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“TALLER DE TENENCIA  RESPONSABLE DE ANIMALES” 

El Objetivo General de este trabajo fue concientizar a la población de niños en edad escolar 

primaria sobre la tenencia responsable de animales. 

Los objetivos específicos  

Informar sobre: las zoonosis, la alimentación, los cuidados e higiene, los planes sanitarios, 

comportamiento de los animales, la crianza responsable de las razas consideradas 

temperamentales y potencialmente agresivas y la utilización racional de los caballos. 

 

     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. 

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. Ademas 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 
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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. 


