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 CAPÍTULO 1 - Fundamentos de la Investigación

1. Introducción

Actualmente la falta de compromiso 
social, ha aumentado la violencia, el 
abandono y el maltrato, vivimos en una 
época en la que la ética y la moral parecen 
no tener importancia. Uno de los ejemplos 
más claros de esto, es la situación actual de 
los animales, que son usados como juguetes 
por los seres humanos quienes en realidad 
no son conscientes del compromiso social 
que tienen con ellos, como protectores de 
los mismos.

 
En este caso, los animales domésticos 

están expuestos a esta situación, maltrato y 
abandono generando una gran problemática 
social ambiental y de salud por su 
sobrepoblación y sufrimiento.

Esto proyecto tiene como propósito 
y función social, inculcar los valores y 
los compromisos sobre los animales de 
compañía, por medio de un kit lúdico- 
didáctico como proyecto educativo en los 
colegios, dirigido principalmente a niños, ya 
que son los primeros en querer obtener un 
animal de compañía como juguete, sin saber 

que tanto ellos como el núcleo familiar 
tienen una responsabilidad para toda la vida 
con el animal, esta carencia de compromiso 
se debe a la falta de conocimiento sobre 
el tema, por esto desde la educación se 
puede generar una identidad acerca de la 
protección animal, así prevenir a futuro 
posibles abandonos y maltratos hacia los 
animales de compañía.
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2. Fundamentos de 
    investigación

2.1 Problema

El problema principal de la investigación, 
es la falta de compromiso y responsabilidad 
ante la protección de especies, incremen-
tando los índices de maltrato y abandono 
que se suma a varias problemáticas sociales 
como la sobrepoblación de animales calleje-
ros, ataques hacia los humanos o enferme-
dades, pues no existe una iniciativa moral 
hacia la protección animal, como tampoco 
existe material físico donde se pueda sensi-
bilizar, ya que la mayoría de información se 
difunde por medio de las redes sociales. 

Surge entonces la necesidad de promover 
un mensaje de protección animal a través de 
la educación infantil, generando hábitos de 
compromiso y responsabilidad del cuidado de 
los animales de compañía de manera consiente, 
además de fomentar el reconocimiento de 
las organizaciones que apoyan y luchan por 
aquellos que no tienen voz.

“Según un reporte de la Secretaria de 
Salud del Distrito Capital, se calcula que 

en Bogotá existen aproximadamente 
1.227.905 animales abandonados, 

clasificados entre perros y gatos de la 
siguiente manera: 905.331 mil perros y 

322.574 mil gatos que deambulan por las 
calles de la ciudad.” 1

Recuperado de: http://catnippeddream.tumblr.com/
post/32122582806



9

 CAPÍTULO 1 - Fundamentos de la Investigación

2.2 Fundamentación

Algunas de las problemáticas más evi-
dentes sobre los animales de compañía ca-
llejeras, es la propagación de enfermedades, 
no solo para otros animales sino para los 
humanos como la rabia,  sus excrementos 
afectan sitios públicos, más que todo en 
los parques donde frecuentan los niños, en 
otros casos los ataques impulsivos de mor-
deduras o la propagación de parásitos como 
las pulgas o garrapatas. 2

Mamá, papá…quiero un perro!

Cuantos padres de familia han buscado 
una respuesta para esta frase, una respuesta 
que convenza a sus hijos de no tener un 
animal de compañía, o cuantos padres están 
dispuestos a cumplir los caprichos de sus 
hijos sin analizar sus consecuencias.

Para el primer caso porque los padres 
no quieren un animal de compañía en 
casa? Por miedo?, porque no saben cómo 
controlarla?, no hay tiempo?, no hay recursos 
económicos?, o simplemente no les gusta, es 
una medida acertada de responsabilidad al 

contemplar todas las posibles desventajas 
de esta decisión, pero cuando son solo 
excusas o ignorancia, no se dan cuenta el 
poder que tiene el animal de compañía en las 
familias, sobre todo en los niños “la cercanía 
con los animales fomenta la autoestima, el 
autocontrol y la autonomía, según afirma 
Boris Levinson“3

En el segundo caso, al cumplirle un 
capricho a un niño o adquirir un animal de 
compañía por moda, se olvida el compromiso 
para toda la vida que se tiene con la vida de un 
ser vivo, los padres piensan que es solo cosas 
de niños, pero en realidad es un compromiso 
familiar, cuando un miembro de la familia 
no acepta el animal, o cuando este crece y 
deja de ser tan adorable como al principio, 
recurren a dejarlo  en las calles, porque es 
la solución fácil, porque muy posiblemente 
desde la infancia evidenciaron experiencias 
de abandono y maltrato, no tienen una 
conciencia del que va ser de ese animal que 
toda la vida a estado bajo la necesidad y 
protección del ser humano, un ser vivo que 
no sabe defenderse en las calles, al cruzar 

“Todo niño debería crecer con animales, 
aprendiendo desde pequeños que ellos 
también aman, sienten y sufren como lo 

hace cualquier humano; quizás así, en 15 
años, una nueva generación ame más y 

mate menos”. (99 frases) 4
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“Es importante enseñarle a los niños y a 
las niñas que el maltrato a cualquier ser 
vivo es inaceptable. La mejor enseñanza 
que las personas adultas pueden ofrecer 
es mediante el ejemplo, como el amor 

y respeto hacia las mascotas, y la 
naturaleza en general...

terilización y vacunación para controlar un 
poco la sobrepoblación animal y las proble-
máticas de salud.  

Al ser organizaciones sin ánimo de lucro, 
no cuentan con respaldo económico de la 
secretaria distrital de salud, son voluntarios 
los que ofrecen donaciones, cuidados, visitas 
y jornadas de limpieza en estos lugares.Una 
de las problemáticas más vistas es la falta 
de recursos para poder seguir ayudando a 
los animales desamparados que deambulan 
en las calles. 5

Llegando a un punto de vista similar 
al de las organizaciones animalistas, el 
problema radica en la educación, ya que 
desde la infancia se crece con unos ejemplos 
a seguir establecidos por el núcleo familiar 
o el entorno en el que se encuentran, si el 
niño frecuenta en ambientes de violencia 
este crecerá con esta ideología, ya que ellos 
en estas edades están sujetos al continuo 
aprendizaje, el cual se adquiere en el colegio 
donde es uno de los lugares donde más 
logran la socialización y las diferencias y el 
interés hacia los demás.

una avenida, que posiblemente no encuentre 
la manera de alimentarse, que en alguno de 
sus intentos llegue a ser maltratado, que va 
a estar  expuesto a los cambios climáticos, 
posiblemente se enferme, y si logra llegar a 
la vejez finalmente muera.

Un ejemplo de esta problemática, es la 
historia de Kira, una cachorra de aproxima-
damente 3 meses,   que posiblemente fue 
abandonada o simplemente nacida en las 
calles, encontrada cerca de unas basuras en 
condiciones de desnutrición y con bastantes 
parásitos (pulgas), milagrosamente fue res-
catada,  llevada a un hogar de paso, donde la 
recuperaron y mejoraron su calidad de vida, 
así fue como la encontré y decidí adoptarla, 
fue entonces cuando me di cuenta que real-
mente puedes contribuir y cambiar la vida 
de un ser vivo que te necesita, lo cual no es 
fácil, Esto me llevo a cuestionarme el hasta 
qué punto llega la crueldad y la indiferencia 
de los seres humanos?

Esto causó mi curiosidad frente a los 
hogares de paso y a su funcionamiento, al 
momento de adoptar a Kira, registraron fo-
tos para subirlas a las redes sociales y así 
demostrar que puedes adoptar un animal de 
compañía en lugar de comprarla. Son varias 
las organizaciones sin ánimo de lucro que 
están en contra del abandono y el maltrato 
de los animales, apoyan el rescate y el dar 
en adopción, estas organizaciones son vi-
rales, se mueven por medio de imagenes y 
voz a voz  al difundir en las redes sociales, 
no cuentan con una sede establecida ni con 
material gráfico, realizan campañas de es-

...Un niño o niña que se desarrolla en un 
ambiente donde se tortura a los animales, 
donde no hay valores de respeto mutuo 
por la vida ajena, podría crecer en un 
contexto de violencia, y en un futuro 

cercano o mediano llegar a herir y hasta 
matar a un ser humano.” 6
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2.3 Preguntas Claves 2.4 Mapa Mental

ҩ ¿Como incrementar la protección de              
perros callejeros en la educación a través de 
valores y compromisos en los niños?

ҩ ¿Como informar de manera adecuada 
sobre las necesidades básicas de los 
animales de compañía en las calles?

ҩ ¿Qué es material lúdico y didáctico?

ҩ ¿Como involucrar la ilustración en el 
material lúdico- didáctico?

Teniendo en cuenta el tema central de  
“mascotas” callejeras, se dividió por las 
organizaciones que ayudan a solucionar esta 
problemática, zoonosis que pertenece a la 
secretaria de salud, salva un amigo y otras 
entidades sin ánimo de lucro conformado 
por voluntarios, y por sus medios de 
comunicación y respectivas campañas.

 El diseño social se divide por el 
contexto, en este caso la ciudad de Bogotá, 
sectorizándola por estratos y los motivos de 
maltrato hacia los animales de compañía.

El usuario principal son los niños, 
teniendo en cuenta que son la raíz de dicha  
problemática, por la violencia intrafamiliar 
o social, promoviéndola así en un futuro. 
Se tomaron los colegios como entorno de 
socialización, enseñanza y beneficios para el 
crecimiento de estos. El mapa mental como 
primer ejercicio de la investigación, carece 
de profundización y conceptos , es decir no 
está debidamente estructurado.

Mapa Mental ( Agosto 2014)
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3. Diseño de la investigación

3.1 Objetivo general 3.2 Objetivos específicos

Incrementar  por medio de un proyecto 
escolar con material lúdico-didáctico, la rela-
ción entre niños de 8 a 10 años y los animales 
de compañía que se encuentran en las calles, 
informándoles sobre sus necesidades básicas 
generales, la responsabilidad que tenemos 
frente a ellos, enseñándoles a rescatar y pro-
teger, aplicándolo en la educación de valores y 
compromisos en los planteles educativos.

ҩ Aplicar la ilustración como la mejor 
manera de trasmitir los mensajes en las 
piezas didácticas en donde los niños puedan 
comparar sus necesidades con las del animal 
de compañía.

ҩ Vincular a los planteles educativos, a los 
profesores y los padres de familia, por medio 
del kit lúdico-didáctico, para que también se 
informen  sobre la temática.

ҩ Reforzar los aportes y la exploración en 
los niños, sobre la problemática de animales 
de compañía callejeros, desarrollando sus 
habilidades frente a las diferentes activida-
des propuestas en el kit.

ҩ Generar una experiencia y recordación 
por medio del kit y sus actividades lúdicas 
- didácticas, al tratarse de piezas interacti-
vas desarrolladas por los niños, teniendo en 
cuenta la orientación de sus docentes y pa-
dres de familia.

ҩ Generar un acercamiento a los niños con 
las entidades voluntarias sin animo de lucro, 
que se dedican a rescatar y proteger a los 
animales de compañía callejeros,  donde 
puedan conocer de sus labores y necesidades 
como protectores de estos seres.

ҩ Indicar el deber del diseño gráfico como 
función social en este proyecto, el poder 
comunicar y enseñar valores y compromisos 
a los niños, generando así un acercamiento 
hacia los animales de compañía que se 
encuentran en las calles, demostrando que 
ellos tienen necesidades como cualquier ser 
vivo, sin embargo requieren de la atención y 
protección de las personas.
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3.3 Metodología 

“Para el investigador cualitativo, todas las pers-
pectivas son valiosas, Busca una comprensión 
detallada de las perspectivas de otras perso-
nas. Aunque los dos tienen, sin duda, su campo 
más apropiado, el cualitativo en los estudios de 
fenómenos y de grupos pequeños, y el segundo, 
en las encuestas referentes a grandes pobla-
ciones, se debe procurar siempre que las inves-
tigaciones cualitativas sean también precisas 
y exactas en lo posible, y que las cuantitativas 
intenten penetrar y Comprender los aspectos 
íntimos de los fenómenos que estudian.” 7

El orden de investigación del proyecto se 
llevó a cabo directamente con la información 
básica que se encuentra en internet, el 
evidenciar las organizaciones y como es 
su medio de comunicación, en este caso 
es por redes sociales, Como logran llevar 
las campañas, y el recaudo de fondos para 
seguir con su causa.

Se realizó la búsqueda de otros proyectos 
similares, campañas diferentes a las que se 
muestran por medio de redes sociales, tanto 

en Bogotá, nacional e internacionalmente.
Para tener información más específica, se 

realizaron  visitas de campo  a las fundaciones 
de protección de animales de compañía 
callejeros que lo permitieron, ya que dé hay 
surgieron las necesidades y los principales 
problemas que tienen al ser una organización 
sin ánimo de lucro, la experiencia que tienen 
al manejar los animales rescatados y la 
paciencia que sé que tiene al relacionarse 
con personas inmorales, como también las 
buenas experiencias al encontrarse con 
personas que como ellos van por una misma 
razón de ser.

Se Informó sobre el proyecto a las 
entidades que según la visita de campo 
se encontraron, al ser las más adecuadas 
para recopilar información de sus procesos, 
necesidades y experiencias vividas, aparte se 
escucharon los puntos de vista y sugerencias 
para el desarrollo del proyecto.

Luego de tener una estrategia planteada, 
se buscaron e indagaron diferentes colegios, 
que estuvieron dispuestos en contribuir 

y reforzar información por medio de 
encuestas, análisis visuales y verbales con 
los niños, estructurado así de mejor manera 
la solución con la que se concluyó.



FASE II – MARCO REFERENCIALMARCO REFERENCIAL
CAPÍTULO 2

 Sgarbi, M.  ( Fotografía) Noviembre de 2013 Recuperado de: https://www.flickr.com/photos/9638154@N04/10993958354/
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4. Animales Domésticos
 y Salvajes

4.1 Animales domésticos

4.1.1 Los animales de granja

4.1.2 Los animales de compañía o mascotas 

A lo largo de nuestra vida incluso des-
de muy pequeños hemos tenido un conoci-
miento sobre nuestro entorno, y sobre los 
seres vivos que nos rodean ya sean plantas o 
animales, al querer experimentar y socializar 
más con estos, deseamos adquirir un animal 
de compañía, como decía anteriormente los 
padres toman como juguete la vida de un ser 
vivo al regalarlo a un niño sin pensar en las 
consecuencias a futuro.

Los animales domésticos se determinan 
como aquellos que se encuentran por tradi-
ción o rutina en el entorno o en el diario vivir 
de las personas.

La domesticación es el proceso por el cual 
una población de una determinada especie 
animal o vegetal pierde, adquiere o desarrolla 
ciertos caracteres morfológicos, fisiológicos o 
de comportamiento, los cuales son heredables 
y, además, son el resultado de una interacción 
prolongada y de una selección artificial 
por parte del ser humano. Su finalidad es 
obtener determinados beneficios de dichas 
modificaciones. 8

Esta categoría de animales domésticos 
se  dividen en dos: animales de granja y 
animales de compañía

Son aquellos que tienen un acercamiento 
al hombre el cual los domestica para su 
beneficio, como recursos de alimentación 
o de trabajo, como son las vacas, gallinas, 
caballos, etc

Son aquellas que hacen parte del núcleo 
familiar, como lo son perros, gatos, aves etc, 
ellos al tener una mayor relación con el hombre, 
requieren de este para poder cumplir todas sus 
necesidades físicas como psicológicas.9

Hasta hace unos años a los animales do-
mésticos se le llamaba mascotas (del fran-
cés mascotte=talismán). Sin embargo, las 
sociedades protectoras de animales están 
cambiando este término por el de animal 
de compañía para dejar atrás el sentido de 
pertenencia y asociar al humano el papel 
de cuidador, mencionó la Lic. Josefina Mar-
tín, directora de la Red de Apoyo al Mundo 
Mágico Animal, A.C. 10



16

Amigos de Compañía, Rescata - Cuida - Ama

4.2 Animales salvajes

4.3 Animales en vía de extinción

Los animales salvajes son totalmente 
lo contrario de un animal doméstico, son 
aquellos que no han tenido una relación 
cercana con el hombre, por lo tanto 
son libres, no necesitan de este para su 
supervivencia ya que ellos lo hacen por sus 
propios medios. 11

Son aquellas especies que por comercio 
o diversión son cazadas y utilizadas para la 
venta produciendo así su desaparición en el 
planeta tierra, la mayoría  de las especies 
son comercializadas por sus pieles, o por 
algún atributo que lo hace único, como lo 
es el rinoceronte por su cuerno.

“El 30 de diciembre de 2013, un guarda 
parques en Sudáfrica encontró el cuerpo 
sin vida de un rinoceronte de 3 metros 
de largo y dos toneladas de peso. Le 

arrancaron el cuerno de su cara y 
seguramente agonizó unas cuantas horas 

antes de morir. Este tipo de prácticas 
son cada vez más habituales. Una nueva 

moda entre los ricos es apostar por el 
polvo de rinoceronte.” 12

Otras especies son vendidas como “mas-
cotas”,  al tratar de domesticarlas se hace 
un daño al animal, ya que nunca va a poder 
adaptarse a un nuevo habitad por muy pa-
recido que sea, y probablemente este puede 
llegar a morir o se convierte en alguna espe-
cie invasora generando amenaza a especies 
nativas,  algunas causas del tráfico de ani-
males son: la transmisión de enfermedades, 
contaminación, cambio climático, alteración 
en la cadena alimenticia haciendo que otras 
especies también mueran, esta problemática 
de crueldad animal se ha convertido en una 
amenaza a nivel mundial.

Recuperado de : http://www.periodicodecrecimientopersonal.
com/los-cuernos-de-rinoceronte-valen-su-peso-en-oro-en-

vietnam/
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5. Dueños y animales
 de compañía

Como ya se dijo el animal de compañía o 
mascota, es aquel que depende de manera 
permanente del hombre para cumplir sus 
necesidades básicas. Sin embargo los niños 
son los que más insisten en querer un animal 
y hacerse cargo de él, pero son los que menos 
se pueden hacer a cargo de sus animales de 
compañía.

Por lo tanto el  querer un animal de 
compañía es decisión de los padres o al 
menos del adulto que conviva con el niño,  
ya sean perros,  gatos, aves, hámsters, o 
conejos etc se tiene q tener en cuenta que 
para cada uno de ellos existe su forma de 
cuidarlos y espacios, su distinta alimentación 
y necesidades.

En este caso, los perros y los gatos son 
los primeros animales  que se escogen como 
mascotas, sin embargo son las que más 
cuidados y atención necesitan.

Según un estudio que realizó la empresa 
Raddar en cinco ciudades de Colombia –
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali 

y Cartagena–, en las que consultó a 1.200 
personas,  se demuestra que una de cada 
cuatro personas tiene un perro o un gato 

en su casa. En el caso de los hombres, 
el 74 por ciento prefirió como animal de 
compañía a un can y un 24 por ciento a 

los felinos. Mientras que las mujeres, el 79 
escogió un perro, el 15 por ciento un gato y 

un 3 por ciento un pez. 13

Tyler,A. Retratos de familia ( fotografía) Recuperado de: http://
www.eladiestramiento.com/fortalecer-el-lazo-afectivo-con-

nuestra-mascota/
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5.1 Obligaciones, necesidades 
      y responsabilidad del dueño

Según la investigación que hizo Raddar 
sobre la tenencia de una mascota, el gusto 
de tener una mascota se hereda

Sin embargo hay que cuestionarse ciertos 
aspectos antes de tomar una decisión final, 
por ejemplo:

     Por qué se quiere un animal de 
compañía? 

Como se dijo anteriormente, no se puede 
tomar la vida de un animal de compañia como 
un juguete para un niño, como alguna moda o 
impulso de momento, hay que pensar y tener 
en cuenta que son aproximadamente 12 a 
15 años de compromiso y responsabilidad ya 
que este es su rango de vida.

Tienes tiempo?  

Así se tenga un día agotado o no se 
esté  en la mejor disposición hay que tener 
el tiempo de sacar a nuestro animal de 
compañía, un animal necesita salir para que 
pueda liberar energía y así evitar el estrés 
mejorando su conducta socialmente como 
en el hogar, pues de lo contrario hace que 
empiece a dañar objetos o hacer lo que no 
debe, como la agresividad hacia los demás, 
ya que esto no se debe a la raza, sino de la 
responsabilidad del dueño.

 Además se evita el descontrol a la hora 
de estar al aire libre donde puede escapar y 
perderse, por esto es recomendable mante-
nerlo con su placa o chips de identificación, 
aparte de manejar su higiene si no se tiene 
el espacio adecuado en el hogar, este tiene 
que hacer sus deposiciones ya que como to-
dos tiene necesidades.

Tienes los recursos económicos suficientes?

Para tener un animal de compañía salu-
dable es necesario adquirir ciertos objetos 
o servicios, en este caso lo primordial es su 
alimentación, sus visitas continuas al ve-
terinario, o al menos cuando tu animal de 
compañía se enferme, esto consta de medi-
camente de alto valor, aparte la responsa-
bilidad de las vacunas, desparasitantes, anti 
pulgas, baños, su esterilización o castración, 
Y de vez en cuando uno que otro juguete o 
premio que le queramos obsequiar o si no te 
sientes capaz de educarlo y prefieres pagar 
para que otros lo hagan por ti.

Existe una fuerte tendencia a tener una 
mascota de adulto, si en la infancia se 

tuvo una en casa de los padres. Según el 
estudio, el 84 por ciento de quienes tienen 

un animal doméstico en la actualidad, 
afirman que sus padres tuvieron mascota 
cuando eran niños. Es más, 96 por ciento 

están dispuestas a dejar que sus hijos 
tengan una. Esto demuestra ese fuerte 
vínculo emocional con los animales. 14
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Te puedes hacer a cargo de los problemas    
que él puede ocasionar? 

Cada animal tiene una personalidad 
única la cual depende de su carga genética, 
ya sea por su tamaño, raza, educación o la 
forma en la q se trata, estos pueden llegar  
a tomar emociones como la de los humanos, 
depresión, ansiedad etc 

Si el can no puede interactuar con su grupo 
humano y sentirse integrado, lo más probable 
es que surjan problemas de conducta, como los 
comportamientos destructivos o compulsivos, 
entre otros. Helena Bat, etóloga (experta en 
comportamiento canino), recomienda mantener 
una comunicación adecuada con el perro como 
forma de prevenir problemas de conducta y de 
preservar el bienestar psicológico del animal. 

El comportamiento de los dueños es 
fundamental para evitar problemas de conducta 
en el animal, es decir, de ellos depende que el 
animal esté bien socializado y educado. 15

Mientras tu animal de compañía se adap-
ta a su nuevo hogar y se educa adecuada-
mente, este dañara lo que se proponga, ropa, 
muebles, zapatos etc.  y hará muchas cosas 
que no serán de tu agrado, como hacer sus 
necesidades donde le plazca, o a medida que 
vaya creciendo desarrollará más habilidades, 
como sacar tierra de los jardines, o puede 
de alguna manera provocar discusiones con 
los vecinos ya que no a todos les gusta los 
animales. Por eso es muy importante des-
de pequeños corregirlos e inculcarles lo que 
no queremos que hagan cuando crezcan, no 

entrar en consideraciones de porque está 
pequeño dejarlo subir a los muebles o darle 
de nuestra comida, ya que cuando el crezca 
no cambiará la costumbre que se le enseñó.

 Un animal de compañía se puede corre-
gir adecuadamente sin recurrir al maltrato, 
para esto es necesario tener mucha pacien-
cia y tiempo, para poder premiarlo cuando 
haga algo que queremos, o regañarlo cuan-
do haga algo indebido, pero esto requiere de 
mucha actitud por parte de nosotros.

Puedo tener un animal de compañía en el 
lugar en el que vivo, encaja con mi estilo de 

vida?

Antes que todo al saber que un animal 
de compañía va ser parte de la familia, es 
importante que todos los integrantes de esta 
estén de acuerdo con la llegada del animal, 
pues en ciertas residencias están prohibidas.
Es necesario informarse de esto antes de 
llevarla,  también tener en cuenta la clase 
de animal de compañía y el espacio con el 
que cuentas, si esta es grande con bastante 
energía o una pequeña la cual será un poco 
más fácil de mantenerla.

Quién cuidará de tu animal de compañía 
cuando estés de viaje o en vacaciones?

Esta es una de las problemáticas fre-
cuentes para los dueños, ya que al estar en 
temporada de vacaciones toda la familia se 
tomara un descanso, pero entonces quien 
cuidara del animal de compañía,  es reco-
mendable averiguar la posibilidad de llevar-

lo contigo, o tener un amigo o familiar de 
confianza que pueda hacerse en cargo de él, 
o tener los recursos económicos para llevar-
lo a una guardería por ese tiempo.

Realmente podrás ser un dueño 
responsable?

Además de toda la responsabilidad de te-
ner un animal de compañía, si de verdad se 
quiere y se tiene la mejor disposición, esta 
te dará grandes beneficios y no se convertirá 
en un dolor de cabeza, solo basta con ver en 
las calles la cantidad de animales que están 
deambulando para poder sobrevivir o tal vez 
buscando ese hogar en el que alguna vez los 
quisieron de cachorros, simplemente por  el 
error de no cuestionarnos toda la responsa-
bilidad que tenemos durante años por estos 
seres que solo necesitan de nuestro amor.

“Tener una mascota debe ser una decisión 
racional, no emocional”, dice Gómez. Y eso 
implica que antes, la persona o familia debe 
pensar que es un compromiso que implica 
cuidados y gastos. “Deben evaluar el tiempo 
disponible para pasear la mascota y llevarla 
al veterinario; el espacio físico, los recursos 
económicos para alimentarla, vacunarla, etc.”.

“Es un compromiso para toda la vida y hay 
que evaluar el estilo de vida personal para 
saber si cabe una mascota”, agrega Ramírez.

 Mónica Gómez, coordinadora de zoonosis de 
la Secretaría de Salud de la capital, e Íngrid 
Ramírez, de la ONG Adopta Bogotá. 16
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5.2 Niños y animales de compañía

Si la iniciativa por adquirir una mascota es 
del niño, los padres deben ver los beneficios 
que este atribuirá en la formación de su hijo, 
empezando al darle una responsabilidad por 
la decisión que ha tomado, pero que de esta 
manera se logre mantener sin aumentar el 
abandono de los animales de compañía.

5.2.1 Beneficios de un animal de compañía

Al tener un acercamiento con el animal 
de compañía o aún mejor convivir con ella, 
generan ciertas ventajas en el crecimiento 
del niño:

A medida que el niño conviva con el animal 
de compañía este le expresara emociones y 

sensaciones, depende de la situación que 
se encuentre con su perro, si se está feliz, 
triste, molesto o aburrido, esto ayudara a 
reforzarlas y controlarlas adecuadamente, 
disminuyendo el sentimiento de soledad, al 
contar con una presencia constante generara 
más confianza y seguridad en la vida del 
niño, aparte de generar un vínculo afectivo 
y lograr entender valores, le será más fácil 
expresarse y hablar de lo que siente ya que 
es más relajante conversar con un ser que no 
lo juzgara , aunque el animal no entenderá 
nuestro idioma, se podrá experimentar el 
tacto, las caricias, la observación, como otro 
método de comunicación.

Al ponerle responsabilidades al niño este 
aprenderá a incrementar su autoestima al 
sentirse útil, motivando  a realizar más ac-
ciones. Por ejemplo, distribuir su tiempo 
para alcanzar a realizar sus deberes, adqui-
riendo  hábitos , poco a poco el niño enten-
derá que se debe hacer primero y que des-
pués, se crea una experiencia con el manejo 
del tiempo y control de las frustraciones si 
no se llega a cumplir su cometido.

Recuperado de: http://photos.ellen.warnerbros.com/galleries/
cutest_kisses#253383

El estudio, presentado en la publicación 
estadounidense Pediatrics sugiere que 

estar rodeado de un perro que pasa 
parte de su día al aire libre fortalecería 
el sistema inmunológico del niño en su 

primer año de vida. 17
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Ya que el animal de compañía exige tiem-
po para pasear y jugar, el niño socializara con 
otras personas que tengas macotas, entabla-
ra un tema de conversación, compartir ideas, 
y ganar experiencia de las situaciones que 
le pueden contar las demás personas, aparte 
de mantenerse activo físicamente realizan-
do los ejercicios y juegos con esta.

Puede llegar a decidir y tomar una posi-
ción frente a una problemática, un ejemplo 
de esto puede ser cuando su perro pelee con 
otro, ya que es una situación muy común en 
la cual hay que saber enfrentarlo, no sabrá 
cómo reaccionar las primeras veces, pero 
al ver a los demás hacerlo o con la misma 
ayuda de los padres se sabrá defender au-
tónomamente en un futuro. Al encontrarnos 
con lugares públicos el niño entenderá que 
debe ser limpio con su mascota, ya que hay 
que respetar estos lugares, como un ejem-
plo recogerle su popo, proporcionarle una 
conciencia de lo que está bien o lo que está 
mal, trasmitiendo amor por nuestro medio 
ambiente.

Para finalizar, puede ser triste pero es in-
evitable, nuestros animales de compañía no 
son eternas, morirán de vejez o por alguna 
enfermedad, o simplemente falta de cuida-
do, para esto hay que informar a los niños 
de la situación en la que se encuentra la 
mascota, teniendo en cuenta la madurez y 
la edad de este, para que afronte su duelo 
de una manera adecuada permitiendo que el 
niño se despida o honrando con un entierro, 
una ceremonia al ser que se ha ido, para que 
entienda y asimile el ciclo de la vida.

Recuperado de : http://photos.ellen.warnerbros.com/galleries/
cutest_kisses#294233
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5.2.2 Responsabilidades que puede
 tomar un niño con su mascota

Esto llega ser una gran preocupación 
para los padres, ya que muchos no saben 
cómo inducir a sus hijos a cuidar de un 
animal por miedo a que le haga daño a su 
salud, para esto hay que tener en constante 
limpieza a nuestra mascota, bañarlo según lo 
establecido, mantener en control los parásitos 
como pulgas o garrapatas y mantener cierta 
distancia entre los niños y la mascota como 
evitar que estos los besen o se laven sus 
manos después de jugar con ella.

La responsabilidad del niño va ligada 
a la educación y forma de enseñar de los 
padres, pues desde muy pequeños pueden 
aprender una rutina en la que se establezca 
lo enseñado. Los niños más pequeños 
pueden aprender lo que significa NO, si es 
algo indebido o ser premiado al realizar 
algo bueno, como recoger sus juguetes, 
no desordenar lugares de la casa, poner la 
ropa donde se debe, sería ideal que el niño 
empiece a incluir en su rutina a la mascota, 
como un ejemplo, “almorzaré, cepillaré mis 
dientes, le daré la comida a Kira, me pondré 
a hacer tareas y luego veré televisión”

Al establecer unas reglas en el hogar, 
se pueden incluir el acercamiento para 
los cuidados de la mascota, con el debido 
acompañamiento de sus padres y teniendo 
en cuenta la edad del niño y lo que puede o 
no hacer, como lo que puede llegar a hacer a 
medida de su crecimiento.

El niño puede empezar con observar 
el comportamiento de su mascota si 
está haciendo algo indebido o no, se 
puede encargar de la alimentación, de 
cambiarle el agua o darle su comida, 
saber distribuir las cantidades adecuadas, 
generar el compromiso y acompañamiento 
al veterinario, a los paseos, o el hecho de 
saber cuándo hay que realizar el aseo de 
su mascota al recogerle sus deshechos o 
bañarlo. Cuando el niño ya esté familiarizado 
constantemente con los deberes del animal 
se pueden establecer turnos para que este 
realice el cuidado completo de la mascota. 18

Volodymyr Rozhko, ( Fotografía) Recuperado de: 
https://500px.com/photo/60164124/best-friends-by-

volodymyr-rozhko?from=user
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6. Maltrato en animales
 de compañía

Cuando faltamos en alguna responsabili-
dad como dueño, como el no brindarle todas 
las vacunas, no alimentarlo adecuadamente, 
no mantenerlos en condiciones higiénicas, 
se está generando maltrato, ya que estamos 
negando los derechos que ellos tienen al es-
tar bajo la protección del hombre, estas fal-
tas son leves a comparación con la crueldad 
a la que puede llegar el hombre.

En muchas ocasiones  se llega a un caso 
extremo de violencia contra la mascota, a 
diario se publican noticias con encabezados 
como: “operario de aseo mutilo a una perrita 
mientras cortaba el césped”, “hombre ataco 
a un perro con arma blanca en Santander” 
“ En Barrancabermeja una gata fue violada 
recientemente” , y respecto a esto es muy 
poco lo que se puede  hacer, porque no 
existen leyes que protejan adecuadamente 
a nuestros animales de compañía.

Sin omitir los casos de agresión por 
golpes, atropellos, envenenamiento, actos 
de tortura por diversión, de los cuales los 
animales de compañía abandonadas en la 
calle, son las que más se exponen a esta 
crueldad, no están bajo ningún tipo de 
protección, ni tienen una voz humana que 
las defiendan.

Recuperado de: http://www.dogsheart.me/posts/16-dogs-
peeking-through-their-fences/

“Si tengo una gata y la violan, la única 
opción que tendría es demandar por 
daño en bien ajeno, pues según el Código 
Civil de 1867 los animales son bienes 
muebles”, explica Andrea Padilla vocera 
para Colombia de AnimaNaturalis.” 19
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6.1 Ética y moral

La conducta del ser humano se mide por 
los actos realizados en el entorno, dónde se 
evidencian sus ideales o propósitos, pero 
¿cómo se pueden clasificar estos actos si son 
buenos o malos para los demás?

La moral es un conjunto de normas, 
valores y creencias existentes y aceptadas 
en una sociedad que sirven de modelo de 
conducta y valoración para establecer lo 
que está bien o está mal.

La ética es un conjunto de conocimientos 
derivados de la investigación de la 
conducta humana al tratar de explicar 
las reglas morales de manera racional, 
fundamentada, científica y teórica. Es una 
reflexión sobre la moral. 21

Según las definiciones de ética y moral, 
la irresponsabilidad, el comercio y la diver-
sión pasan por encimas de estas, ya que el 
hombre se guía respecto a lo que hacen sus 
semejantes, sin importar si se hiere o se 
daña al prójimo, sin acatar las consecuencias 
que puede llegar a traer convirtiéndose en 
una persona totalmente inmoral, sin senti-
mientos y sin algún tipo de conciencia, en-
tonces, ¿cómo pueden nuestros animales de 
compañía beneficiarse de acciones crueles 
que son consideradas buenas para ciertos 
individuos?

“Veneramos, mimamos y admiramos a 
algunos animales, mientras a otros se 
les tortura y destruye. Quizás una de las 
razones por la que los seres humanos 
abusan de los animales es por que no 
podemos sentir lo que es, ser un animal.” 20

Alberto Calderón

 “Nuestra moral exige que protejamos 
también los sentimientos de nuestros 
vecinos. Esta afectación de nuestros 
sentimientos (por ejemplo cuando 
vemos a un animal sufriendo) es la 

responsable de que los animales se vean 
indirectamente protegidos y beneficiados 

por nuestra moral (aunque ellos no 
practiquen moral alguna)” 22

Recuperado de: http://www.dogsheart.me/posts/16-dogs-
peeking-through-their-fences/
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6.2 Animales de compañía en las calles

Como se habló con anterioridad, ¿ estamos 
preparados para ser dueños responsables?

Lastimosamente esta respuesta se da 
cuando ya hemos adquirido una mascota, 
y nos hemos dado cuenta que no podemos 
tenerla, pero ¿ Qué hacer con ella ya que está 
en nuestro hogar? Tristemente la salida fácil 
es dejarla en la calle, lo cual es establecido 
como maltrato animal.

Los animales de compañía que se encuen-
tran en las calles sufren de muchas maneras, 
empezando por las cuestiones de alimen-
tación, ya que están acostumbradas que el 
hombre les de su comida diaria. Al dejarla en 
la calle estas no saben que comer o a don-
de ir para conseguirla, solo tienen dos op-
ciones esperar fuera de los negocios, como 
panaderías o restaurantes, para que alguna 
persona se fijen en ellas y les boten las so-
bras, confiando  que estas no se molesten y 
generen algún tipo de maltrato hacia ellos, 
o buscar en los basureros y pelear con otros 
perros por los desechos que pueden llenar 
su estómago.

Estas situaciones tienen como conse-
cuencia una desnutrición, mayor vulnerabi-
lidad de contagiarse de alguna enfermedad 
al no estar acostumbrado a este tipo de ali-
mentación,  golpes o heridas producidas por 
personas que no les agradan o por los otros 
perros al competir por alguna bolsa con mi-
gajas de pan, al tratarse de la supervivencia 
del más fuerte, ¿cómo un animal que ha sido 
consentido y le han dado todo va a competir 
con aquel que ha nacido, sufrido y experi-
mentado la insensibilidad de los humanos 
durante toda su vida?

Las heridas producidas a los animales 
ya sea por golpes de violencia, heridas por 
armas blancas, mordeduras de otros perros 
o incluso cuando son atropellados muchas 
veces son fatales, así sea la herida más mí-
nima hay que saberla tratar para evitar las 
infecciones o una alteración peor, como mu-
chas veces son heridas graves de facturas. 
En estos casos un animal desamparado solo 
puede esconderse y aguantar el dolor,  gene-
rando más desprecio para las personas que 
lo ven, y menos probabilidades de sobrevivir.

“La vida de un animalito callejero es 
muy triste, él duerme en un rinconcito 
tratando de estar fuera del intemperie, 

tan pronto sale el sol, el sale a  los 
basureros a buscar comida, la idea es 
que él tenga un hogar, la idea es que 
él no esté en la calle porque depende 

100% de nosotros!”23

Clara Ureña, asociación defensora de 
animales de Girardot
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Si es complicado para el hombre superar 
una situación difícil, teniendo más posibili-
dades de razonamiento y contando con un 
lenguaje, para una mascota callejera el en-
frentarse con todas estas situaciones lo hace 
un ejemplo a seguir, como nosotros ellos 
tienen sentimientos y tienen la necesidad 
de ser amados, pueden recuperarse  de una 
manera sobrenatural de la más fatal enfer-
medad, solo con la presencia y las caricias 
de las personas o por lo contrario por falta 
de amor pueden llegar a morir.

 También cabe la posibilidad de cambiar 
su conducta a la agresividad, es una manera 
de autoprotección al temer a las personas, al 
no tener razonamiento, por instinto él sabe 
que si estas lo lastimaron en el pasado, lo 
volverán a hacer.

Según los animalistas los cuales tratan 
todo el tiempo con esta problemática, 
analizan que la solución para disminuir la 
sobrepoblación  de animales callejeros es 
por medio de la esterilización y la castración, 
esta operación se realiza en los primeros 
meses del animal,  evitando problemas de 
comportamiento como la agresividad, el 
marcar territorio constantemente con la orina 
y enfermedades a futuro como el cáncer en 
los órganos reproductivos. Constantemente 
hay controversias con esta solución ya que 
muchos dueños lo primero que piensan es 
en lucrarse por medio de sus animales de 
compañía, o el mantener un pensamiento 
antropomórfico donde se comparan con 
su mascota, los animales no razonan por 
esto ellos no van a ser conscientes de que 

les falta sus órganos reproductivos, que 
necesitan sexo o que no van a poder ser 
padres. Al apoyar la esterilización, se apoya 
varios beneficios hacia las estas, se reduce 
la problemática de sobrepoblación y se le da 
a los animales callejeros la  oportunidad de 
poder encontrar un hogar.

Recuperada del grupo de facebook Salva un amigo, Publicada 
por Ignacia Abarca, 11 de noviembre del 2014 / https://www.

facebook.com/ignacia.a.bustos/posts/10203937647254220

Tanto la Secretaría de Salud del Distrito 
como la  Personería  de Bogotá concuerdan  
en  que el abandono  y  el maltrato  son  
u n problema ambiental grave debido al 
nivel de reproducción que alcanzan  los 

perros callejeros.   

En un año cada perro puede tener 24 crías, 
y en promedio este mismo animal en siete 

años puede tener 150 ‘hijos’. 24
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6.3 Problemática ambiental  y de salud

       6.3.1 Excrementos , enfermedades y parásitos

Los excrementos en los espacios públicos, 
las agresiones, enfermedades y parásitos son 
factores de riesgos para los humanos, los 
cuales los principales conductores son los 
animales callejeros o dueños irresponsables 
que no interfieren en la limpieza de una 
mascota.

Los animales callejeros al no estar bajo 
protección y educación de una persona, 
dejan sus excrementos en cualquier parte 
de las calles, pero especialmente lo hacen 
en las zonas verdes o parques, lo que hace 
que cualquier persona sea venerable pero 
más que todo afectando a  los niños, ya 
que ellos prevalecen en estos lugares. Hay 
enfermedades que se trasmiten por medio 
de especies ya sea perro- perro o gato-gato, 
como también hay un grupo de enfermedades 
llamadas zoonosis, que se caracterizan por el 
contagio por medio de los fluidos corporales 
de los animales de compañía a las personas, 
además del mal olor y la multiplicación 
de insectos o plagas como las pulgas o 
garrapatas siendo  parásitos comunes, pero 
pueden afectarnos de la misma manera 

por la trasmisión de enfermedades o por la 
producción de las mismas.

Las enfermedades se pueden trasmitir así 
las heces se encuentren secas o sin olor ya 
que estas conservan los huevos, lo cual hace 
venerable a cualquier tipo de personas que 
frecuente lugares donde los animales no son 
aseados, algunos ejemplos son  el toxocaro, 
el ancylostoma y el toxoplasmosis.

Recuperada de: http://cronicanoticiosa.com/2013/09/23/
organizaciones-de-defensa-animal-piden-que-se-cumpla-la-

ley-y-haya-castigo-para-el-maltrato/

Según, Irene Nieto, la Directora del 
programa medicina veterinaria de la 

institución, sostiene que “el problema de 
tener animales sin control es que crean 
jaurías, definitivamente es un problema 

de salud pública porque al no tener 
control de parásitos ni higiene son un 

riesgo a la sanidad”. 25
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Entre estos parásitos figura el toxocaro que 
ataca el globo ocular y genera estrabismo 
en los niños, pérdida gradual de la vista 
e incluso ceguera; el ancylostoma giarda 
ataca el aparato gastrointestinal; el 
toxoplasmosis puede provocar problemas 
en el globo ocular y también aborto en 
madres gestantes o retardo mental en 
el bebé. Además existen otros parásitos 
nocivos para el organismo humano.26

Hay otras enfermedades de tipo zoonosis, 
como lo es la rabia que es actualmente una 
de las más comunes la cual es producida por 
la agresión de estos animales y llegan a ser 
fatales para una persona contagiada, donde 
se han tomado medidas, con jornadas de 
vacunación gratuitas en varios sectores de 
Bogotá.

“Según la Organizacion Mundial de la Sa-
lud (OMS/WHO), la rabia es una zoonosis 
(enfermedad transmitida al ser humano 
por los animales) causada por un virus 
que infecta a animales domésticos y sal-
vajes, y se propaga a las personas a través 
del contacto con la saliva infectada a tra-
vés de mordeduras o arañazos.”27

Recuperado de: http://www.dogheirs.com/billfoundation/
posts/3398-saving-bethany-a-sick-homeless-dog-s-inspiring-

transformation#sthash.YFIpQty9.qjtu

“la mayor frecuencia de casos se presenta 
en perros de zonas urbanas donde se 

facilita la propagación por la existencia 
de alta población de caninos callejeros y 

bajas coberturas de vacunación.”28
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6.3.2 Agresión

Los animales tienen varias razones para 
atacar a otro animal o a un ser humano, en 
este caso los perros atacan con frecuencia al 
ser dominantes, al ver que otro ser se acerca 
a su territorio o comida, al tener problemas 
de salud, al cuidar a sus cachorros, o por ad-
quirir alguna fobia, todas estas razones se 
pueden evitar con buena educación desde la 
temprana edad, mostrándoles autoridad sin 
ser sobreprotectores con nuestro animal de 
compañía, brindándoles espacios y recono-
cimientos de lo que está bien y lo que está 
mal sin llegar al maltrato.

La apariencia del animal de compañía 
no tiene que ver con su conducta, ya sean 
juzgados por razas o tamaños, ya que el dueño 
es el único responsable de los alcances del 
animal al otorgarles las necesidades básicas 
que este requiere en su vida.29 

iStockphoto , Recuperado de:http://www.sciencedaily.com/
releases/2009/05/090521112711.htm

“Es una gran problemática, no solo por las 
malas condiciones en que viven los animales, 
sino porque generan riesgos a los ciudadanos 
por agresión (reaccionan por temor o porque 
no los conocen), pueden producir accidentes 
de tránsito y excretan por la ciudad”, comenta 
Gómez. 30

Que un perro sin amo es más peligroso 
que uno con dueño. Que los perros 
grandes son más agresivos que los 

pequeños. O que muchos atacan porque 
tienen trastornos mentales. Son, junto 

al de la raza, algunos de los mitos 
que persisten sobre estos animales de 

compañía. 31
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3.4 Problemática social

La violencia intrafamiliar se trata de  
acciones u omisiones que se ejercen en contra 
de los integrantes de la familia, ocasionando 
daños físicos, psicológicos o sexuales, por medio 
de golpes, insultos, forzamientos o ofensas,  
siendo los más afectados las mujeres y los 
niños, donde especialmente en los niños radica 
una problemática a futuro generando valores 
inadecuados en su vida, formando una cadena 
de malos hábitos con todo lo que lo rodea.

Cuando un niño está en crecimiento y está 
aprendiendo a relacionarse con animales es 
normal que sea brusco y genere dolor en el 
animal ya que son acciones donde se experi-
menta por su etapa de aprendizaje, pero hay 
que estar atento en el comportamiento de 
estos niños al llegar a disfrutar del dolor de 
los animales. Como ya se dijo anteriormente 
la problemática del maltrato en los anima-
les de compañía  se da por las personas que 
están constantemente en un entorno de vio-
lencia, donde se genera maltrato o crueldad 
hacia los demás, cuando un niño empieza 
a generar violencia contra un ser indefen-
so generalmente carece de autoestima, se 

Desafortunadamente, en familias proble-
máticas, los niños pueden aprender que los 
animales pueden ser maltratados e inclu-
so que la conducta agresiva es aceptable 
hacia humanos (White & Shapiro, 1994). 
Algunos niños se identifican con el agresor 
(que puede maltratarlos a ellos o al cónyu-
ge además de a las mascotas) y se convier-
ten ellos mismos en agresores (Gil, 1994).

Un estudio de la New Jersey Public Child 
Protection Agency, revela que en el 88% 
de las familias donde se había maltratado 
a niños, también se había maltratado a 
animales. En el 66% de los casos el pro-
genitor agresor había matado o herido a 
la mascota para inculcar disciplina al hijo 
(DeViney, Dickert & Lockwood,1983) 32

siente agobiado, frustrado conduciéndolo  
a liberar cierta agresividad reprimida hacia 
los demás, convirtiéndose en un problema 
psicológico grave a futuro convirtiéndolo en 
una persona insensible e inhumana.

Recuperado de: http://www.pinterest.com/
pin/210965563767939169/
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Precisamente, la práctica permanente de 
violencia hacia los animales podría convertirse 
en una bomba de tiempo; pues divertirse 
produciendo dolor y estrés al indefenso puede 
volver en insensible y despiadado a quien 
la ejerce. Muchos delincuentes y asesinos, 
que empezaron con esa práctica a temprana 
edad, posteriormente no tuvieron reparos 
para patear, balear, acuchillar o abusar 
sexualmente de personas indefensas. 33

“Jugar a matar animales que no nos 
inspiran compasión, como los mejillones, 
es bastante normal. Pero algunos niños 
lo hacen de forma reiterativa, incluso 
disfrutando, y eso es un problema”, 
explica a ELMUNDO.es Francisco 

Montañés, jefe de Psiquiatría de la 
Fundación Hospital de Alcorcón. 34

Estas conductas preocupantes se pue-
den evitar por medio de la orientación res-
ponsable de los padres de familia, profeso-
res, amigos o personas con las que el niño 
se relacione todo el tiempo, aportando en 
los valores, enseñando a respetar, tolerar y 
corregir de manera adecuada, dándoles ese 
ejemplo moral  ya que los niños observan e 
imitan ideales que tienen en su entorno.

No todo individuo que haya maltratado 
a animales acabará siendo un asesino 

en serie, pero casi todos los asesinos en 
serie cometieron actos de crueldad con 

animales" 

Dr. Randall Lockwood, psicólogo, 
vicepresidente Humane Society of the 

USA 35

Recuperado de: http://hautecatture.tumblr.com/
post/32694722869/by-pete-oxford
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6.5 Algunas soluciones

6.5.1 Fundaciones

 Con anterioridad se habían nombrado 
que son varias las entidades animalistas, sin 
ánimo de lucro,  que se encargan del rescate 
y rehabilitación de los animales callejeros, 
para finalmente encontrarles un hogar 
responsable donde los quieran toda su vida.

El centro de Zoonosis es un organismo 
de la Secretaria de Salud de Bogotá, que 
está ubicado en la localidad de Engativá, 
realizando varias actividades de control y 
prevención de enfermedades en la ciudad.

Con anterioridad el centro de zoonosis 
tenía una labor incorrecta, por el maltrato 
que se le daba a los animales que llegaban 
al lugar, esperando que alguien quisiera 
adquirir alguno, pero eran muy pocas las 
personas que conocían la labor y adoptaban 
un animal, la solución del centro de zoonosis 
era realizar sacrificios semanalmente 
aplicando la eutanasia como medida de 
control ya que el espacio y la sobrepoblación 
no daban espera.

Desde el 2008 se creó “salva un amigo” 
los cuales son un grupo de voluntarios que 
ayudan al centro de zoonosis promoviendo 
las adopciones, generando una comunicación 
masiva por medio de redes sociales, donde 
se postula la fotografía y la historia de los 
animalitos que se encuentran disponibles 
para dar en adopción.

Recuperada de la pagina salva un amigo en facebook, https://
www.facebookcom/280768301982325photos/pb.28076830198

2325.-2207520000.1416470307./812498125476004/?type=3
&theater

Recuperada de: http://www.bogota.gov.co/content/por-primera-
vez-el-centro-de-zoonosis-no-tuvo-animales-para-entregar-en-

adopci%C3%B3n
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Los animales que llegan al Centro son 
seleccionados por los veterinarios del Centro 
para entrar al programa de adopción y los 
que no son aptos, como animales enfermos 
terminales, animales mayores, accidentados 
son sacrificados. El porcentaje de adopción 
es aun bajo, la falta de educación por parte de 
la comunidad hacia la cultura de la adopción 
de los animales cruzados o criollos, los virus 
y enfermedades en el centro acaban con la 
vida de varios animales que no tuvieron la 
opción de tener un hogar, por ello se busca 
la promoción de estos animales para que 
pronto sean adoptados. 36

Este grupo de personas ofrecen su tiempo 
y sus recursos para esta labor, educando e 
informando a las personas que un animal 
de compañía no es un juguete, sino un 
ser que necesita y siente como nosotros, 
además están en constante búsqueda de 
personas que quieran ayudar, por medio 
de las adopciones, de donaciones, siendo 
voluntarios para refugios o hogares de paso 
que se encargan de cuidar a los animales 
mientras se les encuentra una adopción 
responsable.

Así como esta entidad también hay 
varias como lo es “chapinero pionero en 
protección animal” la cual es una asociación 
donde promueven la adopción responsable 
realizando un seguimiento a las familias 
donde se realizan entrevistas, visitas y 
conferencias para ofrecer un bienestar al 
animal de compañía, también se encuentra 
fundaciones como pata, pachita, etológica 
Valeria Martin, patitas de la calle, la huella 

roja, Adag (Girardot) etc. Además de varios 
hogares de paso que como tal no tienen un 
nombre que los respalde, son solo personas 
que tienen a su cuidado animal que ven 
desamparados en las calles.

Todas buscan la manera de promover su 
labor, haciendo actividades para recolectar 
fondos y darse a conocer o recibir volunta-
riamente donaciones ya sea alimentos, di-
nero, medicinas, o accesorios como juguetes 
o ropa que les sirvan a los animales resca-
tados. Toda esta información se mueve por 
redes sociales, por información en twitter 
e Instagram o ya sean por grupos creados 
en Facebook donde se publican casos de 
los animales en adopción, o animales que 
se encuentran heridos y necesitan ayuda, 
o simplemente historias con finales felices 
para ellos. También se encuentra informa-
ción de páginas como “animalitos perdidos 
en Colombia” donde se reporta la perdida, 
el robo o el encuentro de animales en varios 
sitios del país o la comunicación de varias 
campañas de la secretaria de salud sobre la 
esterilización y vacunación gratuitas por lo-
calidades en la ciudad de Bogotá.

Existen páginas web como la de murulu 
o adoptaunpeludo.com, donde se brinda 
información de animales para adopción y 
el debido procedimiento para adquirir uno, 
ya que normalmente se hace por medio de 
formularios.

Recuperado de la pagina Chapinero Pionero en protección 
animal en facebook/ https://www.facebook.com/

animaleschapinero?fref=ts

Recuperado de la pagina Fundacion Huella Roja en faceb ook/ 
https://www.facebook.com/FundacionLaHuellaRoja?fref=ts

Pagina Web Murulu / http://murulu.co/
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Existen varias campañas para la adopción 
animal,  algunos ejemplos como son las de 
pedigree, Best Friends Animal Society es la 
única organización nacional de protección 
de los animales sin fines de lucro centrada 
exclusivamente en poner fin a la matanza de 
perros y gatos en los refugios de los Estados 
Unidos.

Amanda Seyfried y su perro adoptado, 
Finn, se han unido a salvarlos Best Friends 
Animal Society de Todo campaña, con las 
celebridades que plantea con sus propios 
perros y / o gatos rescatados en apoyo de 
la salvarlos a todos llamamiento a la acción.

“Cuando usted adopta, no sólo se ahorra 
una vida, pero usted termina con un amigo 
increíble. Por favor, adoptar su próxima 
mascota de un refugio o de un grupo de 
rescate. Al trabajar juntos podemos salvarlos 
a todos.” 37

Cuando pensamos en un Pit Bull, muchas 
veces lo primero que se nos viene a la mente 
es la idea de un perro agresivo del que hay 
que tener cuidado.

 Pero es la fotógrafa francesa Sophie 
Gamand la que ha decidido mostrar el lado 
dulce de estos animales para acabar con la 
idea que se tiene de ellos. 38

 6.5.2 Campañas como soluciones

Best Friends Animal Society recuperado de: http://bestfriends.
org/Who-We-Are/Our-Partners/Celebrity-Supporters/Amanda-

Seyfried/

Gamand,S. Pit Bulls con coronas florales buscan ser adoptados 
recuperado de: http://culturacolectiva.com/pit-bulls-con-

coronas-florales-buscan-ser-adoptados/#sthash.xQFO5T3g.dpuf
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+Kota es una empresa mexicana líder con 
más de 200 tiendas relacionadas a la venta 
de mascotas y lo relacionado a ello. Cuentan 
también con un programa de rescate  y 
adopción de perros, ya que el abandono de 
mascotas en México es alto y también una 

triste realidad. 39

Un video corto en Stop Motion donde 
muestran el sufrimiento de un perro 
callejero, hecho por “Toy Productions” 
para una organización de derechos de los 
animales en Israel

Y & R Mexico, +Kota, propietario invisible (video) disponible en: 
http://vimeo.com/65559613 Toy Productions ( video) disponible en: https://www.youtube.

com/watch?v=HvMNC3nqtVI
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Nunca correras solo de nuevo. O de forma 
más realista, nunca veras la televisión solo de 
nuevo. 

Adoptar una nueva vida. 

Leo Burnett Toronto, Canadá para Toronto 
humane society 
Recuperado de: http://adsoftheworld.com/media/print/toronto_

humane_society_jog?size=original

Rescatado de: http://adsoftheworld.com/media/print/toronto_
humane_society_sleeping

Los estudios demuestran que mi dormir todo 
el día mejora su esperanza de vida. 

Adopte una nueva vida. 

Leo Burnett Toronto, Canadá para Toronto 
humane society 
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Un perro te ama quien quiera que seas. 
Adoptar una en amicicani.com

Agencia de Publicidad: DLV BBDO, Milán, 
Italia

“Creemos en el amor a primera lamer.”  y 
“Encuentra un amigo que realmente escucha.”

Agencia de anuncio: Erwin Penland.para 
Greenville Humane Society posters

Recuperado de: http://adsoftheworld.com/media/print/
amicicani_onlus_executioner

http://www.commarts.com/exhibit/
greenville-humane.html
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No es necesario tener albergues con fi-
nas estructuras, ni tener altas condiciones 
económicas para ayudar a un ser que lo ne-
cesita, los recursos materiales son solo eso 
recursos, lo que mueve estas labores son el 
amor, la unión y la fuerza, como es el caso 
de la actriz colombiana Ximena Hoyos y Ken 
un niño del sur de Filipinas, que ama los ani-
males y decidió hacer “ happy animals club” 
un albergue para los animales callejeros:

Ken dice, cuando yo tenía 8 años hice un 
sitio web en weebly y una gran cantidad 
de carteles como este que dibujé, 
entonces yo los puse en los postes de mi 
barrio  sin tener alguna respuesta, pero 
con el tiempo yo no paraba de hablar 
sobre la fabricación de un refugio de 
animales. Mi papá incluso me dijo que 
le estaba poniendo los nervios de punta 
y si decía la palabra ‘refugio de animales’ 
una vez más, no me iba a comprar más 
libros en meses” 40

Mi papá me dijo que iba a tomar un 
montón de dinero y 20 años para que 

consiga un refugio de animales. Dijo que 
sólo se cultivan ups pueden recaudar 

suficiente dinero para iniciar un refugio de 
animales.

Ganaron mucho peso, sus heridas abiertas 
sanaron, y sus pieles volvieron a crecer. 

También aprendieron a no tener miedo de 
los humanos.

Recuperadas en: http://www.happyanimalsclub.org/
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Por otro lado, la Actriz Colombiana 
Jimena Hoyos, construyó dispensadores de 
alimento para perros callejeros por la gran 
sobrepoblación existente y el sufrimiento 
de estos, los dispensadores se encuentran 
frente a su restaurante Carambola en Cajicá, 
donde contienen hasta 40 kilos de comida 
con agua limpia y fresca el cual está abierto 
a cualquier perro callejero que  necesite 
alimentarse.

Ella busca su apoyo económico por medio 
de la fotografía, tomando numerosas tomas 
a estos pequeños seres, mostrándolos en su 
entorno y su forma de vida también realiza 
marcos para sus fotografías con “basura” 
promoviendo así el reciclaje. 41

HOYOS, X. Leonardo ( fotografía) rescatado de: http://gozques.
org/portfolio/leonardo-4/

 Rescatado de: ( Video) https://www.youtube.com/
watch?v=9pB0SVzF8Cs
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6.5.3 Leyes de protección animal

Actualmente existen leyes de protección 
animal y sanciones como la de mantener 
con bozal a los perros “potencialmente 
peligrosos” en los espacios públicos con 
multas 165.000 pesos, Las peleas caninas 
tendrán una multa de 650.000 pesos, el 
incumplimiento de responsabilidades que 
tienen los dueños con sus animales de 
compañía cubriendo sus necesidades básicas 
o generando algún tipo de maltrato tendrá 
una multa de 325.000 pesos o la falta de 
limpieza en los espacios públicos por parte 
del dueño tendrá una multa de 81.000, 
todas estas sanciones personalmente son 
pocas para la gran problemática que existe 
y para lo que se puede llegar a hacer, poco 
sirve esterilizar un animal si hay gente que 
diariamente se lucra con la reproducción 
de los mismas por lujo promoviendo el 
abandono a futuro solo por ser animales 
de raza, o el contar solo con el centro 
de zoonosis para el resguardo de tantos 
animales en las calles. 42

y según el régimen legal de Bogotá, 
el proyecto de acuerdo 159 de 2010, “ por 
medio del cual se establece la realización 
de la jornada distrital de adopción canina y 
felina, expone los motivos de:

Se establecen como derechos y deberes para 
con los animales los siguientes:

a) Todo animal tiene derecho al respeto.

b) El hombre, en tanto que especie animal, no 
puede atribuirse el derecho de exterminar a 
los otros animales o de explotarlos violando 
ese derecho. Tiene la obligación de poner sus 
conocimientos al servicio de los animales.

c) Todos los animales tienen derecho a la 
atención, a los cuidados y a la protección del 
hombre.

d) Ningún animal será sometido a malos 
tratos ni actos crueles.

e) Si es necesaria la muerte de un animal, 
ésta debe ser instantánea, indolora y no 
generadora de angustia.

Meza,A.  ( fotografía) Recuperado de: https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=10152958403958060&set=a.1015009672

7373060.307221.636328059&type=1
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f) Todo animal perteneciente a una especie 
que viva tradicionalmente en el entorno del 
hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo 
y en las condiciones de vida y de libertad que 
sean propias de su especie.

g) Todo animal que el hombre ha escogido como 
compañero tiene derecho a que la duración de 
su vida sea conforme a su longevidad natural.

h) El abandono de un animal es un acto cruel 
y degradante. 

En tal declaración quedó consagrado que todo 
acto que implique la muerte de un animal sin 
necesidad es un biocidio y determinó que los 
organismos de protección y salvaguarda de 
los animales deben ser representados a nivel 
gubernamental, por ende los derechos del 
animal deben ser defendidos por la ley, como 
los derechos del hombre.

La ley 84 de 1989 por medio del cual se 
establece el estatuto de protección de los 
animales, preceptúa en su artículo 1 que los 
animales tendrán en todo el territorio nacional 
especial protección contra el sufrimiento y el 
dolor, causados directa o indirectamente por 
el hombre, y en el artículo 5 se determina 
que toda persona está obligada a respetar y 
abstenerse de causar daño o lesión a cualquier 
animal. Igualmente debe denunciar todo acto 
de crueldad cometido por terceros de que tenga 
conocimiento.

La normatividad señalada con anterioridad, 
permite determinar que es deber de todas 
las personas garantizar los derechos de los 
animales y propender por desarrollar acciones 
encaminadas a su protección. 43

Recuperado de: http://filonoi.gr/2013/04/17/f-kaneis-den-
mporei-na-menei-pistos-se-ayton-poy-egkataleipei-ton-

eayto-toy/
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6.5.4 Ejemplos sobre tenencia responsable 
de animales de compañía en la educación

A nivel mundial, por ejemplo, en los 
colegios de España se ha tomado la iniciativa 
de sensibilizar a los alumnos sobre el respeto 
y deberes frente a los animales, ya que es 
una cuestión que genera gran preocupación 
en la sociedad, los colegios españoles 
manejan tres iniciativas para comunicar 
esta problemática: enseñar a los alumnos 
a cuidar perros y gatos, el uso de material 
didáctico para llegar a una sensibilización 
contra el maltrato animal, visitas de los 
alumnos a los refugios o albergues, también 
se realizan otras estrategias como charlas, 
películas cuadernillos, marionetas, donde 
se logra una sensibilización y protección en 
las mentes de los más jóvenes, logrando un 
futuro sin maltrato animal.

La Sociedad Valenciana Protectora de 
Animales y Plantas (SVPAP) organiza visitas 
guiadas de grupos de escolares en su albergue 
de adopción. De esta manera, los niños se 
conciencian de las consecuencias que acarrea 
la tenencia irresponsable de los animales y su 
abandono.

Conocer las instalaciones y a sus peludos 
habitantes temporales impacta a los niños. “Es 
muy gratificante ver las caras de los pequeños 
cuando conocen a los perros y gatos de nuestro 
refugio”, comenta Julia Pérez, responsable de 
las campañas educativas de esta asociación, 
en riesgo de embargo por falta de medios 
económicos. 

Objetivos de la formación contra el maltrato a 
animales en colegios

Las asociaciones de defensa animal, así como 
otras entidades públicas o privadas que ponen 
en marcha programas de educación contra el 
maltrato animal en las escuelas, señalan como 
objetivos más relevantes de estas iniciativas 
los siguientes.

ҩ Fomentar el respeto por los animales 
más cercanos a las personas.

ҩ Concienciar sobre la responsabilidad que 
implica tener una mascota en casa.

ҩ Conseguir que los más pequeños enseñen 
a los mayores la tenencia responsable de 
animales.

ҩ Formar futuros adultos que respeten a 
perros y gatos.44
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En Salamanca también se realizan 
actividades escolares anuales frente a 
la tenencia responsable de animales de 
compañía, brindando información de cómo 
pasar unas vacaciones adecuadas junto al 
animal de compañía sin recurrir al abandono, 
en las navidades se realiza la campaña “ 
soy un ser vivo no un regalo”, también se 
realizan talleres para niños desarrollados 
en la colaboración con la fundación de 
salamanca, cursos teóricos-prácticos sobre 
la debida educación canina, folletos con 
diferentes temáticas como la adopción, 
necesidades, prevenciones etc. 45

Fundaco, fundación para la defensa 
y control de animal comunitario, de 
Argentina realiza un programa de educación 
humanitario para el bienestar animal el cual 
va dirigido a la educación básica: inicial, 
primaria y secundaria, donde involucra 
valores, conocimientos, habilidades y 
actitudes relacionadas con el deber que se 
tiene al proteger la vida de los animales, 
en los talleres que se brindan se encuentra 
material para el educador, para los alumnos 
con soporte de actividades y tarjetas para 
imprimir. 46

En la ciudad de Bogotá se realizan 
actividades similares, donde se realizan 
charlas en los colegios y diferentes talleres 
por medio de convocatorias, donde dan la 
oportunidad a niños, jóvenes, docentes y 
padres de familia a exponer sus propuestas 
frente a los animales, por medio de contar 
la experiencia, de fotografías o de cuentos, 
ensayos, dibujos o caricaturas. 47

Desde agosto y hasta octubre, el centro 
de zoonosis abre sus puertas a planteles 
educativos que realizan visitas para conocer un 
poco más sobre la problemática y la tenencia 
responsable de animales, donde los niños 
pueden ver la realidad de las necesidades que 
requiere un animal rescatado, y el sufrimiento 
de no pertenecer a un hogar responsable. 
Trasmitiendo a los niños que un animal de 
compañía no es un capricho ni un juguete, 
es un ser vivo que requiere de grandes 
responsabilidades como integrante de la 
familia.

“Es chévere cuidar y respetar los perros y 
los gatos. Los animales de compañía son 
fieles y nos aman” dice Thomas Aguilar, 
estudiante de 3° grado del colegio José 
Francisco Socarrás de la localidad de 
Bosa, mientras se prepara para conocer 
algunos amigos de cuatro patas en las 
instalaciones del Centro de Zoonosis de 
Bogotá. 48

Recuperado de: http://www.bogota.gov.co/infancia/
noticias/cuidados-para-amigos-de-4-patas
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En el colegio INEM Santiago Perez, nace 
la historia de los pequeños héroes los cuales 
son líderes de su propia organización “club 
de niños animalistas en Colombia” que 
lleva cerca de 8 años con esta misión, son 
niños de 5º grado, el cual es liderado por su 
profesora de ciencias naturales, los cuales 
están empeñados en proteger y brindar 
las necesidades básicas a los animales que 
habitan en las calles

No tienen súper poderes pero salvan 
vidas. No usan capas pero son admirados, 
respetados y queridos a donde quiera que 
van. Ellos son la liga de súper amigos 
animalistas, responsables de rehabilitar a 
cientos de perros y gatos y un gran número 
de aves y otros animales domésticos.

Para defender derechos vulnerados, no es 
obligatorio ser mayor de edad y mucho 
menos ser abogado. Eso lo tiene muy claro 
el Club de Niños Animalistas de Colombia. 50

El colegio Delia Zapata Olivella de la 
localidad de suba, es otro ejemplo de estu-
diantes rescatistas que promueven el bien-
estar y el amor hacia los animales calleje-
ros, donde mantienen cerca de 270 perros y 
gatos rescatos de las calles y que gracias a 
las donaciones y a  proyectos de reciclaje de 
botellas y papel, recaudan fondos para man-
tener esta labor en pie.

Hemos cumplido nuestra misión: todos 
los animales han salido bien y los han 
adoptado personas que los aman y los 

quieren ver felices” dice Geraldine Nuca, 
otra de las estudiantes líderes, quien 

afirma que esperan dentro de pocos meses 
crear la ‘Perrera Delia Zapata Olivella’.51

Barrera, J. Recuperado de: http://www.educacionbogota.
edu.co/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/
noticias-institucionales/adopta-a-un-amigo-de-4-patas-en-

este-colegio-del-distrito

Barrera, J. Recuperado de: http://www.educacionbogota.
edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id

=3269:club-de-ninos-animalistas-de-colombia-heroes-de-
carne-y-hueso&catid=49

Barrera, J. Recuperado de: http://www.educacionbogota.
edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id

=3269:club-de-ninos-animalistas-de-colombia-heroes-de-
carne-y-hueso&catid=49
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7. Diseño Gráfico dirigido 
al aprendizaje infantil

El diseño gráfico al ser un medio de co-
municación visual, donde permite soluciones 
funcionales para diferentes problemáticas, 
brindando aspectos de innovación, informa-
ción, estética y persuasión hacia un usuario, 
tiene alcances de comunicación amplios para 
cualquier público objetivo. 

En este caso, al diseñar para niños se deben 
tener en cuenta varios factores, como el saber 
que el producto también va diseñado para los 
padres, ya que ellos son los que toman las 
decisiones, de acuerdo al producto que llamo la 
atención de niño.

Para lograr esta atención en el niño es 
importante resaltar que estos se rigen por 
la comunicación visual del producto, ya sean 
sus formas, sus colores, lo que dice y lo que 
muestra.

Para la clasificación del color se busca 
resaltar alegría y diversión, usando colores 
cálidos y logrando un contraste adecuado que 
logre captar la mirada del niño, las tipografías 
utilizadas deben estar relacionadas con las 

que están aprendiendo para que logren leerlo 
y entenderlo sin confusiones, los elementos 
utilizados deben ser fácil de identificar como 
símbolos y formas simples, con los cuales el 
niño se logre sentir identificado sin olvidar su 
capacidad de imaginación, sentir confianza 
en el producto donde pueda participar y 
relacionarse motivándolo a desarrollar sus 
habilidades, haciéndolo parte de él. 52

Andrés Téllez Bohórquez, en su investi-
gación “propuesta de un marco conceptual 
sobre el papel del diseño en la educación y 
el aprendizaje infantil”, cita a varios autores 
con diferentes teorías y propuestas para el 
aprendizaje en los niños.

En síntesis, el aprendizaje que alcanzan 
los niños es más amplio, profundo y sig-
nificativo, si las actividades que desarro-
llan están conectadas con sus intereses, 
si cuentan con materiales de construc-
ción (física y mental) ricos y versátiles, y 
si se les provee de múltiples contextos de 
aprendizaje adecuados, donde puedan 
poner a prueba sus preconcepciones y 
conceptos.

Las actividades de diseño con mayor valor 
educativo, son aquellas en que se le propone 
al estudiante crear cosas significativas para 
sí, o para aquellos a su alrededor. Esto 
genera una conexión entre las actividades 
propuestas y la realidad del estudiante, 
lo cual favorece que éste se involucre en 
mayor medida con ellas y adquiera los 
aprendizajes allí subyacentes.53

Sin embargo es necesario conocer y analizar 
su entorno, su manera de vivir, las diferentes 
etapas de desarrollo físico y cognitivo, para 
lograr una comunicación certera y adecuada 
cumpliendo con las necesidades y expectativas 
del mismo.



46

Amigos de Compañía, Rescata - Cuida - Ama

7.1 Etapas de desarrollo cognitivo infantil

Las personas estamos sujetas a cambios 
y desarrollos desde antes de nuestro naci-
miento, crecemos de diferentes maneras ya 
sean físicas o psicológicamente en donde 
cada uno de nosotros lo hace a su manera. 

Según la teoría “constructivismo genético” 
de Jean Piaget, importante psicólogo evolutivo 
suizo, en el cuál explica los procesos de 
desarrollo cognitivo de los niños donde las 
etapas son: etapa sensorio-motora ( 0-2 años) 
donde los niños se relacionan por medio de los 
sentidos, desarrollan hábitos y toma interés 
por el entorno, en la etapa preoperatoria 
(2-7 años), se centra más en los símbolos 
representando lo que ven en su entorno, en 
la etapa de operaciones concretas (7- 11 años) 
, hay mejores avances en su pensamiento ya 
que este se vuelve lógico,  y  en la etapa de 
operaciones formales de 12 a más años, se 
permite el pensamiento lógico inductivo y 
deductivo teniendo la capacidad de formular 
hipostasis.

En este caso la etapa de las operaciones 
concretas es favorable ya que se encuentra en 
un intermedio, es una etapa donde ya se tiene 
bases pero donde se puede reforzar con nuevos 
aprendizajes, ya que son capaces de relacionar 
hechos del pasado con hechos del presente, 
teniendo más claro las características de los 
objetos permitiendo dar su propia opinión, 
poniéndose en el lugar del otro, diferenciación 
de la realidad y al fantasía, relacionando 
situaciones, jerarquizando y razonando. 54

Otras características que se pueden resal-
tar de estas edades son los cambios físicos 
ya que van disminuyendo su agilidad, su cre-
cimiento aumentará, en el caso de las niñas 
su desarrollo reproductivo. También el sentido 
de competencia y su preocupación por el físi-
co, están identificados por los deberes, según 
la psicóloga Alejandra Guerrero resalta que 
la autoestima del niño se define en 4 partes 
la primera significación: se trata de como el 
niño se siente amado y aceptado por los de-
más, competencia: donde desarrolla habilida-
des para el cumplimiento de diferentes tareas, 
poder: influencia del niño en su vida como en 

la de los demás, y la virtud: logrando varios 
niveles éticos y morales. Es de gran importan-
cia los aportes de formación que se le realizan 
al niño, ya que tendrá gran relevancia en su 
construcción de autoestima haciendo valer su 
imagen y personalidad. 55

Permitir que el niño fortalezca sus habi-
lidades genera un desarrollo de experiencia 
donde por medio de sus acciones puede ge-
nerar soluciones más rápidas en su entorno 
social, comprendiendo la variedad de creen-
cias y sentimientos frente algún tema. Este 
desarrollo forma las bases de las futuras re-
laciones que tendrán los niños al llegar a la 
etapa de adultez, por esta razón es importan-
te fortalecer y estar atento al proceso de re-
laciones, cuidando su autoestima planteando 
una imagen valida de ellos mismos, sirviendo 
de ejemplo por medio de acciones, trasmi-
tiendo valores promoviendo el escucha y el 
respeto ante los demás, alentar a los niños a 
que se hagan participes de diferentes activi-
dades en grupo donde puedan tomar decisio-
nes frente a situaciones negativas como po-
sitivas siendo cada vez más independientes.

7.1.1 Etapa de operaciones concretas



47

 CAPÍTULO 2 - Marco Referencial

7.2 Desarrollo social de 
valores en los niños

Con anticipación se hablaba de la impor-
tancia de los  valores en el crecimiento y el 
desarrollo del niño, donde se forman y se es-
tablecen las primeras bases para sus futuras 
relaciones en la adolescencia y la adultez, 
las cuales no solo se enseñan en los hoga-
res de familia, sino también en los colegios 
donde el niño tiene más oportunidades de 
afrontar la socialización con lo demás.

La Ética y Moral tratan, entre otros temas, 
el concepto de los valores. Aunque en 
muchos casos se habla indistintamente 
de valores éticos y morales, estos términos 
no tienen el mismo significado.

Los valores éticos son pautas de comporta-
miento que regulan la conducta, tienen un ca-
rácter universal y se van adquiriendo durante 
el desarrollo individual de cada persona.

Los valores morales son aquellos valores 
que son transmitidos por la sociedad, en 
algunos casos vienen determinados por 
una doctrina religiosa y pueden cambiar 
a lo largo del tiempo. 56

Francesc Torralba, director de la 
cátedra Ethos de Ética aplicada de la 
Universidad Ramón Llul de Barcelona, 

lo dice con contundencia: “el mejor 
legado que podemos dejar en herencia 

a nuestros hijos no son los bienes 
materiales, ni los títulos, sino que son 

los bienes intangibles, los valores 
que les trasmitimos informalmente, 

a través de la vida cotidiana, del 
contacto diario con ellos, del ejemplo y 

del testimonio que no se rinde”. 57

El comportamiento de las personas se 
establece por las conductas y los actos que se 
tienen frente alguna situación, la enseñanza 
de dichos actos  son denominados buenos o 
malos, según lo establecido por el ejemplo 
que se da en el hogar durante la etapa de 
crecimiento y formación. 

La contribución de dichos valores en los 
colegios es impórtate ya que fortalecen 
estas conductas socialmente, según el 
ejemplo que brinde la institución y los 
profesores como comunidad, teniendo en 
cuenta la autonomía del niño en la toma de 
decisiones, en sus puntos de vista o criterios 
en diferentes problemáticas comunes que 
se viven en el entorno, clasificándolos en 
morales y éticos según lo definido en la 
sociedad, esto no significa que se quite la 
responsabilidad de dicha formación en las 
familias, por el contrario se tiene que trabajar 
de la mano para no generar confusiones de 
educación en los menores.58

Para poder enseñar valores no basta con 
nombrarlos y explicarlos, se debe llevar 
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una convivencia y ejemplos cotidianos en 
diferentes situaciones como una forma de 
vida, la organización en el aula de clase 
es fundamental para empezar a construir 
relaciones adecuadas y con estas construir 
valores, según la PEV, Programa de Escuela 
de Valores, sugieren que desde el primer 
momento el maestro establezca el rol de 
trabajo, normal que se unifiquen entre todos, 
amonestaciones claras según las faltas 
cometidas etc, realizando este proceso los 
niños no solo actuaran de esta manera 
en el colegio sino puede aplicarlo con sus 
amigos o otros familiares haciendo evidente 
valores de respeto, tolerancia, amistad, 
responsabilidad y paz, ya que estos valores 
se unen con otros más. 59

Fotografía de almendra Leaf Estudios, recuperado en: http://
www.entouriste.com/volunteering-in-uganda/
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7.3 Aprendizaje por medio 
de material lúdico-didáctico

Según la real academia Española, lúdico 
hace referencia a lo que es perteneciente o 
relativo al juego, donde tiene capacidades  
de satisfacción y alegría en el desarrollo hu-
mano, Mientras que didáctica se define como 
método adecuado para enseñar o instruir.

Esto quiere decir que al contar con ma-
teriales lúdicos-didácticos, se refieren a he-
rramientas físicas que dejan una enseñanza 
o aprendizaje frente a cierto tema sin perder 
los recursos motivacionales de satisfacción 
que tienen normalmente los juegos.

Según definición.de, los recursos didác-
ticos deben tener 3 partes, la primera parte 
debe ser comunicativa , la cual debe ser clara 
para los niños, la segunda es su estructura, 
teniendo una coherencia con sus partes y el 
desarrollo de las mismas, y la tercera es ser 
pragmática, ofreciendo los recursos suficien-
tes para que el niño complemente y fortalez-
ca sus conocimientos. 60

Las ventajas que se tienes con estos recur-
sos, son el aprendizaje significativo, ya que se 

establece por la motivación, donde se tienen 
en cuenta los conocimientos que ya tiene el 
niño, para que así autónomamente se puedan 
ir construyendo nuevos conocimientos, el 
cual es un gran aporte al constructivismo, ya 
que será un aprendizaje que al ser compar-
tido por varias personas es una aprendizaje 
realizado por su propia experiencia.

En primer lugar, Pestalozzi (en Bowers 
& Gehring 2004) amplía la noción física 
del contexto de aprendizaje, y afirma que 
el niño además de materiales y espacios 
adecuados, también requiere de afecto y 
de un ambiente seguro de aprendizaje. 
Igualmente, reconoce la importancia del 
hogar, y especialmente de la madre, en la 
educación y el desarrollo del niño. 

En segundo lugar, retomando a Vygotsky 
(en DeVries 2000), la importancia de los 
factores sociales que rodean al niño son 
fundamentales en su desarrollo. Incluso 
Piaget, quien fue criticado por entender 
el desarrollo del niño como un proceso 
individual, reconoce el rol central de 

dichos factores en la construcción de 
conocimiento:

“La vida social es una condición 
necesaria para el desarrollo de la lógica 

(...) [que] transforma la naturaleza 
misma de la persona. “(Piaget, 1928) 

En tercer lugar, Resnick & Ocko (1991) 
reiteran el valor del ambiente de 
diseño, como ambiente de aprendizaje, 
enfatizando la importancia de los 
materiales con los que los niños 
cuentan para construir sus ideas, pero 
sobretodo destacan la importancia de 
empoderar a los niños de su proceso 
de aprendizaje, ofrecerles múltiples 
caminos para lograrlo, y fomentar en 
ellos un sentimiento de comunidad de 
conocimiento .61



50

Amigos de Compañía, Rescata - Cuida - Ama

7.4 La ilustración como aprendizaje infantil

En el libro 6 ilustradores opinan, la profe-
sora de la Escuela Superior de Diseño, Car-
men Iranzo, realiza  en su búsqueda del sig-
nificado de ilustrar, seis maravillosas entre-
vistas a ilustradores españoles que destacan 
en diferentes ámbitos de la ilustración, por 
sus particulares modos de mirar y crear.62

Antiguamente las representaciones vi-
suales fueron clasificadas como los prime-
ros medios de comunicación, por medio de 
formas abstractas y geométricas que se 
plasmaban en las cavernas de nuestros an-
tepasados. Luego de esto se dio la evolución 
a la escritura acoplando caracteres, signos 
y fonéticas, donde la unión de estas repre-
sentaciones pre alfabéticas son de las más 
relevantes en nuestra historia.  

La ilustración cuenta como apoyo para los 
textos y como contribución en la atracción y 
el interés del público, según Pedro Cerrillo en 
el libro  “El niño la literatura y cultura de la 
imagen”, dice que está demostrado que al in-
cluir figuras, los niños mejoran su capacidad 
de recordación y comprensión de una historia, 
permitiendo que el niño asimile el libro con 
más facilidad. No hace falta cantidad en las 
ilustraciones, se trata de contemplar la infor-
mación esencial para la producción de estas.

“No es necesario documentar mucho algo 
que para la mayoría de nosotros es evidente; 
las ilustraciones, en general, permiten que los 
niños, sobre todo los más pequeños, tengan un 
mejor acceso a la historia.”

Bajo el lema, “una imagen vale más 
que mil palabras”, corresponde a que dicha 
imagen se puede expresar por variedad de 
formas, matices, texturas, tonos, colores, 
o composiciones, añadiendo el estilo y las 
técnicas utilizadas por el ilustrador, lo cual 
una palabra no puede expresar visualmente 
dicha riqueza.

Sin embargo, hay quienes argumentan en 
contra de la ilustración, ya que puede interferir 
con la lectura ,generando una dependencia en lo 
visual y olvidar el texto, como tambien,rescatan 
que los niños deben explorar su imaginación y 
crear sus propias imágenes sin quedarse en la 
representación de alguien mas.

En este caso se tienen en cuenta el 
desarrollo de los niños, donde estos en sus 
primeras etapas se relacionan con su entorno, 
de esta manera al ilustrar manejando una 
semejanza con la realidad sin perder la 
magia de la imaginación, hace que el niño 
encuentre la imagen más atractiva, ya que 
no es el mismo tipo de ilustración que se le 
puede ofrecer a un adolescente que ya tiene 
más acercamiento sobre la diferencia de 
realidad y fantasía. 64

No diferencio entre vida e ilustración. Yo 
tengo la necesidad de explicar lo que me 
pasa a través del dibujo. La ilustración 

como expresión del yo.

Maritxel Duran
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En la investigación “Análisis descriptivo 
de las practicas graficas en la ilustración 
para el cuento infantil en Colombia, desde 
1980-2010 a través de las técnicas análogas y 
digitales” por, María Isabel Duque, llega como 
conclusión que, “la imagen es contundente  
en la manera como transmite un mensaje, 
posibilita el acercamiento a la lectura, al 
conocimiento y al aprendizaje, alimenta la 
imaginación y la fantasía infantil, y permite 
la construcción de una observación sensible 
hacia aspectos como la estética y el arte.”65

Teniendo en cuenta estos análisis, como 
ilustradora, opino que la representación visual 
de ideas o palabras especialmente para los 
niños da un entorno de mayor imaginación, 
ya que nosotros no solo tenemos una visión 
como niños, hace falta sentirse como tal para 
llegar a ese impacto logrando motivación y 
aprendizaje, demostrando que el texto como 
las imágenes, son para complementarse y 
no para trabajarlas por separado, evitando 
confusiones en las decisiones de los niños. 
Tomando las recomendaciones de estudiar 
el público, manejar un estilo y nuestro 
carácter moral, al representar una imagen, 
hay que tener en cuenta la responsabilidad 
de intervenir en la educación de los niños ya 
que también es intervenir en nuestro futuro.

Ilustración por Maritxel Duran, Granollers 
(Barcelona)|Magazine “Culturas” of La Vanguardia recueprado 
de: http://www.meriduran.com/projects.php?carpeta=projects

/12/5&ampli=img&file_ampli=projects/12/5/ampli.jpg
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8. Descripción del tipo 
de investigación

Para esta investigación se realizó la visita 
de campo con su respectiva entrevista, y 
preguntas claves para el desarrollo del 
proyecto, también se realizó una matriz 
para el usuario principal en este caso niños, 
reuniendo conceptos, formas, texturas, 
colores y tipografías para que clasificaran 
de acuerdo a sus puntos de vista, como 
también entrevistas verbales sobre el tema 
de los animales de compañía callejeros, y 
encuestas escritas con varias preguntas la 
mayoría sobre las necesidades básicas de 
una mascota y lo que piensan de las que se 
encuentran abandonadas, para poder llegar 
a soluciones apropiadas.

Fotografía por Edgar Aguilera, Centro Comercial Gran Estación, 
Jornada de Adopción, 29 de septiembre del 2014
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9. Análisis Muestral 
y conclusiones

9.1 Visita de campo
Amigos por la protección animal 

Por medio de redes sociales (Facebook), 
se encontró el grupo de salva un amigo, se 
analizó varias fundaciones que buscan el 
bienestar de los animales callejeros, en este 
caso la asociación Amigos Unidos Por la 
Protección Animal – Localidad de Chapinero, 
donde se evidenció algunas labores que 
realizan, las cuales van acuerdo al proyecto 
sobre la tenencia responsable y las formas 
en ayudar un animal callejero. ( ver anexo 1)

Se realizó una entrevista para profundizar 
sobre las labores que realizan, hablando con 
la representante Yerly Mozo de 38 años, 
actualmente gerente de una constructora. 

Amigos unidos por la protección animal 
se creó en marzo del 2012, por un grupo 
de aproximadamente 38 personas que se 
unieron para salvar una camada de animales 
callejeros, que se encontraban abandonados 
en un bosque en la localidad de Chapinero.

 Estas  personas se dieron cuenta que 
podían hacer mucho más, empezaron a con-
vocar a otras en el sector de chapinero para 

poder hacer más rescates como estos, actual-
mente no funcionan como una fundación,  son 
un colectivo ciudadano, de aproximadamente 
12 personas permanentes, y más de  80 perso-
nas que ayudan voluntariamente, los cuales se 
dividen por comités como educación, jurídico, 
eventos, adopción y esterilización.

Su labor principal es  orientar a los hoga-
res de paso donde tienen a los animales ca-
llejeros rescatados, los cuales llegan frecuen-
temente con problemas de salud tales como 
desnutrición y parásitos, les ofrecen atención 
veterinaria, cuidados, alimentación higiene, 
para finalmente darlos en adopción, el pro-
cedimiento se trata de llenar un formulario 
de 40 preguntas, entrevista telefónica, visita 
domiciliaria, luego una conferencia mostran-
do los aspectos negativos y complicaciones 
de adquirir una mascota , si luego de esto la 
persona quiere seguir con la adopción se fir-
ma un contrato, este proceso dura aproxima-
damente un mes.

Logotipo de Amigos por la protección animal ,
localidad de chapinero
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En la entrevista, Yerly habla sobre las 
partes de Bogotá, donde más se recuperan 
animales y a que se debe el abandono 
de estas, ella dice: “ciudad bolívar, Usme, 
Bosa, Tunjuelito, Kennedy, Soacha, Suba. Las 
personas adquieren un animal de compañía 
para ganar status con perros de raza, aman 
equivocadamente mientras el animal es 
cachorro, la salida fácil es dejarlo en la calle, 
por falta de recursos. La causa directa de esta 
problemática es la venta de animales de raza, 
falta educación y concientización.” ( ver más en 
anexos)

Las campañas que se realizan tienen 
el fin de recoger donaciones de dinero, de 
comida accesorios o medicamentos para 
los animales rescatados, también para la 
divulgación de adoptar responsablemente, 
aproximadamente se logra la adopción de 5 
animales de compañia al mes, contando con 
el apoyo de voluntarios de buen corazón que 
desean ayudar, como de veterinarios que 
ofrecen su labor sin costos o algunos con 
bajos costos, cuentan también con el apoyo 
de la secretaria del medio ambiente y si lo 
requieren con personal de la policía.

Además de usar las redes sociales, utilizan 
recursos como volantes que se reparten 
en la localidad de chapinero, camisetas, 
pendones, botones, tarjetas de presentación 
y pagina web.

Al preguntar si es importante que en 
los colegios se enseñe de alguna manera 
la problemática de los animales callejeros, 
se discutió que evidentemente es muy 

importante, ya que los niños son la base 
del futuro el problema radica del hogar por 
causas de violencia, donde sería bueno que 
el colegio participe en varias actividades 
constantes, no que se trate de una actividad 
de un día y se olvide, también pensar en los 
niños que no tienen los recursos para ir a un 
plantel educativo que son los más propensos 
a la violencia. Sin embargo, esta asociación 
no ha tenido el tiempo para proponer su 
labor en los colegios, tienen pensado hacerlo 
en un futuro, ya que tienen algunos colegios 
interesados en estas actividades.

Esta Asociación mostro interés en este 
proyecto ya que se encuentra enfocado 
hacia la educación lo cual es algo de lo qué 
ellos carecen pero que necesitan, se puede 
abrir las puertas a esta asociación por medio 
de este proyecto,  brindando total apoyo 
respecto al personal, conocimiento, gestión, 
y acompañamiento.

Recuperada de la pagina Chapinero Pionero en Protección 
Animal. https: https://www.facebook.com/animaleschapinero/

photos_stream
Recuperada de la pagina Chapinero Pionero en Protección 

Animal.https://www.facebook.com/animaleschapinero/photos/
pb.508147705867602.-2207520000.1416509786./97364123265

1578/?type=3&theater
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Este acompañamiento permitió conocer 
más sobre la asociación, y resolver dudas, 
indagar más sobre su labor y aun así ayudar,  
esta campaña se realiza el último domingo 
de cada mes, donde recogen las fotos de 
animales que se encuentran en hogares de 
paso dándoles la oportunidad de ser adop-
tados, ya que en este tipo de sitios se en-
cuentran reunidas constantemente miles de 
familias, logrando así un acercamiento a un 
público adecuado para lograr una adopción 
responsable.

Fotografía por Edgar Aguilera, Centro Comercial Gran Estación, 
Jornada de Adopción, 29 de septiembre del 2014
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9.2 Matriz conceptual

La investigación de campo se realizó 
con niños que cursan los grados de tercero 
a quinto de primaria, donde se aplicó una 
matriz donde los niños pudieran relacionar 
7 palabras claves del proyecto que en 
este caso son: Protección, Perro (Mascota), 
Valores, Delicado (sensibilizar) , Educación, 
Maltrato y  Soledad. Con estas palabras 
se les dieron 7 colores diferentes, formas, 
texturas y tipografías en las cuales ellos 
pudieran relacionar de manera ágil según su 
punto de vista.
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En esta parte se les explicó a los niños la 
actividad donde cada uno escogía una de las 
palabras claves y buscaba según su criterio 
el color, la forma, la tipografía y la textura.

Niños Colegio Fe y Alegría José María Velaz -  
localidad de Suba, niños de 9 a 12 años,

 Jueves Octubre 2 del 2014 - 3:50 pm
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Los niños relacionaron las palabras 
de soledad, con una tipografía delgada, 
maltrato, con la tipografía con espinas ya 
que estas generan dolor, delicado, con una 
tipografía sutil, y educación, con la palabra 
cursiva ya que esta se les enseña de manera 
permanente en las clases.

Niños Colegio Fe y Alegría José María Velaz -  
localidad de Suba, niños de 9 a 12 años,

 Jueves Octubre 2 del 2014 - 3:55 pm
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Cuando relacionaron los colores y las 
texturas usaban los colores cálidos como 
rosa, amarillo y naranja para las palabras 
de proteger, valores y delicado, la palabra 
perro fue la que identificaron totalmente 
esto significa que ellos tienen conocimiento 
de las características de este animal, 
así mismo con la palabra educación lo 
asociaban con orden, aprender, armar, en las 
palabras negativas como maltrato y soledad, 
eligieron los colores opacos y las texturas 
sucias ya que decían que se veían malas o 
tristes, otros escogían la textura porque fue 
su única opción al ser la última que quedaba, 
así que no tenían como justificar su elección.

Niños Colegio Fe y Alegría José María Velaz -  
localidad de Suba, niños de 9 a 12 años,

 Jueves Octubre 2 del 2014 - 3:57 pm



61

 CAPÍTULO 3 - Investigación y Análisis Muestral

Niños Colegio Fe y Alegría José María Velaz -  
localidad de Suba, niños de 9 a 12 años,

 Jueves Octubre 2 del 2014 - 3:58 pm



62

Amigos de Compañía, Rescata - Cuida - Ama

En el colegio Tibabuyes Universal, 
el estudio de los niños fue un poco más 
complicado, estaban dispersos, pero se llegó 
a la misma conclusión al no tener dudas de 
las características de un perro, y los colores 
oscuros del maltrato.

Mientras se desarrollaba la actividad 
se realizaron las preguntas respectivas de 
porqué se había tomado ese orden y esa 
decisión, de igual manera se les pregunto 
si tenían “mascotas”, si los querían, si los 
cuidaban bien, si podían tener cachorritos, 
que pensaban de los perros que estaban sin 
hogar, donde de manera emotiva trataban 
de contestar y de contar historias de sus 
animales de compañía, otros preferían callar 
y otros decían que les gustaría tener muchos 
animales de compañía en sus hogares.

De esta conversación a 8 niños se puede 
concluir, que ellos no tienen ninguna razón 
para maltratar a sus animales de compañía 
si no es por la falta de atención y educación 
por parte de sus padres donde estos son 
los responsables de inculcar una moral, 
compromiso y valores en la formación del 
niño, también falta de conocimiento de 
lugares donde pueden adoptar, esterilizar 
y castrar a sus animales de compañía, y 
donde puedan ayudar. Los niños que no 
tenían animales de compañía, no es porque 
no quisieran sino porque sus padres no 
lo permitían, por razones de espacio o 
simplemente que no había quien lo cuidara.

Niños colegio Tibabuyes Universal - localidad de Suba, 
niños de 9 a 12 años,

 Jueves Octubre 2 del 2014 - 4:16 pm
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9.3 Encuestas en colegios

Las encuestas se realizaron a diferentes 
niños de diferentes colegios, ya que este 
proyecto es viable para cualquier plantel 
educativo, en este caso se tomaron la 
mayoría de muestras en el colegio liceo 
Ayacucho, otros pocos fueron del luterano 
San Lucas y el INEM. Fueron niños de 3, 4 
y 5 grado, en un rango de edades de 8 a 12, 
donde arrojaron respuestas interesantes 
frente a la tenencia responsable de animales 
de compañía y su punto de vista frente a los 
animales de compañía callejeras.

Se dividieron las encuestas para niños que 
tuvieran animales y los que no, realizándoles 
preguntas sobre sus animales de compañía, 
si ayudaban a las necesidades básicas de 
estos, que pensaban y como ayudarían a un 
animal de compañía callejero, además de 
indagar sobre el acompañamiento en las 
tareas, y las herramientas y actividades que 
le gusta hacer.

En el grupo de tercero de primaria fueron 
en total 24 niños de 8 a 10 años, de estos, 13 
tienen  animales de compañía y 11 no tienen, 
se evidenció que los niños en general saben 
de sus cuidados, en la que todas las respues-
tas pusieron como factor fundamental la ali-
mentación, luego el baño y la limpieza.

 la mayoría de ellos obtuvieron los anima-
les de compañía como regalos, porque que-
rían con quien jugar, en las preguntas sobre 
los animales de compañía en las calles, la 
mayoría sentía tristeza, otros decían que era 
por culpa de los dueños y otros que no en-
tendían porqué, si ellos son muy especiales, 
como hubo otros que simplemente quería lle-
gar a un acercamiento con ellos como tocán-
dolos o brindándoles alimento.

En las actividades escolares no siempre 
tienen ayuda de sus padres, sino tienen la 
ayuda de otros familiares,  la mayoría les gus-
ta las actividades manuales como dibujar. En 
general los niños tienen claras las necesida-
des de un animal de compañía, como factor 
importante usaron la palabra adoptar como 

(Ver más en Anexos)

forma de ayuda o el “llevarlo a mi casa mien-
tras  se cura”,  otros simplemente dijeron que 
no sabían cómo ayudarlo.
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En el grupo de cuarto grado en total 
fueron 17 niños, de 9 a 11 años, de estos, 9 
tienen animales de compañía y 8 no tienen, 
son más frecuentes el tema de la adopción ya 
que hay niños que adoptaron a sus animales 
de compañía. Se cuestionan de porqué no 
adoptan a los perros que se encuentran en 
las calles, también buscan más soluciones 
como ir de casa en casa preguntando quien 
lo quiere adoptar, darle un dueño, establecen 
más necesidades básicas de alimentación, 
agua, baño y paseos. Se cuestionan el que 
deberían de haber fundaciones para ellos, 
del porque los botan cuando quieren ir a 
viajar

Además de esto las actividades manuales 
se mostraron más, al tener la iniciativa de 
colorear las ilustraciones que acompañaban 
la encuesta.

Cautiva la respuesta de una niña de 10 
años, en decir que quiere crear una fundación, 
más sin embargo no tiene conocimiento de la 
fundación ya que venderlos no es apropiado 
ya que se busca promover la adopción, no la 
venta de animales.

Ver más en Anexos
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En el grupo de quinto grado, en total 
fueron 18 niños, de 11 a 13 años, de estos, 8 
tienen animales de compañía y 10 no tienen, 
son similares a las anteriores, aun no tienen 
conocimiento de fundaciones, piensan en 
cómo es la vida de un animal abandonado. 

Las actividades manuales pasan a un se-
gundo plano ya que prefieren hacer deportes 
o estar en contacto con la tecnología tablets, 
internet.

(Ver más en Anexos)
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 Recuperado de:http://matome.naver.jp/odai/2135910424816484601/2135910549316653903
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Como resultado de la investigación, se 
decidió hacer un kit como material lúdico-
didáctico, dirigido a niños de primaria, 
sobre como rescatar un animal de compañía 
que habita en las calles, con sus debidos 
procesos, donde pueden explorar e indagar, 
seguir instrucciones e interactuar con el 
contenido, teniendo registros de un antes y 
un después del rescate del animal.

De esta manera el niño se informa de la 
problemática, se involucra en el proceso, 
atendiendo las diferentes necesidades y su-
frimiento de un animal de compañía callejero, 
dándole autonomía y que al final logre ver un 
resultado de cambio en un ser vivo, aplicán-
dolo desde los planteles educativos como 
proyecto de valores y compromisos.

1. Introducción

Ohotnizza Photogray, Recuperado de: https://www.facebook.
com/OhotnizzaPhotography/photos/pb.595341323842124.-

2207520000.1417636406./658639507512305/?type=3&theater
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2. Diseño de proyecto

2.2 Nombre del proyecto

Amigos de compañía,
rescata - cuida - ama

Para el nombre del proyecto, se tuvo en 
cuenta la manera en la que los niños se 
refieren a sus “mascotas”, como un amigo por 
su compañía, también por la clasificación de 
animales domesticos donde se dividen los 
animales de granja y animales de compañía.

 Rescata–cuida–ama, sintetiza la finalidad 
del producto, donde los niños se informan 
de cómo rescatar un animal de compañía, 
que cuidados se deben tener en cuenta, y 
finalmente generar un acercamiento con 
estos seres que necesitan de las personas.

Recuperado de: http://imgfave.com/view/4137458
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2.3 Grupo Objetivo

Al ser un proyecto educativo, va a influir de 
diferentes formas a diferentes usuarios directa 
o indirectamente, de acuerdo a su aporte y 
participación en el desarrollo de este. 

 Usuarios principales

El proyecto está enfocado a niños de 8 a 
10 años aproximadamente, que se encuentran 
en básica primaria cursando 3 y 4 grado, los 
cuales están relacionados a un ambiente de 
socialización y exposición de sus puntos de 
vista, donde estas habilidades son apropiadas 
para el desarrollo de las diferentes actividades 
del kit,  al interactuar con las piezas lúdicas 
y tener iniciativa de explorar y expresar sus 
sentimientos frente a la temática de protección 
de animales de compañía.

Usuarios secundarios

Los educadores, padres de familia, y fun-
daciones, son usuarios que no tendrán un 
acercamiento principal como lo tendrán los 
niños, pero sí tendrán que estar informados, 
atentos a las diferentes dudas y manifesta-
ciones frente al proyecto, brindado su apoyo 
de conocimiento y orientación a los niños.

Usuarios Terciarios

Quienes tendrán conocimiento del pro-
yecto sin interactuar con este, ya sea por la 
estrategia de medios, o por comunicación de 
los niños al hablar sobre su experiencia en el 
desarrollo del proyecto.
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2.4 Idea central del proyecto

La idea central de la realización de un kit 
como material lúdico-didáctico, es que los niños 
tengan un acercamiento a la problemática 
de los animales callejeros, informándose y 
conociendo el proceso de rescate, sus cuidados 
durante y después de estar en las calles, 
construyendo un vínculo afectivo entre los 
seres vivos y los niños, por medio de la lúdica 
y la didáctica, donde el kit será totalmente 
interactivo desarrollando la experiencia en el 
usuario por medio de las aulas de clase como 
proyecto educativo.

Se realizaran 2 kits, uno enfocado en la 
temática de los perros y otro en los gatos, se 
tendrán la misma información, y actividades. 
Cada kit tendrá 4 personajes niño, niña, perro 
y perra o niño, niña, gato y gata según la 
temática del kit, estos personajes guiaran 
y explicaran al niño sobre las diferentes 
actividades y los pasos que tienen que seguir 
para el rescate y cuidados de un animal de 
compañía callejero.

Cada kit se dividirá en 3 cuadernillos cada 
uno con una etapa diferente: la primera etapa 

será sobre las necesidades básicas, donde 
se encuentra la alimentación, la limpieza y 
desechos. La segunda etapa será sobre la 
salud, la esterilización y el juego. La tercera 
etapa tratara sobre la identidad, el hogar y 
el seguimiento después de la adopción. Cada 
etapa tendrá sus respectivas actividades 
como preguntas, recortar y pegar, armar, 
manualidades, fotografías entre otras.

El kit será totalmente interactivo y se po-
drá reutilizar para 3 actividades diferentes 
del proyecto, un amigo armable, el techo para 
la realización de su hogar, y un empaque para 
guardar los cuadernillos de las actividades y 
poder entregarlas al profesor.

Finalmente para la presentación del pro-
yecto, los niños entregaran las actividades 
resueltas, y demostraran el proceso que rea-
lizaron con su amigo armable por medio de 
3 registros fotográficos, donde se pegaran 
en el empaque para el profesor, además se 
expondrá su creatividad con las actividades 
manuales, como el hogar, el collar y su iden-
tificación, para que finalmente se socialice su 

experiencia del desarrollo del kit con los de-
más estudiantes.

Las técnicas de diseño empleadas serán 
por medio de ilustraciones, comparando las 
necesidades que tienen las personas a diario 
con las del animal de compañía. Los textos 
como la historia, explicación e instrucciones 
serán explicadas en primera persona, gene-
rando una confianza y acercamiento del niño 
con las actividades, el kit será dinámico y 
atractivo para el niño, ya que cada parte ten-
drá un uso diferente generando interactivi-
dad con el usuario, haciendo que el proyecto 
sea llamativo y funcional.



71

 CAPÍTULO 4 - Proyecto

2.5 Logotipo

Según la matriz que se realizó en el análisis 
muestral, donde se dieron a conocer y relacionar 
conceptos a los niños con colores, tipografías, formas 
y texturas, los niños tuvieron cierta preferencia 
al seleccionar conceptos. Para la realización del 
identificador se tuvieron en cuenta estos resultados, 
el logotipo se orientó al concepto de protección, ya 
que este va relacionado constantemente durante 
todo el proyecto, también se tuvo en cuenta los 
conceptos de unión y manualidad.

 Los niños tuvieron preferencia por los co-
lores cálidos, las formas curvas, las tipografías 
las relacionaban de acuerdo a su aprendizaje 
en el colegio y al realizar las encuestas se ana-
lizaron las formas de su escritura, de esta ma-
nera se seleccionaron las fuentes tipográficas 
apropiadas para el identificador. 

De acuerdo a los personajes que acompañan el 
logotipo, se quiso mostrar los actores principales 
de cada kit, de esta manera por medio de la 
ilustración se logra la atención del niño. Después 
de la realización de algunos bocetos se definió el 
logotipo final el cual comunica de mejor manera 
los conceptos por sus formas y contraste de color. 

Amigos 
compañia

Amigos 
compañia

Rescata - Cuida - Ama

Bocetos Iniciales

Logotipo final

Rescata - Cuida - Ama

Amigos 
compañía

de

Durante el desarrollo del producto se usaran 
las formas de los brazos, y el recuadro con línea 
punteada dándole unidad y recordación de la 
marca para las diferentes actividades del kit.
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2.5.1 Tipografía

Se escogieron 3 tipografías diferentes cohe-
rentes con el grupo objetivo principal, es decir for-
mas redondas e imperfectas, relacionándola con 
la escritura de los niños ya que sus letras no son 
exactas al estar en desarrollo de aprendizaje.

Además de usar estas fuentes para el logotipo, 
se tuvo en cuenta su uso para los títulos y textos 
del producto. KG Second Chances Solid es una fuente tipográfica 

realizada por Por Kimberly Geswein, Derechos de 
autor (c) 2013, licencia libre para uso personal.

El diseño de VAG Rounded ™ es un terminal 
redondeado, tipo de letra sans serif geométrica 
diseñado por Gerry Barney y su equipo en Sedley 
Place con un poco de trabajo de apoyo por la agencia 
suiza GGK. Fue creado en 1979 como resultado de 
una comisión de Volkswagen AG (VW) para crear 
una nueva tipografía corporativa.Permaneció en 
uso por parte de VW y sus concesionarios por más 
de 10 años, y en 1989 fue puesto en libertad en 
el dominio público por parte de Adobe. La marca 
actual es de propiedad de Linotype. 66

FISHfingers
abcdefghijklmnñopqrstivwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTIVWXYZ
1234567890
!”#$%&/()=?¡:_[*;:
FISHfinger es una fuente tipográfica realizada 
por Brittney Murphy, Derechos de autor (c) 2013, 
licencia libre para uso personal.

KG Second Chances Solid

abcdefghijklmnñopqrstivwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTIVWXYZ
1234567890
!”#$%&/()=?¡:_[*;:

VAG Rounded

abcdefghijklmnñopqrstivwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTIVWXYZ
1234567890
!”#$%&/()=?¡:_[*;:
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2.5.2 Colores del logotipo

Se buscó generar contrastes llamativos 
con los colores seleccionados por los niños 
en la matriz, para un impacto visual mejor 
logrado. Con los colores cálidos, que para 
los niños significó protección y valores, en el 
caso del verde se escogió porque los niños 
lo relacionaron con educación, se realizó 
el análisis y se cambiaron los tonos para 
llegar a una armonía en el identificador.

Sin embargo la elección de los colores 
se complementó con el libro, “Psicología 
del color, Como actúan los colores sobre 
los sentimientos y la razón” de Eva Heller, 
donde se habla de estos tres colores:

Para que el amarillo resulte amable, 
necesita siempre el naranja y el rojo a 
su lado. Amarillo – naranja- rojo es la 
triada típica de lo entretenido y de todo 
lo q se le asocia es el acorde cromático, 
del gozo de vivir, de la actividad, de la 
energía de la voz alta.

Color de la diversión, de la sociabilidad 
y de lo alegre; éste es el lado fuerte del 

naranja. El rojo y el amarillo separados 
contrastan demasiado entre sí para que 
puedan asociarse a la diversión en buena 
compañía, mientras que el naranja une y 
armoniza; sin él no hay diversión.

El color verde es símbolo de la vida 
en el sentido más amplio, es decir, no 
solo referido al hombre, sino también 
a todo lo que crece. “verde” se opone a 
marchito, acido, mortecino. 67

C 94
M 20
Y 66
K 0

C 5
M 29
Y 96
K 0

C 5
M 81
Y 96
K 0
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2.5.3 Isologo

Como se dijo anteriormente, el logotipo 
muestra los personajes principales de cada 
kit, en este caso sería  perro y gato sin 
acentuar su sexo (masculino o femenino), ya 
que en las actividades se hablara de ambos 
géneros, de esta manera se da una visión 
de las ilustraciones que se encontraran 
constantemente en el proyecto.

Este elemento es inseparable de la 
tipografía ya que solo funcionan si están 
unidos para ser un Isologo.68
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3. Diseño Técnico

3.1 Ilustración

Las ilustraciones están completamente 
hechas en vectores, con formas simples, en 
capas, usando contrastes y la herramienta 
multiplicar para generar sombras, se hizo 
énfasis en los personajes, los demás elementos 
fueron representados de manera más simple, 
incluyen diferentes texturas y otros colores 
distintos al identificador, para diferenciar cada 
sección. Se usaron elementos como bocadillos 
de dialogo, y recuadros donde resaltan los 
textos de los cuadernillos. Como referencia 
para la realización de estaS ilustraciones se 
tomaron en cuenta a 2 ilustradoras, Valentina 
Echeverría y Lorena Álvarez.

3.2 Guión literario

3.3 Formatos

Todos los textos fueron escritos en pri-
mera persona, donde se buscaron palabras 
sencillas que los niños puedan entender con 
rapidez, las actividades serán explicadas 
en frases cortas y concretas. Se manejaran 
párrafos cortos en la introducción y expli-
cación de cada cuadernillo, y las preguntas 
estarán contempladas para la exploración  y 
socialización con los demás compañeros.

El formato del empaque es un cubo de 
12 x 12 centímetros, al abrirlo las medidas 
son de 48x38, donde allí se recortara de 
manera que quedara 3 partes, para la 
realización de las actividades.

 Los cuadernillos y la historia van dentro 
del cubo estas tienen medidas de 10,5 x 
10,5 y las instrucciones serán en tamaño 
carta doblada de tal manera que ocupe un 
espacio adecuado dentro del kit. Ilustración por Valentina Echeverria

Ilustración por Lorena Álvarez
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4. Desarrollo proyectual

4.1 Personajes

Los personajes en general se dividen en 
las 2 temáticas del kit rescate de perros y 
rescate de gatos, en las 2 temáticas se 
encuentran los niños Camila y Felipe, pero 
respectivamente van los personajes de 
Tony y Kira en el caso de perros, Tom y 
Lola en el de gatos. Para la realización de 
estos personajes se tuvieron en cuenta los 
géneros, tamaños y diferentes colores.

En cada kit se encontrara un personaje 
diferente, el amigo armable, el cual será 
completamente personalizado por cada 
niño, dándole la oportunidad de darle una 
identificación. 

Camila y Felipe:
 
Asimilan características infantiles en la 

forma de los rostros, cabello y postura, para 
tener un mejor acercamiento a los niños y 
logren sentirse identificados. Su función 
es guiar y explicar las diferentes etapas y 
actividades como refuerzo de comunicación, 
en este caso la comparación entre las 
necesidades de personas y animales.

Para su realización, se tomaron referen-
cias de la forma de vestir de niños de 8 a 
10 años de edad, donde se evidencio en las 
niñas el uso de vestidos, leggis, sacos y ba-
letas, y para los niños camibusos, jeans y 
tenis, aplicando diferentes estampados, en 
este caso se usó estampado de flores para la 
blusa de Camila y estampado abstracto para 
Felipe. Se tuvo en cuenta la tonalidad de los 
colores del identificador para el vestuario de 
los personajes.

Recuperado de:http://www.muchamasmoda.com/wp-content/
uploads/2013/07/ropa-de-ni%C3%B1os-online.jpg
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Recuperado de:http://4.bp.blogspot.com/-4ShPQM3mHnw/T-
Yx1pkXHOI/AAAAAAAAAIk/7abLf-bdh5g/s400/nanos9.jpg

Recuperado de:http://1.bp.blogspot.com/_WEJwK44cM6E/
TEPIj3p0KnI/AAAAAAAAKws/VfAH1Dv8S8Y/s1600/BB10.bmp

Recuperado de: http://i.ytimg.com/vi/q8ulEctVRDM/hqdefault
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Tony y Kira:

Son 2 perros (macho y hembra) atentos y 
juguetones, los cuales ya fueron rescatados 
por Camila y Felipe. Su función también 
es guiar y explicar las diferentes etapas y 
actividades como refuerzo de comunicación, 
en este caso la comparación entre las 
necesidades de personas y animales.

Para su realización se tomó como referente 
las características de los perros callejeros, 
como su tamaño, rasgos físicos como en 
orejas y pelaje, y sus colores donde se resalta 
el color beige y café con manchas.

Recuperado de:https://www.facebook.com/280768301982325/
photos/a.508305299228623.1073741826.280768301982325/50

8307959228357/?type=1&theater
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Tom y Lola:

Son 2 gatos (macho y hembra) traviesos y 
dormilones, los cuales ya fueron rescatados 
por Camila y Felipe. Su función también 
es guiar y explicar las diferentes etapas y 
actividades como refuerzo de comunicación, 
en este caso la comparación entre las 
necesidades de personas y animales.

Para su realización se tomó como referente 
las características de los gatos callejeros, como 
su tamaño, rasgos físicos, donde el color es 
fundamental por la variedad que ellos tienen, 
como manchas, rayas o de color uniforme.

En este caso se resaltó la cola esponjosa, el 
color  gris  oscuro con manchas para la gata, ya 
que este color hace que estos animales sean 
discriminados por las personas. Para generar un 
contraste y diferenciación, en el macho se manejó 
el color naranja con rayas y su cola delgada. 

Recuperado de:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101
52924264006357&set=a.10152924261321357.1073741831.5441

71356&type=1&permPage=1

Recuperado de:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10
153037344284390&set=pcb.10153635622565476&type=1&rel

evant_count=2
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4.1.1 Historia de los personajes

La historia se trata de una pequeña 
introducción de quienes son los personajes y 
su labor en el proyecto, la historia del amigo 
de compañía que se va a personalizar, por qué 
esta en la calle, sus condiciones y la manera 
de hacerlo feliz. Está plegado en 4 secciones 
en forma de acordeón para diferenciarlo 
de los cuadernillos, sus medidas son de 
10,5x10,5 cm. Se manejan texturas de líneas 
dando profundidad a la escena, los personajes 
se encuentran en cuerpo entero a manera 
de presentación. Se emplean recuadros y 
bocadillos con sombras para resaltar el texto 
de los demás elementos.

Nosotros somos Tony y Kira, fuimos 
rescatados de las calles por Camila y 

Felipe, nosotros te guiaremos para que 
puedas rescatar, cuidar y amar a un 
amigo que necesita de todo tu apoyo. 

Esta es su historia…

Hola ! Este pequeño amigo nació en las calles, se 
encuentra delgado pues es muy difícil 

conseguir comida en la basura, está muy 
sucio y tiene muchas pulgas y problemas 

en la piel, por eso su aspecto no es el 
mejor, haciendo que algunas personas lo 
ignoren e intenten golpearlo, sin embargo 

ha sobrevivido como puede. 

El recuerda que tuvo una familia, pero 
lastimosamente lo abandonaron por que 

no sabían cómo cuidarlo y quererlo, lo 
único que quiere es tener una familia que 

este con él durante toda su vida.

Siguiendo las instrucciones sabrás 
como puedes ayudarlo y hacerlo 

muy feliz, sin embargo necesitas la 
ayuda de tus padres para cumplir 

con las diferentes etapas.

Acordeón Cerrado

Acordeón Abierto
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4.1.2 Instrucciones generales

Las instrucciones generales se dividen en: 
el contenido, pasos a seguir, amigo armable, 
símbolos, cómo y en qué utilizar las partes de 
la caja, y finalmente lo que se debe entregar. 
Está compuesto por ilustraciones de los 
planos de la caja, acompañados de texto y 
flechas para que sean mejor interpretadas. Su 
impresión va en una sola tinta, tiro y retiro, 
en hoja bond.

Instrucciones tiro y retito
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4.2 Etapas del kit

4.2.1 Primer cuadernillo - Necesidades básicas

Son 3 cuadernillos diferentes según sea 
la temática, felinos o caninos. Cada uno se 
divide por portada, introducción, 7 preguntas, 
espacio para las respuestas, 3 pasos a seguir, y 
texto final. En las páginas  de los cuadernillos 
se podrán encontrar diversas actividades 
manuales, además de los pasos a seguir con 
el amigo armable, con símbolos o notas para 
orientar al usuario a realizar las actividades 
adecuadamente. 

Las necesidades básicas se dividen en 3 pasos: 
alimentación, baño y desechos, en cada una está 
su explicación con sus respectivos personajes, 
preguntas y actividades correspondientes. 

En las portadas de este cuadernillo se 
usó el verde en el fondo con ilustraciones de 
ratones para los gatos, y para el cuadernillo 
de perros se usó huesos, cada uno muestra su 
personaje principal observando el bocadillo 
de dialogo donde se encuentra el título de 
primera etapa – necesidades básicas. Portada cuadernillo  sobre perros Portada cuadernillo  sobre gatos

Necesidades Básicas

Primera
Etapa
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El retiro de la portada y contraportada ira 
en un solo tono, con formas de los brazos del 
logotipo. En la introducción se usara cuadros 
para resaltar el texto y para el fondo se usó 
un color pastel en este caso el beige, para 
las actividades se usaron las formas de hojas 
de cuadernos donde están planteadas la 
explicación, las preguntas o las instrucciones 
a seguir para su realización.

Retiro e introducción del cuadernillo sobre perros Preguntas y espacio para responder
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Pasos de alimentación, baño y desechos

Se emplearon texturas de fondo para 
diferenciar cada uno de los 3 pasos, donde se 
especifica si es alimentación, baño o desechos. 
Cada una con su explicación en el centro y a 
sus lados una ilustración correspondiente, que 
en este caso se usa como apoyo comparando 
nuestras actividades diarias con las del animal 
de compañía, por medio de bocadillos como 
pensamientos de varias necesidades.
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Texto final y retiro de contraportada

Para la página final se usa el mismo diseño de 
la introducción, el recuadro y el fondo pastel, el 
texto será de motivación y ánimo para continuar 
con las otras actividades. La contraportada es 
la continuidad del fondo de la portada, y en la 
esquina izquierda inferior ira la implementación 
del logotipo.

¡Muy Bien!
Ya terminaste con la primera 
etapa, ahora tu amigo esta

 

limpio y recibe buena 
alimentación ya puedes pasar a 

la etapa de la salud.

Contraportada
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4.2.2 Segundo cuadernillo- Salud

Esta etapa se divide en 3 pasos: Veterinario, 
esterilización y juegos, en cada se encuentra 
una pequeña explicación, sus respectivos 
personajes, preguntas referente al tema y las 
actividades correspondientes.

En las portadas de este cuadernillo se 
usó el naranja, en el fondo con ilustraciones 
de accesorios médicos, cada uno muestra su 
personaje principal observando el bocadillo 
de dialogo donde se encuentra el título de 
segunda etapa – salud.

Portada cuadernillo  sobre gatos Portada cuadernillo  sobre perros

Salud

Segunda
Etapa
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Preguntas y espacio para responder

Los 3 cuadernillos tienen la misma estructura, 
se diferencian por las ilustraciones del fondo y 
las preguntas según la temática de la etapa.

Ya que tu amigo está 
más fuerte, es hora de 
ayudarle con su salud.

Retiro e introducción del cuadernillo
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Pasos de veterinario, esterilización y juegos

Se emplearon otras texturas de fondo para 
diferenciar cada uno de los 3 pasos, donde se 
especifica si es veterinario, esterilización o juegos.  
Se maneja la misma estructura de diagramacion 
en las ilustraciones, textos y actividades.
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Perfecto!
A tu amigo le hace 

falta muy poco, pasa a 
la tercera etapa.

Contraportada

Texto final y retiro de contraportada
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4.2.3 Tercer cuadernillo - Identidad

Esta parte hablara de la identificación de 
los animales de compañía, de su hogar y el 
seguimiento después de la adopción,, en cada 
se encuentra una pequeña explicación, sus 
respectivos personajes, preguntas referente 
al tema y las actividades correspondientes.

En las portadas de este cuadernillo se 
usó el amarillo, en el fondo con ilustraciones 
de huellas y corazones, cada uno muestra su 
personaje principal observando el bocadillo 
de dialogo donde se encuentra el título de 
tercera etapa – Identidad.

Portada cuadernillo sobre perros Portada cuadernillo sobre gatos

Identidad

Tercera
Etapa
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Preguntas y espacio para responderRetiro e introducción del cuadernillo

Por ultimo tu amigo debe estar 
completamente feliz, para esto 

necesita un hogar, identificación 
y un seguimiento para saber de 

su bienestar.
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Pasos identificación, hogar y seguimiento

Con estas texturas de fondo se diferencia 
cada uno de los 3 pasos, donde se especifica si es 
identificación, hogar o seguimiento.
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Para la página final se usa la misma 
estructura de diseño , en este caso el el texto es 
de felicitaciones por haber completado todas las 
actividades. 

ContraportadaTexto final y retiro de contraportada

Felicitaciones!

Desarrollaste todas las etapas, ahora ya 
sabes que puedes hacer para ayudar y 
hacer felices a estos seres maravillosos.

¿Te gusto? ¿Quieres convertirte en un 
protector de animales?

Con la guía de tus padres ingresa a la 
página: www.animaleschapinero.com

y contribuye con tu apoyo, muchos 
animales callejeros podrán recibir un 

hogar y mucho amor!.
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4.3 Empaque

El empaque del kit se trata de un cubo 
interactivo con medidas de 12 cm x 12 cm 
en cartón cartulina, impreso en una sola 
cara, el cual se compone de 3 partes: un 
techo, un sobre y el amigo armable, donde 
cada uno tendrá una función específica en el 
proceso de las actividades. Como referente 
se tomó el juguete Roly Poly, para crear su 
estructura.

Fajilla
Roly Poly Book Recuperado de: http://www.

beachpackagingdesign.com/wp/category/polyhedra/page/9 Cubo con fajilla

Para abrir el kit primero se debe quitar la 
fajilla, esta tiene como función darle soporte 
al cubo y ahorrar papel de la impresión, 
en esta va escrita la fecha de entrega,  el 
logotipo del kit, la temática del kit si se trata 
de perros o gatos y dos de sus personajes 
principales.
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Luego, se levanta el techo hacia arriba y de 
esta manera se despliega 4 pestañas, dentro 
de estas se encuentran las instrucciones, los 
3 cuadernillos, la historia, y stickers como 
obsequio y  recordación para los niños.  Se 
debe cortar el cubo dividiéndolo en 3 partes 
según lo indica las instrucciones.

Proceso para abrir el kit
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Contenido
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En la pestaña del amigo armable, se 
encuentran las siluetas de 4 partes, las patas 
delanteras y traseras, el cuerpo y las orejas, 
donde se recorta y se ensambla siguiendo las 
instrucciones personalizandolo libremente.

Durante la realización de las  3 etapas según 
los cuadernillos, se tendrá que realizar actividades 
con el amigo de compañía armable, como rellenar 
su estómago o corazón, construirle un hogar y 
darle una identidad.

Finalmente, al concluir cada cuadernillo 
se debe tomar una fotografía del animal de 
compañía con sus respectivos cambios, en total 
son 3 fotografías como registro, evidenciando 
un antes y un después del cambio del amigo 
armable. Esta actividad se expondrá y socializara 
con los demás compañeros mostrando la 
creatividad y las habilidades de cada niño.

Se tomaron algunos referentes de puzles en 
3D para la construcción del amigo de compañía, 
buscando partes simples y estables para que el 
usuario pueda armarlo adecuadamente. 

Amigo  
armable

Amigo armable 

Referente recuperado de: http://www.mrprintables.com/peg-
dolls-winter-wonderland.html

Referente recuperado de: http://marctetro.com/collections/
pop-outs/products/dac01-pop-out

4.3.1 Amigo de compañía armable
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Proceso Amigo armable 
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Techo

El techo es una representación de hogar, 
realizado con formas y texturas de tejas, 
el logotipo del kit se ubica en la parte de 
enfrente del techo. En el cuadernillo de la 
tercera etapa se habla de darle una familia al 
amigo de compañía, donde el niño tiene que 
terminar la casa y decorarlo libremente. Esta 
actividad se expondrá y socializara con los 
demás compañeros mostrando la creatividad 
y las habilidades de cada niño.

4.3.2 Techo del empaque 4.3.3 Sobre y álbum

Por ultimo quedan 4 pestañas con una 
ilustración de los personajes, texturas 
utilizadas anteriormente, donde en su retiro 
irán pegadas las 3 fotografías del antes y 
después del amigo armable como un álbum, 
luego se cierra en forma de sobre como 
presentación y orden, para entregar dentro de 
este los cuadernillos terminados al profeso. En 
una de las pestañas se encuentra el espacio 
para marcarlo con los datos personales y el 
nombre del animal de compañía.

Proceso para plegar el sobre Sobre cerrado
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5. Diseño de Medios

Al ser un proyecto social y educativo, la 
estrategia de medios es brindar los kits en 
planteles educativos, ya que de esta manera 
logra comunicar a varios usuarios al mismo 
tiempo, como a otros docentes, directivas, 
estudiantes de diferentes grados, miembros 
de la familia y amistades.

Los hogares de paso o fundaciones que 
manejan esta problemática tienen como me-
dio de comunicación las redes sociales, de 
esta manera la divulgación será generada 
por una página de Facebook donde los niños, 
con el acompañamiento de un adulto respon-
sable, puedan subir sus proyectos, compartir 
opiniones, expresarse por medio de  dibujos o 
historias y generar preguntas, de esta manera 
estará planteado un espacio en las redes es-
pecialmente para los niños y los animales de 
compañía en las calles.

También por medio de la red de biblio-
tecas públicas para su distribución, y como 
fortalecimiento visual en eventos de adop-
ción o recolección de donaciones, se darán 
a la venta material POP escolar, como llave-
ros, lápices, botones, cuadernos entre otros. Pagina de Facebook



101

 CAPÍTULO 4 - Proyecto

Imagen de Referencia, Cuaderno y lápiz Llaveros
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6. Plan de financiamiento
  y consideraciones económicas

6.1 Planificación y financiamiento

Para la realización y ejecución de este 
proyecto se tiene estimado un tiempo de 4 
meses, es decir 17 semanas de trabajo. Las 
horas de este varían, ya que algunas fueron 
de medio tiempo como de tiempo completo, 
después de la semana 17 en el quinto mes, 
se tiene estimado un tiempo de mes y medio 
para su lanzamiento.

Las instituciones, entidades, empresas, 
ONGs, como la secretaria de ambiente y el 
ministerio de educación, pueden aportar con el 
financiamiento del proyecto voluntariamente 
o como responsabilidad social, como lo hace la 
marca de alimento para animales de compañía 
Pedigree con su  programa adóptame, y dog 
show con el perroton.

Recuperado de:http://www.minuevohogar.cl/2011/01/12/
adopcion-pedigree%C2%AE-ayudando-a-que-los-perros-

encuentren-su-nuevo-hogar/

Recuperado de:http://www.guauymiau.com/mexico-vuelve-
perroton-de-dog-chow/
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6.2 Consideraciones económicas

Se realizó el siguiente presupuesto según 
la planificación anterior, teniendo en cuen-
ta el tiempo y las actividades a realizar por 
profesionales, los precios pueden variar, ya 
que este flujo de caja es con valores aproxi-
mados, también depende de la cantidad de 
productos que se realizarán. En este caso se 
realiza la contabilidad con 200 unidades.
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7. Conclusiones finales 
del proyecto

El diseño gráfico al ser un campo tan amplio 
de comunicación visual permite soluciones 
funcionales para cualquier tipo de problemática, 
teniendo siempre en cuenta la manera de 
persuadir el usuario, sin embargo el diseño para 
niños es particular y complejo, ya que el estudio 
del entorno, de sus desarrollos, y sus habilidades 
lo hacen único,  por su imaginación y alegría, 
la manera de ver el mundo desde su punto de 
vista es extraordinario, es gratificante poder 
dar a los niños herramientas para que puedan 
explorar su creatividad y logren exteriorizar sus 
propias soluciones, dejándoles un mensaje de 
enseñanza y valores a futuro.

Teniendo en cuenta que los niños no son 
independientes, suelen estar rodeados cons-
tantemente por varias personas, ya sean los de 
su núcleo familiar, familiares externos, amigos, 
docentes o vecinos, de esta manera se logra 
que la comunicación no solo se quede en los 
infantes, si no que se propague a los diferentes 
individuos que se encuentren en su entorno.

Se logró identificar con más claridad la 
función social que se logra a través del diseño 

gráfico, el hecho de comunicar soluciones a 
futuro y poder trabajar en conjunto con varias 
personas con el mismo propósito, el poder 
ayudar a los que más nos necesitan, en este 
caso, seres que no tienen voz pero que sin 
embargo son los más ignorados y maltrata-
dos por una sociedad inmoral. Es gratificante 
realizar aportes voluntarios que logran cam-
biar la vida de muchos animales de compañía.

La problemática de estos animales que 
habitan en las calles, no depende solamente de 
las personas que tienen “mascotas”, o los que 
se relacionan con ellas, la problemática nos 
compete a todos como seres éticos y morales, 
teniendo el deber de proteger a los seres vivos 
como una comunidad, no como destrucción.

La propagación de animales callejeros 
se genera por la irresponsabilidad, falta de 
información y de conciencia, por personas que 
se quieren lucrar de manera fácil vendiendo 
animales, que  por moda u obsequio lo adquieren 
sin medir las consecuencias a futuro. Además la 
falta de respaldo por entidades que, controlen o 
financien las buenas obras de rescate animal  son 

escasas, sin embargo esto no es una limitación 
en el momento de querer dar un granito de arena  
por un cambio en esta sociedad, empezando por 
el respeto hacia estos seres indefensos.



CAPÍTULO 5
ANEXOS

 Recuperado de:http://www.pinterest.com/pin/370632244306945980/
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http://genesis.uag.mx/escholarum
/vol11/ludica.html
 
http://hijos.about.com/od/Salud/a/Se-Murio-
la-Mascota-Como-Ayudar-A-Tus-Hijos.htm

http://ineverycrea.net/en/community/
ineverycrea/resource/12-cuentos-para-
trabajar-la-educacion-emocional-el /
b9f5ecb8-86fd-49b6-8c15-9e918258f473

http://infantil.unir.net/cursos/lecciones/
ARCHIVOS_COMUNES/versiones_para_
imprimir/GMEI31nuevo/tema5.pdf

http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/
jspui/bitstream/10818/2545/1/121916.pdf

http://mascotas.facilisimo.com/reportajes/
consejos-sobre-mascotas/beneficios-de-
tener-una-mascota-en-casa_185923.html

ht tp: //mymodernmet . tumbl r.com/
post/94390694256/photographer-sophie-
gamands-new-series-flower

1. Bibliografía

http://aal.idoneos.com/revista/ano_10_  
nro._10/lectura_de_imagenes/

http://animales.uncomo.com/articulo/ 
como-ayudar-a-un-nino-a-superar-la-
muerte-de-su-mascota-20837.html 

http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/
jspui/bitstream/10819/907/1/Estado_
Arte_Diseno_Obando_2010.pdf

http: //blogs.elespectador.com/vida-
perra/2014/09/15/esta-usted-preparado-
para-tener-una-mascota/

http://catalogo.artium.org/dossieres/4/
cuentos-imaginados-el-arte-de-la-ilustracion-
infantil-en-construccion/introduccion/la-il

http://definicion.de/material-didactico/

http://definicion.de/violencia-intrafamiliar/

http: //diarioadn.co/bogot%C3%A1/
mi-ciudad/perros-abandonados-en-
bogot%C3%A1-1.46852

http://educchio.blogspot.com/2012/06/la-
importancia-de-fomentar-valores-en.html

http://elvalordelosvalores.com/definicion-
de-los-valores/

http://es.catholic.net/op/ articulos/10269/
el-porqu-de-la-violencia-domstica.html

http: //es.slideshare.net/ juanchot25/
diseo-emocional-diseo-industr ial-
conoce-lo-nuevo

http://es.slideshare.net/romuloenrique/
estrategias-didacticas-para-desarrollar-en-
los-nios-y-nias-el-inters-en-la-lectura-a-
travs-de-las-imgenes

http://es.slideshare.net/romuloenrique/
estrategias-didacticas-para-desarrollar-
en-los-nios-y-nias-el-inters-en-la-lectura-
a-travs-de-las-imgenes

http: //escuela.med.puc.cl /paginas/
publicaciones/manualped/desspsicesc.

ҩ

ҩ

ҩ 

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ 

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ 

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ



108

Amigos de Compañía, Rescata - Cuida - Ama

http://perros.about.com/od/Leyes
sobreperros/a/losperroscallejeros.htm

http://perros.about.com/od/Salud
demascota/a/Esterilizaci-On-Y-Castraci-
On-De-Perros.htm

http://perros.about.com/od/Tenerunperro/
tp/razonesparatenerunperro.htm

http://portal.educar.org/foros/por-que-
se-de-la-violencia-intrafamiliar

http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/
php/frame_detalle_w3c.php?patron=&h_
id=9217

http://redpaa.org/

http://senderismoconmiperro.com/2012
/07/12/para-la-salud-de-un-nino-nada-
mejor-que-un-perro/

http://suite101.net/article/el-maltrato-hacia-
los-animales-sintoma-de-personalidad-
psicotica-a28096#.VFkQffmG-Sq

http://vimeo.com/4achile

http://vimeo.com/65559613

http: //www.academia.edu/726338/_
E S T R AT E G I A S _ L % C 3 % 9 A D I C O -
DID%C3%81CTICAS_COMO_FUENTE_PARA_EL_
MEJORAMIENTO_DE_LA_LECTO-ESCRITURA_
EN_LOS_ALUMNOS_DEL_GRADO_TERCERO_

http://www.animanaturalis.org/1332

http://www.animanaturalis.org/p/601/
que_tener_en_cuenta_antes_de_adoptar_
un_animal_de_compania

http://www.animanaturalis.org/p/612/
relacion_entre_maltrato_a_animales_
abuso_a_ninos_y_violencia_en_humanos

http://www.asoguau.org/index.php?option
=com_k2&view=item&id=71:maltrato-
hacia-los-animales-y-violencia-en-
humanos&Itemid=58

http://www.bdigital.unal.edu.co/656/1/
597217.2006.pdf

ht tp: //w w w.bogota.gov.co/ar ticle/
localidades/antonio%20narino/nueva%20
jornada%20de%20esterilizacion%20y%20
chips%20para%20mascotas%20de%20
antonio%20narino

ht tp: //www.bogotahumana.gov.co/
index.php/noticias/comunicados-de-pren
sa/4565-bogota-celebrara-su-primera-
qsemana-distrital-de-proteccion-animalq

ht tp: //w w w.botanical-online.com/
animales/inconvenientesexoticos.htm

http://www.buzzfeed.com/copyranter/
the-best-pet-adoption-ads#1xiijvl

http://www.causaabierta.com.uy/el-98-
de-los-asesinos-seriales-empezaron-
matando-animales/

http://www.conmishijos.com/mascotas.-
por-que-no-tenemos-un-perro.html

http://www.cosasdeeducacion.es/impor
tancia-dibujos-nino/ 

ht tp: //w w w.cr ibeo.com/estilo_de_
vida/3971/construye-un-refugio-para-
perros-abandonados-solo-tiene-9-anos

http://www.definicionabc.com/comunica
cion/diseno-grafico-2.php

http://www.educacionbogota.edu.co/
index.php?option=com_content&vie
w=article&id=3257:adoptar-la-mejor-
opcion-a-la-hora-de-tener-un-canino-en-
casa&catid=49

http://www.educapeques.com/escuela-
de-padres/educacion-en-valores.html

http://www.educapeques.com/escuela-
de-padres/habilidades-sociales-educar-
para-las-relaciones-sociales.html

http://www.eduteka.org/proyecto/100/

http://www.ehowenespanol.com/cuidar-
bebe-huevo-proyecto-como_486159/

ht tp: // w w w.ehowenespanol .com/
tecnicas-aprendizaje-ninos-sobre_95192/

http://www.elcolombiano.com/Banco
Conocimiento/S/seis_valores_claves_en_
la_educacion/seis_valores_claves_en_la_
educacion.asp

ҩ

ҩ

ҩ 

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ 

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ 

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ



109

 CAPÍTULO 5 - Anexos

http://www.elespectador.com/noticias/
bogota/contra-el-maltrato-animal-
articulo-488998

http://www.elespectador.com/noticias/
bogota/operario-de-aseo-mutilo-una-
perrita-mientras-cortaba-el-articulo-484695

http://www.elespectador.com/noticias/
nacional/el-sufrimiento-de-los-animales-
callejeros-video-513781

http://www.elespectador.com/noticias/
nacional/hombre-ataco-un-perro-arma-
blanca-santander-articulo-496228

http://www.elespectador.com/noticias/
politica/un-proyecto-proteger-animales-
articulo-514556

http://www.elmundo.es/elmundo/2012
/11/30/noticias/1354290790.html

http://www.elmundo.es/elmundosalud/
2010/07/02/neurociencia/1278087370

ht tp: //www.eltiempo.com/archivo/
documento/CMS-13102375

ht tp: //www.eltiempo.com/archivo/
documento/CMS-3521938

http: //www.eltiempo.com/estilo-de-
vida/ciencia/de-donde-viene-el-gusto-
por-las-mascotas/14148795

http://www.eltiempo.com/Multimedia/
el-anden/vidadeperros/reportaje.html

h t t p : // w w w. e l u n i v e r s a l . co m . co /
car t agena /ac tual idad /recoja- los-
excrementos-de-su-perro-y-asi-evite-
enfermedades-89908

http://www.etohorus.com/ilustraciones-
perros-tu-decision-afecta-decision-tu-
perro.html

http://www.fundaco.org/concientizacion.
html

http: //www.gepda.org/esp/estudios/
abuso.htm

http://www.guiainfantil.com/1098/las-
capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.
html

http: //www.guiainfantil .com/salud/
higiene/animales.htm

http://www.guioteca.com/psicologia-
animal/por-que-un-perro-puede-atacar-
a-una-persona-8-razones-para-tener-en-
cuenta/

http://www.informabtl.com/2012/11/20/
disenando-para-ninos/
http://www.informabtl.com/2012/11/20/
disenando-para-ninos/

http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo
-infantil/a-etapas-de-desarrollo-nino.
html

http://www.isfoundation.com/es/news/
animales-salvajes-como-mascotas

http://www.monografias.com/trabajos
34/violencia-intrafamiliar/violencia-
intrafamiliar.shtml

http: //www.msal .gov.ar/ index.php/
component/content/ar ticle/48/136-
enfermedades-zoonoticas

h t tp: // w w w.mundoanimal ia . com /
articulo/pasear_perros

http: //www.noticiasrcn.com/videos/
bogota-hay-cerca-100000-perros-y-
gatos-callejeros

http: //www.ondiseno.com/proyecto.
php?id=1757

http://www.pedagogiablanca.com/2014/
01/10/10-materiales-ludicos-y-educativos-
para-ninos-de-primaria-que-tener-siempre-
a-su-disposicion-en-el-aula/

ht tp: //w w w.pol isemiadigital .com/
schema/images/revista1/articulo01.pdf

http://www.psicoactiva.com/infantil/
desarrollo.htm

http://www.rpp.com.pe/2012-11-19--que-
enfermedades-podemos-contraer-con-
las-heces-de-perro-noticia_541795.html

http://www.rpp.com.pe/2013-07-30-la-
personalidad-de-quien-maltrata-a-los-
animales-noticia_617681.html

ҩ

ҩ

ҩ 

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ 

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ 

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ 

ҩ



110

Amigos de Compañía, Rescata - Cuida - Ama

ht tp: // w w w. scd . com .co/c l ien tes /
martinez-navas/el-chandoso

http: //www.serpadres.es/3-6-anos/
educacion-y-desarrollo/quiere-una-
mascota-esta-preparado.html

ht tp: //w w w.sobresalen .com/ blog /
disenar-para-ninos-es-cosa-ser ia-
tipografias-vectores-y-fondos-gratuitos-
para-inspirarte/

http: //www.upsocl .com/verde/este-
video-te-hara-reir-llorar-y-sobre-todo-
amar-mas-a-tu-perro/

http://www.voraus.com/adiestramiento
canino/modules/wfsection/ar ticle.
php?articleid=601

http://xlediaz.wordpress.com/2010/08
/23/la-clave-al-disenar-para-ninos/

https://www.youtube.com/watch?v=egqUvr
Y3eRU

https://www.youtube.com/watch?v=HvMN
C3nqtVI

https://www.youtube.com/watch?v=OjGe-_
OYWQQ

https://www.youtube.com/watch?
v=Ra36G5C23Ew

ҩ

ҩ 

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ

ҩ



111

 CAPÍTULO 5 - Anexos

Régimen legal de Bogotá DC. ( en línea) 
2013.http://www.alcaldiabogota.gov.co/
sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53689
( consultado en septiembre del 2014)

RINCON,William. Los perros abandonados 
en Bogotá: un problema ambiental ( en 
línea)2007,http://www.eltiempo.com/
archivo/documento/CMS-3521938
( consultado en septiembre del 2014)

BECKER,Marty, MORTON, Danelle. El poder 
sanador de las mascotas, grupo editorial 
normal,2003, psicología animal.

RPP, Noticias, la personalidad de quien 
maltrata a los animales, ( en línea) 2013 
http://www.rpp.com.pe/2013-07-30-la-
personalidad-de-quien-maltrata-a-los-
animales-noticia_617681.html
( consultado en septiembre del 2014)

RCN la radio, ¡no compres uno de raza, 
adopta uno sin casa! ( en línea) 2014, http://
www.rcnradio.com/noticias/no-compres-
uno-de-raza-adopta-uno-sin-casa-162923 
( consultado en septiembre del 2014)

RPP, Noticias, la personalidad de quien 
maltrata a los animales, ( en línea) 2013 
http://www.rpp.com.pe/2013-07-30-la-
personalidad-de-quien-maltrata-a-los-
animales-noticia_617681.html 
( consultado en septiembre del 2014)

Metodología de la investigación, 
universidad peruana los Andes,(en línea) 
http: //distancia.upla.edu.pe/libros/
derecho/06/METODOLOGIA_DE_LA_
INVESTIGACION.pdf#page=40
(consultado en septiembre del 2014)

JAIMES , Andrea .Domesticación , (en 
linea)2013, http://johanapico.wordpress.
com/2013/08/05/domesticacion/ 
(consultado en septiembre del 2014)

Definición de animal doméstica, ( en 
línea) http://definicion.de/animal-
domestico/ 
( consultado en septiembre del 2014)

Brujula de compra de Profeco, Animales de 
compañía ( en linea) http://www.profeco.

gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2006/
pdf06/2006-11-13%20Animales%20
de%20compa%C3%B1%C3%ADa.pdf 
(consultado en octubre del 2014)

Definición de animal salvaje, ( en línea) 
http://definicion.de/animal-salvaje/ 
( consultado en septiembre del 2014)

Noticias la información, ( en línea) 2014 
ht tp: //noticias .lainformacion.com/
interes-humano/animales/cuerno-de-
rinoceronte-el-elixir-de-los-millonarios_
cDISDVOETOsHR9KbJTfBy7/ 
(consultado en septiembre del 2014)

Estilo de vida, El gusto de tener una 
mascota se hereda ( en linea) 2014  
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/
ciencia/de-donde-viene-el-gusto-por-las-
mascotas/14148795 
(consultado en septiembre del 2014)

Estilo de vida, El gusto de tener una 
mascota se hereda ( en linea) 2014  http://
www.eltiempo.com/estilo-de-vida/

2. Citas

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



112

Amigos de Compañía, Rescata - Cuida - Ama

ciencia/de-donde-viene-el-gusto-por-las-
mascotas/14148795
( consultado en septiembre del 2014)

PINEDO, Carolina. Los problemas psicológicos 
del perro, síntomas y soluciones ( en linea) 
2012,http://www.consumer.es/web/es/
mascotas/perros/convivencia-y-psicologia/
convivencia/2012/03/05/207723.php  
(consultado en septiembre del 2014)

Redacción vida de hoy, Mascotas aban-
donadas buscan un nuevo hogar (en li-
nea) 2013,http://www.eltiempo.com/ar-
chivo/documento/CMS-13100635
( consultado en septiembre del 2014)

Estilo, Los andes, Para la salud de un niño, 
nada mejor que un perro ( en linea) 2012, 
http: //losandes.com.ar/article/para-
salud-nino-nada-mejor-perro-654115
( consultado en septiembre del 2014)

SILVA, G, Julia, Psicóloga del Centro de 
Psicología y Salud Terapia, ( en linea) 
http://www.conmishijos.com/mascotas.-
por-que-no-tenemos-un-perro.html
( consultado en septiembre del 2014)

TÉLLEZ, Verónica, Contra el maltrato 
animal, ( en línea) 2014 http://www.ele-
spectador.com/noticias/bogota/contra-
el-maltrato-animal-articulo-488998
(consultado en septiembre del 2014)

 , Reflexiones en torno a una ética animal ( 
en linea) http://www.aepe.net/articulos/
etica.html

(consultado en septiembre del 2014)

Significados, qué es ética y moral, (en 
línea),http://www.significados.com/etica-
y-moral/ (consultado en septiembre de 
2014)

CC Perez Garcia Y MI Diez Prieto, Prin-
cipios éticos de la experimentación ani-
mal, universidad del león, 1999, Anima-
les de laboratorio.

Clara Ureña, asociación defensora de 
animales de Girardot ( en linea) http://
vimeo.com/95510969
 ( consulta en septiembre del 2014)

RINCON, William, Los perros abandona-
dos en Bogotá: un problema ambiental 
( en linea) 2007 http://www.eltiempo.
com/archivo/documento/CMS-3521938
( consultado en septiembre de 2014)

Redaccion, el abandono de siete perros que 
se estarían comiendo entre sí, ( en linea) 
2013 http://diarioadn.co/bogot%C3%A1/
mi-ciudad/perros-abandonados-en-
bogot%C3%A1-1.46852 ( consultado en 
septiembre del 2014)

RPP, noticias, Que enfermedades pode-
mos contraer con las heces de perro ( en 
linea) 2012http://www.rpp.com.pe/2012-
11-19--que-enfermedades-podemos-
contraer-con-las-heces-de-perro-noti-
cia_541795.html 
( consultado en septiembre de 2014)

Observatorio Ambiental de Bogotá, ( en 
linea) http://oab.ambientebogota.gov.
co/es/indicadores?id=825 
( consultado en septiembre de 2014)

Secretaria distrital de salud de Bogotá, 
Rabia ( en linea) http://www.saludcapital.
gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/
Protocolos%20de%20Vigilancia%20
en%20Salud%20Publica/Rabia.pdf 
( consultado en septiembre del 2014)

GAJARDO, Raúl, Por que un perro puede 
atacar a una persona? 8 razones para 
tener en cuenta ( en linea) 2013 http://
www.guioteca.com/psicologia-animal/
por-que-un-perro-puede-atacar-a-
una-persona-8-razones-para-tener-en-
cuenta/ ( consultado en septiembre de 
2014)

Redacción vida de hoy, Mascotas abando-
nadas buscan un nuevo hogar  ( en linea) 
2013 http://www.eltiempo.com/archivo/
documento/CMS-13100635, ( consultado 
en septiembre del 2014)

LANTIGUA. F. Isabel, por qué ataca un 
perro? ( en linea) 2012, http://www.
elmundo.es/elmundo/2012/11/30/
noticias/1354290790.html ( consultado 
en septiembre de 2014)

Animanaturis, relación entre maltrato 
a animales, abuso a niños y violencia 
en humanos ( en linea) http://www.
animanaturalis.org/p/612/relacion_
entre_maltrato_a_animales_abuso_a_

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.



113

 CAPÍTULO 5 - Anexos

ninos_y_violencia_en_humanos 
( consultado en septiembre de 2014)

RPP, noticias, la personalidad de quien 
maltrata a los animales, ( en linea) 2013 
http://www.rpp.com.pe/2013-07-30-la-
personalidad-de-quien-maltrata-a-los-
animales-noticia_617681.html
 ( consultado en septiembre de 2014)

DE MARTOS, Cristina, la cruedad con 
los animales , un signo de alarma 
psiquiátrica (en linea) 2010, http://www.
elmundo.es/elmundosalud/2010/07/02/
neurociencia/1278087370.html
( consultado en septiembre de 2014)

Animanaturis, Relacion entre maltrato 
a animales abuso a niños y violencia 
en humanos ( en linea) http://www.
animanaturalis.org/p/612/relacion_
entre_maltrato_a_animales_abuso_a_
ninos_y_violencia_en_humanos 
( consultado en septiembre de 2014)

Salva un amigo, que hacemos? ( en linea)
http://www.salvaunamigo.org/quienes-
somos/que-hacemos
( consultado en octubre de 2014)

Best Friends Animal Society, los parti-
darios de la celebridad (en línea) http://
bestfriends.org/Who-We-Are/Our-Part-
ners/Celebrity-Supporters/Amanda-Sey-
fried/ ( consultado en octubre de 2014)

Cltracltva,Pit Bulls con coronas florales 
buscan ser adoptados (en línea) 2014 

http://culturacolectiva.com/pit-bulls-
con-coronas-f lorales-buscan-ser-
adoptados/#sthash.xQFO5T3g.dpuf
( consultado en ocutbre de 2014)

Abundes, el dueño invisible: activación 
de marca por y&r méxico y +kota( en 
línea)2013,http://www.abundes.com/
blog/publicidad/el-dueno-invisible-
ac t ivacion-de-marca-por-kota-yr-
mexico/ ( consultado en ocutbre de 2014)

Happy Animals Club , ( en linea) http://
w w w.happyanimalsclub.org /woof.
woof?p=origin ( consultado en ocutbre 
de 2014)

Hoyos, Jimena, Gozques ( en línea) http://
gozques.org/about/ ( consultado en 
noviembre de 2014)

El tiempo, duras sanciones por maltrato 
a mascotas y otros animales, ( en linea) 
2014 http://www.eltiempo.com/politica/
justicia/nuevo-codigo-de-policia-sancio-
nes-por-maltrato-a-mascotas-/14613375
 ( consultado en octubre de 2014)

Alcaldia de Bogota, régimen legal de 
Bogota (en linea) 2010 http://www.
alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=39799
( consultado en octubre de 2014)

PINEDO Carolina, Escolares contra el 
maltrato a los animales: 3 inciativas ( en 
linea) 2012 http://www.consumer.es/web/
es/mascotas/perros/cuestiones-legales/

defensa-animal/2012/10/29/213869.
php  ( consultado en octubre de 2014)

Ayuntamineto de salamanca, Educación 
para la tenencia responsable de animales 
y campañas anti abandono ( en linea) 
http://medioambiente.aytosalamanca.
es /es /s a ludambien t a l /an imales /
saludambiental_0002 
(Consultado en octubre de 2014)

Fundaco, Campañas de concientización y 
educación humanitaria para el bienestar 
animal ( en linea) http://www.fundaco.
org/concientizacion.html ( consultado en 
octubre de 2014)

Radio Santa Fe, Colegios podrán parti-
cipar en encuentro sobre tenencia de 
mascotas ( en linea) 2011 http://www.
radiosantafe.com/2011/01/11/colegios-
podran-participar-en-encuentro-sobre-
tenencia-de-mascotas/ ( consultado en 
octubre de 2014)

Bogotá para niños y niñas, cuidados para 
amigos de 4 patas ( en linea)
http: //www.bogota.gov.co/infancia/
noticias/cuidados-para-amigos-de-4-
patas ( consultado en octubre de 2014)

AMAYA, David, Club de niños animalistas 
de Colombia, héroes de carne y hueso ( 
en linea) 2014 http://www.educacionbo-
gota.edu.co/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=3269:club-de-
ninos-animalistas-de-colombia-heroes-
de-carne-y-hueso&catid=49 
( consultado en Octubre de 2014)

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.



114

Amigos de Compañía, Rescata - Cuida - Ama

DULCE, Laura, Animalistas desde niños,
( en línea) 2014 http://www.elespectador.
com/noticias/bogota/animalistas-ninos-
articulo-499171 ( consultado en octubre de 
2014)

ZULUAGA, Catalina, Adopta un amigo ed 4 
patas en este colegio del distrito (en línea) 
2014,http://www.educacionbogota.edu.co/
sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-
de-medios/noticias-institucionales/adopta-
a-un-amigo-de-4-patas-en-este-colegio-
del-distrito (consultado en octubre de 2014)

FONSECA, Erika, Diseñando para niños 
( en línea) 2012 http://www.informabtl.
com/2012/11/20/disenando-para-ninos/ 
( consultado en Octubre de 2014)

TÉLLEZ, Andres, Diseño y aprendizaje infantil, 
Universidad de los Andes (en línea)2010 
http: //www.academia.edu/349711/
Dise%C3%B1o_y_Aprendizaje_Infantil_
Propuesta_de_un_marco_conceptual_
sobre_el_papel_del_dise%C3%B1o_en_la_
educaci%C3%B3n_y_el_aprendizaje_infantil ( 
consultado en octubre de 2014)

RODRIGUEZ Celia, Etapas del desarrollo 
cognitivo del niño ( en línea) http://www.
educapeques.com/escuela-de-padres/
etapas-del-desarrollo-cognitivo-del-nino.
html ( consultado en octubre de 2014)

GUERRERO, Alejandra, Desarrollo del niño durante 
el periodo escolar ( en línea) http://escuela.med.puc.
cl/paginas/publicaciones/manualped/desspsicesc.
html ( consultado en Octubre de 2014)

Significados, significado de valores 
(en línea) http://www.significados.com/
valores/ ( consultado en Octubre de 2014)

EFE REPORTAJES, seis valores claves en 
la educación ( en línea) 2013 http://www.
elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/
seis_valores_claves_en_la_educacion/seis_
valores_claves_en_la_educacion.asp 
( consultado en Octubre de 2014)

GÓMEZ, Juan Fernando,  la importancia 
de enseñar los valores a los niños ( en 
línea)2008,http://www.eltiempo.com/
archivo/documento/MAM-3218232
( consultado el octubre de 2014)

PEV, Programa de educacion de valores
 ( en línea)http://www.educacionyvaloresj.
org/ ( consultado en Octubre de2014)

Definicion, Material Didactico (en línea), 
http://definicion.de/material-didactico/ 
( consultado en Octubre de 2014)

TÉLLEZ, Andres, Diseño y aprendizaje infan-
til, Universidad de los Andes (en línea)2010 
http: //www.academia.edu/349711/
Dise%C3%B1o_y_Aprendizaje_Infantil_
Propuesta_de_un_marco_conceptual_so-
bre_el_papel_del_dise%C3%B1o_en_la_
educaci%C3%B3n_y_el_aprendizaje_infan-
til ( consultado en octubre de 2014)

GARCIA, Helena, concepto de ilustración 
( en línea) http://ilustrandoenlaescueladearte.
blogspot.com/2013/09/concepto-de-ilustra-
cion.html (consultado en octubre de 2014)

HANÁN, Fanuel, de la imagen a la escri-
tura: ilustración de libros para niños ( en 
línea) http://www.cuatrogatos.org/show.
php?item=177 
( consultado en Octubre de 2014)

CERRILLO, Pedro, GÁRCIA, Jaime, El niño, 
la literatura y la cultura de la imagen, Uni-
versidad de castilla-La mancha 1995, (en 
línea) http://books.google.es/books?id=D
k2KYPPiVNYC&printsec=frontcover&sou
rce=gbs_vpt_buy#v=onepage&q&f=false
(consultado en Octubre de 2014)

DUQUE, M.Isabel, Análisis descriptivo de 
las practicas graficas en la ilustración para 
el cuento infantil en Colombia, desde 1980-
2010 a través de las técnicas análogas y 
digitales, Universidad Piloto de Colombia 
(consultado en Noviembre de 2014)

Fonts.com, Vag Raunded( en línea)http://
www.fonts.com/font/ linotype/vag-
rounded#product_top
( consultado en Octubre de 2014)

HELLER, Eva, Psicología del color, como 
actúan los colores sobre los sentimien-
tos y la razón, Editorial Gustavo Gili, Bar-
celona,2004.

GARCIA, Modesto, Hablemos con propiedad: 
logotipo, isotipo, imagotipo, isologo, imagen 
corporativa,identidad…(enlínea)2011 
http://www.brandemia.org/hablemos-con-
propiedad-logotipo-isotipo-imagotipo-
isologo-imagen-corporativa-identidad 
( consultado en noviembre del 2014)

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.



115

 CAPÍTULO 5 - Anexos

3. Formatos de entrevistas 
y encuestas

Formato de entrevista para fundaciones
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Respuesta Amigos por la proteccion animal- Chapinero
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Formato Encuesta para niños con mascotas
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Formato Encuesta para niños sin mascotas
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4. Bocetación
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