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Resumen 

En el presente documento se expone la realización de un producto audiovisual que busca visibilizar 

la situación de los animales maltratados en la ciudad de Cali e incentiva la adopción de los que se 

encuentran abandonados, el proyecto tiene una propuesta de diseño social, buscando que la 

comunidad descubra la importancia del animal en nuestra sociedad, para esto en el documento se 

abordan temas como la cultura ciudadana, diseño inclusivo, lenguaje audiovisual como 

herramienta narrativa que aporta al documental como producto audiovisual.  

Las bases para mostrar historias que den ejemplo de respeto a los animales se abordaron desde una 

investigación cualitativa que establece que la serie documental es el medio apropiado para aportar 

a la causa de la tenencia responsable de animales de compañía. 

Palabras Clave: Animales, documental, Sensibilización, Maltrato animal, Adopción, 

Diseño audiovisual. 
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Abstract 

This document presents the realization of an audiovisual product that seeks to make visible the 

situation of abused animals in the city of Cali and encourages the adoption of those that are 

abandoned, the project has a social design proposal, seeking that the community discover the 

importance of the animals in our society, for this the document addresses issues such as civic 

culture, inclusive design, audiovisual language as a narrative tool that contributes to documentary 

as an audiovisual product. 

Stories as bases that give an example of respect for animals from the qualitative research that 

established the documentary series is an appropriate approached that means to contribute to the 

cause of responsible pet ownership. 

Keywords: Animals, documentary, Awareness, Animal abuse, Adoption, Audiovisual 

Design. 
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Introducción 

El maltrato animal es una problemática que está presente en nuestra cultura desde hace 

mucho tiempo, este se presenta en diferentes ámbitos como en las plazas de toros, plazas de 

mercado, en vitrinas de las carnicerías, en las calles y hasta en los hogares. 

La relación entre ser humano y animales ha traído momentos de amor y de odio desde 

nuestros antepasados; no hace falta devolverse mucho en la historia para constatar esto, solo con 

los animales que se convive a diario, perros y gatos -animales llamados domésticos-, se viven 

momentos de amor. Cuando estos llegan a la casa son el centro de atención de la familia, con el 

pasar de los meses o años comienzan los problemas, pues el animal crece y necesita ser educado, 

contando en muchas ocasiones con intolerancia por parte de quien en primera instancia lo llevó al 

hogar, es entonces, cuando es desplazado a terrazas, amarrado en patios, golpeado y hasta 

abandonado por aquellos que un día lo llenaban de “amor”. 

La presente investigación se traza como objetivo principal en visibilizar por medio de un 

producto audiovisual la situación del maltrato animal e incentivar la adopción en la ciudad de Cali, 

cabe resaltar que cuando hablamos de maltrato animal también conocido como abuso, se refiere a 

los comportamientos que causan dolor o estrés innecesario a los animales. Todo este proceso 

abordado desde una investigación cualitativa arrojó información imprescindible para el desarrollo 

del proyecto; por consiguiente, al documentar historias alrededor del tema, se generan 

herramientas de valor en la sensibilización a la comunidad. 

Un aspecto que se debe resaltar en el instrumento aplicado de la entrevista estructurada, 

son los casos de personas que trabajan incansablemente para que cada día existan menos animales 

abandonados, personas que se conciencian de este flagelo y empiezan a contrarrestarlo de alguna 

manera con fundaciones o anónimamente. 
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El método de investigación utilizado fue el aplicativo pues permitió emplear los 

conocimientos adquiridos con diálogos de personajes que se conocieron durante el proceso de las 

entrevistas, incluso al desarrollar el producto audiovisual. Asimismo, lleva a reconocer como las 

redes sociales evidentemente se han convertido en un medio de divulgación principal de casos de 

maltrato animal, donde rescatistas han encontrado la facilidad de ayudar más animales, contando 

con apoyos económicos y hogares definitivos sacando adelante diferentes casos. Es así como las 

páginas de fundaciones y rescatistas independientes se han vuelto espacios donde se documenta el 

trabajo social de muchos en este campo. 

Las teorías abordadas para el desarrollo de esta investigación fueron el diseño inclusivo, 

para la innovación social y la producción audiovisual que aporta herramientas esenciales a la 

cultura ciudadana para la sensibilización de la problemática del maltrato. 

Cuando se habla de documental en el ámbito audiovisual se está haciendo referencia a la 

exposición de la realidad en cualquier temática, haciendo visibles diferentes puntos de vista, en 

ocasiones viéndose guiada por la subjetividad del realizador.  Es por esto, que nace la idea de la 

realización de una serie documental que tuvo como hilo conductor la defensa y respeto a los 

animales, visibilizando la problemática del abandono de animales en la ciudad, planteando una 

propuesta de acción, la adopción y el rescate como solución a estas situaciones concurrentes. Se 

enfatizó en personajes reales, los cuales han dejado entrar a su vida un animal, transformándola 

positivamente. En conclusión, es una serie que busca sensibilizar a muchas personas a través de 

casos reales en la ciudad, haciendo énfasis en un tema amplio que cada día es más visible en 

Colombia “Cuidado y tenencia responsable de una mascota”; “Respeto a los animales”.   
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1. Planteamiento del Problema 

La realidad colombiana está marcada por diferentes manifestaciones de la violencia, esto 

ha ocasionado que muchas conductas crueles pasen por alto a los ojos de la ciudadanía, entre estas, 

el maltrato animal, siendo una de las que crece de manera exponencial y supone un riesgo de salud 

pública, a la vez que plantea un dilema ético, ya que, la adopción y el rescate son herramientas 

eficaces para disminuir las diferentes formas de maltrato animal.  

El problema es cada vez mayor, obligando a los organismos públicos como Zoonosis a 

destinar presupuesto de inversión para campañas que permitan controlar la proliferación 

de animales callejeros, siendo el sacrificio una opción; en Cali se sacrifican dos mascotas al 

día, por esto cada día, más grupos de personas se unen a rescatar, resocializar, y dar en adopción 

cientos de animales que habitan en las calles de la ciudad (Ospina, 2014).  

Las complicaciones que existen para encontrar cifras oficiales que permitan el análisis de 

las diferentes formas de maltrato animal que tienen lugar en Colombia, son una prueba de las 

dimensiones de esta problemática, que es evidente en las principales ciudades del país y la realidad 

de Santiago de Cali no es la excepción, según datos entregados por la Policía Ambiental (El 

Tiempo, 2020). Siendo este, un fenómeno que aumenta gradualmente cada año: en el 2017 se 

reportaron 1.156 casos, en el 2018 esta cifra aumentó a 1320; significando así, un incremento del 

(12,4%) de casos de maltrato animal. En el 2019 según cifras de Zoonosis, en Cali había al menos 

10.700 perros y 1.500 gatos en condición de calle. Estas dificultades se incrementaron en el año 

2020 por motivos de la pandemia causada por la COVID-19 y las cuarentenas decretadas desde 

marzo del mismo año, agudizando la situación. La Policía Ambiental a junio de 2020 había 

atendido 461 requerimientos por afectaciones a los animales domésticos: tenencia irresponsable 

en las residencias, abandono, abuso físico y accidentes. En un pronunciamiento oficial, el jefe del 
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grupo ambiental de la policía metropolitana de Cali, subteniente Jorge Mario Becerra Señaló que 

las zonas de la ciudad donde más se reportan estos casos se encuentran en las comunas 14,17 y 18. 

(El Tiempo, 2020) 

Según Ospina (2014) Zoonosis recibe cerca de 160 animales mensuales —entre perros y 

gatos—, es importante precisar que los animales con síntomas de enfermedades como moquillo, 

rabia, sarna y parvovirosis son sacrificados. De estos animales, en un promedio del 40% o 50% 

son una amenaza para la salud pública de la ciudad, esto se traduce en una cifra de al menos 60 

sacrificios mensuales, elevando la cifra anual a 720 sacrificios en promedio. Lo mencionado 

anteriormente supone una situación crítica para los animales, en especial para perros y gatos, seres 

vivos que se exponen al hambre, a enfermedades y abusos. 

Ahora bien, en una sociedad marcada por diferentes fenómenos de violencia como la 

colombiana, el abandono institucional es frecuente, pues el Estado se ampara en el cubrimiento de 

las necesidades urgentes y dadas las condiciones del conflicto interno, las medidas institucionales 

son laxas a la hora de garantizar los derechos de los animales.  

Por lo anterior y dada la problemática identificada, desde el presente proyecto se busca 

persuadir —a partir de historias reales— que ejemplifiquen el respeto hacia los animales, sin dejar 

a un lado el valor humanista que esto conlleva, puesto que, diferentes corrientes del pensamiento 

nos señalan que existe un gran valor ético en el trato digno que prodigamos a las diferentes formas 

de vida con las que compartimos nuestro entorno. (Martín, 2012) establece que: 

El maltrato al que sometemos a los animales no humanos ha sido asunto de preocupación 

y denuncia desde la antigüedad hasta nuestros días. En las últimas décadas, por razones 

socioculturales, han aumentado el interés y la sensibilidad orientados a corregir ese daño 

innecesario a vidas no humanas: se han formado tanto iniciativas ciudadanas (creación de 
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asociaciones y protectoras de animales, recogidas de firmas, manifestaciones) como 

académicas (elaboración de charlas informativas, debates, artículos y bibliografías) 

destinadas a defender la vida animal. (p. 62) 

Esto confiere no sólo un valor altruista a los seres humanos, sino que, también dignifica 

nuestro actuar como individuos civilizados. Por ello, se hace necesario que la sociedad caleña 

conozca la problemática y trabaje en una solución mitigando el impacto negativo que esto conlleva. 

El trabajo de unos pocos dueños de albergues y fundaciones de la ciudad hacen grandes esfuerzos, 

pero estos resultan insuficientes para solucionar el problema con eficacia, pues los recursos 

siempre resultan escasos para abarcar toda la población de animales abandonados y maltratados 

en estado de calle.  

Agudelo, C. (comunicación personal, 18 de marzo de 2021), directora de la fundación 

Mascotas perdidas Cali, cuenta que los esfuerzos que se orientan para el cuidado y rescate de 

animales en condición de calle son demandantes y si bien son una muestra de solidaridad 

ciudadana, existe el vacío institucional para garantizar que la protección de los animales no 

humanos sea exitosa. 

Las acciones voluntarias y espontáneas, son las que permitirán la creación de las historias 

que se irán convirtiendo en una micro serie documental que promueve la adopción y el trato digno 

como alternativas reales y eficaces a la hora de disminuir las dificultades que implican a los 

animales en situación de calle para la ciudadanía.  

Por otro lado, los productos audiovisuales se convierten en una herramienta ágil de 

comunicación, puesto que, al momento de transmitir mensajes estos aportan de manera eficiente y 

directa elementos persuasivos a los receptores sobre las problemáticas sociales que se desean 

transformar. De esta forma, se hace necesario desarrollar una investigación que permita identificar 
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cómo desde el Diseño Visual se pueden aportar estrategias de visibilización para mitigar este tipo 

de problemáticas sociales, y que se hace preciso abordar desde la persuasión y sensibilización de 

la población a la que se desea impactar sobre esta realidad silenciosa que encara la ciudad. 

Por ello, es preciso pensar en cómo llegar al público de una manera educativa que oriente 

a los ciudadanos a rescatar, respetar y amar a los animales en estado de calle, erradicando la 

indiferencia e irresponsabilidad de las personas.  

Por lo anterior, y en pro de hallar una solución a esta problemática se formula la siguiente 

pregunta problema. 

 

1.1. Pregunta problema 

¿Cómo visibilizar mediante un producto audiovisual la situación de maltrato de los 

animales de la fauna callejera en la ciudad de Santiago de Cali, que incentive a la adopción como 

un acto que coadyuva a mejorar su calidad de vida? 

 

1.2. Sistematización 

● ¿Cómo identificar la situación de maltrato en los animales de la fauna callejera y sus 

consecuencias en la ciudad de Cali? 

● ¿Cuáles son los elementos del diseño necesarios para la realización del producto 

audiovisual? 

● ¿De qué forma se puede desarrollar el producto audiovisual que visibilice la situación 

de maltrato de los animales de la fauna callejera en la ciudad de Santiago de Cali? 
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2. Marco Contextual 

La llegada de las redes sociales visibilizó de manera exponencial el número de casos de 

animales en situación de abandono y maltrato en diversas comunas de la ciudad de Cali, sobre todo 

en algunos sectores populares. De acuerdo a los datos proporcionados por Carolina Agudelo 

Muñoz, directora de la fundación Animales Perdidos Cali, en algunos barrios de estos sectores es 

donde más se reportan casos de perros y gatos golpeados, incluso, hasta causarles la muerte.  

Es frecuente que en Cali atestigüemos animales deambulando cerca de las galerías, no sólo 

esto, sino que en las calles de Cali habitan un alto número de perros sin esterilizar, 

provocando la reproducción de la fauna animal de la ciudad que es a la larga un problema 

de salud pública (Agudelo, C., comunicación personal, 15 de marzo, 2021).  

Hay mucha indiferencia ante estos casos, familias que compran por moda y abandonan —

o no inculcan respeto a los más pequeños— causando una cadena de maltratadores en potencia, al 

no educar a los niños para tener una actitud respetuosa y responsable hacia los animales y la 

importancia que ello conlleva a la armonía con el medio ambiente.  

Por ello es importante que las nuevas generaciones que están dotadas de actitudes más 

sensibles ante causas sociales y ambientales sean aprovechadas para ser portadoras de mensajes 

positivos en sus hogares, teniendo en cuenta que, en esta cultura el adulto pocas veces tiene 

conocimiento sobre lo que se considera maltrato animal, aportando grandes bases de cultura 

ciudadana a su entorno social, necesario para que más gente comience a aportar su grano de arena 

en defensa de los animales. 

Vivimos una época expansiva, y el tema está de moda. La razón de ello es muy simple. La 

participación es una condición sine qua non para la democracia, para la justicia y para la 
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paz. Sin participación no es posible la democracia, sin participación es muy difícil lograr 

la justicia, y también la paz. (Elizalde & Donoso, s.f., p.3) 

 ya que por el momento social que vive la ciudad de Cali, son los jóvenes quienes están en 

al mando de este tipo de causas.  

Existen fundaciones como Paraíso de la Mascota representada por Ofelia Villegas, la cual 

adicional a rescatar y recibir animales abandonados y maltratados, ayudan a la ciudadanía 

realizando jornadas de esterilización en distintos sectores de la ciudad de Cali. Desde el año 2006 

hasta hoy han realizado cerca de 20.800 esterilizaciones. Sin embargo, “estas cifras que pueden 

parecer alentadoras, en realidad se quedan cortas y es necesario mayor compromiso institucional” 

(Villegas, O., comunicación personal, 1 de agosto, 2019)  

De esta manera, el contexto de la investigación se centra en la problemática hallada en la 

ciudad de Santiago de Cali, apoyada en las cifras proporcionadas por las entidades territoriales y 

las que han sido creadas por las fundaciones que operan en este territorio, a  partir de estos índices 

de maltrato, se hace imperativo crear productos audiovisuales que sensibilicen a los caleños frente 

la problemática que vive la fauna silvestre y eduquen en el valor de la protección hacia los débiles, 

empezando con los animales, siendo este el primer paso para tener una comunidad más tolerante 

y avanzar en las prácticas sociales con mayor consciencia. 

De aquí la intención de poder comunicar a partir de historias reales que sirvan de ejemplo 

para sensibilizar acerca de esta problemática y proponer acciones de cambio, “puesto que, la 

relación que existe entre los espectadores y los productos audiovisuales puede tener mayor impacto 

que aquellos que se realizan de manera convencional” (Espitia, comunicación personal, 15 de abril, 

2021). 
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Esta problemática puede resignificarse a partir del tratamiento que se realice en el formato 

audiovisual, enfocando el interés de los jóvenes a este tipo de prácticas —tenencia responsable y 

adopción—, acercándolos a diferentes puntos de vista de los personajes entrevistados, usando el 

testimonio como una herramienta capaz de transformar la actitud de los jóvenes hacia los animales. 
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3. Justificación 

La presente investigación realiza una búsqueda teórica y práctica sobre las implicaciones 

éticas de la tenencia responsable de animales domésticos, empleando la producción audiovisual en 

una dimensión testimonial que resalte las acciones realizadas por ciudadanos del común para 

rescatar animales en condición de calle y la manera como estos hechos han cambiado sus vidas. 

El producto audiovisual que deriva de este trabajo de grado se titula “héroes para ángeles”, una 

micro serie ideada para ser difundida por redes sociales que tiene como propósito fomentar la 

adopción de estos animales.  

Este tipo de productos audiovisuales son acertados a la hora de señalar las problemáticas 

sociales que aquejan a una comunidad; en este caso, la fauna urbana en la ciudad de Santiago de 

Cali se encuentra expuesta a diferentes formas de maltrato, y la indiferencia de esta realidad 

produce que los ciudadanos resten importancia a su papel como actores de cambio eficaces, por 

ello se apela a la construcción de las narrativas de un producto audiovisual a la introspección 

reflexiva.  

Teniendo en cuenta que los productos audiovisuales poseen un gran poder a la hora de 

establecer relaciones, Gómez (2001) plantea que: 

la idealización audiovisual atiende al papel que ocupan los modos de implicación de 

determinados puntos de vista, es decir, supone estudiar cómo se observa dentro y fuera de 

una escena concreta, qué papel juega el receptor interno (personaje) y externo (espectador), 

cómo se construyen los juegos de miradas, dónde miran los personajes, quién ostenta la 

mirada principal en una imagen, cuántas miradas aparecen en una escena. (p. 49) 

En dirección hacia el modo de operación de búsqueda en teoría y sobrellevando esta idea 

a lo teórico/práctico, para este juego en el medio audiovisual, en el que se plantea diferenciar y 
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poner objetivo a los actuantes en el marco de desarrollo sobre el espacio en el que se encuentran, 

dados los casos de interacción entre sí, de las implicaciones éticas sobre los animales domésticos 

y en problemas en Santiago de Cali. 

Es así, como inicialmente se considera la realización de un documental como producto 

audiovisual que movilice el mensaje de rescate y tenencia responsable; sin embargo, esta idea de 

formato se ha ido transformado —por la cantidad de material recopilado— en una serie. La 

realización tiene un proceso de recopilación testimonial en el que se presenta la oportunidad de 

acercarse a los casos de personas que han tomado la decisión heroica de adoptar una mascota 

cumpliendo en la vida de estos sujetos un rol angelical y, en algunos casos, de salvación. El rodaje 

de la serie tiene lugar en la ciudad de Santiago de Cali y los personajes son reales, en cada capítulo 

de este producto audiovisual se narran casos reales de adopción y tenencia responsable, pues la 

intención del proyecto se concentra en los hechos positivos. La música de la serie es inédita y cada 

capítulo se maqueta para que tenga una duración entre 3 y 8 minutos, la duración obedece a la 

necesidad que imponen las redes sociales de ofrecer productos audiovisuales ágiles y contundentes 

en los resultados comunicativos.   

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y el fin del desarrollo del producto 

audiovisual, se busca que la ciudadanía realice acciones que remedien las problemáticas que 

afligen a su entorno, pues solo de esta forma se consigue ejercer un papel político activo; además, 

se trata de incentivar acciones de un profundo contenido ético, ya que el rescate de animales en 

condición de calle es una acción reparadora hacia a aquellas formas de vida que aún son 

consideradas —por muchos— inferiores. Pues, ahondar en esta problemática, permite reflexionar 

frente a la posibilidad de que estos actos de maltrato animal son factores que predisponen a la 

violencia social o son consecuencia de la misma. 
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Profundizando en el fenómeno se ha encontrado estrecha relación entre el maltrato a los 

animales y el maltrato doméstico. En estos casos, cuando la crueldad animal sucede en 

conexión con casos de violencia intrafamiliar, es más probable que la violencia sea ejercida 

por hombres.  (De Santiago, 2013, p.4) 

Además, es común encontrarse a diario con anuncios en redes sociales o medios de 

comunicación de perros y gatos en situación de abandono en la ciudad de Cali. De esta forma, se 

hace más visible y cruel el maltrato de animales domésticos que día a día son abandonados en las 

calles de la ciudad.  

En capacidad de uso de los medios audiovisuales y tomando de los testimonios 

proporcionados por las personas la recopilación de los datos existentes, en la práctica se logra 

formalizar en concreto la idea del material audiovisual; así, se alcanza a tener lo más cercano a 

una experiencia real en el contexto de los caleños. 

De esta forma, se logra sensibilizar a algunas personas de la ciudad de Cali, promoviendo 

la decisión de adopción de animales de la calle por medio de fundaciones e instituciones que se 

dedican a cuidar de estos seres que necesitan de todos y que su objetivo principal es salvar la vida 

de los animales que han sido abandonados y maltratados, además de darles un trato digno como 

alternativa real y eficaz a la hora de disminuir las dificultades que implican para la ciudadanía. 

 

 

 

 



HÉROES PARA ÁNGELES    23 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Visibilizar mediante un producto audiovisual la situación de maltrato de los animales de la 

fauna urbana en la ciudad de Santiago de Cali que incentive a la adopción como un acto 

que coadyuva a mejorar su calidad de vida. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

• Identificar la situación de maltrato en los animales de la fauna urbana y sus 

consecuencias en la ciudad de Cali. 

• Definir los elementos del diseño necesarios para la realización del producto 

audiovisual. 

• Desarrollar el producto audiovisual que visibilice la situación de maltrato de los 

animales de la fauna urbana en la ciudad de Santiago de Cali. 
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5. Marco Referencial 

El interés de trabajar por la tenencia responsable y los derechos de los animales ha ido 

creciendo de manera acelerada durante las últimas décadas, grupos de ciudadanos de diferentes 

territorios han adelantado iniciativas que buscan despertar conciencia entre la ciudadanía, además, 

al tema se dedican cada vez más estudios que pretenden ahondar en la respuesta no solo práctica, 

sino teórica de esta realidad. En la presente investigación se toma como punto de partida iniciativas 

que se han adelantado en la ciudad de Cali, en Girardot y en países como Ecuador y Perú. Estos 

referentes dejan en claro que, si bien la problemática es espinosa, existen intereses legítimos en 

los que se puede encontrar acciones locales que demuestran esta búsqueda de trato digno hacia 

otras formas de vida.  Se indagó en relación al tema del maltrato animal para identificar proyectos 

que sirvan como referentes para la investigación a desarrollar. 

 

5.1. Proyectos regionales 

En nuestra región se adelantan dos proyectos que son de un alto significado, Animalia que 

aborda desde la perspectiva artística la relación del hombre con los animales, y el documental 

‘Hablando por los que no tienen voz’ que se convierte en una pieza audiovisual como recurso de 

denuncia frente al maltrato animal.  

 

5.1.1. Animalia 
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Figura 1. Logotipo Animalia: una mirada desde el arte a la relación del hombre-animal en la 

actualidad. Tomado de: Quesada (2015)  

 

En el trabajo de grado desarrollado por Quesada (2015) para optar al título de Maestra en 

Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali denominado Animalia; a través de 

su estudio realiza un análisis de la relación animal-hombre que viene muy estrecha desde los 

inicios de la cultura, pasando por el inicio de la industrialización a finales del siglo XVIII hasta 

nuestra época. Inicialmente los animales cubrían algunas necesidades básicas del hombre, pero el 

animal adquiere un peso importante, ya que es digno de exaltación y veneración al ser considerado 

con características mágicas y sagradas que benefician la instancia del hombre en la tierra. Al pasar 

el tiempo y con el afán del día a día el hombre ha pasado por encima de esta exaltación y ha 

suprimido la importancia del animal en la sociedad. En este trabajo se hace un paso por la relación 

animal-hombre mediante los años y su acercamiento al arte, a partir de esta exploración se realiza 

una propuesta artística para exponer la ruptura de la relación animal y se plantea que a partir de 

ahí es donde se da paso al maltrato a su especie. 

Este proyecto se referencia por el recorrido que realiza de los animales implícitos en el 

arte, además, se identifica por su naturaleza con la presente investigación. La autora se basó en 

una investigación teórica que estuvo abordada por la revisión de referentes artísticos nacionales e 
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internacionales que abordan la temática de maltrato animal (Quesada, 2015), además se desarrolló 

un trabajo de campo en la ciudad de Cali indagando sobre cómo se vive esta problemática.  

 

5.1.2. Hablando por los que no tienen voz 

 

Figura 2. Documental Hablando por los que no tienen voz.  

Tomado de: Arango, Delgado & Olivero (2016) 

 

En el trabajo “Reportaje para la sensibilización en contra del maltrato en animales de 

compañía: hablando por los que no tiene voz”, realizado por Arango, Delgado, & Olivero (2016) 

para optar al título de Comunicadores Sociales y Periodistas de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios Girardot-Colombia, se hacen varios análisis sobre cómo vive la ciudad de Girardot 

el abandono de animales de compañía, investigando los principales motivos que llevan a ello. 

También hace un análisis sobre la influencia que tiene el audiovisual y las redes sociales a la hora 

de llevar mensajes que puedan sensibilizar a la ciudadanía acerca del maltrato animal, llegando a 

la conclusión de que el reportaje y el documental impactan con mayor facilidad y veracidad al 

público joven cuando se trata de temas de la realidad social, pues este target no es muy seguidor 

https://es.slideshare.net/JavierMontaoG/trabajo-de-grado-reportaje-para-la-sensibilizacin-en-contra-del-maltrato-en-animales-de-compaa-hablando-por-los-que-no-tienen-voz
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de la prensa escrita; por ello, la mejor forma de hablarle a esta población es haciendo uso del 

lenguaje audiovisual.  

De tal manera, que los autores abordan su proyecto a partir de la presentación de casos 

reales, buscando que la gente que rescata animales en situación de calle cuente su historia, y que 

este medio sirva de ejemplo para que la comunidad empiece a adquirir responsabilidad social con 

ellos; además de hablar con especialistas en temas animalistas, usa referentes de la policía para 

contar más sobre las leyes de maltrato y cómo estas se cumplen o en su defecto ocurre lo contrario, 

para el desarrollo de este proyecto se utilizó la investigación participativa, ya que permite la 

interacción social, y de ello se arroja interpretaciones de algún fenómeno que afecta el contexto 

general de la población, como técnicas de recolección de información utilizaron la entrevista y la 

encuesta.   

 

5.2. Proyectos internacionales 

Durante el proceso de investigación se descubrieron iniciativas que se llevan a cabo en 

Sudamérica (Ecuador y Perú) y Europa (España), estas se abordan desde un enfoque teórico y 

práctico la temática del maltrato animal.  

 

5.2.1. Siente como ellos 
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Figura 3. Poster de la campaña en Chiclayo ‘Siente como ellos’ 

Tomado de: Rojas (2016) 

 

El autor Rojas (2016) propone como trabajo de grado una ‘Campaña gráfica social para la 

protección y adopción de animales callejeros en Chiclayo, para optar al título profesional de 

Licenciado en Artes y Diseño Gráfico Empresarial, de la Universidad Señor de Sipán – Perú. El 

proyecto es abordado desde una investigación cuantitativa de diseño pre experimental, donde se 

toma datos iniciales sobre cómo vive la comunidad chiclayana el cuidado y respeto hacia los 

animales de compañía, obteniendo como resultado que uno de los principales problemas sociales 

de Chiclayo es la falta de conciencia de las personas hacia los animales de la calle. Se 

conceptualizó una campaña desde el diseño llamada “siente como ellos”, la cual busca visibilizar 

la problemática, sensibilizar y dar conciencia acerca del cuidado de los animales de la calle e 

incentivar a la adopción. El aporte que este trabajo realiza a la presente investigación, está 

relacionado con los ejemplos de la creación de contenidos que ayudan a visibilizar la problemática 
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del maltrato animal, qué tipo de lenguaje se usa, cómo interviene el diseño visual y la 

comunicación, y cómo se puede trabajar en pro de encontrar soluciones a este flagelo de 

indiferencia hacia los animales de compañía.  

 

5.2.2. No tengo raza, acógeme en tu casa 

 

 

Figura 4. Campaña No tengo raza, acógeme en tu casa 

Tomado de: Guerrero & Tigreros (2013)  

 

Las autoras Guerrero & Tigreros (2013) desarrollaron como trabajo de grado la Campaña 

de mercadeo Social: “Anímate” No tengo raza, acógeme en tu casa, para optar al título de 

Licenciadas en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas de la Universidad San 

Francisco de Quito. Ellas realizaron un análisis sobre la aparición de los perros en la cultura, el 

papel del mismo en la sociedad, la relación humano-animal, su rol en la estructura familiar, la 

problemática de su abandonado en la ciudad de Quito, y cómo asume la comunidad dicha 

problemática. Este trabajo conserva un punto en común con la presente investigación, pues las 

autoras tomaron las lógicas del mercadeo y las trasladaron al campo de la adopción responsable, 

siendo esto el objetivo de los productos audiovisuales que se proponen en el presente proyecto. 
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Ellas apuntaron con la estrategia desde el diseño y la comunicación a las bondades de la adopción 

para sensibilizar a la comunidad quiteña a partir de la publicidad BTL. 

 El trabajo propuesto por las autoras apeló a la participación de personajes conocidos que 

estaban involucrados en una serie de eventos, donde se resaltaba la importancia de la adopción 

responsable. La comunidad participó de todo este proceso de visibilización y los principales 

beneficiados fueron los perros abandonados rescatados por fundaciones, que fueron adoptados por 

la comunidad quiteña, brindando un proceso pedagógico a los hogares donde estos serían acogidos. 

El proceso de difusión se realizó por medio de canales comunitarios de la ciudad de Quito. 

 

5.2.3. Yo sí puedo contarlo 

 

Figura 5. Screenshot del comercial “YO SI PUEDO CONTARLO” 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=jEyoGW7fktM 

 

Este referente es una campaña publicitaria de la guardia civil de España denominada “Yo 

sí puedo contarlo” realizada en el 2016, la cual conserva varios puntos en común con este proyecto, 

que en un principio fue ideado para difundirse por diferentes medios de comunicación, exponiendo 

la capacidad que poseen los ciudadanos para contribuir al bienestar animal. En esta campaña se 

https://www.youtube.com/watch?v=jEyoGW7fktM
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aprovechó la participación de artistas y personajes reconocidos como abanderados de esta causa, 

siendo esto una estrategia a considerar como punto a tener en cuenta para trabajar con la comunidad 

caleña.  

Los anteriores referentes son una muestra que permite dimensionar la importancia del rol 

del animal en nuestra sociedad, siendo esto de interés como aporte a la comunidad desde la serie 

documental recordando a los espectadores que la manera de cambiar una realidad es siendo parte 

de ella. 
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6. Marco Teórico 

La problemática de abandono de animales en la ciudad de Cali es de gran impacto, pues 

día a día se visualiza en la ciudad el sufrimiento en la que viven estos seres vivos. De ahí la 

importancia de este capítulo, ya que se presenta los antecedentes como el maltrato animal y la 

legislación que la rige, conceptos que aportan al resultado de esta investigación como cultura 

ciudadana, innovación social y diseño social, siendo estos medios de transformación, además de 

teorías como el lenguaje visual, audiovisual, producción audiovisual y herramientas que se 

abordan para la realización del producto final como la imagen en movimiento, guion técnico, 

diseño sonoro, documental y otros conceptos que buscan ampliar la teoría que fortalecerá esta 

investigación. 

 

6.1. Maltrato animal 

A pesar de las diferentes iniciativas institucionales y ciudadanas, los derechos de los 

animales siguen siendo violentados. Al convivir en una sociedad en la que existe sobrepoblación 

de animales domésticos, siendo esto el causal del abandono a los que son sometidos muchos por 

la falta de cultura y educación, es importante mostrar a la comunidad la importancia del respeto 

(Ferruzca & Rodríguez, 2011). 

La sociedad todavía no tiene en cuenta la igualdad del animal o por lo menos verlo como 

un ser sintiente el cual merece todo el respeto, tanto como un ser humano. De Santiago (2013) 

aclara que:  

Las formas de maltrato animal pueden ser: directa cuando es intencional y se lleva a cabo 

mediante conductas agresivas y violentas como la tortura, mutilación que pueden dar lugar 

en un caso extremo a la muerte del animal, e indirecta realizada a través de actos 
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negligentes respecto a los cuidados básicos que el animal necesita, como provisión de 

alimentos, de refugio y de una atención veterinaria adecuada, no siendo un caso extraño el 

abandono. (p. 3) 

Las diferentes formas de violencia a las que se ven expuestos los animales y la forma como 

la ciudadanía puede contribuir a la disminución de estas prácticas son decisivas para que no solo 

se reduzcan indicadores, sino que el cambio sea legítimo. Álvarez & Sanguino (2017) mencionan 

que en la actualidad la crueldad hacia los animales se manifiesta en muchas partes de la sociedad 

colombiana y de muchas formas entre las que se destacan perros desatendidos, encadenados, 

animales de compañía víctimas de violencia familiar o abandono, animales víctimas de ataques 

por parte de personas sádicas. Siendo esta la problemática a la cual hay que contrarrestar en 

diferentes fases: la lucha contra la ignorancia y la indiferencia, la lucha contra la violencia y el 

sadismo, y la más fuerte, la lucha contra la explotación comercial, donde los animales son tratados 

como mercancías sin tener en cuenta su vida. 

De Santiago (2013) en su análisis concluye que “no todas las personas que maltratan 

animales son violentas con las personas, pero sí que aquellas que cometen delitos violentos contra 

las personas suelen tener en su historial antecedentes de maltrato animal” (p.4).  

A través de la propuesta del presente proyecto, se busca visibilizar experiencias en las que 

por medio de la adopción responsable se de lugar a casos de convivencia y transformación del 

entorno de quienes se convierten en el hogar de los animales abandonados, de esta manera se 

pretende que las personas entiendan la capacidad pacificadora que poseen actos modestos —en 

apariencia— como la adopción y el impacto de esto en una sociedad marcada por diferentes 

fenómenos de violencia.  
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6.2. Legislación 

Se puede establecer que el abandono es una de las formas de violencia a las que se ven 

expuestos los animales de la ciudad de Cali, por tal motivo, se dice que la adopción es una manera 

efectiva de contrarrestar estos fenómenos. Por eso el interés de la relación jurídica entre animal y 

hombre no es exclusivo de tiempos modernos, ya que en la cultura romana es donde se encuentran 

los primeros datos de crueldad hacia los animales, esto tuvo un uso simbólico y político, y como 

en la edad media se reconocieron los animales como sujeto, la evolución relación animal – humano 

estuvo marcada por siglos de asentamientos nómadas y sedentarios sobre grandes extensiones de 

tierras, algunas especies fueron usadas como ayuda para el trabajo pesado, otras para alimentación 

y otras más beneficiadas fueron domesticadas, de ahí viene una relación de sumisión a través de 

los años del hombre sobre otros seres vivos que no ha estado exento de afecto, odio, miedo, 

diversión, superstición y voluntad de poder; esto a nuestros días ha convertido a una sociedad 

indolente de ciertas acciones hacia los seres débiles. Con los años por todos los procesos vividos 

en las diferentes culturas humanas han surgido estatutos jurídicos que defienden a los animales. 

(Molina, 2018)  

A pesar de que esta propuesta no se plantea como un espacio de difusión jurídico, no se 

puede pasar por alto que el desconocimiento de las normas y las sanciones que puede acarrear el 

incumplimiento de las mismas, puede servir como un recurso que desestimule las prácticas 

violentas hacia los animales.  

Arango, et al. (2016) Afirman que:  Colombia es un país que lleva poco tiempo en la labor 

animalista, aun cuando los primeros acercamientos se dieron en 1989 promulgados en el artículo 

1 de la ley 84 donde se menciona que “los animales tendrán en todo el territorio nacional especial 

protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa e indirectamente por el hombre” 
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(alcaldía de Bogotá D.C, 1989 citado en Arango, et al., 2016, p. 24); a pesar de ello, los actos 

barbáricos no han abdicado. A partir de estas situaciones, muchos movimientos animalistas y al 

apoyo del ex congresista Juan Carlos Lozada la ley 1744 de 2016 estableció en su artículo 1 que: 

Los animales son seres sintientes, no cosas, recibirán especial protección contra el 

sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, 

por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas 

con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter 

policivo y judicial (Congreso de la república de Colombia, 2016, citado en Arango, et al. 

p. 24).  

No obstante, hay miles de casos a diario que no son penalizados como lo indica la ley es 

claro que debe haber más cultura y educación alrededor del respeto hacia los animales. 

 

6.3. Cultura ciudadana 

La cultura ciudadana se puede definir como el conjunto de valores, actitudes, 

comportamientos y normas compartidas que posibilitan la interacción armónica entre humanos, 

fomentan el respeto del patrimonio común y de cualquier forma de vida no humana. De acuerdo a 

Elizalde & Donoso (1998) la formación en cultura ciudadana, partiendo de la noción de 

convivencia: 

Etimológicamente proviene de con-vivere que significa vivir en compañía de otros, 

cohabitar. El concepto de con/vivencia da cuenta de un fenómeno propio, aunque no 

exclusivo de lo humano, cual es el convivir, el vivir con. La existencia humana se lleva a 

cabo inevitable e inexorablemente en un contexto de convivencia. Ello en razón de nuestra 

ausencia de autosuficiencia. (p.3) 
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De esta forma, se puede mencionar que es necesario que las acciones de respecto de la 

fauna urbana mejoren, exponiendo el potencial ético del trato digno a cualquier forma de vida. Los 

seres humanos evitan cualquier forma de dolor que se considere injustificado, señalando esto como 

una acción inhumana.  

Pero, en tanto un animal, al ser sensible, también es capaz de sentir dolor y, como se ha 

dicho, que provocar dolor no es justo ni humanitario, también él tiene derecho a no ser 

torturado o sometido innecesariamente al dolor y nosotros estamos obligados a respetar ese 

derecho. (Rincón, 2011, p. 79) 

De modo que, el trato que se prodiga a formas de vida no humanas, son a su vez, un reflejo de la 

integridad ética y condiciona la manera en que uno se desempeñar socialmente.  

 

6.4. Innovación social 

Existen muchas formas de buscar soluciones a los problemas que aquejan una comunidad, 

sobre todo cuando estos tienen connotaciones políticas. Una de las metodologías que han arrojado 

mayores resultados es la innovación social, como lo definen Mulgan, et al. (2007) La innovación 

suele definirse de maneras complejas, pero es preferible una más simple: ‘nuevas ideas que 

funcionan’ (p. 8).  

Esta es básicamente la diferencia existente entre innovación y progresar que solo implica 

el incremento de productividad.  Además, se inclina más por la creatividad y la invención, que son 

vitales para que la difusión de ideas prometedoras tenga un efecto social.  

De esta manera, el proyecto audiovisual es un esfuerzo por realizar un producto que encaje 

en la categoría de la innovación social. Primero, porque la investigación no se propone ofrecer la 

construcción de un discurso lastimero o amarillista, la idea novedosa en este proceso es que se 
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quiere exponer la manera en que la felicidad puede llegar gracias a la compañía y la relación que 

se desarrolla con un animal adoptado. La investigación se propone como un ejercicio de 

intervención social que contribuye a la difusión de los valores implícitos en el rescate y tenencia 

responsable de las mascotas.  

 

6.5. Diseño social 

Aprovechando los enunciados del diseño social, esta propuesta busca que la comunidad 

descubra la importancia de sus acciones, resaltando la labor de las familias adoptivas de los 

animales abandonados. 

Por otra parte, gracias a la sencillez del término “Diseño Social”, debe reconocerse que es 

usado con mayor consenso para apuntar directamente al interés de la práctica, producto o 

proceso de diseño, que se centra en problemas, necesidades y reacciones de grupos de 

personas, comunidades o ciudadanos. Por eso, este término también puede ser el 

denominador general de un área de interés disciplinar, bajo la cual se agrupen diversas 

dinámicas de acción del diseño que se diferencien por su especificidad en el enfoque, por 

el uso de herramientas, por las formas de hacer diseño o de vincular a los grupos humanos 

afectados. Así, el término permite identificar rápidamente el ámbito y el alcance de la 

acción del diseño, resaltando no las diferencias, sino más bien lo que tienen en común: la 

visión, el propósito y la responsabilidad de mejorar la calidad de vida. (Bastidas & Helen, 

2016, p. 95, 96) 

El diseño y la planeación de cada uno de los productos audiovisuales que constituirán la 

micro serie documental “Héroes para ángeles”, destacará la manera en que las personas de 

diferentes sectores de la ciudad comparten un punto en común: el rescate y la dignidad animal 
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como un ejercicio que también posibilita una redención ética del sujeto que se involucra en estas 

actividades.  

 

6.6. Lenguaje Visual  

El concepto del lenguaje visual es aquel que se percibe por medio de la vista, es toda 

comunicación que se da a través de imágenes para conectar con dicho medio sensorial, con esto se 

trata de sensibilizar al público para tener una cercanía más estrecha de lo que se quiere comunicar 

basándose en representaciones visuales. 

Para este caso, se abarca desde la intención de querer comunicar y tratar de sensibilizar al 

público teniendo en cuenta desplazamientos de cámara y encuadres adecuados que se enriquecen 

con una banda sonora que alimenta la discursividad y estética en el relato visual aportándole 

confiabilidad a la instancia narrativa. (Zavala, 2015). Cada uno de los códigos son necesarios a la 

hora de definir el concepto de lenguaje pues este: 

Se ha definido como un conjunto de expresiones simbólicas, un sistema organizado de 

signos, un producto cultural que proporciona un código para la traducción del pensamiento. 

Así, el lenguaje es la condición de la cultura que contribuye a crearla y permite que se 

pueda establecer una comunicación entre todos los hombres. (Tamayo, 2002, p.4) 

Dada la importancia de cada uno de estos elementos Heras & Miano (2012) relatan que:  

El primer paso de transposición y descripción habilita al analista de la imagen a revisar los 

elementos icónicos y significantes que permiten establecer relaciones. Estas relaciones son 

un segundo paso de interpretación. Lo que se busca es producir una apertura de la imagen 

hacia sentidos que sobrepasan y están más allá de esta. (p. 26) 
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Es así como el lenguaje audiovisual se convierte fundamental para cualquier narrativa que 

se transmite a través de la vista y el oído, pues las percepciones que se reciben por medio de estos 

sentidos aportan a la comunicación de una forma más ligera.  

 

6.7.  Imagen en movimiento 

La importancia de la imagen en movimiento para este proyecto es fundamental ya que se 

vale de la máxima expresión de ella para llegar al público de manera clara y directa, utilizando 

imágenes fijas sobre espacios con dimensiones, básicamente jugar con la creatividad sobre una 

pantalla. Caldera (2003) señala que: 

El movimiento en televisión es una ilusión óptica conocida como «persistencia retiniana» 

que hace que aparezca impresionada una imagen en la retina durante un corto espacio de 

tiempo siendo la rápida presencia de otra imagen la que proporciona la sensación de 

movimiento. (p. 199) 

Esto facilita que la gente reciba la información teniendo en cuenta los códigos de lectura 

“al contar con componentes visuales (en movimiento) y sonido proveniente de la locución y/o 

entrevista, y en algunos casos del ambiente de la información, así como la potencial inserción de 

efectos o música como elementos de la postproducción.” (Ibídem, p.198).   

De igual forma es necesario recurrir a la emotividad como elemento principal en la comunicación 

así lo exponen Bedolla & Caballero (2014) al mencionar que: 

La imagen, al igual que la emoción, es múltiple en su significado, amplia en las    

sugerencias que susurra, centrífuga en las posibilidades que desata tras haberla 

presenciado, debido a que ninguna de las dos, imagen y emoción, pueden manifestarse en 
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una sola dirección o bien ser auto referenciales, ya que hay tantas lecturas de una imagen 

como emociones sentidas por individuos. (p.79) 

Con esto se concluye que las imágenes y las emociones son tan directas como confusas, 

con las dos se pueden hacer entender cosas como sentir, pero todo depende de la subjetividad del 

público que haga su propia interpretación (Idídem). Es entonces, como la imagen en movimiento 

se convierte en uno de los códigos más importantes dentro de la realización de este proyecto. 

 

6.8. Diseño sonoro 

En el lenguaje audiovisual, así como la imagen es importante en la narrativa, existe otro 

elemento fundamental como lo es el ‘sonido’, ya que se tiene en cuenta para la construcción del 

discurso y crear un universo sonoro. “El lenguaje sonoro, como parte del lenguaje audiovisual y 

del multimedia, es singular y singularizado. Desde una perspectiva semiótica podemos reconocer 

sus características sintácticas, semánticas y de repertorio léxico, y, en consecuencia, declarar su 

naturaleza” (Gertrúdix, et al., 2017, p.159).  

Habría que aportar que un paisaje sonoro dentro del producto audiovisual, ayuda a 

intensificar momentos y emociones, ya que se tienen en cuenta 3 aspectos: la palabra, la música y 

la multimedia, pero estos hacen parte de un solo código que es el lenguaje sonoro multimedia y se 

vale para alimentar un producto, ya que la palabra y la música son arbitrarios, pero existen otros 

que simplemente están (Ibídem). Cuando se habla de ‘otros que simplemente están’, se refiere al 

ruido que es muy a parte de lo musical, pero va de la mano del diseño sonoro; por ejemplo: dos 

personas hablando al mismo tiempo como una gota de agua que cae, hace parte de lo que se 

considera ruido, pero si esa gota es acompaña de muchas gotas más, estaríamos escuchando el 
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‘ruido de la lluvia’; sin embargo, este tipo de sonidos sirven para ambientar y pueden ser atractivos 

de acuerdo al contexto (Hilasaca, 2017). 

Una parte muy importante del sonido en una pieza audiovisual es la musicalización, la cual 

es original y emotiva para poder llegar a alimentar los diferentes momentos de la narración.  Hay 

4 aspectos que son lo más importante en el diseño sonoro: el diálogo, los efectos, la música y el 

ambiente. 

La música influye ampliamente en la formación del ambiente enlazándose con la 

información de fondo a comunicar. Es así que la música y los efectos de sonido, no son 

instrumentos complementarios de un material audiovisual, sino elementos importantes que 

cumplen una determinada función. Las funciones de la música son: a) Música documental. 

Referido al sonido de la historia narrada verbalmente; b) Música incidental. Elemento que 

le da vida a una situación dramática, como recordar una época o un sentimiento (…); c) 

Música asincrónica. Utilizada como contrapunto (…), música que acompaña imágenes de 

guerra, etc. (Ibídem, p. 56) 

Se podría concluir que la música es el complemento perfecto para la trama de los productos 

audiovisuales. Dado que es el discurso más potente del diseño sonoro, pues la carga dramática o 

emotiva la lleva la música, seguido de los sonidos incidentales, y después, teniendo en cuenta los 

silencios en su máxima expresión que potencian la fuerza de algunos momentos; con todos estos 

elementos se busca llegar a los sentidos del espectador (López & Nicolás, 2015). Siendo esta la 

importancia del diseño sonoro, para cualquier producto audiovisual. 
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6.9. Producción audiovisual 

Producción es un término polisémico que se aplica a distintos aspectos de la obtención de 

la obra audiovisual. Por un lado, se refiere al proceso general de creación de una obra 

audiovisual, es decir, a toda la actividad que empieza con la idea y termina con la obtención 

de la copia estándar. (Ortiz, 2018, p. 5) 

Para conseguir que los productos audiovisuales sean posibles a partir de esta investigación, 

se tendrá en cuenta el proceso lógico que posibilita la producción audiovisual y sus etapas, pues: 

Toda producción pasa por tres grandes fases: preproducción, producción y postproducción. 

La preproducción es la fase en la que se realizan todos los preparativos; la fase de 

producción coincide con la de grabación; y la fase de postproducción es aquella en la que 

se realiza el montaje, la sonorización y los acabados finales. (Ibídem) 

De este modo, durante la sucesiva realización de los productos audiovisuales como 

resultado de la presente investigación, se llevará a cabo un proceso meticuloso que se acoja al 

orden establecido en el proceso de cualquier producción, y así, conseguir que el proyecto 

audiovisual sea un producto estándar distribuible para los medios que se establezcan. 

 

6.9.1. Realización Audiovisual 

El investigador también ejerce las veces de director cuando llegue el momento de realizar 

los productos audiovisuales, esto supone un desafío que lo enfrenta a ejercer sus capacidades 

creativas y de ambientaciones estéticas-narrativas. “El director se convierte en la persona más 

importante del proceso en tanto autor y creador de la obra a la que le confiere características de su 

sello personal; es el responsable del éxito artístico de la obra” (Ortiz, 2018, p. 14). 
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La labor del director y sus decisiones tendrán un impacto directo en la calidad del producto 

y la forma en que este será interpretado por el espectador, mediante la experiencia estética que se 

condiciona por los referentes culturales y sociales del mismo, de modo que: 

La elección de un tipo de plano u otro tiene implicaciones en cuanto al grado de proximidad 

e intimidad que establece la cámara con respecto al sujeto y la cantidad de información que 

quiera dar sobre el mismo, primando el contexto en un Plano General o la expresión del 

rostro en un Primerísimo Primer Plano. (Tíscar & Piñeiro, s.f., p. 7) 

Definida la intencionalidad y la construcción del proyecto, es necesario recordar que este 

proceso se encuentra sujeto a dinámicas que pueden ser impredecibles, sin embargo: 

El plan de trabajo indica el orden de rodaje de las secuencias, ya que raramente se rueda de 

forma continua, es decir, siguiendo el orden del guion. El rodaje discontinuo es una práctica 

común en la industria a causa de que las necesidades de la producción imposibilitan seguir 

la cronología narrativa. (Ortiz, 2018, p. 13). 

 

6.10. Documental 

La elección de este género audiovisual como vehículo discursivo en esta investigación se 

debe a que “muchos movimientos cinematográficos han utilizado el cine como herramienta para 

cuestionar el mundo y la mayoría de las veces lo han hecho eligiendo el género del documental 

como modo de expresión” (Galán, 2012, p. 1092). 

La problemática del maltrato animal en la ciudad de Cali es una realidad que debe ser 

denunciada de manera efectiva y pedagógica, reconociendo que existe en la naturaleza del 

documental la posibilidad de que el realizador exponga las problemáticas y su punto de vista de 

cómo estas pueden ser abordadas. De modo que, esto imprime en este género audiovisual una 
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condición cercana al activismo —siempre y cuando sea intención de quien lo produce—. ‘Héroes 

para Ángeles’ supone una forma de activismo audiovisual en la medida que se pretende visibilizar 

y concienciar a los espectadores. 

En este caso, el poder de la imagen puede sobrepasar las expectativas en el campo del 

trabajo y la denuncia social, debido a la contundente influencia que puede ejercer sobre la memoria 

y los referentes culturales del individuo, como lo afirma Henríquez (2017): 

La cámara puede activar la memoria humana, por ejemplo, los recuerdos en torno a los 

objetos, lugares, eventos y artefactos culturales. Estas memorias sirven tanto al etnógrafo 

como al agente cultural, debido a que recrean situaciones que ayudan a comprender 

determinados fenómenos sociales. (p. 95) 

Por otra parte, el documental permite exponer de manera fluida diferentes situaciones, 

puede cumplir una función específica de acuerdo al tipo de género elegido, se puede determinar el 

tipo de impresión que se busca provocar en el espectador, en este caso, la investigación se decanta 

por la producción de un documental explorador, puesto que: “la característica principal que lo 

define es buscar la fidelidad más absoluta al ambiente natural y real, al mismo tiempo que el 

carácter de los hombres que se quieren mostrar” (Llorens, 2020, pág. 10). De esta manera, el 

documental explorador es la alternativa más apropiada para construir el discurso audiovisual del 

proyecto. 

 

6.11. Serie Documental 

Es el conjunto de unidades de narrativa audiovisual registradas en estructura y contenidos 

cronológico o de eje lógico para llevar a cabo un tema de información para explicar la realidad, 

cuando se habla de series audiovisuales es importante tener en cuenta que se reconocen 2 tipos: 
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“la serie, cuyos capítulos son unitarios, es decir, hay resolución del problema planteado en cada 

episodio y el serial, cuya trama queda abierta para continuar su desarrollo en capítulos posteriores” 

(López & Nicolás, 2015, p. 26). Es de reconocer que el producto audiovisual a realizar la narración 

será unitario: este tiene personajes de construcción sólida brindando la información necesaria para 

que el espectador comprenda como los personajes enfrentarán las situaciones y cómo reaccionará 

ante las circunstancias (Ibídem).  

Es necesario aclarar que para estos productos audiovisuales se define el documental, pues 

además de presentar historias de manera libre y original, se sale de los estándares establecidos de 

la narración tradicional siendo igual de efectivo (Paz, et al., 2020). Asimismo, al llevarlo a una 

serie da la oportunidad de impactar, dado que:  

Las series documentales se consolidaron como el formato más adecuado al medio 

televisivo y se modificaron sus técnicas narrativas y audiovisuales, por ejemplo, 

provocando emociones en el espectador para despertarla empatía por algún personaje y así 

conseguir que la historia se imprima en la memoria del público. (Bondebjerg, 2014, citado 

en Paz, et at., 2020, p. 704). 

 

6.12. Guion 

Una de las partes más importantes cuando se realiza un producto audiovisual es la escritura 

de lo que se va a ver en pantalla, se debe tener en cuenta que el fragmento que nos da el punto de 

partida es la escritura del guion por ello “la fuerza dramática de un texto reside también en su 

fuerza y evocación visual, en su potencial artístico. Durante su lectura, las palabras deben despertar 

imágenes y acciones, proyectando el filme en la mente” (Sánchez-Escalonilla, 2016, p.10). 
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El escritor de la historia debe tener muy claro lo que quiere contar para que el equipo de  

trabajo pueda interpretar adecuadamente la historia y así sea llevada a la realización, para esto la 

escritura del guion se ve reflejada sobre un estilo visual, donde predominan acciones e imágenes 

sobre el diálogo y sonidos evocando al cine en la narrativa y el arte, la narración se construye a 

partir de diálogos, monólogos de cada uno de los personajes que interviene en la trama (Sánchez-

Escalonilla, 2016). 

En el caso de la escritura del producto audiovisual a desarrollar para la presente 

investigación, esta se llevará a cabo por medio de la escaleta, siendo otra forma de escribir 

productos audiovisuales. 

En términos fílmicos, la escaleta divide un guion en secuencias y describe (sin incluir 

diálogos) la acción, evolución narrativa y conflictos entre los personajes. Muchos 

guionistas la utilizan como paso previo a la escritura de un guion de tal modo que trazan 

un mapa narrativo de la historia antes de desarrollarla mediante diálogos y detalles más 

específicos. Lo importante es articular los elementos esenciales de la trama, así como los 

detalles más específicos. (Benítez, et al., (2013, p. 2) 

Es así que, en la escritura del producto fílmico antes de salir a grabar, será primordial la 

realización de la escaleta, pues es necesario tener en cuenta las escenas o secuencias de la micro 

serie documental.  Se debe realizar todo el proceso de bocetación de pasos para llegar al resultado 

final que se pretende, ya que es el documento que más se acerca a la realización documental. 

 

6.13. Plataformas digitales 

Hoy en día los productos audiovisuales son realizados para la circulación por medio de 

diferentes plataformas digitales, en este caso conocidas como redes sociales. Teniendo en cuenta 
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que mucha de la información que la gente recibe en la actualidad sobre casos de animales en estado 

de maltrato viene difundida por estos medios, además que estas tienen cada año un crecimiento 

exponencial en nuestra sociedad. “Se utilizan para encontrar y entablar diálogo con amistades 

perdidas tiempo atrás, para debatir sobre los temas más variados, apoyar causas de todo tipo, 

organizar encuentros de amigos, excompañeros de estudios o para dar a conocer congresos y 

conferencias” (de Haro, 2010, p. 204).  

Es entonces, cuando se hace significativo aprovechar el alcance de dichas redes, por 

ejemplo: Facebook, YouTube e Instagram por la cantidad de sus seguidores, pero sobre todo por 

sus posibilidades en reproducciones, haciendo más visibles los productos audiovisuales. Por otro 

lado, la proliferación de la información y el consumo de las plataformas digitales en las nuevas 

generaciones se vuelve un elemento fundamental para la producción de contenidos audiovisuales 

y el alcance que estos puedan tener entre las comunidades, pues cada vez se genera un impacto 

social profundo, debido a las grandes transcendencias y usos, siendo esto un punto de referencia a 

la hora de asociar fenómenos sociales y de comunicación (Balduzzi, 2010). 

Además, los productos no se quedarán en la plataforma del proyecto, sino que podrán ser 

compartidos por los usuarios para tener un mayor alcance, dado que los seguidores podrán difundir 

el material para que el mensaje llegue a múltiples destinos en menos tiempo, siendo ellos 

mensajeros de los productos audiovisuales, siendo esta una ventaja frente a otras plataformas 

tradicionales. (Cruz, Lara, & Naval, 2010) 
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7. Marco Legal 

A lo largo del tiempo los animales en Colombia han sido vistos como un objeto, no como 

un ser sintiente, por tanto, no existía una noción cultural que impulsara a reconocer otras formas 

de vida como un ser especial de protección. 

En Colombia, la promulgación de la ley 84 de 1989 del Estatuto de Protección Animal fue 

un avance histórico, ya que, por primera vez se estaba reconociendo de manera directa los derechos 

que tienen los animales, todo esto mediante programas, planes, medidas y estrategias políticas 

ejecutadas por el gobierno, entidades distritales y autoridades correspondientes. La limitación 

simbólica que tiene esta ley, es que en ella no se define puntualmente la condición de ser vivo en 

un animal, este vacío en el artículo primero, provocaba que la definición que debía tenerse en 

cuenta, —por remisión normativa quizá—, es la que en materia civil se derivaba del libro segundo 

del código civil “De los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce”, imprimiendo de esta manera 

la categoría de “bien” a los animales y no de seres vivos. 

Definición que se encuentra alejada de cualquier contemplación de sentimientos, como el 

sufrimiento que tiene los animales ya reconocidos mediante la evidencia científica; y cabe 

aclarar que al alejarse del sentir de los animales, se le estaría brindando solo cuidado por 

su utilidad, por el beneficio que reciben los seres humanos de ellos, convirtiéndose esto en 

una razón fundamental para decir que los protegen, pero jamás aceptando que lo hacen solo 

por conveniencia, y no por evitar el sufrimiento de los animales. (Jaramillo & Urrea, 2011, 

p.62) 

Sin embargo, este pensamiento ha venido cambiando a través de los años, dado que se ha 

presentado una preocupación creciente respecto al sufrimiento de los animales, presentándose así, 

cambios a nivel jurídico y social. 
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La Constitución Política de 1991 en el artículo 75, alude a la conservación de las diferentes 

formas de vida, superó la visión de los animales como cosas inanimadas y reconoció que estos son 

seres sintientes que conforman el entorno en que habitan las personas, lo que obliga al Estado a 

desarrollar el principio de solidaridad y así, buscar el bienestar animal. Es claro que la Constitución 

Política Colombiana en su promulgación presentó un cambio a la forma en cómo se verían en 

adelante los animales, aunque no reconoce total y directamente los derechos de estos. Trujillo 

(2009) señala que: 

En su extenso articulado, la Constitución Política de Colombia no utiliza el término 

“animal” o “animales”, y mucho menos reconoce derecho alguno a este tipo de seres. Ello 

contrasta notablemente con la Constitución alemana, en el artículo destinado a la dignidad 

humana, recientemente reformado, incluyó, expresamente, la obligatoriedad del Estado en 

garantizar los derechos y la defensa de los animales. (p.74) 

De acuerdo a la ordenanza 14a de 2002, mediante la cual se adopta el Código 

Departamental de Policía y Convivencia Ciudadana del Valle del Cauca, establece en el numeral 

10 del artículo 6 las atribuciones de la autoridad de la policía: a atender toda petición que se haga 

por parte de los funcionarios de la CVC o la autoridad ambiental competente, y a aquellas que sin 

ser funcionarios públicos se le haya investido de facultades para la protección de recursos naturales 

y medio ambiente, prestando su apoyo y colaboración inmediata para la defensa y protección 

ambiental. La Asamblea departamental del Valle del cauca (2002) acorde al título II “De los 

Animales” del presente código, establece sanciones para aquellas personas que no prestan la 

adecuada atención a sus animales como: pastaje de animales en predio ajeno, molestia a ganados 

ajenos, cadáver de animal en predio ajeno, vía pública o sitio público, transporte de animal 
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doméstico no vacunado, entre otras. El código señala varias sanciones, y se debe de cumplir lo 

dispuesto en: 

Artículo 39: Cuidado de caninos en sitios o vías públicas: los propietarios o responsables 

de perros deben acreditar los certificados de vacunación y poseer el respectivo carné canino 

expedido por la Alcaldía Municipal o Autoridad competente y sólo podrán sacarse a vías o 

sitios públicos portando los documentos previstos y dotándolos de collares, bozales y una 

placa colocada en el collar con el número de registro asignado. El propietario o responsable 

portará, además, pala y bolsa para la limpieza de los excrementos. El propietario que no 

cumpla con estas exigencias, incurrirá en multa de uno a cinco (1 a 5) salarios mínimos 

legales diarios vigentes.  

Artículo 43: Animal Doméstico. - El dueño o tenedor de animal doméstico que lo deje 

deambular por vía pública o zona de uso público o en heredad ajena, incurrirán en multa 

de uno a tres (1 a 3) salarios mínimos legales diarios vigentes. (Asamblea Departamanetal 

del Valle del cauca, 2002, p. 10) 

Y aquellos animales que están o no bajo cuidado de un ciudadano y están en condición de 

abandono y se encuentren en zonas públicas se regirán bajo el “artículo 38:  Los perros recogidos 

en batidas adelantadas por la autoridad competente serán llevados al Centro de Zoonosis de la 

ciudad o la perrera municipal que para tal efecto se organice” (Ibídem, p. 9). En este orden de 

ideas, Zoonosis será la entidad encargada de recibir a los caninos de la calle, pero en los operativos 

pueden encontrarse animales que son o no de compañía. En el Decreto 2257 de 1996 se determina 

que las “Funciones básicas de los Centros de Zoonosis serán las de vigilancia, diagnóstico, 

prevención y control de las zoonosis” (p. 10). De acuerdo a lo establecido, el ministerio de salud 
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dicta las normas técnicas y administrativas necesarias para el funcionamiento de estos centros en 

el territorio nacional. 

Más adelante, con la Ley 1774 de 2016 la cual, además de tipificar como punible el maltrato 

animal y de consagrar unos subtipos agravados de maltrato; se modifica el Código Civil 

colombiano de 1887 considerando a los animales como seres sintientes; se establece así, unos 

objetivos y principios que regularán el ordenamiento colombiano en temas de animales; y se 

instaura un procedimiento sancionador de carácter policivo y judicial a la familia. 

Lamentablemente, la situación en la ciudad de Cali no es muy alentadora, dado que muchos 

ciudadanos tienden a cometer este tipo de actos sin estar conscientes que ante la ley están 

incurriendo en un delito, pues al no tener una autoridad que regule este tipo de acciones, será un 

problema de nunca acabar, dado que para todos los casos de maltrato animal, el estatuto no impone 

condenas sino contravenciones, llamados de atención o penas de arresto preventivo de uno a tres 

meses, siendo estos excarcelables; si bajo ese maltrato el animal queda lisiado o muere, la sanción 

aumenta a un máximo de cuatro meses de arresto, y si se hace en vía pública, el arresto será de seis 

meses; asimismo, se incluyen multas que no superan los 100.000 pesos. 
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8. Marco Metodológico 

En este capítulo se sustenta la búsqueda de conexiones éticas y emocionales entre animales 

en condición de calle y los ciudadanos que deciden adoptar, este es el punto de partida para poder 

construir las piezas visuales que constituirán la micro serie documental que incentive la adopción 

de animales abandonados en la ciudad de Cali, es por esto que teniendo en cuenta a diversos autores 

se plantea el método y las herramientas que ayudarán a resolver cada uno de los objetivos del 

presente proyecto. 

 

8.1. Método 

El método elegido para esta investigación es de tipo aplicada, lo que permite emplear 

conocimientos adquiridos durante el proceso, logrando una participación activa de los diferentes 

actores que intervengan en la indagación. Este tipo de investigación “tiene firmes bases tanto de 

orden epistemológico como de orden histórico, al responder a los retos que demanda entender la 

compleja y cambiante realidad social” (Vargas, 2009, p. 160), Por ello, se ve la necesidad de tomar 

las experiencias vividas por las personas, lo que da lugar a desarrollar conclusiones que aclaren 

los motivos por los que se presentan diferentes formas de maltrato animal, llevando a la resolución 

del problema que se presenta, incluso como el abandono de los animales en la calle.  

Este método de investigación “entendida como la utilización de los conocimientos en la 

práctica, para aplicarlos en provecho de los grupos que participan en esos procesos y en la sociedad 

en general, además del bagaje de nuevos conocimientos que enriquecen la disciplina” (Ibídem, 

p.159), se asocia a la naturaleza narrativa de los productos audiovisuales que derivarán de esta 

investigación, pues insta al investigador a amparar su búsqueda de información en la recolección 

de experiencias de ciudadanos que han estado realizando prácticas de rescate animal. De igual 
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manera, la falta de datos que permitan hacer análisis fijos, provoca la necesidad de encontrar los 

mismos en el diálogo y la interacción cualitativa del fenómeno con las intenciones del investigador.  

 

8.2. Enfoque 

Para dar cumplimiento al objetivo de investigación, se implementará un enfoque de tipo 

cualitativo en términos de inmersión para todo el medio audiovisual que se explore en conjunto a 

las experiencias encontradas. Desde ahí, se captan variedad de formas de la inclusión de una 

mascota en las familias, logrando crear significaciones al sumergirse en la vida de ellas, esto deja 

al descubierto la realidad que empiezan a vivir después de iniciar una convivencia de causa afectiva 

para las mismas; como resultado, los protagonistas de las historias reales de rescate se identifican 

a partir de lo que dicen y hacen las personas en el escenario social y cultural.  Para ello, se proyecta 

este tipo de investigación, puesto que permite analizar elementos simbólicos y afectivos en el 

campo y los sujetos a estudiar.  

Analizando la investigación cualitativa desde el punto de vista ontológico, especifica cual 

es la forma y la naturaleza de la realidad social y natural, considerando la realidad como dinámica, 

global y construida en un proceso de interacción (Balcázar et at., 2006). De modo que, para los 

autores, la investigación cualitativa asume una vía inductiva, ya que nace de una realidad concreta 

y los datos que esta aporta, para llegar a una teorización posterior.   

Por tanto, este enfoque permitirá comprender e interpretar el maltrato en animales de 

compañía teniendo en cuenta sus antecedentes, causas y consecuencias; del mismo modo, se busca 

resaltar el valor dialogal de la experiencia que han tenido las personas que deciden rescatar 

animales en condición de calle, y cómo esto modifica su percepción respecto a otras formas de 

vida.  
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8.3. Instrumentos de recolección de información 

Para dar respuesta y cumplimiento a lo que se pretende, en la siguiente figura se relaciona 

por objetivo el instrumento que se aplicará. 

OBJETIVO ESPECÍFICO INSTRUMENTO / HERRAMIENTA 

1. Identificar la situación de maltrato en los animales 

de la fauna callejera y sus consecuencias en la 

ciudad de Cali. 

• Recopilación documental 

• Encuesta 

• Entrevista estructurada 

2. Definir los elementos del diseño necesarios para la 

realización del producto audiovisual. 

• Escaleta 

• Briefing Audiovisual 

3. Desarrollar el producto audiovisual que visibilice la 

situación de maltrato de los animales de la fauna 

urbana en la ciudad de Santiago de Cali. 

• Producto final  

(serie Documental) 

Figura 6. Instrumentos de recolección de información. Elaboración: Propia. 

       

Desde lo cualitativo, la encuesta aportará información que será sometida a un análisis, 

permitiendo trazar la relación entre las cifras obtenidas de acuerdo a las respuestas proporcionadas 

por los ciudadanos encuestados. Por su parte, la entrevista estructurada posibilitará desentrañar las 

posibles causas de las diferentes formas de maltrato animal en la ciudad.  Ambas son necesarias 

para la recolección de información, pues ofrecen la posibilidad de contrastar resultados en 

apariencia diferentes, pero que al mismo tiempo son compatibles a la hora de conjeturar sobre la 

información obtenida.  

 

8.3.1 Herramienta 1: Recopilación Documental 

Esta se da desde la recolección de fuentes bibliográficas, tanto secundarias como terciarias, 

así como toda aquella información que sirva para documentarse y conocer del tema, sus 
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antecedentes, teorías, estadísticas, etc. Siendo la principal fuente de búsqueda sobre el tema a 

abordar que permitirá conocer, profundizar y analizar sobre la problemática objeto de 

investigación. 

Cabe resaltar, que esta herramienta es apropiada, dado que se indaga en las fuentes que 

abordan el maltrato animal, en este caso, los medios de comunicación los cuales publican la 

realidad de todo tipo de maltratos que se viven en la sociedad, consecuencia de la sensibilización 

de las personas que se da actualmente en redes sociales, llegando así, a viralizarse tanto nacional 

como internacionalmente en las más reconocidas revistas, periódicos, canales entre otros.  Hoy, 

toda esa difusión de medios de comunicación beneficia a muchas fundaciones, que encuentran en 

ellas un canal directo para masificar todo tipo de casos de crueldad además de ser apropiada para 

que muchos animales recuperados tengan la oportunidad de ser visualizados y dados en adopción. 

 

8.3.2. Herramienta 2: Entrevista estructurada 

“La entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada en vista de que 

la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema 

específico o evento acaecido en su vida” (Vargas-Jiménez, 2012, p. 123). 

La entrevista tiene diferentes maneras de estructurarse dependiendo de la intención 

investigativa, para esta, se considera que la entrevista estructurada es la más adecuada, puesto que, 

“(…) las preguntas son respondidas por la misma serie de preguntas preestablecidas con un límite 

de categorías por respuestas. Así, en este tipo de entrevista las preguntas se elaboran con 

anticipación” (Ibídem, p. 125). En este ejercicio investigativo lo que se busca es suplir la ausencia 

de cifras específicas por parte de las entidades gubernamentales respecto a los casos de maltrato 

animal en la ciudad, además, esto es una forma de legitimar las acciones de las diferentes 
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fundaciones que llevan a cabo este tipo de trabajo de rescatar y reubicar en hogares responsables 

las mascotas abandonadas.  

 

 Herramienta 3: Encuesta 

La encuesta se elige como una técnica ágil a la hora de recolectar información que permita 

dar lugar a interpretaciones aterrizadas de la realidad etnológica: 

La encuesta envuelve y cambia de sí misma su entidad funcional modelar de la sociedad, 

para beneficio del mismo, expandiendo todo el paradigma central desde el marco, partiendo 

desde lo micro a lo amplio. La aplicación en el entorno social para la inclusión, muestra la 

influencia en la política sobre su inmersión misma en el campo, a lo que es suficiente a la 

sobreutilización que se hace a diario. (Caballero-Martínez, 2017, p. 10) 

Para este caso, la encuesta se construirá con una serie de preguntas aplicando la escala de 

Likert, que da opciones de respuesta al encuestado para ser escogidas según su pensar. De esta 

forma, reconociendo la intención que movilizará la producción de las piezas audiovisuales, se hace 

fundamental para la investigación poder recolectar datos que sean objeto de análisis.  

 

8.3.4. Herramienta 4: Escaleta 

En la realización del producto audiovisual, la creación de la escaleta como herramienta que 

facilite la formalización del documental es útil. La escaleta es un instrumento planteado por medios 

de comunicación, planteado para dar respuesta a reproducción de emisiones, lo que proporciona 

espacios para reemplazar la intención textual del contenido temático (Caldera-Serrano, 2017). 

Para este caso, será el documento que permitirá tener claridad en la realización de cada 

capítulo y el tratamiento que se dará a cada historia: dar forma a cada entrega y la indagación sobre 
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los personajes. Durante el proceso de realización de la micro serie, la escaleta será reescrita en 

cada día de grabación, pues, como herramienta del documental y al abordar un tema orgánico, las 

variantes que se presenten, serán mínimas y circunstanciales. 

 

8.3.5. Herramienta 5: Briefing Audiovisual 

Al tener claro el producto a realizar que sirva como aporte para resolver la necesidad de 

incentivar la adopción de animales abandonados en la ciudad de Cali, y optando por el documental 

como elemento comunicativo, se hace necesario recurrir al Briefing: pues este es una pieza 

significativa para definir conceptos narrativos, siendo un documento por medio del cual se da a 

conocer toda la información creativa a tener en cuenta para el desarrollo del audiovisual (Cusme, 

2013). 

Este paso es clave, pues se debe definir el concepto de la micro serie documental, cuál será 

el tono de la comunicación, la estética que tendrá cada pieza, incluso se marcará la intención de 

dirección, todos estos puntos darán una guía para construir cada capítulo con el propósito de 

generar impacto en la ciudadanía. 

 

8.4. Población y muestra 

La población objeto de estudio guarda relación con el contexto de la problemática. Para 

este caso y conforme a la naturaleza de la investigación se aplicará un muestreo de tipo no 

probabilístico, puesto que: 

Pese a ser consideradas poco rigurosas y carentes de base teórica, son bastante frecuentes, 

incluso hay situaciones en que es más conveniente usar un muestreo no probabilístico, por 

ejemplo, cuando vamos a hacer estudios de casos, de poblaciones heterogéneas, o en 
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estudios que son dirigidos a poblaciones y grupos muy específicos donde interesa una 

cuidadosa y controlada selección de sujetos con determinadas características. (Scharager 

& Reyes, 2001, p. 1) 

Debido a esta característica circunstancial determinada por el objeto de estudio de la investigación, 

es necesario aplicar este tipo de análisis; de igual manera, las personas a las que se les aplicará la 

encuesta se encuentran en un rango entre 18 y 35 años de edad, pertenecientes a los estratos del 1 

al 5 de la ciudad de Cali, lo que proporciona una idea del conocimiento que tienen las personas 

frente a esta problemática. Por otro lado, la entrevista se realizará a personas que rescatan animales, 

algunas de manera independiente, otras pertenecientes a fundaciones. Este tipo de muestra sirve 

como referente para detectar la percepción de la población frente a la problemática, y así, poder 

definir la estrategia apropiada para el desarrollo del producto audiovisual.  A continuación, se 

relacionan las características de la población: 

OBJETO DE ESTUDIO CARACTERÍSTICAS 

            Hombres y mujeres 

residentes de la ciudad de 

Santiago de Cali.  

 

● Residentes de la ciudad de Cali y lugares aledaños. 

● Estratos 1, 2, 3, 4, 5. 

● Rango salarial de 1 a 4 SMMLV. 

● Edades 18 a 35 años. 

● Rescatistas independientes 

● Representantes de ONG que rescatan animales. 

● Gente del común que no propiamente rescate animales 

Figura 7. Características de población. Elaboración: Propia. 

 

8.5. Cronograma 

Para el desarrollo de este proyecto es indispensable como parte de la planificación, 

teniendo en cuenta todas las etapas de la investigación, que va desde la indagación y recolección 

de información hasta la etapa de desarrollo. Para poder llevar a cabo el proceso, cumplir con los 

objetivos trazados y culminar el proyecto, se plantea el siguiente cronograma: 
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   ACTIVIDADES  
  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Presentación ante proyecto                                            

Hacer trabajo de toma de material documental.  
  
  

                      
  
  

              

Consultar bases de datos y material de 

bibliotecas. 
 

  
  

                      
  
  

              

Presentación avance 1 de planteamiento del 

problema, justificación y objetivos 
 

  
  

                      
  
  

              

Toma de fotografías para observar la situación 

de los animales en la calle. 
  

  
  

                      
  
  

              

 

Estructuración del marco referencial, marco 

teórico y proyectual 
                                          

Presentación avance 2   
  
  

                                      

Diseñar el cuestionario para entrevista y 

Realizar encuesta 
 

  
  

                      
  
  

              

Realización de entrevista a rescatistas.  
  
  

                      
  
  

              

Realizar el briefing Audiovisual   
  
  

                      
  
  

              

 

Definir historias a desarrollar para realización 

de escaletas, y preproducción de capítulos 
                                          

   

Producción (rodaje de los capítulos)   
  
  

                      
  
  

              

Post producción (montaje de los capítulos)   
  
  

                      
  
  

              

   

Producción (rodaje de los capítulos)   
  
  

                      
  
  

              

Post Producción (montaje de los capítulos)  
  
  

                      
  
  

              

Entrega de proyecto final a revisión  
  
  

                      
  
  

              

Preparación de sustentación de proyecto de 

grado 
  

  
  

                      
  
  

              

Figura 8. Cronograma. Elaboración: Propia. 

 

8.6. Presupuesto 

Para poder implementar el proyecto de investigación, es sustancial contar con un análisis 

económico que permita el desarrollo del mismo. A continuación, se comparte la proyección 

presupuestal de la propuesta. 
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FORMATO DE PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

HÉROES PARA ÁNGELES – MINI SERIE DOCUMENTAL 

Rubro Actividad Valor unitario Cantidad Valor Total 

Trabajo de campo / 

transporte 
Realizar encuestas $20.000 4 $80.000,00 

Papel y fotocopias Encuestas $100 74 $7.400,00 

Trabajo de campo - 

gasolina 
Entrevistas $30.000 3 $90.000,00 

Grabar las entrevistas  
Turno de servicio de 

camara  
$300.000 3 $900.000,00 

Gasolina / transporte diario Visita de locaciones  $30.000 3 $90.000,00 

Gasolina / transporte diario Toma de Fotografias $30.000 4 $120.000,00 

Foto fija / fotos personajes Cámara fotográfica $2.000.000 1 $2.000.000,00 

Grabación de entrevistas  Cámara de video $7.000.000 1 $7.000.000,00 

Realización de capítulos 
Realizador 

audiovisual 
$2.000.000 6 $12.000.000,00 

Edición / montaje capítulos Montajista $2.000.000 3 $6.000.000,00 

Grabar capítulos Camarógrafo $1.500.000 3 $4.500.000,00 

Diseños piezas de campaña Diseñador Gráfico $1.500.000 3 $4.500.000,00 

Producir Capitulos Productor de Campo $1.500.000 3 $4.500.000,00 

 
Total: $41.800.000,00 

 

Figura 9. Proyección presupuestal de la propuesta. Elaboración: propia. 
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9. Análisis de resultados 

Con el objetivo de visibilizar la situación del maltrato animal en la ciudad de Cali se 

propicia por la creación de un producto audiovisual, para ello y con la ayuda de las herramientas 

mencionadas en el Marco Metodológico como son: la encuesta, la entrevista estructurada, el 

briefing audiovisual y la escaleta, se desglosa su aplicación de la siguiente manera: 

Primero, se recolectó material documental desde la toma fotos de animales maltratados en 

fundaciones como: Paraíso de la Mascota, La Casita de Sasha y casos de la fundación Mascotas 

Perdidas Cali, para recolectar información que aportaron al concepto de la idea. Segundo, se 

encuestaron a 74 personas con la finalidad de detectar cómo la ciudadanía percibe el maltrato 

animal en la ciudad. Tercero, se entrevistaron a 8 personas que rescatan animales en la ciudad de 

Cali de manera independiente, y otros representantes de algunas fundaciones que hacen labor de 

rescate de animales de la fauna callejera en la ciudad, con el fin de detectar cómo se vive la labor 

de rescate y cómo consideran que puede aportar a la sensibilización de la causa animalista en la 

ciudad. Este punto fue de fundamental ayuda para encontrar historias que cuenten en los capítulos 

de la micro serie documental, incentivando el respeto y la adopción de animales en condición de 

calle. Con esta información se precedió al cuarto paso, para realizar un briefing audiovisual con 

el ánimo de generar un concepto creativo y definir el tono de comunicación e intención desde la 

dirección. En el quinto momento, se crearon las escaletas para rodar cada historia que hace parte 

de la micro serie documental. 

 

9.1. Desarrollo del análisis 

A continuación, se realiza el análisis y las conclusiones de los instrumentos aplicados de 

acuerdo a los objetivos específicos y las herramientas que ayudaron en este proceso. 
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9.1.1. Herramienta de recolección documental 

 Este proceso inició desde la recolección de datos de fuentes bibliográficas, artículos 

científicos, trabajos de grado, adicional de todo el material visual de medios de comunicación, 

tantos escritos como digitales que abordan la temática del maltrato animal, nutriendo de teoría y 

estadísticas este proceso investigativo, complementándose con la toma de imágenes de casos reales 

en fundaciones de la ciudad como Paraíso de la Mascota, La Casita de Sasha y Mascotas Perdidas 

Cali; organizaciones sin fines de lucro, las cuales aportaron en el proceso, ideas de casos reales 

documentados desde la fotografía, llegando a historias conmovedoras de ciertos casos donde se 

empezó a fortalecer la idea de no mostrar el amarillismo; por el contrario, lo que se destacará de 

este producto audiovisual de las demás series a nivel nacional, es ser una de las pocas que no 

mostrará imágenes fuertes para llamar la atención, se enfocará en la unión de rescatista o adoptante 

de una manera natural, transmitiendo sentimientos, mostrando el lado positivo y armonioso de la 

situación. Los apoyos visuales serán animales recuperados en un proceso que abarca diferentes 

etapas, siendo las más vitales la recuperación de la confianza del animal maltratado y la alianza, 

conexión y unión del humano – animal, mostrando como un hogar se transforma. Es aquí, donde 

se da la connotación de ‘ángeles’ dado que mejoran las vidas de las personas que decidieron darle 

la oportunidad de ofrecer un hogar amoroso y responsable para vivir, donde se relatan esos actos 

heroicos de todas las personas que participan en la serie.  A continuación, se relaciona algunas de 

las fotografías donde nació el concepto creativo de la serie. 
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Figura 10. Campaña ‘Sé un héroe para ellos’. Fuente: propia [@wilcaphoto] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Campaña ‘Sé un héroe para ellos’. Fuente: propia [@wilcaphoto] 
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Este tipo de imágenes aportó como idea frente a las historias que se pretenden mostrar, 

donde el perro y el rescatista se ven dando amor y agradecimiento mutuo. La idea es que, el público 

sienta empatía por la historia y por los animales a partir del relato agradable, la acción heroica por 

parte del ser humano y esa energía positiva que lleva el animal al hogar que le abre sus puertas 

como recompensa. 

 

9.1.2. Herramienta encuesta 

La encuesta se construyó con una serie de preguntas cerradas, y aplicando en algunas de 

ellas la escala de Likert, dando la opción al encuestado de escoger una respuesta según su pensar. 

En este caso se utilizó una muestra de 74 personas, definiendo un muestreo de tipo aleatorio, dado 

que los encuestados fueron escogidos al azar, considerando las características iniciales 

determinadas para la población. De acuerdo a la caracterización de la población, el género 

representativo encuestado fue el femenino con una representación del 79,7%. 

Las personas encuestadas tienen entre 18 a 35 años de edad, teniendo mayor participación 

personas mayores a 31 años con un 42%; población entre 20 y 25 años con un 28%; población 

entre 25 a 30 años con un 23% y por último población de 18 y 20 años con un 7%. Todos los 

encuestados son ciudadanos de estratos 1 al 5, en las respuestas obtenidas se puede observar que 

hubo mayor participación de estrato 3 con un 31,1%, seguido de estrato 4 con un 29,7%; luego 

estrato 2 con un 21,6%, estrato 5 con un 10,8% y por último el estrato 1 con un 6,8%.  Esta encuesta 

nos da idea del conocimiento que tienen las personas frente a esta problemática. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 74 personas 

en la ciudad de Cali, donde se pudo analizar lo siguiente: 
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¿Conoce usted la ley que castiga el maltrato animal ley 1174 de 2016? 

De los encuestados el 60,8% de la población afirma haber escuchado sobre el maltrato 

animal, pero no haberla leído, el 20,3% dice que no la conoce, lo que evidencia que esta realidad 

social no es desconocida en la población. Lo que explica que a través de los años son más las 

personas que se unen a la lucha en contra del maltrato animal. 

 

Figura 12. Resultado de la encuesta. Elaboración: Propia. 

 

¿Tiene usted animales de compañía (mascota)? 

De las 74 personas encuestadas el 82,4% tienen mascota, de los cuales el 24,3% tienen 

varios. Esto demuestra que cada vez, son más las familias caleñas que abren espacio en su hogar 

para compartirlo con un animal de compañía, teniendo en cuenta que cuando se habla de este índice 

se refiere a animales domésticos. Para agregar valor, según resultados de la encuesta, también se 

observó que a todos los encuestados le gustan los animales. 
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Figura 13. Resultado de la encuesta. Elaboración: Propia. 

 

Por otro lado, según datos arrojados por la encuesta en la pregunta ‘Como llego el animal 

a su vida’ el 32,4% de la población recogió a los animales de la calle, el 14,9% informa que 

adoptaron en una fundación o fue regalada; el 10,8% dice haberla comprado y un gran porcentaje 

contestó “Otros” con un 27% (Adoptados y rescatados 25%); adoptados en fundaciones el 8% y 

el 5% notifica no tener animales, a pesar de quererlos). 

 

Para usted ¿Qué significa tener un animal de compañía (mascota)? 

Como se observa en la figura 13. el 64.9% consideran a una mascota como un gesto de 

amor y el 21.6% una compañía. Se puede observar con estos porcentajes que no son tratados los 

animales domésticos como cosas, clasificándolos como seres sintientes, lo que se confirma en las 

respuestas abiertas “Otro” donde el 20% de la población notifico adicional que son seres que hacen 

parte de la familia, son amor, tranquilidad, compromiso y responsabilidad. 



HÉROES PARA ÁNGELES    67 

 

Figura 14. Resultado de la encuesta. Elaboración: Propia. 

 

¿Qué animales de compañía prefiere?, ¿Qué tipo de mascotas prefieres?, ¿Para usted tener 

animales exóticos de compañía es? 

El 60,8% de la población prefieren los perros; el 27% los gatos; el 1,4% otro tipo de 

animales de compañía como Hámster, ninguno de los encuestados contestó “animales exóticos”, 

lo que nos demuestra que las personas están adquiriendo conciencia acerca de la tenencia 

irresponsable de estas especies silvestres, es así, que el 86,5% de la población lo reconoce como 

maltrato animal.  

A su vez se puede observar que la población ya le es indiferente tener un animal de raza o 

no, siendo esto el 78,4%. Por otro lado, hay un 20,3% de la población encuestada que prefieren 

criollos, muy probablemente son personas que han tenido acercamientos con fundaciones, con 

casos de maltrato animal y ven las consecuencias del rechazo hacia las mascotas que no son de 

una raza. 

 

¿Qué casos de maltrato animal conoce de primera mano?  ¿Para usted la existencia de venta 

de animales de raza (perros y gatos) es? 
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La población ya reconoce qué es el maltrato animal, esto se puede evidenciar en las 

respuestas dadas por los encuestados donde el 32,4% reconoce el abandono, maltrato físico, mala 

alimentación, muerte por golpes o envenenamiento como maltrato animal, el 23,4% saben que el 

abandono de cualquier manera es maltrato animal; el 9,5% reconoce que el abandono en patios, 

terrazas o balcones es considerado de igual manera. A su vez el 44,6% de la población considera 

que la venta de animales es maltrato animal, dado que son visto como objetos y no seres sintientes. 

 

¿Cuál es su actuar cuando presencia un caso de maltrato animal? 

Es gratificante evidenciar que el 71,6% de la población en caso de presencia de maltrato 

animal, defendería a la mascota. El 13,5% denunciaría a la policía el caso y el 6,8% difunde en 

redes para hacerlo más visible y encontrar apoyo. Lo que evidencia la apropiación por parte de las 

personas frente a esta problemática que compete a todos los ciudadanos. Sin embargo, deja un sin 

sabor que todavía existan personas que nos les afecte el sufrimiento de un ser vivo, sabiendo que 

ellos no pueden defenderse, ya que depende totalmente de los seres humanos. 

 

¿Ha visto en el último mes, animales callejeros cerca a su lugar de residencia o lugar de 

trabajo? 

Es preocupante evidenciar que casi el 75,7% de la muestra encuestada responde que aún 

hay muchos animales abandonados en la ciudad. Siendo esto parte de un problema de salubridad, 

donde todas las personas deben apoyar estrategias de diferentes entidades para el manejo de la 

sobrepoblación de animales abandonados, como esterilizaciones masivas en sectores de alto índice 

de abandono y campañas de adopciones en refugios para poder abrir espacios a nuevos animales 

rescatados de las calles en busca de una familia. 
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¿Cuál es la razón que usted considera es causa del maltrato animal?  

Se evidencia que muchos saben que el maltrato animal es causado por falta de valores, 

ignorancia, indiferencia y falta de cultura; por tanto, a lo se hace referencia es a la falta de 

educación en la población, como un problema mayor que acoge los demás que de ahí derivan. 

Siendo esto uno de los puntos a abordar por medio de la micro serie documental, sensibilizando y 

educando a la población para enseñarles que los animales se deben amar, respetar y cuidar. 

 

¿Para ti el rescate de animales debe darse por?, ¿Cuándo alguien cercano rescata un 

animal?, ¿Quién actúa en tu comunidad defendiendo a los animales?, ¿De existir una 

propuesta social que aporte soluciones al maltrato animal te gustaría apoyarla? 

Estas son preguntas y respuestas vitales, todas entrelazadas. Aquí se puede concluir que 

muchas personas piensan que todos pueden realizar estos rescates, tanto el gobierno, como las 

ONG’s y la comunidad. 

 

Figura 15. Resultado de la encuesta. Elaboración: Propia. 

 

Por tanto, es admirable como muchos ciudadanos informan por medio de la encuesta que 

apoyarían de alguna manera un rescate, siendo esto un punto relevante a señalar, dado que cada 

vez se sensibiliza aún más una sociedad por los animales: 
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Figura 16. Resultado de la encuesta. Elaboración: Propia. 

 

En estas respuestas se muestra una realidad, que no es desconocida para muchos.  Hoy en 

día se puede observar como muchos rescatistas independientes defienden a los animales y a su vez 

rescatan continuamente; en la ciudad existen varias fundaciones, sin embargo, no son suficientes 

para cumplir con la labor, además de que no poseen los recursos necesarios para operar, no pueden 

hacerse cargo de todos los animales abandonados y maltrato. Por otra parte, son muchas las 

personas que se han unido a esta causa y han decidido hacerse responsables ellos mismos de 

diferentes casos, es por eso que se ve en las respuestas que el 54,1% de la comunidad piensan que 

los rescatistas independientes son los que más defienden a los animales y el 33,8% notifica que 

son las fundaciones de rescate. Por otro lado, aún no hay apoyo al 100% de las entidades 

gubernamentales dado que a pesar de tener leyes no se hacen cumplir, por eso prácticamente la 

comunidad no acude a ellos, no se tienen respuestas ni gestiones eficaces, ni apropiadas para esta 

problemática por su parte. 

Al final el 94,6% de la población encuestada desea apoyar propuestas sociales que aporten 

soluciones a esta problemática de maltrato animal, siendo esto un gran cambio de mentalidad por 
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parte de todos, dado que se está logrando sensibilizar a una ciudad del amor y el respeto por los 

animales. 

¿Qué redes sociales usas? 

Se puede observar que el papel de las redes sociales en la población es muy importante, 

sobre todo en estos casos, visto que ha sido un portal al cual muchos acuden para buscar a sus 

mascotas perdidas, también personas que encuentran animales o simplemente dan en adopción, 

hoy en día estas páginas son muy visitadas por los ciudadanos siendo muy efectivas. El 62,2% de 

los encuestados notifican tener de dos a tres redes sociales, generalmente Facebook, Instagram y 

Twitter. 

Este instrumento aportó a la investigación el reconocer cómo es la relación de la comunidad 

con los animales y cómo perciben el maltrato animal, también aportó información sobre el uso y 

consumo de las redes sociales que más utilizan. 

 

9.1.3. Herramienta Entrevista Estructurada 

Esta valiosa herramienta fue muy útil en el proceso de investigación, pues en primera 

instancia se aplicó la encuesta para conocer la percepción que tiene la comunidad respeto al 

maltrato animal en la ciudad; de este primer paso se detectaron algunas personas que rescatan 

animales de manera independiente, y también se llegó a líderes de fundaciones en la ciudad, lo que 

permitió abordar la entrevista con varios de ellos para detectar a fondo como son los procesos de 

rescate de animales en condición de maltrato, cuáles son las consecuencias que tienen y averiguar 

como el rescatista analiza el panorama en la ciudad. 
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Para esto se realizaron las siguientes preguntas a 8 personas entre las cuales están 4 

rescatistas independientes y 4 líderes de fundaciones que trabajan rescatando animales en la 

ciudad: 

1. ¿Hace cuánto te dedicas al rescate de animales? 

 

Esta pregunta tuvo como finalidad detectar desde hace cuánto se está teniendo conciencia 

en la ciudad acerca del cuidado y respeto a los animales. Se detectó que la mayoría llevan más de 

10 años. El intervalo de años de rescate de las personas esta como mínimo de 8 a 5 años y máximo 

20 años.  Con esto se nota que el rescatar animales no es moda, es algo que se da por vocación al 

ver tanta injusticia y agravios a seres indefensos como los animales. 

2. ¿Cuál ha sido el caso de maltrato animal que más te ha conmovido? 

La intención de esta pregunta es conocer que otras modalidades de maltrato diferentes a 

los que se plantearon en la encuesta existen para las personas, y se nota en esta respuesta por parte 

de todos que el abandono causa mucha impresión en la gente, 6 coinciden en que este tipo de casos 

los consterna. Se vio abandono de cachorros, animales enfermos, animales con discapacidad, otro 

elemento que genera dolor es los criaderos ilegales y cómo están los animales pariendo, similar a 

unas máquinas y un solo caso habló de golpes a un animal hasta causarle problemas neurológicos.  

3. ¿Cómo es un proceso de rescate? 

Esta pregunta tuvo como objetivo detectar cómo es el actuar de rescatistas y fundaciones 

frente al abandono o cualquier tipo de maltrato, siendo este la parte principal para empezar un 

proceso de rescate dado que puede darse de diferentes maneras, coinciden en que es diferente si es 

animal en condición de calle a un animal ubicado en un domicilio, para el caso de la calle es alertar 

a grupos de rescatistas, hacer la captura del animal, llevarlo a revisar por veterinarios y de ahí todo 

el proceso de resocialización y búsqueda de hogar; otro ejemplo que coinciden, es cuando el animal 
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está en una casa o criadero se debe hacer con las autoridades, en este caso la policía ambiental y 

todos concuerdan en que este tipo de información se masifica en redes sociales. 

 

4. ¿Qué consideras que debe saber la gente a la hora de querer ayudar a defender los 

animales? 

 

Este cuestionamiento se hizo para analizar qué tipo de información debe tener la 

comunidad en caso que de querer ayudar a animales que están siendo maltratados, todos 

mencionaron en que es importante que la gente reconozca qué acciones son maltrato y cómo se 

debe actuar frente a un caso, también indican que es importante para esta labor trabajar en equipo, 

tener números de contacto de fundaciones y de la policía ambiental, además de tener mucha 

paciencia para cada caso y disponibilidad de tiempo, estos no son procesos cortos, algunos más 

largos que otros pero todos con la finalidad de recuperar y darle mejor trato a estos seres 

abandonados a su suerte. 

5. ¿En qué fecha se incrementa los índices de animales abandonados y porque 

consideras que pasa esto? 

 

Esta pregunta arrojó como resultado general que las fechas más propicias de abandono son 

los primeros meses del año, ya que se suelen regalar mascotas en navidad como objetos estando 

cachorros. En enero, febrero y marzo ya la paciencia de muchas personas está al límite por no 

responsabilizarse en el crecimiento del animal. 

6. ¿Como crees que se comporta la comunidad caleña frente al maltrato animal? 

 

Este punto tuvo como finalidad conocer la percepción que tienen las fundaciones y 

rescatistas de la ciudadanía frente al flagelo del maltrato animal. Todos coincidieron que hay 

mucha indolencia aun en la gente, pero los de mayor trayectoria como defensores de la causa 

animal, mencionan que con el tiempo se ha visto más gente rescatando y siendo un poco más 
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sensible a estos seres, pero que se debe seguir trabajando en la educación para fortalecer más esta 

labor. 

7. ¿Crees que es importante la sensibilización de la comunidad ante el flagelo del 

maltrato animal en la ciudad? 

En esta pregunta se detectó que es necesario, que ya las redes sociales ayudan mucho con 

la parte de la difusión pero que es fundamental educar más a la ciudadanía, llegarle de diferentes 

maneras. 

8. ¿Como crees que se pudiera sensibilizar a la comunidad frente a este tema? 

 

Todos manifestaron que es importante llevar el mensaje a las aulas de clase, desde los 

inicios de la etapa escolar sin abandonar las etapas de bachillerato o universidad, también 

aprovechar los medios de comunicación masivos, alternativos para este objetivo, coincidiendo en 

el buen uso de las redes y contenidos que sensibilicen y fortalezcan el mensaje con los jóvenes.  

9. ¿Consideras que a través del arte se podría sensibilizar a la comunidad en temas de 

maltrato animal? 

Esta pregunta tuvo como fin analizar si el arte puede aportar herramientas de 

sensibilización a la causa animal, observando que este es bien recibido en todos los medios por los 

cuales se pueda ayudar a fortalecer la causa, además es visto como un lenguaje universal que toca 

muchas fibras, usa diferentes sentidos y es por lo tanto muy útil para dejar mensajes y 

conocimiento.  

10. ¿Cuáles ramas del arte consideras que podrían abordarse? 

 

Esta pregunta se planteó para analizar qué tipo de propuestas aparte de los audiovisuales 

se pueden llevar a cabo, exponiendo las ramas del arte como la pintura, fotografía y música, donde 
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mencionaron en que el cine y el audiovisual es una herramienta que aportaría bastante a la 

sensibilización.  

11. ¿Consideras que un producto audiovisual, podría generar sensibilidad o conciencia 

a favor del respeto a los animales? 

Este punto se planteó para reconocer si un producto audiovisual era apropiado como 

herramienta, aunque en la pregunta anterior todos acordaron de la necesidad del arte para 

sensibilizar a la comunidad en esta causa, también mencionaron que el cine, la televisión, el 

documental, el videoclip o cualquier tipo de contenido audiovisual es apropiado para llegar con un 

mensaje que aporte valor a la causa de la defensa por los animales.  

12. ¿Cuéntame que medios seria apropiados para la divulgación de estos tipos de 

productos? 

En esta pregunta se quiso indagar sobre las consideraciones que tienen los rescatistas como 

medios apropiados para la difusión de estos productos audiovisuales, el 100% está de acuerdo que 

las redes sociales son las adecuadas para la difusión de estas piezas, siendo el medio digital de más 

alto consumo por los jóvenes hoy en día; además que estas se han vuelto promotoras de la 

visualización de casos de maltrato animal; otra parte de los entrevistados afirma que no se deben 

dejar de lado los medios tradicionales como televisión y radio, apoyando que la idea es llegar a 

más gente por diferentes medios de comunicación, donde los animales serán los beneficiados. 

 

9.1.4. Herramienta Briefing Audiovisual. 

Dentro del objetivo para definir los elementos del diseño necesarios para la realización del 

producto audiovisual que ayudará a incentivar la adopción de animales abandonados en la ciudad 

de Cali, esta herramienta aportó desde la parte creativa del producto, ya que se expone el 
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tratamiento de la imagen, el concepto de la serie, la narrativa y el tono de la comunicación 

propuesta desde la dirección, siendo el documento que se construye desde el lenguaje visual 

aportando a la imagen del proyecto audiovisual planteado. 

Esta herramienta ayudó también dando inicio y forma al proceso de pre-producción 

audiovisual que aportó claridad a algunas necesidades para el proceso de rodaje. En el siguiente 

capítulo se profundiza sobre esta herramienta. 

 

9.1.5. Herramienta Escaleta 

Esta herramienta aportó a la construcción del producto desde la escritura, hace énfasis a 

procesos técnicos sobre cómo se grabara la historia, teniendo en cuenta el tipo de relato documental 

audiovisual, este ayudó para que en cada sesión de rodaje existiera un orden de lo que se va a 

contar, qué planos emplear de acuerdo a la intención desde dirección y qué preguntas realizar a los 

personajes, con la finalidad de que cada elemento sea fundamental para el desarrollo de cada 

capítulo. La escaleta fue apropiada ya que en el rodaje pueden ocurrir nuevas cosas que le aporten 

a la historia y esta herramienta da mayor libertad para beneficio del resultado final. 

Ayudó dando un orden en el rodaje de cada historia, para que el presupuesto y el tiempo 

se pudiera cumplir y obtener el resultado final en las fechas establecidas. Al igual que el Briefing, 

en el siguiente capítulo se detallará más sobre esta herramienta. 

 

9.2. Conclusiones para el proyecto 

Cada una de las herramientas utilizadas para dar cumplimiento a los objetivos planteados 

en la investigación, aportaron a cada etapa de realización del producto audiovisual. Por tanto, este 

campo se desarrolló a través de encuestas y entrevistas, siendo parte de las etapas principales, 
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direccionando así, la estructura del Briefing audiovisual, en definitiva, la parte fundamental para 

el producto final de la micro-serie.  

En cuanto a los resultados de las encuestas realizadas, es importante resaltar la relevancia 

de desarrollar preguntas que sean estratégicas y direccionen el concepto y desarrollo del producto. 

Gracias a estas, se confirma que esta serie podría llegar a parte de la población infantil y a la 

mayoría de adolescentes y adultos, sensibilizando todas las generaciones. Esto se justifica en que 

según los resultados estadísticos que arrojó cada pregunta de la encuesta, fue vital para constatar 

que el producto audiovisual puede llegar a más del 60.8% de la población, dado que ya se ha 

sensibilizado y educado sobre el maltrato animal y la tenencia responsable de mascotas.   

En la encuesta es visible que la gran mayoría de las personas tienen mascota y muchas de 

ellas son adoptadas, también afirman que apoyarían de alguna forma el rescate. A su vez, 

reconocen que un animal silvestre no es doméstico y lo reconocen como maltrato animal.   

Así pues, la importancia de la comunicación asertiva a través de las redes sociales en la 

ciudad, donde gran parte de la población tienen hasta 3 redes sociales y muchos de ellos no tienen 

acceso a una institución educativa. Es por eso que estas imágenes y tipo de mensajes pensados 

para ser publicados en las redes direccionan la información a gran parte de la población, 

viralizando casos de maltrato animal, y de manera indirecta enseñando que esas acciones no son 

correctas, implantando un mensaje directo en muchos.  

En cuanto a las entrevistas, fueron decisivas para profundizar más el tema de todo lo que 

conlleva un rescate, dado que la mayoría de la población desconoce todas las etapas que se generan 

al realizar un rescate animal, siendo estas no solo económicas, sino también psicológicas que puede 

dejar un abuso de cualquier tipo a un ser. Por ello, muchos de los entrevistados enfatizan en la 

creación de mas leyes que realmente se cumplan para evitar el maltrato animal en el país. 
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El Briefing y la escaleta es el resultado final de la investigación realizada, que, en conjunto 

con los mensajes de la recolección documental, ayudó a dar una visión final al concepto ‘Héroes 

para Ángeles’, utilizado en la micro-serie como elemento diferenciador, tanto en el rodaje como 

en el montaje de cada capítulo. 
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10. Marco Proyectual 

10.1. Método de diseño 

Teniendo en cuenta la importancia de la aplicación de un método de diseño para abordar 

los procesos llevados a cabo en la presente investigación, y revisando los planteados por algunos 

autores, al analizarlos se tiene en cuenta que estos se abordan desde diferentes perspectivas para 

dar respuesta a las necesidades halladas y crear productos de diseño. “No es una receta ni un 

conjunto de instrucciones mecánicas infalibles. Es un Instrumento o Herramienta FLEXIBLE. 

Puede decirse que es “como” resuelvo determinado problema situación de diseño” (Nacif, s.f., 

p.2). 

Para desarrollar el producto de diseño de la micro serie documental con el fin de visibilizar 

la situación de maltrato de los animales de la fauna urbana en la ciudad de Santiago de Cali que 

incentive a la adopción como un acto que coadyuva a mejorar su calidad de vida, se propone las 

siguientes fases: 

 

10.1.1. Fase 1 

• Definición del problema 

• Recolección de material documental que aporte información de la problemática 

• Recolección de información  

Esta primera fase es donde se detecta el problema y se definen objetivos para darle 

solución. Se vivió una etapa de recolección de material documental aprovechando información en 

redes sociales de las fundaciones y rescatistas, también se buscó en revistas, libros y material de 

internet como periódicos donde habían noticias y reseñas del maltrato animal en Colombia y en 

Santiago de Cali; al mismo tiempo se visitaron fundaciones de la ciudad con la finalidad de ver el 
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comportamiento en los días de visita a los animales que se aprovechó para recolectar imágenes en 

video y en fotografía que alimentaran a futuro la parte creativa del proyecto, también se habló con 

asistentes a estas fundaciones para detectar de primera mano experiencias cercanas al maltrato 

animal. 

Seguido a esto se procedió a recolectar información aprovechando la encuesta y la 

entrevista estructurada, la encuesta se difundió por medio de WhatsApp para poder llegar a más 

personas y reconocer los índices de maltrato en la ciudad y como se vivía este flagelo, la entrevista 

se le realizó a 8 personas donde se eligieron 4 rescatistas independientes y 4 representantes de 

fundaciones de la ciudad que como resultado arrojo ideas de cómo abordar la temática del maltrato 

y qué producto de diseño se podría emplear para proponer elementos de sensibilización, arrojando 

como resultado que el producto audiovisual era la mejor opción.  

En el capítulo anterior se hizo el análisis de estos procesos detalladamente.  

 

10.1.2. Fase 2  

• Definición de historias a desarrollar 

• Realización del briefing Audiovisual 

• Realización de escaletas para rodaje 

En esta fase, al haber identificado la serie documental como producto audiovisual para 

sensibilizar acerca de la temática e incentivar la adopción de animales abandonados, se abordaron 

3 momentos para desarrollar el concepto creativo del producto; para este paso fue fundamental 

tener en cuenta los resultados de la fase 1 ya que arrojó elementos substanciales para tener en 

cuenta. 
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Se conocieron historias emotivas donde el animal rescatado llegaba a mejorar la vida del 

rescatista, y otras donde el rescatista le había cambiado definitivamente la vida al animal, 

cobijándolo del abandono y el olvido del cual había sido sometido por anteriores dueños.  

Seguido a ello se realizó el ‘Briefing Audiovisual’, herramienta fundamental de 

preproducción, donde se definen puntos primordiales a nivel creativo y de imagen del producto, 

estableciendo el público objetivo del producto audiovisual. Se estableció cómo se vería la imagen, 

esta herramienta ayudó a determinar el tipo de producto indicado para comunicar, también arrojó 

el concepto creativo, los elementos estéticos y narrativos que se usaran como lenguaje audiovisual, 

apoyó para tomar decisiones sobre los recursos técnicos y el objetivo de los mismos, también 

aportó el tono de la comunicación a emplear durante los capítulos. 

 

BRIEFING AUDIOVISUAL 

(Formato de producción) 

 

Objetivo del Proyecto: 

Visibilizar mediante un producto audiovisual la situación de maltrato de los animales de la fauna urbana 
en la ciudad de Santiago de Cali que incentive a la adopción como un acto que coadyuva a mejorar su 
calidad de vida. 

Público objetivo: 

Hombres y mujeres Jóvenes entre 18 y 35 pertenecientes a estratos 1 al 5 en la ciudad de Cali. 

Concepto Creativo: 

Se contarán historias narradas con la participación de rescatistas o gente del común mascotas que han 

tenido una historia real y han sido adoptadas.  

El rescatista (Héroe) ha mejorado la vida radicalmente del animal a la hora de rescatarlo teniendo ese 

acto heroico lleno de amor y de querer cambiar la vida, pero también donde se ha visto beneficiado el 

rescatista por la llegada del animal (Ángel) a su vida, donde el llego a mejorar la vida de la familia que 

lo rescato, Se usarán elementos visuales para despertar sentimientos emotivos y crear lazos afectivos 

entre el público y los animales que aparecen en los diferentes capítulos. 
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Tono: 

Se contarán historias en tono emotivo, la idea es resaltar siempre la acción del rescate o adopción 
mostrándolo trascendental en la historia, se contará el antes de los personajes animal y rescatista, 
aprovechando momentos contemplativos cargados de sonoridad aprovechando la banda sonora. 

Descripción de la marca: 

 El concepto héroes para ángeles, nace de la intención de no mostrar el amarillismo que suelen tener los 
productos que hablan del maltrato animal, por el contrario, trata de abordarlo desde la emotividad, 
dándole el valor de héroes a las personas que rescatan, adoptan un animal abandonado y ángeles a 
esos seres que entran a los hogares y los transforman de un modo positivo. 

Medios de distribución:  

Redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube. 

Look & Feel: 

El look de la serie es atractivo y refinado, en el sentido de darle un alto nivel visual desde la calidad y 
acabado de la imagen. Este nivel está comprendido por la exquisitez y el detalle de los elementos 
visuales presentes en los capítulos, la cámara será en hombro, para tener movimientos orgánicos y 
naturales que le darán el tinte documental a la serie.  
Las entrevistas se harán en espacios naturales del personaje, se aprovechará una cámara GoPro para 
que tener planos rasantes para identificarla como la vista del animal rescatado, la idea es que el 
personaje interactué con esta cámara para poder darle la connotación de la visión del animal. 

Intención del director: 

Los conceptos visuales a desarrollar son lo artesanal contrastado con lo digital, en el sentido de utilizar 
recursos de animación de textos, logo símbolo del documental. Esto se ve en una huella que se arma 
cada vez que inicia y termina cada capítulo. 
Igualmente hay presencia de locaciones propias de casos de adopción o maltrato que conservan 
estructuras y texturas reales, como las casas y calles de Cali donde se vivencia la problemática, 
acrecentando la intención documental de cada capítulo. 
Los personajes siempre al final dirán a cámara porque la gente debe adoptar y hará una invitación para 
que la gente adopte. 
La cámara será movida para dar sensación de naturalidad, habrá momentos contemplativos donde los 
perros interactúan con sus rescatistas se aprovechará la letra de la canción HEROE realizada para la 
serie, para musicalizar momentos emotivos. 

Elementos técnicos a usar en la producción: 

• CAMARA 7D Y 60D 

• CAMARA GOPRO HERO 

• COMPACT FLASH DE 32GB 600X 

• HDSD CARD 32 GB CLASE 10 

• LENTE 50mm f1.4 Y 24mm f1.2 

• MICRO SHOULDER MOUNT 
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• MICRO FOLLOW FOCUS 

• DIAFRAGMAS f4 EN PLANOS ABIERTOS PARALOGRAR DETALLES EN ESPACIOS f1.4 EN PLANOS 
MÁS CERRADOS  
 

Nota importante: la cámara siempre estará a hombro así tendremos una anticipación más directa del 
observador por los movimientos más humanos de cámara.  

Figura 17. Briefing audiovisual para micro serie documental ‘Héroes para Ángeles’. 

Elaboración: Propia 

 

Con todos los elementos creativos claros se abordó el siguiente paso que sería la creación 

de las escaletas, y al tener las historias definidas, se tiene una conversación con los personajes, 

donde se detecta cuáles son los elementos interesantes de la historia a contar, construyendo las 

escaletas de cada una de las historias, definiendo planimetría y movimientos de cámara a emplear, 

momentos claves para los tiempos de cada capítulo y se redactan las preguntas a realizar para que 

los días de rodaje sean aprovechados al máximo.  

A continuación, se referencia algunas de las escaletas desarrolladas para los capítulos que 

contendrá la micro serie documental: 
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Figura 18. Herramienta escaleta micro serie ‘Héroes para Ángeles’ Capítulo 1.  

Elaboración: propia 
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Figura 19. Herramienta escaleta micro serie ‘Héroes para Ángeles’ Capítulo 2.  

Elaboración: propia 
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Figura 20. Herramienta escaleta micro serie ‘Héroes para Ángeles’ Capítulo 3.  

Elaboración: propia 

 

10.1.3. Fase 3 

• Preproducción  

• Producción 

• Post producción 

Con las 2 primeras fases abordadas en su totalidad, se da paso a realizar la tercera fase que 

incluye los 3 pasos cumbres de la realización audiovisual (preproducción, producción, 
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postproducción), donde cada uno le da los elementos para que el siguiente se lleve a cabo de 

manera efectiva y al terminarlos arroja el resultado final, en este caso la micro serie documental. 

La preproducción consiste en definir fechas de rodaje, conseguir las locaciones donde se 

va grabar a los invitados, fijar los horarios donde cada uno de los personajes de los capítulos se 

entrevistará y se harán los apoyos que se necesitarán para cada capítulo; conseguir los equipos a 

usar en cada rodaje como cámaras, micrófonos, luces y los elementos requeridos por dirección y 

el presupuesto; cuando todo esto se tiene listo se procede a las jornadas de rodaje.  

En la segunda etapa llamada producción es la acción donde sale el resultado, ya con todo 

lo adelantado en la etapa pre, aquí es cuando se accede a grabar las entrevistas, imágenes de apoyo, 

conseguir el material de apoyo de cada historia definiendo 2 días de grabación por capítulo, el 

éxito de la producción depende que se hayan conseguido todo lo requerido en la primera etapa 

(preproducción). 

Después de avanzar con todos los rodajes de entrevistas, tomas de apoyo y recolección de 

material de archivo se procede a la etapa de postproducción, siendo esta la parte en que se le da 

orden- forma al material grabado. En esta etapa se edita, musicaliza y se estructura cada capítulo 

como está establecido en la escaleta.  

 

10.2. Producto Final 

Una vez culminadas las 3 fases planteadas para la producción audiovisual, donde en la 

última se da cumplimiento a todas estas etapas, se obtiene como resultado los capítulos para la 

micro-serie documental. A continuación, se referencian algunos fotogramas de los capítulos, y se 

procede a compartir los links de las publicaciones en la plataforma digital de YouTube. 
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Capítulo 1: https://www.youtube.com/watch?v=W3yBvmN_cro 

Capítulo 2: https://www.youtube.com/watch?v=KagwRxa3fsI  

Capítulo 3: https://www.youtube.com/watch?v=A0NL8UJTfI4  

Capítulo 4: https://www.youtube.com/watch?v=NFTPo_YUZo8  

Capítulo 5: https://www.youtube.com/watch?v=dCavBZ3B-uQ  

Capitulo 6: https://www.youtube.com/watch?v=c955gyWsudk  

 

Figura 21. Héroes para ángeles. Fotograma capitulo micro-serie documental.  

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 22. Héroes para ángeles. Fotograma capitulo micro-serie documental.  

Elaboración: Propia 

https://www.youtube.com/watch?v=W3yBvmN_cro
https://www.youtube.com/watch?v=KagwRxa3fsI
https://www.youtube.com/watch?v=A0NL8UJTfI4
https://www.youtube.com/watch?v=NFTPo_YUZo8
https://www.youtube.com/watch?v=dCavBZ3B-uQ
https://www.youtube.com/watch?v=c955gyWsudk
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Figura 23. Héroes para ángeles. Fotograma capitulo micro-serie documental.  

Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 24. Héroes para ángeles. Fotograma capitulo micro-serie documental.  

Elaboración: Propia 
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12. Anexos 

 

Anexo 1: Encuesta  

La siguiente encuesta, tiene como fin conocer de primera mano cómo se vive la situación 

de maltrato de animales de la fauna urbana callejera y sus consecuencias en la ciudad de Cali, 

al igual que, conocer si la ciudadanía esta familiarizado con las leyes que protegen a los 

animales. 

Por ello, es esencial para la presente investigación responder con objetividad, ya que los 

resultados serán analizados para identificar la situación actual de la problemática, y así llegar a 

posibles soluciones.  

*Obligatorio 

1. Su rango de edad es: * 

18 a 20 años 

20 a 25 años 

25 a 30 años 

Mayor a 31 años 

 

2. sexo * 

Femenino 

Masculino 

 

3. Su estrato socioeconómico es * 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

4. ¿Conoce usted la ley que castiga el maltrato animal ley 1174 de 2016? * 

No la conozco 

La he escuchado, pero no la he leído 

La he escuchado y la he leído 

La conozco y la aplico 
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5. ¿Tiene usted animales de compañía (mascota)? * 

Si tengo 

No tengo 

No me gustan los animales 

Quiero, pero no puedo 

Tengo varios 

 

6. Si tienes una mascota, cómo llegó esta a tu hogar 

la adopte en una fundación 

la compre 

la recogí de la calle 

Me la regalaron 

Otro: 

 

 

7. Para usted ¿Qué significa tener un animal de compañía (mascota)? * 

Una moda 

Un lujo 

Una compañía 

Seguridad 

Un gesto de amor 

Otro: 

 

 

8. ¿Qué animales de compañía prefiere? * 

Gatos 

Perros 

Animales exóticos 

Otro: 

 

 

9. ¿Qué tipo de mascotas prefieres? * 

De raza 

Criollos 

Cualquiera me da igual 

 

10. para usted tener animales exóticos de compañía es? * 

sinónimo de estatus social 

una moda 

maltrato animal 
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11. ¿Qué casos de maltrato animal conoce de primera mano? * 

Abandono 

Maltrato físico 

Abandono en patios, terrazas, o balcones 

Mala alimentación 

Muerte del animal por golpes, envenenamientos o abusos. 

 

12. Para usted la existencia de venta de animales de raza (perros y gatos) * 

Es un modo de emprendimiento 

La forma que ya no existan tantos animales en la calle 

Ver como objetos a los seres vivos 

Maltrato animal 

 

13. ¿Cuál es su actuar cuando presencia un caso de maltrato animal? * 

Defiende al animal 

Denuncia a la policía el caso 

Graba el caso 

Difunde por redes sociales 

Pasa de largo por miedo a problemas 

Otro: 

 

 

14. ¿Ha visto en el último mes, animales callejeros cerca a su lugar de residencia o lugar de 

trabajo? * 

Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

15. ¿Cuál es la razón que usted considera es causa del maltrato animal? * 

Intolerancia 

Ignorancia 

Falta de cultura 

Indiferencia 

Falta de valores 

Falta de cultura ciudadana 

Otro: 
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16. Para ti el rescate de animales debe darse por * 

Fundaciones. ONGS 

Gobierno 

Comunidad 

Todas las anteriores 

 

17. Cuando alguien cercano rescata un animal. * 

Apoyas con dinero 

Apoyas con alimento 

Apoyas con hogar de paso 

No apoyas 

 

18. ¿Quién actúa en tu comunidad defendiendo a los animales? * 

Rescatistas independientes 

Fundaciones de rescate 

La policía 

Otro: 

 

 

19. De existir una propuesta social que aporte soluciones al maltrato animal te gustaría 

apoyarla. * 

Claro que si 

No creo 

Me interesa, pero no tengo tiempo 

Me interesa, pero no tengo dinero 

 

20. Qué redes sociales usas * 

Facebook 

Instagram 

tik tok 

twitter 

 

Se adjunta el link de la encuesta 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY7kMOtlHHWYPv2ei8BYJw31IYtTpnjWPN

uxnZmXg4_RrCdg/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY7kMOtlHHWYPv2ei8BYJw31IYtTpnjWPNuxnZmXg4_RrCdg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY7kMOtlHHWYPv2ei8BYJw31IYtTpnjWPNuxnZmXg4_RrCdg/viewform
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Anexo 2: Entrevista  

 

Objetivo: El presente instrumento tiene como fin conocer de primera mano por parte de 

rescatistas de animales independientes y lideres de fundaciones que rescatan animales su 

percepción frente a algunos aspectos del maltrato animal en la ciudad de Cali que son necesarios 

considerar para la presente investigación. 

Conforme a lo anterior, se solicita dar respuesta a las siguientes preguntas. Puede ampliar 

o complementar con información que considere pertinente y fundamental para este proceso. 

1. Hace cuanto te dedicas al rescate de animales 

2. Cuál ha sido el caso de maltrato animal que más te ha conmovido. 

3. Como es un proceso de rescate. 

4. ¿Qué consideras que debe saber la gente a la hora de querer ayudar a defender los 

animales? 

5. En qué fecha se incrementa los índices de animales abandonados y porque consideras 

que pasa esto 

6. Como crees que se comporta la comunidad caleña frente al maltrato animal. 

7. ¿Crees que es importante la sensibilización de la comunidad ante el flagelo del maltrato 

animal en la ciudad? 

8. ¿Como crees que se pudiera sensibilizar a la comunidad frente a este tema? 

9. Consideras que a través del arte se podría sensibilizar a la comunidad en temas de 

maltrato animal. 

10. Cuales ramas del arte consideras que podrían abordarse. 

11. ¿Consideras que un producto audiovisual, podría generar sensibilidad o conciencia a 

favor del respeto a los animales? 

12. ¿Cuéntame que medios seria apropiados para la divulgación de estos tipos de 

productos? 
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