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Hoy gran parte del tiempo y del ofi-
cio del docente está centrado cada vez 
más en resolver los problemas prácticos 
del aula, y uno de ellos tiene que ver con 
las actitudes agresivas físicas o verbales 
que se generan entre estudiantes duran-
te la clase, lo que hace que se interrum-
pa cualquier proceso académico. De ahí 
que, la construcción del Plan de Área  de 
Ciencias Naturales del Colegio Maiporé, 
para todos los grados considera como 
hilo conductor: “El ser humano como sis-
tema en la convivencia pacífica y dialógi-
ca”, y propone como eje temático para el 
tercer período del grado primero “El en-
torno vivo, en el que el ser humano entra 
en convivencia con los animales”, y es a 
partir de esta orientación que surge el 
cuestionamiento  ¿Cómo hacer de este 
eje un aprendizaje para la vida, a partir de 
experiencias reales y propias en las que 
los estudiantes no sólo de grado primero 
estén inmersos?, ¿Cómo construir com-
petencias además de científicas también 
sociales desde este eje? entonces,  tras-
cender el aula implica pensar en ¿Cómo 
una estrategia ludo pedagógica para los 
procesos de enseñanza –aprendizaje 
sobre tenencia de mascotas,  promueve 
actitudes sociales que favorecen la con-
vivencia pacífica dentro y fuera de la insti-
tución escolar?. Por consiguiente abordar 
la temática no puede ser etérea y lejana, 
debe ser muy cercana a las vivencias de 
los niños, por lo cual se indaga es sobre 
animales reales y cercanos a los estu-
diantes, sus mascotas, las que los han 
acompañado en el aula de clase y vienen 
y los esperan a la salida de la escuela. 

De esta forma a partir del segundo se-
mestre del 2012, en el Colegio Maiporé 
Sede B, jornada de la tarde, institución de 

carácter público, ubicada en la comuna 
1 al norte de Bucaramanga se inicia el 
desarrollo de la propuesta la que con-
siste en aprender a cuidar de manera 
responsable a las mascotas, para desde 
allí construir competencias científicas y   
ciudadanas que permitan al niño o niña 
desde primer grado ser mejor persona 
consigo mismo, con los demás seres 
humanos y seres vivos. Esta orientación 
de la propuesta está fundamentada en 
los principios de una ética cordial  plan-
teados por Adela Cortina y los principios 
que favorecen el desarrollo de las com-
petencias cientifìcas y ciudadanas pro-
puestos por Enrique Chaux.  De ahí que, 
en un primer momento los directamente 
involucrados son 35 estudiantes del gra-
do 1-E, con 20 niñas y 15 niños,  que es-
tán entre los 5 y 7 años de edad,  de estra-
tos 1, 2 y 3, del sector norte de la ciudad 
de Bucaramanga. Este mismo grupo 
continúa en el proyecto en el año 2.013 
junto con los otros dos grados de segun-
do   que tienen similares características 
en su conformación,  ya en el 2.014 los 
estudiantes que iniciaron desde el 2012 
siguen en el proceso y se forman en el 
saber específico. Para el 2.015, año en 
que se inicia una nueva fase del proyec-
to se cuenta con dos grupos base, 1-E y 
2-E,  y un comité de 18 líderes de curso, 
es decir con 93 estudiantes que se for-
man en la estrategia para ser agentes 
multiplicadores de la misma en sus gru-
pos  y se cuenta en el trabajo en equipo 
con otros dos  docentes que hacen parte 
de los proyectos PRAE.. 

Así entonces, la propuesta inicia en el 
año 2012 con el grado primero a mi car-
go, implementando el componente ludo-
pedagógica, que consiste en aprender la 
canción lema “Mi perrito tiene Caspa”, la 
cual permite a los estudiantes hablar y 



reflexionar sobre sus mascotas, de igual 
forma se implementa el componente in-
vestigativo, en el que los estudiantes des-
criben a sus mascotas y se tiene la opor-
tunidad de que algunas de estas vengan 
al aula de clase para ser observadas, pro-
piciando que surjan múltiples preguntas 
de los estudiantes, respecto al compor-
tamiento del animal,  la escogencia y 
cuidado del mismo.  Este mismo grupo 
de estudiantes queda a mi cargo en el 
grado segundo  en el año 2013, y para 
dar continuidad a la propuesta se inicia 
con el componente ludo- pedagógica, 
esta vez con la actividad encuentro con 
el autor, es decir que es invitado el can-
tautor de la canción lema para trabajarla 
con el grupo base y con todos los estu-
diantes de la institución de la jornada de 
la tarde, por tanto se hace el lanzamiento 
del proyecto de intervención pedagógica 
“Tenencia de Mascotas y Convivencia 
Ciudadana”, y en cuanto al componente 
investigativo, este es acompañado por 
un grupo de estudiantes de enfermería 
de 9º.  semestre de la Universidad Coo-
perativa de Colombia, seccional Buca-
ramanga, con el fin de indagar las prác-
ticas que se realizan sobre tenencia de 
mascotas en estudiantes menores de 9 
años, establecer los riesgos de la salud 
del escolar en relación con la tenencia 
de mascotas y de las mascotas en la re-
lación con el escolar. De igual forma se 
gestiona el convenio con la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, 
seccional Bucaramanga, para desarrollar 
la estrategia en el componente del saber 
específico. Entonces durante el primer 
semestre del 2014, el proyecto continúa 
con el grupo de grado tercero, los mis-
mos niños que han estado a mi cargo 
desde el grado primero, y esta vez con 
el acompañamiento de los estudiantes 
de 9º. Semestre de la facultad de MVZ  
de la  UCC,  quienes desarrollan 6 talleres 
formativos, respecto a la proyección de 

los estudiantes como personas y la te-
nencia de mascota. Este ejercicio forma-
tivo se evalúa en el segundo semestre 
del 2014 mediante el desarrollo del com-
ponente comunicativo-evaluativo, que 
consiste en la organización, desarrollo 
y evaluación del “Festival de Mascotas”, 
a cargo de los estudiantes de grado 3º. 
F, y la participación en la “Feria Científica 
Maiporeana, 2.014”. 

Este proceso se ha vuelto a iniciar en el 
2015, con los estudiantes de 1-E a mi 
cargo, los estudiantes de 2-E a cargo de 
la Profesora Edna Juliana, los líderes de 
cada curso de la jornada de la tarde de 
1º.  a 5º.   y los estudiantes de 4º. y 5º  
a cargo de la Profesora Silvia Constanza 
Santander en la asignatura de Ciencias 
Naturales, quienes desarrollan el eje te-
mático relaciones de jerarquización en 
los animales. Para los grupos base y los 
líderes de curso, se desarrolla el compo-
nente ludo-pedagógico, es decir aprendi-
zaje de la canción lema, encuentro con 
el cantautor, lanzamiento del proyecto, 
y enuentros cada quince días para dar 
ideas para el desarrollo de la propuesta. 
En el segundo semestre los estudiantes 
de los grupos bases y los líderes de curso 
tienen la responsabilidad de desarrollar el 
componente investigativo a través de la 
aplicación de la encuesta diseñada para 
este fin, contar con la visita al aula de cla-
se de algunas de sus mascotas para ob-
servar, describir y reflexionar sobre esta 
responsabilidad;   participar del compo-
nente en el saber específico,  mediante 
la asistencia a los 6 talleres que orientan 
los estudiantes de la Facultad de MVZ, 
organizar, desarrollar y participar activa-
mente en el Festival de Mascotas  y la 
Feria Científica Maiporeana 2.015. 

Los resultados tangibles tienen que ver 
con la consolidación de un grupo de estu-
diantes motivado e interesado en el pro-
yecto; el ingreso de este a los proyectos 



PRAE; el logro de una investigación for-
mal en cuanto la relación niño mascota- 
mascota niño realizada en el año 2013, y 
de la cual quedan tres instrumentos de 
encuesta validados y aplicados que se 
convierten en una herramienta de tra-
bajo de los mismos estudiantes partici-
pantes del proyecto,  un convenio para la 
formación de los estudiantes en el saber 
específico, que cuenta con el acompa-
ñamiento de la directora del laboratorio 
de la Clinica Veterinaria de la UCC, quien 
orienta la elaboración de estos seis talle-
res; dos espacios  durante el año  como 
lo son la Feria Científica Maiporeana y el 
Festival de Mascotas, en  los que los es-
tudiantes comunican y a su vez evalúan 
tanto su competencia científica como 
social y ciudadana; una hora semanal 
institucionalizada para el encuentro con 
los estudiantes lideres y dos horas de 
trabajo semanal con los grupos base. El 
reconocimiento del proyecto a partir de 
la canción lema y el distintivo que es la 
cinta amarilla. La relación de acompaña-
miento del cantauor de la canción lema al 
proceso del proyecto y el aporte de ideas 
nuevas para recrearla y jugar con ella. Un 
equipo de tres docentes para reflexionar,  
orientar y proyectar la propuesta. El dise-
ño de guías de primero a tercero para la 
toma de decisiones ante dilemas mora-
les que involucran a un ser vivo distinto 
al humano, una serie de guías informa-
tivas sobre el cuidado de las mascotas, 
una serie de guías que evalúan el taller 
de formación en el saber específico,   los 
escritos que los niños han realizado re-
feridos a sus mascotas, y una serie de 
fotografías y videos que dan cuenta del 
proceso y la publicación de los mismos 
en dos páginas de Facebook. Participar 
en un video con la Universitaria Fitec, 
como experiencia motivacional para los 
docentes participantes de FRACTUS 
SANTANDER.  El proyecto escrito desde 
un inicio que fue presentado a la coordi-
nación y a rectoría como parte del plan 

de trabajo individual anual, el que se re-
visa para enriquecer con la experiencia y 
ser reflexionado para poder continuar.

En cuanto a los resultados intangibles, 
se puede decir que la experiencia gana-
da en el proceso por parte de maestros 
y estudiantes permite que el enseñar y 
aprender en la escuela sea a partir de si-
tuaciones en contexto que a su vez con-
ceden tanto a unos como a otros jugar, 
aprender y ser felices.  Otro tiene que ver 
con  entusiasmo e interés por la partici-
pación en el Festival de Mascotas en el 
que pueden traer a sus amigos anima-
les a la escuela   y el  querer comunicar 
por parte de los estudiantes lo que han 
aprendido sobre el cuidado de las mas-
cotas, en la Feria Científica Maiporeana. 

De acuerdo a los resultados menciona-
dos, se puede decir que el impacto de la 
propuesta ha sido en primer lugar, el con-
jugar  de forma lúdica las competencias 
cientìficas con las ciudadanas para aten-
der una realidad compleja de la escuela, 
en la que un buen grupo de estudiantes 
de la básica primaria de la jornada de la 
tarde están implicados. El acercar tanto 
a estudiantes, padres de familia y docen-
tes a reflexionar sobre la construcción de 
competencias ciudadanas a partir de la 
tenencia de mascotas.  El comprometer 
a otros docentes de la institución en el 
desarrollo de la misma, el establecer rela-
ciones de apoyo con otras personas de la 
comunidad y otras entidades de la ciudad  
y el poder iniciar la segunda fase del pro-
yecto ampliando la cobertura y poniéndo-
lo como tema de trabajo en los diferentes 
cursos y grados de la institución en la jor-
nada de la tarde. El contar con diversos 
interlocutores para orientar la propuesta y  
alcanzar los objetivos propuestos. 

Finalmente y a manera de conclusión es 
importante decir que para mi desempe-
ño docente ha sido esencial desarrollar 



este tipo de proyecto, me pone a vivir 
la escuela a partir del juego y la recrea-
ción  a ser  y hacer feliz a los estudiantes 
con el conocimiento, a mantener otras 
posibilidades de  disfrutarla día a día, a 
dinamizar los procesos del aula para 
trascenderla, a buscar y saber de qué 
otros profesionales y disciplinas debo y 
deben aprender mis estudiantes. El pen-
sar constantemente en cómo lograr que 
a partir de un proyecto en el que está 
involucrada la mascota, el estudiante 
realmente construya competencias so-
ciales que lo hagan mejor ser para convi-
vir consigo mismo, con los demás seres 
humanos y con otras especies vivas. El 
proyecto también me ha sensibilizado, 
me ha hecho entender la relación de 
afecto y comunicación que establecen 
los niños con sus mascotas, el puesto 
que ocupa el animal dentro de la familia, 
la capacidad que tienen para proteger a 

un animal, pero también los pocos co-
nocimientos que tienen las familias para 
brindarles el cuidado y conducción ade-
cuada a las mascotas. Además espero 
que con esta temática del proyecto se 
logre la conformación de un semillero de 
investigación, así como la proyección de 
los  estudiantes a formarse como médi-
cos veterinarios e investigadores y pro-
tectores de los animales.

Agradezco al Premio Compartir al Maes-
tro, el brindarme esta oportunidad de 
participar y dar a conocer el proyecto que 
durante estos últimos cuatro años he ve-
nido desarrollando, espero sus críticas 
constructivas y aportes para continuar 
con su diseño, aplicación, evaluación y 
sistematización. 

Esperanza Paredes Vanegas, docente 
de planta de la SEB. 
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