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JUEVES 11.FEB.2016 

1. INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES.  

LOS DERECHOS ANIMALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

Aula Animal surge buscando experiencias docentes de otras personas y 

como contrapartida al impulso de algunos sectores por fomentar la 

explotación animal en las aulas. También se persigue que se incluyan los 

derechos animales en el currículo de Educación Secundaria Obligatoria. Se 

trata de transmitir en las aulas la empatía por todas las especies (o hacia 

todo lo que tiene capacidad de sentir), no sólo por los animales domésticos.  

Aunque es cierto que las plantas son seres vivos, lo que las diferencia de los 

animales es que no tienen sistema nervioso central, lo que significa que no 

sienten dolor ni ningún tipo de emoción, a pesar de que sí puedan llegar a 

reaccionar a algún estímulo sensorial como la luz.  

Hoy en día, encontramos tres formas de justificar el maltrato animal en la 

Educación: 

 Ignorándolo: tratan a los animales como recursos para los humanos y 

el medio ambiente. 

 Manipulándolos (circos): les hacen pensar a los alumnos que los 

animales quieren estar ahí.  

 Excepcionalmente, reconocen el maltrato pero dicen que es 

inevitable.  

El ser humano siempre ha buscado excusas a lo largo de la historia para 

justificar el maltrato animal. El argumento más extendido es que los 

humanos son superiores a los animales por ser más inteligentes. Sin 

embargo, tener menor inteligencia no equivale a tener menos derechos. Si 
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una persona dijera que es superior a un disminuido psíquico porque es más 

inteligente que él, esta persona sería socialmente condenada. Además, ¿por 

qué juzgamos la inteligencia de los animales según nuestra incapacidad de 

comprender la suya? De hecho, el concepto de “inteligencia” es muy 

relativo. Por ejemplo, está científicamente demostrado que si se 

extinguieran animales tan aparentemente “insignificantes” como las abejas 

o las hormigas, la vida en el Planeta Tierra no sería viable. Por otro lado, si la 

especie humana fuera la que se extinguiese, realmente le estaríamos 

haciendo un favor al ecosistema. Otro ejemplo interesante es el del 

Cascanueces Americano (una especie de ave), el cual coge y entierra miles 

de semillas y, al llegar el invierno, se acuerda de miles de puntos donde los 

había enterrado. Si un solo ser humano tuviera semejante memoria espacial 

se le consideraría como un cerebro privilegiado y superdotado. Por esto y 

muchas cosas más, la inteligencia es relativa.  

Algo parecido al tema de la inteligencia ocurre con el lenguaje. Otro de los 

motivos por los que el hombre ha intentado justificar su superioridad ante 

los animales es que el ser humano es capaz de usar el lenguaje y 

comunicarse. Sin embargo, que no seamos capaces de entender su lenguaje 

no significa que no lo tengan ni lo usen. El proyecto Nim fue un experimento 

social con chimpancés donde se demostró que si eran criados con una 

familia de humanos sordomudos, los simios eran capaces de desarrollar el 

lenguaje de signos. De igual manera, el Cóndor (una especie de aves 

carroñeras familia de los buitres), tiende a reunirse en grupo en posición 

asamblearia mientras emiten sonidos de forma ordenada.  



María Batlle Gavín 
 

3 
 

Muchos animales, asimismo, realizan rituales funerarios cuando uno de su 

especie o alguien con quien tienen un vínculo especial muere. Esto 

demuestra que tienen conciencia sobre el concepto de la muerte.  

También se ha debatido entre filósofos y académicos la capacidad de 

autoconciencia o, en otras palabras, saber que estamos aquí y tener un 

concepto sobre nosotros mismos. En los niños esto ocurre cuando son 

capaces de reconocerse en el espejo. Es un hecho que algunos chimpancés 

han podido desarrollar su autoconciencia.  

La teoría del círculo moral1 dice que se tiende a agrupar y seleccionar 

personas u “objetos de consideración que nos impide dañarlas 

deliberadamente y explotarlas” (Luis Tovar, 2009). 

 

                                                             
1 http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2009/06/el-circulo-en-expansion.html  

http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2009/06/el-circulo-en-expansion.html
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Efectivamente, siempre se ha buscado una diferencia que justificase nuestra 

superioridad, pero no hay ninguna capacidad cognitiva humana que 

tengamos todos los humanos y ningún animal. El derecho a no ser un 

recurso debería ser un derecho primario.  

Libro recomendado: 

Cotelo, Salvador. Veganismo: de la teoría a la acción.  



María Batlle Gavín 
 

5 
 

MARTES 16.FEB.2016 

2. CÓMO ENFOCAR EL MALTRATO ANIMAL EN EL AULA Y 

ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA EMPATÍA HACIA LOS 

ANIMALES. NUEVAS POLÍTICAS AMABLES CON LOS 

ANIMALES.  

¿Cómo desarrollar la empatía hacia los animales? Todos somos educadores, 

no sólo los docentes. En nuestro día a día debemos enseñarles a respetar al 

débil.  

Libro ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos 

con las vacas? Autora: Melanie Joy, Ed. Plaza y Valdés.  

Algunos términos que introduce esta autora son: 

 Bloqueo de empatía 

 Anestesia emocional 

 Ceguera social 

¿Cómo explicárselo a un niño? El objetivo es recuperar y desarrollar la 

empatía. Lo difícil es explicar que está mal dañar a alguien, no es necesario 

explicar teorías especistas ni enseñar vídeos de mataderos. Hay que 

explicar con pequeños detalles cotidianos que los animales son parte de la 

familia, no mascotas.  

ASPCA: American Society for the Prevention of Cruelty Animals.  

2-4 años: sus acciones pueden hacer feliz a alguien o entristecerlo. 

4-6 años: empiezan a entender conceptos morales y se les puede transmitir 

que hay que tratar bien a los animales porque “se lo merecen”. 

6-10 años: sí pueden conocer que hay gente que trata mal a los animales. No 

profundizar sobre la forma de maltrato.  
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10-14 años: se eliminan tabúes sobre el maltrato animal. Búsqueda de 

referentes de comportamiento.  

+14 años: adolescencia. Reestructuración de su modelo de comportamiento 

y conocimiento del entorno. Desilusión. Insensibilización al dolor ajeno.  

Muel fue uno de los primeros municipios en prohibir los circos con animales.  

Fomentar la igualdad: la igualdad no consiste en tratar a todos por igual sino 

en considerar sus intereses por igual. Los propios humanos somos animales 

y no debemos considerar al resto como recursos.  

Libro: La llamada de lo salvaje, por Jack London (1903).  

Invitado: Alberto Cubero Serrano, consejero del área de Servicios Públicos 

y Personal. Responsable del Observatorio de las Contratas.  

En el Ayuntamiento de Zaragoza, trabajan en base a 4 líneas de actuación: 

1) Políticas para acabar con el maltrato animal (circos, navidades sin 

maltrato, toros y vaquillas). 

2) Línea de actuación contra el abandono y mercado de animales y a 

favor de la adopción. 

3) Diseño de ciudades pensadas para animales (transporte, parques 

habilitados, proyecto CES: Captura, Estiriliza, Suelta). 

4) Colaboración con asociaciones animalistas y protectoras de animales.  
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JUEVES 18.FEB.2016 

3. LOS SANTUARIOS DE ANIMALES. UNA VISIÓN DISTINTA DE 

LOS ANIMALES. EL HOGAR PRO-VEGAN. 

CHARLA “El Hogar Pro-Vegan” (TARRAGONA): ¿Qué es ser vegano? 

Vivir de forma vegana implica no utilizar a ningún animal ni los productos 

que provengan de ellos, como puede ser el cuero, el estiércol, la lana, etc. 

Además, se puede comer de todo siempre y cuando no contenga 

ingredientes de origen animal. Se parte de la idea de que todos los 

habitantes tienen el mismo derecho a la vida y a ser respetados. Por eso, si 

una gallina enferma y hay que operarla o necesita una prótesis, se le 

comprará una como si se tratase de un humano. 

El hogar Pro-Vegan es un santuario, un espacio para todos los colectivos. Los 

santuarios no tienen ayudas ni subvenciones de las administraciones, y su 

fuente de ingreso son las donaciones, la venta de productos solidarios, 

eventos, y las aportaciones de socios y padrinos.  

La idea que se quiere transmitir a través de la educación vegana es que “una 

decisión de un humano puede salvar vidas”.  

Algunas de las diferencias entre un santuario y una granja escuela o un zoo 

es que en los santuarios no explotan a los animales; no cobran dinero por 

ver o estar con los animales; los  habitantes viven en semi-libertad, no en 

jaulas, y participan en las actividades cuando ellos quieren, no cuando el 

humano quiere; la convivencia entre todos es más rica y positiva; se respira 

paz y conviven todas las especies juntas.  
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL HOGAR PRO-VEGAN 

La educación es la herramienta idónea para educar en el respeto a los 

animales a las futuras generaciones y así transformar la sociedad actual.  

El departamento de educación del hogar Pro-Vegan está formado por 

maestros, profesores, pedagogos, padres y madres, monitores, y 

voluntarios. Desgraciadamente, los contenidos que se quieren transmitir 

tienen que recaer en los profesores porque no están incluidos en el 

currículo. Algunas prácticas especistas que se llevan a cabo hoy en día, a 

menudo de manera inconsciente, son: el lenguaje y los estereotipos 

especistas (el burro es tonto y torpe); el material didáctico; el albergue de 

animales en el aula; las salidas y las excursiones a zoos, granjas, etc.  

Desde este departamento de educación del hogar Pro-Vegan 

(http://educacion.elhogarprovegan.org) , trabajan a través de 3 bloques: 

 Bloque 1: Bloque educativo 

 Bloque 2: Talleres infantiles (campañas contra el consumo de foie 

gras; celebración del día internacional del animal de granja a través 

de la Educación Emocional y la empatía…) 

 Bloque 3: Proyectos de colaboración con centros de educación: 

Proyectos Infantiles; Proyecto “Escuelas amigas de los animales” para 

proporcionar consejo educativos a centros o docentes.  

Contacto Hogar Pro-Vegan: 

educacion.cat@elhogarprovegan.org 

voluntariado@elhogarprovegan.org  

 

 

mailto:educacion.cat@elhogarprovegan.org
mailto:voluntariado@elhogarprovegan.org


María Batlle Gavín 
 

9 
 

MARTES 23.FEB.2016 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS PARA GENERAR EMPATÍA CON 

LOS ANIMALES 

RECURSOS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

Sesión organizada por Isamal (activista e historiadora del arte) e Isabel 

(psicopedagoga y profesora de Ética y Civismo en Huesca). El objetivo que 

se plantean es que los alumnos aprendan que los animales son seres 

sintientes. Los pioneros en poner de manifiesto esta idea fueron personajes 

como Leonardo Da Vinci, Gandhi, Kant, Schopenhauer o Pinker.  

Isabel ha comenzado explicando su labor en el departamento de orientación 

en ámbitos como los departamentos curriculares y las campañas de 

sensibilización. Como actividades que ella ha implementado en el aula, 

propone: 

 La transmisión del respeto a los animales a través de la música, como 

ha ejemplificado en el rap de Kate llamado “Un Kaso de tantos”, que 

habla en contra del maltrato a los galgos. 

 “Un día en la vida de…(un animal)”, actividad que propone la 

redacción de un texto en el que los alumnos deben ponerse en el 

lugar un animal y relatar su vida. 

 Comentarios de imágenes con temas comprometidos con los 

animales. 

 El visionado del documental “El reino apacible” (“Peaceable 

Kingdom”), sobre un santuario en Norteamérica.  

 Trabajos de investigación con temas de actualidad. 
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 Lectura de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, 

del 15 de octubre de 1978, aprobada por la UNESCO y la ONU. Ver 

también “Manual Práctico para educadores de Secundaria”. 

 Noticia de la semana: un trabajo semanal de búsqueda de información 

sobre una noticia de actualidad. Después se vota la noticia de la 

semana.  

CLASES DE LENGUA Y LITERATURA 

Se podría tratar el respeto animal con pequeños detalles como la 

eliminación de expresiones cotidianas como pueden ser “matar dos pájaros 

de un tiro”, “ser una gallina”, “eres un animal”, “ponerse como un cerdo”, 

“muerto el perro, se acabó la rabia”, etc.  

CLASES DE CIENCIAS SOCIALES 

Se podrían tratar temas como el uso de métodos biológicos naturales, la 

prohibición de la Unión Europea en 2013 de experimentar con animales 

para fines cosméticos, la prohibición de que los animales participen en 

espectáculos, etc. 

CLASES DE CIENCIAS NATURALES 

Haciendo eco de la frase célebre “la única forma ética de disparar a un 

animal es con una cámara de fotos”, se propone como ejemplo de actividad, 

entre otras, fotografiar la naturaleza y los animales en su hábitat natural. 

Isabel también nos ha contado algunas campañas de sensibilización animal 

que ha llevado a cabo en su centro, como llevar a un abogado a dar una 

charla a los alumnos sobre los derechos de los animales recogidos en la ley 

de protección animal de Aragón (Ley 11/2003 del 19 de marzo), así como 

sobre las infracciones y sanciones pertinentes por causar maltrato animal.  
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Otra campaña parecida consistía en la visita al centro del personal a cargo 

de la Protectora de Animales de Huesca para darla a conocer, donde 

explicaban su labor de recogida a través de la socialización: gracias a la 

perrita Avril, los galgos abandonados se acercaban a ella y así podían 

rescatarlos.  

Otra de las iniciativas de Isabel ha sido colgar un cartel a la entrada del 

centro con el mensaje “Adoptar mejor que comprar”.  

 

En la última parte de la charla, Isamal nos ha propuesto algunos recursos y la 

importancia de la rápida difusión de mensajes de concienciación a través de 

las redes sociales. Nos ha hablado sobre los santuarios de animales que hay 

en España; las protectoras, asociaciones y organizaciones (Zarpa, 

Galgoleku, 4 gatos y tú, Igualdad Animal, Amnistía Animal, Aula Animal, 

ADPCA, APDA, el proyecto CES [Captura, Esterilización y Suelta], el 

proyecto Torre Argentina en Roma [donde hacerle daño a uno de los gatos 

que forman la colonia supone una multa de tres mil euros]); la información 

que aparece en otros medios (en secciones de periódicos como “El caballo 

de Nietzsche” en eldiario.es, Facebook, Twitter, Youtube [vídeos de 

santuarios, canciones con temática animalista, performances de artistas 

comprometidos como Bansky y su Sirens of the Land…].  

También se nos ha recomendado el libro Eternal Treblinka, donde Charles 

Patterson compara los campos de concentración Nazi con la situación en la 

que se encuentran muchos animales. Una de sus frases más llamativa es: 

“todos los humanos son Nazis para los animales; la vida es un Treblinka sin 

fin”.  
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Para ayudar desde las aulas, se nos ha sugerido la colaboración a través del 

Teaming y Crowfunding, las firmas en plataformas como Change.org, o las 

tiendas solidarias y mesas informativas.  

Algunos artistas comprometidos que usan el arte como medio de denuncia 

son Chema Lera, Paco Catalán, El Roto, Wallen Mapondera, Amparo 

Garrido, o Roger Olmos, entre otros. Igualmente, algunos libros infantiles y 

publicaciones de las que se puede hacer uso son: Dora Soñadora, de Chema 

Lera (quien nos acompañaba hoy en esta sesión); Los ríos de la luna, de 

Gabriel Janer; Los animales también lloran: historias sobre el abandono, de 

Paúl Mérida y Pablo Santana; Belianet, l’onset que no quereba estar domato 

(El oso que no quería ser domado), cuento corto escrito en Aragonés. Como 

documentales se han mencionado Terrícolas (de carácter muy duro y crudo), 

y El emotivo mundo de los animales de granja.  

Para finalizar, me quedo con una frase que se ha mencionado y me ha 

gustado especialmente: “Si no amas a un animal, una parte de tu alma 

permanece dormida”.  
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5. ACTIVIDAD DE AULA 

Aprovechando el tema de debate que surgió en la última sesión sobre la 

conveniencia o no del visionado de películas Disney en niños, debido en 

parte a los valores culturales e ideologías que transmiten (muchas veces de 

carácter controvertido), se me ocurrió la siguiente actividad en relación con 

su tratamiento de personajes animales animados.  

Contexto: Esta actividad está destinada a alumnos de segundo ciclo de 

Secundaria (4 ESO) para la asignatura de Inglés.  

Objetivos:  

 Desarrollar la capacidad crítica del alumno en temas  controvertidos. 

 Hacer juicios de valor fundamentados y basados en argumentos 

coherentes. 

 Interactuar y comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz. 

 Aprender a aprender y tomar iniciativas. 

 Reflexionar sobre el poder mediático de las grandes cadenas 

internacionales sobre la población mundial. 

 Concienciarse sobre los derechos de los animales y su capacidad 

sensitiva.  

 Saber discriminar entre comportamientos éticos y no-éticos.  

Contenidos: 

 Debate en inglés sobre lo que sugieren ciertas imágenes; análisis 

grupal. 

 Respuesta individual a una serie de preguntas que el docente 

planteará.  

Metodología y recursos: 1. Visionado de una serie de imágenes de películas 

Disney en formato electrónico (power point, Word, PDF, WVA…). 2. Debate 

en el aula sobre lo que tienen en común las películas (la aparición de 

personajes Disney en forma animal pero “humanizados”). 3. Redacción de 

un ensayo respondiendo a tres preguntas. 

Duración: 50 minutos.  

Evaluación: la participación e implicación en esta actividad será 

positivamente valorada, pudiendo suponer hasta un punto positivo en la nota 

final del trimestre.  
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Image 1. Snow White and the Seven Dwarfs (1937). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2. The Little Mermaid (1989) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Image 3. Bambi (1942) 
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Image 4. Sleeping Beauty (1959) 

 

Image 5. The Lion King (1994) 

 

 

 

Image 6. 

Mulan (1998) 
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Image 7. Dumbo (1941) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 8. Lady and the Tramp (1955) 

 

 

 

 

 

 

 

Image 9. Pinocchio (1940) 
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Image 10. Cinderella (1950) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image 11. 101 Dalmatians (1961) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 12. The AristoCats (1970) 
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Image 13. The Jungle Book (1967) 

 

 

 

 

 

 

 

Image 14. Tarzan (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

Image 15. Pocahontas (1995) 
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ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

1. As you can see from the pictures, most of Disney films portray animal 

characters that behave and speak like humans. What do you think may 

be the purpose of it?  

(Como se puede observar en las imágenes, la mayoría de películas Disney 

muestran a personajes animales que se comportan y hablan como humanos. 

¿Cuál crees que es el propósito de ello?) 

2. Are those characters presented in a positive or in a negative way? 

Why? 

(¿Se presenta a estos personajes de manera positiva o negativa? ¿Por qué?) 

3. Reflect about the implications of presenting animal characters as 

confidents of female protagonists.   

(Reflexiona sobre las implicaciones de presentar personajes animales como 

confidentes de protagonistas femeninas).  

 

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Especismo: discriminación contra quienes no están clasificados como 

pertenecientes a una o más especies determinadas. Dicho término suele 

emplearse habitualmente para aludir a la desconsideración moral que 

sufren los animales no humanos en comparación con los humanos, si bien el 

especismo no se agota en esta discriminación en concreto. Así pues, 

también sería especista tener en mayor consideración moral a los perros y 

gatos en comparación con animales de otras especies, o considerar que 

solamente deben ser tenidos en consideración moral los individuos con 

determinado nivel intelectual (simios, delfines...).  
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Peletería: industria dedicada a la elaboración de indumentaria a partir de 

cuero y piel animal; es una de las tecnologías más antiguas conocidas, 

remontándose a la prehistoria, y probablemente la forma más antigua de 

elaboración de indumentaria.  

Vegetarianismo: El vegetarianismo, también conocido como vegetarismo, 

es el régimen alimentario que tiene como principio dejar de consumir 

cualquier tipo de carne. Con frecuencia, la dieta vegetariana no se reduce 

únicamente a la nutrición, ya que es probable que también se adopte una 

actitud y un estilo de vida que rechaza otras formas de utilización de los 

animales para producir bienes de consumo o para la diversión humana; 

igualmente, se puede tender a una alimentación apoyada en principios 

ecologistas y naturistas. Dentro de la práctica vegetariana hay distintos tipos 

y grados. Quienes no admiten ninguna ingesta de productos derivados de 

los animales (como el huevo o los lácteos) son denominados vegetarianos 

estrictos o vegetarianos puros. Aquellos que sí consumen leche se conocen 

como lactovegetarianos, aquellos que consumen huevos son denominados 

ovovegetarianos, consumen ambos productos, ovolactovegetarianos, 

quienes ni se alimentan de nada animal ni usan productos provenientes o 

testados en ellos, se denominan veganos. Finalmente quienes sólo se 

alimentan de fruta practican el frugivorismo. 

Veganismo: práctica de abstenerse de la utilización y consumo de 

productos y servicios de origen animal. Dicha práctica se realiza por una 

razón ética que rechaza la condición de mercancía de los animales no 

humanos debido a su condición de seres sensibles o sintientes. A quien 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Indumentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9gimen_alimentario&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_ecologista
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_%28alimento%29
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactovegetarianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovovegetarianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovolactovegetarianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Veganos
https://es.wikipedia.org/wiki/Frugivorismo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensocentrismo
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practica el veganismo se le llama vegano(a), el cual es también un préstamo 

del inglés «vegan». A veces se hacen distinciones entre las diferentes 

categorías de veganismo: 

 Los «veganos éticos» son quienes rechazan el consumo de todo producto 

de origen animal por respeto a los demás animales. Además de seguir 

una alimentación vegetariana estricta o pura, también extienden dicha 

filosofía a todos los ámbitos de sus vidas y se oponen al uso o consumo, 

para cualquier propósito, de animales o productos de origen animal. 

 Los «veganos dietéticos» (o vegetarianos estrictos) que no sólo se 

abstienen de consumir cualquier tipo de carne sino que también 

productos de origen animal, como los huevos y la leche, tampoco 

consumen otras sustancias derivadas o producidas por animales, tales 

como la miel; a diferencia de los «ovolactovegetarianos» los cuales 

incluyen en su dieta huevos y productos lácteos. 

Tropismo: fenómeno biológico que indica el crecimiento o cambio 

direccional de un organismo, normalmente una planta, como respuesta a un 

estímulo medioambiental.  

Cetrería: La cetrería es la actividad de cazar con aves rapaces, 

especialmente con halcones, azores y otras aves de presa para la captura de 

especies de volatería o de tierra. 

*Todas las definiciones descritas en el glosario de términos están sacadas de 

Wikipedia.es.  
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