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RESOLUCIÓN  DEL DIRECTOR  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD  POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
“SENSIBILIZACIÓN HACIA LAS MASCOTAS” PARA SU DESARROLLO DURANTE EL
CURSO  2019-2020  EN  CENTROS  PÚBLICOS  DE  EDUCACIÓN  PRIMARIA  Y  DE
SECUNDARIA.

Examinada  la  propuesta  del  Servicio  de  Innovación  Educativa  correspondiente  al  desarrollo  y
ejecución  del  Programa  de  Educación  Ambiental  “Sensibilización  hacia  las  mascotas”,  vista  la
conveniencia de implementar en los centros públicos estrategias innovadoras destinadas a trabajar el
desarrollo integral de la persona, y de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.  La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
está impulsando procesos de innovación del sistema educativo mediante el apoyo a planes, programas
y proyectos que avancen en la calidad de la enseñanza y, por tanto, en la mejora de los aprendizajes de
nuestro alumnado para formarlo de tal forma que esté preparado para la vida, todo ello en consonancia
con  la  Ley Canaria  de  Educación  no  Universitaria,  que  en  su  artículo  14.d  hace  referencia  a  la
promoción de proyectos educativos, en el artículo 23.9 menciona la educación en valores y en su
artículo 64 la formación del profesorado.

Segundo. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias a
través  del  Servicio de Innovación Educativa promueve el  funcionamiento de los centros docentes
como comunidades de aprendizaje capaces de implicar al  alumnado,  profesorado y familias en el
desarrollo  de  proyectos  educativos  encaminados  a  favorecer  la  educación  en  valores
medioambientales, impulsando diferentes iniciativas y nuevos proyectos que fomentan las acciones de
información, educación y sensibilización sobre el cuidado de las mascotas que tiene como finalidad
acercar el  conocimiento de los  animales  y las acciones  a través de talleres vivenciales realizados
dentro del aula, propiciando en todo momento el contacto con los animales. Su objetivo final es que la
metodología y las actividades se integren en el propio currículo escolar.

Tercero. La Asamblea General de la ONU adoptó, en septiembre de 2015, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible  (2015-2030),  que  supone  un  plan  de  acción  a  favor  de  las  personas,  el  planeta  y  la
prosperidad y que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La
agenda recoge 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas
económicas, social y ambiental.

Cuarto.  La protección y el deber de conservar el medio ambiente es un mandato constitucional que
recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de Reforma
del Estatuto de Autonomía de Canarias) en su artículo 26 que establece los derechos en el ámbito del
medio ambiente. 

En ese sentido, y en sintonía con las acciones llevadas a cabo en otras Comunidades Autónomas y en
Europa, es necesario integrar al alumnado de la Comunidad Autónoma de Canarias en los valores
políticos y sociales de nuestro entorno. Por consiguiente, resulta más que nunca necesario el desarrollo
continuo de instrumentos que incrementen esta implicación en la conservación del medio ambiente,
más concretamente del medio animal, de la comunidad educativa.
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RESOLUCIÓN  DEL DIRECTOR  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
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Quinto. El Servicio de Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes ha puesto en marcha el programa “Sensibilización hacia las mascotas” cuya finalidad es
desarrollar la conciencia y la responsabilidad hacia el mundo animal que nos aportan, formando y
asesorando a las comunidades educativas en los conceptos del medio animal, facilitando recursos y
estrategias metodológicas motivadoras del aprendizaje del alumnado, y favoreciendo la adquisición de
actitudes y hábitos encaminados a fomentar un uso responsable del cuidado y sensibilización en el
mundo de las mascotas.

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes a través del Servicio de Innovación
Educativa, propone el programa “Sensibilización hacia las mascotas”, en base a los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.  La Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de Mayo,  de Educación (BOE nº  106,  de  4 de mayo),
modificada parcialmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad
educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre), en su artículo 2 establece entre los fines a los que se
orientará el sistema educativo, la formación y educación para la adquisición de valores que propicien
el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente.

El capítulo III del Título III de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de
4 de mayo), modificada parcialmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de
la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre), que establece los principios de la formación
del profesorado y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.

Segundo.  La exposición de motivos de la  Ley 6/2014,  de 25 de julio,  Canaria  de Educación no
Universitaria  (BOC n.º  152,  de  7  de  agosto),  en  su  artículo  23.3  establece  que  se  favorecerá  la
cooperación entre profesorado y centros que promuevan programas, planes y proyectos educativos
para la mejora permanente de las enseñanzas; en su artículo 23.9 establece que se impulsarán acciones
encaminadas a incorporar al funcionamiento del  sistema educativo una educación en valores tales
como la educación ambiental; y en su artículo 64 establece los principios de la formación y promoción
de la carrera del docente.

Tercero. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE n.º 272 del 9 de noviembre).

Cuarto. Decreto 212/1991, de 11 de septiembre (BOC n.º 122, de 16 de septiembre de 1991), sección
tercera,  artículo  19.3,  de  organización  de  los  Departamentos  de  la  Administración  Autónoma  de
Canarias, en cuanto al carácter de la Dirección General como órgano de contratación, con todas las
facultades inherentes en cuanto sea necesario para la consecución de los intereses públicos que tienen
confiados.
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Quinto. El Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, y las sucesivas órdenes que la desarrollan, por la
que se aprueba la identidad corporativa del Gobierno de Canarias y se establecen las normas para su
tratamiento y utilización.

Sexto.  La Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa (BOC nº 70 de 8 de junio), establece los criterios para el reconocimiento o certificación de
las actividades de formación del profesorado de esta Dirección General.

Séptimo. El Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación y Universidades (BOC nº 203, de 19 de octubre), recoge en su artículo 13 las
Competencias  generales  y  específicas  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Promoción  Educativa.  En  este  sentido,  se  contempla  la  competencia  para  desarrollar  e  impulsar
iniciativas de investigación e innovación educativas, incluidas la gestión económica y administrativa
de las mismas.

Octava. El Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica,
así  como las  sedes  de  las  Consejerías  del  Gobierno de Canarias  (BOC n.º  149,  de  5  de  agosto)
establece en el  apartado s)  de su disposición adicional  segunda las competencias de la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Calidad.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto y conforme a lo dispuesto en el Artículo 27.1 a) del
Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración
Autonómica de Canarias (BOC nº 122, de 16.9.91) se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Primero. Aprobar el Programa de Educación Ambiental “Sensibilización hacia las mascotas” para su
desarrollo  durante  el  curso escolar  2019/2020 en Centros  de Educación Primaria  y de Educación
Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autonómica de Canarias.  Ofertando este programa para 60
centros de nuestra Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo. Los centros interesados en participar, para proceder a la inscripción, dispondrán de un plazo
de QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la
presente Resolución en la Web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Tercero. Si fuera necesaria, la selección de los centros participantes se realizará teniendo en cuenta el
orden de inscripción.

Cuarto. El profesorado de los centros participantes realizará una acción puntual para el conocimiento
de las actividades a desarrollar en el aula y la gestión de los mismos, así como, la metodología 
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Quinto. En consonancia con la Ley Canaria de Educación, que en su art. 14.h, hace referencia a la
realización de trámites de manera electrónica, la inscripción de los centros en el presente proyecto de
innovación se realizará exclusivamente a través del aplicativo asociado al proyecto cuyo enlace se
facilita a continuación. El procedimiento de inscripción consta de dos pasos:

1.El centro interesado en participar cumplimentar el formulario que el aplicativo despliega
una  vez  que  se  accede  a  él.  En la  misma entrada  se  registrará  a  todo el  profesorado del  centro
interesado en participar.

2.La dirección autorizará la participación del centro en el proyecto a través del documento
que  también  genera  el  propio  aplicativo.  La  dirección  del  centro  lo  imprimirá,  cumplimentará  y
firmará para, posteriormente escanearlo y subirlo al aplicativo dentro del plazo de tiempo establecido.
No se remitirá en formato papel ni a través de ventanilla única.

Para resolver cualquier incidencia relacionada con el aplicativo deben contactar con el número de
teléfono 828-171-368. 

El enlace para acceder al aplicativo es el siguiente:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/programa-
sensibilizacion-hacia-mascotas/ 

Sexto. Si el presente proyecto de innovación generara cualquier tipo de comunicación verbal en medio
de comunicación deberá expresarse de manera clara y directa que está financiado por la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Al ser una iniciativa en la
que participa la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
se establece la obligación del  cumplimiento de la  normativa sobre tratamiento y utilización de la
identidad corporativa del Gobierno de Canarias aprobada según Decreto 184/2004, de 21 de diciembre
y sucesivas órdenes que la desarrollan, y se obliga a poner en todas las páginas de la documentación
generada los  logotipos  de dicha Consejería  de Educación,  Universidades,  Cultura  y Deportes.  En
particular deberá prestarse especial atención al uso de aquellos logotipos y/o elementos de difusión
que  procedan  como  consecuencia  de  la  participación  de  terceros  intervinientes  en  las  acciones
relacionadas con el proyecto de Innovación. 

Séptimo. La participación del alumnado supondrá el consentimiento para el tratamiento de sus datos
y, en su caso, la cesión de datos exclusivamente en el ámbito educativo de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes en los términos establecidos en la legislación sobre protección de
datos. En todo caso, la información a la que se refiere este apartado será la estrictamente necesaria
para  difusión  de  los  proyectos,  no  pudiendo  tratarse  con  fines  diferentes  del  educativo  sin
consentimiento expreso. 

Octavo: Toda persona adulta vinculada a esta convocatoria de innovación que tenga que intervenir de
manera directa con el alumnado menor de edad de la Consejería de Educación y Universidades del
Gobierno  de  Canarias,  lo  hará  siempre  en  presencia  del  profesorado  participante  en  el  presente
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proyecto de innovación y, al margen de eso, portará y exhibirá al docente del alumnado un certificado
emitido por el Ministerio de Justicia a través del Registro Central de Delincuentes Sexuales, en el que
se haga constar que cumple los requisitos expresados en la Ley 26/2015, de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 45/2015, de Voluntariado.

LA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA,

Florentina Rosario Alonso Betancor

En  virtud  de  lo  anteriormente  expuesto  y  de  las  competencias  que  me  atribuye  el  Decreto  de
nombramiento 239/2019, de 1 de agosto (BOC n.º 149, de 5 de agosto de 2019),

CONFORME CON LO QUE SE PROPONE, RESUÉLVASE

EL DIRECTOR DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD

Gregorio José Cabrera Déniz
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ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Primera. Objetivos:

Los objetivos del Programa son los siguientes:

Para el centro educativo: 
• Integrar aspectos de los animales en el currículo. Para ello los talleres “Sensibilización
hacia  las  mascotas”  se  incluirán  en  una  de  las  Unidades  de  Programación  que  el
profesorado valore como más adecuada, preferentemente vinculada a temas ambientales
formando parte de las situaciones de aprendizaje de esa Unidad. 
•  Integrar  el  aprendizaje  en  la  vida  familiar  a  través  de  actividades  que  se  pueden
desarrollar en casa con la familia.
 • Conocer el entorno natural y la realidad  de la zona donde se emplaza el centro. 

Para el profesorado:
 
• El profesorado obtendrá información sobre la significación de la convivencia humana
con los animales, incluyendo los múltiples aspectos sobre la evolución del trato hacia los
animales,  los  beneficios  que  aportan  al  bienestar  humano,  la  situación  social  y  legal
actual, conocimientos instrumentales sobre los animales dentro del marco de la reflexión
ética.
•  Dispondrá  de  técnicas,  recursos  e  instrumentos  pedagógicos  que  les  faciliten  la
consecución de los objetivos pretendidos en el programa formativo sobre los escolares.

 Para el alumnado:

-  Concienciación y Sensibilización: Respetar a todo ser sintiente.
- Adquisición de valores y habilidades sociales: Empatía, resolución de conflictos, control
de la agresividad,... etc.
- Trabajando en relaciones humano-animal, llegamos a humano-humano.
- Potenciar los beneficios del conocimiento y contacto con animales desde la infancia.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Promover actitudes y aptitudes para una buena convivencia
- Conocer a los animales como seres vivos que sienten
- Fomentar capacidad de compromiso y empatía
- Desarrollar sensibilidad sobre los efectos de conductas abusivas sobre otros seres
- Potenciar conductas respetuosas hacia los animales
- Lograr repercusión social hacia una nueva sociedad basada en el respeto
- Fomentar la implicación social de las diferentes esferas del niño

Segunda. Participantes.

“Sensibilización hacia las mascotas” está destinado al alumnado de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria.

Tercera. Características del Programa Sensibilización hacia las mascotas.

El programa educativo se desarrollará a lo largo del curso escolar 2019/2020. 
Los  talleres  del  programa  serán  desarrollados  por  personal  técnico  especializado  que  realizará
íntegramente las dinámicas, y el profesorado debe estar siempre presente durante su desarrollo. 
Para garantizar el buen desarrollo del programa el profesorado debe realizar una acción puntual de 3
horas, para que conozca la filosofía de la pedagogía hacia el cuidado de la mascotas, las dinámicas que
integran cada uno de los talleres y adquiera nociones básicas de conceptos relacionados con el cuidado
de los animales.  El  profesorado contará con un dossier que recoja la descripción de los talleres a
desarrollar. 

 
Desde el  Servicio de Innovación Educativa se solicitará una evaluación de la implementación del
programa de “Sensibilización hacia las mascotas” en el centro educativo, que se deberá remitir al
pea.ceu@gobiernodecanarias.org

El programa incluye una salida a una protectora de animales en la que se visitarán zonas donde se
estén desempeñando, o se hayan realizado, las labores propias de la gestión animal que realiza la
protectora animal, con el fin de afianzar todos los conceptos aprendidos. En esta actividad participarán
representantes de la profesión cuidado de los animales.
 De igual manera también se hará cargo de las siguientes funciones: 
• Ofrecer la formación previa al profesorado participante. 
• Preparación de talleres con las actividades más adecuadas a los niveles del alumnado participante. 
Por  su parte  la  Consejería  de Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  sufragará  los  gastos
relacionados con el traslados de los escolares a las protectoras de animales en aquellas islas donde
existan. 
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