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PRESENTACIÓN 
 
Todos los días se observan perros y gatos que deambulan por las calles sufriendo de 
frío, hambre, sed y enfermedades. Esta situación es angustiante pues los animales son 
seres sintientes que, al igual que los seres humanos, tienen derecho a habitar el planeta 
y a gozar de una vida digna. A nuestro colegio llegan perros sin hogar en busca de un 
poco de alimento y afecto, el cual encuentran, a veces, en algunos niños y jóvenes que 
se preocupan por ellos y les ofrecen algo de comer o beber. Esta situación también se 
presenta en las calles cuando algunas personas sienten compasión por ellos. Sin 
embargo, estos animales indefensos, muchas veces también se encuentran con la 
indiferencia, el maltrato e incluso la crueldad de quienes, por causa de la desinformación, 
el desinterés o una errada concepción antropocentrista, los consideran seres inferiores e 
incluso seres no sintientes.  
 
Por esta razón, los niños y niñas que conforman el grupo de investigación Nuestros 
Hermanos Animales (NHA), realizaron diferentes acciones a lo largo del año 2017 para 
informarse y aprender sobre la problemática de los animales en situación de abandono. 
Además avanzaron en diferentes iniciativas en pro del bienestar animal: diseño e 
implementación de estrategias de divulgación y sensibilización de la comunidad acerca 
de esta problemática; establecimiento de ruta y kit de atención a los perros abandonados 
que ingresan a nuestra institución I.E.D. Colegio Cundinamarca; y participación en la 
construcción de un eco-refugio para gatos abandonados en la I.E.D. Arborizadora Baja a 
través de la elaboración de ecoladrillos.  
 
Esta experiencia se presenta narrada mayoritariamente en primera persona plural, en 
tanto es una experiencia de investigación colectiva, que más allá de pretender ser una 
muestra de las posibilidades de aprendizaje  generadas por la investigación como 
estrategia pedagógica, pretende mostrar que la investigación es un ejercicio susceptible 
de ser desarrollado incluso desde la básica primaria, y que permite a los y las estudiantes, 
convertirse en sujetos activos, participativos y generadores de investigación, más que en 
objetos de investigación, como tradicionalmente se les asume.  
 
 
 
*  Experiencia  pedagógica  seleccionada  por  el  Programa  Ondas  de  Colciencias  para  publicación  en  el  libro 
“Investigación desde la escuela: por una mejor educación para todos”, en el que fueron reconocidas las experiencias 
pedagógicas más significativas de la versión 2017 del Programa Ondas a la Escuela.   
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¿CÓMO SURGIÓ LA EXPERIENCIA? 
 
Durante varios años he acompañado, como docente de ciencias en inglés, a los grados 
primero, segundo y tercero de la I.E.D. Colegio Cundinamarca, debido a que nuestro 
colegio tiene proyecto bilingüe. En este sentido, he desarrollado un proyecto de 
aprendizaje en el que la formación del pensamiento científico gira en torno a cuatro ejes 
fundamentales: “la experiencia sensible”, “más allá de la experiencia sensible”, 
“aprendemos en comunidad” y “somos parte del entorno”. Sin embargo, desde el año 
2016 regresé al acompañamiento del aprendizaje de inglés como lengua extranjera, y me 
preocupó no poder continuar los avances logrados con las cohortes que acompañé en 
los años anteriores. De este modo, nació en mí un profundo interés por desarrollar un 
proyecto centrado en el eje “somos parte del entorno”, pues este fue uno de los ejes que 
más impacto tuvo sobre mi experiencia personal y sobre la experiencia de los niños y las 
niñas. 
 
En concordancia, convoqué a los y las estudiantes que en el año 2017 se encontraban 
cursando cuarto grado, para que profundizáramos, en un espacio extracurricular, esos 
temas que tanto nos sensibilizaron en clase. Una de las mayores preocupaciones que 
referían los niños y las niñas, tenía que ver con los perros abandonados que ingresan a 
nuestro colegio buscando refugio, afecto, un poco de comida o agua; razón por la que 
conformamos un grupo interesado en aportar, de alguna manera, a la disminución y 
solución de esta problemática.  
 

Decidimos, entonces, reunirnos todos los 
viernes en la Biblioteca Escolar durante las 
horas de la mañana, y presentar el grupo ante 
la institución como un Centro de interés del 
programa TEC (Tiempo Escolar 
Complementario). Luego, se nos presentó la 
oportunidad de participar en la convocatoria del 
Programa Ondas de Colciencias, razón por la 
que el centro de interés se convirtió en el Grupo 
de investigación Nuestros Hermanos Animales 
(ver imagen 1).  
 
 

Para los niños inicialmente resultó muy inquietante el hecho de pertenecer a un grupo de 
investigación pues el término investigar les era distante y desconocido. Se notaban 
emocionados con la idea y expectantes por saber en qué consiste eso de pertenecer a 
un grupo en el que tienen el título de investigadores. Les agradó la idea de leer, buscar 
información, observar, registrar datos, hacer encuestas y entrevistas, analizar 
información, sacar hipótesis, sacar conclusiones, etc. Para ellos era como imitar lo que 
hacíamos con los experimentos en la clase de ciencias, pero ahora con un objetivo más 
claro y que los sensibilizaba mucho más. 
 
 
 

Imagen 1. Logo del Grupo Nuestros Hermanos Animales 



INVESTIGAR EN LA ESCUELA 
 
De este modo, logramos conformar un grupo de 20 niños y niñas de distintos cursos de 

cuarto grado (ver imagen 2), y definidos nuestros 
tiempos y espacios de encuentro, hicimos 
conciencia sobre el interés que nos unió: la 
problemática de los perros y gatos sin hogar. Por 
ende, comenzamos a hacernos preguntas acerca 
de lo que observábamos en el colegio y en el 
barrio, y a hacer memoria acerca de las 
situaciones e historias que conocíamos o 
habíamos atestiguado en relación con los 
animales que viven en la calle.  

 
 

Así, logramos consolidar la siguiente pregunta de investigación: ¿Por qué hay perros y 
gatos abandonados en las calles, en qué condiciones viven y qué podemos hacer para 
ayudarlos?; y logramos iniciar las primeras búsquedas de información en libros e internet, 
que nos permitieran comenzar a reflexionar sobre nuestro problema y nuestra pregunta 
de investigación.  
 
Pero el grupo no surgió únicamente del interés de los niños y niñas por comprender la 

problemática social y ecológica de 
los animales sin hogar, sino que 
surgió sobre todo por el interés que 
tienen en ayudarlos. Por esta razón, 
se desarrollaron actividades que le 
permitieran a los niños y niñas 
expresar de forma gráfica y/o escrita 
sus deseos e intereses en relación 
con lo que esperaban lograr en el 
grupo (ver imagen 3). De este modo, 
definimos cuál sería nuestra meta a 
diciembre de 2017 (objetivo general) 
y los pasos que seguiríamos para 
lograr dicha meta (objetivos 
específicos). 
 

Tras varias sesiones, acordamos el siguiente objetivo general: Diseñar estrategias y 
ejecutar acciones que nos permitan favorecer las condiciones de vida de los perros y 
gatos abandonados en nuestro entorno cercano. Una vez definida esta meta, 
observamos que para lograr nuestro objetivo necesitaríamos de 3 acciones 
fundamentales: aprender, comunicar y actuar. 
 

Imagen 2. Grupo NHA en salida de campo a la 
Fundación Animalove en Tabio, Cundinamarca. 

Imagen 3. Diseños iniciales elaborados por los niños y las niñas acerca de 
cómo ayudar a los animales en abandono. 



Para comenzar, necesitábamos APRENDER y reunir información que nos permitiera 
entender mejor la problemática, por eso, nuestro 
primer objetivo específico fue: Informarnos sobre la 
problemática del abandono y el maltrato animal. 
Para lograr esto, realizamos acciones como: 
buscar información proveniente de documentos 
escritos como libros, folletos, noticias y textos de 
legislación; de documentos audiovisuales como 
videos; y de entrevistas a diferentes personas; 
usando estos materiales realizamos 
conversaciones y debates que nos permitieron 
ampliar nuestra comprensión y reflexionar sobre 
la problemática (ver imágenes 4 y 5).  
 
De este modo, hicimos nuestros primeros análisis 
en los que nos dimos cuenta de que más allá de 
las multas y los castigos al abandono y al maltrato 
animal, contemplados en la ley, se requiere 
sensibilizar a las personas, pues solo aprendiendo 
a respetar a los animales se garantiza que no 
haya repetición del maltrato.  También hicimos 

ejercicios de observación y los primeros registros 
de información a través de nuestra 
carpeta de campo, especialmente 
en nuestras dos salidas de campo: 
Fundación Animalove y Centro de 
Zoonosis (ver imagen 6).  
 
Además del trabajo sobre los 
documentos, era necesario 
COMUNICAR lo aprendido. Por 
ello, nuestro segundo objetivo 
específico fue: Comunicar lo que 
aprendemos a las personas de 
nuestra comunidad para que 
reconozcan a los animales como 
seres sintientes que merecen 
amor.  Iniciamos, entonces, 
diseñando unos volantes para que 
nuestros compañeros y 
compañeras hicieran conciencia 
sobre la problemática del 
abandono animal y unas 
carteleras para sensibilizar a la 
comunidad educativa de la 

institución (ver imagen 7). Nos dimos cuenta de la importancia que tiene compartir lo que 
aprendemos porque es necesario que nuestros compañeros y compañeras se hagan 

Imagen 4. Jornada de búsqueda bibliográfica en la 
biblioteca escolar. 

Imagen 5. Entrevista al personal de la Fundación 
Animalove. 

Imagen 6. Actividades de observación y registro de la información. 

Imagen 7. Ejemplos de carteleras y volantes realizados por los y las  
integrantes de NHA. 



conscientes de las indignas condiciones en que viven los animales abandonados, y 
comprendan que esta problemática es causada directamente por la irresponsabilidad, el 
desconocimiento y la falta de sensibilidad de las comunidades humanas.  
 
Con el fin de socializar nuestra experiencia, participamos también en dos eventos de 

divulgación: la Feria Zonal del Programa Ondas 
de Colciencias (ver imagen 8) y el Evento de 
Cierre de Proyectos del Programa TEC (Tiempo 
Escolar Complementario) de nuestra institución 
(ver imagen 9).  
 
Para estos dos eventos diseñamos un póster que 
resumiera de forma gráfica, esquemática y 
llamativa el camino recorrido por el grupo, 
nuestra pregunta de investigación, objetivos, 
acciones en ejecución y por ejecutar (ver imagen 
10); y también, organizamos unas exposiciones 
que nos permitieran presentarnos y compartir 
nuestra experiencia y preocupaciones. 
Adicionalmente, para el evento de cierre TEC 
logramos presentar dos videos elaborados por 
integrantes del grupo, con el fin de sensibilizar a 
la comunidad sobre la importancia de ayudar a 
los animales sin hogar.  
 

 
Imagen 10. Póster utilizado en la Feria Zonal de Ciudad Bolívar y en el evento de Cierre TEC. 

Imagen 8. Participación en la Feria Zonal Programa 
Ondas‐Colciencias en Ciudad Bolívar. 

Imagen 9. Socialización del proyecto en Evento Cierre 
TEC. 



En relación con el último objetivo específico referido a ACTUAR, definimos: Participar y 
colaborar en iniciativas que busquen el bienestar 
de los animales abandonados. Por consiguiente, 
decidimos apoyar a los perros sin hogar que 
ingresan a nuestra institución a través de una ruta 
de atención y un kit de ayuda. Esta iniciativa 
consiste en que organizados en sugbrupos de 
ayuda animal, nos preocupamos por brindar agua, 
alimento y afecto a los perros que encontramos, 
especialmente, durante el tiempo de descanso; 
para ello, organizamos unas maletas que 
contienen guantes de látex, gel antibacterial, 
pañitos húmedos para animales de compañía, 
concentrado para perro y recipientes (ver imagen 
11).  

Paralelamente, nos integramos al “Proyecto de 
atención a la población felina de la I.E.D. 
Arborizadora Baja”, y aportamos en esta iniciativa 
interinstitucional promoviendo la elaboración de 
ecoladrillos en los grados primero, segundo, cuarto 
y once de nuestra institución. Así, organizamos 
exposiciones para enseñar a nuestros 
compañeros y compañeras cómo hacer los 
ecoladrillos que nos permitirán ayudar en la 
construcción del eco-refugio para gatos en 
situación de abandono (ver imagen 12).  
 
Gracias a los niños y niñas que nos colaboraron, 
logramos reunir 150 ecoladrillos, que nos 
permitieron no solo hacer un aporte a la 
construcción de las paredes del eco-refugio para 
gatos, sino también lograr un impacto ambiental, 
dando un nuevo uso a desechos plásticos que 
usualmente se convertirían solo en basura y 
contaminación (ver imagen 13).  

 
 
COMENTARIOS FINALES 
               
Esta experiencia de investigación nos permitió, como grupo, entender que cuando el 
aprendizaje se convierte en una experiencia colectiva, motivado por metas comunes y 
con incidencia real y práctica en el entorno, se trasciende lo meramente escolar y nos 
permite convertirnos juntos, maestra y estudiantes, en agentes de cambio y de 
transformación en la comunidad. Por supuesto, en este proceso hubo demoras, 
inconvenientes, falencias, debilidades, etc., como suele suceder en cualquier proyecto 
que emprendamos en la vida, pero es importante destacar que, en esta experiencia de 
aprendizaje, los niños y las niñas tuvieron la oportunidad de hacerse gestores de los 

Imagen 11. Atención brindada a los perros que 
ingresan a la institución. 

Imagen 12. Exposiciones realizadas en grado 
primero sobre elaboración de ecoladrillos. 

Imagen 13. Muestra de ecoladrillos elaborados por 
estudiantes de nuestra institución como aporte para 
la construcción de un eco‐refugio para gatos en la 
IED Arborizadora Baja.  

Imagen 12. Exposiciones realizadas en grado 
primero sobre elaboración de ecoladrillos.  



propósitos, los intereses, las tareas, las responsabilidades, e incluso, las dificultades, que 
implican sacar un proyecto adelante.  
 
Resulta interesante retratar que para los niños y las niñas sus mayores dificultades fueron 
aquellas relacionadas con aspectos meramente logísticos, y no tanto los relacionados 
con lo académico, lo investigativo o lo cooperativo.  Más bien para ellos y ellas resultó 
difícil la preparación de las exposiciones, pues les implicaba presentarse frente a sus 
compañeros y compañeras de curso (ver imagen 14a); elaborar los ecoladrillos, pues era 
un trabajo que requería apoyo de los adultos e implicaba mucha responsabilidad en tanto 
se requiere que los materiales plásticos estén bien limpios y secos para evitar daños en 
la estructura por causa de la presencia de microorganismos (ver imagen 14b); y el poco 
tiempo para desarrollar actividades como entrevistas y videos debido a la premura por 
completar el cronograma del Programa Ondas (ver imagen 14c). 

  
Por otro lado, vale la pena señalar que los niños y niñas, conscientes de los avances y 
logros del grupo, también observaron aquello que nos faltó alcanzar o que quisiéramos 
haber hecho mejor. Por esta razón, tomamos la decisión de continuar este proyecto en 
el año 2018, proponiendo una segunda versión de NHA, que nos permita continuar 
aprendiendo y profundizando sobre una problemática que tiene tan alto impacto a nivel 
social, ecológico y ambiental. Como grupo, nos interesa aportar en la formación de más 
estudiantes interesados en la dignificación de la vida de los animales que han sido 
abandonados y maltratados por los seres humanos; nos interesa seguir participando del 
proyecto del eco-refugio para gatos del colegio Arborizadora Baja, y nos interesa, muy 
especialmente, seguir sintiéndonos un colectivo de investigadores capaces de impactar 
con nuestras acciones a quienes integran nuestra comunidad (ver imágenes 15, 16, 17 y 
18).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 14. Dificultades en el proceso representadas por los niños y las niñas de NHA. 

Imagen 15. Visita a la Fundación Animalove en Tabio.  Imagen 16. Visita al Centro de Zoonosis de Bogotá. 



 
A modo de colofón, vale la pena recordar algunas palabras de Paulo Freire:“la educación 
no cambia el mundo: cambia las personas que van a cambiar al mundo”. Por ello, quisiera 
terminar insistiendo en que hacer investigación en la escuela sí es posible, no solo desde 
el lugar del maestro, sino también desde el lugar de nuestros estudiantes; pero para 
lograrlo es importante que quienes educamos, descubramos y enriquezcamos en 
nuestros niños y niñas sus inmensas posibilidades de aprendizaje y de acción. En esta 
experiencia del año 2017, por ejemplo, se observa a niños y niñas de cuarto grado 
empoderándose de su aprendizaje, creando instrumentos para recoger información, 
organizándose en pro de alcanzar metas comunes, y convirtiéndose en promotores de 
nuevos aprendizajes en su comunidad. Quienes educamos, necesitamos creer en 
nuestros estudiantes, en sus sueños, y en su extraordinaria capacidad de construir un 
mundo mejor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 18. Integrantes de NHA trabajando en equipo. Imagen 17. Donación entregada a la Fundación Animalove. 


