misma definición. Ascione & Shapiro (2009) definen el maltrato animal como una conducta 

intencional e inaceptable socialmente que causa dolor, sufrimiento, estrés o la muerte a un 

animal. Esta definición ha sido cuestionada por distintos autores (Beirne, 2004; Faver & 

Strand, 2008), ya que a pesar de que se define como “inaceptable socialmente”, hay 

conductas aceptadas socialmente
2
 que involucran el maltrato animal. En cambio, Agnew 

(1998) define maltrato animal como cualquier acto que contribuya al dolor o a la muerte de 

un animal incluyendo la amenaza al bienestar de éste. Esta definición es más abarcadora y 

será usada en este estudio.  

Pocos estudios en el tema han tenido en cuenta las distintas prácticas sociales, 

legitimadas por la ley y la tradición, que implican el maltrato animal. Dichas prácticas pueden 

variar dependiendo del país e incluso la región. En el contexto colombiano, el artículo 7 de la 

ley 84 de 1989 permite el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, corralejas, 

becerradas y las riñas de gallo. Luego del último debate en el tema, que tuvo como resultado 

la sentencia C-666/2010 de la Corte Constitucional, estos espectáculos siguen siendo 

permitidos con algunas regulaciones y limitaciones entre las cuales vale la pena resaltar que 

el estado no puede promover ni emplear dineros públicos para dichos espectáculos y la 

“protección especial contra el sufrimiento y dolor”. 

Para efectos de este estudio se analizarán las corridas de toros, por su prevalencia en 

nuestro contexto, ya que consideramos que no es propia de una región específica sino que se 

presenta en diferentes regiones del país y por su carácter controversial debido a que tiene 

tanto adeptos (gremios y asociaciones taurinas) como opositores (asociaciones anti taurinas, o 

de protección animal)  en el país.  

                                                           
1
 Algunos apartes de este marco fueron elaborados en conjunto con Andrea Carolina Duarte y son 

presentadas también en su tesis titulada “Procesos de cuestionamiento a las corridas de toros, los circos con 
animales y el comer carne: un estudio cualitativo con adolescentes”.  
2
 Al referirnos a prácticas aceptadas socialmente, nos referimos a las prácticas aceptadas por una gran parte 

de la población y que se encuentran legitimadas por la ley y la tradición.  
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Colombia hace parte de los nueve países
3
 en los que aún son legales las corridas de 

toros (League Against Cruel Sports , 2011).  Cabe aclarar que en algunos de estos países 

existen ciertas regulaciones con respecto a las corridas. Por una parte, en Portugal está 

prohibido darle muerte al toro durante la corrida. Y, por otra parte, en Francia las corridas 

están únicamente permitidas en cuatro regiones del sur donde son “una tradición local 

ininterrumpida que puede demostrarse” (Villaécija, 2011).  

Afirmamos que las corridas tienen una prevalencia importante en nuestro contexto, ya 

que, de acuerdo con el presidente de la UNDETOC (Unión de toreros de Colombia), 

Fernando Vásquez, en el 2010 hubo un total de 387 festejos de índole taurina en el territorio 

nacional (Rodriguez, 2011). Además, el país cuenta 12 plazas de toros de primera y segunda 

categoría en diferentes departamentos y ciudades del país sin contar las de tercera categoría, 

las no permanentes y las portátiles (Senado de la República , 2004). Estos datos evidencian 

que las corridas cuentan con una gran presencia en Colombia, y que, a pesar de que la 

asistencia y los espectáculos hayan disminuido en los últimos cinco años (Rodriguez, 2011), 

la fiesta brava sigue contando con una gran acogida en el país. 

En el campo de la psicología los estudios no son muy numerosos y son  pocos los que 

datan de fechas recientes. Graña et al. (2004) realizaron un análisis de las actitudes de niños y 

niñas luego de observar videos de corridas de toros. En algunos casos los videos eran 

acompañados de narraciones festivas, en otros de narraciones neutras y en unos últimos de 

narraciones de rechazo. Luego, los niños/as debían contestar un cuestionario de opinión 

acerca de las corridas de toros, un cuestionario de agresión y otro de ansiedad para ver la 

existencia de una relación con las distintas narraciones en las opiniones de los niños y niñas.  

Los investigadores encontraron que ver los videos con narraciones festivas o de rechazo 

daban como resultado más agresión en los niños que en las niñas. En el caso de los videos 

acompañados con narraciones neutrales no se presentaron diferencias significativas. Esto 

sugiere que el contexto que acompaña una determinada práctica, sea de aprobación o de 

reprobación, va a afectar las distintas reacciones y actitudes que los individuos tienen frente a 

                                                           
3
 Los países en los que son legales las corridas de toros son: España, Portugal, Francia, Colombia, México, 

Perú, Venezuela, Guatemala y Estados Unidos.  
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ésta. A partir de esto, se muestra la influencia que tiene el contexto en el cual están inmersos 

los individuos para dar valoraciones positivas o negativas a unas mismas imágenes.  

Ahora bien,  el objetivo principal del presente estudio es analizar algunas de las 

variables que puedan estar asociadas, en niños y adolescentes de aproximadamente 9, 12 y 15 

años, con el maltrato animal en prácticas legitimadas como las corridas de toros. Las 

variables que tendremos en cuenta y que explicaremos a continuación son: empatía, falsas 

creencias, y desentendimiento moral.  

Empatía 

La empatía puede jugar un rol fundamental en el maltrato animal. Ésta consta de un 

componente afectivo, uno cognitivo y otro comportamental. Hoffman (2000) la define a 

partir de su componente afectivo. Según este autor, la empatía consiste en “la participación de 

distintos procesos psicológicos que hacen que los sentimientos de una persona sean más 

congruentes con la situación de otro que con la suya propia” (pág. 36). Uno de los contextos 

en los que se desarrolla la teoría de la empatía de este autor, y al que nos referiremos en el 

presente trabajo, es el contexto de lo que él llama “un espectador inocente”, que es, cuando 

una persona ve que alguien sufre.  

Vale la pena resaltar el desarrollo de la empatía teniendo en cuenta las edades que van 

a ser estudiadas. De acuerdo con Hoffman (2000), la empatía se desarrolla desde que 

nacemos. Sin embargo, las edades que nos conciernen aquí son la niñez y la adolescencia.  

Por una parte, a los 6 o 7 años, el/la niño/a empieza a manifestar la consciencia 

autoreflexiva y metacognitiva de la aflicción empática lo que se considera indispensable para 

que la empatía alcance su desarrollo pleno (Hoffman, 2000). A los 10 años, según los 

estudios de Gnepp y Gould (citado por Hoffman, 1981), y a los 8 años, según los estudios de 

Hoffman (1981), los niños y niñas empiezan a darse cuenta que sus experiencias recientes 

influyen en los sentimientos. Además, se constata una toma de consciencia de que los demás 

son sujetos estables con una identidad. Esto es relevante en el sentido en que hay una 

conciencia de que los otros tienen experiencias similares a los de ellos y que éstas pueden 

influir en sus sentimientos. Este aspecto es necesario para reaccionar empáticamente ante las 

condiciones vitales ajenas y para tener la capacidad de predecir los sentimientos del niño 
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mismo en situaciones parecidas. En cuanto al maltrato animal se podría intuir que, al 

momento de reconocer que los animales son seres sintientes, los niños y niñas se van a 

mostrar empáticos frente a éstos.  

Por otra parte, a los 12 o 13 años, el niño puede ya sacar conclusiones de las 

diferencias entre lo que una persona siente y lo que suele sentirse en una situación dada. 

También, el desarrollo de la comprensión de lo que subyace a los sentimientos ajenos sigue 

desarrollándose en la adolescencia y en la adultez. Un aspecto importante es la probabilidad 

de que al desarrollar su capacidad cognitiva, sobretodo de elaborar conceptos y de hacer 

clasificaciones en grupos, el adolescente es capaz de comprender las dificultades no sólo de 

un individuo sino de todo un grupo (Hoffman, 2000). En este sentido podríamos sugerir que 

es probable que en la adolescencia se presente la empatía hacia un grupo afligido que se 

extienda no sólo hacia la raza humana sino hacia los seres vivos.  

 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). Por ejemplo, en un estudio 

realizado por Flynn (1999) se analizó la relación entre el reporte retrospectivo de crueldad 

animal y la aceptación en la edad adulta de la violencia contra mujeres y niños.  Los sujetos 

que reportaron haber sido crueles con los animales en la niñez o en la adolescencia mostraron 

actitudes más favorables frente al castigo corporal que los sujetos que no reportaron crueldad. 

A partir de estos resultados,  el autor afirma que el abusar de un animal inhibe la habilidad de 

mostrar compasión y empatía  y, además,  socializa al uso de la violencia.  

En este orden de ideas, el contacto con la crueldad animal durante la niñez y la 

adolescencia interfiere con el desarrollo óptimo de la empatía. Esto afecta las actitudes y 

comportamientos posteriores (Flynn, 1999). No encontramos estudios sobre la empatía y las 

corridas de toros. Sin embargo, es muy posible que el aceptar o rechazar este tipo de prácticas 

esté mediado por la empatía.  

Falsas creencias 

 Las falsas creencias son aquellas creencias que no corresponden a la realidad. Sin 

embargo, son consideras por cada sujeto como verdaderas. El conocimiento que tienen las 
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personas sobre las corridas de toros es poco y a veces falso como por ejemplo pensar que 

los toros no tienen mente y que, por lo tanto, no sufren. De acuerdo con Davey et al. (citado 

por Knight & Barnett, 2008) las creencias se encuentran influenciadas por los valores y 

normas sociales y pueden determinar cómo los individuos y grupos responden a muchos 

aspectos de la vida diaria. En este sentido, el ejemplo de la creencia en que los toros no 

sufren refleja algunas de las influencias sociales que se ejercen en este ámbito.  

 Tener falsas creencias puede ser una de las razones por las cuales algunos apoyan, 

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

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 que generaría recibirla (Knight & Barnett, 2008). De 

esta forma, se elimina la posibilidad de un cambio de actitud y, por lo tanto, de 

comportamiento.  

 Este estado de ambivalencia es llamado en psicología como disonancia cognitiva. 

En 1957, Leon Festinger propuso que cuando una persona experimenta una inconsistencia 

entre pensamientos y comportamientos sucede una disonancia cognitiva. Debido a que ésta 

es un estado desagradable o aversivo, tratamos de reducirla y de crear en su lugar una 

consonancia cognitiva, estado en el cual los comportamientos y los pensamientos son 

compatibles. El uso animal causa una disonancia cognitiva porque genera sentimientos de 

ambivalencia en los seres humanos que disfrutan algunas actividades relacionadas con el 

sufrimiento animal, como las corridas, y al mismo tiempo, sienten una preocupación moral 

que genera sentimientos de culpa por participar o apoyar dicha actividad (Berndsen & Van 

der Pligt, 2004). Por ejemplo, “en las corridas se presencia un espectáculo muy bonito, 

lástima que al final tengan que matar al toro”. 

 En el caso de las edades que vamos a estudiar, en la niñez solemos creer lo mismo 

que nuestros padres o lo que nuestro contexto próximo nos ha inculcado sin cuestionarlo. A 

medida que vamos creciendo, sobre todo al iniciar la adolescencia, estas creencias 

comienzan a ser cuestionadas ya que comenzamos a tener un pensamiento crítico y a 

debatir las diferentes posibilidades acerca de qué creer o no. Esto se puede entender mejor a 
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partir de las etapas de desarrollo de Piaget. Las etapas correspondientes al grupo de 

participantes del presente estudio son la de las operaciones concretas y la de las operaciones 

formales. De acuerdo con Elkind (1981), por una parte, en la infancia los niños/as tienen un 

pensamiento concreto en el cual asumen realidades, de esta forma, aquello que creen lo 

consideran como un hecho y en el caso de que se les debata esta creencia intentarán adaptar 

el argumento a su creencia. Por otra parte, en la adolescencia, los individuos tienen un 

pensamiento abstracto que les permite tener en cuenta varias posibilidades al mismo tiempo 

y en caso de que se les debata una creencia tomarán en cuenta las diferentes hipótesis ya 

que son conscientes de que sus creencias son arbitrarias.  

 Ahora bien, en cuanto a las corridas de toros, es muy probable que al pertenecer a 

una familia que asiste o apoya las corridas de toros un sujeto pueda creer que los toros no 

sienten dolor o que son un espectáculo cultural. Empero, al entrar en la adolescencia podría 

comenzar a cuestionar estas creencias bajo otros puntos de vista como lo pueden ser una 

modificación en sus creencias con respecto a que los animales sienten.  

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. En este proceso, una conducta perjudicial se hace personal y socialmente aceptada 

interpretándose al servicio de propósitos morales o sociales (Bandura, Barbaranelli, Caprara, 

& Pastorelli, 1996). En este sentido, los individuos alivian sus consciencias al reformular sus 

acciones en términos menos negativos.  

Para esto, Bandura et al. (1996) proponen ocho mecanismos de desentendimiento 

moral: 1) La autojustificación moral, en la cual una conducta perjudicial se presenta como si 

fuera personal y socialmente aceptada interpretándola al servicio de propósitos sociales o 

morales que son valorados (e.g. en las corridas de toros hay maltrato animal pero es una 

práctica cultural y artística; Chaux, 2007); 2) El lenguaje eufemista, que consiste en utilizar el 

lenguaje como una herramienta que maquille una conducta inadecuada (e.g. referirse a las 

corridas de toros como una “fiesta”); 3) La comparación ventajosa, en la cual la acción se 

contrasta con otra de mayor gravedad para así minimizar las consecuencias y hacer que la 

acción en cuestión no parezca tan grave (e.g. Antes que preocuparse por el maltrato a los 
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toros hay que preocuparse por el maltrato a los humanos; Chaux, 2007) ; 4) El 

desplazamiento de la responsabilidad, en el cual los individuos ven sus acciones como 

consecuencias de las presiones sociales o impuestas por una autoridad legítima y por esta 

razón la gravedad moral disminuye (e.g. voy a las corridas porque mis papás siempre me han 

llevado); 5) La difusión de la responsabilidad, en la cual hay una división de labores con 

distintos miembros para realizar aspectos subdivididos que parecen inofensivos en ellos 

mismos pero que son perjudiciales en su totalidad (e.g. el hecho de ir a los toros no implica 

que yo maltrate al animal); 6) La distorsión de las consecuencias, consiste en minimizar las 

consecuencias negativas de la acción otorgándole un mayor valor a las ganancias personales 

(e.g. el hecho de que vaya o no a las corridas de toros no va a cambiar nada); 7) La 

deshumanización, en la cual se considera a la víctima sin características humanas 

(sentimientos, esperanzas, pensamientos, etc.) y se ve como inferior (e.g. los animales no 

sufren como nosotros; Chaux, 2007) y, 8) La atribución de la culpa, en la cual el individuo se 

libera de la responsabilidad considerando que la víctima o la situación son las culpables (e.g. 

el objetivo de la corrida es que al final el torero maté al toro).   

 Ahora bien, consideramos relevante estudiar el desentendimiento moral en las 

edades mencionadas ya que es en el paso de la niñez a la adolescencia donde se presenta la 

transición de la heteronomía (lo que los otros me dicen es lo que está bien) a la autonomía 

(tener principios morales propios) (Kohlberg, 1992). Es en la adolescencia cuando los 

individuos consolidan su identidad y por lo tanto los principios morales en los que creen  

(Erickson, 2000).  

Las distintas variables descritas anteriormente son en las que nos basaremos en el 

presente estudio, sin embargo, éstas pueden no ser las únicas que estén asociadas con el 

maltrato animal. A partir de lo expuesto hasta aquí hemos identificado distintos vacíos en el 

tema. En primer lugar, hay pocos estudios sobre el maltrato animal asociado con las corridas 

de toros. En segundo lugar, la relación de estas prácticas con las variables de empatía, 

creencias, y desentendimiento moral ha sido poco estudiada. Finalmente, tampoco se 

encontraron estudios que evidencien un contraste frente a esta práctica en niños y 

adolescentes. En este orden de ideas, este estudio se focaliza en la empatía, las creencias y el 

desentendimiento moral que tienen niños, niñas y adolescentes en edad escolar en los grados 
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3°, 6° y 9° (aproximadamente 9, 12, y 15 años respectivamente) frente a esta práctica. Estas 

edades corresponden a la niñez intermedia, pre-adolescencia y una edad intermedia en la 

adolescencia. Consideramos que estas edades son relevantes ya que en éstas se presentan 

cambios importantes en el desarrollo físico, cognoscitivo y psicosocial en los individuos 

(Papalia, Wendkos Olds, & Duskin Feldman, 2001). 

La pregunta específica que queremos responder en el presente estudio es: ¿Qué 

contrastes hay entre niños(as), preadolescentes y adolescentes con actitudes a favor y en 

contra de las corridas de toros en su  empatía, creencias falsas y desentendimiento moral 

hacia esta práctica? 

Metodología 

 El diseño de este estudio es cualitativo y de carácter transversal. En primer lugar,  se 

utilizó un método cualitativo puesto que fue un acercamiento de carácter exploratorio. De 

acuerdo con Corbin & Strauss (2002), “los métodos cualitativos se pueden usar para obtener 

detalles complejos de algunos fenómenos, tales como sentimientos, procesos de pensamiento 

y emociones”. Esto resulta pertinente para el presente trabajo ya que se buscó ahondar  en 

fenómenos psicológicos complejos con relación a las corridas de toros. En segundo lugar, es 

de carácter transversal en el sentido en que, como se mencionó anteriormente, se tomaron 

niños, niñas, pre-adolescentes y adolescentes cuyas respuestas se compararon a partir del 

grupo de edad al que pertenecen.  

Participantes  

Los participantes de este estudio fueron 9 niños/as de un colegio de Bogotá. Vale la 

pena aclarar que el colegio es privado y que sus estudiantes pertenecen a un nivel socio-

económico alto. Los participantes del estudio fueron: 1 niña de 9 años, 2 niños de 10 años, 2 

preadolescentes de género femenino de 12 años, 1 preadolescente de género masculino de 12 

años, 1 preadolescente de género masculino de 13 años, un adolecente de género masculino 

de 15 años y un adolescente de género masculino de 16 años.  

Instrumento 

Guía de entrevistas semi-estructuradas  
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Se diseñó una guía de entrevista (Anexo 1) con el fin de obtener información 

relevante y detallada sobre la empatía (e.g., “¿Cómo te sientes frente a las corridas de 

toros?”), las creencias falsas (e.g., “¿Cómo crees que se sienten los toros que participan en las 

corridas?”) y el desentendimiento moral (e.g., “Si viene alguien y te dice que está mal ir a las 

corridas, ¿qué le dirías y por qué?”) con relación a  las corridas de toros. También se 

incluyeron preguntas abiertas que invitan al participante a hablar sobre cualquier variable que 

no haya sido considerada aún (e.g. “Si yo fuera una persona que nunca ha ido a una corrida 

¿Cómo me la describirías?”). 

Procedimiento 

En un comienzo, se planteó realizar el estudio en dos fases; una cuantitativa y otra 

cualitativa. La primera fase consistía en un análisis cuantitativo a partir de la Escala de 

actitudes frente al maltrato animal socialmente legitimado (Duarte, Enciso, Bustamante, 

Castellanos, Chaparro & Chaux, sin publicar) para la selección de los sujetos teniendo como 

criterio actitudes a favor y en contra y, la segunda fase, consistía en entrevistar a los 

participantes que cumplieran con los criterios de selección. Este modo de selección no se 

pudo implementar debido a problemas logísticos con los colegios donde se presentó la 

propuesta y por límites de tiempo. En este orden de ideas, se planteó que la selección de los 

participantes para el estudio fuera aleatoria, sin embargo, fueron los profesores quienes 

escogieron a los estudiantes que participaron. 

De esta forma, luego de obtener la autorización del colegio (Anexo 2) los profesores 

repartieron doce (12) consentimientos informados dirigidos a los padres (Anexo 3) de 

niños/as y adolecentes que cursan 3°, 6° y 9° (4 participantes por grado). De estos, 3 niños/as 

de 3°, 4 de 6° y 2 de 9° devolvieron el consentimiento informado. A ellos se les presentó un 

asentimiento informado (Anexo 4) y luego participaron en la entrevista. En estos documentos 

se presentó información acerca del estudio, se aseguró el cumplimiento de las normas éticas y 

el respeto a los derechos de los participantes. 

 Las entrevistas fueron realizadas en horario escolar y en las instalaciones del colegio. 

Éstas se llevaron a cabo en un espacio privado y tuvieron una duración que varió entre 15 y 

30 minutos cada una. Cada entrevista fue grabada en audio para el análisis posterior de los 

datos.  
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El análisis de la información se realizó de manera cualitativa a partir de la teoría 

fundamentada de Corbin y Strauss (2002). En este orden de ideas, se utilizó la codificación 

abierta para realizar un ordenamiento conceptual con el propósito de descubrir conceptos y 

relaciones en los datos para luego organizarlos en un esquema explicativo teórico. Si bien 

existen unas categorías preestablecidas (empatía, creencias y desentendimiento moral), se 

utilizó la codificación abierta para otras categorías que emergieron de los datos y para crear 

sub-categorías. 

Resultados 

De los 9 participantes de la entrevista, 7 presentaron una clara posición en contra de 

las corridas de toros que fue argumentada desde diferentes puntos de vista. Los 2 restantes se 

mostraron ambivalentes en cuanto a que sus argumentos fueron muchas veces 

contradictorios. A partir de estas entrevistas, se crearon distintas categorías que serán 

analizadas a continuación.  

Empatía 

La empatía se presenta como una variable fundamental en los discursos de los 

participantes, tanto de los ambivalentes como de los que están en contra. Ésta se dividió en 

tres sub-categorías.  

La primera sub-categoría parte de la misma definición de la empatía; ponerse en el 

lugar del otro. Cuando los participantes explican por qué están en contra de las corridas 

evidencian que la empatía juega un papel primordial. “…es como si a nosotros los animales 

nos maltrataran y eso es muy malo porque ellos están tristes y se sienten mal…” o  “Siento, 

por decirlo así, que soy el toro ya que, como no me gustan, siento que cada vez que lastiman 

a un animal o se ríen de él, siento como si yo fuera el toro que no es agradable estar en esa 

situación”. Estas respuestas fueron dadas por niños y niñas de tercero y sexto, en este sentido, 

se evidencia la capacidad de reconocer lo que se siente en una situación dada y, por lo tanto, 

rechazarla al no querer estar en una situación parecida.  

Un aspecto relevante en esta sub-categoría consiste en el contraste presentado entre 

los niños de 3° y 6° con los de 9° ya que mientras los primeros les dan un nivel igual a los 
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toros y a los humanos y por eso rechazan la práctica, los segundos diferencian entre animales 

y humanos pero reconocen que los toros sienten, es decir, los reconocen como seres 

sintientes. “…debe ser algo atemorizante para ellos porque estar dentro de un lugar donde 

hay una cantidad de gente gritando, pues yo creo que cualquier animal se asusta con eso. 

Igual ellos no saben que los van a matar entonces pues no creo que el susto sea porque lo 

vayan a matar sino por la cantidad de personas que hay y por el estado de las personas 

ahí…todo el mundo está exaltado y por lo general a los animales les da miedo eso”. Esto se le 

podría atribuir al desarrollo de la capacidad cognitiva en los adolescentes en cuanto a que 

ellos son capaces de elaborar conceptos que evidencian a un grupo de seres sintientes 

(humanos y animales) con características diferentes.  

La segunda sub-categoría es empatía por emociones con componente social. En ésta, 

los participantes reconocen algunas emociones sociales en los toros y, a partir de éstas, 

rechazan el maltrato al que están expuestos durante la corrida. Un niño de tercero afirma 

“…no me gusta como ponen al toro a sufrir y que lo humillen en frente de todo el escenario y 

que le pongan tantas banderillas y que al final le quiten una oreja porque ellos son seres 

vivos… los toros sienten mucho dolor, tristeza y pues humillación porque están al frente de 

todos y le quitan una oreja, le ponen la banderilla y además se ríen de eso”.  Asimismo, una 

niña de sexto dijo “…se sienten maltratados, sin libertad…porque los usan, si usados.”. De 

esta forma, se les atribuye a los toros emociones sociales como la humillación o sentirse 

usados, dado que, en palabras de Morrison (1984, p. 487), “la humillación representa la 

fuerte experiencia de vergüenza que refleja un avergonzamiento externo por un otro 

significativo (citado por Orange, 2005). Así pues, se reconoce estas emociones sociales en los 

animales. 

La última sub-categoría es el sentido de la vista.  Percibir el maltrato a través del 

sentido de la vista, más que a través de los otros sentidos, parece ser un mediador importante 

de la empatía. Por ejemplo, “…a mi no me gustaría ir a una corrida de toros por eso, porque 

estoy viendo que maltratan a alguien y si tú te pones en el puesto del toro te vas a sentir muy 

mal” o “…porque me da… cuando los veo siento como el sufrimiento de los animales…”. En 

este sentido, percibir el sufrimiento animal a través del sentido de la vista provoca reacciones 

empáticas que llevan a rechazar este tipo de prácticas.  
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Parte de la comunidad 

 La segunda categoría consiste en el reconocimiento de los animales como parte de la 

comunidad; como un igual. Por ejemplo, un niño de tercero menciona que “la comunidad son 

todos  y el torero está en la comunidad, el toro, entonces ellos dos se lastiman y se hacen mal 

entre sí… no es justo porque uno tiene que respetar la vida de los demás, y el toro tiene vida 

y tienen que respetar eso”. Otro niño de tercero afirma “Me siento mal por las personas que 

mueren por los toros heridos y por el tratamiento hacia cualquiera de los dos… el tratamiento 

para el torero es como bueno cuando entra lo aplauden, le echan flores, pero cuando muere ya 

se olvidan de él, y para el toro, al toro cuando el torero lo esquiva le gritan „ole‟ y todo eso, 

nadie lo apoya; nadie apoya al toro”. De igual forma, una niña de sexto dice “…los toros 

también merecen vivir la vida de ellos así como la de nosotros, sin ser maltratados”. De esta 

manera, el reconocer al toro como un igual o como “parte de la comunidad” implica una 

desaprobación de la práctica.  

Moralidad y Desentendimiento Moral 

Esta tercera categoría agrupa las razones por las cuales los participantes califican 

como buenas o malas las corridas de toros y los argumentos que utilizan para sustentar su 

posición.  

En primer lugar, vale la pena resaltar las diferencias que surgieron entre heteronomía 

y autonomía como primera sub-categoría. Contrario a lo esperado, los adolescentes que 

participaron no evidenciaron autonomía en sus razonamientos. Por ejemplo, uno de ellos 

afirma “Pues porque si en algunas partes dejan que la gente vaya pues es porque es bueno y 

porque la gente debe ir porque a toda la gente le gustan cosas diferentes y pues entonces hay 

gente a la que le gusta ir a las corridas de toros como hay gente que le gusta ir a un estadio a 

ver jugar futbol. Entonces, pues la verdad por eso creo que está bien que la gente vaya.”. La 

anterior intervención tiene implícita la heteronomía en cuanto a que este adolescente 

argumenta que como las corridas son legales, entonces, está bien que la gente asista si le 

gustan. Por lo tanto, hay un agente externo que puede ser el estado o la ley que determina que 

es lo que está bien o mal. Por su parte, algunos pre-adolescentes de sexto reflejaron rasgos de 
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autonomía ya que defendían valores morales como el respeto a la vida, por ejemplo, “…no 

está bien porque tienen que sacrificar a los toros y ellos también tienen derecho a vivir”.  

En segundo lugar, otra sub-categoría es la de usos animales moralmente más 

aceptados que otros. Un participante de sexto evidenció algunas respuestas en las cuales 

algunos usos animales deberían ser moralmente más aceptados que otros. En sus 

intervenciones afirma que el uso de los toros en las corridas no es algo aceptable moralmente. 

Sin embargo, lo argumenta a partir de otros usos animales en los que según él, son más 

aceptables  porque “sufren menos”. “La salud es lo más importante, los animales son ganado 

y pueden hacer mucho más de lo que están haciendo con ellos en las corridas…pueden por 

ejemplo hacer terneros, los pueden cuidar, pueden correr y no ser maltratados…además, 

pueden ser usados para producción de leche, carne, vestidos con la piel y alfombras y pueden 

hacer muchas cosas…”; “…no sufren… sí sufren en la parte de alimentación y de fabricación 

de vestidos pero en la producción de leche no sufren mucho”. A partir de las declaraciones 

anteriores, podemos ver cómo, para este participante, los usos animales que implican una 

utilidad que cubre necesidades básicas (comida, vestido) y un sufrimiento menor en los 

animales son aceptables moralmente. 

Por último, la tercera sub-categoría es el desentendimiento moral. Uno de los 

participantes evidenció algunos de los mecanismos de desentendimiento moral propuestos 

por Bandura et al. (1996): el desplazamiento de la responsabilidad y la difusión de la 

responsabilidad. Por una parte, el único participante que había asistido a una corrida 

evidenció desplazamiento de la responsabilidad en cuanto a que él atribuía su asistencia a las 

corridas a sus padres que son una autoridad legítima para él. “Pues, no me gusta ir pero pues 

la verdad no sé qué es lo divertido de ir allá. Sólo he ido porque mis papás me han dicho que 

vaya…”. Por otra parte, la difusión de la responsabilidad también estuvo en el discurso del 

mismo participante. “Pues para el espectador eso es más que todo gusto. Si le gusta pues que 

vaya igual él no va a matar al animal. Pero pues yo no veo problema yo no juzgaría a una 

persona por ir”. De acuerdo con la frase anterior, sólo asistir es un acto inofensivo en sí 

mismo y por lo tanto lo ve como aceptable. Otra frase en la que se evidenció la difusión de la 

responsabilidad fue la siguiente: “Iba cada vez que venía alguien famoso… pues íbamos con 

mis familiares pues porque allá en Cali es como, es muy popular ir a ver las corridas de 



“Si le gusta pues que vaya, igual, él no va a matar al animal: Un estudio sobre las corridas de toros”   18 

Departamento de Psicología – Universidad de los Andes 
 
 

toros… y cuando estábamos en las ferias de Cali”. En esta intervención, el participante 

atribuye su asistencia a la popularidad de las corridas en Cali, es decir, como es “normal” que 

la gente asista allá, también era “normal” que él lo hiciera.   

Información 

Esta tercera categoría surge de la información que los participantes tenían acerca de 

las corridas. A partir de esta información, no se encontró lo que se planteó en un comienzo 

como falsas creencias. A pesar de que la mayoría de los participantes no habían asistido 

nunca a las corridas de toros, ellos las conocían a grandes rasgos.  

Cuando se les preguntó qué sabían acerca de las corridas de toros, todos los 

participantes respondieron con aspectos claves que, en sus propias palabras, describían las 

corridas. Por ejemplo, “…sé que es un espectáculo al que la gente va pues a ver cómo los 

señores o la gente que está ahí incita y pues hacen que los toros se pongan bravos”. Otro 

participante dijo: “sé que maltratan a los toros sólo por entretenimiento… hay toreros que a 

veces le clavan como cuchillos al toro como para que se pongan bravos y la idea es que con 

un como pañuelo atraerlos y a veces la idea es pues que terminen lastimados, muertos”. De 

acuerdo con lo anterior, se puede inferir que los participantes tienen conocimientos generales 

acerca de las corridas de toros.  

Ambivalencia/Disonancia cognitiva 

Los participantes con posturas ambivalentes evidenciaron algunas ideas que reflejaron 

disonancias cognitivas. Por ejemplo, un niño de sexto afirmó “son divertidas pero no me 

gusta que los maltraten… me gustaría ir pero nunca me han llevado, no les he pedido aunque 

no me gusta ver cómo maltratan a los animales”. Este participante refleja que disfrutaría 

participar en este tipo de eventos pero que, a la vez, le genera sentimientos de culpa y 

preocupación pensar en el estado de los animales que participan.  

Poder sobre los animales 

Otra categoría es el Poder sobre los animales. Uno de los participantes afirma que 

parte de lo que le gusta de las corridas es el poder que demuestra durante el “espectáculo” el 

ser humano sobre los animales: “ver cómo pueden esquivar al toro, cómo lo puede domar y 
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cómo lo puede manejar…siempre me ha llamado mucho la atención eso de manejar animales 

y cómo una persona puede manejar un animal tan grande y por eso me gusta… aunque no me 

gusta que maten a los animales, me gusta ver cómo los doman y cómo los manejan pero 

nunca hacer sufrir al animal”.  

Un aspecto relevante en esta categoría es el contraste de las afirmaciones anteriores 

con lo presentado por una de las participantes de sexto que tenía una postura en contra de las 

corridas. Ella critica estos eventos afirmando que “es sólo por diversión, como para probar 

que como que ningún animal supera al hombre”. En este orden de ideas, lo expuesto 

anteriormente se puede relacionar con la deshumanización como mecanismo de 

desentendimiento moral propuesto por Bandura et al. (1996) en cuanto a que ver  a los 

animales como inferiores a los humanos o sin características humanas como sentimientos o 

pensamientos puede llevar a justificar las conductas de maltrato.  

Toma de Perspectiva 

De acuerdo con Mead (1934), la toma de perspectiva hace referencia al proceso 

cognitivo de ponerse en el lugar de otra persona y hacer inferencias sobre las experiencias del 

otro (Citado en Abello et al, 1998). Un aspecto relevante que se encontró entre los 

participantes de tercero y sexto, fue que, al preguntarles por las corridas de toros, ellos 

buscaban explicar por qué las personas que iban lo hacían y cómo se autojustificaban. Por 

ejemplo, una niña de sexto afirma “la gente no piensa en el dolor de los toros… cuando es un 

animal como que piensan que no piensan y eso les da igual”. Otro niño de tercero afirma 

acerca de las personas que asisten a las corridas que “les gusta verlos sufrir y creen que no 

tienen vida, que no sienten”. A partir de lo anterior, se ve cómo los participantes intentan 

entender y crean algunas hipótesis de una conducta con la que ellos no están de acuerdo.  

Vida y Muerte 

Esta última categoría atraviesa las anteriores en cuanto a que el derecho a la vida 

como valor fundamental y su relación con la muerte dentro de las corridas de toros está 

presente en varios de los relatos de los participantes en relación con las otras variables. Por 

una parte, en las diferentes intervenciones se resalta la vida como valor fundamental en los 

argumentos en contra de las corridas de toros. Por ejemplo, “no es justo y además uno tiene 
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que respetar la vida de los demás. Y el toro tiene vida y tienen que respetar eso” o “los toros 

también merecen como vivir la vida de ellos así como la de nosotros, sin ser maltratados”.  

Por otra parte, la muerte aparece en las diferentes intervenciones de manera 

relativizada ya que, la mayoría de las veces hablan del maltrato al que se exponen los toros, el 

sufrimiento que sienten durante la corrida pero mencionan poco la muerte como fin de la 

corrida. Teniendo en cuenta que “la suerte suprema” es parte fundamental de la corrida es 

curioso que no se reconozca como tal. Por ejemplo, “no los matan ahí mismo creo que 

después como que los matan”, “a veces la idea es pues que terminen lastimados, muertos…”, 

o “no son buenas, para nadie, ni para el torero ni para el toro porque para el torero puede 

morir y el toro también”. 

En otros casos, sobre todo en los participantes ambivalentes, se observa la 

ambivalencia en cuanto a que no están de acuerdo con la muerte del toro pero si con el resto 

del espectáculo. Por ejemplo, “no me parecería justo que vayan a ver cómo matan a un 

animal” o “Me gusta verlas más no el final que es ya cuando matan a los animales”. En este 

sentido, dar muerte al toro les implica dudar de su aceptación de la práctica.  

Discusión 

 El presente estudio pretendía describir algunas de las variables que pueden estar 

asociadas con la aceptación y/o el rechazo de las corridas de toros. A partir de lo analizado 

anteriormente, se encontraron relaciones con distintas variables que ayudan a comprender 

las posturas de los niños y adolescentes participantes en la investigación. Esta información 

puede llegar a ser de gran ayuda para pensar en intervenciones que prevengan el maltrato 

animal y otros tipos de maltrato y/o violencias.  

 En primer lugar, en los relatos de los estudiantes se pudo relacionar con frecuencia 

la empatía con el rechazo de la práctica, aquellos participantes que respondieron de forma 

más empática fueron también los que más rechazaron la práctica. Esto es consistente con 

estudios previos (e.g., Flynn, 1999) con relación al maltrato de animales y empatía, ya que, 

en estos se había encontrado la relación inversa, es decir, bajos niveles de empatía estaban 

relacionados con abuso de animales. Por lo tanto, el óptimo desarrollo de la empatía parece 

necesario para promover conductas prosociales y evitar el maltrato.  



“Si le gusta pues que vaya, igual, él no va a matar al animal: Un estudio sobre las corridas de toros”   21 

Departamento de Psicología – Universidad de los Andes 
 
 

 Además, los resultados relacionados con la empatía generada a partir de información 

visual son congruentes con los encontrados por Carolina Duarte (2011) donde ella afirma que 

los individuos tendían a cambiar sus actitudes a favor de las prácticas que implicaban 

maltrato animal al tener contacto con material visual de las mismas. En este sentido, la 

empatía despertada por material visual llevaría a rechazar las prácticas que involucren 

maltrato animal.  

 Con relación a la empatía, algunos de los niños pequeños reflejan muestras claras de 

esta variable en sus declaraciones. Esto quiere decir que la empatía es una variable que se 

puede trabajar con estas edades y que puede ser clave para el diseño de intervenciones. En 

este aspecto es relevante tener en cuenta que se encontraron diferencias en los elementos 

empáticos de los más pequeños y de los mayores que se puede atribuir a su desarrollo 

cognitivo en cuanto a que, los primeros presentan un pensamiento más concreto y los 

segundos un pensamiento más abstracto.  

 En segundo lugar, el desentendimiento moral se presentó en los participantes que 

mostraron posturas ambivalentes frente a las corridas de toros, en especial, en uno de ellos 

que había asistido a éstas. Este desentendimiento moral se puede explicar en cuanto a que 

es una práctica socialmente aceptada. Específicamente el desplazamiento de la 

responsabilidad y la difusión de la responsabilidad evidencian que es una práctica que ha 

sido naturalizada, a la que, en algunos casos, se asiste porque los padres dicen que vaya o 

porque es muy popular que la gente lo haga. De igual forma, atribuyen el maltrato al que se 

exponen los animales a la responsabilidad del torero y no a la de los asistentes ya que estos 

últimos son sólo espectadores y de esta manera, su conducta se ve como inofensiva.  

 Lo anterior, se puede relacionar también con la sub-categoría del sentido de la vista. 

Por una parte, en la sub-categoría del sentido de la vista se evidencia que el hecho de asistir 

y ver una corrida de toros se presenta como un agente que participa en el maltrato y muerte 

del animal y que por lo tanto, tiene una responsabilidad moral en ésta. Por otra parte, en el 

desplazamiento de la responsabilidad no se ve como un agente participativo sino como un 

espectador que no asume una responsabilidad moral.  
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 En tercer lugar, un argumento moral relevante que dio uno de los participantes fue 

calificar algunos usos animales como “más morales” que otros dependiendo de su utilidad y 

del sufrimiento animal implicado. Lo anterior, también se relaciona con lo encontrado por 

Carolina Duarte (2011), ya que en su tesis ella afirma que la aprobación/desaprobación de 

una práctica que implique el maltrato animal depende de si el individuo lo considera 

necesario para vivir; en los casos planteados por ella, comer carne era más aceptado por estas 

razones que asistir a las corridas de toros o a los circos.  

 Además, el argumento de autonomía se relaciona con la categoría de vida y muerte en 

cuanto a que el reconocimiento de la vida como valor absoluto y el rechazo a la muerte por 

diversión median la aceptación/rechazo de la práctica.  

 En cuarto lugar, la ambivalencia/disonancia cognitiva se presentó en un participante 

de manera similar a lo planteado por algunos autores (Berndsen & Van der Pligt, 2004; 

Festiger, 1957). Uno de los participantes considera que las corridas de toros son divertidas 

pero el sufrimiento y maltrato animal que se utiliza durante la corrida le causa 

preocupación. En sus declaraciones se muestra una posición ambivalente principalmente 

por esta razón.  

  Otro aspecto que se considera relevante y que relaciona varias de las categorías es 

la percepción de igualdad/diferencia que asumen los participantes con respecto a los 

animales. Por una parte,  se evidenció que reconocer a los animales como iguales a los seres 

humanos lleva a un mayor rechazo del uso animal. Por otra parte, sentirse superior y 

admirar el poder que se ejerce sobre los animales lleva a reconocer las corridas de toros 

como un espectáculo admirable. En este sentido, otorgar a los animales es status de sujeto 

moral lleva a un mayor rechazo del uso animal, por lo tanto, considero que implementar 

acciones en las que no se alejen los humanos de los animales y que evidencien que 

comparten algunos aspectos podría llevar a disminuir el maltrato animal. 

 Por último, las dos categorías emergentes, información y toma de perspectiva, 

reflejan que es un tema cercano para ellos y del cual tienen conocimientos y cosas que 

decir. Por una parte, la información que tienen los participantes puede deberse a la difusión 

que han tenido las corridas de toros últimamente a través de los medios de comunicación. Por 
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otra parte, según Chaux (2004), con respecto a la toma de perspectiva, “lograr acuerdos de 

beneficio mutuo e interactuar pacífica y constructivamente con los demás es mucho más 

probable si logramos comprender los distintos puntos de vista que tienen otros sobre la 

misma situación” (p.21). En este sentido, el ejercicio que realizaron los participantes al 

intentar comprender una conducta con la cual no están de acuerdo, es muy importante para 

promover espacios de discusión y encontrar alternativas a las actividades que implican el 

maltrato y la muerte de los animales. 

 Así pues, trabajar las variables información y toma de perspectiva de la mano en 

modelos de intervención puede ser de gran utilidad. Esto se podría lograr a través de 

complementar la información que ya tienen y generar espacios de discusión donde se tomen 

en cuenta las opiniones de otras personas. Esto permitiría a los niños, niñas y adolescentes 

proponer sus ideas, críticas y alternativas acerca de eventos como las corridas de toros.  

 Ahora bien, en cuanto al grupo de edades no se presentaron diferencias importantes 

entre niños y preadolescentes dado que sus respuestas eran bastante homogéneas. Sí se 

evidenciaron algunas diferencias con los adolescentes sobretodo en la empatía y en la 

manera en la que veían el sufrimiento en los animales. Como se mencionó anteriormente, 

esto puede estar relacionado con el desarrollo cognitivo de los adolescentes y su 

elaboración de conceptos.  

 Lo anterior se puede relacionar con algunas limitaciones que presentó este estudio. 

Una de las limitaciones importantes del estudio fue el número pequeño de participantes que 

impidió realizar otras comparaciones relevantes por edad. Específicamente, el número de 

adolescentes (2) con relación al resto de las edades fue muy pequeño. Además, hay que 

tener en cuenta que hubo un sesgo de selección en los participantes ya que la selección se 

realizó según el criterio de los profesores. También, hubo una distribución mayor de niños 

que de niñas. Otra de las limitaciones que se presentó es que el estudio no se realizó cómo 

se había planteado inicialmente; niños, niñas, preadolescentes y adolescentes con actitudes 

a favor y en contra. Esto impidió que se tuvieran participantes con actitudes a favor de las 

corridas de toros y ver qué variables se encuentran asociadas a sus posturas y por lo tanto, 

realizar comparaciones entre los que están a favor y en contra. Finalmente, otra limitación 
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que se presentó está relacionada con la pertenencia de los participantes solamente a un 

grupo social particular; urbano y de estrato más bien alto. 

 De ahí que, en futuras investigaciones, sugiero que se utilice algún filtro para 

escoger los participantes que presenten mayores contrastes. Además, considero que sería 

interesante realizar estudios comparativos no sólo en actitudes sino también en diferentes 

niveles socioeconómicos y en diferentes regiones. También, se podrían realizar estudios 

cuantitativos que utilicen instrumentos estandarizados para estudiar a mayor profundidad 

las variables encontradas aquí con relación a  las corridas de toros. Esto podría arrojar un 

panorama más amplio de la relevancia en el país y orientar mejor intervenciones venideras. 

 A pesar de estas limitaciones, considero que el presente estudio cumple con el 

propósito de ser un estudio de tipo exploratorio y aporta información valiosa de este tema. 

La metodología utilizada fue apropiada para poder ahondar en los diferentes pensamientos 

y sentimientos que las corridas de toros despertaban en los participantes. Por ende, los 

resultados plantean algunos lineamientos para orientar intervenciones que busquen prevenir 

el maltrato animal y otros tipos de maltrato.  
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Anexos 

Anexo 1 

Guía de preguntas entrevista semi- estructurada 

1. ¿Has ido alguna vez a una corrida de toros? 

2. ¿Vas con frecuencia a corridas de toros? 

3. ¿Por qué? 

4. ¿Qué sabes de las corridas de toros? 

5. Si yo fuera una persona que nunca ha ido a una corrida ¿Cómo me la describirías? 

6. ¿Te gustan las corridas de toros? 

7. ¿Por qué? 

8. ¿Crees que está bien asistir a las corridas de toros? 

9. ¿Por qué? 

10. ¿Has visto corridas de toros por televisión o internet? 

11. ¿Qué piensas de ellas? 

12. ¿Cómo piensas que se sienten los toros que participan en las corridas?  

13. Si viene alguien y te dice que está mal ir a las corridas, ¿qué le dirías y por qué? 

14. ¿Cómo te sientes frente a las corridas de toros? 

15. ¿Por qué?  

16. ¿Te ha preocupado alguna vez el estado de los toros que participan en estos 

espectáculos?  

17. ¿Has pensado en hacer algo para evitar el maltrato animal en las corridas de toros? 

18. ¿Crees que es importante que las personas apoyen las corridas de toros? 

19. ¿Por qué? 

20. ¿Crees que es importante que las personas dejen de apoyar las corridas de toros? 

21.  ¿Por qué? 

22. 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 las corridas de toros? 
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Anexo 2 

 

Departamento de Psicología 

 

“Empatía, creencias y desentendimiento moral frente a las corridas de toros: 

un estudio transversal”: Formato de Consentimiento institución educativa.  

La presente investigación tiene como objetivo entender lo que piensan niños, niñas 

y adolescentes sobre las corridas de toros. Los participantes serían 12 estudiantes de tercero 

(4), sexto (4) y noveno (4) grado de ambos sexos.  

 Los estudiantes serán entrevistados de manera individual. Cada entrevista tendrá 

una duración que puede variar entre 20 minutos y media hora. Será realizada durante el 

horario escolar y no implicará ningún riesgo académico, físico, o psicológico para los 

participantes. 

Para el desarrollo de este estudio se solicitará la autorización tanto a los padres 

como a los estudiantes. Se les garantizará que los nombres de los/las participantes no 

aparecerán en ningún informe, presentación o publicación del trabajo. Todo el desarrollo 

del presente estudio será supervisado por Enrique Chaux profesor de la Universidad de los 

Andes, Doctor en Educación. En caso de cualquier duda se pueden comunicar con Paula 

Andrea Enciso, estudiante de psicología, al 310-763-0876. 

La presente investigación ha sido aprobada por el comité de ética del departamento de 

Psicología de la Universidad de los Andes y en caso de dudas o quejas puede también 

comunicarse con dicho comité al correo: eticapsic@uniandes.edu.co o al teléfono: 3324365 

Ext. 2594. 

Finalmente, a cambio de su colaboración les ofrecemos una charla a los profesores 

sobre el maltrato animal y estrategias para promover su cuidado.  
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Agradezco de antemano su atención y colaboración. Cualquier duda o inquietud que 

tengan al respecto del estudio estaré dispuesta a responderles. 

  

Cordialmente, 

 

________________________ 

Paula Andrea Enciso Bernal 

Teléfono: 3107630876 

e-mail: pa.enciso90@uniandes.edu.co 

 

Autorizo realizar el estudio en la institución educativa y declaro que tuve la oportunidad de 

hacer todas las preguntas y  que éstas fueron respondidas satisfactoriamente: 

 

________________________ 

Nombre: 

Cedula: 

Cargo: 

 

 

 

 

Anexo 3 



“Si le gusta pues que vaya, igual, él no va a matar al animal: Un estudio sobre las corridas de toros”   31 

Departamento de Psicología – Universidad de los Andes 
 
 

 

Departamento de Psicología 

 

“Empatía, creencias y desentendimiento moral frente a las corridas de toros: 

un estudio transversal”: Formato de Consentimiento padres.  

 

Estimado padre o madre de familia, 

Le escribimos porque nos encontramos realizando un estudio sobre lo que piensan 

niños, niñas y adolescentes sobre las corridas de toros. Quisiéramos que su hijo o hija 

pueda participar en este estudio. Para que pueda participar, necesitamos que lea la presente 

carta y que firme abajo autorizándolo/la.  

El estudio busca entender lo que piensan niños, niñas y adolescentes sobre las 

corridas de toros. Los participantes serán estudiantes de tercero, quinto y noveno grado 

entre los cuales se encuentra su hijo/a. La participación voluntaria de su hijo/a consistiría en 

responder una entrevista de manera individual. Cada entrevista tendrá una duración entre 

20 minutos y media hora. Ésta será grabada en audio y se realizará durante el horario 

escolar.  

La participación en el estudio no implica ningún riesgo académico, físico, o 

psicológico para los participantes. Si así lo desea, el participante puede retirarse en 

cualquier momento sin que esto le implique una consecuencia negativa de ningún tipo. Se 

les garantizará que los nombres de los/las participantes no aparecerán en ningún informe, 

presentación o publicación del trabajo.  

Todo el desarrollo del presente estudio será supervisado por Enrique Chaux profesor de 

la Universidad de los Andes, Doctor en Educación. En caso de cualquier duda se pueden 

comunicar con Paula Andrea Enciso, estudiante de psicología, al 310-763-0876. La 

presente investigación ha sido aprobada por el comité de ética del departamento de 
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Psicología de la Universidad de los Andes y en caso de dudas o quejas puede también 

comunicarse con dicho comité al correo: eticapsic@uniandes.edu.co o al teléfono: 3324365 

Ext. 2594. 

Agradezco de antemano su atención y colaboración. Cualquier duda o inquietud que 

tengan al respecto el estudio estaré dispuesta a responderles. 

 

 Cordialmente, 

________________________ 

Paula Andrea Enciso Bernal 

Teléfono: 3107630876 

e-mail: pa.enciso90@uniandes.edu.co 

Autorización:  

He leído y entendido la información presentada en este formato de consentimiento; por lo 

tanto, autorizo la  participación de mi hijo(a) _____________________________________ 

en esta actividad.  

 

_______________________________                            Fecha.  ______________________ 

Nombre y firma del padre (madre).   
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Anexo 4 

 

Departamento de Psicología 

 

“Empatía, creencias y desentendimiento moral frente a las corridas de toros: 

un estudio transversal”: Formato de Asentimiento participantes.  

 

El presente estudio busca entender lo que piensan niños, niñas y adolescentes sobre 

las corridas de toro. Solicitamos tu colaboración para participar en este estudio. Lo que 

harías sería responder una entrevista individual sobre el tema. Cada entrevista tendrá una 

duración que puede variar entre 20 minutos y media hora. 

Esta actividad será realizada en horario escolar y tu participación es voluntaria y no 

implica riesgo alguno para ti. Puedes retirarte del proyecto en cualquier momento sin que 

esto te signifique alguna consecuencia negativa.  

Tu nombre no aparecerá en ningún informe, presentación o publicación del trabajo. 

Todo el desarrollo del presente estudio será supervisado por Enrique Chaux profesor de la 

Universidad de los Andes, Doctor en Educación. En caso de cualquier duda te puedes 

comunicar con Paula Andrea Enciso, estudiante de psicología, al 310-763-0876. 

La presente investigación ha sido aprobada por el comité de ética del departamento de 

Psicología de la Universidad de los Andes y en caso de dudas o quejas puedes también 

comunicarse con dicho comité al correo: eticapsic@uniandes.edu.co o al teléfono: 3324365 

Ext. 2594. 

 

 

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

 

________________________ 

Paula Andrea Enciso Bernal 

Teléfono: 3107630876 

e-mail: pa.enciso90@uniandes.edu.co 

 

 

Habiendo leído y entendido la información anterior, yo 

__________________________________ acepto participar voluntariamente en esta 

investigación, llenar el cuestionario de actitudes y si soy escogido, acepto ser entrevistado 

sobre este tema. 

 

 

____________________   __________________  ___________ 

Nombre del Participante                  Firma del Participante             Fecha 

 

 










