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En este artículo se desea dar a conocer el diseño de un juego didáctico para niños de 6 a 12 

años en el barrio Casablanca suba , en el cual puedan aprender sobre el cuidado y la 

responsabilidad que conlleva tener una mascota. Se desea implementar este juego, ya que el 

maltrato hacia los animales va desde casa, pero también desde muy pequeño, con este juego 

se busca que los niños entiendan la importancia del cuidado que se debe tener con una 

mascota, además esto va a activar su responsabilidad a temprana edad. Es común encontrar 

la situación de que los padres regalan una mascota y son ellos mismos los que terminan 

realizando los cuidados de la misma y al final se molestan y empieza el maltrato hacia los 

animales. 

El juego se basa en que cada niño debe tener un tablero en el cual hay preguntas con su 

respuesta positiva y negativa, ellos deben escoger la correcta para poder avanzar de nivel, si 

por contrario eligen la incorrecta deben bajar el nivel y además cumplir una penitencia. 
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Abstract     

This article presents the design of a didactic game for children from 6 to 12 years old, in 

which they can learn about the care and responsibility that comes with having a pet. It is 

desired to implement this game since the mistreatment of animals goes from home, but also 

from a very young age, with this game it is sought that children understand the importance 

of the care that must be taken with a pet, in addition to this it will activate their 

responsibility at an early age. It is common to find the situation that parents give a pet and it 

is they themselves who end up taking care of it and in the end they get upset and the 

mistreatment of animals begins.    

The game is based on the fact that each child must have a board in which there are questions 

with their positive and negative answers, they must choose the correct one to advance to the 

level, if instead they choose the wrong one they must lower the level and also serve a 

penance .    
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Introducción     

El objetivo de este artículo es generar conciencia porque como ya sabemos lo más bonito que 

puede tener un niño es un acompañante fiel, pero es importante que cada niño sepa qué tipo 

de trato le debe dar a su mascota, debe entender que una mascota también sufre y es un ser 

totalmente sensible a los daños. Por esta razón queremos implementar un juego didáctico con 

el cual los niños puedan aprender todo el aspecto a descritos antes. 

Lo que con esto queremos evitar es llegara el caso de que erróneamente amenacen con 

lastimar al animal de compañía pues esto es una forma de violencia sicológica que se utiliza 

para que un menor se porte de la manera correcta pues lo amenazan con hacerle daño a su 

mascota,. Es muy probable que observar actos de crueldad pueden llegar a ser muy  traumático 

para cualquier menor, es muy probable que cuando el niño sea adulto  en padre abusivo, quien 

puede producir otra generación de niños violentos. 

Este proyecto se debe implementar, ya que es preocupante ver que no hay sentido de 

responsabilidad en los niños, además por culpa de esta variante los animales están recibiendo 

un maltrato que no merecen, con este proyecto se busca fortalecer los valores de cada niño y 

volverse a la realidad de la cotidianidad de cada uno de ellos por medio de un juego didáctico 

que les permita divertirse y aprender. 

 

 

   

         

     

1. Metodología     

    Para la realización de este artículo se utilizaron antecedentes de proyectos, libros y tesis. 

se llevó a cabo una recolección de información inclinado al diseño gráfico, también sobre 

juegos didácticos para niños y por último sobre el maltrato animal. Luego se filtraron todos 

los documentos y finalmente se decidió quedarse con alrededor de ocho documentos, tesis, 

libros y proyectos los cuales se creen son los que mejor información puede proporcionar. 

Seguido de esto se va a realizar una breve explicación sobre tema. Este juego va dirigido a 

niños del barrio de casa blanca suba de 6 a 12 años, ya que en esta edad en donde se forja de 

mejor manera la responsabilidad y el carácter de cada niño. Por esta misma razón el diseño 

del juego es sencillo para lograr el total entendimiento de parte del niño. 

Debe de tener unos gráficos muy llamativos y coloridos con los cuales se logre llamar la 

atención de cada niño, se implementarán colores vivos y combinaciones fuertes, esto para 

llamar la atención de los pequeños y genera intriga por conocer el producto también en ellos 
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deben estar animales que cotidianamente son domésticos tales como: perros(de todas las 

razas), gatos, conejos, pajaritos, peces y hámster entre muchos otros. 

Se utilizaron como medios de recolección tesis, libros, proyectos y demás en los cuales se 

encontró información sobre diseño de juegos didáctico, maltrato animal, aprendizaje de los 

niños y los benéficos de las mascotas en casa. 

Para localizar los documentos bibliográficos se emplearon varias fuentes documentales. Se 

realizó una búsqueda profunda bibliográfica en GOOGLE ACADÉMICO utilizando los 

descriptores: Maltrato animal, Aprendizaje en los niños, Diseño de juegos, Benéficos de 

tener mascotas en casa. Los registros obtenidos oscilaron entre 69 y 16 registros tras la 

combinación de las diferentes palabras clave. 

Fueron seleccionaron aquellos documentos que informaran claramente  sobre los aspectos 

formales que debía contener una revisión, la lectura crítica de documentos, las etapas de 

realización de la una revisión bibliográfica. 

 

 

 

     

   

1. Fundamento teórico     

Concepto de Diseño Grafico    

   El diseño gráfico es un estudio muy equilibrado que busca la solución para el mundo por 

medio del diseño, representaciones y demás, aplicando una jerarquía visual y composición 

agradable para los espectadores. Para esto voy a citar una parte muy verdadera y que 

realmente puede lograr sensibilizar y esto es, (Lopez, 2012)es maravilloso ver cómo es 

posible ver la vida por medio de un papel y lápiz, la capacidad de la creación, de abrir la 

mente a mundos maravillosos que solo se pueden ver por medio de la ilustración. 

El mundo del diseño gráfico tiene mil formas de mostrarlo y de verlo, una forma 

maravillosa es por medio de la fotografía por la cual se puede mostrar y contemplar la vida 

de diferentes ángulos, se pueden generar sensaciones por medio de imágenes. 

En la actualidad, el diseño gráfico va muy de la mano con la digitalización y despierta el 

interés de muchos en esta extensa y diversa disciplina. No solamente por curiosidad, sino 

porque desean crear algo más llamativo , ya sea contenido mas artístico para sus marcas, 

emprendimientos, redes sociales o incluso proyectos personales. Con esto podemos deducir 

lo que ya era claro que el diseño gráfico es el eje del para mundo para los amantes. 

Los diseñadores gráficos tienen la responsabilidad de producir información que tenga un 

aporte positivo a la sociedad, así como de generar objetos visuales que contribuyan al 
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desarrollo, también la posibilidad de identificar problemas y así modificarlos. El diseño 

actual no se trata nada más de hacer logotipos o dibujos, sino también de producir 

comunicación visual, transformar el entorno común de letras a iconos y establecer la vida 

social actual a través de la comunicación de imágenes. El diseño es un proceso de creación 

visual con propósito, juega un papel muy importante en la comunicación y puede influir en 

el conocimiento, las actitudes, las emociones y los comportamientos de las personas, la 

profesión es capaz de dar respuesta a los problemas a través de la acción: comunicación 

visual con responsabilidad, conocimiento, creatividad e iniciativa, para que el proyecto 

pueda ayudar a mejorar la realidad social. La importancia del diseño en la sociedad actual 

radica en su capacidad para transmitir ideas a través de imágenes, colores, formas, 

tipografía y técnicas apropiadas llamadas teoría del diseño. 

(Lopez, 2012) 

 

 

    

Concepto de Juegos Didácticos    

Los juegos didácticos son de gran utilidad para los niños, ya que logran aumentar su 

capacidad intelectual, ya que utilizan muchas figuras geométricas que aceleran el 

aprendizaje de los niños, es un método de aprendizaje que utilizan tanto los profesores 

como los padres de familia, esto es muy beneficioso para los niños el libro 

“juegos didácticos activos” nos habla de cómo es posible maximizar el aprendizaje de los 

niños con juegos, ya que para ellos es más lúdico jugar para aprender que sentarse a recibir 

una charla. 

Este tipo de juego también ayudan a los niños hiperactivos, ya que requieren de 

concentración y tranquilidad para realizarlo, como lo explica en libro ¨Juegos didácticos 

activos¨ en las siguientes palabras ¨Observaron que al construir sus programas pedagógicos, 

debía ser introducida en las escuelas por dos razones principales: 1) para producir niños más 

relajados y felices, que a su vez fueran alumnos más cooperativos dentro del salón de clase, 

y 2)para aliviar las tensiones de los niños que pudieran inhibir la sus esfuerzos para 

aprender tópicos ¨ más importantes¨ de los que naturalmente se encontrarían en el campo 

del juego, o en gimnasia. En este texto, el movimiento corporal no se considera como u 

medio para reducir lo desagradable que pudiera tener el aprendizaje en el salón de clase, 

sino como un método incorporado directamente al aprendizaje de operaciones académicas, 

las cuales usualmente se enseñan en el ambiente restrictivo del aula.¨ (Bryant J, 2004) 

Con toda la información recopilada se logra confirmar que, si se lleva a cabo a través de la 

enseñanza de juegos, el proceso de aprendizaje de los niños será más emocional, porque a 

través de los juegos, los niños se divierten mientras aprenden. Hay varios juegos encargados 
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de proporcionar conocimientos de alta calidad, permitiendo que los niños aprendan cosas 

interesantes de forma divertida y diversa, en lugar de actividades monótonas. Los juegos 

educativos son una excelente manera para que los niños vivan la buena etapa de la vida que 

están atravesando, aprendiendo y desarrollando diferentes habilidades y destrezas que 

durarán toda la vida mientras se divierten. 

¨Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de la República de Colombia la 

educación en la primera infancia debe ser concebida como un proceso continuo y 

permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, potenciando las capacidades y 

competencias del ser humano para la vida; de este modo, si se presta la atención requerida a 

los niños lograran ser ciudadanos productivos para la sociedad en un futuro cercano, con 

capacidad de trabajo en equipo, innovación, y solución de problemas. Dentro de los 

objetivos y funciones de la unidad de primera infancia del MEN se encuentra definir y 

divulgar orientaciones pedagógicas basadas en lenguajes expresivos como el juego, el arte, 

la música y la lectura, con el fin de lograr interacciones educativas de calidad entre los 

niños, las niñas, su entorno y los distintos agentes educativos encargados de su atención.¨ 

(Sabogal, 2011) 

 

    

Concepto de maltrato animal    

 

   Este es un tema muy controversial y digamos que está de moda en los últimos años, ya 

que la gente ha decidido tomar cierta conciencia sobre los animales como es debido.es muy 

importante aprender y entender sobre el amor y el cuidado que se le debe brindar a una 

mascota, según el documento estos valores no se pueden perder cuando se habla de un 

animal, (Casas, 2018) 

También se ha logrado confirmar que los animales son beneficiosos para el crecimiento de 

los niños, en el proyecto se puede evidenciar de esta manera” las investigaciones realizadas 

hasta el momento han demostrado la influencia positiva de los animales en la salud de las 

personales. Desde 1960 en que empiezan a realizarse los primeros estudios, se han 

registrado beneficios físicos, como la reducción de la presión arterial, el fortalecimiento de 

los músculos, aumento de la movilidad o la mejora de los problemas cariacos. Atendiendo a 

un plano más psicológico, el trato con los animales disminuye la ansiedad y el estrés, 

mejora el estado de ánimo, disminuyendo la depresión y favorece sentimientos como la 

vitalidad o el interés de la vida.” (Florez, 2008) 
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¨Según el artículo 4 de la Ley, quienes incurran en actos dañinos que no provoquen la 

muerte o lesiones contra la salud e integridad física de los animales serán sancionados con 

multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al día de hoy, la cifra oscila 

entre 4.542.630 pesos hasta 45.426.300 pesos (Cavallo, 2002) 

Por otro lado, quienes causen la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o 

integridad física del animal podrán enfrentar penas de prisión entre los 12 y 36 meses. 

Además, enfrentarían inhabilidad especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, 

oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales. (Cavallo, 2002) 

Frente a las multas económicas, quienes causen el daño descrito anteriormente deberán 

pagar entre 4.542.630 pesos y hasta 54.511.560 pesos.¨ Incluso estas penas mencionadas 

anteriormente podrían ser incrementadas dependiendo de ciertas situaciones como la 

sevicia, los actos sexuales, que los actos sean ejercidos por personal público y que las 

situaciones se realicen en vía o sitio público. (Cavallo, 2002) 

 

     

    

    

2. Resultados      

Gracias a toda la recolección de datos que hicieron se logró confirmar que “El maltrato animal 

en Colombia es una temática que a pesar de ser reciente en el código penal colombiano, ha 

comenzado a tener importancia y protagonismo con el paso de los días, debido a antecedentes 

considerables sobre violencia que recaen en los animales y que quedan en la completa 

impunidad, entendido maltrato animal como todas las acciones que se realizan 

deliberadamente y que tienen como intención lastimar de forma física o psicológica a un 

animal. Esta categoría es la más preocupante debido a su impacto en el bienestar animal y su 

relación directa con otros tipos de maltrato o problemas presentes a nivel doméstico y 

comunitario (Rubio, 2018) (Casas, 2018) 

La educación que se brinda a los niños les ayuda a establecer sus propios valores y así mismo 

a forjar su propio carácter. Obtienen sus principios morales y éticos imitando los patrones que 

los rodean. En resumen, solo podemos concluir que existe una necesidad urgente de que los 

padres, maestros, trabajadores sociales, veterinarios, pediatras, asociaciones de protección 

animal y psicólogos trabajen juntos para prevenir la crueldad animal y el comportamiento 

posterior, esto es posible lograrlo por medio de juegos interactivos o didácticos que logren 

brindan una buena experiencia para los niños en el aprendizaje. 
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4.  Conclusiones     

  Con todo lo expuesto anteriormente, se logró realizar un esquema para la realización del 

proyecto, se desea diseñar un juego didáctico, como unos tableros de preguntas en los 

cuales los niños puedan desarrollar distintas situaciones en las cuales deben tomar 

decisiones cruciales e importantes para los animales, que serían en el momento de ellos una 

gran responsabilidad. 

Se tiene una certeza de lograr un buen resultado gracias a todos los documentos en 

investigaciones mostradas anteriormente, porque se confirma que los animales son 

indispensables en la vida y el crecimiento de los niños, también el respeto que deben de 

tener hacia los animales. 
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