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Resumen  

La tenencia de una mascota fomenta un desarrollo saludable en términos de 

empatía, competencias sociales, redes de relación, interacción, comunicación social 

y comportamiento social (Endenburg y Van Lith, 2011; Güçlü, 2016; Poresky y 

Hendrix, 1990). Los niños se ven influidos de una forma particular por los animales de 

compañía, fomentando vínculos de cercanía y confianza con sus mascotas. Además, 

estos vínculos tienen el potencial de ser más confiables que los vínculos humanos 

(Hawkins, Williams y SPCA, 2017). El objetivo general de este estudio consistió en 

investigar las asociaciones entre apego a mascotas y animales y la conducta prosocial 

en niños de 9 a 12 años. Asimismo, se analizaron diferencias en la conducta prosocial 

y en el apego según la tenencia, y diferencias en ambas variables según el sexo. La 

muestra consistió en 266 niños, de nivel socioeconómico medio, que cursan 4º, 5º y 

6º año de primaria, de un colegio localizado en San Isidro, Zona Norte, Buenos Aires, 

Argentina.  Los datos obtenidos dieron cuenta de que, a mayor apego a mascotas, se 

encontraron valores más altos de conducta prosocial. Sin embargo, el hecho de que 

los consultados tuvieran una mascota propia no aumentaba los valores en la conducta 

prosocial pero sí aumentaba los niveles de apego. También se encontraron diferencias 

en la conducta prosocial y en el apego según el sexo, demostrando las niñas mayores 

niveles de apego y también mayores niveles de conducta prosocial.  

 

 

 

 

Palabras claves: apego, apego a mascotas, conducta prosocial. 
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Abstract 

The ownership of a pet stimulates a healthy social development in terms of 

empathy, social abilities, relationship networks, interaction, communication and social 

behavior (Endenburg & Van Lith, 2011; Güçlü, 2016; Poresky & Hendrix, 1990). 

Children are influenced in a particular way by companion animals, because, as it will 

be shown in this work, they create close and trustworthy bonds with their pets. Also, 

these bonds are potentially more reliable than human bonds (Hawkins, Williams & 

SPCA, 2017). The general aim of this work was to investigate the associations between 

attachment to pets and animals and prosocial conduct considering children between 9 

and 12. Also differences were analyzed in prosocial conduct AND attachment 

according to ownership, and differences in both variables according to the genre. The 

sample included 266 children of 4th, 5th and 6th in primary grade of a school in zone 

Norte, San Isidro, middle class socioeconomic status. The data achieved showed that 

the more attachment there was to pets, the more prosocial conduct revealed. However, 

having a pet of their own did not raise the values of prosocial conduct; but the levels 

of attachment did increase instead. Differences were also found in prosocial conduct 

and attachment concerning genre, which showed girls had higher levels of attachment 

and also higher levels of prosocial conduct. 

 

 

 

 

 

Keywords: attachment, attachment to pets, prosocial conduct.  
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1. Introducción 

Mediante la presente investigación se pretende investigar las asociaciones 

entre el apego a mascotas y la conducta prosocial en niños escolarizados, entre 9 y 

12 años de edad, de Zona Norte, Buenos Aires, Argentina.  

Espósito, McCune, Griffin y Maholmes (2011) afirman que las interacciones con 

animales pueden afectar varios aspectos del desarrollo humano, en el plano 

emocional, comportamental, cognitivo, educativo y social. Los animales de compañía, 

en especial, tienen el potencial de promover un desarrollo emocional saludable de 

varias formas. Se ha comprobado que existen beneficios derivados del proceso de 

interacción humano-mascota (Beetz, Julius, Turner y Kotrschal, 2012; Hawkins, 

Williams y The Scottish SPCA, 2017; Payne, Bennett y McGreevy, 2015). Asimismo, 

se observó que la expectativa en este tipo de vínculos se encuentra influenciada por 

diferentes estilos de apego (Beetz et. al, 2012). Otro dato que refuerza la misma 

dirección de evidencias es que el desarrollo social, adaptativo y saludable, es 

estimulado por la relación humano-mascota (Payne et al., 2015). También, en los 

ámbitos pedagógico y en el penitenciario, se utilizaron animales de compañía con el 

propósito de lograr conductas deseadas entre los individuos (Hernández Díaz, 2017; 

Smolkovic, Fajfar y Mlinaric, 2012; Vizek, Vesna, Stetic y Bratko, 2015; Westgarth, 

Boddy, Stratton, German, Gaskell, Coyne, Bundred, McCune y Dawson, 2013).  

Históricamente el apego ha sido profundamente estudiado; Bowlby (1988), lo 

definió como el vínculo que explica cómo un ser humano puede sentirse seguro y 

protegido y buscar proximidad física y/o emocional con otro. Este vínculo condiciona 

en gran medida cómo se forjan las relaciones humanas y la calidad de éstas a lo largo 

de la vida. Lo mismo ocurre con la conducta prosocial, aunque el término por ser más 

reciente, presenta falta de consenso en su definición y componentes. Sin embargo, 

los especialistas parten de la premisa de que la conducta prosocial es la base para 

entablar relaciones sociales y que son muchos los aspectos influyen en este tipo de 

conductas (Auné, Blum, Abal, Lozzia y Atttoressi, 2014; Hernádi, Kis, Turcsán y Topál, 

2012).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Westgarth%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23668544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boddy%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23668544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stratton%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23668544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=German%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23668544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gaskell%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23668544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coyne%20KP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23668544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bundred%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23668544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCune%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23668544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dawson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23668544
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Como consecuencia a lo presentado, se establece la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Existe relación entre el apego a mascotas y la conducta pro-social, en 

niños de 9 a 12 años, que residan en Zona Norte del Gran Buenos Aires? 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Investigar las asociaciones entre el apego a mascotas y animales y la conducta 

prosocial. 

2.2. Objetivos Específicos  

I. Analizar la relación existente entre el apego a mascotas y la conducta prosocial 

en niños de 9 a 12 años que habiten en zona Norte del Gran Buenos Aires, 

Argentina. 

II. Analizar si existen diferencias significativas en la conducta pro-social entre 

niños que tienen mascotas propias y aquellos que no poseen actualmente una 

mascota propia.   

III. Analizar si existen diferencias significativas en los valores de apego a mascotas 

entre niños que tienen mascotas propias y aquellos que no poseen actualmente 

una mascota propia.   

IV. Analizar si existen diferencias significativas en el apego a mascotas según el 

sexo.  

V. Analizar si existen diferencias significativas en la conducta pro-social según el 

sexo. 

2.3. Hipótesis Específicas 

I. Los niños que presentan puntajes más altos en la escala de apego a mascotas, 

también presentan mayores puntajes en la escala de conducta prosocial. 

II.  Los niños con mascota propia presentan puntajes más altos en la escala de 

conducta prosocial en comparación con los niños que no tienen mascotas 

propias. 
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III. Los niños con mascota propia presentan puntajes más altos en la escala de 

apego a mascotas en comparación con los niños que no tienen mascotas 

propias. 

IV. Existen diferencias significativas en el apego a mascotas según el sexo del niño, 

en favor de las niñas. 

V. Existen diferencias significativas en la conducta prosocial según el sexo del 

niño, en favor de las niñas. 

3. Estado del Arte 

Para conocer el estado actual de los estudios realizados y lograr una 

aproximación a la temática planteada, se han efectuado búsquedas bibliográficas en 

las bases científicas EBSCO, SCIELO y Google Academic, utilizando las siguientes 

palabras claves:  

 en español: Prosocial, Apego, Apego a mascotas, Prosocial, Conducta 

prosocial; 

 en inglés: Attachment, Children attachment, Pet bond, Children pet, Company 

animals attachment. 

Se estableció como criterio temporal de recorte, que los artículos seleccionados 

fueran publicados a partir del año 2011 (Anexo III). 

3.1 Apego a mascotas 

Existe cada vez más evidencia de que los niños acuden a sus mascotas para 

obtener confort, confianza y apoyo emocional cuando sienten enojo, tristeza o 

felicidad. Una investigación realizada en colegios católicos del norte del Estado de 

California identificó de manera significativa los costos y beneficios del potencial socio 

emocional que los niños asociaron a su relación con animales de compañía. Se 

interrogó a 213 niños de 3er a 7mo grado que tenían mascotas, y a otros 44 que no 

tenían. Los resultados demostraron entre los beneficios una marcada reciprocidad, 

tendencia al afecto perdurable, y estímulo de la autoestima (Bryant, 2015). 
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Algunos estudios muestran diferencias en el apego a mascotas según: sexo, 

tipo de mascota y variables sociodemográficas. Otras investigaciones informan que 

las mujeres obtienen puntajes mayores en los niveles de apego, aunque en otros 

trabajos no se verificaron diferencias respecto del sexo. Asimismo, se registraron 

diferencias significativas en favor de los perros en cuanto a niveles de apego (Beetz 

et al., 2012; Hawkins et al., 2017; Romero, Konno y Hasegawa, 2013; Smolkovic et 

al., 2012; Westgarth et al, 2013). En Eslovenia, un estudio en el que participaron 365 

individuos, entre 17 y 68 años, de los cuales 330 eran mujeres y 35 hombres, con una 

muestra conformada por 268 amos de perros y 97 amos de gatos. Evidenció 

diferencias significativas en el apego a sus mascotas según el género, la locación 

donde vivían, el tipo de mascota y el tiempo que llevaban teniendo a sus mascotas. El 

nivel de apego con su mascota era significativamente superior en mujeres que en 

hombres. Por otro lado, los amos que tenían a sus mascotas desde hacía más de tres 

años, presentaban un puntaje más alto de apego hacia ellas (Smolkovic et al., 2012). 

Respecto del tipo de mascota, un trabajo realizado por Westgarth et al. (2013) 

en Liverpool, Reino Unido, sobre una muestra de 1.099 niños, entre 9 y 10 años de 

31 escuelas locales, demostró que el perro era la mascota más común entre ellos, la 

más preferida, y con la que presentaban mayor apego. Con relación al género, se 

observó que las niñas mostraron mayor apego a otros tipos de mascota, pero no eran 

más o menos apegadas que los niños. Ese estudio mostró que las niñas tenían más 

probabilidades de informar que tenían mascotas que los niños, dato válido para la 

mención de todos los tipos de mascotas, excepto para el caso de los conejos.  

Los niños más pequeños y sin hermanos no presentaron diferencias en cuanto 

a la tendencia a poseer una mascota, pero mostraron mayores niveles de apego que 

aquellos niños con hermanos/as. Por otra parte, Hawkins et al. (2017) en su trabajo 

en el Reino Unido con más de 1000 niños, entre 6 y 13 años, evidenciaron la creencia 

de los niños en la mente de sus animales, la misma fue asociada a niveles más altos 

de apego. Los datos de ese estudio informan que el puntaje promedio para el apego 

fue de 15 (el puntaje 9 fue el más alto y 44 fue el puntaje de apego más bajo posible) 

y el 69.2% de los niños obtuvieron menos de 15. También testimonia que las mascotas 

son importantes en la vida de los niños, con un 80% de la muestra afirmando que 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Westgarth%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23668544
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amaba a las mascotas. El 83% de los niños que tenían mascotas expresaron que su 

mascota los hacía felices, el 76% informó que su mascota era su mejor amiga, el 62% 

informó que se sentirían solos sin su mascota y el 52% admitió que sentían que su 

mascota sabía cuándo estaban disgustados e intentaban consolarlos.  

Los niños puntuaron a los perros como los animales más capaces de 

experimentar emociones, mientras que las ranas y los peces dorados fueron 

puntuados en rangos significativamente menores. Este resultado coincide con una 

investigación realizada en Escocia con una muestra de 1.000 niños, entre 7 y 12 años, 

donde se analizaron las asociaciones entre el apego a mascotas en niños y el 

comportamiento de cuidado, compasión y actitudes hacia los animales, y se 

estudiaron diferencias sociodemográficas vinculadas al tipo de mascota. El trabajo 

reveló que la mayoría de los niños tenían altos niveles de apego a sus mascotas, pero 

el nivel de apego variaba de acuerdo al tipo de mascota y al género del niño (Romero 

et al., 2013). Los autores citados indican que ciertas manifestaciones como el contacto 

visual, el bostezo y la capacidad de imitar gestos humanos han sido asociados con la 

proximidad emocional, y con el hecho de que los perros domésticos tienen la habilidad 

de bostezar de manera contagiosa. En humanos, esta cualidad ha sido teórica y 

empíricamente relacionada con la capacidad de empatía. Para abordar esta hipótesis, 

en un estudio de 2012 se buscó replicar el bostezo contagioso en perros para 

discriminar entre dos posibles mecanismos: empatía versus distrés, en el cual se 

observaron modelos humanos familiar (dueños) y modelos no familiares. La muestra 

de ese trabajo se compuso de 47 niños varones, entre 7 y 11 años, de Alemania y 

Austria con apego inseguro-evitativo/ desorganizado. Se dividió la muestra en tres 

grupos: 1. a un grupo de niños se les asignó un perro amigable terapéutico; 2. a otro 

grupo control un ser humano amigable; 3. y al otro grupo un perro de juguete. Se 

relevó que los perros bostezaban con más frecuencia observando el modelo familiar, 

más que basándose en el modelo no familiar, demostrando que el contagio del 

bostezo se correlaciona con el nivel de proximidad emocional (Beetz et al., 2012).  
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3.2 Conducta prosocial 

Entre los hallazgos recientes sobre conducta prosocial, se ha encontrado que 

la empatía y el autocontrol predicen la conducta prosocial. Además, las variables 

emocionales y los estilos de crianza cumplen un rol fundamental (Garaigordobil 

Landazabal, Lazcano, Martínez-Valderrey, Maganto, Bernaras Iturrioz y Jaureguizar, 

2013; Hernández Díaz, 2017; Mestre, 2014; Oros y Fontana Nalesso, 2015; Vizek et 

al.2015). En lo que respecta a las habilidades sociales, una investigación realizada en 

ocho escuelas de la Provincia de Misiones, Argentina con una muestra de 406 niños, 

entre 10 y 12 años, demostró que las emociones positivas son más importantes que 

la empatía. Para estos autores los resultados obtenidos por su trabajo confirmarían la 

hipótesis de que tanto la empatía como las emociones positivas son importantes 

precursores de las habilidades sociales adecuadas en la niñez (Oros y Fontana 

Nalesso, 2015). Sobre el mismo tema, Mestre (2014) realizó en Valencia una 

investigación con una muestra conformada por 1604 alumnos, 791 mujeres y 813 

varones, entre 10 y 16 años, escolarizados en los niveles de 5º de Educación Primaria, 

1º y 3º curso de Educación Secundaria Obligatoria. Este estudio demostró que en los 

últimos años de la infancia y la adolescencia las emociones positivas como la empatía 

junto con la capacidad de autocontrol y regulación emocional son las que predicen en 

mayor medida la conducta prosocial. Los resultados de dicho estudio indican que las 

variables emocionales junto con los estilos de crianza de la madre tienen más 

importancia en la conducta prosocial que las variables relacionadas con el entorno 

escolar, aunque este último también influye.   

Por oposición a la prosocialidad, un estudio planteado en España con 3026 

participantes, entre 12 y 18 años, evidenció que un bajo nivel de empatía (amabilidad 

y responsabilidad), un alto nivel de neuroticismo y de extraversión, eran indicadores 

de la conducta antisocial a mayor edad (Garaigordobil Landazabal, et al., 2013). Se 

ha encontrado en otra investigación (Hernández Díaz, 2017) que los jóvenes que dan 

de comer a sus mascotas son menos antisociales que los que no lo realizan. La 

muestra conformada por 264 participantes, que cursaban sus estudios de secundaria 

en dos institutos públicos de poblaciones diferentes, arrojó que aquellos jóvenes a los 

que no les gustan los animales presentaron una media superior de conducta antisocial 



Relación de apego a mascotas sobre la conducta prosocial en niños de 9 a 12 años. | Macías, Carmela | 

Lic. En Psicología | Fundación Universidad Argentina de la Empresa. 

 

Página 11 de 51 

 

y un mayor nivel de la misma en aquellos que no pasean regularmente a sus 

mascotas. Los diferentes análisis estadísticos confirmaron diferencias significativas en 

el grado de conducta antisocial en función del apego que tenía el joven con sus 

animales. En coincidencia con la línea de investigación, en el presente trabajo se pudo 

observar que, a mayores niveles de apego a mascotas y animales, mayor es el nivel 

de conducta prosocial. Un estudio realizado en Zagreb y Croacia, convalida la relación 

planteada. La muestra de ese trabajo se compuso de 826 participantes (425 niñas y 

401 varones) de 4to a 8vo grados correspondientes a seis colegios de primaria del 

área metropolitana de Zagreb, de un contexto principalmente de clase socio 

económica media. El rango etario estuvo entre 10 y 15 años. Respecto de la propiedad 

de mascotas, 377 (45.6%) participantes no eran propietarios y 449 (54.4%) eran 

propietarios. De los propietarios, 216 (26.2% del total de la muestra) tenía perro, 7 

gatos (9.2%) y el resto, 157 (19.0%) otras mascotas. La investigación da cuenta de 

los efectos significativos para cada criterio de desarrollo socioemocional, como 

empatía, orientación prosocial y apego a mascotas. Los resultados plantean que los 

dueños de perros poseen mayor empatía y conductas prosociales, en relación a 

quienes no son dueños de mascotas. Además, los dueños de perros y gatos 

evidenciaron mayores niveles de apego que los dueños de otras especies (Vizek et 

al., 2015). 

4. Marco Teórico 

4.1 Definición de Apego 

Bowlby (1988) define el apego como una vinculación afectiva intensa, duradera 

de carácter singular, que se desarrolla y consolida entre dos personas, por medio de 

su interacción recíproca y cuyo objetivo más inmediato es la búsqueda y 

mantenimiento de proximidad. De acuerdo a este autor, en su trilogía “Attachment and 

Loss” (Vol 1, 1969; Vol: 2, 1973 y Vol: 3,1980), el apego refiere a cualquier forma de 

comportamiento que una persona logra alcanzando o manteniendo proximidad a otro 

identificado individual que es concebido como mejor para enfrentar el mundo. Esta 



Relación de apego a mascotas sobre la conducta prosocial en niños de 9 a 12 años. | Macías, Carmela | 

Lic. En Psicología | Fundación Universidad Argentina de la Empresa. 

 

Página 12 de 51 

 

forma de comportamiento resulta más evidente cuando la persona está asustada, 

fatigada o enferma y es sosegado por el cuidado y el confort. 

4.2 Definiciones de Conducta prosocial 

Benson, Scales, Hamilton y Sesma (2006) y Catalano, Berglund, Ryan, 

Lonczak y Hawkins (2004) citado por Aúne et al., (2014, p.22) define los 

comportamientos prosociales como los intentos de satisfacer la necesidad de apoyo 

físico y emocional de otra persona. El mismo autor cita a Eisenberg y Fabes (1998) y 

Caprara, Steca, Zelli y Capanna (2005) para señalar que éste tipo de conductas son 

voluntarias y se adoptan para cuidar, asistir, confortar y ayudar a otros.  

4.3 Antecedentes de estudio  

4.3.1 Apego a mascotas. 

En 1935, Konard Lorenz realizó observaciones con animales jóvenes que le 

sirvieron a Bowlby (1988) para suponer que los niños entran al mundo con marcada 

predisposición para participar en la interacción social. El autor planteó que durante el 

periodo en que los humanos estaban evolucionando, cuando vivían en lo que él llamo 

el ambiente de adaptación evolutiva, la selección genética favoreció comportamientos 

de apego porque aumentaba la probabilidad de la proximidad entre la madre y el hijo. 

Esto a su vez incrementaba la posibilidad de recibir protección y proporcionaba 

ventajas para la supervivencia. En la misma línea, Bowlby (1969; 1973; 1980) se 

percató de que los adelantos de la teoría evolutiva ameritaban un contexto en el cual 

el resultado último a ser obtenido es siempre la supervivencia de los genes que porta 

un individuo, siendo válido para todos los sistemas de comportamiento, incluido el 

apego. Cassidy y Shaver (1999) consideran que muchos resultados predecibles y 

beneficiosos para el niño resultan de la proximidad del niño con sus padres lo que 

incluye, sin ponderar uno sobre otro, la alimentación, el aprendizaje sobre el ambiente 

y la interacción social. La teoría de apego de Bowlby (1988) se basa, fuertemente, en 

la evolución. Así se encontró que, aunque el comportamiento de exploración en los 

primates jóvenes es necesario para que aprendan acerca de su mundo físico y social, 
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si se alejan mucho de la madre los infantes serían vulnerables a los ataques de los 

depredadores y de los de su propia especie. Por lo tanto, es beneficioso desde el 

punto de vista evolutivo que el infante busque la proximidad de su madre cuando tiene 

miedo, mediante comportamientos tales como llorar y aferrarse para lograr mantener 

la proximidad. Estos elementos en interacción permiten el apego entre el niño y otro 

individuo. 

En tanto que Bowlby presentó una teoría con la que empezar a estudiar el 

apego, Ainsworth, Blehar, Waters y Wall (1979) desarrollaron una forma de ponerla a 

prueba, lo que le posibilitó desarrollar el “Test de Situación Extraña”, diseñado como 

test de observación para estimular situaciones en las que los comportamientos de 

apego se manifestarían -en principio fue aplicado en niños-.  Estos autores 

identificaron varios estilos de apego: seguro, inseguro evitativo e inseguro resistente 

(Ainsworth et al., 1979). Parthasarathy y Crowell-Davis (2006), realizaron estudios 

recientes sobre el apego de los dueños a sus mascotas unos pocos estudiaron 

específicamente el apego de animales de compañía hacia sus dueños, descubriendo  

que los cachorros de 10 semanas de edad eran más propensos a mantener una 

relación social con seres humanos que con sus madres. 

Poresky y Hendrix (1990) han sugerido que las mascotas influyen en el 

desarrollo humano. El resultado de su medición arrojó correlaciones significativas 

entre el vínculo de niños con sus animales de compañía y sus puntajes en sus escalas 

de habilidades sociales, así como en sus escalas de empatía. Los niños se ven 

influidos en su desarrollo por el vínculo con mascotas (Melson, 2003; Poresky y 

Hendrix, 1990). Otro estudio sobre el tema “Child Development and the Human-

Companion Animal Bond” de Melson (2003) presenta la importancia del contacto con 

animales para el desarrollo socioemocional de los niños, destacando en especial dos 

funciones: apoyo social y provisión de alimento. La falta de apoyo social ha 

comprobado ser riesgosa para problemas psíquicos y psicológicos, especialmente 

para grupos de niños y adultos vulnerables. Además, hay evidencia de que muchos 

niños que tienen mascota reciben apoyo emocional de ella. Las mascotas son 

dependientes del cuidado humano para la supervivencia y el desarrollo favorable, los 

animales de compañía proveen a los niños la oportunidad de aprender, practicar y 
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encontrar motivación para alimentar a otro ser vivo. Robinson (1995) en el libro “The 

Waltham Book of Human - Animal interaction: Benefits and Responsabilities of Pet 

Ownership” trabaja sobre el desarrollo del niño, y entre otros factores, destaca la 

importancia de las mascotas en este proceso dinámico. En esa obra se plantea que 

dicho desarrollo puede separarse entre lo social, lo emocional y lo cognitivo. Por un 

lado, en cuanto a lo social y lo emocional, se destaca la autoestima. Por ejemplo, 

cuando los niños se sienten competentes al compartir el cuidado de sus mascotas con 

sus padres, cuando este se ocupa responsablemente del cuidado de su mascota, y 

los padres son conscientes de esto, los niños reciben un reforzamiento positivo. Es 

decir, que el puntaje de autoestima de los niños aumentaba significativamente sobre 

el noveno mes de mantener a sus mascotas en el aula escolar, particularmente en 

niños con menor autoestima.  

Diversos autores coinciden en que existen beneficios que resultan de la 

interacción humano-mascota (Beetz, et al., 2012; Hawkins et al., 2017; Payne, et al., 

2015) y que los estilos de apego influyen en la expectativa del vínculo (Julius, Beetz, 

Kotrschal, Turner y Uvnäs-Moberg, 2013).  

La iniciativa de los humanos de vincularse con animales de compañía puede 

explicarse por medio de la “ternura” de cachorros y pequeños animales, lo cual 

impulsa el deseo espontáneo de acariciar y un afán de proveer cuidado (Beetz, et. al, 

2012).  Según Payne et al. (2015) la relación humano- mascota puede promover un 

desarrollo social adaptativo y saludable. En este sentido, el factor más importante para 

la calidad del apego es el comportamiento de cuidado de su figura de apego, 

incluyendo proximidad, llamado, búsqueda de contacto visual y corporal (como cargar 

o acariciar al otro). La relación humano-mascota puede ser medida a través de la 

sensibilidad, que refiere a la capacidad del cuidador de percibir e interpretar las 

señales del otro para la proximidad. Otros investigadores coinciden en que el apego 

se refiere a la habilidad innata de formar vínculos afectivos y tiernos hacia otros y tiene 

un papel fundamental en la infancia y en la vida posterior (Hawkins et al., 2017; 

Hernádi et al., 2012; Tsuzuki, Yukiko, Shiro y Darry, 1998).  
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Se ha observado que los niños con pobre apego parental tienden a desarrollar 

modelos de desconfianza, inseguridad, ansiedad por separación y baja autoestima 

(Lasgaard y Elklit, 2009; Raikes y Thompson, 2008). Asimismo, la tenencia de una 

mascota puede influir en forma independiente en el desarrollo de la empatía y 

socialización sin la influencia del estilo parental (Black, 2012). Independientemente de 

la calidad del vínculo niño-padres, se ha visto que los niños desarrollan relaciones 

confiables con animales de compañía, comunican sus problemas personales con sus 

mascotas antes que con humanos (Beetz, et al., 2012). Según estos autores, los niños 

buscan proximidad, contacto físico, conexión emocional con sus cuidadores más 

cercanos por contención psicológica, emocional y física, ya que están biológicamente 

pre-programados para crear vínculos de apego con cuidadores para permitir su 

supervivencia. Las interacciones de los niños pueden estar influidas por su creencia 

en la mente animal, en tanto les atribuyen pensamientos y sentimientos. 

Respecto de la empatía y apego de los dueños hacia sus mascotas, hay 

algunas conclusiones teóricas al respecto. Generalmente, producir un estado afectivo 

positivo y moderado favorece la probabilidad de que el perro tenga el comportamiento 

deseado. Aquellas conductas que favorecen el vínculo proveen al perro recursos de 

valor emocional, tales como afiliación, atención y seguridad. En cambio, un dueño de 

mascota con apego evitativo generalmente tendrá expectativas más negativas de su 

perro. Afirman que los niños y adultos con apego inseguro o desorganizado han 

aprendido que el apoyo social no está disponible para ellos en tiempo de distrés 

(Beetz, et al., 2012).  

4.3.2 Conducta Prosocial. 

El concepto de conducta prosocial, es un constructo complejo que, más allá de 

las definiciones consensuadas, presenta diferencias en sus métodos de medición y 

sobre los elementos que lo definen. Actualmente abunda información en cuanto a los 

instrumentos para medir este constructo en la infancia y en la adolescencia, aunque 

hay escasos estudios en relación al significado psicológico de la prosocialidad para el 
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bienestar y el ajuste personal durante la juventud, la adultez y la vejez (Auné et al., 

2014).  

Puede afirmarse que la conducta prosocial está ligada a la empatía y las 

emociones positivas. Además es entendida por varios autores como conducta social 

positiva a pesar de la falta de acuerdo existente, analizando las relaciones de la 

conducta social con los pares en contextos educativos, con algunos elementos del 

desarrollo, como madurez intelectual, autoconcepto y otras dimensiones de la 

personalidad infantil (Auné et al., 2014; Oros y Fontana Nalesso, 2015; Pérez 

Fernández y Garaigordobil, 2004). 

Las investigaciones actuales acerca del comportamiento prosocial evidencian 

que esto implica compartir, colaborar o ayudar a otra persona (Krumm, Lemos y Arán 

Filippetti, 2015; Mestre, 2014; Romero et al., 2013). Aunque no existe acuerdo en su 

definición, la mayoría de autores incluyen el concepto “conducta social positiva” en el 

constructo de conducta prosocial, motivados por intensiones altruistas o egoístas 

(Samper García, 2014). En este sentido, Chalco Moscoso y Medina Cruz (2016) 

explican que los comportamientos prosociales son aquellos que favorecen la 

solidaridad y la armonía en las relaciones interpersonales, y producen beneficios 

personales o colectivos. Además, son prosociales porque no buscan una recompensa 

externa y son positivos para otros, aumentando la posibilidad de generar reciprocidad 

en las relaciones personales. Samper García (2014) plantea la importancia de las 

emociones en la conducta prosocial, entendiendo que la emoción es un eje básico que 

indica a la persona su adaptación al entorno, lo cual implica, un camino de contacto 

con la realidad. El afrontamiento al estrés y la adversidad están relacionados con las 

emociones positivas. Asimismo, los procesos emocionales se correlacionan con la 

conducta agresiva y la conducta prosocial. Por lo tanto, la inestabilidad emocional es 

la principal predictora de la agresividad; la emocionalidad positiva empática y no 

impulsiva son, a su vez, las mejores predictoras de conducta prosocial. Martorell, 

González, Ordoñez, y Gómez (2011) afirma que la conducta prosocial implica 

conductas de ayuda, cooperación, intercambio y cumplimiento de normas sociales. 

Según este estudio, se considera a la conducta prosocial como sinónimo de 

socialización. Garaigordobil et al. (2013) coinciden en que la empatía es moderadora 
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y protectora de la conducta antisocial. Así, las emociones positivas y la empatía 

favorecen las conductas socialmente habilidosas. El desarrollo de la conducta 

prosocial se ha relacionado con agentes externos, por ejemplo, la socialización 

familiar, la educación, o la interacción entre iguales (Fonseca, Franco, Brosseron, 

Tavares, Olsson y Santos, 2011). Según Mateu-Martínez, Piqueras, Jiménez-Albiar, 

Espada, Carballo y Orgilés (2013) la inclusión en un grupo social es básica en el ser 

humano, y la no pertenencia o exclusión a un grupo produce sentimientos negativos 

para quien lo padece, siendo de alta importancia la relación con iguales para el 

desarrollo humano. Los niños que se sienten apartados se ven inhabilitados de gozar 

de éstas interacciones (Martorell et al., 2011).  

Con respecto a la relación del apego a mascotas con la conducta prosocial, se 

ha encontrado en estudios que los animales de compañía han sido utilizados en 

distintos ámbitos, incluyendo el pedagógico y el penitenciario con el fin de lograr 

conductas deseadas en los individuos (Hernandez Díaz, 2017; Smolkovic et al., 2012; 

Vizek et al., 2015; Westgarth et al., 2013). La promoción de actitudes positivas, 

respeto y cariño, el uso de animales en educación están pensado para fomentar el 

desarrollo de la empatía, valores morales y conducta prosocial en niños. Sin embargo, 

estos beneficios no están enteramente consolidados y hay pocos indicadores sólidos 

de su eficiencia (Daly y Morton, 2006). Actualmente la Terapia Animal Asistida se está 

utilizando en el ámbito penitenciario español. Ésta consiste en designar responsables 

de los animales para llevar realizar tareas como: alimentación, aseo y paseo. Los 

resultados son positivos en la mayoría de los casos; lo que prueba que el cuidado y el 

afecto pueden influir positivamente en la conducta del sujeto responsable. En EE.UU., 

Australia, Nueva Zelanda y Japón, el uso de animales para fines pedagógicos se ha 

convertido en una estrategia altamente utilizada para producir beneficios 

educacionales, tales como el desarrollo de tareas de razonamiento y observación, el 

desarrollo de la motivación de los estudiantes y el incremento de habilidades sociales 

(Hernández Díaz, 2017; Tsuzuki et al. 1998).  
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5. Metodología 

5.1 Diseño 

El presente trabajo de investigación corresponde a un diseño ex post facto de 

corte trasversal, no experimental, dado que las variables ambientales no serán 

manipuladas. La investigación es del tipo correlacional y es por ello que se utilizó para 

su análisis una metodología cuantitativa.   

5.2 Participantes 

Se administraron los instrumentos a una muestra de 266 niños, de entre 9 y 12 

años, de un colegio de San Isidro, Buenos Aires, Argentina.  

El consentimiento informado fue remitido a los padres de los alumnos mediante 

gestión directa de la institución de enseñanza. Ese documento incluyó garantías y 

compromisos de confidencialidad y anonimato de los participantes.  

Los criterios para formar parte de la muestra fueron: 

 Estudiantes de nivel primario de 4º, 5º y 6º grado. 

 Rango etario: 9 a 12 años. 

 Residencia: Zona Norte, San Isidro, Provincia de Buenos Aires 

El método de muestreo aplicado fue el aleatorio simple, intentando evitar los 

posibles efectos del azar sobre los resultados.  

La muestra presento las siguientes características: 53% de los participantes 

eran varones y 47% eran niñas. La distribución por edad indicó que 42% tenían 11 

años, 31% tenían 10 años; 26% tenían 9 años; 1% tenían 12 años. 

El 54,14% de los niños que participaron del estudio declararon tener mascota 

propia, mientras que el 45,86% declararon no tener mascota propia.  

Distribución por edad: 42% 11 años, 31% 10 años; 26% 9 años; 1% 12 años. 
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5.3 Instrumentos  

Los instrumentos que se administraron a los participantes fueron los siguientes: 

5.5.1 Cuestionario Multidimensional de CP para niños de 9 a 12 años. 

El cuestionario fue validado por Martorell et al. (2011) en donde se detallan los 

valores de las respuestas como: Siempre, 4; Muchas veces, 3; Algunas veces, 2; Casi 

nunca, 1. 

Los rasgos positivos que informan de la prosocialidad se observaron a partir del 

Análisis Factorial. Hubo básicamente dos factores en los que estos aspectos se 

agruparon. Uno de ellos remite a las acciones de dar, compartir, ayudar y consolar; 

actos todos que notoriamente se orientan a considerar la necesidad ajena. 

El otro de los factores tiene que ver con las características que tienden a 

estimular o favorecer relaciones interpersonales subjetivas, tales como la cooperación 

y la revalorización positiva del otro. 

 El cuestionario tiene una consistencia interna de alpha de Cronbach 0,892, lo 

cual refleja alta correlación de las dimensiones evaluadas:  

 Ayudar, compartir y consolar se ve reflejado en los ítems: 1-6-14-17-21-2-7-12-

15-22-3-8-16. 

 Cooperar y confirmar positivamente al otro se ve en los ítems: 4-9-18-23-5-10-

13-19.  

Los 21 ítems se pesaron de manera simple y clara en dos factores. La varianza 

total explicada por los dos factores fue de 44,46%: dar, compartir y consolar; 

cooperación y revalorización positiva del otro. Respecto a la validez de constructo fue 

convergente, factorial y predictiva del cuestionario de conducta prosocial para niños 

de 9 a 12 años (Lemos, 2015). 
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5.5.2 Cuestionario Visión de los niños y los jóvenes sobre los animales y 

mascotas. 

 Adaptación del cuestionario original de Moldon (2009) citado por Torres Mora 

(2016) en “The Children and Young people’s views of animals and pets”. 

Evalúa una escala para medir: actitudes, empatía y apego hacia los animales 

en escolares de entre 9 a 12 años, fue traducido como “Visión de los niños y los 

jóvenes sobre los animales y mascotas”. Los objetivos de la elaboración de esta 

escala fueron adaptar los instrumentos conformados en el cuestionario original, 

mediante un proceso de validación y confiabilidad comprobable estadísticamente.  

Las escalas que miden actitudes, empatía y apego hacia los animales fueron 

validadas en sus constructos y presentaron un alpha de Cronbach de 0,8. El 

cuestionario contiene otras mediciones complementarias que son los antecedentes 

del encuestado (niño y familia): sexo, edad, nivel socioeconómico familiar y la tenencia 

de mascotas en base a cinco preguntas que fueron desarrolladas específicamente 

para este estudio, que describen la determinación, posesión actual y pasada de las 

mascotas, el tipo de animal que tienen en el presente y que tuvieron en el pasado, la 

cantidad de mascotas en el hogar si las hay, y si hay algún animal doméstico que el 

niño considera propio.  

El cuestionario original fue aplicado en el Reino Unido a una muestra de 180 

niños de 9, 11 y 13 años de edad. Ese trabajo se compuso de varias escalas para 

indagar distintos objetivos y presenta las siguientes propiedades de consistencia 

interna: Pet attitud scale 0.92; the Lexinton attachment scale 0.9 pet attachment scale 

0.8 the affective emphaty scale 0.86. 

En el trabajo chileno, “Visión de los niños y los jóvenes sobre los animales y 

mascotas”, se buscó realizar una adaptación semántica y cultural de dicho 

cuestionario que mide actitudes, apego y empatía hacia los animales de compañía a 

un grupo de escolares chilenos de séptimo básico de dos colegios de la Región 

Metropolitana.  
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Se utilizaron tres procesos metodológicos, el primero fue la adecuación de la 

traducción y retro-traducción del instrumento original en idioma inglés al español 

chileno. La segunda fase consistió en el estudio de la comprensividad y aceptabilidad 

del instrumento presentado a escolares. La tercera fase fue una consulta de 

recomendaciones a expertos para su aplicación en diversos espacios de educación y 

promoción del cuidado animal.  

Las secciones que corresponden a las preguntas de actitudes (pregunta 13), 

empatía (pregunta 16), y apego (preguntas 14 y 15), son las potenciales a modificar. 

Estas 4 preguntas, a su vez, se componen de 8, 10, 11 y 12 ítems respectivamente 

para ser respondidos en escala tipo Likert de 5 puntos. Se agregaron además 13 

preguntas que describen a los niños en cuanto a sus características personales: edad, 

género, socioeconómicas familiares, tenencia y cuidado de animales. Este 

instrumento no cuenta con datos de las propiedades psicométricas de confiabilidad y 

validez.  

Para el presente trabajo se procedió a adaptar el español de uso en Chile al 

español reconocido como de uso común en Argentina, en los siguientes casos 

específicos: las 5 menciones del nombre propio Chile en las preguntas, se 

sustituyeron por el nombre propio Argentina; el sustantivo “niño” se sustituyó 7 veces 

por el sustantivo “nene”; el sustantivo “niña” se sustituyó 2 veces por el sustantivo 

“nena”. En el caso de los verbos se procedió a utilizar las formas de uso en Argentina 

en  lo que respecta a  la segunda persona del singular: “tienes” se cambió 9 veces por 

“tenés”; “sientes”, se cambió 4 veces por “sentís”; “eres” se sustituyó una vez por “sos”. 

5.4 Procedimiento de recolección de datos 

Se elaboró una lista de veinte colegios, públicos y privados, en Capital Federal 

y una lista alternativa de 10 colegios, públicos y privados, en la Provincia de Buenos 

Aires, Zona Norte. El criterio para seleccionar la muestra se fundó en el requisito 

excluyente de que los participantes pertenecieran a la franja etaria entre 9 y 12 años 

y al nivel socio económico medio.  
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Mediante comunicaciones de mail, llamadas telefónicas y visitas personales se 

planteó la solicitud a las instituciones, sin obtener ninguna aceptación salvo en el único 

caso del colegio que finalmente consintió. 

Una vez obtenida la aceptación del instituto de enseñanza que finalmente 

accedió, se procedió a coordinar con la dirección del colegio para organizar todos los 

aspectos y garantías de orden legal y los detalles procesales de la muestra y de la 

administración de los instrumentos. 

La administración de los instrumentos fue realizada en forma presencial durante 

tres jornadas lectivas en horarios de clase, siempre con presencia en el aula de una 

autoridad del colegio.  

5.5 Procedimiento de análisis de datos 

Para el análisis de la información se utilizó el programa SPSS (Statiscal 

Package for the Social Sciences) en la versión IBM SPSS Statistics 21.0. 

Se procedió a realizar, antes de las pruebas para cumplir con los objetivos de 

la investigación, estadísticos descriptivos de las variables en estudio, apego a 

mascotas y conducta pro-social.  

Para responder a los objetivos específicos se utilizaron las siguientes técnicas 

estadísticas: Prueba t de Student, Prueba ANOVA, Correlación de Pearson y Prueba 

de Levene.  
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6. Resultados 

6.1 Objetivos específicos  

6.1.1 Relación existente entre el apego a mascotas y la conducta prosocial 

en niños de 9 a 12 años que habiten en zona Norte del Gran Buenos Aires, 

Argentina. 

De acuerdo con el propósito formulado en el primer objetivo específico de la 

investigación donde se planteó analizar si existe relación entre el apego a mascotas y 

la conducta prosocial en niños de 9 a 12 años, se decidió realizar una prueba de 

correlación bivariada de r de Pearson.  

Acorde a los resultados arrojados en dicho test se pudo observar que la 

correlación entre las variables fue r(266) = 0.194, p = 0.002 (Tabla 1).  

 

Tabla 1 

Correlación de Pearson entre apego a mascotas y conducta prosocial para todos los niños 

Variables Conducta pro-social 

Apego a las mascotas 0,19** 

** p < 0,01 

Podríamos pensar que la correlación es mayor cuando los niños tienen mascota 

que cuando no la tienen. Por esta razón se analiza por separado el valor de la 

correlación dentro del grupo que tiene mascota y el grupo que no tiene mascota en su 

hogar. 

De acuerdo a los datos expuestos, se decidió extraer de la muestra aquellos 

casos de niños que habían declarado no poseer mascota en su hogar (36 casos) y 

realizar nuevamente la correlación, teniendo en cuenta únicamente aquellos niños que 

sí tenían la experiencia de contacto con una mascota propia en su familia.  

 

Tabla 2  
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Correlación de Pearson entre apego a mascotas y conducta prosocial para niños con mascotas 

Variables Conducta pro-social 

Apego a las mascotas 0,45*** 

*** p < 0,001 

Se puede observar que, al considerar únicamente este universo de 

participantes, aumentó el valor de la correlación. La misma fue r(230) = 0.45, p < 

0.001.   

Por último, se evaluó la correlación en la muestra de 36 niños que no poseen 

mascota en su hogar. En este caso, la correlación resultó r(36) = 0.06, p = 0.726 (Tabla 

3). 

 

Tabla 3  

Correlación de Pearson entre apego a mascotas y conducta prosocial para niños sin mascotas  

Variables Conducta pro-social 

Apego a las mascotas 0,06 

p < 0,05 

6.1.2 Conducta prosocial según tenencia de mascota. 

Con el objetivo de analizar si existen diferencias significativas en la conducta 

prosocial entre niños que tienen mascota propia y aquellos que no poseen 

actualmente una mascota propia, se lleva a cabo un análisis ANOVA.  

Se encontraron diferencias significativas en los niveles de conducta prosocial 

entre los niños que tenían y los que no tenían mascota, encontrándose un efecto de 

la tenencia de mascota propia F(1. 264) = 6.001, p < 0.05, η² = 0.98, 95% ICs [63.69; 

67.22] y [66.81; 69.94], respectivamente. El puntaje promedio de conducta prosocial 

para los 230 niños que tienen mascota propia fue 67.32 puntos (DE = 9.75), mientras 

que para los 36 niños que no tienen mascota propia fue 65.22 puntos (DE = 9.77). El 

estadístico de Levene (0.054, p = 0.816) permite concluir que las varianzas de los dos 

grupos pueden considerarse iguales. 
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6.1.3 Apego a mascotas según tenencia de mascota. 

El siguiente objetivo consiste en analizar si existen diferencias significativas en 

los valores de apego a mascotas entre niños que tienen mascota propia y aquellos 

que no poseen actualmente una mascota propia. 

El puntaje promedio de apego a mascotas para los 230 niños que actualmente 

poseen mascota propia fue 169.14 puntos (DE = 15.42), mientras que para los niños 

que no tienen mascota fue 32.47 puntos (DE = 5.87). El estadístico de Levene (317.88, 

p < 0.001) indicó que no hay homogeneidad de varianzas y por tal motivo no se pudo 

aplicar ANOVA (Tabla 4).  

 

Tabla 4 

 Prueba de Homogeneidad de Varianzas - Levene 

Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

317,881 1 264 p < 0,001 

En consecuencia, se decidió aplicar la Prueba de Student para poder dar 

respuesta a este objetivo. 

 

Tabla 5 

 Prueba t de Student - Diferencias Apego a mascotas según tenencia de mascota 

  Con mascotas Sin mascotas Prueba t 

 n = 230 n = 36  

  M (DE) M (DE)   

Apego a mascotas 169,13 (15,42) 32,47 (5,87) 96,88*** 

*** p < 0,001 

Aplicando esta prueba se encontraron diferencias significativas en el apego en 

aquellos niños que tenían mascota frente a los que no tenían, por lo tanto el hecho de 
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tener mascotas propias aumentaba los valores de apego a las mismas en niños de 9 

a 12 años, t(128) = 96.88, p < 0.001 (bilateral), d = 136.66, 95% IC [133.87; 139.45] 

(Tabla 5). 

6.1.4 Apego a mascotas según sexo. 

El último objetivo específico del estudio es analizar si existen diferencias 

significativas en el apego a mascotas según sexo. Primero se realiza el Test de 

Levene para poder corroborar si las variancias de los dos grupos son iguales. 

El estadístico de Levene (4.981; p = 0.026) indica que las variancias de los dos 

grupos no son iguales. Por lo tanto, se va a aplicar la Prueba de Student para poder 

evaluar si existen diferencias significativas en el apego a las mascotas según sexo 

(Tabla 6). 

 

Tabla 6 

 Prueba de Homogeneidad de Varianzas - Levene 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

4,981 1 263 0,026 

 

Tabla 7 

 Comparación de medias de Apego a mascotas según sexo 

    
  Niñas Niños Prueba t 

 n = 126 n = 139  

  M (DE) M (DE)   

Apego a mascotas 158,53 (44,86) 143,54 (51,81) 2,524* 

* p < 0,05 

Se encontraron diferencias significativas en el apego a mascotas según sexo. 

Acorde a los resultados que se exponen en la Tabla 7, se puede observar que las 
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niñas presentan un puntaje de apego a las mascotas mayor (M = 158.53, DE = 44.86, 

n = 126) que los niños que participaron en el estudio (M = 143.54, DE = 51.81, n = 

139). El resultado de esta prueba fue t(262) = 2.524, p = 0.012 (bilateral), d = 14.99, 

95% IC [3.30, 26.69] (Tabla 7). 

6.1.5 Conducta prosocial según sexo. 

Siguiendo con el tercer objetivo específico del estudio, se deseaba evaluar si 

existían diferencias significativas en la conducta pro-social de acuerdo al sexo de los 

participantes. Se realizó nuevamente una prueba de comparación de medias 

utilizando la técnica ANOVA.  

Se encontraron diferencias en la conducta prosocial según sexo, en favor de 

las niñas, F(1. 263) = 5.37, p = 0.021, η² = 0.99, 95% ICs [66.82; 70.18] y [64.08; 

67.39]. El puntaje promedio de conducta pro-social para las 126 niñas que participaron 

en el estudio fue 68.50 puntos (DE = 9.53), mientras que para los 139 niños 

participantes del estudio fue 65.73 (DE = 9.85). El estadístico de Levene (0.172, p = 

0.678) permite concluir que las varianzas de los dos grupos pueden considerarse 

iguales.  

7. Discusión 

Consecuente a los resultados expuestos en el primer objetivo específico, es 

posible afirmar que existe una leve correlación positiva entre el apego a las mascotas 

y la conducta prosocial en niños de 9 a 12 años. Por lo tanto, se valida dicha hipótesis, 

donde la misma indica que a mayor apego a mascotas mayor conducta prosocial. 

En base a la evidencia muestral, se puede concluir que existe relación entre el 

apego a las mascotas y la conducta prosocial para los niños de 9 a 12 años que tienen 

mascotas, mientras que no existe relación entre dichas variables para los niños que 

no tienen mascotas en su hogar y residen en Zona Norte, Buenos Aires, Argentina. 
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El estudio citado más arriba que se realizó en Zagreb y Croacia vendría a 

convalidar la relación encontrada en el presente trabajo entre el apego a mascota y la 

conducta prosocial (Vizek et. al., 2015). Sin embargo en una investigación que tuvo 

lugar en escuelas de Canadá realizada sobre una muestra de 137 niños de ambos 

géneros entre 9 y 14 años (Daly y Morton, 2003) se reconoce que ese punto no se 

comprueba; de hecho se verificó que no había diferencia en la empatía entre dueños 

de mascota y no dueños, que no había correlación entre la empatía y el apego a 

mascotas y que los niveles altos de empatía no estaban relacionados a los indicadores 

de preferencia de mascota. 

En base a los resultados expuestos en el segundo objetivo específico y con un 

95% de confianza, se concluye que los niños que declararon poseer mascotas fueron 

los que puntuaron más alto en la conducta prosocial, y de acuerdo a los resultados de 

esta prueba estadística se valida la hipótesis del segundo objetivo específico. 

Resultado análogo es el que sugiere el estudio realizado en Escocia, donde se 

muestra que los niveles altos de apego favorecen el comportamiento 

compasivo (Hawkins et al., 2017).  

En la misma línea se encuentran algunas investigaciones (Jalongo, 2018) que 

plantean que los niños que poseen mascotas actualmente o que alguna vez han tenido 

una mascota, puntúan más alto en escalas de apego que los niños que no tienen 

mascota o nunca han tenido.   

En el presente trabajo se analizaron los valores de apego de los niños con 

mascotas y sin mascotas por separado, para comparar los niveles de dicha variable. 

Considerando el tercer objetivo específico, en base a la evidencia muestral y 

con un 95% de confianza, se concluye que los niños que declararon poseer mascotas 

fueron los que puntuaron más alto en la escala de apego a las mascotas, y de acuerdo 

a los resultados de esta prueba estadística se valida la hipótesis del tercer objetivo 

específico.  

Otros estudios (Marsa-Sambola, Muldoon, Williams, Lawrence, Connor y 

Currie, 2017) muestran que los niños que crecen con mascotas tienen una 
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oportunidad temprana de formar sus vínculos de apego con ellas, lo que posibilita que 

se conecten emocionalmente mediante experiencia directa, compartiendo momentos 

significativos. Los cuidados de mascotas también pueden promover en los niños 

ciertos valores y habilidades sociales (empatía y conducta prosocial), asumiendo 

responsabilidades y adquisición de ciertos hábitos (orden, puntualidad, autodisciplina) 

que contribuyen en gran medida a mejorar habilidades de afrontamiento tanto en el 

hogar como en la escuela (Vlasta Vesna y Denis, 1999). A su vez se ha demostrado 

(Vlasta et al., 1999) que los niños con mascotas están mejor integrados socialmente, 

tienen más lazos, redes sociales y son más populares entre sus compañeros de clase 

(Endenburg y Baarda -1995- citado en Bryant, 2015). Una investigación (Vlasta, Lidija, 

Gordana, Gordana y Vesna, 2001) realizada en Zagreb entre adultos universitarios, 

indica puntajes más elevados de prosocialidad entre aquellos entrevistados que en su 

infancia habían tenido mascotas; estas personas eligieron en mayor número 

profesiones orientadas a la ayuda social frente a la elección de otras carreras 

realizadas por los que no tuvieron mascotas. La relación entre apego a mascota y 

prosocialidad también está reflejada en un estudio sobre adolescentes (Hernández 

Díaz, 2017), donde se revela que los jóvenes a los que no les agradaban los animales, 

puntuaban más alto en las conductas antisociales que a los que si les gustaban, 

encontrando una correlación negativa entre conducta antisocial y apego a mascotas. 

Esto es consistente con el primero de los objetivos específicos planteados en esta 

investigación, que se propuso analizar si existen diferencias significativas en la 

conducta prosocial entre niños que tienen mascotas propias y aquellos que no tienen. 

Considerando el cuarto objetivo específico se encontraron diferencias 

significativas en el apego a mascotas según sexo. Por lo tanto, se puede concluir que 

el sexo tiene un efecto sobre el puntaje de apego a las mascotas. De esta forma se 

valida el cuarto objetivo del estudio indicando que existen diferencias significativas en 

el apego a mascotas según el sexo del niño, en favor de las niñas. 

También se encontraron diferencias significativas en la conducta prosocial 

según sexo, en favor de las niñas, validando así la última hipótesis especifica del 

estudio. 
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Varios trabajos (Westgarth et al., 2013) indican diferencias según género, en 

favor de las mujeres en las variables analizadas. Una evidencia similar surge de un 

trabajo (Marsa-Sambola et al., 2017) que recopiló datos sobre muestras 

representativas de alumnos de 11, 13 y 15 años en Escocia e Inglaterra, donde 

efectivamente se encontró que las niñas eran significativamente más apegadas que 

los niños, y puntuaban más alto en comportamiento de cuidado y compasión. La 

diferencia de género se reafirma en una investigación (Beth y Morton, 2006) donde se 

observa que las niñas que tenían mascotas resultaron significativamente más 

empáticas que los varones. Este resultado es consistente con los hallazgos de otros 

estudios citados en el texto de Beth y Morton, 2006 (Barnett et al., 1980; Baron-Cohen 

y Wheelright 2004; Beth y Morton 2003; Eisenberg y Lennon 1983; Feshbach y Roe, 

1968; Gawronski y Privette 1997; Mehrabian y Epstein, 1972). Sin embargo, hay 

estudios (Melson, 2003) que no encontraron diferencias en el apego a mascotas o en 

el comportamiento hacia ellas según género.   

8. Conclusión 

El presente trabajo se propuso investigar la asociación entre el apego a 

mascotas y animales y la conducta prosocial fundado en la hipótesis de una relación 

existente entre las variables en niños de Argentina de 9 a 12 años.   

Es posible inferir que el apego a mascotas y animales favorece en cierto grado 

la prosocialidad en niños de esta franja etaria. También se puede deducir a partir de 

los hallazgos de este estudio que el apego a mascotas es solamente uno de varios 

factores que pueden interferir en la conducta prosocial. Asimismo, se evidenció que 

las mascotas y los animales de compañía tienen influencia en varios aspectos de la 

vida de las personas. 

Este estudio contribuye a mejorar nuestra comprensión acerca de las variables 

tratadas y la relación que mantienen entre sí en el caso del universo analizado. 

También ilustra respecto de cierta disposición de género a favor de las niñas, que 

presentaron mayor nivel de apego y una mayor inclinación hacia la conducta prosocial.  
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Puede encontrarse entre las limitaciones de la investigación, la muestra, dado 

que la misma comprende un grupo socio económico especifico. Para futuras 

investigaciones, se sugiere tomar una muestra probabilística a nivel país, teniendo en 

cuenta el nivel socio-económico y la diferencia de medios entre lo rural y lo urbano, 

entre otras variables, de manera que permita analizar las diferencias de contexto 

Otra de las limitaciones de este estudio fue la escasez de antecedentes de 

investigación de las dos variables en conjunto.  

El apego a mascotas parece ser uno de tantos factores que pueden disparar o 

estimular las conductas prosociales, pero como se ha visto a lo largo del trabajo, no 

parece el único factor; en esta investigación sólo se logró constatar cierta relación 

entre apego a mascotas y conducta prosocial. Lo cual expone la necesidad de ampliar 

la investigación, con el objetivo de identificar qué factores influyen en la conducta 

prosocial en aquellos niños que puntuaron niveles altos en su conducta prosocial, pero 

que sin embargo no poseían apego a mascotas o bien no poseían mascota propia. 

Por lo tanto, sería conveniente estudiar factores como la empatía, la capacidad de 

autocontrol, regulación emocional, estilos de crianza y entorno escolar.  

Queda abierto en la Argentina el camino para futuras investigaciones en torno 

a estas variables que recorran con mayor amplitud las franjas etarias de la infancia y 

adolescencia.    
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10. Anexos 

10.1. Anexo I: Cuestionarios  

10.1.1. Cuestionario Multidimensional de CP para niños de 9 a 12 años  

Escuela:    

Nombre:    

Sexo: 

Cuestionario Multidimensional de CP para niños de 9 a 12 años 

Por favor, hace una cruz (x) en la opción que mejor muestra lo que a vos te pasa. 

Hace solo una cruz para cada afirmación. No hay respuestas correctas o 

equivocadas. ¡Gracias por contestar con sinceridad a todos los ítems!   

  
Siempre 

muchas 

veces 

algunas 

veces 

casi 

nunca 

1. Trato de ayudar en lo que puedo         

2. Presto mis útiles a mis compañeros.         

3. Intento consolar al que está triste.         

4. Escucho con atención las opiniones de los demás.         

5. Me gusta trabajar en pequeños grupos.         

6. Me ofrezco para ordenar el aula cuando está desordenada.         

7. Comparto caramelos/golosinas con otros compañeros/as.         

8. Cuando alguien se equivoca en algo, trato de hacerlo sentir 

mejor. 

        

9. Felicito a los demás, cuando hacen algo bien.         

10. Apoyo las ideas de mis compañeros/ras.         

11. Presto mis juegos.         

12. Cumplo con la parte que me toca en las tareas de grupo.          

13. Ayudo a mis compañeros/ras a hacer sus tareas.         

14. Comparto mi merienda con mis compañeros.         

15. Cuando alguien se siente mal, enseguida trato de que se 

sienta mejor. 
  

      

16. Enseguida ayudo cuando alguien me lo pide.         

17. Cuando un compañero tiene una buena idea, se lo digo.         

18. Colaboro en las tareas de grupo.         

19. Defiendo a mis amigos.         

20. Le ofrezco mi cuaderno a un compañero que faltó a clases.         

21. Le sonrío a un amigo/a cuando hace algo bien.         
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10.1.2. The Children and Young people’s views of animals and pets  

Versión final del instrumento. Versión 5. Visión de los niños y los jóvenes sobre los 

animales y mascotas (Moldoon et al., 2009) 

Para comenzar nos gustaría preguntar cosas sobre ti. 

1. ¿Eres una niña o un niño? 

a) Niño 

b) Niña 

 

2. ¿Qué edad tienes? Por favor elige una alternativa. 

a)  9 

b) 10 

c) 11 

d) 12 

 

3. ¿Cuándo es tu fecha de cumpleaños?  

 

Las siguientes preguntas son acerca de tu familia y de tu hogar, Así nosotros 

podemos comparar a grupos de personas que viven en condiciones similares o 

diferentes. 

 

4. ¿Tu familia tiene auto, o una camioneta o camión? 

a) No 

b) Si 

c) Si, más de uno. 

 

5. ¿Tienes tu propio dormitorio, o debes compartirlo? 

a) Solo mío 

b) Comparto, con 1 personas 

c) Compartos con más de 1 persona, cuantas………. 
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6. ¿Tienes tu propia cama o debes compartirla? 

a) Duermo solo 

b) Comparto con un familiar 

 

7. ¿En el último año has salido de vacaciones dentro de chile o fuera de chile? 

a) No he salido 

b) He salido dentro de chile 

c) He salido fuera de chile 

d) He salido dentro y fuera de chile. 

 

Ahora queremos preguntarte acerca de las mascotas que tienes o has tenido en el 

pasado 

 

8. ¿Cuantas mascotas viven en tu casa en este momento? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) Más de tres 

 

9. ¿Tienes tu propia mascota? 

a) Si 

b) No 

 

10.  ¿Qué mascota tienes? 

a) Gato 

b) Perro 

c) Pez 

d) Tortuga 

e) Cuy 

f) Otro, ¿cuál? ______________ 

 

11. ¿Quién cuida de las mascotas de la casa? 
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a) Mamá 

b) Papá 

c) Yo 

d) Hermanos 

e) Otro, ¿quién?__________ 

 

12. ¿Te gustaría tener tu propia mascota, y si la tienes te gusta? 

a) Tengo mascota, y me gusta 

b) No tengo mascota, pero me gustaría tenerla 

c) Tengo mascota, y no me gusta 

d) No tengo mascota, y no me gustaría tenerla 

 

Las próximas preguntas quieren saber cómo te sientes sobre mascotas y animales 

por lo general.  Por favor, lee cada pregunta con cuidado y responde de la manera 

más sincera que puedas.  Nadie verá tus respuestas. 

 

13. ¿Qué opinas de mascotas y otro(s) animal(es)?  Por favor, marca un casillero 

para indicar qué tan de acuerdo o desacuerdo estás. 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Incierto 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Realmente me gusta ver a las 

mascotas disfrutando su comida.  

    

 

 

Las mascotas agregan felicidad a 

mi vida (o lo agregarían si tuviera 

una). 

 

 

    

Paso tiempo jugando con mi 

mascota todos los días (o lo haría 

si tuviera una). 

     

A veces he conversado con mi 

mascota y entendí lo que me 

quería decir (o lo haría si tuviera 

una). 
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Me gusta alimentar animales 

directamente de mi mano. 

     

Amo a las mascotas.  

     

Hablo con mi mascota con mucha 

frecuencia (o lo haría si tuviera 

una). 

     

No me gustan los animales. 

     

 

Por las siguientes preguntas, por favor contesta solamente si tienes un animal por 

mascota.  En el caso que no, ve a la sección 16. 

 

14. Cuéntanos cómo te sientes sobre tu mascota preferida.  

Por favor, marca un casillero para indicar qué tan de acuerdo o desacuerdo estás. 

  (1) 

Muy de 

acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Incierto 

(4) 

Desacuerdo 

(5) 

Muy en 

desacuerdo 

Conozco a otros dueños y 

animales al llevar de paseo a mi 

mascota 

     

Mi mascota me hace enojar  

mucho. 

     

Mi mascota me ayuda a que me 

sienta mejor cuando me pasa algo 

malo 

     

Preferiría no tener una mascota. 

     

Hay momentos donde prefiero 

estar solo, sin mi mascota 

     

Mi mascota me da una razón para 

levantarme en la mañana. 
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Mi mascota sabe cuándo estoy 

triste e intenta consolarme. 

     

Mi mascota me ayuda para ser 

más activo físicamente. 

     

Me siento comprometido y 

responsable para cuidar a mi 

mascota. 

     

Extraño a mi mascota cuando 

estoy fuera de casa. 

     

No pretendo tener otra mascota en 

el futuro. 

 

     

15. Aquí tenemos algunas preguntas más sobre tus sentimientos hacia tu mascota 

preferida. Por favor, marca un casillero para indicar qué tan de acuerdo o 

desacuerdo estás. 

 

 (1) 

Muy de 

acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Incierto 

(4) 

Desacuerdo 

(5) 

Muy en 

desacuerdo 

Considero mi mascota como un 

miembro de la familia. 

     

Mi mascota sabe cuándo me 

siento mal. 

     

Hablo con otros habitualmente 

sobre mi mascota. 

     

Mi mascota me entiende. 

     

Creo que amar a mi mascota es 

saludable. 

     

Mi mascota y yo tenemos una 

relación muy cercana. 
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Juego con mi mascota muy a 

menudo. 

     

Yo considero que mi mascota es 

un gran compañero. 

     

Mi mascota me hace sentir feliz. 

     

No soy muy cercano a mi 

mascota. 

     

Tener una mascota contribuye a 

mi felicidad. 

     

Considero que mi mascota es un 

amigo. 

     

 

 

Las próximas preguntas quieren saber cómo te sientes acerca de varias situaciones.  

Acuerda de que nadie verá tus respuestas.  Intenta responder lo más sincero que 

puedas. 

 

16. ¿Cómo te sientes en estas situaciones? Por favor, marca un casillero para 

indicar qué tan de acuerdo o desacuerdo estás. 

 

 

  (1) 

Muy de 

acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Incierto 

(4) 

Desacuerdo 

(5) 

Muy en 

desacuerdo 

Me hace triste ver un niño quien no 

pueda encontrar a nadie con quien 

jugar. 

     

Ver un niño que está llorando me 

hace sentir que también quiero llorar. 
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He llorado al ver una película, serie, o 

publicidad por la televisión. 

     

Me siento triste cuando veo que le 

hacen daño a un niño. 

     

Algunas canciones me hacen sentir 

tan triste que me dan ganas llorar. 

     

Cuando veo  a alguien sufrir, también 

me siento mal. 

     

Cuando veo a alguien en condiciones 

donde necesita ayuda, tengo ganas 

de darle algo. 

     

Me pone triste cuando gritan a otro 

niño. 

     

Cuando mis padres están molestos, 

me siento mal. 

     

Me siento mal cuando veo que le 

hacen daño a un animal. 

     

 

Ultima pregunta!!!! 

17. ¿Tienes un animal favorito? 

a) Si, cuál es? _______ 

b) No, todos los animales me gustan. 

c) No, no me gustan los animales. 

Gracias por ayudarnos con este cuestionario  
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10.2. Anexo II: Descripción de la muestra 

Gráfico 1:  

Distribución de la muestra según género 

 

 

Gráfico 2:  

Distribución de la muestra según si poseen mascota propia 
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Gráfico 3:  

Distribución de la muestra según edad 

 

 

Gráfico 4:  

Distribución de la muestra según tipo de mascota 

  

26%

31%

42%

1%

9

10

11

12

192

85

22 18 14
5 3 3 2 1

0

50

100

150

200

250

Perro Gato Tortuga Pez Pajaro Cobayo Conejo Cotorra Caballo Hamster



Relación de apego a mascotas sobre la conducta prosocial en niños de 9 a 12 años. | Macías, Carmela | 

Lic. En Psicología | Fundación Universidad Argentina de la Empresa. 

 

Página 49 de 51 

 

10.3. Anexo III: Bases Científicas  

FECHA NOMBRE PALABRA CLAVE 
CANTIDAD DE 
ARTÍCULOS 

10/9/2017 EBSCO Apego 
                                             
2.100  

    Apego a Mascotas 
                                           
60.000  

    Conducta Prosocial 
                                         
350.000  

10/9/2017 
Google 
Academic Children Pet 

                                             
1.180  

    Apego a Mascotas 
                                             
4.100  

    Conducta Prosocial 
                                           
18.000  

    Pet Bond 
                                         
499.000  

23/9/2017 Scielo Attachment  
                                           
39.960  

    
Apego a Mascotas + 
Conducta prosocial 

                                             
1.480  

    
Company animals 
attanchment 

                                         
441.000  
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10.4. Anexo IV: Consentimiento informado 

 

 

 


