Héroes
para Ángeles
S e rie d o c u menta l q u e in c e nt iva la a d o p ció n
d e a n ima les a b a n d o na dos e n la c iu d a d d e C a li.

INTRODUCCIÓN

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.

JUSTIFICACION

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.

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.
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.

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

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?

OBJETIVOS
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.

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.

MARCO REFERENCIAL
Proyectos Nacionales

HABLANDO POR LOS QUE NO TIENE VOZ
ANIMALIA
Se basó en una investigación teórica que estuvo
abordada por la revisión de referentes artísticos
nacionales e internacionales que abordan la
temática de maltrato animal además se
desarrolló un trabajo de campo en la ciudad de
Cali indagando sobre cómo se vive esta
problemática.

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.

ANIMALIA

HABLANDO POR LOS QUE NO TIENE VOZ

No tengo casa acógeme en tu casa
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.

Proyectos
Internacionales

Yo si puedo contarlo

Siente como ellos
Busca visibilizar la problemática, sensibilizar y
dar conciencia acerca del cuidado de los
animales de la calle e incentivar a la
adopción.

Campaña española realizada en el 2016, 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

No tengo casa acógeme en tu casa

Siente como ellos

Yo si puedo contarlo

https://www.youtube.com/watch?v=0SMk6qEzRnU&ab_chann
el=V%C3%ADdeoActualidad

Marco
Teórico

Innovación Social (Elizalde & Donoso (1998)
‘Nuevas ideas que funcionan’

Maltrato animal De Santiago (2013)

CULTURA CIUDADANA
IMAGEN EN MOVIMIENTO
LENGUAJE AUDIOVISUAL
PRODUCCION AUDIOVISUAL

“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”

Legislación (Congreso de la república de Colombia,
2016)
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.

Marco Teórico

Diseño Social (Bastidas & Helen, 2016 )
Se centra en problemas, necesidades y reacciones
de grupos de personas, comunidades o ciudadanos.’
con el propósito y la responsabilidad de mejorar la
calidad de vida.

Documental
“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)
Diseño Sonoro
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)

GUION
SERIE DOCUMENTAL
REALIZACION AUDIOVISUAL
PLATAFORMAS DIGITALES

MARCO
METODOLÓGICO
Método
-

de tipo aplicativo

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

Enfoque

-

de tipo cualitativo

permitirá comprender e interpretar el maltrato en
animales de compañía teniendo en cuenta sus
antecedentes, causas y consecuencias.

MARCO
METODOLOGICO

Instrumentos de recolección de información.

Identificar la situación de maltrato en los
animales de la fauna callejera y sus
consecuencias en la ciudad de Cali.

Entrevista estructurada

Escaleta
Briefing Audiovisual

Definir los elementos del diseño necesarios
para la realización del producto audiovisual.
Producto final (serie Documental)
Desarrollar el producto audiovisual que
visibilice la situación de maltrato de los
animales de la fauna urbana en la ciudad de
Santiago de Cali.

Recopilación documental

Encuesta

RECOLECCION DOCUMENTAL

ENCUESTA
Para usted ¿Qué significa tener un animal de
compañía (mascota)?

¿Para ti el rescate de animales debe darse
por?

¿Conoce usted la ley que castiga el maltrato
animal ley 1174 de 2016?

Entrevista estructurada
¿Hace cuánto te dedicas al rescate de animales?
¿Cuál ha sido el caso de maltrato animal que más te ha
conmovido?
¿Cómo es un proceso de rescate?

¿Qué consideras que debe saber la gente a la hora de
querer ayudar a defender los animales?
¿Como crees que se comporta la comunidad caleña
frente al maltrato animal?
¿Como crees que se pudiera sensibilizar a la
comunidad frente a este tema?
¿Consideras que a través del arte se podría sensibilizar
a la comunidad en temas de maltrato animal?
¿Consideras que un producto audiovisual, podría
generar sensibilidad o conciencia a favor del respeto a
los animales?

Briefing Audiovisual.

Formato de producción

ESCALETA

POBLACIÓN Y MUESTRA
Las personas a las que se les aplicó 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.
Se aplico un muestreo de tipo no
probabilístico, estudios que son dirigidos a
poblaciones y grupos muy específicos
donde interesa una cuidadosa y
controlada selección de sujetos con
determinadas características.
Entrevista se realizó 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.

CRONOGRAMA
MES 1
Hacer trabajo de toma de material documental.

MES 2

Consultar bases de datos y material de bibliotecas.

Estructuración del marco referencial, marco teórico
y proyectual

Toma de fotografías para observar la situación de los
animales en la calle.

Diseñar el cuestionario para entrevista y Realizar
encuesta
Realizar el briefing Audiovisual
MES 3
Definir historias a desarrollar para realización de
escaletas, y preproducción de capítulos

MES 4
Producción y post producción de capítulos

MES 5
Entrega de proyecto final a revisión y preparación a

FORMATO DE PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA
HÉROES PARA ÁNGELES – MINI SERIE DOCUMENTAL
Valor
Rubro

Ca

Actividad

Valor Total
unitario

Trabajo de campo / transporte

Realizar encuestas

Papel y fotocopias

Trabajo de campo - gasolina

ntidad

$20.000

4

$80.000,00

Encuestas

$100

74

$7.400,00

Entrevistas

$30.000

3

$90.000,00

$300.000

3

$900.000,00

Turno de servicio de
Grabar las entrevistas
camara
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

1

$2.000.000,00

1

$7.000.000,00

6

$12.000.000,00

3

$6.000.000,00

3

$4.500.000,00

3

$4.500.000,00

3

$4.500.000,00

$2.000.0
00
$7.000.0
Grabación de entrevistas

Cámara de video
00
$2.000.0

Realización de capítulos

Realizador audiovisual
00
$2.000.0

Edición / montaje capítulos

Montajista
00
$1.500.0

Grabar capítulos

Camarógrafo
00
$1.500.0

Diseños piezas de campaña

Diseñador Gráfico
00
$1.500.0

Producir Capitulos

Productor de Campo
00

To
$41.800.000,00
tal:

MARCO
PROYECTUAL

FASE 1
Definición del problema
Recolección de material documental
Recolección de información

METODO DE DISEÑO
revisando los planteados por algunos autores, al
analizarlos se tiene en cuenta que estos se abordan
desde diferentes perspectivas
“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.)

FASE 2
Definición de historias a desarrollar
Realización del briefing Audiovisual
Realización de escaletas para rodaje

FASE 3
Preproducción
Producción
Post producción

• PRIMERA TEMPORADA
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=14FKjhiVwYU&ab_channel
=CIELOROJO

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
https://www.youtube.com/watch?v=c955gyWsudk

6:

