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REFORMA CANINA, JÓVENES EN ACCIÓN POR EL CUIDADO Y RESPETO ANIMAL 

 

Olga López Fortiz 

Colegio o Universidad: CBTis No.229, Tehuacán, Puebla, México 

ofortiz78@yahoo.com.mx 

 

RESUMEN  

 

Reforma Canina es el nombre con el que identificamos a un grupo de jóvenes formado por alumnos 

de segundo año del CBTis No. 229 de la ciudad de Tehuacán, Puebla, México que promueve el 

cuidado, respeto y defensa a los animales domésticos o en situación de calle en esta ciudad. Reforma 

Canina surge en respuesta a la necesidad de integrar a los jóvenes estudiantes en actividades que 

contribuyan a erradicar el uso de la violencia que es el problema principal en México. Esta actividad 

complementaria se integra dentro del proceso de enseñanza que satisface la demanda del 

cumplimiento de las competencias y atributos que los docentes deben ejercer dentro del marco de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). Se formó un grupo con 100 alumnos del 

turno vespertino, realizandose las siguientes actividades: conscientización del tema a través de 

conferencias, campañas contra el maltrato animal, rescate y adoptación de animales domésticos en 

situación de calle, uso de redes sociales como medio de información y difusión de los resultados. 

Durante el desarrollo de estas acciones se observó que los jóvenes participantes, mejoraron su 

rendimiento escolar, ya que ocuparon la mayor parte de su tiempo libre, aprendieron que la violencia 

es un problema que nos afecta a todos, adicionalmente se complementó su formación integral durante 

el curso escolar con conferencias sobre: maltrato y violencia familiar. Para medir el impacto de la 

inclusión y formación de este grupo se aplicaron encuestas y entrevistas a los alumnos y docentes 

para analizar los beneficios o inconvenientes que se presentaron durante el ciclo escolar, finalmente 

se publicaron los resultados y se procedió a su difusión. 

 

PALABRAS CLAVE: Enseñanza; Respeto; Cuidado; Animales; Violencia.  

 

INTRODUCCIÓN  

 

Los jóvenes que ingresan a los planteles de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica 

Industrial y de Servicios (UEMSTIS) tienen edades entre 15 y 18 años, de los cuales, muchos 

ldesertan por algunos factores externos como: drogadicción, falta de recursos económicos, 

maternidad o paternidad no deseada y violencia, este último es el más preocupante del cual se enfoca 

este artículo. Es de suma importancia para la educación en México atender y tratar de solucionar estos 

problemas a través de becas y programas de apoyo u orientaciones para los jóvenes. La RIEMS 

sostiene que los docentes de este nivel de educativo deben tener un perfil compuesto por atributos y 

competencias que puedan reflejarse en su quehacer de la enseñanza vertidas en el Acuerdo 447 del 

diario oficial de SEP (2008), por lo tanto, si se conjuntan las acciones del gobierno con el quehacer 

del docente se pueden generar propuestas para contribuir a la disminución de problemas que presentan 

los jóvenes.  

 

El contexto del lugar donde se desarrolla Reforma Canina es en el CBTis No. 229 de la ciudad de 

Tehuacán, Puebla, México, institución educativa con una población estudiantil de 2,046 alumnos. 

Esta actividad con un grupo de jóvenes puede motivarlos a no caer en problemas de violencia a través 

de sus diversas actividades que han desarrollado en once meses. Esta investigación es de tipo 

confirmatoria porque se busca la aceptación de una teoría o propuesta que es: Reforma Canina 

contribuye al desarrollo integral del alumno del CBTis No. 229 y ayuda a combatir la violencia. La 

metodología consiste en relacionar causa efecto de la problemática planteada después poder explicar 

el fenómeno que es el maltrato animal, que ella genera violencia y produce un efecto negativo en los 

mailto:ofortiz78@yahoo.com.mx
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jóvenes, desarrollar una serie de actividades enfocadas a combatir la agresión hacia los animales 

fortaleciendo así el trabajo en equipo y la concientización de los jóvenes en los temas de violencia y 

maltrato. Después de analizar los resultados se procede a su difusión y divulgación.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar que las actividades del grupo de jóvenes Reforma Canina son acciones que permiten 

favorecer el desarrollo integral y contribuyen a disminuir la violencia en la comunidad estudiantil del 

CBTis No. 229. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer a través de una investigación la situación actual de los jóvenes en cuanto a la violencia 

relacionada con el maltrato a los animales. 

• Demostrar que el maestro al fomentar estas actividades en su quehacer educativo influye en la 

formación integral del estudiante del nivel medio superior. 

• Dar a conocer las actividades que Reforma Canina ha emprendido en la escuela o redes sociales 

para fomentar y difundir el respeto, así como el trato digno a los animales. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En el estado de Puebla la población escolar de bachilleratos y preparatorias del ciclo 2016-2017 es 

aproximadamente de 16,422 alumnos de los cuales 2,046 pertenecen al CBTis No. 229 de la ciudad 

de Tehuacán y representan casi el 11% de es esa población total de un total de 18 instituciones entre 

CBTis y CETis del estado. De esta población se toma una muestra de 2 grupos de la especialidad de 

programación con 54 alumnos en el primero y 44 en el segundo lo que nos da un total de 98 alumnos 

más 2 en un tercer grupo que se unieron a esta formación social denominada Reforma Canina, 

representando el 5% de la población total del plantel. Primero se realizó una investigación exhaustiva 

de la relación que existe entre el maltrato animal y las consecuencias en el compartimiento de los 

niños y/o jóvenes que la ejercen. Actualmente México es considerado como el país más violento del 

mundo según el reportaje emitido por CNNEspañol en marzo del 2018, lo que nos da una evidencia 

que se ha convertido en el principal problema social de todo el país. El maltrato animal se trata de un 

eslabón directo con la violencia que padecemos a diario, pues según Robert K. Ressler, criminólogo 

propulsor del Programa para la Detección de Criminales Violentos, se ha comprobado que todos los 

asesinos seriales maltrataron, torturaron y mataron animales en su infancia o juventud (2012). El 

comportamiento de los jóvenes se convierte en un factor importante que requiere atención inmediata 

por parte del gobierno, padres de familia y docentes. El sistema educativo en México exige un perfil 

idóneo para los docentes de educación media superior buscando que a través de prácticas ejercer las 

competencias ya mencionadas a través los siguientes atributos: 

 

• Promueve el interés y la participación de los estudiantes con una conciencia cívica, ética y 

ecológica en la vida de su escuela, comunidad, región, México y el mundo. 

• Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la escuela mediante el esfuerzo común con 

otros docentes, directivos y miembros de la comunidad. 

• Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos de participación social.  

 

Por lo tanto, dentro de la clase de la asignatura de elaboración de páginas web se forma el grupo de 

Reforma Canina nombre que se le da, en alusión a las reformas que el gobierno federal impuso, pero 

sin tomar en cuenta dar solución al problema social de la violencia. Los siguientes ejes que se 

trabajaron fueron: 
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Estudiantes que aprenden a cuidar cualquier animal doméstico. Existe una carta compromiso de cada 

integrante de Reforma Canina donde el joven se compromete a los principios de cuidado y respeto a 

los animales. Cuando las iniciativas tienen éxito, son los propios jóvenes quienes concientizan a sus 

padres, sobre los cuidados que deben recibir los animales. 

 

Material educativo para sensibilizar contra el maltrato animal. Las asociaciones de protección de 

animales son organismos comprometidos con la difusión del mensaje de respeto y cuidado de los 

animales. Una protección al entorno A.C. (TAC), impartió pláticas con respecto al tema en la 

institución. 

 

El cuidado de animales en la propia escuela para posteriormente darlos en adopción. En nuestro 

plantel llegan muchos animales abandonados y en condiciones de desnutrición esto impacta a los 

jóvenes estudiantes del CBTis No.229 por lo que se promueve que se les de alojamiento temporal en 

lo que se encuentra un hogar, dándoles de comer y tomar agua además de los cuidados de salud y 

atención.  

 

Campañas diseñadas por los jóvenes contra el maltrato animal. Esencialmente se promovió el trabajo 

en equipo para que ellos mismos promovieran campañas en la ciudad y difundieran información al 

respecto. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION  

 

Se aplicaron encuestas realizadas a los alumnos y maestros para medir el impacto de este grupo con 

respecto a los demás que no participaron donde el resultado fue que el 90% de los encuestados 

encontró que este tipo de actividades motivan a los demás jóvenes y maestros a realizar actividades 

en favor del medio ambiente, también el 75% de los alumnos encuestados dijeron que sus padres 

aprobaron que se trabajen este tipo de grupos. En tanto a los alumnos participantes, el 98% indicaron 

estar muy contentos de realizar acciones en favor de los animales, 78% aseguro seguir ejerciendo 

después de egresados la difusión de concientización a la población para evitar la violencia hacia los 

animales, 99% señalo que aprendió a no ejercer la violencia de ningún tipo hacia animales y personas. 

El aprovechamiento académico del grupo se incrementó en un 15.7 % al aprobar casi todas las 

materias del año escolar.  

 

CONCLUSIÓN  

 

Con toda la evidencia presentada y derivada del análisis de los datos, da los suficientes elementos 

para aceptar la hipótesis propuesta: El fomentar a los jóvenes el respeto y trato digno a los animales, 

forma mejores seres humanos y contribuye a erradicar la violencia de cualquier tipo. Por lo tanto, la 

comunidad de esta institución está a favor de este tipo de grupos sociales y tienen la iniciativa de 

unirse para fortalecer estas actividades complementarias que consideran importantes en su formación 

educativa. El tema de la violencia debe ser tratado y erradicado de las conductas propias de los jóvenes 

por lo que buscar alternativas para contribuir a la solución de este problema y enfocándolos en 

acciones nobles, como docente y líder de este proyecto se tuvo la satisfacción de poder transmitir a 

los alumnos conocimientos académicos y formar a personas con valores, sentimientos positivos que 

estimulan su desarrollo integral como seres humanos. 
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