
www.catedraanimalesysociedad.org 

 

Aplicación práctica de los programas educativos para el desarrollo de la empatía 
hacia los animales como prevención del Bulying en el aula 

Chema Lera 
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A nivel socio-sanitario 
 

 
 
 
 

A nivel socio-educativo 
 
 
 
 

A nivel educativo-cognitivo 

¿Programas donde la empatía hacia los animales 
está presente? 
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Beneficios Físicos 
 Incrementa la actividad física y mejora las habilidades 

motoras, el equilibrio y la coordinación. Mejora las 
sesiones de Fisioterapia. 

 Disminuye el estrés, la tensión arterial y la frecuencia 
cardíaca, previniendo y ayudando en una recuperación 
más rápida, tras intervención o enfermedades graves, 
sobre todo cardiovasculares. 

Beneficios Psicológicos 
 Aumenta la autoestima y las interacciones sociales. 

Desarrolla sentimientos de empatía y respeto hacia otros 
y habilidades de ocio. 

 Disminuye los comportamientos agresivos o 
manifestaciones de hiperactividad, mejorando el control 
de impulsos. 

 Impulsa el desarrollo de la autonomía, responsabilidad, 
confianza, seguridad y sensación de sentirse útil. 
Aumenta la estabilidad emocional mejorando la salud 
mental. 

 Estimula la memoria, atención y concentración. 

 Estimula el lenguaje, fomenta el uso de nuevos términos, 
mejora el conocimiento de conceptos y el cálculo. 

 Reduce la ansiedad, el estado depresivo y el sentimiento 
de soledad 

 Facilita la intervención con pacientes muy resistentes y 
que antes no habían respondido con mejoría a otros 
tratamientos más convencionales. 

 

La Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo Conductual  

 

http://www.aepccc.es/blog/item/la-terapia-asistida-con-
animales-una-nueva-dimension-en-la-rehabilitacion-
neuropsicologica.html 

A nivel socio-sanitario 
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Integración social 

Alejamiento de la violencia 

“Nuestra misión se centra en la enseñanza de la compasión y la prevención de la violencia. 
Enseñamos que la compasión y la empatía son los componentes clave de los que derivan 
otros rasgos del carácter como la bondad, la responsabilidad y el autocontrol”  

A nivel socio-educativo 
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Centro Penitenciario de A Lama (Pontevedra) 

Olga Costa es presidenta de del Refugio de Animales de Cambados y adiestradora  “He visto a reclusos 
hiperactivos que encontraron la paz y a otros llorando abrazados al perro” 
 

“Se busca que los jóvenes trabajen con el animal 
callejero. ¿De qué forma? Buscando ganarse la 
confianza del peludo en base al respeto por el can. 
Enseñándoles sin gritos y sin violencia. 
Así se va logrando que los chicos aprendan 
también a tener paciencia. Y también que puedan 
dar y recibir afecto a partir de su interacción con 
los perros. El objetivo final es que consigan 
disminuir su impulsividad y evitar así la 
reincidencia delictiva.” 
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Palestinian Animal League 
Ayudando a los animales, empoderando a las personas 

“Querían romper el círculo de violencia en el 
que se encontraban los niños en Palestina y 
acabaron formando la única ONG del país que 
defiende los derechos de los animales.” 
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Alepo 

“Mohamed Ala Ayil ha creado también en el santuario un 
parque infantil donde los niños y niñas pueden evadirse 
de su horror cotidiano jugando con los perros, 
acariciando a los gatos, cuidando a esos animales 
abandonados y heridos. En ese contexto de violencia 
extrema, Ala trata de enseñarles que las personas y los 
animales merecen respeto, y se esfuerza por fomentar en 
ellos el amor y la compasión.” Eldiario.es  

«Nosotros como seres humanos debemos tener un 

corazón misericordioso, yo trabajo en una ambulancia y 

todos los días veo heridos por los bombardeos, niños y 

mujeres, hay que tener compasión hacia los humanos, 

pero también hacia los animales», reflexiona Ayil. (EFE) 

https://www.facebook.com/mohammadalaaaljaleel/ 
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Donde se encuentran perros abandonados y niños en situación de desamparo 
 
En Conectadogs estamos desarrollando la primera Psicoterapia Asistida con Animales para 
menores acogidos en centros de protección, en la que perros y niños con vidas paralelas 
marcadas por traumas emocionales se ayudan mutuamente. El proceso de rehabilitación 
del perro se convierte en un espejo en el que se reflejan las vivencias, traumas y fortalezas 
del niño.  
Juntos, curarán sus heridas. 
 
Nuestros co-terapeutas de cuatro patas viven en protectoras y, por sus propios traumas, es 
muy difícil que encuentren un hogar. Para encontrarles un hogar, necesitamos crear un 
centro de rehabilitación canina.  
 
 

CONECTADOGS  
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Nivel cognitivo:  
.-Aumento de la motivación hacia la lectura 

.-Aumento del hábito lector, incluso fuera del entorno escolar 

.-Incremento de la fluidez y comprensión lectora 

.-Aumento del vocabulario y de las habilidades verbales 

.-Promover la estimulación mental del niño, alentando el uso de libros como instrumentos útiles y  

divertidos 

 

Nivel emocional:   
.-Aumento de la atención, concentración y autocontrol 

.-Incremento de la autoestima, seguridad y confianza en sus propias posibilidades 

.-Aumento de la relajación y reducción de estrés o ansiedad al crearse un ambiente confortable, 

seguro y relajado de aprendizaje 

.-Desarrollo de la iniciativa personal a través de la elección de textos y temas de su interés 

 

Nivel social: 
.-Mejora de las habilidades sociales y de la relación con su entorno (las niñas y niños están orgullosos 

de leer a nuestros perros, lo ven como algo especial y presumen de ello ante sus amigos y 

compañeros de clase) 

.-Aumento de la participación en clase (los niños y niñas se sienten más seguros en sus intervenciones 

ente sus maestros y compañeros) 

.-Incrementar el interés y el respeto por el mundo de los perros y resto de animales  

.-Mejora de su autonomía  

A nivel educativo-cognitivo 
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LADRIDOS EDUCATIVOS EN VIGO 

“Desarrolla la atención, la afectividad, reduce la 
agresividad. Les ayuda a fijar la atención”  
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LADRIDOS EDUCATIVOS EN VIGO 

Ladridos que educan 
El Consistorio bilbaíno organiza ‘Bibliotecan’, una actividad con perros 

que sirve de terapia para fomentar la lectura e impulsar buenas 
conductas entre niños 
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“En España, desde 2013 Perros y Letras desarrolla el 
Programa R.E.A.D. (Perros de Asistencia de Educación 
Lectura)  en los Colegios Públicos de Madrid, A 
Coruña, la Rioja, Santiago de Compostela…” 

Perros y Letras  
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PROGRAMA TEACHER DOG EN 
VALLADOLID 
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“A través de la empatía hacia los animales podemos inculcar en los niños y niñas esos 

comportamientos prosociales que llevan a una convivencia pacífica y empática entre 
todos los seres vivos, porque enseñar a los niños y niñas a tratar a todos los seres vivos con 
respeto y dignidad es el primer paso para la inhibición del desarrollo de las tendencias 
violentas y la disminución de conductas agresivas existentes.” 

RESPETO Y CONVIVENCIA CON ANIMALES 
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A nivel socio-sanitario 
Beneficios Físicos 

Beneficios Psicológicos 
 

A nivel socio-educativo 
Integración social 

Alejamiento de la violencia 
 

A nivel educativo-cognitivo 
Beneficios a nivel cognitivo 

Beneficios a nivel emocional  
Beneficios a nivel social 

Ventajas que tengo cuando cuando 
empatizo con un animal 
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https://coppaprevencion.org/ 

¿Qué ocurre cuando coincidimos con un animal y 
nos relacionamos de forma violenta por una 

absoluta falta de empatía? 
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LA MASACRE DE COLUMBINE 
Ruth Toledano  
 
Los adolescentes Eric Harris y Dylan Klebold estudiaban 
en la Escuela Secundaria de Columbine, Colorado. El 20 
de abril de 1999 mataron en su colegio a 13 compañeros 
y a un profesor, e hirieron a 24 personas más. Después se 
suicidaron. Habían provocado la quinta mayor masacre 
de esas características que se ha vivido en los Estados 
Unidos y una de las peores que recuerda el mundo. 
 
¿Se pudo haber evitado aquella tragedia? Posiblemente. 
Según la criminología contemporánea, habría habido 
oportunidad de intervenir en el desarrollo psicológico de 
estos dos jóvenes si se hubiera dado importancia a un 
indicio revelador: de niños, ambos habían maltratado  y 
mutilado a sus mascotas. 

“Primero 
mutilaron a sus 

animales,  
después 

mataron a sus 
compañeros.” 
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 
de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

Objetivos Lomce 
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TÍTULO: INTRODUCCIÓN A LOS ECOSISTEMAS 

“ SI YO FUERA… FLAMENCO, LECHUZA, DELFÍN” 

 

NIVEL: 6º PRIMARIA 

ÁREA: C.  DE LA NATURALEZA 

OBJETIVO:1 

MATERIALES Y RECURSOS: WEB DE TEXTOS EXPOSITIVOS 

http://lenguaescuelaguerrico.blogspot.com.es/p/textos-

expositivos_18.html  

CONTENIDO:  LOS SERES VIVOS. DIFERENTES ECOSISTEMAS 

COMPETENCIA:  CAA (aprender a aprender) 

 

ORGANIZACION: 

Trabajo en gran grupo: realizar una lectura general  de textos sobre los animales para el desarrollo de la expresión 

oral/comprensión oral/escrita; acercamiento a los conocimientos previos de los alumnos y fomentar la curiosidad por los 

diferentes seres vivos. 

DESARROLLO: 

Se inicia la actividad de forma grupal, para aportar conocimientos, experiencias y valoraciones sobre los textos leídos. 

A continuación se reflexiona sobre los ecosistemas donde viven los animales y se responden a las siguientes preguntas:  

▬ ¿Me gustaría ser animal? ¿por qué? 

▬ ¿Cuál no serías? ¿por qué? 

▬ ¿Qué le dirías a un compañero para lograr que quisiera ser el mismo animal que tú? 

▬ ¿Los animales tienen sentimientos? ¿cómo lo sabes? 

                  Se realizará de forma ACTIVA y PARTCIPATIVA. 

VARIANTES: 

▬ Trabajar la expresión escrita escribiendo un texto 

sobre el animal que te gustaría ser y por qué 

EVALUACIÓN: se realizará de forma global valorando el grado 

de desarrollo de las competencias y por otro lado la 

sensibilización hacia el aspecto trabajado. Se tendrán en cuenta 

una serie de indicadores: 

 Nº de alumnos que desarrollan la U. D de forma 

activa. 

 Grado de implicación de los alumnos y profesores en 

la actividad.(1-5) 

 Interés en darle continuidad (1-5) 

 Participación en la actividad 
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TÍTULO: MALTRATO ANIMAL, CALCULOS , 

PORCENTAJES Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

“ANÁLISIS DE DATOS: EL MALTRATO ANIMAL . 

ESTADÍSTICA APLICADA” 

 

NIVEL: 6º PRIMARIA 

ÁREA: MATEMTICAS 

 

OBJETIVO:1, 2 
 

MATERIALES Y RECURSOS:  

www.pacma.es_files_infor...altrato_animal_2014 

CONTENIDO: 

-MALTRATO ANIMAL EN ESPAÑA. SOLUCIONES 

-MEDIANA, MEDIA Y MODA. CALCULOS APLICADOS 

COMPETENCIA: CAA /CCL /SIEE 

 

ORGANIZACION: Trabajo en PEQUEÑO grupo: realizar una lectura general del texto sobre “El maltrato en los 

animales en España en 2014” 

A continuación se trabajarán los conceptos estadísticos aplicados a este documento. 

DESARROLLO: Se inicia la actividad de forma grupal realizando la lectura sobre “El maltrato en los animales en 

España en 2014” 

-CALCULO APLICADO. (PEQUEÑO GRUPO) 

MEDIA. Estadística: %  de animales maltratados en los últimos tres años. 

MEDIANA:  elaboración de gráfica de datos y variables, cálculo de la mediana 

MODA: valor que más repite. 

Valoración de los datos obtenidos. 

-Análisis de la Información. 

Evolución de datos.  

Propuestas  de mejora para evitar el incremento de los datos 

VARIANTES: 

-Búsqueda de datos por comunidades autónomas y 

análisis de los mismos. 

-Propuestas de soluciones para evitar estas situaciones 

Curso Verano URJC.  
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TÍTULO: VALORO A LOS SERES VIVOS:  

“LA IGUALDAD ANIMAL. VALORES” 

NIVEL: 6º PRIMARIA 

ÁREA: C. SOCIALES 

OBJETIVO:1, 2, 3 

MATERIALES Y RECURSOS:  

TEXTO: http://www.importancia.org/igualdad.php#ixzz3

T8PtwELp 

VÍDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=GaGnjQJ_8_c 

CONTENIDO: 

- IGUALDAD . VALORES 

- DIFERENCIAS VISIBLES E INVISIBLES 

- LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES COMO VALOR DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIA:  CAA /CCL /SIEE / CMCT 

ORGANIZACION: 

Trabajo en gran grupo/ pequeño grupo analizando textos y  valorando lo que aparece en ellos 

DESARROLLO: 

-Se inicia la actividad de forma grupal realizando la lectura del texto sobre los derechos y libertades de los 

individuos. 

- EXP. ORAL: ¿Qué os parece? ¿ Creéis que cuando se refiere a los individuos acoge a todos 

- los seres vivos o a los seres humanos?. ¿Echas algo en falta? ¿qué le añadirías tú? 

- Propuesta de modificación de texto. (PEQUEÑO GRUPO) 

- Video youtube ( 3 min)  https://www.youtube.com/watch?v=GaGnjQJ_8_c 

o Análisis del video. ¿Qué me aportan los animales? ¿Qué haría sin ellos?... 

VARIANTES: 

- Diferencias visibles e invisibles en los seres humanos. 

Listado. 

- Hacer un retrato con un listado de cualidades que 

poseen los seres vivos que contribuyen a la 

igualdad en los seres vivos. 

EVALUACIÓN: se realizará de forma global valorando el 

grado de desarrollo de las competencias y por otro lado 

la sensibilización hacia el aspecto trabajado. Se tendrán 

en cuenta una serie de indicadores: 

 Nº de alumnos que desarrollan la U. D de forma 

activa. 

 Grado de implicación de los alumnos y 

profesores en la actividad.(1-5) 

 Interés en darle continuidad (1-5) 

 Participación en la actividad 
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Diapositiva de salvamos moscas 
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El 10 de Abril de 1874 Mary Ellen testificó (traducido por Psicomemorias): 
“Mi padre y mi madre están muertos. No sé cuántos años tengo. No tengo 
recuerdo de tiempo en el que no vivía con los Connollys. Mamá ha tenido el 
hábito de azotarme y pegarme casi cada día. Ella solía azotarme con un látigo 
trenzado de cuero sin curtir. El látigo siempre dejaba una marca blanca y azul en 
mi cuerpo. Ahora tengo esas marcas en mi cabeza, hechas por mamá, y también 
un corte en la parte izquierda de mi frente hecha con unas tijeras. Ella me 
golpeaba con las tijeras y me cortaba; no tengo recuerdo de haber recibido un 
beso de nadie -mamá nunca me ha dado un beso. Nunca me han sentado en el 
regazo de mamá para que me acariciara. Nunca me atreví a hablar con nadie, 
porque si lo hubiera hecho me habrían azotado. No sé por qué me azotaba -
mamá nunca me lo decía cuando lo hacía. No quiero volver a vivir con mamá 
porque me pega. No recuerdo haber salido a la calle en mi vida”. 
Afortunadamente, tras el juicio la historia de Mary Ellen mejoró. Inicialmente, 
fue a un centro de protección, ganando posteriormente su custodia Etta y su 
familia. Mary Ellen se casó a los 24 años, llamó a su primera hija Etta, y vivió 
hasta los 92. 
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Por Mario Bedera 

Mary Ellen Wilson era una niña de ocho años que vivía en Nueva 

York en 1872. Sus padres de acogida la trataban como a una cosa, 

como a algo de su propiedad; la maltrataban, estaba desnutrida, 

dormía en el suelo, nunca pisó la calle y cuando la dejaban sola la 

encerraban en un cuarto oscuro. 

Etta Wheeler era lo que hoy llamaríamos una trabajadora social. 

Enterada de las condiciones de Mary Ellen se las ingenió para entrar 

en su domicilio y comprobar que la realidad era peor de lo contado 

por los vecinos: la niña tenía cortes de tijeras y señales de haber 

sido azotada. Denunció los hechos ante las autoridades pero éstas 

se negaron a intervenir al no existir ninguna norma que protegiera a 

los menores. 

Desesperada por la impotencia, Etta recurrió a los miembros de 

la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad 

Animal quienes pusieron a su disposición a sus mejores abogados 

que acabaron llevando y ganando el caso ante la Corte Suprema del 

Estado de Nueva York en 1874. Los cuidadores de Mary Ellen fueron 

condenados en la que se conoce como la primera sentencia de la 

historia en favor de la protección de menores. 

El alegato de los letrados fue tan sencillo como eficaz: si Mary Ellen 

era parte del reino animal debía aplicarse al caso la Ley contra la 

Crueldad Animal, aprobada algunos años antes gracias a la intensa 

labor de la citada Sociedad. 

Desde el siglo XIX se ha progresado mucho en favor de la protección 

de menores. Instrumentos internacionales como la Convención sobre 

los Derechos del Niño y todas las legislaciones nacionales hacen de 

los menores un bien jurídico de especial protección por su 

vulnerabilidad. Sin embargo la defensa de los animales, que en su 

día dio cobertura decisiva a la protección infantil, no ha corrido la 

misma suerte. En nuestro país todavía estamos esperando una ley 

como la neoyorquina de 1866 que salvó la vida a Mary Ellen  

Mary Ellen Wilson 
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