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Guayaquil, jueves 28 de junio del 2018 

 

 

Sres. 

Miembros del Consejo de Carrera 

 

En su despacho 
 

 

Yo, Bismarck Alberto Arana Mite, docente a tiempo de la  carrera de Comunicación Social, 

informo a ustedes mi decisión de asumir como tutor de la señorita Génesis Nashaly Bozza 

Delvicier, con # de cédula 0950957738, estudiante egresada de la carrera. 

 

La estudiante optó por la elaboración de un producto comunicativo como ejercicio de titulación de 

carrera, con el título “Un paso al rescate - rescatando amigos” tema enmarcado en la línea de 

investigación Comunicación visual: Narrativa y producción audiovisual. 

. 

 

Por la atención a la presente agradezco de antemano. 

 

  

Atentamente, 

 

 

Lcdo. Bismarck Arana Mite, Mgs. 
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Resumen 

La Comunidad Shihtzu Guayaquil se creó sin fines de lucro en el 2016, que ha ido creciendo ene el 

transcurso del tiempo, se reúnen mensualmente y comparten sus historias con los nuevos integrantes, no 

están de acuerdo con el abandono ni maltrato animal, es por eso que mediante las redes sociales suben 

imágenes de respeto y amor hacia todos los animales y buscan ayudar a los que viven en la calle, a través 

de comida y hogares temporales hasta que se los pueda dar en adopción  

                                Palabras Claves: Maltrato, Ciudadanos, Respeto 

 

 

Abstract The Shihtzu Guayaquil Community was created non-profit in 2016, which has grown over time, 

meet monthly and share their stories with the new members, do not agree with abandonment or animal 

abuse, that's why that through social networks raise images of respect and love towards all animals and seek 

to help those who live on the street, through food and temporary homes until they can be given for adoption 

 

                                   Keywords: Abuse, Citizens, Respect 
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Título Del Video: “Un Paso al Rescate” 

 

Objetivo General  

➢ Concientizar a la sociedad a través de un video reportaje los beneficios que se generan al 

adoptar y rescatar a los animales de la calle. 

 

Objetivos Específicos 

➢ Exponer la importancia de lo que significa la adopción de una mascota.   

➢ Informar a los ciudadanos la labor que realiza la “Comunidad Shihtzu Guayaquil” a favor 

de los animales de la calle.  

 

Problema a resolver: 

La investigación que se desarrollará busca contribuir mediante la realización del audiovisual en 

crear conciencia a la sociedad y que esta reflexione sobre la problemática que actualmente existe 

en nuestro país, pero principalmente en la ciudad de Guayaquil, la cual es el abandono de los 

animales. 

Según la Fundación Protección Animal Ecuador (PAE), unos 10 canes son desamparados cada día 

en la capital. De enero a abril de 2018, el Cabildo hizo 2.455 esterilizaciones gratuitas. Existen 

varias organizaciones que brindan servicios para la adopción de animales de compañía, e incluso 

también se lo puede verificar a través de páginas web. 

Según cifras de esta fundación, creada en 1984, aproximadamente 10 perros se abandonan a diario 

en sus tres centros de atención. (Monroy, Alejandra , 2018) 

La fundación “Yo Amo Animales”, cada mes realiza campaña de esterilización para gato/as a bajo 

costo y pidiendo la contribución de arena o comida para los animales que ellos tiene en 

recuperación, para así generar conciencia, sean dueños responsables y ayuden a que sus mascotas 

no tengan más crías, para así evitar el abandono que ocasiona el no tener como cubrir sus gastos. 
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Este tipo de entidades que se dedican a esta ardua labor, también necesitan de colaboraciones de 

comida o medicamentos, debido a que es difícil mantener a todos los animales rescatados, es por 

ello que existen socios o voluntarios que aportan a la ayuda de este servicio, ya sea colaborando 

en los rescates u aportando con recursos necesarios para el bienestar de estos animales; cabe indicar 

que en ciertas fundaciones existen capacitaciones para ser voluntario de rescate, esto se debe a que 

existen casos especiales entre los animales rescatados, los encargados de estas fundaciones o 

refugios buscan personas que estén preparadas para cualquier circunstancia que se les presente. 

 

 

Normas para tener una Mascota 

1. El registro de los animales de compañía, considerados en la ordenanza como tal a perros y gatos, 

tendrá una duración de 5 años, el cual puede ser actualizado anualmente. 

2. Dueños de perros deberán mantenerlos con las seguridades necesarias en sus hogares para evitar 

que saquen la cabeza y muerdan a transeúntes. 

3. Entre las obligaciones de los propietarios de las mascotas están: darles un alojamiento adecuado, 

manteniéndolos en buenas condiciones físicas, psíquicas y fisiológicas; someterlos a tratamientos 

veterinarios preventivos y curativos; socializar a los animales con sus congéneres o hacerlos 

interactuar con la comunidad; permitirles que se ejerciten físicamente; controlar la reproducción 

del animal por medios científicos; responder por daños y perjuicios que ocasione el animal a 

terceros (sea persona o bienes), entre otros, que están en el art. 4. 

4. En cualquier tipo de maltratos a las mascotas se aplicará el COIP, así como las normativas de 

las autoridades nacionales de Salud Pública. 

5. Los casos que no sean de competencia del Municipio de Guayaquil serán remitidos al Ministerio 

de Salud o a los órganos y entes pertinentes. (El Universo, 2016) 
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Marco Teórico Referencial  

Video reportaje 

 

El video reportaje es un trabajo periodístico, en donde se utilizan fotos, videos, voz en off, para 

que siga la secuencia del tema que se está realizando y proyectando en un video, que puede ser 

corto o largo, de acuerdo a la investigación previa. 

Fue a partir de la mitad del siglo XIX, que realmente surgieron los primeros reportajes, en el 

sentido moderno de este término. 

El título de reporter fue utilizado por primera vez en francés por Stendhal (Henri Beyle) en 1829, 

 y con seguridad se utilizó en 1866 en la publicación Le Figaro, entonces ya un cotidiano, y 

también en la publicación La Liberté que venía de comprar Émile de Girardin. 

Poco a poco, los nuevos medios de comunicación (telégrafo, teléfono, radio) permitieron 

transmitir informaciones cada vez con menos retraso, y casi en directo para esa época. 

En cuanto a su estructura, el reportaje puede presentar varias formas, porque permite integrar 

diferentes formas narrativas, siempre y cuando no se altere la veracidad del tema. 

Para (Márquez, Definición del Reportaje, 2016) considera que se trata de un género literario, que 

podría ser vecino a la crónica. Un género que hace uso de materiales propios del plano real para 

convertirse en un texto de carácter literario. 

La base para un buen video reportaje es, que este tenga una excelente introducción, un lenguaje 

que sea entendible para el público televidente, y una conclusión en la parte final. Y más que todo 

sea un tema de actualidad que enganche al televidente. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reportero
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Stendhal
https://es.wikipedia.org/wiki/1829
https://es.wikipedia.org/wiki/1866
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_de_Girardin
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiodifusi%C3%B3n
https://definicion.de/cronica/
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Comunidad Shih tzu 

La raza Shih tzu 

La raza Shih tzu es una raza asiática que se remota en el Tíbet y China, siendo este el resultado. 

Se considera que es de raza tibetana, y otros creen que estos pequeños provienen de China. El 

Lhasa Apso es una raza tibetana, siendo este un antepasado del Shiht zu, según datos, se dice que 

existía en el año 800 aC pero no hay evidencia alguna de aquello. 

Al ser un proyecto sobre la labor social que realiza la Comunidad Shiht zu Guayaquil, en el 

transcurso de la creación de este club, diversos medios de comunicación han realizado varios 

reportajes sobre las diferentes actividades que se realizan dentro de esa pequeña familia que cada 

día crece sin fines de lucro alguno.  

La comunidad Shih tzu, es una comunidad pequeña pero dispuesta hacer todo lo posible para 

brindar ayuda a “peluditos” que un día fueron parte de un hogar, pero por dueños irresponsables 

viven en las calles sin alimento alguno, la familia Shih tzu se reúne cada mes para realizar 

diferentes actividades y principalmente recaudar fondos que son direccionados a su noble labor. 

Marcos, el coordinador de la comunidad se siente feliz al evidenciar como las personas que 

pertenecen al club aportan su granito de arena. Cuando se presentan casos de abandono, no dudan 

ni un instante en realizar depósitos e incluso ir al lugar y rescatar al animal para llevarlo al 

veterinario más cercano, trabajando en conjunto para poder solucionar el problema. 

La Comunidad Shih tzu Guayaquil se creó el 1 de septiembre del 2016, con el fin de encontrar a 

los amantes de esta raza para que conozcan un poco más sobre estos hermosos “peluditos” que 

brindan su amor y cariño a sus amos, al ver la reacción de las personas de saber que existía una 

comunidad que incentiva a los ciudadanos a respetar a sus mascotas no dudaron en aceptar esa 

hermosa aventura. 

Las reuniones se realizan mensualmente donde se puede compartir una mañana o tarde de 

integración tanto para los perritos como para sus dueños, el objetivo es lograr que las mascotas 

socialicen con otros animalitos y no muestren agresividad. Al trabajo que se realiza a través de la 

comunidad, se unen auspiciantes, quienes aportan sus productos totalmente gratis, sin dejar a un 

lado la ayuda social. 
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Marcos, se siente satisfecho con el trabajo que ha logrado con la coordinación en el transcurso de 

estos dos años, sabe que cuenta con el apoyo de cada integrante del grupo, y eso lo motiva a seguir 

mejorando y buscar a más personas que se sumen a esa pequeña familia que surgió como una 

pequeña idea, y que poco a poco va dando los resultados esperados. 

 

 

Metodología  

La investigación tendrá un enfoque cualitativo, la metodología a utilizar será de carácter 

descriptiva. 

Se complementará con el desarrollo de entrevistas semi-estructuradas, a través de preguntas 

previamente elaboradas, que servirán para recabar toda la información necesaria por parte de los 

entrevistados, quienes serán personas involucradas en la labor social mencionada y la cual se 

quiere destacar a través del desarrollo del video reportaje. 

 

Conclusiones 

A partir de la investigación realizada sobre la Comunidad Shih tzu Guayaquil y su Labor Social, 

se pudo observar que a pesar de ser un grupo enfocado en una raza en específico no dejan a un 

lado a los que más lo necesitan como son los animales que viven en las calles en condiciones 

fatales por los dueños irresponsables que los abandonaron sin motivo alguno. 

A pesar de que existen fundaciones que se dedican a rescatar y salvar la vida de los perros de la 

calle, falta mucho por mejorar en cuanto a las leyes en contra del maltrato animal, no solo debe 

basarse en una multa económica o una sanción de 3 a 7 días de cárcel, porque esas personas que 

empiezan maltratando a estos seres indefensos, son aquellos que después se convierten en asesinos 

en serie. 

Por eso antes de tener una mascota hay que estar seguro cien por ciento, de  que se le podrá 

transmitir amor, respeto y evitar todo tipo de maltrato hacia el animal. 
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Guion Técnico 

N° Descripción del video Descripción del Audio 

INTRODUCCIÓN DEL VIDEO REPORTAJE 

 • Introducción visual de la 

comunidad Shih tzu 

Guayaquil con imágenes de 

eventos masivos. 

 

 

• Mientras se va explicando en 

breves rasgos de que tratará 

el video reportaje. 

 

 

• Voz en off de la Reportera, 

imágenes relacionadas a lo 

que se habla. 

 

• Descripción:  

Hace 2 años se creó la comunidad Shih tzu 

Guayaquil con el fin de encontrar a más personas que 

amen a sus mascotas y en especial a los de esta 

hermosa raza. Esta comunidad se reúne 

mensualmente en los parques donde se admiten a 

estas mascotas, para realizar un sinfín de actividades 

caninas y una de las más vitales la concientización 

sobre la adopción de nuestras mascotas.  

DESARROLLO DEL VIDEO REPORTAJE 

 

• 1era Locución:  

Génesis Bozza    

 

• Descripción:  

La comunidad Shih tzu Guayaquil escogió la troncal 

para celebrar su segundo aniversario de fundación, 

esta comunidad se creó por 2 motivos uno de ellos 

fue el amor hacia esta raza en específico y también 

para ayudar a los animales que no tienen voz y viven 

en las calles, su fundador. 

Marcos Bulgarin no solo es el creador de esta 

comunidad, sino también es uno de los más grandes 

organizadores de los eventos que se realizan cada 

mes en nuestra ciudad con ayuda de su equipo de 

coordinación que ha crecido año tras año. 

Iniciando con un desfile de carteles de no al maltrato 

animal y si a la adopción este 1 de septiembre se 

llevó a cabo el evento “Aniversario Shih tzu” en el 

cual sus protagonistas eran la raza Shih tzu. (De 

acuerdo con un estudio desarrollado el año pasado en 
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esta ciudad por el Instituto Nacional de investigación 

en salud pública (Inspi) se determinó que existen 

25.000 perros vagabundos que no tienen dueño; pero 

serían alrededor de 500.000 los animales 

abandonados. (El Telégrafo, 2018) 

 

  

• 1er Intervención: 

Marcos Bulgarin 

 

• Descripción: 

¿Cómo nace la idea de crear el club Shih tzu 

Guayaquil? 

 

• 2da Locución:  

Génesis Bozza    
  

 

• Descripción:  

Ahora ya estamos más claros del cómo se creó esta 

comunidad canina, veamos también ¿cómo fue 

creciendo? En cuanto a miembros de esta comunidad 

y auspiciantes de la comunidad, ya que, si bien es 

cierto, es un poco difícil emprender un proyecto solo 

y sin los recursos adecuados para la creación de la 

comunidad. 

 

 

• 2da Intervención: 

Marcos Bulgarin 

Antonella Córdova  

José David Gonzaga 

Valeria Izurieta 

 

 

• Descripción: 

Hablarán sobre las personas que se unieron a esta 

comunidad y como consiguió auspiciantes para su 

proyecto. 

 

 

• 3er Locución:  

Génesis Bozza    

 

• Descripción: 

Un tema muy importante sobre esta comunidad es la 

labor social que se realiza dentro y fuera de la misma, 

con diferente tipo de actividades que se realizan en 

sus eventos mensuales. 

 

 • 3er Intervención: 

Marcos Bulgarin 

Antonella Córdova  

Diego Tello 

Valeria Izurieta 

 

 

• Descripción: 

Nos comenta sobre ¿Qué labor social se realiza 

dentro de la Comunidad Shih tzu? 
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• 4ta Locución:  

Génesis Bozza    

 

• Descripción: 

Al ser una comunidad que ha crecido al pasar de los 

años con nuevos y antiguos compañeros en el aérea 

de coordinación Marcos y Antonella nos comentan 

un poco sobre como se delegan ciertas 

responsabilidades a los miembros activos de la 

coordinación en la comunidad y sobre su Misión y 

Visión dentro de la misma. 

 

  

• 4ta Intervención: 

Marcos Bulgarin 

Antonella Córdova  

 

 

 

• Descripción: 

Nos comenta sobre ¿Cómo se delegan trabajos y su 

Misión y Visión? 

 

 

 

• 5ta Locución:  

Génesis Bozza       

 

• Descripción: 

Ahora bien…. El señor Marcos nos ha comentado 

sobre lo difícil que fue la creación de la comunidad 

con sus miembros y auspiciantes a lo largo de este 

tiempo, pero ahora nos comentará sobre su 

participación como presidente de la comunidad en 

los eventos mensuales y sus desarrollos. 

 

  

• 5ta Intervención: 

Marcos Bulgarin 

 

 

• Descripción: 

Comenta sobre los eventos del 1, 8, 22 y 29 de 

septiembre del 2018. 

 

 

 

 

 

• Descripción: 

• 1 de Sep Aniversario Shih tzu  

• 8 de Sep: Ferias de Mascotas Guayaquil 2018 

• 22 de Sep: Picnic Shih tzu Guayaquil 

• 29 de Sep: Reinas de Duran 

 

  

• 6ta Locución: 

Génesis Bozza      

  

 

• Descripción: 

El señor Marcos Bulgarin nos comentó acerca de los 

eventos realizados en este mes, pero también 

queremos saber sobre la opinión de los Integrantes 
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del Grupo Shih tzu Guayaquil, sobre las leyes en 

contra del maltrato animal. 

 

  

• 6ta Intervención:  

Marcos Bulgarin 

Diego Tello 

Valeria Izurieta 

Antonella Córdova 

 

 

• Descripción: 

¿Piensa usted que las sanciones por maltrato animal 

deben ser más fuertes? Si o No ¿Y por qué?  

 

 

 

• 7ma Locución:  

Génesis Bozza      

 

 

• Descripción: 

Antes de finalizar la entrevista que se realizó al 

fundador de la comunidad Shih tzu Guayaquil y a 

algunos de sus integrantes, les preguntamos si están 

o no de acuerdo con la esterilización a las mascotas 

y que enfermedades podrían contraer en las calles. 

 

  

• 7ma Intervención: 

Marcos Bulgarin 

Antonella Córdova  

José David Gonzaga   

Valeria Izurieta 

 

 

• Descripción: 

¿Está de acuerdo con la esterilización de felinos y 

canes? Si o No ¿Y por qué? 

 

CONCLUSIÓN DEL TEMA 

 

 

• Tomas intercaladas de las 

entrevistas con videos de 

relleno sobre el tema. 

 

• 8va Locución:  

Génesis Bozza      

 

 

• Descripción: 

La Comunidad Shih tzu Guayaquil, no solamente es 

un club, a través de su labor social, busca llegar hacia 

la población con mensajes de concienciación para 

lograr por medio de ellos, transmitir lo que significa 

el trabajar por el bienestar de los animalitos que 

lastimosamente han sufrido el maltrato y abandono 

por parte de la sociedad. 

Shih tzu Guayaquil muestra en su trabajo la manera 

como se puede brindar amor y cariño a pequeños e 

indefensos animalitos. Cada vez son más las 

personas que se han sumado a esta noble causa que 

incentiva a los ciudadanos a formar parte de esta 

maravillosa familia. 
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Preguntas realizadas en las entrevistas: 

Marcos Bulgarin: Presidente de la Comunidad Shih tzu Guayaquil 

❖ ¿Cómo nace la idea de crear el club Shih tzu Guayaquil? 

❖ ¿Quiénes fueron las primeras personas que decidieron unirse a este club canino? 

❖ ¿Fue fácil conseguir auspiciantes para que formen parte de la Comunidad Shih tzu? 

❖ ¿Al ser el presidente de la Comunidad Shihtzu, como distribuye el trabajo para que cada 

evento que se realice salga bien? 

❖ ¿Qué labor social se realiza dentro de la Comunidad Shih tzu? 

❖ ¿Alguna vez se imaginó que al crear la Comunidad Shih tzu iba a poder socializar con más 

personas que amen a sus animales? 

❖ ¿Está de acuerdo con la esterilización de felinos y canes? Si o No ¿Y por qué? 

❖ ¿Piensa usted que las sanciones por maltrato animal deben ser más fuertes? Si o No ¿Y por 

qué? 

❖ ¿Qué consejo les puede dar a las personas que tienen una mascota? 

 

Antonella Córdova: Coordinadora de Redes  

❖ ¿Cómo te integraste a la Comunidad Shih tzu Guayaquil? 

❖ ¿Cuál es la misión y visión de la Comunidad Shih tzu Guayaquil? 

❖ ¿Qué labor desempeñas en el área de coordinación de la Comunidad Shih tzu Guayaquil? 

❖ ¿Qué tipo de ayuda social se brinda dentro de la Comunidad Shih tzu Guayaquil? 

❖ ¿Cuántos integrantes hay actualmente en la Comunidad Shih tzu Guayaquil? 

❖ ¿Se da charlas de concientización en la Comunidad Shih tzu Guayaquil? 

❖ ¿Qué opinas sobre las personas que solo tienen a las mascotas para hacer crías y venderlas? 

❖ ¿Está de acuerdo con la esterilización de felinos y canes? Si o No ¿Y por qué? 

❖ ¿Piensa usted que las sanciones por maltrato animal deben ser más fuertes? Si o No ¿Y por 

qué?  

❖ ¿Qué consejo les puede dar a las personas que tienen una mascota? 
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Diego Tello: Coordinador de Labor Social 

❖ ¿Cómo te integraste a la Comunidad Shih tzu Guayaquil? 

❖ ¿Qué labor desempeñas en el área de coordinación de la Comunidad Shih tzu Guayaquil? 

❖ ¿Qué opinas sobre las personas que solo tienen a las mascotas para hacer crías y venderlas? 

❖ ¿Está de acuerdo con la esterilización de felinos y canes? Si o No ¿Y por qué? 

❖ ¿Piensa usted que las sanciones por maltrato animal deben ser más fuertes? Si o No ¿Y por 

qué?  

❖ ¿Qué consejo les puede dar a las personas que tienen una mascota? 

 

José David Gonzaga: Integrante de la Comunidad 

❖ ¿Cómo te integraste a la Comunidad Shih tzu Guayaquil? 

❖ ¿Qué opinas sobre las personas que solo tienen a las mascotas para hacer crías y venderlas? 

❖ ¿Está de acuerdo con la esterilización de felinos y canes? Si o No ¿Y por qué? 

❖ ¿Piensa usted que las sanciones por maltrato animal deben ser más fuertes? Si o No ¿Y por 

qué?  

❖ ¿Qué consejo les puede dar a las personas que tienen una mascota? 

 

Valeria Izurieta: Coordinadora de Marketing 

❖ ¿Cómo te integraste a la Comunidad Shih tzu Guayaquil? 

❖ ¿Qué labor desempeñas en el área de coordinación de la Comunidad Shih tzu Guayaquil? 

❖ ¿Qué opinas sobre las personas que solo tienen a las mascotas para hacer crías y venderlas? 

❖ ¿Está de acuerdo con la esterilización de felinos y canes? Si o No ¿Y por qué? 

❖ ¿Piensa usted que las sanciones por maltrato animal deben ser más fuertes? Si o No ¿Y por 

qué?  

❖ ¿Qué consejo les puede dar a las personas que tienen una mascota? 

❖ ¿Por qué decidiste festejar el cumpleaños a tu peludita? 
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Ilustración 1 VISIÓN Y MISIÓN DE LA COMUNIDAD SHIH TZU GUAYAQUIL 
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Ilustración 2 ANIVERSARIO SHIH TZU EN LA TRONCAL 

 

 

 

Ilustración 3 PICNIC SHIH TZU GUAYAQUIL EN EL PARQUE SAMANES 
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Ilustración 4 DÍA DE REINAS EN EL MALECÓN DR ROBERTO GILBERT PORTÓN 
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