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A. PROYECTO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
1.1. TITULO DEL PROYECTO
PROTECTORAS VIRTUALES DE ANIMALES DIRIGIDAS POR NIÑOS. O cómo crear personas comprometidas y
que luchan por cambiar las cosas.

1.2 DATOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FORMAN EL PROYECTO:
1. CRA ORBA
NOMBRE: CRA ORBA, Muel
UBICACIÓN: Calle José Antonio, Nº 24, CP: 50450 (Muel)
TELÉFONO y FAX: 976/140387
Correo electrónico: cramuel@aragon.es elcuartohocico@gmail.com
Nº DE ALUMNOS: 148
Nº DE PROFESORES16
C I F : Q-5055010-B
DIRECTOR DEL COLEGIO: Ismael Alonso Santín
Características del entorno y necesidades educativas:
El Colegio Rural Agrupado "ORBA" está compuesto por las localidades de Botorrita, Jaulín, y Muel,
siendo en ésta última donde radica la sede del mismo.
Está formado por tres unidades de Educación Infantil, siete de Educación Primaria y una unidad mixta de educación infantil y primaria. Además de los correspondientes tutores, hay tres profesores itinerantes
especialistas en Lengua Inglesa, Educación Física y Música. También se cuenta con un profesor/a de apoyo
itinerante con la especialidad de Educación Infantil y otro que imparte la religión. La atención a los alumnos
con necesidades educativas especiales está a cargo de una especialista en Pedagogía Terapéutica con perfil
de audición y lenguaje, compartida con el colegio de Alfamén. Asimismo el C.R.A. está atendido por el Equipo Psicopedagógico de la zona, que tiene su sede en La Almunia de Doña Godina. En esta localidad está también el Centro de Profesores y Recursos a cuya zona de influencia está adscrito el C.R.A..

Localización y entorno:
Las tres localidades están bien comunicadas por la carretera nacional de Zaragoza a Valencia, a excepción de Jaulín a la que se accede por carreteras comarcales. La distancia del punto más alejado respecto
a Zaragoza es de unos 32 kilómetros.
Paralelamente a la carretera discurre el río Huerva, por lo que se conforma la zona llamada Bajo
Huerva, con una estrecha pero fértil vega.
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La economía de estas localidades está basada preferentemente en la agricultura y la ganadería en
Jaulín; en las otras dos localidades, Muel y Botorrita, es una economía mixta entre la agricultura, la ganadería y la industria, con tejerías, piensos, fábrica de cemento, áridos y el cercano polígono industrial de Cuarte e
industrias de Zaragoza a las que muchos de sus habitantes acuden a trabajar.
Actualmente se puede decir que existen inquietudes culturales y sociales en todas las localidades del
C.R.A., que encuentran su cauce de desarrollo a través de la iniciativa de los Ayuntamientos y Asociaciones
de diversa índole. Así, podemos hablar de actividades teatrales, musicales, deportivas, sociales, etc, que
aglutinan a gran parte de los habitantes de las tres localidades del ámbito del C.R.A. “Orba”, ocupando parte
de su tiempo de ocio.
En general, la población está envejeciendo aunque se mantiene más o menos estable, con tendencia
a la baja debido en gran medida a la escasa natalidad. En general es originaria de la zona con mínima inmigración.
La Educación Secundaria Obligatoria se cursará en Zaragoza y en Cariñena, tal y como optaron los
ayuntamientos de las tres localidades.
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2. CEIP EL POMILLO, Ainzón
UBICACIÓN: Calle Galán Bergua, s/n. 50.570. AINZÓN, Zaragoza
El CEIP “El Pomillo” de Ainzón es un colegio que se encuentra ubicado dentro del ámbito rural, en una
localidad de la Comarca Campo de Borja, situada a 64 km de Zaragoza con un término municipal de
aproximadamente 40,5 Km2 y con una población de 1221 habitantes. Está situada en las faldas del
Moncayo a una altitud de 429 metros.
La población trabaja sobre todo en el sector terciario, basada fundamentalmente en agricultura y sobre
todo en la vid (también olivo y almendro), de donde salen los mejores cavas aragoneses, complementa
su economía con algunas otras empresas dedicadas a diferentes sectores.
El C.E.I.P. “El Pomillo” de Ainzón comenzó en el curso 2005/06 una nueva andadura, como centro independiente, con entidad propia, a raíz de la segregación del C.R.A. “Las Viñas” en la Provincia de Zaragoza.
En la actualidad cuenta con 94 alumnos y 10 profesores. Los alumnos, por ciclos quedan repartidos de
la siguiente manera:
Infantil
19

1er Ciclo
20

2º Ciclo
20

3er Ciclo
35

El total de los alumnos van a ser partícipes del proyecto.
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3. CRA LAS VIÑAS. Fuendejalón (Aula Unitaria de Bureta)

UBICACIÓN: C/ Afueras, S/N. 50529 Fuendejalón (Zaragoza)
C/Héroes de Belchite, S/N 50547 Bureta (Zaragoza)
Nº de alumnos: 7
-

Raúl Aparicio Berdejo

5º EP

-

Pilar Ibáñez Bartolomé

4º EP

-

Alejandro Navascués Cajal

4º EP

-

Sergio Martínez Mayor

1º EP

-

Miriam Ibáñez Bartolomé

2º EI

-

Marina Martínez Mayor

1º EI

-

Ali Berkane

1º EI

Nº DE PROFESORES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROYECTO: 2
DIRECTORA DE COLEGIO: Mª Luisa Miguel Gonzalvo
CONTEXTO SOCIOCULTURAL:
El CRA “Las viñas” de Fuendejalón comprende los siguientes centros: Fuendejalón, Bureta, Pozuelo y Tabuenca. Las localidades pertenecen a la Comarca del Campo de Borja, a una distancia aproximada de Zaragoza de 65 km.
La población es en su mayoría autóctona, pero el fenómeno migratorio de los últimos años ha provocado
que aumenten considerablemente los alumnos extranjeros, en su mayoría provenientes de Rumanía, Bulgaria y del Norte de África.
En cuanto a la situación de las familias, la mayoría de los padres y madres tienen estudios primarios y la mujer colabora en la economía familiar. En general, están dispuestos a colaborar con la escuela en aquellas
actividades que se les piden.
Parte de la población activa trabaja en las localidades: sector agrícola, ganadero y servicios, aunque hay muchos que deben desplazarse a las industrias de la provincia.

Para las actividades de visita de ponentes y charlas se desplazarán a Ainzón.
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4. CEIP GIL TARÍN, La Muela
UBICACIÓN: Camino de las Banqueras, 2, 50196, La Muela, Zaragoza Telf 976144255
Nº de alumnos del colegio: 460 Participan en el proyecto: 110
Nº de profesores del colegio: 33
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
La Muela es un municipio situado, a 20 Km. de Zaragoza, en una meseta elevada 600m. Sobre el nivel del
mar, que ofrece por todas partes caídas abruptas, menos por el S.O. que cae suavemente sobre los llanos de
Alfamén-La Almunia.
Comunicada por la autovía Madrid-Zaragoza, pertenece a la comarca de Valdejalón.
El relieve es llano con pequeñas elevaciones, la naturaleza del suelo es toda terciaria, las laderas que miran a
Oriente están pobladas de monte bajo y de algún pino raquítico. La vegetación es la propia de la estepa, ya
que es secano y secada por el viento.
La muela de La Muela separa las cuencas del Jalón y del Huerva.
El clima es continental con inviernos fríos y veranos calurosos, añadiendo a todo ello el efecto del cierzo que
azota durante gran parte del año.
La demografía es claramente ascendente debido a la gran oferta de viviendas, a la buena comunicación, al
efecto del polígono industrial y a las ventajas sociales sufragadas por el Ayuntamiento a todos los vecinos.

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL
Es una localidad en constante y progresivo crecimiento de habitantes y de empresas. De habitantes debido a
la cercanía de Zaragoza, a la buena comunicación y a la gran oferta de viviendas a precios asequibles; lo que
ha hecho que la sociedad de la localidad amplíe sus miras futuras.
Dispone de una urbanización “Urcamusa” que dista 3 Km. desde el inicio hasta los 8 Km. del final, de la que
el Centro recibe 20 niños que vienen con transporte individual.
El aumento del asentamiento de empresas se debe sobre todo a la creación del Polígono “Centrovía”, muy
cercano a PLAZA, con gran éxito entre los sectores industriales.
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIALES
La localidad dispone de:
 Guardería con servicio de comedor abierto a los niños del Colegio.
 Residencia de la 3ª edad.
 2 Pabellones deportivos, 1 disponible para el Colegio.
 Piscinas climatizadas con gimnasio, fisio y masaje.
 Piscinas de verano.
 Plaza de toros.
 Auditorio.
 Centro de Exposiciones y convenciones.
 Centro Cultural, con actividades para niños.
 Museo del aceite.
 Museo del aire.
 Consultorio médico.
 Cine.
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Biblioteca pública.
Oficina de correos.
Entidades bancarias.
Parques:
.- Vicera
.- Balsa de la Jupe
.- San Antonio.
.- Plaza San Clemente.

TIPO DE VIVIENDA, NIVEL Y CALIDAD DE VIDA
Existen las típicas casas de pueblo, individuales, con sus tres plantas y corral, los adosados de última construcción y los chales de la urbanización.
La calidad de vida es alta debido a la demanda de mano de obra constante, lo que hace que el paro sea
mínimo, y a la cercanía y cantidad de servicios, actividades y promociones que organiza el Ayuntamiento.
MOVIMIENTOS CULTURALES
Se realizan cuantiosas y variadas actividades extraescolares existiendo:
Educación de adultos.
Asociación de la tercera edad.
Asociación de mujeres.
Cooperativa agrícola.
Banda musical.
Grupo de danzantes. Baile muy antiguo que se hace con espadas y palos y se acaba “Vistiendo al Santo”.
Cofradía de San Clemente.
Asociación de cazadores.
SECTORES DE TRABAJO DE LAS FAMILIAS
Predomina el sector industrial, debido al Polígono Industrial de la localidad, la agricultura de secano, con el
olivo y los cereales, y repunta el sector servicios a raíz de la gran oferta del Ayuntamiento.
TIPOLOGÍA ESCOLAR
El día 1 de septiembre de 2004 este Colegio ha comenzado a funcionar de manera independiente, al segregarse del C.R.A. de Lumpiaque, debido al gran aumento de matrícula registrado en los últimos cursos.
Las unidades en funcionamiento son:
Infantil 3 años 23 alumnos
Infantil 4 años 10 alumnos
Infantil 5 años 21 alumnos
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria

17 alumnos
17 alumnos
21 alumnos
12 alumnos*
8 alumnos*
21 alumnos
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* Desde Dirección Provincial se notificó al Colegio que 4º y 5º son una clase con su tutor, pero el Claustro ha
decidido que funcionen en clases separadas con un tutor para cada curso, al ser de dos ciclos distintos.
No hay ningún niño diagnosticado como A.C.N.E.E. pero sí que existen varios casos de aprendizaje retardado
(8), conductas disruptivas (5), déficit de atención (8), actitudes despóticas, dificultades fónicas y de estructuración de la frase e inmigrantes con un grado muy bajo de conocimiento de la lengua.

SEÑAS DE IDENTIDAD
Como Colegio Público que somos, y de acuerdo con la Constitución, nos definimos aconfesionales, respetando todas las religiones y creencias. Respaldamos y propiciamos entornos de educación no sexista.
Consideramos importante preparar a los alumnos/as para la convivencia en una sociedad democrática, desarrollando en ellos los siguientes valores:
Autoestima y autonomía personal.
Autodisciplina y responsabilidad.
Tolerancia y respeto a los demás.
Cooperación y solidaridad.
Diálogo y participación activa.
Conservación del medio ambiente.
Espíritu crítico y creatividad.

Tenemos en cuenta que cada niño o niña es único y distinto del resto de sus compañeros, por eso marcamos
una línea educativa que nos permita atender a cada niño en su individualidad y al conjunto de ellos en su
diversidad. Consideramos imprescindible la apertura de la escuela a su entorno fomentando la realización de
diversas actividades complementarias como: salidas e itinerarios culturales, realización de actividades en
colaboración con diversas entidades o personas, implicación con los problemas del medio.
Proponemos una modalidad de gestión basada en la participación y el consenso entre todos los sectores de la
comunidad educativa. El Consejo Escolar es el órgano encargado de garantizar y coordinar esta participación,
según lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno.
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5. CEIP NERTÓBRIGA, La Almunia de Doña Godina

UBICACIÓN:
El centro se encuentra dividido en dos edificios: Edificio de Avda Laviaga, donde se ubica la Educación Infantil
y edificio de Carra La Hilera de Educación Primaria. 50100 La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)

Nº DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO: 39
Nº DE PROFESORES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROYECTO: 2
DIRECTORA DE COLEGIO: Pilar Montero Yus
CONTEXTO SOCIOCULTURAL:
La localidad de La Almunia, en la que se encuentra nuestro Centro, que es el único Colegio de Educación
Infantil y Primaria de la misma, está próxima a la capital de la provincia, Zaragoza, de la que dista 50 Km.
Presenta características semi-urbanas y es la cabecera de la comarca de Valdejalón.
Sus habitantes trabajan en la industria ubicada en la comarca, en la amplia oferta de servicios, en la
agricultura y la ganadería. El desempleo es reducido y en una buena parte de las familias hay varias personas que tienen una ocupación laboral. En estos momentos comienza a haber situaciones de desempleo,
quedando familias en situación desfavorecida como es general en cualquier localidad que haya creado puestos de trabajo en años anteriores
La sociedad almuniense ha ido transformándose en los últimos años de manera que en estos momentos contamos con grupos procedentes asentados de otros países y con proyectos de futuro en La Almunia.
Muchas familias procedentes del norte de África, Latinoamérica y del este de Europa tienen trabajos estables, han traído a sus hijos, han comprado casa, etc… constituyendo alrededor del 26% de la población de
derecho de La Almunia, según padrón de 2007
Además de la población reseñada es importante igualmente el número de familias procedentes de
otros pueblos de la comarca y de otras regiones españolas. Este fenómeno inmigratorio ha hecho crecer a
nuestro pueblo en los últimos años en más de 2000 habitantes.
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El aumento de la población en general y la escolar en particular hace que la plantilla de profesores
aumente y cambie cada curso en un elevado porcentaje
El análisis de este crecimiento y diversidad de la población nos lleva a algunas conclusiones:


Esta realidad de crecimiento poblacional hace necesario que las instituciones y la sociedad en general
realicen ajustes para encajar las diferentes formas de ver el mundo, los conflictos derivados de aspectos
afectivos de pertenencia a un grupo, de la convivencia diaria, conflictos derivados del desconocimiento,
de las dificultades de asentamiento, del rechazo a lo desconocido, de las dificultades comunicativas, prejuicios, etc.



Es necesario coordinar los diferentes servicios públicos: servicios sociales, formación de adultos y clases
de español, atención a las familias, medidas sanitarias, atención a la diversidad en el colegio etc. Estas
medidas junto al trabajo de todos para eliminar prejuicios e inercias deben hacer posible construir una sociedad diversa y cohesionada.
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PROFESORADO PARTICIPANTE:
CRA Orba:
NOMBRE

NIF

ESPECIALIDAD

1

ÓSCAR CALERO BERMEJO

E.F.

2

Mª CARMEN LAGUNAS BERNE

E.I.

3

TRINIDAD PEREA SANZ

4

ANA BELÉN FERRER MATEO

5

ESTÍBALIZ MARTÍNEZ MUÑOZ

E.P.

6

RAQUEL ZAPATERO CATALÁN

E.I.

7

NOEMÍ DIESTE ALLOZA

E.I.

8

JUSTI IZQUIERDO MARTÍNEZ

E.F.

9

Mª CARMEN VILLANUEVA BERNA

10

ISABÉL LORÉN COLLADO

L EXTR. Ingl

11

ISMAEL ALONSO SANTÍN

E.P.

12

PATRICIA VICENS IBÁÑEZ

E.I.

13

ANA MARÍA RUBIO BUENO

E.P.

14

SERGIO VIDAL PALLARÉS

E.F.

15

SERGIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ

RELIGIÓN
L. EXTR. Ingl

E.I. ITINERANTE

E.MUSICAL

CEIP El Pomillo, Ainzón:
NOMBRE

NIF

ESPECIALIDAD

16

SONIA GARCÉS CALVO

INFANTIL

17

MANUEL GARCÍA CEBRIÁN

PRIMARIA

18

MÓNICA GIL CONGET

INFANTIL

19

SANTIAGO GONZÁLEZ IBÁÑEZ

20

LYDIA LATORRE NUEZ

21

FELISA NOGUÉS ALBERICIO

INFANTIL

22

DANIEL PÉREZ CACHO

MÚSICA

23

Mª ISABEL RUIZ ARCEGA

24

PRESENTACIÓN VALERO VALERO

Educación Física
PT

L. Extr. Inglés
PRIMARIA
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CRA Las Viñas. Aula unitaria de Bureta:
NOMBRE
25

CLEMENTE ZUECO BROCATE

NIF

ESPECIALIDAD

29.121.540-K

Educación Física

CEIP Gil Tarín, La Muela:
NOMBRE

NIF

ESPECIALIDAD

26

Marta Pérez Berges

29120082N

Ed. Primaria

27

Beatriz Tena Jiménez

72974355 E

Ed. Primaria

28

Nieves Alocén Alcalde

17212604W

Ed. Primaria

29

Juan Manuel Barrantes Ollauri

25459993M

Ed. Física

30

Jesús Callén Sánchez

18052673L

Ed, Física

CEIP Nertóbriga, La Almunia de Doña Godina:
NOMBRE
31

CARMEN PAOLA ESTEBAN URBÁN

NIF

ESPECIALIDAD

17217241Q

L. Extr. Francés

TOTAL DE CENTROS QUE PARTICIPAN: 5
TOTAL DE NIÑOS QUE PARTICIPAN: 396
TOTAL DE MAESTROS QUE PARTICIPAN: 36

1.4. ETAPAS EDUCATIVAS EN LAS QUE SE VA A DESARROLLAR EL PROYECTO Y
ACTIVIDAD
El proyecto está preparado para que todos los niños, desde Infantil hasta 6º de Educación Primaria puedan
participar. El respeto a los animales puede trabajarse de mil formas distintas y el mundo animal es, precisamente, un tema que camina de forma paralela a la evolución del niño: Es conveniente citar aquí un extracto
del artículo que leeremos posteriormente, del escritor Dieter Krowatschek:
“No es necesario educar a los niños para que les gusten los animales. Nacen con una simpatía natural
hacia ellos, simpatía que va creciendo o disminuyendo en el transcurso de la vida, según la influencia que los
adultos ejerzan sobre ellos.”
De ahí la importancia de trabajar este aspecto en la escuela, y que los niños cultiven el respeto hacia el medio y los seres que les rodean.
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El blog, que es la plataforma donde los niños van a basar su compromiso con todos sus compañeros y con
niños de otros lugares de la geografía aragonesa y española, está estructurado de manera que cada niño que
participe tenga su lugar y su nivel personal, independientemente de su nivel escolar, su sexo, raza o creencia.
De ese modo, es tarea de los maestros y maestras que les guiarán en el proceso el definir dónde y de qué
manera podrían expresar sus ideas y exponer sus trabajos.
En infantil se habla con ellos de los animales muy frecuentemente. Ternura es lo primero que provocan los
animales en los niños de estas edades. Es el momento de comenzar a trabajar el respeto hacia esos seres y
que los niños y (no menos importante) sus familias se involucren en el cuidado del medio y los seres que lo
componen. Si unos padres ven a su hijo ilusionado con algo es más probable que se planteen muchas cosas
que antes no tenían en cuenta. Esto se aplica a los familiares de todos los niños de todas las etapas.
Más allá de lo que se trabaje dentro del aula (cuentos, historias…), estos niños tendrán sus obras (dibujos,
murales…) serán expuestas en el blog junto con su nombre.
En el primer ciclo de Primaria se continuará con los dibujos y los cuentos de animales, y podrán trabajar en
familia historias personales con animales, o traer curiosidades que les cuenten sus familias…
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1.5. ÁMBITO DEL PROYECTO
Este proyecto que une a estos niños y a estos colegios surge de una iniciativa llevada a cabo en el CRA Orba
de Muel, y representa un compromiso que busca, como todo proyecto de innovación, una mejora en la educación. Ésta es una propuesta que presenta nuevas formas, procesos y alternativas para abordar el tratamiento de los animales en las aulas de Aragón, partiendo de que existe un gran desconocimiento de la situación animal en las aulas de la mayoría de colegios de España.
Tras el primer párrafo es NECESARIO introducir una pequeña pausa para que echéis un vistazo a este vídeo
que se encuentra en internet, como un ejemplo. Los chicos de El Cuarto Hocico se lo conocen bien.
Para tener una perspectiva adecuada de este proyecto es obligatorio ver el video cuyo enlace colocamos a
continuación.
Es la primera cucharada que hay que tomar para abrir los ojos. Miradles a los suyos, y decidnos qué os
transmiten:
http://www.youtube.com/watch?v=Ac0ZHErcqR4
Estamos en la sociedad de la hiper-información. En cualquier espacio, desde todos los rincones, cientos o
miles de nuevos datos son recogidos por nuestro cerebro incluso sin ser conscientes de ello. Cualquier
hecho, cualquier conocimiento que hace años se transmitía de maestro a alumno ahora se encuentra tras un
simple clic, y casi cualquier información que se trate en la escuela podría tratarse, con toda seguridad, desde
casa. Así, en la escuela moderna algunos nos afanamos en ponernos al día mientras las TICs cambian a una
velocidad vertiginosa, por lo que también los maestros tenemos que estar en aprendizaje continuo. La forma, las herramientas de enseñar cambian (aunque algunos se resistan a aceptarlo). Pero, ¿qué ha cambiado
en el fondo? Quizá sea el momento de plantearnos, como maestros, que hay que ir más allá de la simple
transmisión de conocimientos y adentrarnos en la inteligencia emocional y social, hacer una metamorfosis
adecuando nuestra manera de enseñar a los aspectos que en esta sociedad de la información faltan en los
seres humanos: la empatía y el compromiso.
Todos los temas que ahora se ven en la escuela son necesarios para construir personas preparadas.
Nos quejamos de que los alumnos son cada día más pasivos en la educación. ¿Nos hemos planteado darles
temas con que comprometerse?
Por otra parte, a pesar de la posibilidad de tener acceso a cualquier información que imaginemos, en muchos casos estamos sumidos en un profundo desconocimiento.
Con todas las cosas que tenemos en nuestra cabeza, basta con cerrar los ojos y seguir nuestro camino sin
pararnos a pensar en nuestro entorno. Desde hace unos años, Jefes de Estado de todo el mundo tratan el
tema medioambiental, fundamentalmente porque hubo científicos que un día nos avisaron de que estábamos haciendo algo mal, y eso podría repercutir en la vida del hombre sobre la Tierra en el futuro. Aunque
fuera por egoísmo, por el propio bienestar de nuestra especie, se comenzaron a tomar medidas serias. Ahora bien: ¿Estamos solos? ¿Somos el objetivo último de la evolución de las especies? ¿De verdad pensamos
que todo lo que nos rodea está en la Tierra para uso y disfrute del ser humano? Cuando los niños estudian
“cono” aprenden cosas sobre su entorno, y la geografía, la historia y las ciencias se reúnen todas en 100
páginas de un libro para que los niños salgan de la escuela bien preparados. Pero pocos salen convencidos
de que realmente algunas cosas tienen que cambiar.
Éste es un proyecto de colaboración entre varias escuelas para intentar dar a los niños algo que no está en
los libros. Con él queremos concienciar a niños y no tan niños de lo importante que es tener sensibilidad con
los animales que nos rodean, luchar contra el maltrato, la crueldad y el abandono animal. Con él queremos
crear gente comprometida, con la capacidad de búsqueda y análisis que no se da en la mayoría de aulas de
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este país; con la facultad de contrastar información de diversos medios y tomar las decisiones oportunas.
Pero siempre, con la empatía necesaria para ponerse en el lugar de otros seres y considerar, desde la humildad, que somos una parte minúscula de todos los organismos que conforman el planeta. Sólo desde ese
pensamiento se mirará el futuro con el respeto necesario.
Antes de seguir con la exposición, vemos necesario incluir en este punto un artículo que apareció en el blog
de El Cuarto Hocico el día 19 de diciembre, tres días antes de que entrara en vigor la reforma del Código
Penal que incluye la tipificación como delito de los malos tratos contra animales domésticos.
Éste es el artículo:
Es sabido que las personas que poseen algún animal de compañía tienen menos estrés, y la
tensión más baja, que las que no tienen ninguno. Incluso la observación pasiva de animales
reduce de manera significativa los miedos, la tensión y las depresiones.
Anibal Vallejo Rendón/ SPA Medellín
Las aves, los perros y los gatos se desarrollaron hace 160 millones de años. Y en cuanto al ser humano se
supone que surgió de los primates hace sólo aproximadamente cinco millones de años. O sea que los animales y las plantas vivieron varios millones de años sin la presencia de los humanos. Sin embargo éstos no pueden vivir sin los animales o sin las plantas. Los niños parecen saber esto, puesto que se relacionan de manera
muy espontánea con los animales y fácilmente se comprometen con su protección.
Dieter Krowatschek en su libro Los niños necesitan animales de compañía dice que “los animales a menudo
demuestran ser mejores que los seres humanos. Ayudan a desarrollar la responsabilidad y la autonomía, y se
comportan de manera equilibrada, sensible, alegre, atenta y cariñosa. Es imposible pasar por alto una influencia tan positiva. Incluso entre los adolescentes, que se encuentran en una fase de desarrollo en la que
se sienten incomprendidos y ven a sus padres cada vez más inaccesibles, los animales actúan de manera
estabilizadora”. (Plataforma Editorial, Barcelona).
El autor cita un anónimo que dice: “Todos los niños deberían tener dos cosas: un perro, y una madre que les
deje tener un perro”. No es necesario educar a los niños para que les gusten los animales. Nacen con una
simpatía natural hacia ellos, simpatía que va creciendo o disminuyendo en el transcurso de la vida, según la
influencia que los adultos ejerzan sobre ellos. Es tarea de todo educador fomentar el amor y el interés de los
niños por los animales y educarlos para que los respeten y los traten de manera responsable. Lo cual redundará en el bien de los animales, de los niños y de la sociedad. Por encuestas realizadas se puede colegir la
relación benéfica entre niños y perros porque: cuando vuelven de la escuela el perro se alegra y los saluda.
Se divierten jugando con ellos. Tienen vivencias alegres y placenteras. Disfrutan pensando en el animal que
los espera. A ellos pueden contarles todo lo que les sucede. Los entienden mejor que muchos adultos y los
consideran como el mejor amigo. Está comprobado que los niños que tienen algún animal de compañía son
más equilibrados, resistentes y tolerantes que los que no lo tienen. Aprenden a relacionarse con los demás y
a asumir responsabilidades.
Si quiere conocer cómo los animales favorecen el desarrollo de los niños, lea la obra de Dieter Krowatschek.
Por Anibal Vallejo Rendón
Presidente Sociedad Protectora de Animales en Medellín/Colombia
Artículo Impreso - Periódico El Mundo
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Este proyecto que presentamos, este trabajo de futuro, está abanderado por cientos de niños y decenas de
protectoras de animales de Aragón y de toda España y alguna del extranjero; pero tras todos ellos se encuentran unos maestros y maestras que sienten respeto hacia los animales; también otros que, si bien no
sienten especial cariño por los animales, entienden que es necesario inculcar el respeto a los seres que nos
rodean igual que lo hacemos con el medio ambiente: todos somos parte de lo mismo; detrás de este grupo
de niños y niñas comprometidos hay unos maestros y maestras que se sienten con la responsabilidad de
educar en valores a los niños que tienen a su cargo, porque ser maestro es ser el modelo de miles de niños y
niñas, porque no basta con llenarles la cabeza de datos y sentirnos satisfechos; detrás, hay personas que
tienen la esperanza de cambiar algunas cosas con su pequeña aportación como maestros, porque ser maestro implica más de lo que mucha gente pueda imaginar.
Queremos mejorar y optimizar la practica pedagógica a través de la participación activa de los miembros de
la comunidad educativa y su entorno social, un entorno en el que se incluyen las familias de los niños, sus
compañeros, mucha gente anónima que sigue y apoya el proyecto, y muchas protectoras de Aragón y de
España que ven aquí una ventana abierta a la esperanza.
Implica el trabajo en equipo de la comunidad educativa. Incluso se saca a los alumnos/maestros de las 4
paredes para acercarlos a la vida real: las protectoras, la problemática de tantos animales…
El objetivo fundamental: que la idea de este proyecto, el fomentar el respeto a los animales, llegue a ser
institucionalizada y por norma llegue a todos los colegios de España avalada por los gobiernos autonómicos,
siendo el aragonés el pionero en este caso.
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2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD.
2.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN.
Los integrantes de este gran grupo poseen un modo característico de saber hacer. Sus miembros van a mantener vínculos afectivos y cognitivos como el entusiasmo por el aprendizaje y el gusto por la participación
con pares de características comunes. Se concede importancia al estilo, la creatividad, la práctica de valores
y la búsqueda de la verdad.
En este proyecto se concibe la educación como un proceso socio cultural permanente y sistemático que
tiende al desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas y psicomotrices, que le permitan al educando
una formación integral para la vida, y promueve la solidaridad y lo prepara para el reto de la propia vida.
Se promueve una educación centrada en la metacognición (aprender a aprender) y en la práctica de valores
(aprender a hacer) y se pretende que este proyecto desarrolle sus capacidades de comunicación y promueva
liderazgos compartidos, compromiso y entrega en la transformación de la sociedad y conservación de su
medio ambiente.
Deseamos que el niño/a desarrolle su espíritu de solidaridad y colaboración, que sea autónomo y automotivado.
El docente será mediador y organizador, afectivo y cognitivo en la elaboración del aprendizaje significativo.
El rol mediador se pone de manifiesto cuando el profesor guiado por su intencionalidad, cultura y sentimiento, organiza situaciones de aprendizaje y les imprime significado, es decir, las ubica en el contexto del educando y hace trascender su experiencia de aprendizaje con características anticipativas procurando un ambiente motivador, estimulador y afectivo a fin de que el estudiante encuentre un sentido a su aprendizaje.
Participación activa y responsable.- Referida a la dinámica activa y organizada de todos los miembros de la
comunidad educativa, asumiendo sus funciones con responsabilidad.
Espíritu comunitario: Todos los integrantes del proyecto estarán imbuidos de un espíritu de comunidad que
se manifiesta en actitudes como apertura al diálogo, respeto y tolerancia a las ideas ajenas, entre otras. Ello
supone una relación entre docentes, padres, alumnos y personas externas a la educación (protectoras, voluntarios, particulares que dejan sus comentarios y artículos) muy positiva y cercana.
Transparencia y comunicación permanente.-Todas las acciones educativas que se realicen deben ser conocidas por todos los miembros adultos del proyecto (maestros/as), de ahí la necesidad de contar con mecanismos de comunicación como mensajería electrónica grupal y redes sociales (Facebook).
Esa transparencia se hace patente para los alumnos en el blog, donde todos los artículos, investigaciones,
dibujos, relatos… de éstos estarán a la vista de todo el que acceda al blog.
Posteriormente, cuando los trabajos e investigaciones de los alumnos estén adelantados, de éstos se hará
una selección y los artículos/historias seleccionados se plasmarán en folletos y CDs/DVDs para intentar
llegar al máximo número de niños y colegios posible.
El sueño sería editar un libro con las historias más impactantes que lleguen al blog, comentadas por los niños, y unidas a sus experiencias personales. No obstante, eso ya dependerá del presupuesto que se otorgue
al proyecto y de las ayudas que se recibieran de distintas organizaciones.
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El reto es crear gente capaz de convertir ideas individuales en los esfuerzos colectivos y cooperativos que
generen, a su vez, acciones concretas en beneficio de un fin, en este caso los animales.
En este contexto, nuestro proyecto reconoce que cada uno de sus integrantes –y no sólo los maestros/as–
se encuentra en capacidad de ejercer fuerza en el ámbito en que se desempeña, siendo el docente, además
de facilitador del aprendizaje, el mejor ejemplo de liderazgo compartido.
En todos los casos, el proyecto asumirá como PRINCIPIOS BÁSICOS el compromiso, la responsabilidad,
la comunicación, la transparencia y la tolerancia. Creemos que todas las COMPETENCIAS BÁSICAS se encuentran implícitas en estas actitudes que queremos promover.
Los sistemas de comunicación que demanda un proyecto como el que proponemos deberán, por lo tanto,
estar preparados para facilitar procesos de decisión múltiple que permitan una eficiente toma de decisiones en todos los ámbitos y niveles. Asimismo, requerirá por parte de los maestros/as a cargo de sus alumnos
la implementación de estímulos a la iniciativa personal a la vez de promover la toma de conciencia respecto
a la importancia de emplear un trato conciliador, constructivo y edificante en las interacciones personales.
PROPUESTA CURRICULAR:
Este proyecto:
 Está centrado en los valores y persigue llevar el concepto de responsabilidad y la práctica de los valores al









más alto nivel para que el estudiante defienda la importancia de ser un ciudadano que tiene conciencia
de la importancia de respetar el medio y los seres vivos que lo contienen.
Es diversificado, integral, interdisciplinario y tiende a ser flexible. Puede aplicarse en todas las áreas, teniendo en cuenta que los idiomas, las matemáticas, el conocimiento del medio, plástica (incluida música:
los niños han hecho una canción para el blog, pueden hacer más y ahora están inventando raps sobre el
tema) y cualquier son medios de llevar a los alumnos a la realidad.
Es una propuesta cultural pedagógicamente organizada, pensada, vivida, asumida y aplicada, con resultados comprobados en sus 3 primeros meses.
Es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal
que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica, como así
está siendo en el CRA Orba.
Expresa la síntesis de las intenciones educativas y el planteamiento de estrategias alternativas para su
logro. Se evidencia en dos dimensiones: como intención y como práctica.
Desarrolla una visión que tiene sentido en su contexto e invita a quienes la compartan a formar parte de
una comunidad de estudiantes.

 El diseño de enseñanza ofrece:

1. Vías de acceso eficaces: murales en clase, dibujos, historias, relatos, radios escolares, el propio blog, son
medios muy al alcance de todos los alumnos/as, maestros/as y familias.
2. Múltiples representaciones de las ideas esenciales de un tema (aplicadas, así mismo, desde Infantil hasta 3er ciclo de E.P.).
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PROPUESTA PEDAGÓGICA:
Nuestra experiencia como profesores de aula nos impulsa a pensar que todo proyecto innovador debe contar con una plataforma organizativa que haga factible y viabilice el diseño curricular por lo que se debe potenciar el aspecto procesal, la formación de equipos docentes y coordinadores que estructuren un tipo de
organización que permita una adecuada evaluación, supervisión y control del proyecto. Por ello planteamos
los siguientes lineamientos psicopedagógicos y de gestión:










Constructivismo radical.- El sujeto reconstruye el conocimiento de acuerdo a la relación que tenga
con ellos. No existe una única verdad ya establecida. Cada uno formula su propia verdad de acuerdo
a las experiencias y a la carga interna que llevamos. No hay un principio único al cual todo deba referirse. Debe haber libertad de expresión para los que participan en este proyecto, siempre con el respeto como único filtro.
Constructivismo crítico.- Popper, Bachelard, Khun y Lorenz, el conocimiento científico debe ser contrastado con la realidad y aprobado críticamente. Debe estar abierta al cambio para pasar de un conocimiento dado a uno mejor. Lo que los participantes (niños, maestros o personas anónimas) ofrecen al blog habrá sido contrastado por el autor/a antes de su publicación; y luego será contrastado
por otros usuarios. Todo, siempre referido a una realidad que es la que nos ha hecho embarcarnos
en este trabajo.
Estilo y ritmo de aprendizaje individual.- Metacognición, aprender a aprender. Los alumnos podrán
aprender al tiempo que colaboran con información que otros desconocen. Aprenderán procesos para búsqueda y expresión de la información.
Currículum por procesos antes que currículum por logros. El logro viene a posteriori, cuando el esfuerzo de muchos se ve recompensado emocionalmente.
Desarrollo de capacidades y competencias básicas.- El alumno debe demostrar en el aula y fuera de
ella que es competente y tiene dominio de habilidades y destrezas.
Promoción de la creatividad en el aprendizaje.- Eisner y los "objetivos expresivos". En vez
de pruebas objetivas, ofrecer pruebas (no en su acepción de examen, sino de “reto”) de desarrollo e
individualización de la enseñanza. Orientar el estilo y la originalidad del aprendiz.
Coordinación con organizaciones externas a la escuela para la formación académico–social, combinación estudio y realidad.

RAZONES POR LAS QUE SE HACE EL PROYECTO:










Demasiada objetividad en las aulas a la hora de tratar el mundo animal.
Nos sentimos animados a hacerlo visto el apoyo de protectoras y particulares de toda España.
No basta ver animales en granjas escuela para que sepan cómo se hace el queso (lo cual está muy
bien). Hablamos de conocimiento y respeto al medio.
Concienciar a los niños y niñas para que miren a los animales con respeto.
Posición privilegiada de los maestros. Por nuestro trabajo, nos encontramos en un lugar en el que
cualquier tema que se trata con los niños les influye, para bien o para mal.
Los niños se quedan, nosotros nos vamos. Estamos hablando de su entorno, de que ellos van a habitar la Tierra en el futuro y hay que hacer lo posible para que entiendan que cuidar su entorno es una
actitud vital. Y, aunque no nos agrade, hemos de darles también cosas que les convienen.
¿Por qué te hiciste maestro? Esta razón podrías responderla tú mismo.
Como hemos dicho antes, el 22 de Diciembre de 2010 entró en vigor la reforma del código penal,
que incluye la tipificación como delito de los malos tratos contra animales domésticos.
Es un proyecto importante en su desarrollo como personas, pues incide tanto en el conocimiento,
como en la práctica de la búsqueda de información con criterio, como en el cultivo de su sensibilidad
hacia los seres de su entorno.
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Ser maestro es más importante de lo que muchos se piensan.
Otra razón se encuentra en este mail que nos envió una integrante de la protectora Zaragatos:

“Muy buenos días. Me llamo Noemí y llevo el contacto por correo electrónico de Zaragatos.
Primero de todo queremos daros nuestra más sincera enhorabuena por esta iniciativa.
Nos parece una idea de lo más acertada, sobre todo porque el tema del maltrato animal debe tratarse desde
la raíz. Desde las protectoras se hace una gran labor recogiendo y animales y encontrándoles un hogar, lo
cual es sólo un parche al verdadero problema, la concienciación. Incluso algunas dan charlas en colegios sobre tenencia responsable. Pero claro, son charlas puntuales, que realmente y bajo mi punto de vista, no logran su objetivo, ya que la concienciación en este tema debe ser una materia y un asunto a tratar de forma
habitual y no como algo puntual. Se les debe inculcar el amor y el respeto por los animales, puesto que ellos
son el futuro y los que a la larga pueden hacer cambiar las cosas. Y debe ser algo que se haga tanto en los
colegios como en las familias... cuántos niños aprenden de sus padres actos innombrables... en fin.
Incluir el link a vuestro blog en nuestro apartado "blogs amigos" y escribir en la firma de los correos una pequeña frase invitando a la gente a visitaros es la manera que inicialmente se nos ocurre para poder ayudaros.
Todo ello con la esperanza de que cada día vuestro proyecto sea conocido y llegue al mayor número de personas posible. Si se os ocurre alguna otra, no dudéis en decírnoslo. Por nuestra parte, no tenemos ningún
inconveniente en que nos incluyáis, por supuesto.
A título personal, comentarte que mi marido es también maestro. Le pasaré vuestro blog y a ver qué puede
hacer en su clase y en el propio cole. Al igual que tú, por cada clase que pasa va dejando su granito de arena,
aunque hay que reconocerte que en tu caso, más que granito de arena es montaña, jeje.
Y no quiero despedirme sin decirte que el honor de poder contar con vosotros, es nuestro.
Un abrazo
Noemí y el Equipo de Zaragatos”


Hay un informe del FBI que muestra la relación entre el maltrato animal y el abuso humano. Es obligatorio leerlo en: http://www.gepda.org/esp/estudios/abuso.htm

Aquí escribimos algún párrafo, pero es MUY CONVENIENTE entrar en el enlace y tomarse 5 minutos en leerlo
completo:
“Los psicólogos están de acuerdo en que el maltrato a los animales es uno de los mejores ejemplos de la continuidad de un desorden psicológico de la niñez a la edad adulta. La facultad de veterinaria de la Universidad
de Cornell afirma que en poco tiempo se han documentado casos diagnósticos de gran valor de niños que
maltratan animales.
Los padres, maestros y comunidades que no dan importancia al abuso animal y que lo califican como un
"crimen menor", en realidad no son conscientes de que es una bomba de tiempo.
Los actos violentos hacia los animales han demostrado no ser únicamente reflejo de una psicopatía exclusiva
hacia los animales. "Cualquiera que esté acostumbrado a menospreciar la vida de cualquier ser viviente, está
en peligro de menospreciar también la vida humana" escribió el Dr. humanitario Albert Schweitzer.
"Un asesino comienza matando y torturando animales cuando es menor de edad" asegura Robert K. Ressler,
quien desarrolló algunos de los perfiles de asesinos en serie para el FBI. Los estudios realizados han convencido a los sociólogos, legisladores y a las cortes de que los actos de crueldad hacia los animales merecen su
atención. Estos pueden ser la primera alerta de una patología violenta que incluirá víctimas humanas.”
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También una buena razón para convertir una idea, esta idea, en un proyecto que abarque el mayor
número de niños posible, se encuentra en los comentarios del libro de visitas del blog. Es interesante
observar cómo el objeto del proyecto ha traspasado los muros de las aulas y se ha fundido con el
pensamiento de cientos de personas (de Gerona, Cáceres, Galicia, Valencia, Asturias, Canarias, Barcelona, California…), muchas de ellas ajenas al mundo de la educación. Aquí mostramos algunos de
ellos:

Susana escribió un mensaje que resume la intención que debería existir inherente en cada maestro. Es el
comentario nº 112, y dice:
En nombre de los animalitos: ¡gracias por vuestro blog!.
De unos chicos y chicas que quieren tanto a los animales nunca saldrá nada malo. Cuando os pregunten qué
queréis ser de mayores no importa la respuesta porque lo importante es que YA sois BUENAS PERSONAS.
Patricia escribió:
Enhorabuena!!! Me encanta vuestra iniciativa, es genial que la gente joven con tanta personalidad dedique el
tiempo que pueda a ayudar a los demás, y a los animalitos que están indefensos más!!! Un súper abrazo y
mucho ánimo en vuestra labor. Abrazos y suerte, ya tenéis otra admiradora y colaboradora en lo que pueda.
Muaaaak
Sonia, desde Gran Canaria, escribió:
Enhorabuena chic@s!!! Soy colaboradora de la Protectora de Animales "Adopta un Amigo en Gran Canaria" y
junto con otr@s colaboradores intentamos sacar adelante un proyecto educativo para inculcar esos valores
de respeto hacia los seres vivos. Ha sido una grata sorpresa encontrar una página como la vuestra y me ha
alegrado el día no sabéis cuánto, ya que muchas veces parece que todo el trabajo y tiempo invertido no sirve
de nada y que la sociedad sigue sorda y ciega. De verdad chic@s, mi más sincera enhorabuena por esta iniciativa y gracias!
Jaime, educador canino, escribió:
GRACIASSSSSS, sois el presente, pero aún mejor futuro. Muchos deberíamos aprender de lo que lleváis dentro. Si no os importa, difundo a saco vuestro blog. Vais a cambiar el mundo para ellos....
Esther escribió:
Sorprendente. Espero que el futuro sea escrito por personitas como las que hacen posible este blog.
Enhorabuena por la iniciativa y por tener la cabeza tan bien amueblada.
Desde Sosbordercollie escribieron:
Nuestras felicitaciones, hemos visto el blog y nos ha encantado! seguid así, sois la esperanza de muchos animales, y todo un ejemplo a seguir para muchos chicos y chicas.
Desde SOS Border Collie encantados de ayudaros y colaborar en todo lo que podamos. Difundiremos esta
gran iniciativa!
Michael Booth, de IFAW, escribió:
Hola! De parte del Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat
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(IFAW) quería desearles muchas felicidades por su nuevo blog! Esta iniciativa es realmente importante para
ayudar a comunicar temas de bienestar y protección animal y ayuda mucho a organizaciones como la nuestra para difundir el mensaje y cumplir nuestra misión. Gracias y toda la suerte!
Desde ADPCA, escribieron:
Desde la Asociación para la Defensa y Prevención de la Crueldad Contra los Animales,
ADPCA, os damos nuestra más sincera enhorabuena por esta iniciativa, que nos hace tener esperanzas en
que las próximas generaciones amarán y respetarán a los animales.
Seguid así. Gracias de verdad.
Pilar escribió:
Estoy alucinada con vuestro blog. Seguid así....Yo tengo dos chavales y voy a intentar que en su cole sigan
también vuestra iniciativa. ¡Enhorabuena....!

Idoia, desde Navarra, escribió:
¡¡¡Hola a todos!!!
Soy Idoia, también de Navarra, más concretamente de un pequeño pueblo llamado Mendavia.
Me encanta descubrir estas cosas.
Ver a gente tan joven con tantas ganas de luchar por los animales ya dice suficiente de vosotros.
¡¡¡¡Espero que sigáis siendo tan grandes!!!!
Cristina escribió:
¡¡¡¡Enhorabuena por vuestra iniciativa!!!! Cuando tienes la moral por los suelos y te parece que España no
progresa en el trato hacia los animales, iniciativas de este tipo te dan ánimos para continuar. ¡Gracias y adelante!
Richard S. Weiner, desde EE.UU., escribió:
I am the CEO of a Refuge for Saving the Wildlife, Incorporated in the US and you have a wonderful site and I
was very impressed by the caring the kids show towards animals. Keep up the great work that you are all
doing and tell those kids they can never go wrong when they treat animals as they are, with dignity, compassion, kindness and concern. Please have them send pictures of the work they do to us so we can put them on
our website, especially if they do any work with birds.
Good luck!
Rich...


Otra razón: una selección de frases de personajes significativos, comenzando por la que sirve de cabecera al blog:
 "La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por el modo en el que se
trata a sus animales".
Mahatma Gandhi
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“Nunca, nunca tengáis miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona o
un animal está en juego. Los castigos que impone la sociedad son mínimos comparados con las heridas que nos hacemos en el alma cuando miramos hacia otro lado.”
Martin Luther King

"Podemos juzgar el corazón de un hombre según trata a los animales".
Immanuel Kant, filósofo alemán

"En algún lugar bajo la lluvia, siempre habrá un perro abandonado que te impedirá ser feliz."
Aldous Huxley, escritor

“El hombre ha hecho de la Tierra un infierno para los animales”
Arthur Schopenhauer

“Verdaderamente, el hombre es el rey de los animales, pues su brutalidad supera a la de éstos.”
Leonardo Da Vinci

 "Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha"
Victor Hugo

 "Es la compasión del hombre hacia los animales lo que le hace un verdadero hombre"
Alberto Schweitzer

"La ardilla que matas de broma, muere de verdad"
Thoreau
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APOYOS


Organismos colaboradores externos al entorno educativo:














































Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat (IFAW)
ADPCA (Asociación para la Defensa y Prevención de la Crueldad Contra los Animales)
Fundación Jane Goodall
Ayuntamiento de Muel
AMPA Molek (Muel) y AMPA Contrebia Belaisca (Botorrita)
FAADA
Fundación Affinity
Protectora Zarpa
Protectora Cuatro Gatos y tú
Asociación Protectora Perrera de Movera
Protectora Alborada
Protectora Zaragatos
Protectora Armantes. Calatayud
Calle Indiscreta. Aula de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
Educación y Arte
Javier Vázquez. Aragón Radio
Eva Hinojosa. Radio Zaragoza y Aragón TV
Silvia Herrero y Unidad Móvil, de Aragón TV
Pedro Zapater. Heraldo de Aragón
Ideas a Mares
ANAA
Planeta Animal
Rescue the Big Cats. USA
Mosqueperros en Adopción. Madrid
Adopta un Amigo en Gran Canaria
Terapeutas de la Asociación Pypin. Terapia asistida con perros.
Acuvetastur. Acupuntura veterinaria en Asturias
Olga Porqueras. Terapeuta para animales. Barcelona
Dra. Nuria Querol. Barcelona
Facultad de Veterinaria Universidad de Zaragoza
Perrigatos. Asociación Protectora de Pinto (Madrid)
Protectora de Animales Moura. A Coruña
SOS Setter. Cantabria
Protectora de Animales de Pamplona
Rescue The Birds. USA
Fundación Yelcho
Protectora Huellas. Cantabria
Protectora de Animales 8 Vidas. Asturias
Asociación Protectora Cuencanimal
Etoguau. Etología Veterinaria. Barcelona
Bluenitdogs. Adiestradores de Perros. Barcelona
SOS Border Collie. Girona
Asociación Cacereña para la Defensa y Protección de los Animales
Asociación de Amigos de los Animales "Solúcar", de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz
Prodavalencia. Protectora de Animales de Valencia
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Animafia. Paterna, Valencia
Protectora de Villena. Alicante
Protectora de Animales Ribera Navarra.
Ágata. Asociación Protectora de Gatos de Vigo
PATAS. Asociación para el bienestar de los animales de Cantabria
Asociación Protectora de Animales O Jatican. Vigo
Asociación Protectora de Animales San Bernardo. Toledo
Amigos de los Perros de Carballo. A Coruña
Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy
Refugio Internacional para Animales. Tenerife
Asociación Protectora Vilagarcía, de Arousa. Pontevedra
Asociación Muy Protectora de Animales Elubarri. Bizkaia
Refugi d’animals de Pollença. Mallorca
El Refugio del Burrito. Fuente de Piedra. Málaga

Confío en no haberme dejado ninguna. Todos estos organismos/personas han mandado su apoyo a El Cuarto
Hocico y colaboran activamente en la dinamización y difusión de este proyecto, confiando en que llegaremos
a ser muchos más.
Así que aprovecho para darles las gracias a todos.
Hay conexión con todos estos organismos/personas de forma frecuente, gracias al uso indispensable de las
Tecnologías de la Información y Comunicación. Gracias a ese contacto el proyecto se basa y fundamenta en
la realidad, descubriendo cada día nuevos casos que requieren debate, ayuda, comentarios o búsqueda de
soluciones.
La información recorre el mismo camino, pero en ambas direcciones: de la escuela a la gente de organizaciones externas y particulares, y viceversa.
Es importante destacar que esta lista está compuesta por cientos de personas que, voluntaria y altruistamente, hacen lo posible por mejorar la vida de muchos animales.
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2.2. ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO
La metodología según este proyecto no implica estar siempre detrás del alumno y evaluar sus capacidades.
Lo que este proyecto tiene de distintivo es la valoración y estímulo al esfuerzo de los docentes y familias, así
como a todos los que contribuyan a las mejoras educativas.
Lo más importante es distinguir que en este proyecto no se trata de medir hasta dónde llegan los alumnos
en un punto determinado. Hay que considerar que este trabajo se basa en un proceso cíclico de reflexión–
acción–reflexión. Cada vez que los alumnos participan, automáticamente se espera una respuesta de sus
iguales y de los adultos: comentarios, réplicas y aportaciones van a ser un elemento clave para asegurar la
atención de los participantes, los cuáles encontrarán la responsabilidad de apoyar sus ideas y el pensamiento
solidario con los animales trasladándolo a todo aquel ser humano que tenga cerca.

Un proyecto que pretende que los niños sean los protagonistas, los constructores del mismo ha de tener,
obligatoriamente, un ingrediente esencial indispensable: ha de ser atractivo para ellos. Más, en este caso en
que deseamos que sea algo voluntario, algo que salga de su interior, porque es cuando verdaderamente
tendrá sentido, ya que afecta directamente a otros seres y no a ellos mismos. Ahí radica, también, la grandeza de este proyecto: Cualquiera que participa de él deja el egoísmo de lado para centrarse en mejorar la vida
de muchos otros seres.
¿POR QUÉ ES ATRACTIVO ESTE PROYECTO PARA LOS NIÑOS?


Ellos son los constructores: envían sus historias, investigan, colaboran en la creación de una comunidad que lucha por un fin.



Sienten que su voz se escucha y su opinión pesa en la sociedad.



Se va a acercar a los niños a la realidad que viven los animales, por medio de charlas y ponencias de
expertos en el mundo animal, tanto in situ como por VIDEOCONFERENCIA, en ete caso de profesionales y de gente altruista de organizaciones de distintos puntos de España.



Hay muchas páginas donde se da información, muchísimo más completas que el blog en el que se
apoya el proyecto; pero aquí participan, aquí lo que cientos de niños y de adultos leerán es un producto de su esfuerzo, de su búsqueda y de su decisión.



Van a ver de lo que son capaces los animales. Seguramente van a comprobar que podemos aprender
mucho con ellos.



Aparte de todo esto, la sensación de bienestar que va a provocar en ellos es algo que no tiene fácil
descripción. Van a colaborar con voluntarios de toda España, con algunos de otras partes del mundo,
para intentar cambiar las cosas. Seguramente, aunque nunca lleguen a saberlo, van a salvar a muchos animales, y el proceso sí les va a dejar huella de por vida. Como decía un comentario en el libro
de visitas, van a experimentar la sensación de que son buenas personas.
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Dice el maestro Punset que “no hay proyecto que no comience por una ilusión, y no hay proyecto
que no termine con una ilusión”. En el proceso estamos, y esa ilusión con la que se empezó aumenta
cada día.



El producto de todos los niños que forman parte del proyecto, e incluso de aquellos que colaboran
externamente, pueden verse en una plataforma importante, el blog, el cual tiene miles de seguidores y previsiblemente seguirá creciendo. Los niños van a exportar sus pensamientos, sus inquietudes
e investigaciones mucho más allá que un aula. En este sentido, el uso de la tecnología es un acicate
muy importante tanto para la motivación de los chicos/as como para el objetivo que se persigue:
concienciar a muchos.



A todo el mundo le gusta sentir que cuando toma parte en una acción positiva eso tiene su repercusión. Todos los mensajes de la gente que sigue el blog y el proyecto les confirman que lo que están
haciendo es muy positivo, y animan a seguir adelante. Desde el punto de vista de los adultos, estos
niños son héroes, y desde la humildad seguirán trabajando como tales, sabiendo que cada paso que
dan servirá para mejorar la vida a un animal y alegrar a muchas personas.
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2.3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN
Objetivos generales del Proyecto El Cuarto Hocico:
1. Concienciar a los niños y niñas de las escuelas que cooperan en este proyecto y a los adultos que sigan su trabajo de lo importante que es tener sensibilidad con los animales que nos rodean, luchar
contra el maltrato o la crueldad animal y colaborar con nuestro granito de arena para que el abandono de animales sea visto como lo que es: una burrada (término tomado de un animal).
2. Transmitir a otros centros el deseo de aplicar algunas de estas ideas para dar oportunidad a otros niños de descubrir la otra cara del mundo animal. Esto incluye la creación de un blog-protectora en
una de las fases del proyecto.
3. Lograr que como proyecto de innovación se institucionalice y pueda aplicarse en mayor o menor
medida en los centros educativos aragoneses y españoles.
Los objetivos específicos son:
-

Estimular la habilidad de búsqueda, análisis y criterio de selección de la información.
Desarrollar el uso de la empatía en el medio social con seres humanos y con el medio que nos rodea,
y conseguir que ésta forme parte de la persona en el momento de tomar decisiones.
Desarrollar las capacidades de los alumnos para tomar decisiones.
Formar un grupo de personas/niños que sepan trabajar en conjunto en busca de un bien común,
aportando cada uno su granito de arena.
Convocar la participación de los agentes educativos para lograr que muchos más niños se beneficien
de alguna idea de este proyecto.
Diseñar y aplicar estrategias innovadoras de aprendizaje y de gestión de la información.
Incentivar la investigación educacional.
Fomentar el autoaprendizaje.
Promover el desarrollo del pensamiento pedagógico
Propiciar la orientación y formación de un estudiante autónomo, crítico y solidario.
Promover el uso de las nuevas tecnologías como medio de investigación y canal para aunar esfuerzos
compartidos.
Tomar conciencia de práctica de valores y ser ejemplo ante la familia y su entorno social.

Hay otros objetivos y contenidos que son requisitos previos para poder desarrollar los núcleos que estructuran el currículum (ejemplos: comprender un texto, resumir…)
Objetivos y contenidos generales del proceso de educación, no relacionados directamente con los núcleos organizadores, pero sí necesarios para una educación global de los y las alumnas, dígase: gusto por
la lectura y escritura, habilidades manipulativas y creativas, desarrollo de la curiosidad, interés por la comunicación, etc.
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2.4 PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA
Este proyecto se basa en un proceso cíclico: reflexión-acción-reflexión:

Es un aprendizaje en el que también actúa la retroalimentación: aprenden buscando, publican y a la vez ven
que otras cosas se han publicado o, incluso, tras sacarlo a la luz alguien ha aportado algo más. Esto incita a
estar pendiente de las publicaciones.
Una vez que los maestros han formulado y explicado los objetivos del proyecto a sus alumnos, les ayudan a
definir las líneas de acción: qué se puede hacer al respecto y cómo expresarlo.
Es muy importante hacer una buena formulación de los objetivos al principio: los niños/niñas han de entender qué están haciendo y por qué. El hecho de que el blog ya lleve un tiempo funcionando sirve de guía a los
otros niños para comenzar la toma de decisiones. No obstante, en este punto es fundamental que el docente
sirva de guía y que ayude a definir las líneas de acción. Tras esto, la práctica hará que los niños/as tomen
rápidamente las riendas de su propio pensamiento.
Los participantes buscan la información. Puede ser una noticia que han visto en la televisión, algo que han
leído en un periódico, que les ha contado un familiar, una historia personal, algo que han encontrado por
internet… El hecho de estar inmerso en este proyecto hace que tengan la atención despierta, y muchas veces
ni es necesario buscar las noticias: ellas te vienen solas.
El siguiente paso es la selección: no es cuestión de cortar y pegar o de copiar todo literalmente. Hay que
seleccionar lo básico para que todos entiendan tu propuesta. En esa selección o incluso en la búsqueda de
información, puede participar una persona o varias (colaboración). Esta colaboración puede darse también
una vez publicado el artículo.
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Cuando ellos ven un artículo que no es suyo se están informando de algo que muy probablemente no conocían. Entonces se cambia la dirección del proceso: de la publicación ellos hacen una selección de información,
buscan más al respecto, definen las líneas de acción (pensamiento crítico) y colaboran publicando más datos
sobre lo que leyeron.
Desde el primer ciclo los maestros/padres pueden explicarles la evolución del blog. Estando involucrados en
este proceso aprenderán muchas cosas que no están en los libros.
En infantil la aportación de los niños será en forma de dibujos o historias personales o inventadas que hacen
con sus padres. Su aportación será menor que su adquisición, pero igualmente será un elemento motivador
y útil para ellos.

¿CÓMO HACER QUE PARTICIPEN LOS ALUMNOS?
Para conseguir un buen ambiente entre los participantes de este proyecto y las personas externas al entorno
educativo, necesitamos poner en práctica algunas estrategias de participación cuyas características proponemos a continuación, referidas a la responsabilidad personal en el trabajo cooperativo, participativo y solidario.
Participación basada en el respeto.- Asumimos el respeto y confianza como supuestos básicos de la participación y factores claves y decisivos en la dinámica de nuestro proyecto. Ellos serán la base del ejercicio de
las libertades y de la realización personal. Podremos estar de acuerdo o no con los artículos que los alumnos
puedan preparar pero, siempre y cuando sean respetuosos y tengan como fin la mejora en la condición de
los animales respetando otras opiniones, tendrán el apoyo de los docentes. Están, además, directamente
vinculadas a la responsabilidad, solidaridad, tolerancia, democracia y reflexión crítica.
Trabajo cooperativo.- Es necesario considerarlo como base de un trabajo productivo, eficaz, dinámico e integrador de suma de esfuerzos en función de consolidar un trabajo en equipo y cumplir con los objetivos del
proyecto innovador. Creemos que luchar por un fin justo aunando esfuerzos puede tener resultados.
FUNCIONES DE LOS DOCENTES Y LOS ALUMNOS
EL DOCENTE


El maestro/a ya no es suministrador de los contenidos de aprendizaje, ahora es el estimulador y ayuda para que el alumno reconstruya los conocimientos. Para ello el docente utiliza estrategias de organización, estructuración y comprensión de la información; para el alumno ahora aprender es pensar. Luego enseñar es ayudar a pensar (J. Beltrán Llera).



Es gestor escuela-comunidad.- Busca oportunidades educativas para el estudiante dentro de la comunidad en su conjunto, tanto dentro del aula como fuera (especialmente en este segundo ámbito)



Es el eje animador y motivador: Promociona la automotivación, la autodisciplina, la ética de la clase y
de la sociedad, los valores y el pensamiento crítico y divergente.

Centrándonos en las actividades básicas, el docente anima a los alumnos a ver a los animales de otra manera, a que se unan a otros niños/colegios para crear una red de profesores/colegios/niños que ofrezcan su
granito de arena para un mundo mejor. Para eso:
Será suficiente con que vean el blog con sus alumnos; les conciencien con la importancia de respetar a los
animales; les expliquen las secciones del blog en las que pueden participar y animarles a participar preguntando en casa y mandando historias; el /la/los/las profes implicados se hagan una foto en grupo e individual
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y hagan fotos de sus alumnos (con la correspondiente autorización de los padres) y las manden al Cuarto
Hocico con nombre, edad, curso y cole diciendo “Yo soy El Cuarto Hocico”, para que ellos se sientan parte de
la protectora y el número de niños suba tanto que se haga notar.
Posteriormente cabe la posibilidad de que se cree un blog-protectora en cada centro con conexión e interacción entre ellos, creando una red de protectoras virtuales de animales regidas por niños.
Mandaremos una carta para que se entregue a los padres, con el propósito de que sepan que sus hijos están
construyendo un proyecto importante en su desarrollo como personas.

EL ALUMNO
Está demostrado que mejora el aprendizaje: la práctica de una observación muy cuidadosa,
el empleo preciso del lenguaje, la recuperación de la mayor información concreta que ya se posee (memorización), el pensamiento reflexivo sobre el contenido desarrollado, el cultivo de la habilidad para resolver
problemas (retos), el desarrollo de la capacidad creativa en relación a lo meta-cognitivo (aprender a aprender).
¿Qué mejora en el alumno?
Desde primer ciclo de primaria, han de buscar y preparar la información para sus iguales, luego ha de ser
comprensible y no demasiado largo. Esto lleva al uso de estas técnicas (según niveles):
 DE SELECCIÓN: subrayado, resumen, esquema, ubicación de ideas principales…
 DE ORGANIZACIÓN.- Conexión de las ideas principales. Saber organizarlas en una estructura.
Técnicas: red semántica, mapa conceptual, árbol estructural (desde 3º)
 DE ELABORACIÓN.- Creación de una idea, una analogía, etc. Técnicas: hallazgo de analogías,
toma de notas, análisis y descripción de imágenes, solución de problemas (preguntas de investigación puestas en el blog).
 DE PENSAMIENTO CRÍTICO–REFLEXIVO.- Por ellas se decide qué hacer y qué creer.
Sus operaciones son: clarificar el problema, centrarlo, observar, obtener deducciones.
 DE CREATIVIDAD.- Para la producción de nuevas ideas, nuevos enfoques, nuevas formas de
orientar un trabajo o un artículo, etc.
 DE METACOGNICIÓN.- Proporcionan un conocimiento sobre la tarea, qué es, qué se sabe de
ella, cómo se está aprendiendo. Son: la atención, la comprensión (desarrollo de
la aptitud verbal) y la memoria.
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ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES DE DISTINTO CENTRO Y ENTRE COORDINADORES
Y ORGANISMOS EXTERNOS
Este proyecto engloba el trabajo de varias escuelas de distintos puntos de Aragón. A nivel organizativo esto
supone una dificultad extra que queda reducida a un inconveniente menor gracias a:
 Nuevas tecnologías de comunicación aplicadas (mail, chats grupales, redes sociales…).
 Cuando el proyecto se comienza en distintos centros, el primero sirve de referencia y guía a los siguientes y con el tiempo se logra la autonomía del centro y el trabajo colectivo de los alumnos/as de
distintos centros se canaliza hacia el blog gracias a la labor de los coordinadores de centro, los cuáles
se comunican con el coordinador del proyecto. Posteriormente, en una fase posterior, se lanza un
blog creado por los niños de las escuelas colaboradoras similar al que sirve de guía. De ese modo se
irán creando protectoras de niños independientes pero hermanadas unas con otras, con el fin de
hacer fuerza y que este tipo de experiencia se
Los canales de comunicación servirán para los apoyos y asesoramientos previsibles por parte del coordinador y para intercambiar sugerencias de mejora y evaluación entre los docentes.
Además, sería muy positivo cualquier tipo de asesoramiento por parte de los CPRs o de las Instituciones Educativas, como lo está siendo por parte de los organismos externos al organigrama educativo (protectoras y
voluntarios).
La gestión centralizada (con el coordinador del proyecto como catalizador) promoverá una mejor localización
del material, facilitando su disponibilidad hacia todos los miembros de la comunidad educativa. Posteriormente, cuando los participantes (maestros o niños) se hayan familiarizado con el funcionamiento de una
protectora virtual, podrán crear un blog-protectora hermanado con El Cuarto Hocico y que llevará el sello
del mismo. Si alguno de los colaboradores opta por esta posibilidad, tendría todo el apoyo logístico y la ayuda técnica de los componentes de El Cuarto Hocico.
Con ello se conseguiría que, poco a poco, se fuera creando una RED de protectoras de animales regidas por
niños, que harían fuerza actuando juntas pero a la vez con órganos de “dirección” independientes
Es necesario tener clara la estructura u orden dentro del proyecto. Supone precisar la manera como se interrelacionan los diversos órganos: docentes y centros. Los niveles de participación y las responsabilidades en la
toma de decisiones, la entendemos de la siguiente manera:
Basándonos en la estructura que tiene el proyecto en su inicio, pueden sugerirse modificaciones, cambios y
mejoras.
Los docentes que se implican en este proyecto han de ser responsables de animar a los alumnos/as a seguir
los objetivos de este proyecto. De no ser así se dejará constancia en la memoria final. El trabajo de los docentes no es mucho, pero sí han de actuar con la responsabilidad que supone embarcarse en este proyecto.
Es tan simple como hacer a los niños partícipes de un proyecto como este, que ellos mismo sean y se sientan
protagonistas del cambio.
Los niños tendrán el poder; pero ahora lo tenemos los maestros y maestras, como modelos que somos para
ellos y como transmisores de información.
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ACTIVIDADES DE FUSIÓN ENTRE ORGANIZACIONES EXTERNAS Y EL ENTORNO EDUCATIVO
Más allá de la relación virtual con todos los organismos externos a la escuela, basada en conversaciones e
intercambio de información por medio de las TIC y los medios tradicionales, este punto se refiere a la participación directa, real, de estas organizaciones dentro de la escuela, y a la participación de los componentes
del proyecto fuera de las aulas.
1. ACTIVIDADES CON COLABORADORES EXTERNOS EN LOS CENTROS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO :
En este punto entran las actividades que van a programarse en los centros adscritos al proyecto,
como serán:





Visita de la Unidad Canina de la UME (Unidad Militar de Emergencias)
Visita de la Asociación de Perros Guía de la ONCE
Visita de voluntarios de protectoras para explicar la problemática de los animales domésticos que
son abandonados/maltratados, y para informar de comportamientos adecuados con los animales.
Visita de Terapeutas con animales.

Todas ellas para hacer ver los beneficios que nos reporta una convivencia sana y respetuosa con los animales.

CRA ORBA

CEIP. GIL TARÍN

ASOCIACIÓN
USUARIOS PERROS GUÍA
EXHIBICIÓN
UME
UNIDAD PERROS
DE GUARDIA Y
DE COMBATE
BASE AÉREA DE
ZARAGOZA
TERAPEUTA
ANIMAL OLGA
PORQUERAS
CHARLA PROTECTORA

ASOCIACIÓN
USUARIOS PERROS GUÍA
EXHIBICIÓN
UME
CHARLA PROTECTORA

CEIP EL POMILLO

CRA LAS VIÑAS
(BURETA)

ASOCIACIÓN USUARIOS PERROS
GUÍA
EXHIBICIÓN UME

CHARLA PROTECTORA

CEIP NERTÓBRIGA
ASOCIACIÓN
USUARIOS PERROS GUÍA
EXHIBICIÓN
UME
CHARLA PROTECTORA

OTRAS ACTIVIDADES QUE CADA CENTRO SUGIERA (Visitas de veterinarios,
colaboradores…)

Estas actividades se repartirán a lo largo de este curso escolar. No obstante, el CRA Orba, promotor de la
iniciativa Cuarto Hocico, dedicará un día específico a la protección de los animales con distintas actividades.
En el caso de BURETA, dado que es un aula unitaria, se han puesto de acuerdo para que en los días que se
dediquen a las visitas arriba descritas se desplacen hasta Ainzón, para lo cual se cuenta con la buena voluntad de los maestros de Bureta y de Ainzón y de los padres de los niños.
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Para las actividades de Videoconferencia con otras entidades relacionadas con el mundo animal, los centros,
el coordinador del proyecto y las organizaciones/personas que se han ofrecido a dar dichas conferencias se
pondrán de acuerdo en los días, para que esta actividad sea común.
Además de estas actividades, se considera importante la aportación de bibliografía para que el tema animal
tenga un lugar en la biblioteca del centro. Dicha bibliografía más un vídeo se detallan en el apartado “Presupuesto”.
2. ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO ESCOLAR
Algunas organizaciones protectoras se han ofrecido para que los niños que participan en el proyecto puedan
visitar sus instalaciones con sus familias de forma voluntaria y vivir la realidad del mundo animalista.
Los miembros de El Cuarto Hocico, del CRA ORBA, dieron una charla presentando su blog en el Aula de Medioambiente, La Calle Indiscreta, en Diciembre de 2010. Esto demuestra la implicación y el compromiso de
los niños.

Aquí se engloban las que ya se han realizado:






Presentación del proyecto en Radio Zaragoza. 27 de Noviembre de 2010
Presentación del proyecto en Aragón Radio. 1 de Diciembre de 2010
Presentación de El Cuarto Hocico en el Aula de Medioambiente, La Calle Indiscreta. 17 de Diciembre
de 2010.
Presentación del proyecto en Aragón TV. 23 de Diciembre de 2010
Reportaje para Unidad Móvil de Aragón televisión. 14 de enero de 2011
Y las que van a realizarse a lo largo del proyecto:




Visitas concertadas con familias a protectoras, con posibilidad de convivir con los animales que esperan ser acogidos. Convivir implica estar con ellos, colaborar con los voluntarios, pasear a los animales…
Participación en el festival que un conjunto de protectoras aragonesas están preparando (hacia
Abril) para todos los escolares de Aragón, y para el cual ya se ha solicitado la presencia de los niños
creadores de El Cuarto Hocico para hablar en nombre de los niños que quieren cambiar las cosas.
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RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES
Medios de comunicación: Internet, Radio, Televisión, Medios escritos
Pósters
DVD’s con carátulas y cajas.
Uso de videocámaras
Radios escolares
Periódicos/revistas escolares
Materiales Educativos Fundación Affinity
Bibliografía
Recursos personales:
Se agradecerá la asistencia del CPR de cada centro para posibles dudas.
La aportación de los alumnos y los profesores será muy valiosa. También la aportación de todos los que colaboran con el proyecto fuera del ámbito educativo, sin cuya ayuda este proyecto no tendría sentido. Gente
de Aragón y de fuera de nuestra región que ve en el proyecto una puerta a la esperanza para que los niños
descubran el mundo animal en la realidad en la que vivimos.
Lista de personas y organizaciones que vendrán a los colegios a dar charlas y acercarnos más a la realidad de
los animales, otros que se han ofrecido desde la distancia a usar la tecnología, mediante videoconferencias,
porque deseaban colaborar:









Unidad Canina de la Unidad Militar de Emergencia. Trabajan, desde la Base Aérea de Zaragoza, en
prevención y respuesta a catástrofes naturales.
Perros de Seguridad y Combate.
Asociación de Usuarios de Perros Guía de la ONCE
Voluntarios de protectoras para explicar la problemática de los animales domésticos que son abandonados/maltratados, y para informar de comportamientos adecuados con los animales.
Terapeuta Olga Porqueras, Barcelona. Fundadora de Tama´s Essences y Tama´s Essences Ediciones
Terapeuta Floral y Sintergetica - Radiestesista - Tecnico en Terapia Asistida con Animales - Animal
Communicator - Especializada en Healing Touch y Shiatsu y su aplicación en animales. Reiki Miembro
de lIAAMB - International Association of Animal Massage & Bodywork - Miembro de Foundation for
Chamanic Studies (FSS) - Elaboradora Floral. Miembro de SEDIBAC (Sociedad para el Estudio y la Difusión de la Terapia del Dr. Bach de Cataluña) Articulista Revista Athanor, Pelo Pico Pata Y
www.enbuenasmanos.com
Veterinarios
Videoconferencias a cargo de Bomberos de Huelva y gente de otras protectoras españolas
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PREGUNTAS QUE PODRÍAN SURGIR SOBRE EL PROYECTO
1. ¿En qué medida puede el proyecto nivelar las desigualdades sociales, culturales y económicas del alumnado?
Todo el mundo tiene o ha tenido una experiencia con los animales, y puede tomar parte en la mejora
de sus condiciones. Para la búsqueda de información, los canales por los que nos llega ésta son múltiples, y
por norma todos tienen acceso a ellos. Este proyecto es, sin duda, una manera positiva y eficaz de aunar
esfuerzos de los alumnos, más allá de las diferencias sociales, culturales o económicas.

2. ¿Cómo se puede evaluar y realizar propuestas de mejora?
La evaluación del propio proyecto se lleva a cabo tanto por los coordinadores de centro como por los niños/as implicados y los agentes externos a la comunidad escolar, y se realiza de forma continua. A cada instante sus resultados están expuestos y son susceptibles de ser comentados por todos. Los canales de comunicación permiten el intercambio de sugerencias y mejoras.
3. ¿En qué medida es necesario invertir en informar a otras escuelas y niños?
En tanto en cuanto este proyecto está abalado por múltiples organizaciones regionales, nacionales y algunas
internacionales, en las que cientos, miles de personas luchan sin éxito por hacer llegar esta información a los
niños de miles de colegios.
Desde dentro, y llevada a cabo por los propios alumnos, esta tarea es más factible.
El desconocimiento en el que se vive respecto a la situación y trato a muchos animales está instalado en la
mayoría de escuelas de España. Es nuestra obligación compartir lo que descubrimos día a día.
4. ¿Qué criterio de selección de documentos /artículos promoverá la formación de una “articuloteca” útil y atractiva?
Tanto los niños/as, como los maestros/as implicados en el proyecto, así como las personas anónimas u organizaciones que colaboran tienen la posibilidad de enviar artículos para hacer más completo este proyecto y
el blog.
En el caso de los niños/as, serán los maestros/as que les guían quienes les aconsejarán sobre lo adecuado del
artículo. Basándonos en la libertad de los alumnos para construir SU proyecto, habrá que tener en cuenta el
tratamiento del tema animal con respeto.
5. ¿Qué conocimientos técnicos/tecnológicos han de tener los usuarios/participantes?
Dentro de las habilidades que hemos de enseñar en las escuelas, y la importancia que tiene día a día el uso
de las TICs en el ámbito escolar y fuera de él, la dificultad para participar en el blog será mínima, pues bastará con que el usuario conozca los pasos básicos para mandar un mail o adjuntar un archivo.
En las escuelas se tratarán estos temas, así como redimensionar fotos o escanear.
En caso de los maestros/as a cargo de los niños, será conveniente que tengan acceso a un escáner y algo de
práctica (se requiere la mínima), pues para mandar los dibujos que los niños hacen se requiere escanearlos
antes.
De todas maneras, en las escuelas siempre hallarán el apoyo del Coordinador de Ramón y Cajal que, encantado, les echará una mano.
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6. ¿Cómo establecer un sistema de organización que supere el ámbito escolar?
Gracias a internet se ha llegado a tener contacto con muchas protectoras de España y algunas del extranjero.
Por medio del correo electrónico, del propio blog o de las redes sociales la distancia física deja de ser un
problema. Teniendo de catalizador al coordinador del proyecto es lo mismo que se comuniquen instancias
escolares entre sí o desde la escuela hacia el exterior.
7. ¿Hasta qué punto constituye el blog un elemento básico en el proyecto?
Hasta el punto que, si no tuviéramos acceso a todos los artículos que publicamos o que otros publican; si no
pudiéramos trabajar en equipo en la distancia, cooperando en temas comunes, ni gente del exterior nos
habría conocido ni nosotros, desde la escuela, habríamos tenido acceso a toda la información que la gente
externa al ámbito educativo posee (al menos, no lo habríamos logrado insertar en un proyecto común de
varias personas, varias aulas, varios colegios). Además, la producción de los niños/as que cuelgan en el blog
provoca comentarios de ánimo en los adultos. Es un factor determinante para el éxito del proyecto. Sin el
blog, un proyecto de estas características sería inviable.
8. ¿Se considera necesario promover el uso del blog?
Definitivamente. Su uso, dinamización y actualización son fundamentales para el éxito del proyecto. Conviene usarlo:
 Como centro de recursos
 Como espacio formativo
 Como espacio de ocio
Y para tales usos ha sido creado.

9. ¿Es positivo conectar las actividades con los periódicos /revistas/radios escolares?
Desde luego que sí. Todo elemento que promueva la difusión del blog entre los compañeros (estén o no
dentro del proyecto) beneficiará al objetivo primero por el que este proyecto se creó: Concienciar a más
niños, y que se unan a esta “lucha pacífica” en favor de los animales.
10. ¿Sería conveniente preparar una guía de uso del blog?
Muy conveniente, porque el número de artículos ya es bastante amplio y la cantidad de páginas incluidas en
el blog (11) puede hacer algo complejo el descubrimiento de cada rincón de este blog. No obstante, la navegación por esta plataforma es muy fácil e intuitiva.
Encontrarán una guía del blog al final de estas páginas.
11. ¿Existe relación entre la protectora virtual y las reales?
Existe una relación de colaboración muy importante. Las protectoras reales hacen lo posible por acceder a
los colegios mediante charlas puntuales y algunos programas, pero resulta difícil conseguir que los niños
vean todo el problema animal: en una hora o en hora y media no es posible llegar al alma, sólo acariciarla.
En este sentido, la protectora virtual El Cuarto Hocico trabaja desde dentro, gracias a muchos niños que consiguen hablar el idioma de los niños y de los adultos, y sus voces dejan huella cuando hablan con sentimiento
de los animales. Eso no se obliga: eso, como veréis, sale solo.
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Por otra parte, las protectoras reales están formadas por voluntarios/as, gente que dedica su tiempo y su
esfuerzo de forma totalmente altruista a ayudar a unos seres que no son de su especie. Los niños que conforman El Cuarto Hocico conciencian a sus amigos, a sus familias, investigan para conseguir cambiar las cosas, opinan… y su opinión, si son muchos, sí es valiosa. Los niños de la protectora no tienen espacios donde
guardan a los perros o gatos abandonados, pero sí tienen ilusión por verles con una nueva familia. No trabajan en las selvas de Tanzania con los gorilas o los chimpancés, pero sí desean verles libres sin cazadores furtivos merodeando.
Lógicamente, ambas son sin ánimo de lucro y luchan por lo mismo.
12. ¿Se puede entender 4º hocico como centro de recursos para el aprendizaje en las distintas
áreas?
Lengua, plástica, conocimiento del medio, inglés… son particiones que parece necesario hacer para estructurar la escuela. No obstante, un proyecto en que la relación con la vida real les saca del aula para sumergirlos
en problemas reales, problemas de medioambiente, problemas (retos) que han de solucionar, necesitan
unas habilidades que llevan implícitas todas esas disciplinas. Además, el proyecto es apropiado para que el
alumno elabore/potencie su propio saber y desarrolle su creatividad y su mejora como persona. Y eso, desgraciadamente y por el momento, no tiene nombre de asignatura o área y hay que arreglárselas para reforzarlo de otra manera.

13. ¿Cómo diseñar actividades que impliquen el uso pedagógico de El Cuarto Hocico?
Como parte del currículo, es necesario trabajar las habilidades de búsqueda, selección y análisis crítico de la
información. En ese sentido El Cuarto Hocico es una referencia muy valiosa para comenzar esa búsqueda y
análisis. Por eso, basta con guiar al alumno para que investigue sobre casos que suceden/han sucedido a los
animales, noticias relativas a ellos, proponer soluciones… De vez en cuando es conveniente lanzar cuestiones
para que ellos tengan un referente y puedan comenzar su investigación: desde curiosidades (¿Qué mide la
lengua de la jirafa?) hasta artículos anteriores o frases de famosos que impliquen la investigación sobre su
vida, por ejemplo.
14. ¿Qué estrategias aplicar para que los alumnos mejoren sus habilidades de acceso autónomo a la información?
Es importante comenzar la andadura por el proyecto sirviendo de guía a los alumnos/as. El maestro/a debe
impulsar las visitas al blog y analizar las partes, los artículos, proponerles qué pueden pensar y aportar ellos a
esas viñetas… También conviene dedicar algo de tiempo en clase con ellos, una especie de “visita guiada” en
la que todos caminen juntos por las páginas del blog.
Luego, será necesario que, poco a poco, se les enseñe (si no saben ya) cómo escribir un mail, cómo redactar
correctamente, cómo adjuntar un archivo, cómo buscar información concreta seleccionando lo necesario…
Cuando los alumnos ya se han familiarizado con estas estrategias, el maestro/a se sorprenderá al ver que
son los alumnos los que completan la información que los adultos proponemos.
15. ¿Se puede trabajar desde el proyecto el análisis crítico de la información?
Desde el 2º ciclo es posible que los niños, con ayuda del maestro o de sus padres, aprendan a ser críticos con
la información, a comprender que es positivo cotejar varias fuentes antes de publicar algo, y de expresar su
opinión al respecto.
Los libros, actualmente, son demasiado intuitivos y predictivos: no les “obligan” a pensar.
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PARTES DEL BLOG. VIÑETAS. DESCRIPCIÓN
El blog cuenta con 11 páginas independientes o “viñetas”, situadas bajo el título del blog y la frase de Mahatma Gandhi que preside nuestras ideas:
"La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por el modo en el que se trata a
sus animales".
Estas páginas son:
1. BIENVENIDOS
2. QUIÉNES SOMOS
3. VÍDEOS IMPERDIBLES
4. HISTORIAS QUE NOS DAN ESPERANZA
5. QUÉ HACER SI ENCUENTRAS UN ANIMAL
6. EXPRESO MIS PENSAMIENTOS CON LIBERTAD
7. CURIOSIDADES ANIMALES
8. EL LUGAR DE LOS PEQUEÑOS HÉROES
9. YO TAMBIÉN SOY EL CUARTO HOCICO
10. HISTORIAS QUE NOS PASARON
11. ANIMALISMO: LA TENDENCIA ARTÍSTICA DEL S. XXI

Y, aunque lo mejor es visitarlo y descubrir lo que nos ofrece, damos aquí una pequeña descripción de cada
viñeta:
1. BIENVENIDOS
En esta página, que coincide con la página principal, es donde aparecen los artículos que se van publicando.
Aquí es donde también, de vez en cuando, se escriben preguntas (retos) para que los lectores investiguen y
posteriormente manden sus respuestas, que a su vez serán publicadas en ella. Como ejemplo, tenemos el
artículo sobre Martin Luther King.
Muy frecuentemente se van publicando nuevos artículos que pueden provenir de: el coordinador del proyecto; de los maestros/as implicados; de los niños implicados en el proyecto; de otros niños que siguen el
blog; de particulares o de organizaciones seguidores del proyecto.
Cada cierto tiempo aparece un artículo de información, explicando las novedades que se pueden ver en
cualquiera de las 11 viñetas.
2. QUIÉNES SOMOS
Aquí aparecen los 12 niños/as del CRA Orba de Muel que crearon esta iniciativa. Tiene la peculiaridad de que
se toman con humor distintas profesiones relacionadas con los animales, y cada uno de ellos adquiere uno
de esos roles para implicarse más en la materia animal.
3. VÍDEOS IMPERDIBLES
Aquí pegaremos los vídeos que nos han llamado la atención y que merece la pena ver.
Algunos serán de risas, y otros a lo mejor te hacen llorar. Si eso pasa, no te preocupes: sientes algo bonito.
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4. HISTORIAS QUE NOS DAN ESPERANZA
Historias en las que se ven actos de personas que respetan a los animales.
Algunas de ellas son preciosas y nos descubren cómo el ser humano deja de ser egoísta y demuestra que
siente empatía con otros seres. En común tienen que al final todos coinciden en una cosa: los animales son
muy agradecidos.
5. QUÉ HACER SI ENCUENTRAS UN ANIMAL
Se dan pautas para saber qué hacer si se encuentra un animal. Además, explica la diferencia FUNDAMENTAL
entre protectora y perrera.
6. EXPRESO MIS PENSAMIENTOS CON LIBERTAD
En esta página colocaremos los relatos que escriban los niños, los pensamientos que tengan, los deseos que
les gustaría ver cumplidos con los animales, sus opiniones... Cualquier cosa que crean que merece la pena
compartir con otras personas.
Es el único rincón en el que todos pueden leerlo pero sólo los niños pueden escribir.
El único requisito: que se mantenga el respeto por los seres vivos.

7. CURIOSIDADES ANIMALES
El mundo animal nos sorprende cada día. En este apartado cabrán todas las curiosidades animales que cualquier lector quiera mandar.
¿Por qué esa admiración de los egipcios hacia los gatos? ¿Existen peces parlanchines y que se enfadan? ¿Una
pareja de cisnes que se divorcia? Esta es su viñeta.
8. EL LUGAR DE LOS PEQUEÑOS HÉROES
En este apartado, que se convertirá en el más importante de todo el blog, colocaremos cualquier acto realizado por cualquier niño de Aragón, de España o del mundo.
Deben ser actos realmente heroicos, y necesitamos la foto del héroe o heroína y su historia.
Seas del cole que seas, el pueblo o ciudad donde vivas, todo el mundo podrá leer y ver tu acto de heroicidad.
Si has salvado a un animal, si has cogido un perrito de la perrera o de la protectora, si te ofreces por unos
días como casa de acogida… ya eres un héroe o una heroína.

9. YO TAMBIÉN SOY EL CUARTO HOCICO
Cualquier niño/niña o maestro/maestra o padre/madre que quiera podrá formar parte de esta protectora.
Bastará con que enviéis vuestra foto, nombre y cole (si sois niños/as, también el curso) y apareceréis aquí.
Desde ese momento, si queréis podréis enviar cualquier historia, vídeo, curiosidad animal... o simplemente
bastará para que la gente sepa que apoyáis el respeto a los animales.
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10. HISTORIAS QUE NOS PASARON
Si te ha sucedido alguna historia con algún animal o si preguntando a algún familiar o conocido te cuentan
algo que les sucedió a ellos (mi abuelo tuvo un perro que…; me contó mi padre que un gato que tenía…; mi
tío tiene un burro que…).
11. ANIMALISMO: LA TENDENCIA ARTÍSTICA DEL S. XXI
En este espacio se mostrarán los trabajos más significativos de los artistas que en estos tiempos se autoproclaman representantes del respeto animal en las aulas de todo el mundo.
El animalismo es un movimiento que nace en las escuelas de primaria a finales de la primera década del siglo
XXI y que se caracteriza por añadir elementos de animales en sus obras. Pueden incluir influencias
del cubismo, surrealismo, impresionismo... y se extiende a la pintura, escultura o la literatura, pero siempre
tienen en común la expresión de algún animal.
En realidad, en esta viñeta está dedicada a los más pequeños, a los niños de Infantil y Primaria, que tienen su
peculiar visión del mundo animal.
Sus dibujos serán analizados y comentados por críticos de arte de desconocido prestigio.

Además, en los dos laterales se pueden ver muchos iconos que completan el blog:
 A la izquierda se van colocando los enlaces (en forma de imagen) a todas las protectoras con las que
estamos en contacto.
También a la izquierda se encuentran los 10 artículos más visitados del blog.


A la derecha, en la esquina superior, veremos un artículo de un periódico.
Debajo, está el libro de visitas. En este libro muchas personas y protectoras, niños y adultos hacen
un comentario sobre el blog y sobre el proyecto y dejan constancia de su visita.
Sigue el “SUSCRÍBETE”, que ofrece la posibilidad de ser notificado cada vez que se publica un artículo
nuevo.
El marcador de visitas señala cuántas visitas ha tenido el blog. En el momento en que se redactó este proyecto había casi 20.000 visitas. A día de hoy, 14 de junio, el número de visitas roza las 60.000.
Quiere decirse que en 4 meses ha habido 40.000 visitas.

Seguidamente aparece una encuesta que anima a participar a los lectores. En este momento lanza esta pregunta:
¿CREES QUE CIENTOS, MILES DE NIÑOS LUCHANDO POR UNA CAUSA COMÚN PUEDEN CAMBIAR LAS COSAS EN UN PAÍS?
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Más abajo aparece el perfil, con la foto que sirve de sello para las escuelas que participan y colaboran con El Cuarto Hocico.
En realidad, el sello es éste:

Sigue el apartado de “SEGUIDORES”, que son las personas que señalan el blog como uno de los que siguen
desde sus blogs
Y por último tenemos un gadget que inserta noticias sobre animales de forma automática y de todo
el mundo.
Probablemente, tanto las viñetas como los laterales sufran alguna modificación a lo largo del tiempo, pues
éste es un proyecto en constante evolución.
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PLAN DE EVALUACIÓN
Habrá reuniones de coordinadores de centro (virtuales) cada cierto tiempo. La comunicación será frecuente
en busca de mejoras y sugerencias, aportando lo que los demás profesores/as opinan.
El control debe proporcionar información que oriente de manera oportuna la decisión de poder cumplir con
todos los fines y objetivos propuestos, para lo cual la evaluación debe ser continua.
También habrá una evaluación final (al término de cada año escolar) para ver la valoración de los resultados
obtenidos en:
• Aprendizaje de los alumnos
• Mejora de la enseñanza
• Competencias docentes
• Calidad de los materiales
• Desarrollo personal
• Aspectos organizativos y sociales


Evaluación en el aula con los alumnos, al finalizar cada año escolar, haciendo un pequeño informe,
después de una puesta en común, sobre los resultados adquiridos, sobre los inconvenientes que han
surgido al desarrollar el Proyecto y la repercusión que ha tenido en la Comunidad Educativa. La misma evaluación servirá de recapitulación y repaso.



También se analizará fundamentalmente si formar parte de este proyecto les ha ayudado a vivir mejor, a sentirse mejor persona.



Por otra parte, para los usuarios del blog se elaborará una pequeña encuesta que, a través del mismo, podrá ser realizada. Con ella nos informaremos sobre qué piensa el resto del alumnado y de
profesores del Proyecto realizado, las personas particulares y los que forman parte de algunas Asociaciones Protectoras.

-Un éxito sería si en alguna escuela que no sea las que formamos este proyecto se adopta el mismo para ser
aplicado con sus alumnos.
-Un éxito sería si desde las instituciones se toma en consideración este proyecto para mejorar algunos puntos de la educación, incluida la educación en valores y en empatía, que tanto falla actualmente.
-Un éxito sería si los alumnos que han sido “tocados” por la varita del respeto al mundo animal mantuviesen
esa actitud pasado el tiempo estipulado para el proyecto; y no solo eso, sino que trataran de contagiar a su
entorno con un fin positivo.
Todos estos puntos pueden ser evaluados en el proceso de este proyecto. El tiempo será el mejor evaluador
y nosotros sólo miraremos (desde una posición privilegiada) si este trabajo ha incidido en el devenir de la
educación.
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2.5 DURACIÓN Y FASES PREVISTAS
Leí una frase de un experto en innovación:
“La innovación es un viaje con pocas hojas de ruta”
La visión y la planificación estratégica aparecen conforme se avanza, no antes. Teniendo esto en cuenta, y
considerando que este proyecto es de tipo “Innovación Evolutiva”, la cual, frente a la planificada, desarrolla
la innovación conforme vamos aprendiendo, hemos establecido 4 fases, y arriesgamos en el último punto
pero no nos falta pasión para conseguirlo.
Todos sabemos que los cambios en la educación son efímeros y costosos.
También, que los cambios se apoyan en escasos recursos o con recursos que desaparecen una vez que las
innovaciones se han puesto en marcha.
Así mismo, es de sobra conocido que los estudiantes no se implican en los cambios, o se vuelven resistentes
y prefieren las formas más tradicionales.
Con todo esto, hemos tratado de hacer un proyecto atractivo para los alumnos y para los adultos, teniendo
en cuenta que el fin último del mismo es no tener fecha de caducidad, y servir de ejemplo a muchas otras
escuelas para cambiar algunas cosas.
Los recursos son limitados: internet ayuda a la difusión de nuestras expectativas y pensamientos y a la vez es
un puente hacia toda la información que necesitamos, aunque es importante saber buscarla.
Este proyecto de innovación se llevará a cabo durante dos años, en los cuales se espera transmitir la idea de
respeto al mundo animal a muchos más niños y colegios. No obstante, confiamos en que el alma del proyecto ofrecido por El Cuarto Hocico siga funcionando más allá de este tiempo. El blog y la idea continuarán,
pues, pasado este tiempo.
Las fases previstas y deseadas para este proyecto son:
1.
2.
3.
4.

DISEÑO
ADOPCIÓN
IMPLANTACIÓN
INSTITUCIONALIZACIÓN

DISEÑO
Se realizó un análisis de necesidades: ¿De dónde surge la necesidad de innovación, qué problemas encontramos, qué problemas se pretenden resolver?
El gran desconocimiento que existe acerca del mundo animal, el hecho de tomarlo como un accesorio para
los humanos o el estudiarlos como algo objetivo y secundario, sin tener en cuenta los miles de animales que
son maltratados semanalmente en el mundo; sin prestar atención a los cientos de miles que son abandonados por razones verdaderamente miserables; sin darle mayor importancia al hecho de que los animales
domésticos que son maltratados o abandonados sienten dolor físico y emocional aunque muchos no lo crean; tapándonos los ojos ante los cientos y cientos de especies que están en serio peligro de extinción: estos
ejemplos son algunos de los motivos que obligan a plantear seriamente un cambio en la educación.
En este punto es importante decir que no estamos reinventando nada, sino ofreciendo una nueva perspectiva. De muchas partes de España se alaba esta iniciativa y se ha comentado el deseo de extenderlo a más
comunidades autónomas, siempre con la ayuda necesaria (dígase maestros/as e instituciones educativas).
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ADOPCIÓN
Una vez que se ha comprobado que el proyecto puede tener éxito y lograr sus objetivos ha sido muy importante contar con las escuelas que se han ofrecido a colaborar con El Cuarto Hocico. Llena de alegría ver que
uno de los objetivos fundamentales se va cumpliendo. Se empezó con 12 niños y ahora seremos muchos
más.
En el proceso de “Adopción” se requiere que los centros asociados al proyecto mantengan la línea creada en
el principio, y con la misma ilusión traten de difundir el respeto a los animales.
Seguramente será conveniente un proceso mínimo de naturalizarse con los objetivos y los elementos del
blog, tan importante desde los comienzos. Para ello se establecerán canales de comunicación para la resolución de dudas o para el intercambio de sugerencias y mejoras, pues para eso son y van a ser parte integrante
de este gran reto.
Luego, si todo funciona como se espera, vendrán otros colegios, y se les permita o no la entrada al proyecto
de innovación por parte del Gobierno de Aragón, sí formarán parte d proyecto Cuarto Hocico y colaborarán
sintiéndolo suyo.
Ojalá esta “Adopción” no tenga fin.
IMPLANTACIÓN
La implantación camina conjuntamente a la adopción. En el proceso de adopción, los alumnos y los maestros/as que colaboran en los otros centros asociados al proyecto de innovación tienen la posibilidad de crear
un blog-protectora de centro. En un determinado momento tras la adopción de la iniciativa tras un tiempo
en que los participantes se sientan familiarizados con el funcionamiento de una protectora, fueran madurando iniciativas de crear blogs adyacentes provocando el nacimiento de protectoras animales hechas por
niños, todas hermanadas pero regidas por los niños/profes de cada centro educativo. El Cuarto Hocico sería
como la rampa de lanzamiento para que surgieran protectoras de animales de niños. Y en un futuro, quién
sabe. Quizá si más centros siguen la iniciativa podrían hacer reuniones anuales en una sala gigantesca con
premios, reconocimientos… siempre pensando en motiva a los niños. Seguramente en el futuro próximo
habrá más escuelas en las que se implantará.
INSTITUCIONALIZACIÓN
Un proyecto de innovación pretende cambiar algo en la educación. Para cambiarlo, necesita de los alumnos
y de los maestros/as. Si pensamos que hay muchos alumnos/as y maestros/as implicados y deseando que
cada vez haya más, no es una utopía pensar que transcurrido el tiempo que se conceda al proyecto (si finalmente se concede), si los resultados son como todos esperamos se consiga hacer un grupo que haga creer
que es necesario dicho cambio en la educación, implantando (término de la fase anterior) la idea del respeto
animal en las Instituciones Educativas, para que desde ahí se desarrolle y produzca el cambio en bien de los
animales y del propio ser humano.
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B. DESARROLLO
B1. Descripción de las actividades desarrolladas.
La tardía adjudicación de los proyectos de innovación ha dado lugar a la suspensión de algunas actividades
que debían ser organizadas con tiempo. No obstante, hemos optado por programarlas de cara al año que
viene y preparar nuevas actividades para estas últimas semanas.
Así, actividades como la charla de la Terapeuta de animales Olga Porqueras o la visita de la UME a los centros
serán realizadas el próximo curso escolar.
Una actividad que hemos incluido es el Concurso Infantil de Fotografía, Cuentos y Poesía Medioambientalanimal El Cuarto Hocico, con el fin de estimular la creatividad de los niños al tiempo que se promueve el
respeto por los animales. Se pueden visitar las bases y los premios AQUÍ.
EL BLOG DE EL CUARTO HOCICO es la plataforma en la que se basa todo este proyecto. Todas las ideas, pensamientos y actuaciones están reflejados en un blog, al que puede acceder y en el que puede participar cualquier niño, colegio o adulto del mundo: http://elcuartohocico.blogspot.com/ Los niños son los constructores: envían sus historias, investigan, colaboran en la creación de una comunidad que lucha por un fin. Sienten que su voz se escucha y su opinión pesa en la sociedad.
Se estimula la curiosidad lanzando investigaciones sobre un personaje, una frase, mitología... Temas tan
diversos como queramos, desde Martin Luther King hasta Pegaso, pasando por las terapias con animales o
descubrir la importancia de los gatos en Egipto hace 3000 años.
Se ha anunciado el Concurso Infantil de Fotografía, Cuento y Poesía Medioambiental, para estimular la
creatividad asociada al respeto animal. Los ganadores saldrán en un libro junto a historias asombrosas comentadas por niños.
Rap El Cuarto Hocico. Gracias al maestro de música Sergio Álvarez los niños han llevado la idea de la protección animal a cotas musicales de gran repercusión. Su vídeo ha tenido cientos de visitas y las protectoras
aragonesas contaron con los niños de El Cuarto Hocico y su rap para concienciar a cientos de niños más.
Reunión con el alcalde de Muel. Carta para que Muel sea pueblo de circos sin animales. Se mantuvo una
reunión con el alcalde y se le entregó una carta, que el edil recogió y formalizó como oficial. Puede verse el
momento en uno de los vídeos, a la izquierda del blog. Posteriormente, los niños del Colegio Gil Tarín, de La
Muela, se unieron a la iniciativa y pasaron por sus clases recogiendo firmas (como hicieron los chicos de
Muel) entre sus compañeros y mostrando la realidad de los circos. Casualmente, encontré que el Colegio
Luis García Sáinz, de Fuentes de Ebro, tenía en su blog/página una discusión en tercer ciclo sobre la funcionalidad de los circos con animales. Ojalá haya más colegios así, aunque no los conozcamos.
ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES EXTERNAS AL ENTORNO EDUCATIVO
Participación real de estas organizaciones dentro de la escuela y participación de los componentes del proyecto fuera de las aulas. Para ello hemos organizado para distintos centros:
Visita de la Asociación de Perros Guía de la ONCE. Visitaron todas las localidades y el resultado fue muy
positivo. Incluso el mismo Presidente de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Aragón, D. Ángel Calavia, quedó muy satisfecho con la actitud de los niños de las distintas localidades.
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Visita de voluntarios de protectoras. En algunos de los colegios del proyecto recibieron visitas de voluntarios de protectoras, y los niños vivieron de cerca la realidad de los animales de Aragón. En otros centros,
como el mismo CRA ORBA, esas visitas se emplazarán para el año que viene.
Presentación del proyecto en Radio Zaragoza. 27 Noviembre 2010
Presentación del proyecto en Aragón Radio. 1 Diciembre 2010
Presentación de El Cuarto Hocico en el Aula de Medioambiente (Gobierno de Aragón) 17 Diciembre 2010.
 Presentación del proyecto en Aragón TV. 23 Diciembre 2010
Reportaje para Unidad Móvil de Aragón TV. 14 enero 2011
Festival Infantil por animales. 30 Abril 2011
Visita-charla Facultad Veterinaria: siguiente curso. Se nos ha invitado a visitar la Facultad de Veterinaria y
dar una charla a los futuros veterinarios.
Con motivo de la consecución del Premio Nacional de Ecoiniciativas, los días 21, 22 y 23 los componentes
de El Cuarto Hocico estarán en un parque natural de Guadalajara con la gente del Instituto Jane Goodall.
Pero las actividades no terminarán con el proyecto. Aparte de las que tenemos planeadas (concienciar contra el abandono antes del verano, por ejemplo), surgirán más ideas que llevaremos a cabo.
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C. MEMORIA
C1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado el proyecto.
El proyecto se ha llevado a cabo en 5 centros: CRA Orba (Muel), CEIP Gil Tarín (la Muela), CEIP Nertóbriga (La
Almunia de Doña Godina), CEIP El Pomillo (Ainzón) y CRA Las Viñas (Aula Unitaria de Bureta). El contexto de
los 5 centros en los que se ha llevado a cabo el proyecto puede leerse en las primeras páginas.
En estos centros la implicación de profesores y alumnos ha sido positiva, aunque en principio se contara sólo
con algunas aulas de según qué centros. No obstante, ha resultado difícil en ocasiones llegar a los niños porque había maestros/as en algún centro que se mostraban reacios a colaborar con un proyecto que implicara
el tema animal desde el punto de vista del respeto.
Es necesario añadir que, pese a estar fuera del proyecto de innovación, varios colegios han secundado la
idea y se han unido al gran grupo. Esto no afecta al presupuesto establecido, pues cualquier actividad que
implicara un movimiento económico se limitaba a los 5 centros. Así, colegios como CRA Algars, Ana María
Mayayo, Alpartir, CRA Alta Ribagorza, Luis García Sáinz, La Felguera (Cataluña), otro centro de Badajoz y algunos otros han colaborado y tratado el tema de alguna manera.
Además, y gracias a la plataforma del blog, la idea se ha extendido mucho más allá de nuestras fronteras.
Así, la siguiente imagen muestra las visitas que ha tenido esta plataforma hasta la fecha:
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C2. Consecución de los objetivos del proyecto
Debemos ser exigentes. Y la primera idea que se pretendía, lanzando una carta-mail a todos los colegios de
Aragón para unirse al proyecto no llegó a todos los niños que queríamos. Estamos hablando antes de comenzar el proyecto con estos 5 centros, pero la idea inicial era llegar a todos los niños. Que todos tuvieran la
oportunidad de conocer cómo se puede trabajar el respeto a los animales y cómo se puede crecer por dentro. Desgraciadamente, esa carta tuvo que pasar demasiados filtros de adultos para llegar a algunos niños.
De los CPR’s debía pasar a Dirección o Secretaría. De ahí, al claustro de profesores, y de ese nivel pasaría a
las aulas y los niños conocerían cómo se puede hacer un proyecto entre niños. Cuando a un adulto no le
gusta algo y no es obligatorio para él enseñarlo, no lo enseña. Y hay muchos adultos que no sienten que el
respeto al medio incluye el respeto a los animales.
Así, seguiremos esforzándonos para que proyectos de este tipo se institucionalicen. Para que sean obligatorios para los maestros y atractivos para los alumnos. Los niños crean, piensan, deciden. Pero en nuestras
aulas rara vez se tiene en cuenta esto. El currículo está demasiado cerrado (aunque sorprenda leer esto), y la
gente se ciñe demasiado a unos libros generalistas que quieren abarcar todo y no profundizar en nada.
Mientras haya libros de inglés que enseñan el vocabulario de los animales por medio de una historia que
sucede a unos animales de zoo que viven felices en ese medio; o mientras en infantil se sigan leyendo cuentos en los que los animales que “trabajan” allí lo hacen felices y son la admiración del resto de animales,
nada podrá cambiar.
No obstante, y ciñéndonos al resultado de nuestro trabajo desde febrero (noviembre, cuando se creó El
Cuarto Hocico), hemos de ser optimistas. Desde entonces hemos recibido casi 60.000 visitas, contamos con
el apoyo de casi un centenar de protectoras de España y el extranjero, nos siguen desde muchos países, y
seguro que muchas mentes de adultos y de niños han cambiado. Éramos 12 y ahora con certeza se puede
decir que somos cientos de niños.
Pero vuelvo a la importancia de institucionalizar este tipo de iniciativas por el bien de los alumnos. Desde
centros puntuales podemos hacer grandes logros, podemos conseguir que se unan más y más niños, pero
nada hay tan rápido y tan eficaz como el proponer un cambio desde arriba. Este proyecto seguirá durante
tiempo, más allá de dotaciones económicas, y la plataforma del blog como las redes sociales ayudarán a que
algunos maestros/as descubran la labor de estos niños y la apliquen en sus aulas. Pero les voy a poner un
ejemplo de una conversación que tuve ayer, casualmente, con una dependienta en una tienda:
Salió el tema de que teníamos una protectora virtual, y me preguntó si también recogíamos animales. Le dije
que no, pues sólo queríamos concienciar y educar a los niños. Entonces, me dijo que igual tenía que darnos
dos ardillas que iba a comprar (todavía no las había COMPRADO y ya estaba pensando en deshacerse de
ellas. Esas dos ardillas eran un capricho de su hijo que las había pedido si aprobaba todo. El niño ya sabía
cuán grande debía ser la JAULA y cuán gruesos los BARROTES.
Le pregunté qué cole era el de su hijo y le sugerí que visitaran el blog juntos en casa. Y le propuse que le
planteara a su hijo esta situación: él dentro de esa jaula y las ardillas dándole de comer entre los barrotes. Es
lo que le habrían dicho mis niños, sin ir más lejos. Le habrían dicho que no hay que comprar animales, que no
hay que tenerlos enjaulados porque no es lo natural para ellos, que usara la empatía y se pusiera en su lugar.
Yo aprendo de mis alumnos también.
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C3. Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su puesta en marcha en
cuanto a:
C3.1. Objetivos
C3.2. Metodología
C3.3. Organización
C3.4. Calendario

En cuanto a objetivos no ha habido ningún cambio. Siguen siendo los mismos.
En metodología, mínimamente. Si acaso, se añaden puntos de vista al blog, se lanzan preguntas sobre
distintos temas, pero eso está incluido en el objetivo de estimular su curiosidad. Es un hecho que están
aprendiendo de literatura (quién era Tom Sawyer, qué escribe Nesquens…), de mitología, de personajes
históricos, de búsqueda y resolución de problemas…
En organización sí ha sido necesario cambiar varias cosas, debido a la demora en la adjudicación de los
proyectos. Algunas actividades serán realizadas, no obstante, el próximo curso. Como ya se ha señalado antes, se ha añadido el concurso de fotografía, cuento y poesía medioambiental, aunque esto puede englobarse dentro de actividades que surgen en el proyecto, ya que es un proyecto abierto. Por ese motivo, la variación en las actividades no ha supuesto un trastorno.
En cuanto a calendario ha sido obligatorio trastocar algunas de las actividades por falta de tiempo. Aun
así, está previsto realizarlas a lo largo del curso que viene.

C4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del proyecto.
Según el modelo de evaluación propuesto, vamos a exponer dicha evaluación:
Ha habido conversaciones e intercambios de mails continuos entre coordinadores de centro cada cierto
tiempo. La comunicación ha sido frecuente en busca de mejoras y sugerencias, aportando lo que los demás
profesores/as opinaban.

Según la evaluación final, hemos tenido en cuenta la valoración de los resultados obtenidos en:
•
•
•
•
•
•

Aprendizaje de los alumnos
Mejora de la enseñanza
Competencias docentes
Calidad de los materiales
Desarrollo personal
Aspectos organizativos y sociales

La evaluación en todos estos puntos ha sido positiva, llegando a generar un gran espíritu de compañerismo entre alumnos de distintos centros y del propio centro y entre maestros/as de distintas localidades. Así mismo, el aprendizaje de los alumnos no se ha detenido en el tema animal, sino que aspectos
como empatía, literatura, mitología, realidad, solidaridad, tolerancia… han estado presentes en todos los
alumnos.
De momento, el esfuerzo de estos niños y niñas está dando resultado, pues la repercusión ha sido
Proyecto innovación educativa Protectoras virtuales de animales dirigidas por niños

51

fantástica: en 7 meses hemos recibido casi 60.000 visitas y los comentarios en el libro de visitas son
realmente esperanzadores y sirven para alimentar el ánimo de estos niños que nunca habían comprobado la fuerza de una idea llevada tan lejos.
Es muy importante valorar que los alumnos han salido de su aula y han aprendido y enseñado viajando,
virtualmente, miles de kilómetros; que están colaborando con protectoras de toda España y parte del
extranjero; que están descubriendo el uso de su capacidad crítica y que ya son capaces de contrastar información antes de darla por verídica. Están pensando por sí mismos. Descubren el valor de la tecnología
para servir a una buena causa. Son capaces de expresarse con criterio frente a decenas de personas que
les escuchan en distintas charlas. Son, desde ahora, personas comprometidas.
Creo conveniente incluir aquí los dos últimos reconocimientos que hemos recibido, ambos muy importantes para nosotros, pues darán más peso al proyecto y, seguro, ayudarán a difundir con más fuerza el
mensaje.
Estos reconocimientos son:
Invitación para formar parte del grupo internacional Roots & Shoots.
Premio Nacional de Ecoiniciativas, otorgado por el Instituto Jane Goodall y entregado en Madrid
por la mismísima Sra. Goodall, toda una personalidad mundial en el ámbito de la ecología y la
ayuda al medio animal.
Premio a la Mejor Experiencia de Aula por el CATEDU (Centro Aragonés de Tecnologías para la
Educación).


Respecto a la evaluación en el aula con los alumnos, he decidido exponer aquí algunas de las opiniones de los alumnos/as para que juzguen ustedes mismos sobre la consecución de los objetivos Esta
es, sin lugar a dudas, la parte que deben leer con mucha atención. Hablan los niños, no los adultos:

Tras unos meses con el proyecto, los niños de El Cuarto Hocico expresan sus pensamientos sobre el proyecto, evalúan su trabajo, su evolución dentro del mismo y como personas, y muestran una actitud crítica ante el pasado, presente y futuro del comportamiento de niños y adultos en el tema animal. Con 9 y
10 años, son capaces de mirarse a sí mismos con la perspectiva del tiempo y analizar esa evolución.
Un aspecto que quiero destacar, y más teniendo en cuenta la frivolidad con que se usan a veces los medios de comunicación (especialmente la televisión) y lo habitual que resulta ver gente que hace lo imposible por aparecer en este medio desprestigiando su uso educacional e informativo, es el hecho de que
hayan salido en televisión varias veces, en la radio, en periódicos... y mantienen la misma humildad que
el primer día. Son conscientes de que el salir en los medios no es el fin de este proyecto, sino una vía
muy útil de difundir lo que ellos ven necesario difundir. De cara al futuro, esto puede tener más peso del
que nosotros creemos.
Estas son las palabras de los niños en su autoevaluación:
MÓNICA:
No me gusta nada que les hagan sufrir y sean crueles con los animales. Quiero que la gente deje de maltratar y abandonar a los animales.
Si me encontrara un perro nunca lo llevaría a la perrera, lo dejaría en una protectora si no tiene dueño y
no me lo puedo quedar.
En el circo son crueles. Los niños no lo sabemos muchas veces y por eso nos gusta. Yo, por ejemplo, pensaba que al ser los animales su medio de vida creía que los trataban bien y que eran animales afortunados, y que se lo pasaban tan bien como nosotros cuando les vemos actuar.
Estamos ayudándoles escribiendo cosas que se nos ocurren para salvar el máximo posible de animales,
concienciando a la gente para que no abandone, viendo y buscando curiosidades animales, historias que
nos pasaron, etc.
Siendo parte de El Cuarto Hocico me encuentro muy contenta, a gusto y muy feliz.
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Como siempre me han gustado los animales jamás los he maltratado y mis padres me han enseñado a
querer y a respetar todo lo relacionado con la naturaleza.
Estar haciendo esto también nos ha servido para ver cómo son en realidad algunas personas, yo pensaba
que todas las personas eran buenas con los animales. También pensaba que los animales eran felices, en
la calle, con sus dueños, en el circo porque la gente los quería.
Nunca he ido al zoo, pero he preguntado a mis padres que sí que han ido y me han dicho que es algo deprimente y que se ve a los animales tristes.
Los de El Cuarto Hocico estamos siempre alerta por algún problema con algún animal, escribimos trabajos de investigación, leemos artículos y escribimos experiencias nuestras para concienciar a la gente del
problema del mundo animal, intentamos atraer a más gente que luche como nosotros.
Si pudiera decirle algo a los niños, pediría que se unieran a El Cuarto Hocico y ser tantos y gritar tan alto
que nos escucharan los que mandan para cambiar las cosas.
El maltrato es algo que me parece horrible y hace que el ser humano deje de serlo para convertirse en
una bestia sin corazón.
¿Qué es El Cuarto Hocico para mí? Siempre seré de El Cuarto hocico, es algo que jamás olvidaré, se lo
contaré a mis hijos, y siempre me sentiré orgullosa de ser cuartohociquera.
MARTA:
Antes de crear el cuarto hocico con todos mis compañeros de clase, sabíamos poco de los animales, algunos los trataban mal, pero con El Cuarto Hocico intentamos cambiar estas conductas, como el abandono, maltrato, los circos con animales, zoos y perreras. Me siento estupenda porque entre todos y gente de otros colegios conseguiremos eliminar el maltrato, abandono, etc.
El Cuarto Hocico ha ido mejorando poco a poco poniendo viñetas, haciendo folletos, realizando visitas a
la radio y tv, poniendo curiosidades y enviando cosas interesantes. Antes creía que el circo con animales
era chulo, pero ya no. Así como las perreras que mantienen a los perros en jaulas y los sacrifican en 10 o
15 días. Ya no me interesan los circos con animales porque algunas personas les enseñan pegándoles con
varas, etc.
Quiero que acabe el maltrato, y seguiré en El Cuarto Hocico todo lo que pueda porque me ha mejorado
como niña y futura persona mayor, porque me gusta explicar a la gente qué tienen que hacer cuando
encuentran un animal, mirar que lleva micro chip, llevarlo a un veterinario y luego a una protectora. Por
eso me siento muy bien ayudando a los animales.
El Cuarto Hocico seguirá trabajando, enviando cosas chulas, y no dejando que la gente se olvide de lo
importante que son los animales y que no son peluches para jugar. Otros niños se nos unirán, porque se
están poniendo en el lugar de los animales: "empatía", y ven que es una iniciativa muy bonita.
Siempre me acordaré de este año, el inicio de El Cuarto Hocico, y sé que aunque sea mayor otros niños
nos seguirán porque simplemente se trata de cuidar a nuestros amigos, que nos dan más de lo que nosotros les damos, que son los animales.
MARÍA:
Hemos alcanzado mucho desde que empezamos El Cuarto Hocico. Ya hemos pasado de las 55.000 visitas.
Hemos ido pensando cosas para El Cuarto Hocico y así hemos conseguido visitas y lo publicamos en internet (el blog y facebook) y la gente que lo veía por internet visitaba el Cuarto Hocico. Cuando pensamos cosas para el Cuarto Hocico lo escribimos en una hoja en sucio y luego lo pasamos a limpio. En el libro de visitas tenemos muchos comentarios por ejemplo: "Seguid así que vosotros podéis conseguirlo".
Opino que las personas que hacen daño a otros seres deberían sufrir por un momento lo que ellos mismos hacen y a lo mejor así ya no volvían a hacerlo.
SAÚL:
Antes de montar El Cuarto Hocico, veía bien a los animales pero cuando vimos imágenes de lo que pasaba, por ejemplo, en el circo, todos decidimos hacer algo para que los animales tuvieran una nueva vida.
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Ahora los veo algo mejor pero aún no hemos conseguido todo lo que queremos. También me doy cuenta
ahora de lo que he cambiado. Hace sólo 6 meses yo iba a ver a veces a los toros en las fiestas de Muel
pero ahora me doy cuenta de que los animales sufren y tienen sentimientos porque son seres vivos.
Para el futuro quiero una nueva vida con los animales: ahí es donde habremos conseguido nuestro objetivo. De las personas hemos cambiado sus caras porque ahora saben de lo que va esto. La verdad es que
no sé si soy mejor persona; eso, mejor que lo decida la gente. A MÍ ME GUSTARÍA PARA SIEMPRE CAMBIAR LA VIDA CON LOS ANIMALES, TRATÁNDOLOS CON AMOR Y RESPETO.
RUBÉN:
Antes de pertenecer a ‘El Cuarto Hocico’, pensaba que los animales no sufrían y que no les hacíamos daño cuando los asustábamos, los perseguíamos, nos reíamos de ellos si eran feos (los maltratábamos).
Me siento bien ahora, porque pienso que los animales sienten y sufren como nosotros, y hay que cuidarlos. Intentaremos, mis amigos y yo, salvar a muchos animales, y cada vez seremos más niños y mayores
que piensen igual, todos juntos venceremos al maltrato y al abandono animal.
He aprendido que no hay que abandonar ni maltratar animales, ni mandar animales a las perreras. El
maltrato no lo quiero más porque hacen sufrir a los animales y a los que los queremos.
Los circos y los zoos quiero que se acaben ya, porque encierran a los animales en jaulas y los maltratan,
eso a mí no me entretiene, todos necesitamos ser libres.
Yo he mejorado como persona, antes asustaba a los gatos y ahora ya no los asusto, y veo muchas cosas
diferentes de cómo las veía.
De otros niños me gustaría que no maltratasen ni abandonen a los animales, porque, si no, sufren.
¿Cómo podemos hacer para que todos los niños respeten a los animales?
En ‘El Cuarto Hocico’ yo trabajo respondiendo a las investigaciones que plantea César, envío frases que
escriben personas que respetan a los animales, y artículos que encuentro en internet. También le digo a
la gente todo lo que aprendemos y lo que hay que hacer para ser mejores personas.
Yo recordaré siempre a ‘El Cuarto Hocico’, porque cada vez que veo un animal lo miro de otra manera.
Rubén la ardilla.
IVÁN:
Cuando no existía El Cuarto Hocico fui al circo porque no sabía que les pegaban. Tampoco sabía que en
las perreras les mataban, y que no son guarderías para perros. Eso se lo piensa mucha gente.
Tampoco sabía que existían las protectoras y también cuando veía un gato abandonado no le daba de
comer y que los zoos mantenían presos a los animales, como al oso polar y que le ponen una jaula sin
nada frío.
Pero cuando creamos El Cuarto Hocico dejé de ir a los circos porque les pegaban y las perreras no me
gustan nada. Y ahora, sé que existen las protectoras y que son mejores que las perreras y ahora cuando
veo a un gato le doy de comer. Pero ahora que existe El Cuarto Hocico quiero cambiar la visión de la gente hacia los animales, que ya no haya maltrato animal en todo el mundo y que la gente no vaya más a
circos donde maltraten animales, y también quiero que cierren las perreras y que no haya festejos taurinos. También que no vengan los circos a los pueblos si tienen animales.
Antes era malo con los animales, no les hacía caso, pensaba que el circo era muy divertido. Ahora quiero
conseguir que no haya más maltrato animal y me siento orgulloso de eso. Quiero que las personas sepan
tratar a los animales, que no les peguen ni abandonen. Gracias a El Cuarto Hocico he aprendido muchas
cosas, además hemos conseguido ir a la tele, a la radio, también iremos a Guadalajara.
Quiero que ya no haya maltrato animal, sabiendo que estoy ayudando a los animales me siento bien.
Pienso que las perreras son una casa de tortura para los animales, los zoos son muy malos. He mejorado
el cuarto hocico mandando cosas, artículos, investigando, diciéndole a la gente que respete a los animales.
HAKIM:
Cuando no existía El Cuarto Hocico yo iba cada año al circo de animales ¡No sabía lo que era un animal! Y
le decía a mi madre: ‘’Vamos, vamos al circo, ¡me gusta mucho el circo!’’ Y cuando no iba al circoN ¡Buff!
La que se montaba: ‘’¡Ñaaaaaaaaa! ¡Ñaaaaaaaaa! Me gusta circo, yo querer ir circo’’. Como veréis, antes
el circo me parecía muy divertido, genial, me encantaba ver a los animales. En fin, que estaba loco.
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Cuando ya empezamos en cuarto de primaria y vino el circo, en clase vimos cómo aprenden los animales
del circo.
A mí el año que viene me gustaría que la gente ya sepa el trato que hay que tener con los animales y que
se reduzca el maltrato animal, estando en El Cuarto Hocico me siento capaz de cambiar las cosas.
La verdad es que antes no sabía los sentimientos que tenían los animales y sí, los trataba mal. Gracias a
El Cuarto Hocico he aprendido que los animales son seres vivos y que hay que tratarlos como tal, es decir, como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Además, El Cuarto Hocico es sólo ventajas, por ejemplo, gracias a éste, iremos tres días a Guadalajara, también hemos salido en la tele, en la radio para que
la gente lo sepa, y hemos conseguido saber realmente qué es un animal. Lo que me gustaría conseguir es
que se acabe el maltrato animal, porque si no fueses así, acabarían desapareciendo los animales. Con el
cuarto hocico he mejorado mucho como persona, ahora sé lo que sienten los animales. Aunque falte poco para que se acabe este curso, me encantaría seguir con El Cuarto Hocico toda la vida, porque creo que
si seguimos así podemos hacer historia.
Antes, yo pensaba que los animales eran juguetes, no les tenía ningún aprecio, pero ahora que sé que
estoy ayudando a los animales y me siento capaz de hacer cualquier cosa. A veces me preguntan qué me
parecen las perreras, ¿que qué contesto? Sencillo: Ja, ja, perreras, sucias y asquerosas perreras, ¡ellas
fueron la evolución del maltrato animal! De los zoos opino lo mismo, ya que dejan encerrados los animales hasta que mueren. Hemos intentado mejorar El Cuarto Hocico poniendo más viñetas e información,
nosotros, los alumnos, mandamos información a César y éste la cuelga en El Cuarto Hocico. Quiero ayudar a los animales para reducir el maltrato animal y que la gente sepa cómo tratarlos, por eso me gustaría que los niños de otros pueblos y colegios se unan a nosotros y sepan lo que tienen que hacer si se encuentran a un animal abandonado, y cada vez seamos más y más los que sepamos cómo tratar a los
animales.
No me gusta nada el maltrato animal, y me pone triste saber que hay gente que está a favor y piensa
que los animales no valen nada. Siempre recordaré el cuarto hocico, incluso en la tumba.
JAVIER:
MI VIDA ANTES DE SER CUARTO HOCIQUERO
Antes de conocer el cuarto hocico yo iba al circo y me gustaba ver a los animales, no me paraba a pensar
en que los animales allí son como esclavos, ahora veo que allí no son felices, están tristes porque los han
alejado de su hábitat natural.
He aprendido que la esterilización es muy importante en los animales domésticos porque si no los hijos
nadie los quiere y los sacrifican. He conocido zoos y cazadores ilegales a los que solo les importa el dinero.
Nunca hay que comprar a un amigo, adoptar en una protectora es algo maravilloso para los animales
porque, si no, muchos animales abandonados están condenados a muerte. Me gustaría que no existieran perreras y crearía más protectoras.
También he mejorado como persona, ya que antes pensaba que una animal era un juguete que servía
para divertirnos pero ahora me he dado cuenta que tienen sentimientos y hay que cuidarlos y protegerlos y ellos se sienten muy agradecidos. No me gusta que sufran los animales porque su vida es tan importante como la nuestra.
En El Cuarto Hocico todos podemos colaborar mandando historias, curiosidades y todo es importante y
todos somos importantes, porque aprendemos y también aprenden de nosotros. Me gustaría conseguir
que se una más gente a El Cuarto Hocico y vean el mundo animal que hemos creado otros niños y otros
colegios, pues cuantos más seamos más se oirá la voz de El Cuarto Hocico.
El cuarto hocico siempre formará parte de mi vida. Javier
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C5. Conclusiones:
C5.1. Logros del proyecto
Un proyecto que pretende que los niños sean los protagonistas, los constructores del mismo ha de tener
un ingrediente esencial: ha de ser atractivo para ellos. Más, en este caso en que deseamos que sea algo
voluntario, que salga de su interior, porque es cuando verdaderamente tendrá sentido, ya que afecta directamente a otros seres y no a ellos mismos. Ahí radica, también, la grandeza de este proyecto: Cualquiera que participa de él deja el egoísmo de lado para centrarse en mejorar la vida de muchos otros seres. Algunos centros de Aragón colaboran con El Cuarto Hocico, y ya estamos en contacto para crear actividades comunes en los centros Pomillo, de Ainzón; Nertóbriga (La Almunia); Gil Tarín (La Muela); Bureta (CRA Las Viñas); CRA Alta Ribagorza; CRA Algars; CEIP Ana Mayayo (Zaragoza); Escuela La Falguera
(Cataluña). Hay otro centro en Badajoz y nos consta que en Argentina y Colombia están aplicándolo
también. Y más centros se unirán poco a poco para conseguir transmitir esta idea a los niños. Algunos
nos conocieron por una carta; otros, por la televisión o la radio. Lo importante es que se está creando un
grupo de futuro con una esperanza cada vez mayor. Es muy importante valorar que los alumnos han salido de su aula y ha aprendido y enseñado viajando, virtualmente, miles de kilómetros; que están colaborando con protectoras de toda España y parte del extranjero; que están descubriendo el uso de su capacidad crítica y que ya son capaces de contrastar información antes de darla por verídica. Están pensando
por sí mismos. Descubren el valor de la tecnología para servir a una buena causa. Son capaces de expresarse con criterio frente a decenas de personas que les escuchan en distintas charlas. Son, desde ahora,
personas comprometidas. Considero oportuno incluir como parte externa de la valoración un reconocimiento que se ha dado a El Cuarto Hocico: se le ha concedido el Premio Nacional de Ecoiniciativas, otorgado por Jane Goodall. Sin duda, un empujón hacia adelante.
Continuidad para el proyecto.
En sólo 7 meses hemos pasado de ser 12 niños a ser cientos. De ser una clase a ser decenas de escuelas
repartidas por el mundo. Si nuestro fin es conseguir una red de protectoras de animales regidas por niños, vamos por buen camino. Diariamente se nos unen más y más personas en las redes sociales, o nos
envían comentarios o propuestas desde distintas escuelas. Afortunadamente para los animales, y para
las propias personas, este proyecto ha nacido, y desde este momento será muy difícil pararlo.

C5.2. Incidencia en el centro docente
Se ha notado una mejoría en la actitud ambiental en la mayoría de los alumnos, maestros y padres de los
centros participantes. El proyecto ha estado presente en muchas de las decisiones culturales y grupales de
este curso. Bastarán dos ejemplos para ver los resultados y la inercia que se está consiguiendo:
Unas niñas de 6º del CRA Orba vinieron un día a las filas con un gatito que habían encontrado en un contenedor. Meses antes, los gatos o los perros abandonados eran parte del paisaje transparente de nuestras
calles.
Un padre de una niña del CRA envió al mail de El Cuarto Hocico unas fotos denuncia de un perro de El Burgo
de Ebro. Éste se encontraba semi-abandonado en un pequeño espacio, rodeado de suciedad. Así como
mandó las fotos a nuestro mail, las mandó también al SEPRONA para que actuaran.
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C6. Listado de profesores participantes.
Dada la peculiaridad de este proyecto, conteniendo 5 centros de distintas características y diferentes lugares
de la geografía aragonesa hemos considerado que, para una mejor colaboración entre los mismos y para
otorgar mayor fluidez a la comunicación, aparte del COORDINADOR DEL PROYECTO en cada centro (excepto
en el CRA Orba, en cuyo caso coincide con el coordinador del proyecto) haya habido un COORDINADOR DE
CENTRO. Si bien no está contemplado en las bases de la convocatoria, ha facilitado el trabajo entre los cinco
centros como coordinación interna.
En total, han sido 36 profesores implicados (incluido el Coordinador de proyecto).
Coordinador del proyecto:
César Bona García. NIF: 25457151-S. Esp: Lengua Extranjera, Inglés.
Coordinadora Centro El Pomillo, Ainzón:
Noemí Sierra Agóiz. NIF: 52446288-D. Esp: Música
Coordinadora Centro CRA Las Viñas, aula de Bureta:
Mª Pilar Gómez Cuartero. NIF: 72.974.666-J. Esp: Lengua Extranjera, Inglés.
Coordinadora Centro CEIP Gil Tarín, La Muela:
Pilar Clemente Moneva. NIF: 29122869Q. Esp: Lengua Extranjera. Inglés
Coordinadora Centro CEIP Nertóbriga, La Almunia de Doña Godina:
Noelia Castellano Cisneros. NIF: 29131886V. Esp: Lengua Extranjera, Inglés

PROFESORADO PARTICIPANTE:
CRA Orba:
NOMBRE

NIF

ESPECIALIDAD

1

ÓSCAR CALERO BERMEJO

E.F.

2

Mª CARMEN LAGUNAS BERNE

E.I.

3

TRINIDAD PEREA SANZ

4

ANA BELÉN FERRER MATEO

5

ESTÍBALIZ MARTÍNEZ MUÑOZ

E.P.

6

RAQUEL ZAPATERO CATALÁN

E.I.

7

NOEMÍ DIESTE ALLOZA

E.I.

8

JUSTI IZQUIERDO MARTÍNEZ

E.F.

RELIGIÓN
L. EXTR. Ingl
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9

Mª CARMEN VILLANUEVA BERNA

E.I. ITINERANTE

10

ISABÉL LORÉN COLLADO

L EXTR. Ingl

11

ISMAEL ALONSO SANTÍN

E.P.

12

PATRICIA VICENS IBÁÑEZ

E.I.

13

ANA MARÍA RUBIO BUENO

E.P.

14

SERGIO VIDAL PALLARÉS

E.F.

15

SERGIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ

E.MUSICAL

CEIP El Pomillo, Ainzón:
NOMBRE

NIF

ESPECIALIDAD

16

SONIA GARCÉS CALVO

INFANTIL

17

MANUEL GARCÍA CEBRIÁN

PRIMARIA

18

MÓNICA GIL CONGET

INFANTIL

19

SANTIAGO GONZÁLEZ IBÁÑEZ

20

LYDIA LATORRE NUEZ

21

FELISA NOGUÉS ALBERICIO

INFANTIL

22

DANIEL PÉREZ CACHO

MÚSICA

23

Mª ISABEL RUIZ ARCEGA

24

PRESENTACIÓN VALERO VALERO

Educación Física
PT

L. Extr. Inglés
PRIMARIA

CRA Las Viñas. Aula unitaria de Bureta:
NOMBRE
25

NIF

CLEMENTE ZUECO BROCATE

ESPECIALIDAD
Educación Física

CEIP Gil Tarín, La Muela:
NOMBRE

NIF

ESPECIALIDAD

26

Marta Pérez Berges

Ed. Primaria

27

Beatriz Tena Jiménez

Ed. Primaria

28

Nieves Alocén Alcalde

Ed. Primaria

29

Juan Manuel Barrantes Ollauri

Ed. Física

30

Jesús Callén Sánchez

Ed, Física
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CEIP Nertóbriga, La Almunia de Doña Godina:
NOMBRE
31

CARMEN PAOLA ESTEBAN URBÁN

NIF

ESPECIALIDAD
L. Extr. Francés

TOTAL DE CENTROS QUE PARTICIPAN: 5
TOTAL DE NIÑOS QUE PARTICIPAN: 396
TOTAL DE MAESTROS QUE PARTICIPAN: 36
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C7. Listado de materiales elaborados.
Los materiales han sido mayormente, hasta la fecha, audiovisuales. Aparte de trabajos escritos que han sido
repartidos por las clases, los materiales más representativos han sido.
Vídeo “La llamada de El Cuarto Hocico”
Vídeo “Carta al alcalde de Muel”
Rap “No mires hacia otro lado”
Canción Himno de El Cuarto Hocico
Camisetas El Cuarto Hocico, pensadas para el premio y para divulgar el pensamiento cuartohociquero.
Estamos preparando la impresión de un libro con algunas de las historias que más han llamado la atención
comentadas por los niños. En él también se incluirán las obras premiadas en el I concurso de fotografía,
cuento y poesía medioambiental-animal El Cuarto Hocico.

Proyecto de Innovación El Cuarto Hocico. Protectora de Animales Virtual Dirigida por Niños.
Muel, a 14 de Junio de 2011.
César Bona García

“Hasta que uno no ha amado un animal, parte de su alma se mantiene dormida”
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