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RESUMEN 

 

La creación de un producto edu-comunicativo audiovisual para la Fundación Tapitas X 

Patitas Colombia, tiene por objetivo la intención de apoyar el reciclaje de tapas plásticas 

realizado por la organización, con el fin de recoger recursos para donar en fundaciones 

encargadas del rescate de perros y gatos en condición de calle, en Bogotá y sus alrededores. 

Bajo los lineamientos de la práctica social y solidaria como modalidad de grado en la 

Universidad Cooperativa de Colombia, se realiza una investigación por medio de la observación 

participante, en la cual se encuentran procedimientos propios de la fundación junto con la 

comunidad que merecen ser expuestos a través del producto realizado. Así como también, se 

exhiben los testimonios de quienes participan, y de quienes se ven beneficiados directa o 

indirectamente. 

Por otro lado, la oportunidad de mejora que tienen estos contextos recae directamente 

en el visibilizar los mismos, ya que, con esto se busca la vinculación de la comunidad y otras 

organizaciones de índole pública, privada y mixta.  

 

PALABRAS CLAVE 

 

Narrativa audiovisual, edu-comunicación, comunicación estratégica, comunicación y 

educación, producción audiovisual, concientización, tenencia responsable. 
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ABSTRACT 

 

The creation of an audiovisual educational product for the Tapitas X Patitas Colombia 

foundation, aims to support the recycling of plastic bottle tops carried out by the organization, 

in order to collect resources to donate in foundations responsible for the rescue of dogs and 

cats in condition of street, in Bogotá and its near cities. 

Under the guidelines of social practice and solidarity as a form of degree at the 

Cooperative University of Colombia, a research is carried out through the participating 

observation, in which there are procedures of the foundation, together with the community 

that deserve to be exposed through the product made. As well as the testimonies of those who 

participate, and of those who benefit directly or indirectly, are displayed. 

On the other hand, the opportunity for improvement in these contexts lies directly in 

making them visible, as this seeks to link the community and other organisations of a public, 

private and mixed nature. 

 

KEYWORDS 

 

Audiovisual narrative, edu-communication, strategic communication, communication and 

education, audiovisual production, awareness, responsible ownership. 

  



vii 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Contenido 

DEDICATORIA ........................................................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTOS.................................................................................................................................. iv 

RESUMEN .................................................................................................................................................. v 

PALABRAS CLAVE ....................................................................................................................................... v 

ABSTRACT ................................................................................................................................................. vi 

KEYWORDS ............................................................................................................................................... vi 

TABLA DE CONTENIDO ............................................................................................................................ vii 

LISTA DE TABLAS..................................................................................................................................... viii 

LISTA DE ILUSTRACIONES ......................................................................................................................... ix 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 10 

Reseña de la Organización ................................................................................................................. 10 

Planteamiento Problema ................................................................................................................... 13 

Justificación ........................................................................................................................................ 14 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA .............................................................................................................. 16 

Alcance de la intervención ................................................................................................................. 16 

Objetivos Específicos .......................................................................................................................... 16 

Plan Operativo .................................................................................................................................... 17 

Expectativas de mejora ...................................................................................................................... 19 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN ...................................................................................................... 20 

Fase 1. Diagnóstico ............................................................................................................................. 20 

Fase 2. Contenido. .............................................................................................................................. 22 

Fase 3. Postproducción ...................................................................................................................... 34 

Fase 4. Estructurar plan de difusión ................................................................................................... 37 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................. 42 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................................. 43 

ANEXOS .................................................................................................................................................. 45 

 

  



viii 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Plan Operativo del proyecto ..................................................................................................... 17 

Tabla 2. Diagnóstico D.O.F.A. ................................................................................................................. 20 

Tabla 3. Ficha técnica D.O.F.A. ............................................................................................................... 21 

Tabla 4. Narrativa audiovisual ................................................................................................................ 23 

Tabla 5. Guion Técnico ........................................................................................................................... 24 

Tabla 6. Ficha técnica material de archivo ............................................................................................. 25 

Tabla 7. Ficha técnica material de apoyo de TXPCOL ............................................................................ 25 

Tabla 8. Ficha técnica entrevista director TXPCol .................................................................................. 27 

Tabla 9. Ficha técnica entrevista rescatista ........................................................................................... 29 

Tabla 10. Ficha técnica entrevista Greenpeace Col. .............................................................................. 30 

Tabla 11. Ficha técnica testimonios ....................................................................................................... 31 

Tabla 12. Ficha técnica espacios de difusión .......................................................................................... 33 

Tabla 13. Ficha técnica selección de material ........................................................................................ 34 

Tabla 14. Ficha técnica revisión para correcciones ................................................................................ 35 

Tabla 15. Horario de Instagram. Video 1. .............................................................................................. 39 

Tabla 16. Horario de Facebook. Video 1. ............................................................................................... 39 

Tabla 17. Horario de YouTube. Video 1. ................................................................................................ 39 

Tabla 18. Horario de Instagram. Video 2. .............................................................................................. 39 

Tabla 19. Horario de Facebook. Video 2. ............................................................................................... 39 

Tabla 20. Horario de YouTube. Video 2. ................................................................................................ 40 

Tabla 21. Horario de Instagram. Video 3. .............................................................................................. 40 

Tabla 22. Horario de Facebook. Video 3. ............................................................................................... 40 

Tabla 23. Horario de YouTube. Video 3. ................................................................................................ 40 

Tabla 24. Guion técnico. Video #1. ........................................................................................................ 45 

Tabla 25. Guion técnico. Video #2. ........................................................................................................ 46 

Tabla 26. Guion técnico. Video #3. ........................................................................................................ 48 

 



ix 
 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Material de video. ............................................................................................................ 26 

Ilustración 2. Material fotográfico. ........................................................................................................ 27 

Ilustración 3. Tamaños de plano. ........................................................................................................... 27 

Ilustración 4. Entrevista al director de TXPCol ....................................................................................... 28 

Ilustración 5. Entrevista a rescatista independiente. ............................................................................. 30 

Ilustración 6. Entrevista directora de la Fundación Peluditos con Futuro. ............................................ 32 

Ilustración 7. Entrevista a participante de la jornada. ........................................................................... 33 

Ilustración 8. Cesión de derechos director TXPCol ................................................................................ 51 

Ilustración 9. Cesión de derechos Greenpeace Col. ............................................................................... 52 

Ilustración 10. Cesión de derechos directora ‘Peluditos con Futuro’ .................................................... 53 

Ilustración 11. Cesión de derechos participante jornada. ..................................................................... 54 

Ilustración 12. Cesión de derechos rescatista y abogada. ..................................................................... 55 

 

 

 



Angélica María MALDONADO PINZÓN (2020)     10 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Dentro de la concepción del periodismo como rama del conocimiento y utilizando un 

método de investigación interpretativo, cuyo enfoque se orienta hacia los principios de la 

investigación cualitativa, llevando a cabo técnicas como la observación, entrevistas y demás, 

este documento busca evidenciar el proceso de cultura del reciclaje y ayuda a fundaciones 

encargadas de rescatar perros y gatos en condición de calle, que lleva a cabo la fundación sin 

ánimo de lucro, Tapitas x Patitas Colombia.  

 

Reseña de la Organización 

La Fundación Tapitas x Patitas Colombia es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 

el año 2017 con el propósito de ayudar a los animales, principalmente a perros y gatos en 

condición de calle, todo mediante el reciclaje, la venta de accesorios y la educación a la 

comunidad (TapitasxPatitas, 2020). 

El objetivo principal de la fundación es resignificar el concepto “yo reciclo, yo cuido el 

planeta, yo quiero los animales”, por medio de la educación ambiental y acciones que 

aparentemente son mínimas, como lo son el reciclar y la generación de conciencia por el 

respeto hacia las mascotas, esto construyendo nuevos imaginarios y formas de relación con la 

naturaleza. 

Una vez se tiene en cuenta la importancia de la educación en el proceso de 

transformación, se busca empoderar a los diferentes grupos poblacionales con información, 

tacto y conciencia, todo acerca de las distintas problemáticas ambientales y animales. La 

intención de Tapitas x Patitas Colombia es apoyar a las entidades que diariamente luchan por 

mejorar la calidad de vida de miles de perros y gatos, que son abandonados y maltratados en 

las calles (TapitasxPatitas, 2020). 

Por otro lado, se entiende lo necesaria que es la enseñanza en temas que se encuentran 

dirigidos en pro del medio ambiente y la tenencia responsable de animales, educando y 

sensibilizando a la comunidad para así, minimizar el impacto que tiene en ellos el abandono y 

el maltrato.  
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De esta forma, las ayudas son recolectadas por medio del reciclaje de las tapas plásticas 

y lo donado por la misma comunidad como muestra de agradecimiento por la labor realizada 

diariamente en colegios, universidades, conjuntos residenciales, entidades públicas y privadas, 

como también en demás lugares visitados por la campaña realizada por la fundación. 

El eje central de la fundación es los ‘Puntos Express’ o ‘Puntos de acopio’, los cuales se 

encuentran activos gracias al apoyo de la comunidad, quienes desde diferentes lugares 

recolectan mínimo 2 a 3 bultos de tapitas plásticas o 3 bolsas negras, para que miembros de la 

organización posteriormente puedan recogerlas, esto debido a que el presupuesto de 

movilidad es reducido y solo disponen de dos carros cuyos gastos buscan ser compensados 

con el volumen de lo entregado (TapitasxPatitas, 2020). 

Para lo anterior, la persona o grupo social debe identificar qué punto de recolección 

puede ser: el primero, es cuando una persona del barrio decide convertirse en centro de acopio 

de su comunidad, bien sea en su cuadra, barrio o casa, de esta manera se encarga de 

recolectarlas para luego entregarlas a la fundación. 

El segundo, se refiere a las personas dueñas de establecimientos públicos o privados 

como lo son tiendas, supermercados, almacenes de cadena, bares, entre otros; y el tercero, 

corresponde a empresas públicas o privadas en el que el aporte de tapas lo hace el empleado 

como un proceso interno. 

De acuerdo a lo anterior, para algunos puntos de recolección se trabaja con un soporte 

de acopio o ‘urna’ que es ubicado en el punto express. Las ‘urnas’, en la mayoría de los casos, 

son donadas por las mismas entidades, en otros, se utilizan cajas de cartón forradas en papel 

o también bidones plásticos cilíndricos, los cuales son adornados de tal forma que se respete 

la estética del lugar.  

Además de esto, la campaña va complementada con un póster por el cual se invita a la 

comunidad a recolectar y depositar sus tapitas pláticas, como también un plegable en el cual 

se evidencia diferente información útil e interesante para el lector. Cuando el material se 

encuentra impreso, es entregado para que las personas se interesen y apoyen directamente la 

causa, de lo contrario, se envía por correo electrónico. 
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En cuanto a la parte educativa del proyecto, se plantean charlas y actividades bajo el 

nombre de ‘tu animal tu amigo, tu entorno tu casa’, que van dirigidas a diferentes públicos y 

comunidades, con el propósito de fomentar en ellos una cultura de conciencia y respeto, tanto 

por el medio ambiente, como por las mascotas, en este caso, perros y gatos.  

La Fundación Tapitas x Patitas Colombia busca generar en la comunidad una cultura de 

reciclaje y una conciencia del respeto hacia los derechos de los animales, mediante estrategias 

pedagógicas de aprendizaje experiencial y dinámicas significativas, las cuales permitan 

fomentar esto como un hábito y costumbre dentro de la cotidianidad.   

Dentro de los objetivos específicos de la fundación se encuentran el promover la 

defensa por los derechos de los animales; dar a conocer la normatividad que rige en Colombia 

respecto al derecho de los no humanos explicada de una manera didáctica para que pueda ser 

comprendida fácilmente; incentivar una cultura de reciclaje como medio para mejorar la 

calidad de vida de muchas mascotas y contribuir con el cuidado del medio ambiente 

(TapitasxPatitas, 2020). 

Se suma, el realizar actividades pedagógicas que se vinculen dentro de los proyectos 

que los maestros diseñan para el PRAE con el propósito de empoderar a los estudiantes, 

profesores y padres de familia en procesos ambientales y tenencia responsable de animales 

(TapitasxPatitas, 2020). 

Así como también, generar espacios de reflexión-acción que permitan construir un 

nuevo pensamiento de “cultura ambiental” frente a la problemática actual en su localidad y/o 

entorno inmediato; por último, incentivar a jardines infantiles, colegios y universidades de 

distintas ciudades del país para recolectar tapitas con el propósito de apoyar a fundaciones, 

refugios y hogares de paso sin ánimo de lucro por medio de la campaña ‘Tapitas x Patitas’. 

Por su parte, recientemente el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

reactivó las jornadas de esterilización para los animales más vulnerables de Bogotá, en este 

caso, caninos y felinos, debido a la alta sobrepoblación que se registra actualmente en la 

capital, lamentablemente limitadas. 

“Durante este año, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal ha esterilizado 

más de 28.300 perros y gatos vulnerables en Bogotá, 5.493 solo durante los días de pandemia 
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con protocolos de bioseguridad en jornadas coordinadas con actores territoriales para cubrir 

a aquellos animales sin cuidador responsable, comunitarios o rescatados por organizaciones.” 

IDPYBA (2020) 

Con la reactivación de las jornadas el pasado mes de junio, el IDPYBA ha recorrido las 

localidades que más animales en las calles presentan como Kennedy, San Cristóbal, Suba, 

Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe, para así seguir reduciendo las cifras de natalidad 

de animales vulnerables de forma ética.  

 

Planteamiento Problema 

La Fundación Tapitas x Patitas Colombia lleva tres años enfrentándose a la 

contaminación, sobrepoblación, abandono y el maltrato de perros y gatos en las calles de 

Bogotá, a pesar del avance social y cultural que ha tenido la humanidad, la falta de conciencia 

sobre los derechos de las mascotas y la tenencia responsable de los mismos, representan una 

dificultad en el proceso.  

 A pesar de que no se conocen las cifras oficiales, se estima que en el país existe cerca 

de un millón de animales abandonados, por otro lado, en Bogotá a agosto de 2019, eran 

114.000 las mascotas en condición de calle, cifra alarmante y desalentadora ya que la 

capacidad de ayuda y control es reducida. 

 De acuerdo a lo anterior, se parte de la definición de edu-comunicación, Kaplún, M. 

(1998), plantea el término como una forma de utilizar los recursos comunicativos para que “los 

destinatarios tomen conciencia de su realidad, para suscitar una reflexión, para generar una 

discusión” (p. 17). 

Por ende, se entiende la edu-comunicación como un fenómeno invisible que puede ser 

separado analíticamente, Eco (1995), lo presenta como la apropiación de determinados 

códigos sintáctico-semánticos, los cuales pueden ser observados en manifestaciones como la 

educación mediática, la escolar y la cotidiana; realiza como educación icónico-narrativa, 

educación alfabético-argumentativa y educación oral-ritual, respectivamente.  

Asimismo, para identificar estos procesos, recurrimos a la teoría de códigos planteada 

por Eco (1995), la cual nos permite identificar la ritualización en las sustancias expresivas 
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(textos) y las formas de expresión y contenido, y la mitificación en las sustancias de contenido 

(discursos). 

Siendo así, la relación pedagógica se convierte en una situación de aprendizaje 

compartido entre los dos que se comunican entre sí y que, al hacerlo, construyen el hecho 

educativo, cuyo principal objetivo es el de desarrollar un pensamiento crítico ante la situación 

del mundo y sus mensajes, por lo que es de vital importancia aprender a leer, tanto textos 

como imágenes, así los ordenadores y sus programas se convierten en instrumentos para 

lograrlo con mayor calidad.  

 Por otra parte, otro de los conceptos básicos es la comunicación estratégica, definida 

por Pérez (2008) como una forma de acción social que se caracteriza por la interacción 

simbólica, para resolver problemas o maximizar oportunidades. Así como también, se da 

dentro de un juego estratégico, donde el emisor decide y pre-elabora la comunicación de cara 

a unos objetivos, teniendo en cuenta un contexto o unas tendencias (p. 236). 

La Fundación Tapitas x Patitas Colombia posee varias complicaciones como lo son la 

falta de recursos, falta de voluntarios, financiación, apoyo de empresas públicas y privadas, 

entre otras, no obstante, dentro de las múltiples problemáticas, se ha identificado que su 

necesidad más grande es la relacionada con los ingresos generados a partir del reciclaje de 

tapas plásticas para así apoyar a otras organizaciones, tema que no se ha logrado difundir muy 

bien, por lo que se necesita contar con los canales y medios para lograrlo. 

 

Justificación 

El presente trabajo está circunscrito a una práctica social y solidaria como modalidad 

de grado, por parte de una estudiante del programa de Comunicación Social de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, cuyo objetivo se centra en la creación de piezas 

audiovisuales basadas en la edu-comunicación, que transmitan una cultura de reciclaje y una 

conciencia de respeto hacia los derechos de los animales, puntualmente perros y gatos. 

Debido a lo anterior, se crea un material audiovisual compuesto de tres videos de 

aproximadamente cuatro minutos cada uno, en los cuales se toma el testimonio de actores 

principales en el tema, como lo son el director de la fundación, una vocera de Greenpeace, una 
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rescatista independiente y abogada, la directora de ‘Peluditos con futuro’ y una ciudadana 

participante de las jornadas, estas piezas audiovisuales van acompañadas de tomas de apoyo, 

que soportan y transmiten la cultura de reciclaje y conciencia de respeto hacia los derechos de 

los animales, por otro lado, se hace una serie de mínimo 15 fotografías que apoyen el proceso 

de sensibilización y que sirvan de stock para futuras piezas gráficas, distribuidos de la siguiente 

manera: 

1. Contaminación y proceso de reciclaje de las tapas plásticas, clasificación y demás. 

2. Situación de abandono de perros y gatos en Bogotá. 

3. Cómo podemos ayudar, segunda vida útil de las tapas plásticas, su venta, qué se 

hace con la ganancia (solución a las dos problemáticas anteriores), mensaje. 

Con este convenio, se pretende abrirle las puertas a los estudiantes del programa de 

Comunicación Social, de una organización sin ánimo de lucro más, para poder llevar a cabo sus 

proyectos de grado en futuros semestres académicos. Sumado a esto, poder crear relaciones 

con otras fundaciones de carácter social que requieran un aporte comunicativo a sus procesos. 

Como estudiante considero de vital importancia la creación del convenio y la ejecución 

del proyecto final de grado con la Fundación Tapitas x Patitas Colombia, en la modalidad de 

práctica social y solidaria, debido a que es una beneficiosa oportunidad para poner en marcha 

lo aprendido durante la carrera profesional de pregrado, así como también, enfrentarme a las 

exigencias del mundo laboral en el área.  

Por otro lado, es importante el constante fortalecimiento de las relaciones sociales, 

conocer el entorno y poder enseñar mis conocimientos, seguir aprendiendo de lo desconocido 

y descubrir las facetas tan maravillosas que tiene para ofrecer la carrera de Comunicación 

Social. 
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ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

Para enfrentar la necesidad identificada en la organización, se presenta una estrategia 

de intervención con el objetivo general de elaborar la propuesta audiovisual edu-comunicativa 

orientado a apoyar a la fundación Tapitas x Patitas Colombia, en la que además se indica cómo 

llevar a cabo la difusión de la misma.  

 

Alcance de la intervención 

  Se realiza el reconocimiento de necesidades, acto seguido se establece el guion técnico 

de contenido, se establece un plan de producción y se lleva a cabo la edición del material 

audiovisual, en el cual se propone la cultura de reciclaje y respeto hacia los animales, así como 

también se entregan 15 fotografías útiles para stock en formato digital jpg y 3 videos, por lo 

cual, fue necesario hacer uso de material de archivo, documentos, situaciones reales, 

testimonios que evocan experiencias y vivencias de quienes hacen y/o han hecho parte del 

proyecto, las piezas finales se entregan listas para difusión, con una serie de recomendaciones 

frente a la divulgación del producto, el mismo que será puesto en marcha por la fundación. 

 

Objetivos Específicos  

Para llevar a cabo el desarrollo del objetivo general, se propone el desarrollo de los 

siguientes objetivos específicos: 

- Estructurar del diagnóstico    

- Establecer contenidos audiovisuales del guion técnico. 

- Realizar las piezas comunicativas de la propuesta, que generen sensibilización en la 

sociedad sobre el estado de perros y gatos sin hogar. 

- Definir un plan de difusión para las piezas edu-comunicativas. 
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Plan Operativo 

 Se tuvo en cuenta una planificación de las actividades a realizar, esto, con el fin de 

establecer las fechas en las que se llevó a cabo lo contemplado en el cronograma de 

actividades, descritas de la siguiente manera:   

 

Tabla 1. Plan Operativo del proyecto 

FASES ACTIVIDADES 
SEMANAS RESPONSABLE RECURSOS 

1 2 3 4 5 6 7 8   

DIAGNÓSTICO D.O.F.A.  X X       
Angélica 

Maldonado 
Texto 

CONTENIDO 

Línea narrativa    X     
Angélica 

Maldonado 
Texto  

Guion Técnico     X     
Angélica 

Maldonado 

Texto – 

Visual 

Material de apoyo 

existente 
   X X    

Fundación 

Tapitas x 

Patitas Col. 

Video – 

Fotografías 

Captura de 

material de apoyo 
    X    

Angélica 

Maldonado 

Video – 

Fotografías 

– Audio 

Entrevistas     X    
Angélica 

Maldonado 

Video – 

Audio  

POST 

PRODUCCIÓN 

Organización del 

material de 

acuerdo a 

finalidad de cada 

video y montaje 

     X X  
Angélica 

Maldonado 

Video – 

Audio 

Audio sin 

Copyright 
     X   

Angélica 

Maldonado 
Audio 

Edición y montaje       X X X 
Angélica 

Maldonado 
Video 

Aplicar 

correcciones 

correspondientes  

       X 

Angélica 

Maldonado – 

María Elsa 

Unrisa 

Texto – 

Video 

Exportación final        X 
Angélica 

Maldonado 
Video 
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FASES ACTIVIDADES 
SEMANAS RESPONSABLE RECURSOS 

1 2 3 4 5 6 7 8   

PLAN DE 

DIFUSIÓN 

Definir el plan de 

difusión 

correspondiente 

       X 
Angélica 

Maldonado 
Texto 

FOTOGRAFÍAS 

Captura de 

fotografías 

correspondientes 

     X X  
Angélica 

Maldonado 
Fotografías 

Revelado de 

fotografías finales 
      X X 

Angélica 

Maldonado 
Fotografías 

ENTREGA 

FINAL 
        X 

Angélica 

Maldonado 

Material 

audiovisual 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta que el contenido audiovisual es gran protagonista en la era digital 

actual, la imagen y el sonido cobran cada vez más importancia gracias a su carga emocional, 

accesibilidad, fácil adaptación y expansión en la web. De acuerdo a Business School (2018), 

millones de internautas visualizan y comparten a diario videos, convirtiéndolos así en el 80% 

del tráfico en internet.  

Debido a lo anterior, se puede afirmar que las piezas audiovisuales generan un impacto 

positivo para las organizaciones, ya que se crean más respuestas textuales, se interactúa más 

y los internautas prestan más atención al contenido de las piezas, por lo que las razones para 

usar video en el proyecto de grado se consideraron las adecuadas, teniendo en cuenta lo que 

se quiere mostrar y la repercusión que se espera tener. 

Por lo que contando con la necesidad seleccionada a trabajar con la Fundación Tapitas 

x Patitas Colombia, se definió que el material audiovisual final se iba a tratar de tres videos de 

cuatro (4) minutos de duración cada uno, cuyo tamaño abarca el formato H.264, el cual 

corresponde a 1920*1080; por otro lado, en cuanto a musicalización, se utilizaron canciones y 

efectos de sonido de uso libre descargados de la plataforma Epidemic Sound.  
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Expectativas de mejora 

 El producto edu-comunicativo audiovisual tiene como intención visibilizar la Fundación 

Tapitas x Patitas Colombia, fortalecer su discurso y potencializar sus proyectos. Además de 

esto, expone una problemática de orden ambiental tomando como punto central la 

contaminación lograda por no tener una cultura de reciclaje de las tapas plásticas y el cómo 

así se podría ayudar a perros y gatos rescatados de las calles de Bogotá.  

 El trabajo de campo permitió producir una mediación, Fuente (1995) la entiende como 

una “acción intencional que, usando los recursos pertinentes, produce los cambios necesarios 

para conseguir los fines que pretendemos cuando interaccionamos”, (p. 327). Teniendo en 

cuenta esto, la comunidad del conocimiento será el resultado intencional de un conjunto 

indefinido de sujetos que, usando los recursos necesarios, analiza, condensan, discuten y 

difunden la construcción de una idea específica.  

 Si bien, dentro del alcance de la solución no está contemplado el porcentaje de 

efectividad de este proceso, se construye con objetivos claros y procesos justificados para que 

su resultado, beneficie la organización. Cabe mencionar, que es tarea de la fundación, una vez 

suministrado el material audiovisual, dar el uso óptimo y adecuado al mismo, dentro de la 

dinámica propia entregada en el plan de difusión. 



Angélica María MALDONADO PINZÓN (2020)     20 

 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 

 

En las siguientes páginas se describe el paso a paso para desarrollar en su totalidad, el objetivo 

general planteado en este trabajo a realizar con Fundación Tapitas x Patitas Colombia. 

 

Fase 1. Diagnóstico  

 Se realiza el análisis de la información de la fundación, su funcionamiento, procesos y 

demás. 

 

Actividad 1.1. Estructurar el análisis D.O.F.A. 

 Para la primera etapa del proceso descrito, se propuso la recopilación de la información 

sobre la actual situación de la Fundación Tapitas x Patitas Colombia, así como también datos y 

cifras de Greenpeace Colombia y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en 

cuanto a lo que se enfrentan con la sobrepoblación de perros y gatos sin hogar en Bogotá.  

 

Tabla 2. Diagnóstico D.O.F.A. 

Nombre Diagnóstico D.O.F.A.  

Objetivo Recopilar la información actual sobre la fundación, cifras de 

Greenpeace sobre la contaminación de tapas plásticas en el país y 

cifras de abandono de mascotas del IDPYBA. 

Participantes Angélica Maldonado 

Referente Thompson y Strikland (1998) 

Procedimiento Se realiza una búsqueda y recepción de documentos referentes a la 

labor de la fundación, información sobre la afectación al medio 

ambiente causada por las tapas plásticas y también, cifras de 

abandono y maltrato a perros y gatos. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Desarrollo. Se realizó una evaluación de los factores fuertes y débiles de la 

organización, para así obtener una perspectiva general de la situación actual de la misma. 
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Debido a esto, se realizó la recepción de documentos internos por parte de la Fundación 

Tapitas x Patitas Colombia, con los cuales se pudo conocer más a fondo de la labor realizada y 

los procesos que se llevan a cabo para su funcionamiento. Por otro lado, se conocieron datos 

importantes sobre las cifras de contaminación por tapas plásticas y abandono de mascotas en 

el país. 

Logros y dificultades. Se logró identificar una gran cantidad de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (D.O.F.A.), que unidas conforman la estructura de la 

fundación, por medio de las cuales se busca una mejora continua en sus procesos. 

 

Tabla 3. Ficha técnica D.O.F.A. 

FORTALEZAS 

-Apoyo de la comunidad 

-Equipo de trabajo solido 

-Compromiso del personal de la fundación 

-Participación y apoyo por parte de 

integrantes de otras fundaciones 

-Constante educación sobre la situación actual 

de los animales callejeros 

-Voluntarios 

-Experiencia en trato a animales sin hogar 

-Alianzas para vacunación, desparasitación, 

esterilización e instalación de microchip 

-Innovación en la campaña  

-Segundo uso de las tapitas plásticas 

-Experiencia en reciclaje y ventajas 

-Publicidad llamativa e ingeniosa 

-Charlas educativas en las jornadas 

OPORTUNIDADES 

-Ampliación de los puntos de acopio 

-Capacitación de los integrantes de la 

fundación 

-Fortalecimiento al formar alianzas con 

empresas 

-Innovación en la venta de accesorios y 

golosinas para mascotas 

-Aumento del volumen de tapas recicladas 

-Capacitación a voluntarios  

-Vínculos con todo tipo de instituciones de 

educación para las charlas y posibles 

voluntariados 

-Estudiantes de servicio social 

-Donación de comida para fundaciones 

-Educación, jornada de vacunación y 

desparasitación en el mismo lugar. 

-Motivar a la comunidad a hacer parte de la 

campaña 
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-Considerar a la mascota como parte de la 

familia  

-Jornadas de esterilización por parte del IDPBA 

DEBILIDADES 

-Voluntarios se ven limitados a participar en 

mismos horarios por el Covid-19 y por 

seguridad 

-Charlas presenciales en pausa debido a la 

pandemia 

-Poco apoyo económico 

-Desconocimiento de la labor realizada por la 

fundación por una parte de la comunidad  

-Falta de apoyo logístico por empresas o 

instituciones 

-Poco apoyo por parte del Estado y 

autoridades 

AMENAZAS 

-Falta de tiempo por parte de los voluntarios 

-Aumento en la sobrepoblación de perros y 

gatos en Bogotá 

-Falta de recursos económicos  

-Desinformación de medios de comunicación y 

redes sociales 

-Falta de educación en sectores de la sociedad 

sobre el respeto a los animales en condición 

de calle 

-Disminución de voluntarios 

-Aumento en la compra de mascotas que 

luego pueden ser abandonados 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Fase 2. Contenido. 

 Es necesaria la definición de la narrativa audiovisual, guion técnico y demás factores 

para darle la forma necesaria al producto y así iniciar grabaciones. 

 

Actividad 2.1 Definir la narrativa audiovisual 

Una vez recopilada la información necesaria de la fundación, de Greenpeace y del 

IDPYBA, se procedió a definir la línea narrativa adecuada para video con el cual se busca dar 

cumplimiento al objetivo general del proyecto. 
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Tabla 4. Narrativa audiovisual 

Nombre Aporte negativo tapas plásticas 

Objetivo Conocer qué tanto afecta al medio ambiente la alta cantidad de tapas 

plásticas que se convierten en basura a diario. 

Participantes Angélica Maldonado 

Referente García J. (1993) 

Procedimiento Se organiza el contenido de tal manera que la narración en sí o 

cualquiera de sus recursos y/o procedimientos, den forma al material 

audiovisual esperado. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Desarrollo. Una vez se obtiene la información necesaria, se ordena de manera 

metódica, lo que permite describir y explicar el proceso y los mecanismos de la narratividad 

de la imagen visual, tanto en su forma, como en su funcionamiento. Se divide la información 

en la cantidad de videos esperados (3), buscando organizar las entrevistas de la misma y la voz 

en off, definiendo así lo siguiente: 

Video 1: Contaminación y proceso de reciclaje de las tapas plásticas, a quiénes afecta 

la problemática, recomendación y conclusión. 

Video 2. Situación actual de abandono de perros y gatos en Bogotá, apoyo legal, 

aumento de cifras. 

Video 3. Qué hace TXP Col, cómo podemos ayudar, segunda vida útil de las tapas 

plásticas, su venta, qué se hace con la ganancia (solución a las dos problemáticas 

anteriores), mensaje. 

 Logros y dificultades. Se presentó una gran dificultad en cuanto a cifras exactas de 

contaminación de tapas plásticas en el país, debido a que el último estudio de las mismas se 

realizó en el año 2018.  

 

Actividad 2.2 Construcción del guion técnico 

Para iniciar grabación y montaje audiovisual, se debió recurrir primero a elaborar el 

guion técnico, el cual permite organizar el producto final y que así se lograra el cumplimiento 
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del objetivo general del proyecto. Para la creación del producto, se usa una cámara Canon t6, 

un lente 50 mm y 18-55 mm, trípode cabeza rotativa, un flex como apoyo a iluminación y 

micrófono. 

 

Tabla 5. Guion Técnico 

Nombre Elaboración de guion técnico  

Objetivo Definir los planos a usar junto con la narrativa audiovisual. 

Participantes Director de la fundación 

Referente Martínez A.J. y Fernández F. (2010) 

Procedimiento En las descripciones de los planos se componen las secuencias 

audiovisuales, acompañado del sonido a usar en cada uno. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Desarrollo. Teniendo en cuenta el objetivo general, la narrativa audiovisual y lo que se 

espera visualmente del proyecto, se define el orden de cada uno, a tal fin de que lo que se 

escuche, sea lo que se vea para así darle sentido. Se realizó el formato de guion, el cual incluye 

el número de plano, descripción, ángulo, óptica, sonido, duración de cada plano y finalmente, 

duración total. 

Logros y dificultades. Anteriormente se tenía una idea visual definida, por lo que 

organizar el guion técnico no fue tan complicado, sin embargo, aún faltaban tomas de apoyo 

existentes cuyo tamaño y plano eran desconocidos. 

 

Actividad 2.3 Recolección del material de apoyo existente 

De acuerdo a la línea narrativa que se le dio al proyecto, se realizó la recopilación del 

material de archivo que pueda ser usado sin problema, bien sea tomado de internet sin 

derechos de autor o directamente por la Fundación Tapitas x Patitas Colombia, Greenpeace y 

el IDPYBA. 
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Tabla 6. Ficha técnica material de archivo 

Nombre Recopilación de material 

Objetivo Una vez identificado el material necesario, se recopila de diversas 

fuentes y con permiso del autor a su uso. 

Participantes Fundación Tapitas x Patitas Colombia 

Referente Penn, S. (2004) 

Procedimiento Teniendo en cuenta la importancia de la recopilación del material para 

una correcta investigación cualitativa, se procedió a descargar el 

contenido de apoyo necesario. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Desarrollo. Mediante la Fundación Tapitas x Patitas Colombia, Greenpeace Colombia y 

el IDPBA se recopiló el material de las charlas, jornadas de concientización, campañas y demás, 

que se han realizado. Por otro lado, en páginas de las cuales el material se encuentra sin 

derechos de autor y a uso libre, se descargaron apoyos de animales y naturaleza. 

Logros y dificultades. Hay una gran variedad de contenido audiovisual, 

desafortunadamente, mucho de este, no es de una calidad HD (1920 x 1080), está en ángulos 

diferentes, mala estabilidad y duración mínima.  

 

Actividad 2.4 Captura de material de apoyo propio 

Se realizaron las tomas de apoyo en las jornadas realizadas en el barrio Hayuelos, en el 

Parque Nacional y en la sede principal de la fundación, allí se hicieron algunas fotografías de 

stock de los animales que se encuentran allí, apoyados por Tapitas x Patitas Colombia y algunas 

de las tapas entregadas por la comunidad, las cuales son seleccionadas. 

 

Tabla 7. Ficha técnica material de apoyo de TXPCOL 

Nombre Tomas de apoyo  

Objetivo Realizar los videos de apoyo en las jornadas, sede principal y algunas 

fotografías. 
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Nombre Tomas de apoyo  

Participantes Fundación Tapitas x Patitas Colombia 

Referente Millerson (2008) 

Procedimiento Se procedió a ubicar la cámara en diferentes ángulos para así obtener 

variedad en las tomas de video realizadas. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Desarrollo. De acuerdo al espacio de grabación, se ubicó la cámara en diferentes 

ángulos para así lograr variedad de imágenes para edición y montaje. En algunos momentos 

se usó el trípode para conseguir algunas tomas estáticas, pero en su mayoría, se realizaron a 

pulso, por ende, son en movimiento. Se ejecutaron primeros plano, primerísimos primeros 

planos y algunos generales. 

Logros y dificultades. Lamentablemente por el clima, pocas personas se acercaron a la 

jornada, por lo que las tomas de apoyo en planos generales se complicaron, sin embargo, se 

solucionó capturando momentos exactos en primeros planos. 

 

 

Ilustración 1. Material de video. 

Fuente. Archivo personal. 
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Ilustración 2. Material fotográfico. 

Fuente. Archivo personal. 

 

Ilustración 3. Tamaños de plano. 

 

 

 

Actividad 2.5 Realizar entrevista con director y fundador de TXPCol 

Conocer el nacimiento y la situación actual de la organización, así como también, el 

proceso por el cual Tapitas x Patitas Colombia lleva a cabo para aportar a un cambio ambiental 

y ayudar a otras fundaciones en la donación de productos necesarios para seguir ejerciendo 

su labor de rescate animal. 

 

Tabla 8. Ficha técnica entrevista director TXPCol 

Nombre Entrevista a director  

Fuente. Millerson (2008, p. 101) 
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Objetivo Conocer cómo la fundación se enfrenta a la problemática, soluciones, 

campaña, alianzas. 

Participantes Director de la fundación 

Referente Acevedo y López (1996) 

Procedimiento Se convoca a entrevista en una de sus jornadas de concientización en 

el Parque Nacional, donde se ejecutaron algunas preguntas, dio su 

opinión personal e invitó a la ciudadanía a apoyar la causa. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 4. Entrevista al director de TXPCol 

Fuente. Archivo personal. 

 

 Desarrollo. Se llegó a un acuerdo sobre una fecha y tiempo, el día de la entrevista se 

generaron más preguntas y opiniones personales debido al tema. En los principales hallazgos 

se evidenció la falta de apoyo institucional a las fundaciones independientes sin ánimo de 

lucro, la falta de educación en la sociedad respecto a la sobrepoblación y concientización por 

el buen trato a la mascota, así como el escaso conocimiento de cómo la comunidad puede 

ayudar desde sus espacios de trabajo, hogares o sociales a este tipo de organizaciones. 
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 Logros y dificultades.  Se contó con el tiempo suficiente para la entrevista, el espacio 

adecuado para la parte visual y apoyo por parte de la comunidad participante de la jornada; 

desafortunadamente la lluvia interrumpió el día, lo cual provocó un retraso de tiempo.  

 

Actividad 2.6 Realizar entrevista con rescatista independiente 

Se realizó una entrevista a Adriana Sanabria, abogada y rescatista independiente, para 

obtener de primera mano, los datos oficiales de sobrepoblación y abandono de perros y gatos 

en la capital y alrededores, esto, de acuerdo a la experiencia obtenido en su labor, también 

conocer qué hace el distrito por esto y cómo se pueden ayudar a disminuir las cifras a futuro.  

 

Tabla 9. Ficha técnica entrevista rescatista 

Nombre Datos sobre abandono y maltrato animal 

Objetivo Conocer los datos de abandono animal en la capital, trato de la 

comunidad a los animales y los procesos usados. 

Participantes Rescatista independiente 

Referente Acevedo y López (1996) 

Procedimiento Se ubicó un espacio en medio de la jornada para realizar la entrevista, 

luego se procedió a acomodar el equipo de grabación, explicar el 

punto a tratar y hacer la entrevista.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Desarrollo. Se ejecutaron las preguntas basadas en la finalidad del video #2, se 

generaron opiniones personales debido al tema. Se evidenció la falta de conocimiento de la 

población en general en cuanto al trato de los perros y gatos en condición de calle, como 

también una tenencia responsable. 

 Logros y dificultades. El clima no permitió hacer la entrevista a la hora prevista, 

afortunadamente se pudo solucionar, usar la luz natural para la misma y una buena 

composición. 
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Ilustración 5. Entrevista a rescatista independiente. 

Fuente. Archivo personal. 

 

Actividad 2.7 Realizar entrevista con vocera de Greenpeace Colombia 

Se realizó una entrevista con una vocera de Greenpeace Colombia para así obtener de 

primera mano, cifras y dificultades a las que como comunidad nos enfrentamos en cuanto a la 

contaminación generada por las tapas plásticas en Colombia, la afectación que hacen al medio 

ambiente y qué se puede hacer para mejorar la situación. De igual manera, se conoce a 

profundidad el proceso por el cual se ha tenido que pasar para intentar lidiar con esto y 

disminuir cifras. 

 

Tabla 10. Ficha técnica entrevista Greenpeace Col. 

Nombre Aporte negativo tapas plásticas 

Objetivo Conocer qué tanto afecta al medio ambiente la alta cantidad de tapas 

plásticas que se convierten en basura a diario. 



Angélica María MALDONADO PINZÓN (2020)   

 

Participantes Vocera de Greenpeace Colombia 

Referente Acevedo y López (1996) 

Procedimiento Se llevó a cabo la entrevista en la cual se conoció más a fondo la 

problemática causada por la contaminación de las tapas plásticas. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Desarrollo. Se llevó a cabo una video llamada por Zoom, debido a que, por pandemia 

era la mejor opción. Se generaron más preguntas y opiniones personales debido al tema. Se 

evidenció la falta de conocimiento de la población en general para crear una cultura de 

reciclaje en la capital, así como también poco apoyo de la comunidad al trato al medio 

ambiente, su cuidado y demás. 

 Logros y dificultades. Debido a la disposición de tiempo y distancia con el entrevistado, 

se realizó el procedimiento de manera virtual, afortunadamente no tuvimos problemas con la 

conexión de internet.  

 

Actividad 2.8 Realizar grabación de testimonios 

Se realizaron dos entrevistas a actores importantes en la evolución y crecimiento de 

organizaciones sin ánimo de lucro, como lo fue, la directora de la fundación ‘Peluditos con 

futuro’ y una ciudadana que apoya a Tapitas x Patitas Colombia, esto para conocer el proceso 

que realizan al enfrentarse cara a cara con la sobrepoblación y falta de apoyo al ejercer su 

labor, también, su opinión respecto a por qué creen que estas fundaciones tienen poco apoyo 

social. 

 

Tabla 11. Ficha técnica testimonios 

Nombre Testimonios 

Objetivo Conocer cómo se enfrentan a la falta de difusión de las organizaciones 

sin ánimo de lucro, su labor y demás. 
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Participantes Directora de fundación y voluntaria 

Referente Acevedo y López (1996) 

Procedimiento Se ubicó el espacio y se definió la composición a usar con cada una de 

ellas, acto seguido se les realizaron las preguntas pertinentes para 

conocer el proceso de las fundaciones independientes en la capital, 

por qué no hay mucho conocimiento de campañas como la de TXPCol 

y demás. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Desarrollo. Se contó con el espacio adecuado para realizar las entrevistas, se ubicaron 

en diferentes espacios en los cuales la composición fuera favorable visualmente. Se pidió la 

opinión de cada una de ellas, respecto a la labor realizada por Tapitas x Patitas Colombia, acto 

seguido se realizaron algunas tomas de apoyo. 

 Logros y dificultades. Las personas entrevistadas cuentan con un amplio conocimiento 

en la situación actual de abandono y apoyo social; afortunadamente la disposición y el clima 

ayudaron a la ejecución de las mismas. 

 

 

Ilustración 6. Entrevista directora de la Fundación Peluditos con Futuro. 

Fuente. Archivo personal. 
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Ilustración 7. Entrevista a participante de la jornada. 

Fuente. Archivo personal. 

 

Actividad 2.9 Reconocer contenido en redes 

Al conocer con qué redes sociales cuentan y el tipo de contenido difundido en ellas, se 

puede entender un poco más por qué la campaña de recolección de tapas no es tan amplia. 

Por otro lado, conocer con qué redes sociales cuentan y las alianzas con medios de 

comunicación con los que existe algún vínculo.  

 

Tabla 12. Ficha técnica espacios de difusión 

Nombre Reconocimiento de espacios de difusión 

Objetivo Conocer las redes sociales y alianzas con medios para una diseñar el 

plan de difusión, también qué tipo de contenido reciben sus 

seguidores en las diferentes plataformas. 

Participantes Fundación Tapitas x Patitas Colombia 

Referente Tamayo y Tamayo (2006) 

Procedimiento Camilo Chain, director de TXPCol indicó a qué fundaciones apoyan y 

con las que tiene algún tipo de convenio, para así entre todos crecer 

ayudando a los perros y gatos en condición de calle.  

Fuente. Elaboración propia. 
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 Desarrollo. En los principales hallazgos se evidenció la falta de material audiovisual 

para difundir en redes sociales y así llamar la atención de la población por medios digitales. Se 

procedió a analizar el manejo dado a cada una de sus redes sociales, para así entender por qué 

la campaña de reciclaje y apoyo a labor no es más amplia. 

 Logros y dificultades. Se cuenta con difusión orgánica y apoyo de otras fundaciones 

como ‘Rock&Dogs’, ‘Fundación Etológica Valeria Martín’, ‘Fundación Dame Vida’, ‘Fundación 

Peludos con Futuro’ y ‘Fundación Milagros’. Por otro lado, se evidenció la falta de material 

audiovisual, horarios de publicación e interacción entre la fundación y sus seguidores, a pesar 

de tener difusión orgánica, actualmente las personas conocen la labor y acuden a las jornadas 

por el ‘voz a voz’. Debido a la poca difusión del mismo, los videos en el canal de YouTube no 

tienen en su mayoría, más de 5 vistas.   

 

Fase 3. Postproducción  

 Luego de la captura de video, se procedió a hacer el montaje del material audiovisual 

obtenido luego de las grabaciones, sumando las tomas de archivo suministradas, selección del 

sonido sin Copyright, empatar audio con video y selección de temas puntuales de cada 

entrevista, buscando llegar al material audiovisual propuesto. 

 

Actividad 3.1 Organizar material de acuerdo a finalidad de cada video  

 Del proceso de producción realizado, salieron aproximadamente 193 videos sin contar 

los suministrados por las entidades, así como también más de 150 fotografías, muchas de ellas 

pueden cumplir la función de stock.  

 

Tabla 13. Ficha técnica selección de material 

Nombre Selección de material 

Objetivo Luego de la captura y listo para el montaje, el material debía ser 

seleccionado y recortado en su capacidad máxima. 
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Participantes Angélica Maldonado 

Referente Penn, S. (2004) 

Procedimiento De acuerdo a la importancia que representa un buen contenido 

audiovisual, se procedió a catalogar las imágenes por tema.   

Fuente. Elaboración propia. 

 

Desarrollo. Teniendo en cuenta la importancia que representa el contenido audiovisual 

en el proyecto, para así lograr el cometido del objetivo general propuesto, se procedió a 

catalogar las imágenes por tema, en carpeta diferentes, omitiendo lo que no pueda funcionar. 

El paso siguiente fue realizar el montaje, empezando con la línea básica, luego poniendo las 

tomas de apoyo adecuadas, audio, texto, pantallazos de noticias que soporten y demás.  

 

Logros y dificultades. En total se obtuvo más de 200 archivos, entre fotos y videos, por 

lo que la depuración fue más complicada, por otro lado, esto resultó ser buena señal, debido 

a que había bastante contenido para escoger el más idóneo a lo que se buscaba decir. 

 

Actividad 3.2 Enviar para revisión y correcciones pertinentes 

Luego de terminar el montaje, se envía el producto final a la profesora María Elsa para 

su revisión y proceder a las correcciones necesarias. 

 

Tabla 14. Ficha técnica revisión para correcciones 

Nombre Revisión de resultados 

Objetivo Aplicar las correcciones necesarias para la entrega final. 

Participantes María Elsa Unriza – Jesús Zambrano 

Referente  () 

Procedimiento Se realizar la revisión final por parte del tutor principal, para proceder 

a aplicar correcciones si es necesario. 

Fuente. Elaboración propia. 

 



Angélica María MALDONADO PINZÓN (2020)  36 

Desarrollo. Una vez organizada la información de trabajo de campo, se envía a la tutora 

para su revisión, reporte de correcciones si las hay y aprobación. 

 

Logros y dificultades. Los archivos finales son pesados debido al tamaño de los videos 

y todo el material incluido en el montaje hecho en Premiere Pro, por lo que la exportación y el 

envío fueron un poco demorados. 
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Fase 4. Estructurar plan de difusión 

 Se planificó un plan de difusión en el que se especificó dónde, cuándo y cómo se 

realizaran las publicaciones del contenido previamente realizado. Teniendo en cuenta también 

que solo existen las redes sociales para difundir los contenidos, se tienen en cuenta medios de 

comunicación independientes.  

 Debido a lo anterior, conociendo que son tres videos, los cuales se espera sean 

difundidos por los perfiles de Instagram, Facebook y YouTube de la Fundación Tapitas X Patitas 

y así potenciar y visibilizar el contenido, plataformas escogidas por lo siguiente: 

 -Facebook (@TapitasxPatitasOficial): los usuarios de esta red social son consumidores 

de contenido ameno y entretenido, lo que lo convierte en un canal ideal no solo para presentar 

productos o servicios, sino también para mostrar momentos cotidianos que ocurren con los 

animales o la organización. Además, prioriza los contenidos de video, con ellos se ganará 

visibilidad ante la audiencia, más al compartir en varios de los grupos animalistas de la misma 

red. 

 Se espera que el contenido sea difundido por la fundación y colaboradores en al menos 

siete (7) grupos de apoyo al bienestar animal, como también en las redes sociales de las 

fundaciones asociadas: 

 Salva un amigo: 251.400 miembros 

 Perros en adopción Bogotá: 19.000 miembros 

 Adopciones Mascotas Bogotá: 59.000 miembros 

 Perros perdidos, abandonados y en adopción. Bogotá y alrededores: 17.300 

miembros 

 Adopción perros y gatos Bogotá D.C.: 83.297 miembros 

 Animalistas Bogotá: 7.300 miembros 

 Animalistas de corazón: 323.000 miembros 

 -Instagram (@tapitasxpatitascolombia): si se publican videos en Facebook y también se 

quiere que se difundan en Instagram, solo se tiene que enlazar la cuenta, esto debido a que 

las dos redes sociales pertenecen a un mismo grupo. Sin olvidar, que el público de Instagram 

es más exigente, por lo que se recomiendan contenidos con mayor calidad. 
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 Para esta red social, se plantea el reposteo de los videos en las historias por diferentes 

seguidores y colaboradores en sus perfiles, enlazando directamente el video de origen. 

 -YouTube (Tapitas x Patitas): la plataforma principal de almacenamiento de videos, no 

es tan sencilla la difusión, debido a que funciona de manera diferente, ya que los usuarios para 

encontrar la información, deben buscarla. Sin embargo, es recomendable que el tráfico sea de 

voz a voz, enviando el link de los videos por WhatsApp. Se aconseja publicar el contenido varias 

veces, pero de diferentes maneras y en diferentes horarios. 

 Debido a que YouTube presenta un obstáculo más grande para sus visualizaciones, la 

idea es que el enlace directamente sea compartido en varias publicaciones de Facebook y en 

diferentes ocasiones, esto se repetiría en varios comentarios. 

 De acuerdo a análisis realizados por creadores de contenido, Mañez, R. (2020) define 

que las mejores horas para publicar en redes sociales son:  

 Para Facebook son de 15:00 a 16:00, de 18:30 a 19:00 y de 20:30 a 21:30; los viernes, 

miércoles, sábados y jueves.  

 Para Instagram son de 15:00 a 16:00 y de 21:00 a 22:00, los lunes, domingos, viernes y 

jueves. 

 Para YouTube suele ser después de mediodía, entre las 12 p.m. y las 4 p.m., los jueves 

y viernes; por otro lado, los sábados y domingos de 9 a.m. a 11 a.m. 

 Inicialmente, la estratega de difusión se divide en tres semanas, distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

Video 1 – Semana del 30 de noviembre al 06 de diciembre: contaminación de tapas 

plásticas y afectación al medio ambiente.  

 Se presenta a los usuarios el video 1, mostrándoles la problemática ambiental por la 

que atraviesa el planeta debido a la falta de una cultura de reciclaje, uso excesivo del plástico 

y falta de amor por el medio ambiente, en los días siguientes, se hace el respectivo reposteo 

del mismo para aumentar las visualizaciones. 
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Tabla 15. Horario de Instagram. Video 1. 

Instagram Lunes Miércoles Viernes Sábado 

Hora 10 a.m. 8 a.m. 3 p.m. 8 p.m. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 16. Horario de Facebook. Video 1. 

Facebook Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Hora 4p.m. 6:30 p.m. 8 p.m. 8:30 p.m. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 17. Horario de YouTube. Video 1. 

YouTube Sábado 

Hora 10 a.m. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Video 2 – Semana del 07 al 13 de diciembre: cifras de abandonos y maltrato animal. 

 Una vez publicado, reposteado y compartido el video 1, se procede a subir el #2, en el 

cual se presenta la problemática en cuanto a sobrepoblación animal en la ciudad y alrededores, 

posibles causas y soluciones, días siguientes se hace el respectivo reposteo del mismo para 

aumentar las visualizaciones. 

 

Tabla 18. Horario de Instagram. Video 2. 

Instagram Lunes Jueves Viernes Domingo 

Hora 3 p.m. 4 p.m. 9 p.m. 10:00 p.m. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 19. Horario de Facebook. Video 2. 

Facebook Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Hora 6:30 p.m. 3 p.m. 7 p.m. 8:30 p.m. 



Angélica María MALDONADO PINZÓN (2020)  40 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 20. Horario de YouTube. Video 2. 

YouTube Viernes 

Hora 4 p.m. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Video 3 – Semana del 14 al 20 de diciembre: labor de la Fundación TXPCol 

 Luego de haberle presentado las dos problemáticas (contaminación y sobrepoblación) 

a los usuarios, se procede a mostrar una solución a las mismas, todo desde casa, al mismo 

tiempo que se involucra a la comunidad, resolviendo el cómo, por qué, cuándo y para qué; días 

siguientes se hace el respectivo reposteo del mismo para aumentar las visualizaciones. 

 

Tabla 21. Horario de Instagram. Video 3. 

Instagram Lunes Jueves Viernes Domingo 

Hora 3 p.m. 4 p.m. 9 p.m. 10:00 p.m. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 22. Horario de Facebook. Video 3. 

Facebook Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Hora 6:30 p.m. 3 p.m. 7 p.m. 8:30 p.m. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 23. Horario de YouTube. Video 3. 

YouTube Domingo 

Hora 10 a.m. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Lo ideal al publicar cada video en la respectiva plataforma, es usar algunos de estos 

hashtags para ayudar a ubicarlo en tendencias: #Animal #AnimalLovers #ViralVideo #TXPCol 
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#TapitasxPatitas #COL #Bogotá #Perros #Gatos #love #Friendly #Dog #Cat #Cute #Instagood 

#Doglover. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Tras la experiencia durante la práctica social con la Fundación Tapitas x Patitas 

Colombia, se ha podido concluir que la fundamentación académica en el trabajo de campo fue 

de vital importancia para lograr el objetivo de visibilizar la labor de la organización desde la 

producción mediática, tomando como herramienta la creación de un producto que logró 

satisfacer la necesidad principal. 

 De igual manera, la construcción del material audiovisual refleja desde la narrativa, la 

intención clara del contexto e idea a expresar, así como también las circunstancias por las que 

atraviesa la fundación, en cuanto a apoyo, difusión de su labor y aporte de la comunidad.  

 Personalmente, concluyó que estas experiencias enriquecen mi labor como 

Comunicadora Social, ya que se amplía la necesidad de inmersión dentro de la comunidad para 

así entender sus dinámicas y así encontrar una oportunidad de mejora desde la profesión, 

orientando procesos y analizando los resultados de la solución de una problemática desde la 

comunicación.  

 Finalmente, la Universidad Cooperativa de Colombia puede presentar a la sociedad a 

comunicadores sociales preocupados por las adversidades sociales en las que se ven afectadas 

las comunidades menos apoyadas, debido al enfoque solidario brindado por la institución, 

pero también más atraídos por la atmosfera de las redes sociales y de los medios de 

comunicación. 

 Por otro lado, resulta oportuno recalcar que la labor realizada en este trabajo de grado 

se enfocó en resolver una problemática desde el ámbito comunicacional, sin embargo, no es 

la única, ya que en el camino se encontraron más espacios en los cuales se puede trabajar 

desde la comunicación dentro de los contextos sociales. 

 De igual manera, la participación de la fundación en redes sociales y plataformas 

digitales es escasa pues ninguno de los integrantes del proceso en dichas dinámicas, ni el 

tiempo suficiente para dedicarle a capacitaciones al respecto, lo cual puede entenderse como 

una oportunidad de mejora desde la comunicación. 
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ANEXOS 

 

Tabla 24. Guion técnico. Video #1.  

N° 

Plano 
Descripción Ángulo Óptica Sonido 

Duración 

plano 

Duración 

total / seg. 

1 Logo de Tapitas x Patitas Col - - 
Sonido 

ambiente 
2 seg. 2 

2 
Primeros planos de varias tapas 

plásticas 

A nivel - 

normal 
50 mm 

Música y 

sonido 

ambiente 

3 seg. 12 

3 
Dato de desechos y contaminación 

brindado por Greenpeace Col.  
- - Voz en off 8 seg. 8 

4 
Tapas plásticas botadas en la calle 

contaminando 

A nivel - 

normal 
50 mm 

Música y 

sonido 

ambiente 

4 seg. 20 

5 

Primer plano de una tapa plástica - 

(¿De qué está hecha una tapa 

plástica?) 

A nivel - 

normal 
50 mm Voz en off 6 seg. 6 

6 
Gran variedad de tapas - (¿De qué 

está hecha una tapa plástica?) 

A nivel - 

normal 
50 mm Voz en off 15 seg. 15 

7 
Entrevista ambientalista - ¿A 

quiénes afecta la contaminación? 
A nivel  50 mm 

Entrevista 

ambientalista + 

sonido 

ambiente 

40 seg.  40 

8 
Primeros planos - Apoyos de la 

sociedad, animales, calles y demás  
General 

18-55 

mm 

Entrevista 

ambientalista + 

sonido 

ambiente 

5 seg. 25 

9 
Entrevista ambientalista - ¿A 

quiénes afecta la contaminación?  
A nivel  50 mm 

Entrevista 

ambientalista + 

sonido 

ambiente 

30 seg. 30 
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N° 

Plano 
Descripción Ángulo Óptica Sonido 

Duración 

plano 

Duración 

total / seg. 

10 
Apoyos de contaminación junto con 

pantallazos de noticias al respecto  

A nivel - 

normal 
50 mm Voz en off 6 seg. 6 

11 

¿Por qué las empresas no utilizan 

otro material para su fabricación y 

ser eco-amigables? - Texto 

- - Voz en off 10 seg. 10 

12 
Entrevista ambientalista 

respondiendo la pregunta 

A nivel - 

normal 
50 mm 

Entrevista 

ambientalista + 

sonido 

ambiente 

30 seg. 30 

13 
Videos de apoyo del proceso de 

creación de las tapas 

A nivel - 

normal 
50 mm 

Entrevista 

ambientalista + 

sonido 

ambiente 

20 seg. 20 

14 
Apoyos de reciclaje de tapas 

plásticas y de la naturaleza 

A nivel - 

normal 

18-55 

mm 

Música y 

sonido 

ambiente 

5 seg. 10 

15 

Conclusión abierta: “¿Qué pasaría si 

se realizará un reciclaje masivo de 

tapas plásticas?”  

A nivel - 

normal 
50 mm 

Voz en off + 

Música y 

sonido 

ambiente 

5 seg. 5 

16 Paso a negro - logo de TXP Col - - 

Música y 

sonido 

ambiente 

descendiente 

2 seg. 2 

            239 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 25. Guion técnico. Video #2. 

N° 

Plano 
Descripción Ángulo Óptica Sonido 

Duración 

plano 

Duración 

total / seg. 

1 Logo de Tapitas x Patitas Col - - 

Música y 

sonido 

ambiente 

2 seg. 2 
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N° 

Plano 
Descripción Ángulo Óptica Sonido 

Duración 

plano 

Duración 

total / seg. 

2 Apoyo de perritos en las calles 
A nivel - 

normal 
50 mm 

Música y 

sonido 

ambiente 

3 seg. 15 

3 
Cifras de abandono y maltrato 

animal en Bogotá 
- - Voz en off 15 seg. 15 

4 Apoyo de perritos en las calles 
A nivel - 

normal 
50 mm Voz en off 3 seg. 15 

5 

Entrevista - ¿Por qué las cifras? 

(Criaderos, esterilizaciones, 

abandono) 

A nivel - 

normal 
50 mm 

Entrevista 

rescatista + 

sonido 

ambiente 

30 seg. 30 

6 
Apoyo de jornadas hechas por el 

IDPYBA 
A nivel  

18-55 

mm 

Entrevista 

rescatista + 

sonido 

ambiente 

5 seg. 20 

7 

Testimonio - Educación sobre la 

tenencia responsable y 

concientización, leyes 

A nivel - 

normal 
50 mm 

Entrevista 

rescatista + 

sonido 

ambiente 

40 seg. 40 

8 Apoyo de caninos A nivel  50 mm 

Entrevista 

rescatista + 

sonido 

ambiente 

5 seg. 20 

9 Entrevista rescatista  A nivel  51 mm 

Entrevista 

rescatista + 

sonido 

ambiente 

10 seg. 10 
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N° 

Plano 
Descripción Ángulo Óptica Sonido 

Duración 

plano 

Duración 

total / seg. 

10 Apoyo de caninos A nivel  50 mm 

Entrevista 

rescatista + 

sonido 

ambiente 

5 seg. 10 

11 

¿Qué hace el Distrito para mitigar el 

problema? (Jornadas - charlas - 

cursos de voluntarios, etc) 

A nivel - 

normal 
50 mm 

Entrevista 

rescatista + 

sonido 

ambiente 

40 seg. 40 

12 
Material de archivo del IDPYBA 

sobre las charlas, jornadas y demás. 
- - 

Entrevista 

rescatista + 

sonido 

ambiente 

10 seg. 20 

13 Paso a negro - logo de TXP Col - - 

Música y 

sonido 

ambiente 

descendiente 

2 seg. 2 

            239 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 26. Guion técnico. Video #3. 

N° 

Plano 
Descripción Ángulo Óptica Sonido 

Duración 

plano 

Duración 

total / seg. 

1 Logo de Tapitas x Patitas Col - - 

Música y 

sonido 

ambiente 

2 seg. 2 

2 
Apoyos de tapas plásticas 

intercalados con perros 

A nivel - 

normal 
50 mm 

Voz en off, 

música y 

sonido 

ambiente 

6 seg. 6 
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N° 

Plano 
Descripción Ángulo Óptica Sonido 

Duración 

plano 

Duración 

total / seg. 

3 

Pregunta: "¿Hay manera de ayudar 

con tapas plásticas al medio 

ambiente y a mascotas rescatadas?" 

- - 

Voz en off, 

música y 

sonido 

ambiente 

6 seg. 6 

4 
Apoyos de jornadas de recolección 

TXP Col 

A nivel - 

normal 
50 mm 

Voz en off, 

música y 

sonido 

ambiente 

10 seg. 10 

5 
Entrevista Camilo Chain - director 

de la Fund. / ¿Qué es TXP? 

A nivel - 

normal 
50 mm 

Entrevista, 

música y 

sonido 

ambiente 

30 seg. 30 

6 
Apoyos de jornadas de recolección 

TXP Col 

A nivel - 

normal 
50 mm 

Voz en off, 

música y 

sonido 

ambiente 

10 seg. 10 

7 

Entrevista Camilo Chain - proceso 

de recolección, separación, segunda 

vida útil, venta y ayuda. 

A nivel - 

normal 
50 mm 

Entrevista, 

música y 

sonido 

ambiente 

20 seg. 20 

8 

Apoyos de proceso de recolección, 

separación, segunda vida útil, venta 

y ayuda. 

A nivel - 

normal / 

General 

50 mm 

Voz en off, 

música y 

sonido 

ambiente 

10 seg. 50 

9 

Puntos de acopío e información 

general para voluntarios - videos de 

apoyo 

- - Voz en off 25 seg. 25 
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N° 

Plano 
Descripción Ángulo Óptica Sonido 

Duración 

plano 

Duración 

total / seg. 

10 

Testimonio de directora de 

fundación 'Peluditos con futuro' - 

Alianza con TXP y labor / testimonio 

de participante de la jornada 

A nivel - 

normal 
50 mm 

Entrevista, 

música y 

sonido 

ambiente 

30 seg. 30 

11 
Apoyos de proceso de perros en 

adopción 

A nivel - 

normal 
50 mm 

Voz en off, 

música y 

sonido 

ambiente 

5 seg. 15 

12 

Entrevista - Camilo Chain - 

Invitación a donar, a ser voluntario y 

adoptar 

A nivel - 

normal 
50 mm 

Entrevista, 

música y 

sonido 

ambiente 

15 seg. 15 

13 Apoyos de perritos y jornadas 
A nivel - 

normal 
50 mm 

Voz en off, 

música y 

sonido 

ambiente 

10 seg. 10 

14 Conclusión final - Apoyos 
A nivel - 

normal 
50 mm 

Voz en off, 

música y 

sonido 

ambiente 

9 seg. 9 

13 Paso a negro - logo de TXP Col - - 

Música y 

sonido 

ambiente 

descendiente 

2 seg. 2 

            240 

Fuente. Elaboración propia. 
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Ilustración 8. Cesión de derechos director TXPCol 

Fuente. Archivo personal. 
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Ilustración 9. Cesión de derechos Greenpeace Col. 

Fuente. Archivo personal. 
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Ilustración 10. Cesión de derechos directora ‘Peluditos con Futuro’ 

Fuente. Archivo personal. 
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Ilustración 11. Cesión de derechos participante jornada. 

Fuente. Archivo personal. 
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Ilustración 12. Cesión de derechos rescatista y abogada. 

Fuente. Archivo personal. 


