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Institución de procedencia:  

  Proyecto de Extensión del Departamento Clínica Animal de la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, incluido en el Programa “Apoyando el Futuro” dependiente de la Secretaría de 

Extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto (Córdoba, Argentina). 

  Justificación del Programa Apoyando el Futuro: 

Se considera que la Universidad pública, a través de sus docentes y alumnos, cuenta con 

la infraestructura necesaria y los recursos humanos capacitados para comprometerse e 

involucrarse con la formación de sectores desfavorecidos social, económica y 

culturalmente. El trabajo mancomunado, entre docentes universitarios, alumnos 

universitarios y referentes sociales de cada barrio genera experiencias altamente 

positivas. 

  Gran parte de los involucrados en el presente proyecto vienen realizando este tipo de 

actividades desde el año 2002, con esfuerzos significativos que hoy justifican la 

posibilidad de que, institucionalmente, la Universidad Nacional de Río Cuarto, en una 

acción de “extensión universitaria” formalice estas tareas mediante el presente proyecto; 

generando el espacio propicio para que distintas Unidades Académicas puedan realizar 

prácticas socio comunitarias involucrando a docentes, alumnos y no docentes 

universitarios en actividades de aprendizaje concretas y que den respuesta a necesidades 

reales. 

  Desde el año 2002 de manera sistemática docentes y alumnos de la UNRC han 

desarrollado diversas actividades de formación, contención y capacitación, dirigidas a 

niños y adolescentes de barrios periféricos a los fines de fomentar la integración y 

potenciar el desarrollo personal y social. 



 

  Es importante destacar que, con la ejecución de sucesivas actividades, los grupos de 

trabajo se fueron consolidando, logrando que las distintas Unidades Académicas de la 

UNRC confiaran en sus docentes y alumnos, acompañando mediante el aval institucional 

de los proyectos y acciones específicas que tendieron a generar vinculaciones efectivas 

con barrios periféricos de la ciudad; vínculos que con el paso del tiempo se han 

mantenido, producto de la conformidad de los padres y niños, quienes demostraron 

continuidad en la participación, incrementando año a año el número de participantes. 

  Como docentes de la Carrera de Medicina Veterinaria sentimos la necesidad de informar, 

concientizar y comprometer en lo referente a los conocimientos mínimos necesarios para 

asegurar la salud y el bienestar animal, conciencia sobre el comportamiento y la conducta, 

informar sobre el plan sanitario adecuado, higiene, zoonosis, nutrición, etc. Transmitir 

conocimientos sobre la crianza responsable de las razas consideradas temperamentales y 

potencialmente agresivas y explicar los beneficios de las castraciones de machos y 

hembras. 

  Para esto se formó un grupo de trabajo conformado por Docentes, no docentes y  

estudiantes de Medicina Veterinaria comprometidos con estas actividades enmarcadas en 

el proyecto  “Apoyando  al Futuro” de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

  Identificación de los destinatarios 

  Los destinatarios directos son los niños y adolescentes de 6 a 18 años de edad 

(conformando grupos cuyas diferencias de edades no superen los tres años) 

pertenecientes a barrios urbanos marginales de la ciudad de Río Cuarto. Además se 

consideran en este grupo los alumnos que conformarán los equipos de trabajo de los 

diversos talleres y que pertenecen a las distintas carreras que se dictan en cada una de 

las Unidades Académicas. Son beneficiados de manera indirecta de esta iniciativa los 

docentes responsables de los talleres, los familiares de los destinatarios directos y las 

instituciones u organizaciones sociales interesadas en participar o apoyar las actividades 

que el proyecto involucra. 

  Justificación de la estrategia seleccionada. 

  La estrategia seleccionada consiste en generar un espacio institucional (proyecto 

Apoyando al Futuro - Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de 

Río Cuarto) en el cual docentes y alumnos de las distintas Facultades implementen 

talleres donde se desarrollen contenidos curriculares de cada especialidad; destinados a 

niños y adolescentes de barrios urbanos periféricos. 

  Los equipos de cada taller están conformados por docentes responsables y alumnos 



 

universitarios quienes conjuntamente planificarán y diseñarán cada una de las actividades 

estableciendo criterios de seguimiento y evaluación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el marco del proyecto institucional Apoyando al Futuro. 

  Cada taller, en consideración de las particularidades de sus inscriptos (edades, horarios 

escolares, cantidad de alumnos) se organizará en horarios semanales, pudiendo dividirse 

en comisiones que garanticen una óptima relación entre docentes, alumnos y recursos. 

Es importante destacar que, por la experiencia adquirida, quienes coordinan algunos de 

los talleres están en condiciones de organizar periódicamente eventos para generar 

espacios de intercambio, socialización de experiencias y análisis sistemático de las 

prácticas. 

  Los talleres implementados fueron: Apoyo Escolar, Actividades Lúdicas y Recreativas, 

Alfabetización Digital, Expresión,  Radio, Artístico-Cultural y Tenencia responsable de 

animales.  

  El taller se plantea como un espacio de intercambio de saberes cotidianos y de apertura 

cultural, tratando a través del uso de herramientas de comunicación visual, expositiva y 

actividades lúdicas, para que los participantes se sientan autores de sus propias palabras, 

producciones textuales y obras, todo ello a fin de lograr sensibilizar y concientizar al grupo 

de alumnos en lo referente a la Tenencia Responsable de los Animales. 

  Proyecto Taller de Tenencia Responsable de Animales 

  Este proyecto surgió de las vivencias observadas a diario en el Hospital de Clínica 

Animal de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto, así como también de lo visualizado en los trabajos de extensión realizados en 

barrios carenciados de la ciudad. La casuística atendida revela desnutrición, abandono, 

heridas varias, traumatismos, abuso de lo animales en deportes y actividades ilícitas 

(peleas de perros), parasitismos, problemas de piel, infecciones, cólicos obstructivos en 

equinos por ingestión de basura (nylon), falta de cuidado de los cascos, animales 

traumatizados por accidentes de tránsito, utilización de hembras preñadas hasta días 

antes del parto, etc., todo lo cual se puede resumir en “Maltrato Animal e Irresponsabilidad 

en la Tenencia de los Animales”.  

En la Ciudad de Río Cuarto hay aproximadamente 10 mil perros callejeros. En las 

plazas, en el centro de la localidad, y sobre todo en los barrios estos animales, que 

carecen de controles sanitarios, pueden transmitir enfermedades, lesionar a transeúntes y 

generar accidentes de tránsito. Según Estela Oberto (2012), Directora del Área de 

Zoonosis de la Municipalidad de esta ciudad, se repiten los mismos parámetros que a 



 

nivel internacional, se calcula que cada 4 personas hay un perro. Dado que la población 

de la ciudad es de  aproximadamente 160 mil habitantes, se estima que hay 40 mil perros, 

“de ellos, la mayoría son perros domésticos (tienen dueño y viven dentro de un hogar),  un 

porcentaje menor son perros comunitarios, es decir que son alimentados por más de una 

familia y viven en la vía pública y un el 7% (unos 2.800 animales) corresponde a los 

animales que no tienen dueño y deambulan por las calles.  

Entre las numerosas acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las mascotas 

y la buena convivencia entre todos los habitantes de este centro urbano es  que se 

vienen ejecutando en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba) las siguientes acciones: el día 30 

de diciembre de 2009 se promulgó el Decreto Municipal  N° 1.391 que declara a la ciudad 

de Río Cuarto como "Ciudad No Eutanásica". Con este decreto  Río Cuarto  se transforma  

en la primera ciudad no eutanásica de la provincia. Además se creó un centro de 

esterilización gratuito para perros y gatos donde se reciben todos los animales que allí 

acuden, sean de dueños carenciados o no y también aquellos animales que se 

encuentren en situación de calle. Se suman a estas acciones las numerosas 

organizaciones (asociaciones protectoras de animales) que trabajan en defensa de la vida 

y el bienestar de estos animalitos. Estas instituciones operan recuperando perros en 

situación de calle, los llevan a “refugios” u “hogares de tránsito” donde se les realiza el 

plan sanitario completo (desparasitaciones y vacunaciones), los alimentan, los curan, si 

hace falta los reeducan y posteriormente los entregan en adopción a “Tenedores 

Responsables”. Estas organizaciones son sin fines de lucro y funcionan 

autofinanciándose con colectas, bonos contribuciones, etc. y difunden su actividad 

mediante los medios de difusión gráficos, audiovisuales, radiales y las redes sociales. 

En lo referente a los caballos utilizados para tracción a sangre la Municipalidad, a 

través de su Fundación Social, está trabajando en un “Programa de Recuperadores 

Urbanos de Residuos”. Este programa presenta dos líneas de trabajo: una conjuntamente 

con profesionales de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC destinado a 

brindar apoyo sanitario, educando sobre los aspectos  básicos de salud, tales como  

vacunaciones, desparasitaciones, herrajes, alimentación, capacidad de tracción y manejo 

racional, así como el significado de bienestar de los equinos. Además se realiza la 

atención de todos los caballos enfermos o accidentados y las cirugías necesarias. La otra 

línea es mediante el reemplazo de los animales por zootropos (motos de carga) y 

cooperativizando la actividad de recuperación de cartón, papel, vidrios y su posterior 

comercialización. 



 

Sin embargo a pesar de todos los esfuerzos realizados, continúa vigente la 

problemática de maltrato y abandono de animales.  

Por todo lo expuesto, este grupo de trabajo se planteó los siguientes objetivos: 

Los Objetivos Generales de este trabajo fueron:  

   Concientizar y educar a la población de niños en edad escolar primaria sobre la 

tenencia responsable de animales y sus implicancias. 

    En los alumnos universitarios se pretendió que desarrollen una visión crítica, así como 

las cualidades que le permitan actuar con idoneidad profesional y responsabilidad 

social. 

Los objetivos específicos planteados fueron: 

     Enseñar  a los niños de las escuelas primarias  sobre el cuidado de las mascotas y 

los animales de trabajo, haciendo énfasis en las necesidades afectivas y  sanitarias  de 

las mismas. 

    Brindar los conocimientos mínimos necesarios para asegurar la salud y el bienestar del 

animal. 

     Concientizar sobre el comportamiento y la conducta. 

     Informar a los participantes sobre el plan sanitario adecuado, higiene y zoonosis. 

    Transmitir conocimientos sobre la crianza responsable de las razas consideradas 

temperamentales y potencialmente agresivas. 

    Explicar los beneficios de las castraciones, tanto de machos como de hembras.   

    Comentar sobre nociones elementales de alimentación y cuidados diarios. 

    Aportar información sobre los beneficios de tener los equinos bien desvasados y 

herrados. 

   Comentar las necesidad de establecer y mantener un plan sanitario adecuado, donde 

se incluyan las desparasitaciones y las vacunas. 

    Manejo de la hembra preñada, los potrillos y animales adultos, proceso de amanse y 

consejos sobre la utilización racional de los caballos. 

  Metodología de Trabajo: 

  Para la elaboración, coordinación y ejecución de este proyecto se formó un grupo de 

trabajo con cinco docentes y dos no docentes del Departamento de Clínica Animal,  diez 

alumnos de la carrera de Medicina Veterinaria y una estudiante de Psicopedagogía. 

  Este proyecto se desarrolló en tres establecimientos de educación primaria, de ubicación 

urbano marginal de la ciudad de Rio Cuarto, a saber: 

Escuela Almirante Brown, cita en Barrio Alberdi 



 

Escuela Madre Teresa de Calcuta, del Barrio Ciudad Nueva (cuatrocientas viviendas), y 

Escuela Eva Duarte, del Barrio Brasca (Fig. 1 y 2). 

                                   

Fig.1: Escuela María Eva Duarte               Fig.2: Escuela Almirante Brown 

    La selección de estos colegios primarios se realizó en base a la premisa de que eran 

los que poseían una masa estudiantil muy vulnerable, ya que estas escuelas están 

insertas en barrios con una gran población de “perros vagabundos” y “caballos de 

cartoneros”, a fin de que tomen conciencia y entiendan lo que significa tener una mascota 

o animales de trabajo y que sean ellos los actores sociales multiplicadores de estos 

principios.  

  El trabajo se desarrolló con alumnos del primero, cuarto, quinto y sexto grado de los 

turnos mañana y tarde de las escuelas antes mencionadas.  

 Las acciones se llevaron a la práctica en dos espacios temporales diferentes, el primero 

se desarrolló entre agosto y noviembre de 2012 e involucraba a los grados inferiores y el 

segundo ciclo fue desde abril a junio del corriente año, en donde se trabajó con los grados 

superiores.   

  Selección de estrategias y preparación de materiales 

  Se llevó a cabo dentro del Departamento de Clínica Animal, entre marzo y junio de 2012 

y consistió en la elección de la metodología de trabajo más adecuada para este tema y 

situación socio – cultural de los destinatarios. 

   Se decidió la utilización de herramientas audiovisuales, tipo pequeños vídeos, 

presentaciones  fotográficas y juegos interactivos, con continuos e insistentes 

cuestionamientos hacia los alumnos a fin de lograr motivarlos para captar su atención y 

obtener su participación activa. Los vídeos seleccionados fueron referentes a maltrato 

animal, tanto de perros como de caballos.  Las presentaciones audiovisuales estaban 

enfocadas a las medidas que se deben tomar cuando uno posee una mascota y  quiere 

garantizarle su máximo bienestar.   

  También se diagramaron e imprimieron folletos explicativos e informativos y láminas y 

afiches ilustrativos. Los folletos fueron repartidos entre los alumnos involucrados y las 

láminas colgadas en las paredes de los establecimientos educativos a fin de masificar la 

información. 

   Por último se confeccionó  una encuesta en donde se pretendía recolectar datos 



 

referentes a: 

¿Tenes animales? Sí  No 

¿Cuáles?                     ¿Cuántos? 

Perros 

Gatos 

Caballos 

Pájaros 

Otros 

¿Qué le das de comer? 

¿Dónde duermen? 

¿De dónde toman agua? 

¿Los desparasitaron? 

¿Los vacunaron? 

¿Están castrados? 

¿Alguna vez tuvieron que ir al veterinario? 

¿Para qué lo tenés? 

¿Tienen pulgas? 

¿Tienen garrapatas? 

Esto tenía por objetivo conocer la realidad de los niños y sus familias con respecto a las 

mascotas y/o animales de trabajo. 

  Primera etapa 2012: 

  Se realizaron cuatro encuentros en cada escuela, a saber: dos con los niños de primero 

y cuarto grado del turno mañana y dos con los del turno tarde. A su vez los de primer 

grado estuvieron en una sala de clases y los de cuarto en otra. 

  Los Talleres Didácticos consistieron, en una primera sesión, en la narración de 

anécdotas, mostración de imágenes y vídeos de situaciones de maltratos a caballos y 

perros en los barrios involucrados en el proyecto. Posteriormente se mostraron 

situaciones ideales de bienestar y salud animal. En todo momento se interactuó con los 

niños y sus maestras.   

  En la segunda sesión del taller se utilizaron “juegos” (sopa de letras, rompecabezas) y  

elaboración de dibujos como estrategia de aprendizaje e internalización de los principios 

elementales del bienestar animal (Fig.3). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                               Fig. 3: mostración de videos                                                                     

   

Segunda etapa 2013: 

  En esta oportunidad, se repitió el mismo esquema del año anterior. Se realizaron  el 

mismo tipo de talleres con los estudiantes,  pero se trabajó con los alumnos de los dos 

grados juntos, esto en base a la escasa diferencia etaria de los niños, lo que llevó a 

realizar solo dos encuentros en cada colegio. 

   Cada reunión se realizó utilizando el “horario extendido” de cada turno escolar, los 

alumnos del turno tarde ingresan a la escuela a las 11 horas. de manera de aumentar en 

2,5 horas la carga horaria educativa  y los del turno mañana salen a las 15 horas (el grupo 

de  trabajo  utilizó  estos horarios). 

   En el primer encuentro se realizó la narración de anécdotas, mostración de imágenes y 

vídeos de situaciones de maltratos a caballos y perros en los barrios relacionados con el  

proyecto. Durante todo el evento se trató de involucrar activamente a los estudiantes y 

contar con la participación de las respectivas señoritas maestras. Al final de este 

encuentro se les solicitó completar la encuesta. En la segunda sesión se procedió, tras 

una breve charla introductoria, a solicitarles que expresaran a través de dibujos lo que les 

había parecido más importante de todo lo visto en estos encuentros(Fig.4 y 5) 

 

 

   

 

  

             Fig. 4 y 5: Alumnos mostrando y haciendo sus dibujos 

 

Resultados: 

  La puesta en práctica de estos Talleres  permitió: 

 



 

  En los niños de la escuela: 

    Captar su atención. 

    La aceptación del grupo de trabajo por parte de los niños y sus maestras, así como    

    de los directivos de los respectivos establecimientos escolares. 

    Interactuar fluidamente. 

    Motivarlos y movilizarlos. 

    Visualizar la realidad con sus animales.  

    Detectar las situaciones inadecuadas o problemáticas respecto del bienestar animal.  

  A nivel del grupo de trabajo: 

  Se logró reconocer el rol que asumen los estudiantes universitarios como actores al 

momento de interactuar con los alumnos de la escuela primaria, observando que al crear 

un entorno de reflexión y análisis se motivó la atención de los niños, generando un ámbito 

de amplio debate y narraciones de distintas vivencias con sus animales. 

  También se logró, en los alumnos universitarios, crear conciencia de lo que significan las 

prácticas socio – comunitarias. 

  A nivel de los docentes generó un gran desafío el hecho de  poder llegar a un grupo de 

niños en edad de educación primaria, cuando el ejercicio diario de la docencia 

universitaria es con jóvenes de otra faja etaria totalmente distinta.  

  Elaboración de  dibujos: 

  Expresaron la forma de “ver” de los niños el maltrato animal, algunas medidas que 

conducen a mejorar el bienestar y el rol de las mascotas dentro de la familia. También, 

esta fue una  herramienta que permitió  conocer mejor las características  de convivencia 

de los animales en el entorno familiar. A través de un “sencillo dibujo” se pudo evaluar el 

grado de sensibilidad que expresaron los alumnos frente al abandono y agresiones que 

sufren los seres más indefensos.    

  Análisis de las encuestas: 

  El resultado de las encuestas permitió “visualizar” la situación que viven los infantes con 

sus mascotas, desde el punto de vista de “ellos”.  Dichos datos evidenciaron la tenencia 

de perros, mayoritariamente, aunque también la presencia de ovejas, patos, cerdos y 

gallinas para consumo de las familias y caballos como medio de subsistencia. La mayoría 

de los niños, declaró alimentarlos con alimento balanceado, lo que denota una “supuesta” 

predisposición a ofrecer una dieta equilibrada. Lo cual no coincide con lo contado por los 

educandos durante el taller, en donde se explayaron con naturalidad y relataron la 

verdadera situación animal. 



 

    En cuanto al aspecto sanitario, la mitad de los niños reconoce que han  llevado a su 

animal al veterinario. Con respecto a los datos obtenidos en  vacunaciones y 

desparasitaciones se observó que una amplia mayoría  tenía su plan  sanitario completo y 

en relación a las castraciones,  un 40 %  comenta que habían hecho castrar a su animal. 

  En este punto cabe aclarar, que en estos barrios la Municipalidad, por intermedio del 

personal del Área de Zoonosis y la Fundación Social, brindan periódicamente atención 

veterinaria gratuita, destinada a mantener planes sanitarios básicos en los animales. 

También las Asociaciones Protectoras de Animales, ONG sin fines de lucro, realizan 

tareas similares. Todo esto es lo que los niños llaman “llevar sus animales al veterinario”. 

  Las preguntas relacionadas a la calidad de vida del animal, tales como : acceso al agua, 

espacio para dormir y protección, nos brindaron información de un alto porcentaje de 

propietarios que se preocupan por ofrecer las condiciones de vida a sus mascotas.   

En cuanto a la utilidad del animal se observó que las familias poseen animales como 

compañía, guardia y trabajo.    

Conclusiones 

   Las actividades ejecutadas en las escuelas  permitieron realizar un análisis de la 

situación que viven los estudiantes con sus mascotas, encontrando varias problemáticas: 

   Al consultar al alumnado sobre la tenencia de mascotas algunos reconocen tener “varios 

animales de pelea” en la casa  y “atados” para que se hagan malos. 

   Al presentar imágenes de caballos en lugares y situaciones inadecuadas, los niños 

reconocieron a sus “propios animales”, lo cual llevó a una profunda reflexión generando 

sentimientos de “culpa”. 

    También, se evidenció la falta de responsabilidad en la tenencia de mascotas a través 

de la presencia de perros en la escuela.  Siendo este problema una queja continua de las 

maestras ya que los animales entran a las aulas,  roban comida   y se pelean durante los 

recreos. 

    Los estudiantes universitarios voluntarios, al participar activamente en este proyecto 

reconocieron la importancia que tienen este tipo talleres realizados en las escuelas 

primarias, como una forma de concientización social sobre el rol que desempeñan los 

profesionales médicos veterinarios en el área de extensión universitaria.  

    Los  integrantes de este proyecto consideraron muy importante la interacción activa y 

muy fluida entre todos los individuos involucrados.  

  El compromiso del grupo de docentes, no docentes y  estudiantes universitarios  



 

favoreció mucho más  la atención  por parte de los niños y sus maestras y generó un  

ameno, cordial y divertido ámbito de reflexión y análisis  al momento de  interactuar con 

ellos, además, de lograr la inquietud de mejorar aún más los cuidados de sus 

mascotas.       
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