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RESUMEN: 

La situación en la que se encuentra la fauna callejera en la ciudad de Medellín  es angustiante y la 

población en los albergues de la ciudad está aumentando día a día. De esto nace la necesidad de 

hacer esteestudio con el fin de establecer si en la Escuela de Medicina Veterinaria de la 

Universidad de Antioquia hay disponibilidad de los estudiantes para prestar sus casas como 

hogares de paso para acoger animales en situación de calle que se encuentran refugiados en el 

albergue  de la fundación ORCA, dar donaciones para éstos y suplir sus necesidades. 

Para conocer la disposición de éstos estudiantes se realizó  una encuesta a 75 estudiantes de la 

Escuela  de Medicina Veterinaria de la Universidad de Antioquia, donde se analizaron las 

siguientes variables: Disposición de los estudiantes, número de animales que recibiría y  

donaciones que haría cada estudiante. De los encuestados, el 52% correspondiente a 39 personas 

estarían dispuestos a participar en el proyecto, 16 de ellos albergarían a los éstos animales de uno 

a dos meses y quienes no prestarían su casa como hogar de paso, el 97% estaría dispuesto a dar 

donaciones; ya sea de forma monetaria o en especies. 

PALABRAS CLAVE: Hogares de paso, sobrepoblación, bienestar, salud pública. 

 

INTRODUCCIÓN 

Con este proyecto se pretende realizar una 
evaluación sobre la disposición de los 
estudiantes de la Escuela de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Antioquia 
para prestar sus casas como hogares de 
paso, con la posibilidad de disminuir la 
sobrepoblación de la fauna callejera en los 
albergues, siendo esta problemática 
causante de dificultades tanto de salud 
pública como animal y por ende afectando el 
bienestar de los animales, violando sus cinco 
libertades, padecimiento de hambre y sed, 

sufrimiento y molestias,  padecimiento de 
dolor por heridas o enfermedades, 
frustrando o alterando su comportamiento 
natural y haciéndolos sentir emociones como 
angustia y miedo. 
 
Es así como en convenio con la fundación 
ORCA, la cual trabaja sin ánimo de lucro  
 
 
Desde sus inicios en agosto de 2008, 
surgiendo como iniciativa de algunos jóvenes 
y sin más que el financiamiento de la acción 
de las personas y su apoyo. Actualmente, es 



una las corporaciones promotoras y 
veedoras del cumplimiento de los derechos 
de los animales de la calle y de muchas 
campañas en pro de los animales más 
conocidas en la ciudad de Medellín. 
 
Por esto, se pretende determinar el interés y 
disposición de los estudiantes de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Antioquia en 
una asociación para brindar hogares de paso 
en la fauna doméstica callejera y así ser parte 
de la solución, siendo los estudiantes el 
principal recurso para lograr nuestro 
objetivo, porque son ellos quienes ponen a 
disposición  sus casas y brindan apoyo 
económico con su donaciones.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio realizado fue de tipo descriptivo, 

ya que no se manipularon variables, se 

observaron y recolectaron los datos. 

El estudio fue realizado el 8 de Agosto del 

año 2012 en la Escuela de Medicina 

Veterinaria de la Universidad de Antioquia en 

la ciudad de Medellín, los datos obtenidos 

fueron de fuente primaria, se recolectaron a 

través de una encuesta cuali-cuantitativa de 

tipo taxativa,en ella se evaluarían las 

distintas cualidades de los posibles 

prestadores del servicio. Se distribuyeron  las 

encuestas por distintas zonas de la 

universidad.Estaencuesta se le realizó  a una 

muestra de la población conformada por  75 

estudiantes, de forma aleatoria.Se hicieron 

13 preguntas de las cuales 3 eran abiertas. El 

siguiente fue el formato de la encuesta: 

1. ¿Es usted mayor de edad? 

Si__   No__ 

2. ¿Cuántos años tiene? ____ 

3. ¿Qué semestre cursa actualmente? ____ 

4. Su casa es: 

Propia__     Arrendada__    Otro___ 

Si su respuesta es otro, ¿cuál? 

5. ¿Vive con otras personas en su casa? 

Si__     No__ 

En caso de haber respondido sí, ¿con 

cuántas? _____ 

6. ¿Viven niños en su casa? 

Si__  No__ 

7.  ¿En su casa hay animales? 

Si__     No__ 

En caso de haber respondido sí, ¿Cuántos 

son? _____ 

8. ¿Cuántas habitaciones tiene su casa? 

1__  2__  3__  4__  Más de 4__ 

9. ¿Estaría dispuesto a prestar su casa como 

hogar de paso? 

Si__     No__ 

Si su respuesta fue sí,  ¿qué animales 

recibiría? 

Perros__    Gatos__ 

10. ¿Estaría dispuesto a hacer alguna 

donación para los animales desamparados?  

Si__    No__ 

Si su respuesta fue sí, ¿Qué donaría? 

Dinero__    Concentrado__   Otros__   

¿Cuál?__________________ 



11. Si usted ofreciera su casa como hogar de 

paso, ¿qué tipo de necesidades estaría 

dispuesto de suplirle al animal? 

Ninguna__      Comida__      Medicamentos__    

Asistencia médico-veterinaria__      

12. ¿Cuántos animales puede recibir  en su 

casa? 

1__     2__     3__     4__     Más de 4__ 

13. ¿Por cuánto tiempo estaría dispuesto 

mantener el animal en su casa? 

Menos de 1 mes__     Entre 1 y 2 meses__     

Más de 2 meses__ 

El producto de este proceso fueutilizado 

únicamente con fines académicos. 

Los resultados de las encuestas fueron 

tabulados. Esto  facilitó el análisis de la 

información, la realización de las gráficas y la 

entrega de conclusiones. 

RESULTADOS 

La encuesta realizada arrojó los siguientes 

resultados: 

Gráfica 1. Estudiantes dispuestos a prestar 

su casa como hogar de paso 

 

La gráfica 1 representa el porcentaje de 

estudiantes que estarían dispuestos a prestar 

sus casas como hogares de paso y las que no. 

En la gráfica se observa que la cantidad de 

estudiantes que sí estarían dispuestos a 

formar parte del proyecto es mayor por una 

corta ventaja; en comparación de aquellos 

que no. Más del 50%de ellos (39 personas) 

estarían dispuestosa formar parte del 

proyecto, lo cual cumple con el objetivo 

general con la mayoría de porcentaje con 

respuesta afirmativa. 

Gráfica 2. Tiempo que estaría dispuesto a 

prestar su casa como hogar de paso 

 

En la gráfica 2 se muestra el número de 

personas que están interesados en ser 

hogares de paso; relacionado con la cantidad 

de animales que aceptarían y el tiempo que 

podrían tenerlos.  

 La mayoría de los encuestados (16 personas) 

estarían dispuestos a albergar 1 animal a la 

vez de 1 a 2 meses, seguido por quienes 
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albergarían la misma cantidad 1 mes (9 

personas) y quienes lo harían por más de dos 

meses (6 personas). Se puede deducir que 

gracias a la disponibilidad de espacio, la 

tenencia de otro animales en casa y la 

disponibilidad de tiempo e insumos; para los 

estudiantes sería mucho más práctico 

albergar 1 animal a la vez, lo cual 

descongestionaría a un menor ritmo el 

albergue de la fundación ORCA, pero podría 

llegar a garantizar la mejor atención del 

animal acogido.  

Gráfica 3. Necesidades dispuestas a suplir 

en el posible hogar de paso 

 

Gráfica 4. Condiciones del posible hogar de 

paso 

 

En la gráfica 3 se muestran las necesidades 

que estarían dispuestas a suplir aquellas 

personas que aceptarían ser hogares de 

paso, y en la gráfica 4 las condiciones físicas 

del  hogar relacionado con las personas que 

tienen o no mascotas. 

La gran mayoría de los estudiantes 

participantes (97%) sí estarían dispuestos a 

correr con algún gasto, teniendo mayor 

porcentaje los que aportarían con  alimento 

concentrado, seguido por la asistencia 

Médico Veterinaria y los medicamentos. Esto  

reduciría notablemente la inversión 

económica que debería ser gastada en este 

aspecto.Infortunadamente, el 3% de la 

población encuestada no estaría dispuesta a 

suplir ninguna otra necesidad que no sea la 

casa. Así mismo, la gran parte de la población 

encuestada tiene en sus hogares un espacio 

amplio para acoger y ser hogar de paso; 

aunque la mayoría tiene mascota algo que 

podría ser una parte importante para decidir 

si el hogar es apto o no. 

De acuerdo a lo anterior, los domicilios de los 

estudiantes de Medicina Veterinaria son en 

general aptos para ser hogares (a excepción 

de casos puntuales que deben ser evaluados 

individualmente) de paso y quienes están 

dispuestos a hacerlo, en su gran mayoría 

podría suplir alguna o varias de las 

necesidades de éstos animales.  

Gráfica 5. Animales que estaría dispuesto a 

acoger  
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En la gráfica 5 se puede observar la 

preferencia entre especies que la 

poblaciónpreferiría adoptar.  

El porcentaje de estudiantes que preferiría 

acoger en su hogar a unperro es  mayor en 

comparación de quienes preferiría acoger un 

gato. Esto puede deberse a unapredilección 

cultural, así que podría brindarse 

información por medio de publicidad o 

campañas a cerca de la tenencia de los gatos 

como mascotas idóneas; y que pueden ser 

acogidas en hogares de paso o en adopción. 

Así mismo, gracias a esta información se 

puede deducir que la cantidad de  perros 

reduciría más quela cantidad de gatos en el 

albergue de la fundación ORCA. 

Gráfica 6. Número de animales que acogería 

 

Ésta gráfica muestra el número de animales 

que los encuestados estarían dispuestos a 

albergar al mismo tiempo en sus hogares.  

 

En ella se muestra que 79% (correspondiente 

a 31 personas) albergarían a 1 animal a la 

vez, el 15% (correspondiente a 6 personas) 

albergarían a 2 animales al mismo tiempo y 

el 6% restante (correspondiente a 2 

personas) podrían albergar 3 animales al 

mismo tiempo. De la población encuestada, 

ninguno estaría dispuesto a albergar 4 o más 

animales al mismo tiempo.  

Estos resultados permiten esclarecer el 

tiempo en el que los albergues disminuirán 

su población y permitirían la entrada de un 

nuevo animal callejero. Al ser el mayor 

porcentaje de sólo uno los animales que 

recibirían en el hogar de paso a la vez, la 

disminución en el albergue sería un poco 

más lenta pero esto podría garantizar en 

mayor medida la atención que se prestaría a 

cada animal recibido. 

Gráfica 7. Posibles donaciones 

 

En la gráfica se observa el porcentaje de 

personas quienes no estarían dispuestas a 

ser hogares de paso y de ellas, las que 

estarían dispuestas o no a realizar 

donaciones y el tipo de éstas.  

 

El 54% de los participantes donarían 

alimento concentrado, seguido por el 26% 

que donaría dinero y el 18% medicamentos. 

El 2% de la población estudiada no estaría 

dispuesto a realizar algún tipo de donación o 

ser hogar de paso.  

Las donaciones que estos estudiantes 

estarían dispuestos a realizar facilitaría la 

situación de las personas dispuestas a ser 

hogares de paso, ya que tendrían que 

invertir menos en las necesidades del los 

animales que aceptarían en sus casas y 
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serviría como motivación a otras personas 

para ser hogar de paso. 

Gráfica 8. Mayoría de edad de los 

estudiantes encuestados 

 

La gráfica 8 realiza una comparación entre 

las personas mayores y menores de edad y si 

éstas están dispuestas a formar parte del 

proyecto o no.  

La población mayor de edad es 

considerablemente más abundante que la 

menor de edad y se observa que la diferencia 

entre aquellos que estarían dispuestos y 

aquellos que no es muy poca,que la 

diferencia entre las personas mayores de 

edad en los dos grupos también lo es, y que 

el interés por participar como el de no 

hacerlo de la población menor de edad es 

exactamente la misma en ambos grupos. 

Para efectos prácticos del proyecto, las 

personas menores de edad no podrán formar 

parte de él sin la previa autorización de sus 

acudientes, así que aquellos menores que 

accedieron al proyecto deberán cumplir este 

requisito. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Más del 50% de los estudiantes de Medicina 

Veterinaria de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad e Antioquia, 

específicamente el 52% de ellos (que 

corresponde a 39 personas), están 

dispuestos a brindar sus casas como hogares 

de paso para los perros y gatos que habitan 

en el albergue de la fundación ORCA, y de 

ellos 35 son aptos por mayoría de edad; y los 

4 restantes estarían pendientes por 

confirmar la autorización de sus padres. 

Más del 50% de las personas que no estarían 

dispuestas a prestar su casa como hogar de 

paso, estarían dispuestas a dar donaciones 

para el sostenimiento de los hogares, 

específicamente el 98%, liderando en ellas el 

alimento concentrado (54%), seguido por 

donaciones monetarias (26%) 

ymedicamentos (18%). El 2% de la población 

encuestada no estaría dispuesto a realizar 

ningún tipo de donación o a prestar su casa 

como hogar de paso, lo cual es un pequeño 

porcentaje que no afecta la viabilidad del 

proyecto. 

CONCLUSIONES 

Del proyecto realizado se puede concluir 

que: 

•La implementación de este proyecto de 

investigación permitiría disminuir la 

sobrepoblación de fauna domestica callejera 

de la ciudad de Medellín. 

•Al crear un programa de hogares de paso 

que incluya los estudiantes de Medicina 

Veterinaria de la universidad Antioquia se 

lograría contribuir con el enriquecimiento de 

la academia del estudiante y así mismo 

favorecer los programas vinculados con el 

bienestar de animales en estado de calle 

que, por falta de condiciones económicas e 

instalaciones; no logran a dar abasto con la 

sobrepoblación de animales. 
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•Los estudiantes encuestados dispuestos a 

ser hogares de paso en general mostraron 

tener óptimas instalaciones y condiciones 

que permitan el adecuado bienestar de los 

posibles animales acogidos. 

•Según las encuestas realizadas los 

estudiantes estarían dispuestos a proveer 

hogares de paso a los anímales, ofreciendo 

así techo y afecto y en muchos casos otras 

necesidades como alimentación, 

medicamentos y atención médico-

veterinaria. 

•Diferentes estudiantes encuestados que no 

estarían directamente vinculados al 

programa de hogares de paso podrían ser 

voluntarios en la donación de concentrado, 

medicinas o ayudas del tipo económico, 

contribuyendo de esta manera al 

sostenimiento del programa y al bienestar de 

la fauna domestica callejera. 

RECOMENDACIONES 

•Dados los resultados de la evaluación del 

interés y la disposición de los estudiantes de 

Medicina Veterinaria de la Universidad de 

Antioquia en formar parte del proyecto, sería 

viable la conformación real de la mencionada 

asociación para hogares de paso 

•Realizar talleres y actividades en la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Antioquia que fomenten la solidaridad frente 

a los problemas de animales en situación de 

calle y promuevan la participación en grupos 

que trabajen en ello 

•Motivar a los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Antioquia para que formen parte del 

proyecto y acojan en sus casas animales para 

la conformación de hogares de paso y/o 

realicen donaciones para suplir las 

necesidades de estos animales 

•Animar a los estudiantes de  la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Antioquia para que acojan más gatos en sus 

hogares, ya que los que estarían dispuestos a 

aceptar estos animales son muy pocos en 

comparación con los que aceptarían tener 

perros, esto, buscando que disminuya la 

sobrepoblación de gatos y perros en los 

albergues en igual medida 
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