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 Resumen 

En 2018 un estudio presentó una propuesta que 
incluía estrategias para favorecer la empatía entre 
personas y animales, y que consideró a niños y niñas 
de 1 a 4 años. En él se generaron estrategias metodo-
lógicas que incorporaron animales diversos. Se trabajó 
con los pasos iniciales de una investigación acción y, 
para recoger información, se aplicaron entrevistas 
que permitieron obtener las propuestas de los sujetos 
colaboradores: educadoras y asistentes de Educación 
Parvularia, familias, veterinarios, pediatras y psicólogos. 

En una nueva etapa de la investigación, la propuesta 
fue consensuada y aplicada en otras comunidades 
educativas en el año 2019. La educación asistida con 
animales, de acuerdo con las observaciones realizadas, 
es una buena oportunidad de trabajo para enriquecer 
las estrategias didácticas del nivel, ya que favorece en 
gran medida al desarrollo de la empatía y respeto a 
otros seres vivos. En opinión de los entrevistados, 
debe cautelarse la elección de los animales y que 
una actitud de cuidado debe promoverse entre los 
niños y niñas. Se concluye que es necesario poten-
ciar las conductas de protección hacia los animales 
con los que se trabaje, tanto en los adultos como en 

los niños y niñas.  Los resultados invitan a continuar 
con investigaciones que busquen incluir otras áreas 
de desarrollo que se vean favorecidas por el trabajo 
con animales en primer y segundo nivel de Educación 
Parvularia, así como a generar planes de sensibilización 
para los adultos. 

CONCEPTOS CLAVES:

Empatía con animales, Comunidad Educativa, Familia, 
Educación Inicial.

ABSTRACT 

A study realized on 2018, about the work with animals in 
early childhood, presents a new proposal that includes 
strategies to encourage the development of empathy 
towards people and animals in children that comes from 
different socio-economic sectors. The objective of this 
research consisted on the creation of a new method to 
work with animals in an educational environment. To 
fulfill this objective, an action research was proposed. 
As methods to recollect the information, interviews 
were applied in order to get the propositions of the 
collaborating subjects: 

Educación asistida 
con Animales (EAA): 

aplicación de propuestas 
para promover la empatía 

hacia los seres vivos, en 
niños y niñas de 1 a 4 

años.

Animal-assisted education 
(EAA): implementation 
of proposals to promote 
empathy for living things, 
in children aged 1 to 4 
years. 
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Early childhood Education Teachers, Assistants of Early Childhood 
Education, veterinarians, psychologist and the families of the children.  
Once the proposal was elaborated, on the base of a content 
analysis of the texts of the collaborators, this was, in a new stage 
of the research, agreed and applied, in different educational 
communities, followed by its evaluation and data analysis (year 
2019). The closeness of animals and kids, according to the par-
ticipants in this research, results is a positive work opportunity 
for the teachers, because enriches in a big way the develop-
ment of empathy and respect to others living beings and this 
empathy would be, possibly transferred to human beings. The 
interviewed collaborators suggest that caution must be present 
when selecting animals and that a careful attitude of caring and 
not damaging toward animals must be promoted in children. In 
conclusion, increasing attitudes of care and love towards others 
living creatures must be promoted in adults and children as well. 
This result invites to continue with studies that look for impact in 
other development areas that could be enriched with the work 
with animals and little children, and to work enriching adult´s 
knowledge and sensitivity towards animals. 

KEY WORDS: 

Empathy with Animals, Education Community, Family, early 
childhood education.

P

1.  INTRODUCCIÓN  

El documento que se presenta a conti-
nuación, corresponde a una investigación 
realizada por cinco investigadoras que optan 
al título de Educadoras de Párvulos y su pro-
fesora guía, en la Universidad Central de Chile. 

La temática escogida en este estudio se 
fundamenta en los escasos estudios reali-
zados en Chile hasta la actualidad, referidos 
a los cuidados y protección hacia los seres 
vivos, en niños y niñas de 1 a 4 años 6 meses, 
enfocándose, por tanto, en la educación 
asistida con animales.  Un estudio previo, 
realizado por estudiantes de esta misma 
universidad en el año 2017, evidenció que las 
conductas disruptivas que presentan niños y 
niñas de 4 a 5 años pueden disminuir gracias 
a la educación asistida con animales (EAA). 
Esto permitió acercarse a las propuestas de 
trabajo de educación asistida con animales 
y así proyectar estos conocimientos a la 
creación de una nueva propuesta para los 
tramos iniciales de la educación parvularia.
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En el año 2018 se efectuó, con apoyo de expertos, un estudio 
que permitió generar una propuesta base de educación asistida 
con animales, para niños y niñas de las edades planteadas, 
la que fue validada por Educadoras, familias, asistentes de la 
educación, veterinarios, pediatras y psicólogos. A partir de esta 
nueva propuesta, se planteó para el primer semestre 2019, un 
trabajo con sujetos colaboradores, (educadoras y asistentes de 
párvulos), integrándolos para que ellos/as propusieran formas 
de adecuar la propuesta en base a sus realidades educativas. 
Dichas propuestas consensuadas, fueron implementadas con 
estas comunidades educativas.

Para esta investigación se trabajó mediante un proceso de 
investigación-acción participativa (IAP), que propuso un trabajo 
cualitativo (entrevistas) con el personal educativo e instrumentos 
cualitativos y cuantitativos (listas de cotejo y registros abiertos 
de observaciones) para el período de aplicación con niños y 
niñas de los centros educativos. El propósito de esta investi-
gación fue demostrar que la propuesta de EAA es aplicable en 
los primeros niveles de Educación Parvularia y que significan 
un cambio en el cuidado y empatía hacia los seres vivos y las 
personas por parte de los niños y niñas. 
Durante el proceso de aplicación, se priorizó el bienestar de 
los animales asistentes, procurando respetar y cumplir con la 
Ley Cholito (2017). Con este objetivo se llevó a cabo un registro 
descriptivo de diversas situaciones ocurridas con los animales 
empleados, que evidencian algunos aspectos relevantes refe-
ridos a sus cuidados.

Frente a lo analizado anteriormente 
durante el período 2018, surge la siguiente 
interrogante de investigación para el año 
2019: ¿Qué sugieren como propuesta espe-
cífica de EAA, construida sobre la propuesta 
base 2018, las comunidades educativas de 
jardines infantiles Particulares y municipa-
les y cómo evalúan estas estrategias para 
promover el desarrollo de la empatía y la 
acogida hacia otros seres, por parte de un 
grupo de niños y niñas de 1 hasta los 4 años?

Frente a esta pregunta, se plantearon 
supuestos hipotéticos previos desde las 
investigadoras, para cada centro educativo 
con el que se trabajaría:

• En el escenario del Jardín Particular 
es posible suponer que las personas 
participarán activamente en las pro-
puestas de EAA, sugiriendo actividades 
con gran entusiasmo, enriqueciendo 
la propuesta, la que evaluarán posi-
tivamente con la confianza de que 
la educación asistida con animales 
puede ser beneficiosa para los niños 
y niñas en el desarrollo de la acogida 
y el cuidado de los seres vivos, debido 
a que están acostumbrados al trabajo 
con animales en el jardín infantil.
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 • El supuesto planteado para el escenario del Jardín Infantil 
2, está referido a que la comunidad accederá a que se 
realicen las experiencias en los niveles propuestos, y 
entregará ideas para incorporar en la intervención; eva-
luarán viéndolo como una oportunidad para fortalecer 
el sello ecológico al cual pertenece el jardín. 

• En el escenario del Jardín infantil 3, es posible suponer 
que la comunidad decidirá participar en las experiencias 
con entusiasmo, aportando de manera activa a la cons-
trucción de la propuesta, realizando mejoras y dando 
su opinión desde un punto de vista pedagógico, puesto 
que evaluarán la aplicación como un potenciador del 
bienestar de los párvulos.

Objetivo general 

Según lo planteado previamente, el grupo de investigación 
formula un objetivo general para su investigación: 

Describir el consenso de la propuesta base, por parte de 
los sujetos colaboradores de las comunidades educativas en 
estudio, su evaluación respecto a la aplicación, y la posibilidad 
de la educación asistida con animales (EAA) como estrategia 
para el desarrollo de una actitud empática y protectora hacia 
los seres vivos, por parte de niños y niñas de entre 1 a 4 años. 

Objetivos específicos 

• Caracterizar cada propuesta consen-
suada con los sujetos colaboradores 
de cada comunidad educativa, iden-
tificando elementos de la propuesta 
personalizada para el nivel de cada 
centro educativo. 

• Analizar los procesos de aplicación de 
la propuesta de educación asistida con 
animales en los centros educativos. 

• Identificar los resultados de la pro-
puesta aplicada en los distintos jardi-
nes infantiles, mediante evaluaciones 
participativas de tipo cuantitativa y 
cualitativa. 

• Describir la comparación posible 
entre los resultados obtenidos de la 
investigación de EAA en cada centro 
educativo y contrastando con la teoría 
de estudios previos. 

• Identificar conclusiones finales y 
proyecciones posibles del proceso 
de investigación. 
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Discusión bibliográfica
 
Educación y Terapia con Animales

A través de estudios se ha comprobado el beneficio que 
proporciona la interacción del ser humano con los animales. 
De manera inconsciente, las personas reaccionan de forma 
positiva al convivir directa o indirectamente con ellos y estos a 
la vez proporcionan un desarrollo físico, mental y emocional a 
aquellos con quienes conviven. “Mallón (2003 citado en Valiño, 
2014) ratifica que en los niños con desordenes emocionales 
significativos y dificultades académicas, los animales funcio-
nan como agentes que unifican la relación con el terapeuta”. 
(González, 2015, p.7).

Otro aspecto positivo es la formación de un sentido de 
responsabilidad pues ellos dependen del ser humano para 
sobrevivir como es el caso de los animales domésticos. Por esta 
razón desde hace muchos años, los estudios científicos sobre 
el humano y la interacción con un animal han ido aumentando 
para sacar a luz los resultados positivos de cómo la convivencia 
con animales puede estar relacionada con un mejoramiento 
de la salud humana. 

Empatía y Neuronas Espejo

Se hace necesario clarificar el concepto de empatía, por lo 
que se ha indagado en diversas fuentes teóricas para conocer su 

definición y el impacto que esta actitud con-
lleva en el desarrollo de la primera infancia. 
“El concepto de la empatía ha sido explicado 
por diferentes autores como la capacidad del 
individuo para “colocarse en el lugar del otro” 
de tal manera que le permita identificar sus 
sentimientos y emociones, hasta el punto 
de lograr experimentar lo mismo que éstos 
viven y experimentan.” (Galvis, 2014. p.45).

Existe una razón biológica por la que al 
presentar un ambiente armónico y grato de 
interacción social, este puede llegar a generar 
cambios a nivel psicológicos en el individuo. 
“El acceso a la capacidad de compartir la 
experiencia vivida con el otro, se ve así enor-
memente facilitado por el desarrollo de la 
empatía que, a su vez, de forma interactiva, 
permite un mayor y mejor desarrollo de las 
redes neuronales llamadas neuronas espejo, 
y estas a su vez, con su desarrollo, facilitan y 
potencian la empatía”. (Larbán, 2012. p. 81).

Desarrollo emocional de los niños y 
niñasGómez (2017) señala que: “apren-
der a focalizar las emociones permitirá 
tener más éxito en cuanto a desempeño 
personal y social. De allí lo descrito por 
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Goleman (1996) en el sentido de proveer inteligencia a 
la emoción mediante el desarrollo de habilidades como 
el autocontrol, la capacidad de motivarse a sí mismo, el 
conocimiento de las emociones propias y de otros, etc.” 
(Gómez, 2017p. 178). El tener una mascota o emplear una 
terapia con animales como las intervenciones acá pro-
puestas, facilita a los niños y niñas el superar los miedos, 
puesto que crea respuestas afectivas.

Humberto Maturana señala lo siguiente: “La espontaneidad y 
naturalidad con que surge el consenso en la convivencia es apa-
rente en la convivencia con un animal doméstico, como un gato, 
por ejemplo. Cuando adoptamos un gato y vivimos con él un 
rato, un día, dos días, una semana, el espacio de coordinaciones 
conductuales inicial desde donde se constituye en la adopción, se 
agranda. (…) en la convivencia con el gato aparece todo un conjunto 
de conductas que ocurren en el presente como resultado de una 
historia de interacciones recurrentes, y que no habrían surgido sin 
tal historia. Pero para que eso pase, uno tiene que aceptar al gato 
como un legítimo otro en interacciones con uno, y el gato tiene que 
aceptarlo a uno de la misma manera.” (Maturana, 2007. p. 72.)

Desde la cita, se puede extraer y dar a conocer que el que los 
niños y niñas convivan con mascotas, permite desarrollar con-
ductas de convivencia y respeto hacia el prójimo. Por otra parte, 

los niños y niñas adquieren conocimiento so-
bre los cuidados que los animales requieren 
día a día para su bienestar físico y psicológico. 

Bienestar animal, y la interdependen-
cia de los seres del planeta

Según los estudios, la educación sobre 
los cuidados y protección hacia los animales 
por parte de los niños y niñas, es un factor 
complejo y difícil de abordar en el contexto 
educativo.

Una investigación de doctorado, de la 
Universidad de Zaragoza de España, realizó 
un estudio aplicado a la educación asisti-
da con animales en educación primaria.  

“La nueva concepción de bienestar animal se 
basa en la capacidad de los animales para 
adaptarse con éxito a un ambiente dado y desa-
rrollar todo su potencial fisiológico y etológico.” 
(Broom (1968) citado en Mazas, 2014.p.12). 

Se puede inferir de dicho estudio, que los 

“El tener una mascota o emplear una  
terapia con animales como las interven-
ciones acá propuestas, facilita a los niños 
y niñas el superar los miedos, puesto que 
crea respuestas afectivas”.
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animales pueden ser partícipes de estrategias pedagógicas al 
interior del aula, pero para esto se debe procurar que dichos 
seres vivos sean protegidos ante cualquier situación imprevista 
que surja durante su exploración por parte de niños y niñas.

Dado esto, se debe garantizar el bienestar de los animales, 
por lo que, comunidades educativas y educandos, deben tener 
conocimiento sobre los cuidados y necesidades, procurando 
mantener medidas adecuadas para que las interacciones 
resulten beneficiosas para ambos.

De acuerdo a los estudios ya expuestos, la educación referida 
a los cuidados y protección hacia los animales por parte de los 
niños y niñas, es un factor complejo y difícil de abordar en el 
contexto educativo. Esto por lo novedoso y exigente en cuanto a 
los cuidados que requieren los animales, y a la vez los cuidados 
de los niños y las niñas en el desarrollo del proceso educativo. 
Este trabajo actualmente, hasta donde ha sido posible indagar, 
no se realizó con menores al interior de los salones educativos, 
por ende, se pretende ahora dar a conocer los beneficios que 
cada sesión puede aportar al desarrollo de cada uno de los 
niños y niñas incorporando animales en el aula.

En efecto, en Chile no se han encontrado estudios que 
abarquen el tema investigado, ni desarrollen propuestas de 
intervención que apoyen el trabajo del docente en relación a la 
orientación de cuidados hacia los animales, trabajando de esta 
forma el cuidado hacia los pares y adultos a su vez. A partir de 

esto, se desea generar una transformación 
de las experiencias de niños y niñas de sala 
cuna y nivel medio, mediante el cuidado de 
animales.

La propuesta consensuada con la comu-
nidad educativa de los tres jardines infantiles 
en estudio, pretende contribuir al desarrollo 
de la empatía, al desarrollo cognitivo y psico-
motriz de los párvulos de entre 1 a 4 años. 
La labor que se realizó con los adultos de las 
comunidades educativas posibilitó la creación 
de una propuesta personalizada en base a 
las necesidades particulares de cada uno de 
los centros educativos. 

La realización de este estudio en niños de 
1 a 4 años abre las puertas a la continuidad de 
múltiples estudios orientados a las distintas 
áreas del desarrollo de los niños, y la ayuda 
de los animales para lograr una educación de 
mayor calidad que lleve, a su vez, a desarrollar 
conciencia medio ambiental y cuidado hacia 
los seres vivos que les rodean.

“La realización de este estudio en niños de 1 a 4 
años abre las puertas a la continuidad de múltiples 
estudios orientados a las distintas áreas del desa-
rrollo de los niños, y la ayuda de los animales para 
lograr una educación de mayor calidad que lleve, a 
su vez, a desarrollar conciencia medio ambiental y 
cuidado hacia los seres vivos que les rodean”.
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2. METODOLOGÍA

Paradigma:

El enfoque paradigmático de esta investigación es el So-
cio-crítico. De acuerdo a Jorge Rodríguez (2005), la postura 
epistemológica subjetivista del paradigma corresponde a que 
“su aporte radica en sostener que el conocimiento supone 
asumir una posición crítica y una acción transformadora frente 
a la realidad, posición que despertaría en el investigador una 
“consciencia verdadera”. (P.30)

 
Tipo de Diseño:

Para esta investigación corresponde un estudio propositivo 
de Investigación Acción participativa (IAP) que busca generar 
una transformación en las comunidades con que se trabaje. 

Este diseño fue construido por pasos metodológicos 
correspondientes a Gabinetes y Terrenos. En los procesos 
de gabinete, se elaboraron los instrumentos, para posterior-
mente en las etapas de terreno proceder a la aplicación de 
la propuesta previamente consensuada y de entrevistas y 
observaciones durante y al finalizar el proceso.  En un gabine-
te final, se procede a analizar la información recogida, tanto 
cualitativa como cuantitativa. Cómo se aprecia, se decidió 
incorporar en el proceso de investigación un instrumento 
cuantitativo, como complemento a la perspectiva cualitativa.  

Ética de la investigación: 

Los participantes firmaron consentimien-
tos informados en que indican que están de 
acuerdo con la participación en el proceso de 
investigación al que se les invitaba, incluyendo 
el consenso de la propuesta y su posterior 
aplicación y evaluación. 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Para dar comienzo a la aplicación de 
la propuesta educativa de trabajo con ani-
males en niños y niñas de 1 año a 4 años 
de edad, se realizaron visitas a los centros 
educativos, para este estudio definidos como:  

Jardín Infantil 1, Jardín Infantil 2 y Jardín 
Infantil 3, para darles a conocer la intención 
pedagógica a observar en los párvulos de las 
comunidades. En lo que respecta al Jardín 
Infantil 2, la directora y coordinadora del 
centro educativo, aprobaron la propuesta 
entregada, pero dado que no existió compro-
miso por parte de las educadoras para aplicar 
las propuestas, no se continuó ejecutando 
en este centro.
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Efectuado el consenso respecto de la propuesta a aplicar, se 
procedió a su implementación en cada centro educativo. Una 
vez implementada la propuesta, se procedió a la evaluación de 
sus resultados mediante una aplicación de la lista de cotejo (pre-
post), registros de observaciones durante el proceso, registro 
de observación descriptivo del proceso general, y entrevistas 
finales a las educadoras y a las directoras de los centros.  
 
 
Más adelante, se presentan las matrices de codificación axial 
de cada centro educativo, que incorporan los resultados de 
la lista de cotejo (“t” de Student), de las observaciones en aula 
y generales, y las entrevistas aplicadas. En efecto, una vez 
efectuada la aplicación de la lista de cotejo se procedió a hacer 
un análisis de sus resultados con la prueba estadística “t” de 
Student. Es importante destacar que promedio y mediana en 
los grupos era muy similar, lo que nos permitía aplicar esta 
prueba de tipo paramétrico. Una vez aplicada, se pudo apre-
ciar que para todos los casos la “t” empírica era superior a la 
“t” teórica, para un nivel de significancia de 0,05 (Porcentaje 
de error de 5%), lo que indicaba que con gran probabilidad 
el incremento en la empatía de los niños y niñas, se debió al 
trabajo realizado con animales.

Una vez analizados los datos cualitativos (entrevistas, obser-
vaciones tanto de niños como del proceso general), mediante 
matrices de codificación abierta y axial, se procedió a realizar 
la codificación selectiva:

“La empatía ha sido considerada un aspecto funda-
mental para el desarrollo psicológico y emocional de 
los individuos, por cuanto es un factor que debe ser 
tenido en cuenta si se pretende propiciar ambientes 
de interacción social que ofrezcan a los individuos en 
formación entornos de armonía y sana convivencia.”
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Categorías Sub-categorías Ejemplo de Textua-
lidades

Frecuen-
cia

Marco teórico

C a m b i o s 
en los niños 
y niñas.

Comportamiento 
de los niños y niñas

- “Comenzaron a tener 
una actitud más pasiva 
entre sus pares” (EJ1)

- “Si, en los niños fun-
ciona súper bien porque 
les gusta.” (D.)

- “Les gustaba mucho 
cuando llegaban los ani-
males” (ESC)

- “Yo no pude observarlo 
porque no vinieron todos 
los animales” (EN2)

(2) ENJ1

(3) DJ1

(3) ESCJ3

(3) EN2J3

“La empatía ha sido considerada 
un aspecto fundamental para el 
desarrollo psicológico y emocional 
de los individuos, por cuanto es un 
factor que debe ser tenido en cuenta 
si se pretende propiciar ambientes 
de interacción social que ofrezcan a 
los individuos en formación entor-
nos de armonía y sana convivencia.” 
(Galvis, 2014. p.46).

Las asistentes de la educación han 
dado a conocer que los niños y niñas 
han adquirido grandes cambios en 
cuanto a la relación con sus pares, 
esto se aprecia cuando los párvulos 
se ponen en el lugar del otro y le 
brindan ayuda y protección frente a 
diferentes situaciones cotidianas al 
interior del centro educativo.

“El acceso a la capacidad de 
compartir la experiencia vivida 
con el otro, se ve así enormemente 
facilitado por el desarrollo de la 
empatía que, a su vez, de forma 
interactiva, permite un mayor y 
mejor desarrollo de las redes neu-
ronales llamadas neuronas espejo, 
y estas a su vez, con su desarrollo, 
facilitan y potencian la empatía”. 
(Larbán, 2012. p.8).

En base a la siguiente cita, y a lo 
que se ha observado en las textua-
lidades, se puede concluir que los 
cambios en los niños y niñas en rela-
ción a su desarrollo de la empatía, se 
producen a medida que interactúan 
con los animales.
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CATEGORÍA: CAMBIOS A LA PROPUESTA 
 

Sub- Categoría: Organización.

Se puede observar que la directora del Jardín Infantil 1, 
señala que en la propuesta educativa debieron existir más 
animales en cuanto a las intervenciones, destacando que se 
puede realizar un trabajo colaborativo entre los participantes. Es 
importante destacar que en relación a estudios previos (Parra, 
2010), se plantea que debe existir un trabajo en equipo organi-
zado y competente para lograr el objetivo general y especifico 
propuesto, entendiendo que el cuerpo docente cumple una 
función y papel determinante frente a las experiencias, para 
desarrollar una actitud empática. Las directoras de los centros 
no tuvieron una participación activa en la intervención por lo 
que no se cumple lo propuesto por Parra (2010). Por otra parte, 
es importante destacar que la selección de los animales fue 
desarrollada sobre la base de las opiniones de los expertos 
del año 2018, quienes destacaron que no era posible, para 
niños /as de estas edades, incluir otros animales. Así mismo, 
la propuesta con estos animales fue consensuada con los 
equipos de cada comunidad.

 
Sub- Categorías: Animales.

Dado lo acontecido con los peces en el Jardín Infantil 1, se 
reconsideró el trabajo con estos animales debido a que no 
hubo un cuidado y trato adecuado hacia estos. Además, como 

gabinete de investigación, creemos que es 
fundamental conocer aspectos básicos del 
cuidado de los animales con los cuales se 
trabaje en la propuesta. En cuanto a la teoría 
expuesta por Mazas (2012) se puede indicar 
que no se cumple con lo propuesto, debido 
a que durante la aplicación de la propuesta 
los animales asistentes se vieron expuestos 
a mucho miedo y estrés, en un ambiente 
que no fue adecuado para su cuidado. Cabe 
destacar que para Parra (2016), el trabajo con 
peces, al igual que con las aves, corresponde 
a un trabajo de tipo pasivo que se sustenta 
principalmente en la observación y alimen-
tación cuidadosa de estos animales. Esta 
forma de trabajo no fue aparentemente, bien 
comprendida por los equipos de trabajo. Es 
importante mencionar que debemos primero 
ser empáticos con los animales y personas 
si estamos practicando la empatía en los 
niños y niñas, logrando que sea un modelo 
correcto y responsable a seguir.
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CATEGORÍAS: DESARROLLO DE LA EMPATÍA.
 

Sub- Categorías: Cuidado de los animales.

Respecto a las situaciones vivenciadas, la directora del Jardín 
Infantil 1 señaló que hoy en día todo lo que tenga relación con 
el cuidado de los animales es un tema a nivel país. Sin embargo, 
se manifiesta en general una actitud poco correcta, humanizán-
dolos y olvidando que no es un ser humano, y que tiene otras 
necesidades básicas requiriendo cuidados específicos de su 
especie. Tal como señala Maturana (2007) no se cumple con 
lo propuesto, debido a que el autor plantea que para que los 
animales acepten al ser humano con todo su ser, estos a su vez 
deben aceptar a los animales de manera respetuosa e integral. 

 
Sub- Categorías: Actitud valórica de los niños y niñas 
con las personas.

Las Educadoras de uno de los centros manifiestan que los 
párvulos a lo largo de la aplicación de la propuesta fueron desa-
rrollando actitudes empáticas entre ellos mismos, respetándose 
con gestos de afectos hacia sus propios pares; No ocurre lo 
mismo con las educadoras del otro centro educativo. En cuanto 
a la observación del grupo de investigadoras, se puede indicar 
que los niños y niñas, tuvieron un avance gradual al respecto, 
como en acciones básicas que se observaron en momentos 
de intervenciones y espacios libres. Gómez (2016) sostiene 
que la empatía surge desde el nacimiento, y que es posible 

potenciarlo, cosa que fue posible evidenciar 
tanto en los registros de observación y listas 
de cotejo pre-post aplicación. Ello, posible-
mente debido a que existió un ambiente 
acogedor y armónico en las experiencias 
aplicadas por las investigadoras, donde se 
promovió el respeto hacia el otro.

 
Sub- Categorías: Expresión verbal, ges-
tual y corporal.

 Las apreciaciones de los Jardines Infan-
tiles en donde se llevó a cabo la propuesta 
educativa, dan a conocer que los niños y niñas 
de 1 a 4 años de edad, manifiestan un gran 
entusiasmo frente a las actividades y acerca-
miento hacia los animales. Se aprecian gestos, 
balbuceos, onomatopeyas, representaciones 
y frases simples de lo que sentían al observar 
y explorar de manera guiada. En relación a la 
teoría planteada por Galvis (2014), se puede 
analizar que los infantes efectivamente desa-
rrollaron actitudes empáticas, evidenciadas 
en un acercamiento hacia los animales, al 
momento de protegerlos frente a cualquier 
situación que involucrara un riesgo ante su 
bienestar.
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CATEGORÍAS: CAMBIOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS.
 

Sub- Categorías: Comportamiento de los niños y niñas.

Se puede observar como los niños y niñas en el transcurso 
de la aplicación de la propuesta, adquirieron un comportamien-
to más adecuado frente a sus pares durante las diferentes 
instancias de la rutina diaria, esto según lo expuesto por las 
educadoras del jardín infantil 1 quienes expusieron que los 
niños y niñas manifestaron un interés por resguardar el bien-
estar de sus compañeros. Durante las primeras intervenciones, 
las evidencias de las observaciones no permiten apreciar este 
tipo de comportamiento, pero esto fue cambiando de manera 
positiva y satisfactoria a medida que se aplicaban nuevas ex-
periencias. Larbán (2012), plantea que las redes neuronales 
llamadas neuronas espejo, son el soporte biológico de las acti-
tudes empáticas que pueden evidenciarse desde el nacimiento. 
En efecto, lo observado en este estudio permite apreciar la 
veracidad de lo expuesto por el autor, puesto que los niños 
mostraron actitudes empáticas que fueron incrementándose 
con las experiencias con animales. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El primer objetivo específico planteado en este estudio 
estaba referido a caracterizar cada propuesta consensuada 
con los sujetos colaboradores de cada comunidad educativa, 
identificando elementos de la propuesta personalizada para 

el nivel de cada centro educativo. La carac-
terización de la propuesta fue ejecutada 
mediante la realización de la entrevista de 
consenso aplicada a cada centro educativo. 
Una vez finalizado este proceso de consenso, 
se puede concluir que la propuesta pudo ser 
adecuada a cada centro. Sin embargo, es po-
sible también plantear que, de haber contado 
con más tiempo que permitiera conversar 
y capacitar a los sujetos colaboradores, las 
propuestas que este grupo efectuó podrían 
haber sido enriquecidas. En esta forma se 
podría ampliar el conocimiento acerca de la 
aplicación de la propuesta y lograr que los 
adultos se involucraran de mejor manera 
con ella, demostrando una actitud de com-
promiso al momento de la intervención, ya 
que se encontraron ausentes en la mayoría 
los casos. 

Respecto al segundo objetivo específico, 
que buscaba analizar los procesos de aplica-
ción de la propuesta de educación asistida 
con animales en los centros educativos, cabe 
plantear que la intervención realizada en los 
centros educativos, fue sustentada en la pro-
puesta base elaborada por las estudiantes en 
el año 2018. El proceso de aplicación pudo 

“Larbán (2012), plantea que las redes neuronales llamadas 
neuronas espejo, son el soporte biológico de las actitudes 
empáticas que pueden evidenciarse desde el nacimiento. 
En efecto, lo observado en este estudio permite apreciar la 
veracidad de lo expuesto por el autor, puesto que los niños 
mostraron actitudes empáticas que fueron incrementándo-
se con las experiencias con animales”.
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ser analizado mediante la aplicación de distintos instrumentos, 
entre los que destacan observaciones a los niños y al proceso en 
general, y entrevistas de evaluación efectuadas con el personal 
educativo al finalizar la intervención. Las educadoras del jardín 
3 opinaban que los procesos de aplicación de la propuesta 
pudieron ser mejorados mediante la incorporación de una 
planificación, en un formato determinado por el centro. Cabe 
destacar que la aplicación fue llevada a cabo en la forma en 
que la propuesta inicial fue consensuada y que los cambios 
que se efectuaron, fueron debido a la observación general del 
proceso, lo que fue informado a los centros. 

El tercer objetivo específico intentaba identificar los resul-
tados de la propuesta aplicada en los distintos jardines infan-
tiles, mediante evaluaciones participativas de tipo cuantitativa 
y cualitativa. En efecto, para identificar los resultados de la 
propuesta, se realizó el diseño y la validación de instrumen-
tos cuantitativos y cualitativos: entrevistas, listas de cotejo y 
registros de observación, que nos permitieron la verificación 
de los resultados y logros obtenidos. Estos instrumentos arro-
jaron que no existe una coherencia entre los resultados de las 
entrevistas aplicadas a las educadoras y las listas de cotejo y 
los registros de observación obtenidos de la aplicación de las 
experiencias en ambos jardines. Las entrevistas señalan poca o 
nula incidencia de la propuesta, en tanto que los registros y lista 
de cotejo evidencian avances en las actitudes empáticas de los 
niños/as. Esta diferencia puede deberse a que las educadoras 
no se encontraban presenten en la gran mayoría de las veces 

que se aplicó la propuesta, a diferencia de 
las asistentes de la educación de quienes 
se obtuvo un mayor compromiso y disposi-
ción a cooperar al momento de realizar las 
actividades pedagógicas con los párvulos. 
Cabe destacar que en registros informarles 
ellas manifestaron que las experiencias con 
animales resultaron altamente atractivas para 
los niños y niñas, destacando entre otras el 
nombre dado a una de las investigadoras 
“tía caracol”.

Esto se pudo haber logrado de mejor 
manera, si hubiera existido un real com-
promiso con la propuesta de parte de las 
educadoras de los niveles observados de 
ambos escenarios. Es realmente importante 
el trabajo en conjunto con todos los agentes 
educativos para fortalecer y enriquecer el 
conocimiento y actitudes de los educandos. 
Sin duda una mayor reflexión en el equipo de 
investigadoras podría haber permitido prever 
la necesidad de una mejor preparación de 
los adultos y un cuidado aún más extremo 
de los animales participantes. 

El objetivo específico referido a describir 
la comparación posible entre los resultados 
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obtenidos de la investigación de EAA en cada centro educativo y 
contrastando con la teoría de estudios previos, se pudo cumplir 
mediante el desarrollo de las matrices de codificación abierta, 
codificación axial y codificación selectiva realizadas, en las que 
se incluyó la tabulación de los resultados de las listas de cotejo, 
permitiendo la triangulación de los resultados obtenidos en 
cada nivel de los centros educativos. 

Esto se podría haber cumplido de forma más completa, si se 
hubiese tenido más tiempo para la aplicación de la propuesta, 
lo que nos hubiese permitido observar más detalladamente y 
con más precisión los resultados obtenidos, pudiendo inclu-
so diferenciar los avances de los niños en forma individual y 
analizar las posibles causas de mayores o menores avances 
empáticos en cada uno de ellos y ellas. También si hubiese 
existido la posibilidad de dejar a los animales en el centro edu-
cativo, confiando en que los adultos tendrían el compromiso 
con el cuidado de ellos, se podría haber observado con mayor 
detención el desarrollo de actitudes empáticas y de cuidado 
de parte de los niños y niñas hacia los animales. 

Finalmente, el último objetivo específico referido a identifi-
car conclusiones finales del proceso de investigación, se logró 
mediante la triangulación y comparación entre las matrices y la 
teoría, lo que nos permitió analizar los logros obtenidos, conclu-
yendo si se obtuvieron o no los resultados que se esperaban.

Puesto que los objetivos específicos fueron logrados en 

gran medida, se puede inferir que el objetivo 
general, el cual propone describir el consenso 
de la propuesta base, por parte de los sujetos 
colaboradores de las comunidades educati-
vas en estudio, su evaluación respecto a la 
aplicación y la posibilidad de la Educación 
Asistida con Animales (EAA) como estrategia 
para el desarrollo de una actitud empática 
y protectora hacia los seres vivos por parte 
de niños y niñas de entre 1 a 4 años, fue 
logrado. Esto debido a que se consensuó la 
propuesta con los sujetos colaboradores de 
cada comunidad educativa. Posteriormente 
se aplicaron las experiencias de aprendizaje 
que se habían estipulado en la propuesta y 
acordado mediante la firma de las entrevistas 
de consenso aplicadas previamente en cada 
establecimiento educacional. El logro de este 
objetivo pudo haber sido mayor, de haberse 
aplicado la propuesta en los 3 jardines como 
inicialmente se había acordado, manteniendo 
a los animales en los jardines bajo el cuidado 
de los adultos responsables, y aplicando la 
propuesta por un tiempo más prolongado.  

Los supuestos planteados para este 
estudio, sobre la base de la interrogante 
esbozada, fueron uno para cada jardín 
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infantil con el que se realizó la investigación. Respecto del 
primer supuesto que sostenía que en el escenario de Jardín 1 
era posible pensar que las personas participarían activamente 
en las propuestas de EAA, sugiriendo actividades con gran 
entusiasmo, enriqueciendo la propuesta, la que evaluarían 
positivamente con la confianza de que la Educación Asistida 
con Animales podría ser beneficiosa para los niños y niñas 
en el desarrollo de la acogida y el cuidado de los seres vivos, 
debido a que estaban acostumbrados al trabajo con animales 
en el jardín infantil, se pudo efectuar el siguiente análisis: en 
base a lo observado en este jardín, se pudo constatar que no 
existe una participación activa en la aplicación de la propuesta 
de intervención de Educación Asistida con Animales, debido a 
que la educadora de párvulos del nivel, integraba como suyas 
las actividades en su planificación, sin embargo, las actividades 
eran realizadas por las estudiantes investigadoras. No existió 
una gran participación, ni entusiasmo ni confianza en la pro-
puesta. Cabe destacar que la falta de cuidado de parte de los 
adultos en este centro, impidió la permanencia de los animales 
en el centro educativo. 

En el caso del segundo supuesto, se planteó que en el 
escenario del Jardín Infantil 2, sería posible identificar que la 
comunidad accedería a que se realicen las experiencias en 
los niveles propuestos, y otorgaría ideas para incorporar en la 
intervención; a su vez que evaluarían la propuesta como una 
oportunidad para fortalecer el sello ecológico al cual pertenece 
este centro. En la experiencia observada, se pudo constatar 

que el jardín accedió a realizar las expe-
riencias en los niveles propuestos, debido 
a la coherencia que tenía la propuesta con 
sello educativo del jardín. Sin embargo, al 
llevar a cabo la primera experiencia, en el 
nivel de sala cuna se presenciaron diversas 
dificultades debido al poco compromiso y 
la mala disposición que presentó la educa-
dora al realizar las experiencias. En el caso 
del nivel medio, se observó un bajo interés 
en que los niños y niñas participaran de la 
experiencia realizada, por lo que finalmente 
se decidió no continuar la aplicación en este 
centro educativo

.
En el caso del tercer y último supuesto, 

se esperaba que en el escenario del Jardín 
3 fuese posible que la comunidad decidiera 
participar en las experiencias con entusiasmo, 
aportando de manera activa a la construc-
ción de la propuesta, realizando mejoras y 
dando su opinión desde un punto de vista 
pedagógico, puesto que evaluarían la apli-
cación como un potenciador del bienestar 
de los párvulos. Al contrastarlo con las ob-
servaciones registradas, se puede concluir 
que sí existió participación entusiasta, sin 
embargo, esto solo se pudo evidenciar en 
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la aplicación de experiencias de contacto directo, más no en 
las experiencias de representación, pues estipularon que esas 
“no eran experiencias de educación con animales”, a pesar de 
que en la propuesta inicial ellas habían estado de acuerdo con 
dichas experiencias como parte de esta. 

Tras el análisis de los resultados de estos tres supuestos, 
queda a considerar si la pregunta de investigación fue res-
pondida a lo largo de este estudio. Se puede plantear que las 
propuestas específicas de Educación Asistida con Animales, 
construida sobre la propuesta base, efectuadas por las comu-
nidades educativas de los jardines infantiles participantes no 
contribuyeron a su complementación, debido a que las suge-
rencias realizadas no modificaron sustantivamente la propuesta 
base, esto dado por las escuetas respuestas entregadas en las 
entrevistas de consenso.

Respecto a la evaluación de estas estrategias para promover 
el desarrollo de la empatía y la acogida hacia otros seres, por 
parte de un grupo de niños y niñas de 1 hasta los 4 años, es 
posible responder que en general, desde la mirada etic, este 
desarrollo se ve favorecido por la EAA; sin embargo, desde la 
mirada emic (opiniones de las educadoras), los resultados no 
fueron significativos. En efecto, al evaluar las estrategias pos-
teriores a su aplicación, las Educadoras las consideraron como 
utópicas e idealistas, realizando una crítica a las experiencias 
de representación, debido a que no consideraban que estas 
estrategias promovían el desarrollo de la empatía y la acogida 

hacia otros seres vivos. Sin embargo, desde 
el análisis de los resultados observados en 
las listas de cotejo y los registros de obser-
vación (mirada etic), se pudo apreciar que 
la propuesta si tuvo resultado significativo 
en el desarrollo de la empatía y la acogida 
hacia otros seres vivos.

Los estudios previos de Educación Asisti-
da con animales, como lo es el trabajo de fin 
de grado realizado por Patricia Prieto Sánchez 
para la Universidad de Sevilla, nos permitieron 
percatarnos de que efectivamente existe 
un cambio en el desarrollo empático y el 
sentimiento de protección hacia los seres 
vivos, en los niños y niñas de 3 a 4 años. 
Prieto nos plantea que: “para abordar este 
proyecto debemos abordar la importancia 
que posee la conexión de los animales con 
las personas, así como el vínculo emocional 
y afectivo que se crea entre ellos”. (Prieto, 
2017-2018. p. 7). En base a esta cita extraída 
del estudio observado, podemos reflexionar 
acerca de la importancia de que exista un 
vínculo emocional y afectivo entre niños y 
niñas con los animales co-educadores, así 
como en los adultos que participan y que son 
sus modelos a imitar, ello tanto durante las 
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intervenciones educativas, como en la rutina diaria en general. 
Al no poder dejar los animales en el jardín, por dificultades 
diversas con el personal adulto, no fue posible mantener la 
actitud de empatía y cuidado hacia los animales en el período 
en que no se aplicaba la propuesta por parte de las estudiantes 
investigadoras. El tiempo que pudo ocuparse para la aplicación 
de la propuesta, fue escaso. Estas son algunas de las razones 
por la que los resultados obtenidos en esta investigación 
son menores a los del estudio de la Universidad de Sevilla. 
A modo de ejemplo, el estudio de Prieto fue de 40 sesiones, 
siendo una cifra mucho más grande y significativa que las 4 
que se aplicaron en esta propuesta. Esto nos permite inferir 
que es posible lograr cambios significativos en niños y niñas 
más pequeños, y suponer, además, que nuestros resultados 
si son reales. La veracidad de nuestros resultados se puede 
apreciar en las matrices confeccionadas y la tabulación de los 
datos recopilados a través de las listas de cotejo, resultados que 
apuntan a un claro incremento de las situaciones empáticas. 
Estos resultados no fueron observados por las educadoras de 
los jardines intervenidos, debido a su ausencia al momento de 
la realización de las intervenciones de la propuesta educativa. 

En base a las conclusiones y discusiones realizadas surge 
una serie de recomendaciones para lograr un mejor resultado 
aplicando una propuesta de educación con animales. 

En primer lugar, se dispone a establecer 
una conexión importante con los centros 
educativos, con el fin de asegurarse de que 
este manifieste una real disposición y com-
promiso frente a esta propuesta de trabajo 
con animales, puesto que, si no se hacen 
responsables de aquello, pueden llegar a 
transmitir un ejemplo poco empático a los 
niños y niñas frente a los animales asistentes. 
En segundo lugar, es necesario incorporar 
capacitaciones previas a los adultos con los 
que se trabaje en los centros educativos, 
para que cuenten con las herramientas 
necesarias para atender las necesidades y 
los derechos de los animales asistentes en 
la investigación. De esta forma, los animales 
podrán quedarse en el centro educativo 
durante todo el período de la aplicación (y 
tal vez en forma permanente), logrando un 
mejor resultado. 

En tercer lugar, se propone que para que 
los animales puedan quedarse en el centro 
educativo, la propuesta de intervención se 
amplíe a 3 meses, causando un mayor im-
pacto al poder ser observados por los niños 
por una cantidad de tiempo prolongada y 
de manera permanente en el jardín infantil. 
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Sugerencias de continuidad

Este estudio deja abiertas las puertas para continuar in-
vestigando los beneficios que, la compañía de los animales 
aporta en el desarrollo de los seres humanos, principalmente 
enfocado en la primera infancia. De igual manera, esta inves-
tigación constituye un aporte desde la necesidad de cautelar 
y proteger a los seres vivos, proponiendo un método que 
vele por su seguridad y bienestar en todo momento durante 
las intervenciones. La oportunidad de realizar más estudios 
en educación asistida por animales nos lleva a pensar en la 
posibilidad de un aumento de ambientes educativos en dónde 
los animales puedan estar en un hábitat tranquilo y seguro, 
y que sean los niños quienes visiten a estos animales. Si este 
espacio está incorporado en el centro educativo, es posible 
suponer que los logros serían aún mayores.

Es posible plantear que la idea de incorporar el cuidado de 
animales, así como de plantas en el centro educativo no es para 
nada una idea nueva, ya que los precursores de la Educación 
Parvularia, como Froebel, Pestalozzi y Montessori, entre otros 
y otras, lo proponían ampliamente (Calad, 2013).

Esta investigación podría ser enriquecida en caso de poder 
ser aplicada en comunidades diversas, por una mayor canti-
dad de tiempo, y que manifiesten un verdadero compromiso 
frente al cuidado y protección de los seres vivos del planeta, 
motivándose a causar un impacto en los niños y niñas a través 

de la asistencia de los animales. Dichas mo-
dificaciones brindan mayores posibilidades 
de continuidad dada la posible transferencia 
más amplia de sus resultados. 
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