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RESUMEN 
 

Este trabajo tiene como objetivo principal incentivar la participación y posterior 

adhesión de jóvenes al voluntariado de clown social, ‘Corydon’. El Clown 

Hospitalario y Social ha venido tomando fuerza en el Ecuador, debido a sus 

propiedades terapéuticas y a su particular manera para fortalecer el estado 

anímico de un individuo. 

 

Mediante una investigación previa se determinó que ‘Corydon’ es una fundación 

que brinda apoyo social a los grupos vulnerables del país, siendo estos personas 

con enfermedades incurables, ancianos, indigentes o personas de escasos 

recursos económicos que no son tomados en cuenta por una persona en su 

diario vivir. Es por esta razón, que el presente proyecto de titulación tiene como 

objetivo crear piezas audiovisuales tanto video como fotografía que muestren el 

simple valor que un gesto de cariño ocasiona en la vida de otro ser humano. De 

esta forma, se pretende motivar el accionar público, para cambiar estas 

situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 

ABSTRACT 
 

The main objective of this work is to encourage the participation and subsequent 

accession of young people to the voluntary social clown, 'Corydon'. The 

Hospitable and Social Clown has been gaining strength in Ecuador, due to its 

therapeutic properties and its particular way to strengthen the mood of an 

individual.  

Through a previous investigation it was determined that 'Corydon' is a foundation 

that provides social support to the vulnerable groups of the country, being these 

people with incurable diseases, elderly, indigent or people of limited economic 

resources that are not considered by a person in his daily life. It is for this reason, 

that the present degree project has the objective of creating audiovisual pieces 

such as video and photography that show the simple value that a gesture of 

affection causes in the life of another human being. In this way, it is intended to 

motivate public action, to change these situations. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Introducción 
 

El presente proyecto tiene como objetivo informar a la ciudadanía, sobre el 

trabajo que realizan los diferentes programas de Clown en Quito, 

específicamente a través del voluntariado en ‘Corydon’, para incentivar la 

participación de jóvenes de 18-24 años. Esto debido a que los programas de 

inclusión social, como el Clown, carecen de cobertura y apoyo social, ya que no 

disponen aplicación de estrategias comunicacionales que permitan generar 

impacto en la sociedad.  

 

La realización de este proyecto es importante, ya que se prevé que estas 

organizaciones y programas puedan crecer y logren sensibilizar a la mayor 

cantidad de personas a que realicen una labor social. 

 

El proyecto estará dividido en cinco capítulos: el primer capítulo se describe la 

introducción, antecedentes y justificación del tema. El segundo capítulo, estará 

enfocado en el estado de la cuestión, que va a recopilar todos los datos 

pertinentes para la investigación, tales como la información del origen del Clown, 

hasta la labor que se realiza en ‘Corydon’, también, se detallará cómo desarrollar 

una campaña publicitaria y las estrategias publicitarias detrás de productos 

audiovisuales. El tercer capítulo estará enfocado en el diseño del estudio, que 

contiene el problema, preguntas, objetivos y metodología que se aplicarán en el 

este trabajo. El cuarto capítulo será el desarrollo del proyecto, y el último capítulo 

se incluirán las conclusiones y recomendaciones. 

 

1.2. Antecedentes 
 

“La palabra Clown se escucha por primera vez en el circo creado por Philip Astley 

y era usada para nombrar a un actor que hace reír al público” (Hernández, 2016, 

p.56).  
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El Clown social y hospitalario vienen ligados a la humanización y a la salud. Esta 

actividad se la conoce como risoterapia o terapia del humor. Desde tiempos 

antiguos, varias personas han considerado que la risa ha sido una gran 

herramienta para mejorar y mantener la salud. Es por esto que se la empieza a 

considerar como una terapia complementaria con los aportes y estudios del Dr. 

Willian F. Fry que comenzó a analizar los efectos fisiológicos de la risa a finales 

de 1960. A su vez, el Dr. Hunter (Patch) Adams promovió métodos alternativos 

de sanación al fundar el Instituto Gesudheit. “Adams fue uno de los introductores 

de la Risoterapia con fines médicos y terapéuticos en la medicina moderna” 

(Morejón, 2012, p.9). Hubo otros aportes de diferentes autores sobre el estudio 

de la risa que contribuyeron a la terapia del humor.  

 
En el Ecuador se instauró el Clown Hospitalario por parte de Raquel Rodríguez 

que creó el programa “Narices Rojas” en el 2006 en la ciudad de Guayaquil. Su 

objetivo como organización es impulsar proyectos de humor que fortalezcan la 

calidad humana (Raquel Rodríguez, la actriz detrás de las ‘Narices Rojas’, 2014). 

A partir de este programa se han creado otros, sobre todo a nivel universitario, 

que se han dedicado a implementar la risoterapia. En el 2013, la asociación de 

estudiantes de medicina para proyectos e intercambios creó el proyecto de 

Clown Hospitalario que trabajó un tiempo en conjunto con Jambi Clown de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 

 

“Hace unos siete años, la cultura clown era casi inexistente en Ecuador. Hoy en 

día, la situación es diferente” (Crece el interés por las actividades clown en 

Ecuador, 2015).  

 

Sin embargo, la falta de difusión por parte de los medios de comunicación y 

recursos audiovisuales sobre el Clown Hospitalario y Social no logran persuadir 

a las personas a tener un mayor interés por dar apoyo a esta causa social, entre 

ellos los medios de comunicación tradicional del país como: prensa, radio y 

televisión. La falta de recursos y presupuesto causa que este tipo de 

organizaciones no gubernamentales, busquen medios económicos como las 

plataformas digitales para posicionarse en el mercado. 
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1.3. Justificación 
 
Debido a la falta de comunicación e interés en los programas de inclusión social 

en el país es necesario comunicar los beneficios que el Clown Hospitalario y 

Social ofrece a los individuos que lo practican. Entre estos, podemos destacar el 

poder del clown para fortalecer el sistema inmune de una persona enferma, a 

través de la risoterapia. Se ha demostrado que la risa tiene efectos positivos en 

la salud ayudando no solo física sino también psicológicamente. Al reír el cuerpo 

libera endorfinas que sirven como un analgésico, también ayuda al sistema 

circulatorio y a oxigenar los pulmones. Dentro de la parte psicológica ayuda a la 

reducción del estrés, disminuye la depresión y mejora rotundamente la 

autoestima de la persona. Se ha observado que:  

 

          Los efectos terapéuticos de la Risoterapia en niños son sorprendentes, 

las emociones son espontáneas y puras, por eso no es extraño verlos reír 

a carcajadas ante pequeñas cosas. Las ganas de interactuar en cualquier 

actividad, la vitalidad que lleva como esencia hacen que puedan tener una 

rápida mejora y capten todo lo que se les transmite. (Morejón, 2012, 

pp.13-14) 

 

Adicionalmente, el Clown ayuda al individuo a volverse un miembro activo de la 

sociedad, mediante el uso de herramientas personales que instan a practicar el 

autoconocimiento y el amor al prójimo. Por ejemplo, según el artículo sobre el 

Club de Clown de la Universidad de Las Américas (2016), María Fernanda Terán, 

estudiante de medicina comenta, que su participación en el club de Clown ha 

cambiado su manera de acercarse a los pacientes. Ahora su perspectiva es otra, 

teniendo un cambio significativo, en su vida. Además, fomentar este tipo de 

actividades sociales puede llegar a inspirar a que las próximas generaciones 

formen parte de estos proyectos humanitarios. 

 

Bajos los antecedentes de que las fundaciones de activismo social no poseen 

suficientes recursos que permitan su promoción, en conjunto con la importancia 
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de la labor que estas entidades realizan para la sociedad, el presente trabajo 

plantea la elaboración de productos audiovisuales para la Fundación ‘Proyecto 

Corydon’ que incentiven la participación de personas en su programa de 

voluntariado de Clown social. Se plantea la realización de un spot publicitario y 

varias fotografías que promocionen la filosofía corporativa y los programas de 

voluntariado del ‘Proyecto Corydon’. De este modo, el número de interesados 

incrementará, así como el interés de las personas por formar parte de causas 

sociales. 

 

El tiempo planificado para obtener toda la información sobre el Clown 

Hospitalario y Social en cuanto a la investigación de este proyecto será 

aproximadamente de tres meses, un mes para realizar la carpeta de 

preproducción, tres semanas de producción y un mes y una semana de 

postproducción, tiempo en que se verá concluida la elaboración de  las piezas 

audiovisuales; el tiempo total del proyecto será de seis meses aproximadamente. 

 
2. CAPÍTULO II. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
2.1. Historia y beneficios del Clown Hospitalario 
   

En el Clown Hospitalario se practica la risoterapia o terapia del humor, que es un 

tipo de terapia complementaria utilizada por clínicas y hospitales alrededor del 

mundo que ayudan al bienestar psicológico, físico, social y emocional de los 

pacientes. El Clown Hospitalario cumple una importante función, ya que emplea 

una relación directa con el paciente, a su vez crea un ambiente de armonía con 

el objetivo de tener un bienestar global. En los siguientes apartados se abordará 

de una manera más profunda este tema. 

 
2.1.1. El Clown Hospitalario: origen e historia 

 

El origen del Clown nace por la comedia del arte, tuvo inicios con pequeñas 

improvisaciones en las calles por parte de mimos y bufones; estos eran 
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personajes que tenían libertad y facilidad de expresarse con un toque 

humorístico a las ideas o normas que regían los gobiernos (Hernández, 2016).  

 

El término Clown o payaso está definido según el diccionario de la Real 

Academia Española (RAE) como: un personaje que es especialmente el que, 

con aires de afecto y seriedad, forma parte con el augusto (Real Academia 

Española, 2017). Esto viene ligado directamente con la creación del circo, un 

lugar en donde se realizaban actos o trabajos escénicos que cumplían con la 

función de hacer reír a la gente. El circo se encargaba de reunir diferentes artes 

de comedia en un solo espectáculo donde de poco a poco el Clown o payaso 

tomó fuerza, este usaba prendas coloridas que lo diferenciaban del resto de 

actos hasta volverlo indispensable en cualquier circo. Con el paso del tiempo 

este tipo de espectáculos se volvieron icónicos dentro de la sociedad (Butler, 

2017).  

 

Dentro del origen del circo se desenvolvieron dos tipos de payasos: el clown 

Blanco y el Augusto. El clown Blanco o Carablanca tenía como característica 

representar la belleza, inteligencia, orden y autoridad, en sí: la aceptación del rol 

social adulto. Este tipo de payaso no hacía uso de la nariz roja sino lo que 

denotaba en él era su cara totalmente pintada de blanco. Por otro lado, el 

Augusto representaba la locura, la inocencia y el corazón, es decir, el deseo de 

permanecer en la infancia, este tipo de payaso estaba en contra de las normas 

sociales y eso ayudó a diferenciarlo del carablanca ya que el Augusto tiene la 

capacidad de reírse de sí mismo, lo que hace que no se aleje de su esencia 

personal (Butler, 2017).  

 

Para profundizar un poco en lo que se basa este trabajo investigativo es 

importante mencionar que históricamente la imagen del Clown ha estado 

marcada por el uso de la nariz roja, el momento en el que el Clown se la coloca 

deja a un lado la máscara de ego que muestran diariamente las personas (Butler, 

2017). El uso de la nariz tiene dos funciones: una función liberadora y la otra de 

protección. El Clown no ve a la nariz roja como un objeto, sino que lo ve como el 
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punto de partida para transformar su cuerpo y su mente en algo positivo y así 

poder expresar de una mejor manera las emociones y sentimientos que se 

quieren transmitir al resto, es decir, permite al Clown ser otro sin dejar de ser 

otro (Butler, 2017). 

 
Por último, se debe diferenciar el tipo de trabajo escénico que realiza un Clown 

y un Clown Hospitalario. Ambos tienen la misma esencia que antes se mencionó: 

encontrar la manera de hacer reír a la gente, lo que hace una pequeña gran 

diferencia es que el Clown Hospitalario siempre está en la búsqueda de brindar 

amor, fuerza, cariño, motivación y que esas cualidades puedan contagiar a las 

personas a su alrededor y llenarlas de vida (Butler, 2017). Ahora, se está en un 

mundo rodeado de estereotipos en el cual no se percibe a un médico como un 

payaso, o tal vez pensar que uno pueda ser responsable de la salud es muy poco 

probable, ya que debido a su historia este personaje se lo percibe como una 

figura de diversión, burla e incluso torpeza (Hernández, 2016). 

 

Sin dejar de lado a estas dos profesiones, estas se han complementado 

perfectamente para desarrollar lo que se conoce como un tipo de medicina 

alternativa a la risoterapia, y que el Clowning o Clown Hospitalario lo realiza.  
 

2.1.2. Beneficios del Clown Hospitalario 
 

Para poder presentar los beneficios que tiene el Clown Hospitalario, es 

imprescindible hablar sobre la risoterapia, que es un tipo de terapia 

complementaria en la cual se fundamenta este arte.  

 

La risoterapia es un tipo de tratamiento médico que reciben los pacientes, 

mediante la risa y el humor, elementos que mejoran el bienestar, calidad y 

sentido vital de las personas. Este tipo de terapia pretende provocar la risa de 

una manera natural, mediante la danza, expresión corporal, juegos y sonidos 

(Hernández, 2016). Es así que la risa se encuentra clasificada según la atención 

terapéutica que brinda. A continuación, se nombran las más importantes 

(Lancheros, Tovar y Rojas, 2011): 
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1. La risa espontánea o genuina 

2. Risa ensayada o incondicional 

3. Risa estimulada 

4. Risa inducida 

5. Risa patológica 

 

El Clown Hospitalario logra la risa inducida en sus pacientes gracias a la ayuda 

de juegos, trajes coloridos, juguetes, magia y música que logran crear un 

ambiente de armonía (Lancheros, et al., 2011). 

 
Tabla 1 

Beneficios del Clown Hospitalario 

 

Nota: Beneficios fisiológicos y psicológicos de la risa. De Risa y salud: abordajes terapéuticos, 
Laughter and health: therapeutic approaches (2011), por E, Lancheros, J, Tovar y C, Rojas. Med 
UNAB, 69-75. 
 
La implementación de la terapia de la risa dentro de las clínicas y hospitales tiene 

efectos notorios en el área fisiológica y psicológica del paciente. Algunos de los 

aspectos fisiológicos que logra mejorar este tipo de terapia son la función mental, 

oxigenación, relajación de la musculatura, etc. Por otra parte, en los aspectos 

psicológicos la terapia de la risa logra mejorar aspectos emocionales, 

conductuales y sociales (Lancheros, et al., 2011).  
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Un estudio realizado en la Universidad de Murcia dio como resultado que los 

niños, especialmente con cáncer, tenían una mejor respuesta al tratamiento y 

post-tratamiento al recibir terapia de risa. Ellos afirmaron, que el bienestar y el 

humor ayudaron a los pacientes a afrontar su enfermedad de una mejor manera. 

Esto influenció en los aspectos sociales y psicológicos del paciente, provocando 

una mejora en la relación con el personal de salud y con sus familiares, por esta 

razón, este tipo de terapia complementaria se convierte en una estrategia para 

provocar la risa y alegría en el entorno en que se desarrolle (Lancheros, et al., 

2011). 

 

Otro estudio realizado en la Universidad de Basilea, tomó a 20 pacientes que se 

los diagnosticó con Alzheimer y 20 con depresión. Diez pacientes de cada grupo 

recibieron terapia de la risa por quince días. Este estudio tuvo como resultados 

una mejora de la calidad de vida en los pacientes de ambos grupos pero un 

mayor porcentaje en los pacientes con depresión, mientras que en los dos 

grupos se obtuvo una mejora en el estado del ánimo (Lancheros, et al., 2011). 

 

En conclusión, la risoterapia es una herramienta que va de la mano de los 

tratamientos convencionales utilizados por los médicos, aportando directamente 

a los procesos de sanación y recuperación de un paciente y, gracias a la 

intervención terapéutica, ayuda al paciente a “volver a sentirse con vida” 

(Hernández, 2016). 
 

2.1.3. Patch Adams como referente del Clown 
 

Patch Adams es considerado como el referente principal del Clown Hospitalario, 

varias personas lo confunden con el actor Robin Williams que interpretó una 

película acerca de la vida y labor de este personaje. Y aunque Patch es un doctor 

real, él se considera a sí mismo como un activista de la paz y la justicia para 

poder cuidar a la gente (Adams, s.f.).  
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Patch Adams creció junto a su hermano y su madre en una base militar fuera de 

los Estados Unidos, ya que su padre participó en procesos de la milicia, en la 

Segunda Guerra Mundial y en Corea. En 1961, debido al fallecimiento de su 

padre retornó a Virginia. Cuando ingresó a la escuela, pudo ser testigo de la 

horrible segregación que vivía la gente negra por parte de los blancos, y también 

experimentó el maltrato por parte de sus compañeros de clase. Patch quedó 

asombrado un día al ver que en el letrero de un baño decía “Sólo blancos” 

(Adams, s.f.). 

 

Patch no quería vivir en un mundo de violencia e injusticia, y al verse rodeado 

de estas intentó quitarse la vida tres veces, lo que lo llevó a estar en clínicas 

mentales alrededor de un año. Durante su estancia en el segundo y tercer 

hospital asistió al discurso de Martin Luther King “I have a dream”, y en ese 

momento decidió hacer una revolución de amor (Adams, s.f.). 

 

“Encontré el deseo de servir a la humanidad a través de la medicina e hice un 

compromiso conmigo mismo de nunca más tener un mal día. Decidí ser feliz” 

(Adams, s.f.). 

 

En marzo de 1971, Patch conjuntamente con un grupo de amigos decidieron 

crear “The Gesundheit Institute”; un hospital que tenía una ideología, basaba en 

ocho pilares fundamentales para servir al resto (Adams, s.f.): 

 

1. No había pago. 

2. Sin reembolso del seguro médico. 

3. Sin seguro por negligencia. 

4. Una entrevista inicial de tres a cuatro horas con el paciente. 

5. El hospital como hogar. 

6. Integrar todas las artes de salud. 

7. La integración de la medicina con actos artísticos, naturaleza, agricultura, 

educación, recreación y servicio social. 

8. La salud del personal es tan importante como la salud del paciente. 
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Las actividades dentro del instituto funcionaron por 12 años, 

desafortunadamente las políticas dentro eran tan radicales que por ello no 

podían conseguir fondos que los apoyen. En 1984, Patch se da cuenta de que 

el instituto no podía continuar operando de esa manera y decidió hacerse 

público. Hoy en día, Patch conjuntamente con un grupo de personas recorren el 

mundo visitando hospitales, orfanatos, zonas de desastres naturales, zonas de 

guerras y hogares para ancianos (Adams, s.f.). 

 

En conclusión, Patch Adams hizo una reformulación de lo que era la medicina 

en ese entonces, sus profesores eran arrogantes y sin compasión; por ello optó 

por ser un médico cómico, un Clown. Patch nunca ha recetado medicina o 

diagnosticado un caso psiquiátrico, lo que él fundamenta es que el humor y la 

risa ayudan al paciente (Adams, s.f.). 
 

2.1.4. El Clown en el Ecuador 
 

Se puede decir que el Clown en el Ecuador nace en Guayaquil en 2006, por 

Raquel Rodríguez con la creación de la Fundación Narices Rojas. Raquel inició 

en 1989 haciendo teatro, posteriormente pasa al proceso de narración y 

producción, al formar parte de “Cerro de Cuentos” con Ángela Arboleda. Su 

primer contacto con el mundo del Clown fue en Perú con el grupo de payasos 

humanitarios “Bola Roja”. Al ver la acción de este grupo quedó maravillada con 

su labor, se enamoró de esta causa y del trabajo que brinda el Clown. “La 

fundación tiene una escuela donde se forman los nuevos Clowns. Cada año 

hacemos una nueva promoción en lo que hemos denominado la Universidad del 

Amor y el Humor y en su Facultad de Ciencias Risológicas” (Raquél Rodriguez, 

la actriz detrás de las ‘Narices Rojas’, 2014). Al finalizar los cursos que duran 

aproximadamente tres meses se otorga un certificado por el Ministerio de Cultura 

(Raquél Rodriguez, la actriz detrás de las ‘Narices Rojas’, 2014).  
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Aquí en Ecuador existen algunos grupos que realizan Clown Hospitalario, tales 

como “Pura Risa”, grupo “Célula Roja”, Jambi Clown PUCE, Happy Clown UTE, 

etc. 
  
2.1.5. El Clown Hospitalario en Quito: UDLA 
 

El Clown Hospitalario en la Universidad de Las Américas comenzó por una 

iniciativa de parte de la asociación de estudiantes de medicina para proyectos e 

intercambios (AEMPII) en el año 2013. Estas actividades se realizaban en 

conjunto con el programa de Clown Hospitalario de la PUCE, conocido como 

Jambi Clown (UDLA, 2016). En el 2015, la carrera de Medicina colocó en su 

malla una materia referente al payaso terapéutico y la relación médico – 

paciente, esta materia se da a estudiantes de segundo semestre con la opción 

de que formen parte del programa Clown (Navarro, 2015). Actualmente la 

materia que se integró en la malla está descontinuada por problemas logísticos 

dentro de la universidad. En el 2016, el club de clown de la UDLA logró 

consolidarse, ahora cuentan con alrededor de 15 miembros que realizan esta 

labor social y visitan el Hospital de las Fuerzas Armadas los domingos. Por otra 

parte, este club está destinado a todas las carreras de la universidad, no solo 

para los estudiantes de Medicina. Lamentablemente estas actividades no son 

conocidas por la mayoría de los alumnos de la UDLA, lo cual no permite que 

cuente con un número alto de participantes en el club (UDLA, 2016). 
 

2.2. Campañas publicitarias: lenguaje y desarrollo de la comunicación 

 

Dentro de la evolución del ser humano, el cerebro es uno de los órganos que 

más se ha desarrollado y más complejidad posee. Con el pasar del tiempo, se 

ha formado una comunicación con evidente complejidad, lo que lo separa de los 

demás animales. Esta forma de comunicación es el lenguaje, un sistema de 

símbolos que se ven representados tanto a nivel oral como escrito (Watson, 

2010).  
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La comunicación es un proceso interactivo y dinámico. Hoy en día, los procesos 

comunicativos se han visto alterados por los medios digitales y el uso del 

Internet. Los cuales son muy importantes para enviar mensajes, por ende, son 

efectivos para emplear campañas publicitarias. La comunicación dentro de la 

publicidad es la interacción directa entre un sujeto a otro con la finalidad de que 

se produzca un resultado común. “Esto se logra cuando el emisor altera el 

ambiente físico y lo codifica para que excite los órganos del receptor, 

produciéndole sensaciones que desencadenan un cambio llamado reacción o 

respuesta” (Molina y Morán, 2013, p. 192). También es importante que este 

intercambio se de en un mismo contexto, tanto para el receptor como para el 

emisor. En la comunicación publicitaria no se da importancia al mensaje per se, 

sino a lo que el receptor capta y lo hace propio (Molina y Morán, 2013). 
 

2.2.1. ¿Qué es una campaña? 

 

“Todos los esfuerzos para conseguir los objetivos publicitarios de repente se 

hacen carne para habitar entre los medios y dar la batalla. De eso tratan las 

campañas” (Molina y Morán, 2013, p. 399).  

 

Una campaña publicitaria es la integración de varias ideas creativas para dar a 

conocer un determinado producto o servicio. Para ello, las campañas 

publicitarias hacen uso de un plan estratégico en los cuales los medios de 

comunicación cumplen la función de transmitirlos durante un tiempo 

determinado. “Lo que hace que un grupo de mensajes constituya una campaña, 

es su origen en la misma estrategia; nada más” (Guzmán, 2003, p. 8). 

 

Hoy en día las campañas publicitarias han tomado mucha más fuerza debido a 

la intervención de la tecnología y el Internet. Su objetivo es dar a conocer, 

posicionar en el mercado o reubicar un producto o servicio con elementos 

significativos dentro de un grupo social específico. Para ello, los mensajes e 

ideas creativas (colores, diseño o imágenes) que se desarrollan influyen en el 
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receptor generando deseo, interés o sensación de identificación hacia el 

producto para que el resultado sea el esperado (Bembibre, 2011).  

 
Sin duda, los medios de comunicación logran crear espacios en entornos 

asociativos para que las campañas puedan sobresalir de alguna manera: 

revistas, periódicos, afiches, vallas, televisión, radio e internet son los medios 

más utilizados a nivel global, y esto logra que los productos y servicios puedan 

llegar a muchos más receptores (Bembibre, 2011). 

 

2.2.2 Tipos de campañas 
 

Existen varios tipos de campañas publicitarias que se basan en la estrategia que 

se quiere plantear (Guzmán, 2003). Estas se dividen en: 

 

• Según la identificación del producto 

 

- No comerciales 
 
o Propaganda: la propaganda no tiene un interés económico, este tipo 

de campaña promueve personas, ideologías e ideas. Un ejemplo de 

este tipo de campañas son las propagandas políticas, las campañas 

sobre el matrimonio homosexual o campañas sobre la devoción de un 

Santo (Guzmán, 2003). 
 

o De bien público o cívicas: este tipo de campañas pretenden 

sensibilizar y unir al receptor en causas sociales, al igual que la 

propaganda este tipo de campaña no tiene fines de lucro. Se puede 

observar esto en campañas para: preservar el medio ambiente, 

prevenir enfermedades de transmisión sexual, prevenir el uso de 

drogas, etc (Guzmán, 2003).  
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- Comerciales  
 
o De imagen institucional: este tipo de campañas se emplean para 

favorecer y mejorar la imagen de una empresa con el fin de tener una 

opinión positiva sobre la misma (Molina y Morán, 2013). Sus motivos 

pueden ser: 

 

§ Políticos: cuando se intenta que las políticas del gobierno sean 

beneficiosas para los intereses de la empresa (Molina y Morán, 

2013). 

§ Económicos: su fin es obtener ayuda económica a través de 

suministradores y vendedores (Molina y Morán, 2013). 

 
§ Sociales: sirve para expresar a un empleado la satisfacción por 

sus logros, por ejemplo cuando se realizan concursos de ventas 

donde se quiere lograr explotar las aptitudes de los empleados 

y congratularlos por esto (Molina y Morán, 2013). 

 

§ Branding disfrazado: sirve para fortalecer el patrocinio 

indirectamente de una marca. Por ejemplo, la empresa de 

Cervecería Nacional promociona y patrocina su producto Pony 

Malta a través de la imagen de Antonio Valencia, un reconocido 

jugador de Ecuador (Molina y Morán, 2013).  

 
o De Branding propiamente dicho: se desglosan en: 

 

§ Industrial o genérica: hecha para los fabricantes o 

comercializadores de un producto o servicio en común, tales 

como los seguros, el queso o gaseosas (Molina y Morán, 2013). 

§ Cooperativa: son productos que están de la mano con el 

productor de la materia prima y aquel que lo vende al 

consumidor. Por ejemplo, Johnson & Johnson con su cadena 
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de distribución a micromercados de Quifatex (Molina y Morán, 

2013). 

 
§ Corporativa o de marca: tiene el fin de respaldar el nombre del 

fabricante y a su vez el nombre de su institución. Para ilustrar, 

Corporación La Favorita con Supermaxi (Molina y Morán, 2013). 

 
§ Sombrilla: también conocida como campaña Umbrella, tiene 

como objetivo promocionar productos de una misma empresa 

bajo una sombrilla y que entregue el mismo mensaje al 

consumidor. Puede ser Tesalia con sus diferentes productos de 

agua sin gas y agua con gas, su fin es hidratar a sus 

consumidores (Guzmán, 2003). 

  
§ Individuales, para bienes de consumo: “Se realizan para 

satisfactores concretos, bien sean productos o servicios: una 

clase de jeans, de cigarrillos, de cuentas corrientes o de 

gaseosas” (Guzmán, 2003, p. 10). 

 
• Según el objetivo: el objetivo general es que el producto sea adquirido, 

satisfaga el consumidor y tenga un hábito de consumo del mismo. Existen 

diferentes maneras de conseguir esto a través de la publicidad (Guzmán, 

2003). Estas se subdividen en:  

 

- La campaña de expectativa (teaser o intriga): consiste en crear 

expectativa entre los consumidores por medio de cambios en el producto 

o en el origen de uno nuevo. Cada consumidor tiene sus preferencias en 

los diferentes productos que consume, que lo lleva o no a la acción, el 

crear expectativa sobre un producto provoca interés en su adquisición 

(Molina y Morán, 2013). 

-  

- La campaña de lanzamiento: este tipo de campañas se realizan para 

introducir en el mercado de consumidores una nueva marca y que esta 

pueda despegar entre las otras. Debe provocar una ruptura en las 
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preferencias del consumidor, es decir, debe comenzar a crear impacto 

(Molina y Morán, 2013). 
 

- La campaña de sostenimiento: también llamada de mantenimiento, se 

encargan de conservar y confirmar lo que ya se conoce sobre el producto 

o sobre la marca. Mantiene elementos de las campañas anteriores que 

sirve como punto de apoyo para el receptor y, de ser el caso, hacer leves 

cambios para posicionarse sobre otra marca (Molina y Morán, 2013). 

 

- La campaña de reactivación: como su nombre lo indica la campaña de 

reactivación pretende posicionar nuevamente un producto o servicio 

dentro del mercado y que vuelva a tomar fuerza entre sus competidores 

(Guzmán, 2003). 

 

- La campaña de relanzamiento: sirve para posicionar el producto en una 

nueva forma, ya sea porque este haya perdido fuerza debido a que otro 

producto ocupó su puesto, o que su diseño o imagen sea poco atractivo 

ante los consumidores. Es necesario que se den cambios acerca de las 

características de los mismos, como en el nombre o su apariencia. Esto 

también aplica para las campañas de reposicionamiento de la 

competencia (Guzmán, 2003). 

 

- De venta fuerte: casi todas las campañas publicitarias están dirigidas a 

largo plazo, pero este tipo de campañas deben cumplirse a corto plazo 

por lo cual emplea un sistema de persuasión rápido mediante el uso de 

frases que expresan la urgencia de la acción como “Hasta agotar stock”, 

“Últimos cupos”, “Sólo por tiempo limitado”. Este tipo de campañas son 

de respuesta inmediata o directa (Guzmán, 2003). 

 

• Según el receptor de la comunicación 

 

- Campañas según la ubicación geográfica del receptor: este tipo de 

campaña toma en cuenta el sitio donde se dará lugar y el público que 
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habita, debe adaptarse a las idiosincrasias locales y tomar en cuenta los 

reglamentos y leyes de cada país (Molina y Morán, 2013). 
 

- Campañas según la relación que tenga el receptor con la marca: 
“Obliga a que se dirijan campañas al consumidor final o a los vendedores, 

al comercio mayorista o detallista, distribuidores potenciales, campañas 

para el consumidor interno, entre otros” (Molina y Morán, 2013, p. 411).  

 

- Campañas según aspectos demográficos: son campañas que están 

reguladas de acuerdo a la edad, sexo u otros factores: campañas para 

adultos mayores, adolescentes, sólo para mujeres, etc (Molina y Morán, 

2013). 

 

• Según la oferta 

 

- Campañas según la actitud competitiva: es un tipo de campaña que 

trata de posicionar a una marca o producto sobre su mayor contrincante 

en el mercado. Usan estrategias de ataque frontal como la comparación 

o la contra-publicidad de la competencia. Un ejemplo claro de esto es 

Coca Cola vs. Pepsi (Molina y Morán, 2013). 

 

- Campañas de corrección de posicionamiento: cuando la marca pierde 

imagen sobre su producto en comparación con la competencia, se 

empiezan a producir leves aspectos de la imagen total del mismo (Molina 

y Morán, 2013). 

 

- Campañas de afianzamiento: “Pretenden acentuar una diferencia 

funcional o un valor apreciado, o mantener viva su presencia, con relativa 

independencia de la corriente de comunicación usual” (Molina y Morán, 

2013, p. 412). 
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• Otras clasificaciones para las campañas 

 

- Emocionales o racionales: las estrategias que se manejan en este tipo 

de campañas buscan mensajes que estén orientados a la lógica o tratan 

de transmitir sensaciones y emociones para aumentar la lealtad hacia un 

producto o marca (Molina y Morán, 2013). 

 

- Denominaciones mixtas: están diseñadas estratégicamente para 

mezclar campañas, por ejemplo, de una cooperativa se mezclará una 

hecha para el fabricante y otra para el distribuidor (Guzmán, 2003). 

 

- Especializadas y de poco uso: son campañas diseñadas para que los 

mercados puedan localizar de forma rápida un producto o servicio, por 

ejemplo, el uso de páginas amarillas, directorios telefónicos, catálogos, 

etc. (Molina y Morán, 2013). 

 

2.2.3. Proceso de elaboración de una campaña 
  

Para elaborar cualquier tipo de campaña publicitaria es necesario llevar los 

mensajes de una forma entendible al público objetivo. Dentro de las mismas se 

nos encuentran los siguientes elementos (Vilajoana, 2015):  

 

 
Figura 1. Elementos esenciales de la campaña publicitaria. Tomado de, ¿Cómo diseñar una 
campaña de publicidad? (2015), por S. Vilajoana. Barcelona, España: Editorial UOC. 
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La campaña publicitaria consta de varias fases, para poder identificarlas y 

comprenderlas se detallará cuáles son y de qué se tratan (Guzmán, 2003). 

 

• Análisis de la situación  
 
“La estrategia de investigación inicial es una fase imprescindible para la creación 

y el desarrollo de una campaña publicitaria” (Vilajoana, 2015, p. 17). 

El primer elemento que se toma en cuenta para la elaboración de una campaña 

publicitaria es el análisis previo de la situación, en este punto se deberá recopilar 

toda la información relevante acerca del producto o servicio, sus objetivos, su 

entorno, sus consumidores y competidores. Para esto se deben utilizar técnicas 

de investigación cualitativa y cuantitativa (Vilajoana, 2015). 

 

- Investigación cualitativa: es un tipo de investigación detallada y 

completa que pretende obtener datos de un grupo específico sobre sus 

opiniones, gustos, creencias, etc. (Vilajoana, 2015; Investigación 

cuantitativa y cualitativa, 2009). 

 

- Investigación cuantitativa: este tipo de investigación se basa en la 

cantidad de datos que pueden ser analizados y cuantificados en modelos 

estadísticos (Vilajoana, 2015). 

 

Una vez realizado el análisis de la investigación, el anunciante entrega a la 

agencia de publicidad el llamado brief, este es un documento tipo informe en el 

cual se proporciona información sobre la marca o producto. Un buen briefing 

deberá contener: el target, el posicionamiento, el mensaje que se quiere 

transmitir, los objetivos publicitarios y las condiciones en las que se va a basar 

la campaña (Vilajoana, 2015). En base a esto se comienza a realizar la estrategia 

publicitaria para cumplir los objetivos de la misma. 
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• Propuesta de comunicación 
 

El segundo elemento que se debe tomar en cuenta es la propuesta de 

comunicación, aquí se deberá definir el alcance que se pretende lograr, el 

impacto que se desea obtener, la frecuencia con la que se lo va a mostrar de 

acuerdo al público objetivo al cual va dirigida la campaña. En ciertas campañas 

utilizan una sola vía para tratar de comunicar el mensaje al receptor, pero para 

poder hacer llegar el mensaje de una manera más eficiente lo recomendable es 

utilizar varias vías de comunicación que hagan la recepción del mensaje mucho 

más efectiva (Guzmán, 2003). 

 

Al decidir los medios en los cuales se quiere pautar la campaña se debe pensar 

en la fuerza persuasiva que cada medio ofrece. El mensaje al estar difundido por 

varios medios de comunicación se ve fortalecido y hace que el receptor cumpla 

la acción de adquirir el producto o servicio. Esto no quiere decir que haya medios 

más importantes que otros, sino que cada uno se complementa de una manera 

efectiva para persuadir al consumidor (Guzmán, 2003). 

 

• Proceso creativo 
 

Por último, se ingresa al elemento de expresión creativa, es aquí donde el 

departamento creativo elabora piezas claves que se desarrollarán para que la 

campaña tenga éxito. Los mensajes publicitarios que dirige la campaña deben 

ser estudiados minuciosamente para conectar y persuadir al receptor, el poder 

de las imágenes visuales se une con los signos lingüísticos para 

complementarse entre sí y comunicar de forma correcta el mensaje (Guzmán, 

2003).  

 

“Al crear un mensaje publicitario, debemos hacernos dos preguntas: ¿Qué decir? 

Y ¿cómo decirlo?” (Guzmán, 2003, p. 18). El qué decir está definido por el 

anunciante de la marca y el cómo decirlo estará definido por el equipo creativo 
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de la agencia (Guzmán, 2003). En conclusión, para crear una campaña 

publicitaria se necesita de tres pasos esenciales: 

 

1.- Información: recopilar información esencial sobre el producto o servicio 

que se va a publicitar.  

2.- Propuesta de comunicación: el equipo creativo determina cuál es el 

segmento de mercado y cómo se va a dirigir la comunicación.  

 

3.- Expresión creativa: son las piezas esenciales que harán que triunfe o no 

la campaña, tales como el eslogan, palabras clave, imagen y diseño. 

 

2.2.4. Campañas sociales en el Ecuador 
 

La campaña social es un tipo de campaña no comercial de bien público o cívica. 

Dicho esto, se puede determinar que el objetivo de la misma es llegar al receptor 

para provocar cambios en su pensamiento y, por consiguiente, en su actitud 

(Molina y Morán, 2013).  De esta manera, se evita acentuar las problemáticas. 

En Ecuador han existido varias campañas sociales sobre este tema, algunas han 

obtenido buenos resultados, mientras que otras han logrado muy poco o casi 

nada, en referencia al Clown. A continuación algunos ejemplos. 

 

Campaña con buenos resultados: 
 

• Elige Bien para Vivir Bien 

 

Es una campaña de nutrición que se dio como resultado a los preocupantes 

valores arrojados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-

ECU), realizada entre los años 2011-2013. Según la investigación realizada por 

Karina Yépez (2016), la encuesta Ensanut-Ecu 2011-2013 estipuló un cambio 

epidemiológico en el estilo de vida de la población ecuatoriana, sobre todo en 

sus patrones alimentarios, el incremento de la inactividad física y el 

sedentarismo. 
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Esto dio a notar que el estado de nutrición de la población ecuatoriana se estaba 

convirtiendo en una problemática en el país. Como consecuencia el Ministerio 

de Salud Pública (MSP), en colaboración con otras entidades públicas, decidió 

emprender la campaña nutricional “Elige Bien para Vivir Bien”. Su objetivo 

principal fue: 

 

Presentar al país el nuevo etiquetado de alimentos procesados del 

semáforo nutricional, como una estrategia para educar a la población 

nutricionalmente, mostrándole los valores de los compuestos presentes 

en este tipo de alimentos y que en excesivo consumo son peligrosos para 

la salud. (Yépez, 2016, p.53) 

 

En conjunto, la campaña buscó promover un cambio y mejora en los hábitos 

alimenticios de la población y en su actividad física. Como estrategia principal se 

hizo uso de “el semáforo”, el cual es un sistema gráfico en donde “cada color 

hace referencia a una clasificación, que se establece por la cantidad de 

azúcares, grasa y sal que contiene cada 100 g o 100 ml de producto: ALTO 

contenido en rojo, MEDIO contenido en amarillo y BAJO contenido en verde” 

(Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB), 2016, p.1) 

 

 

Figura 2. Sistema gráfico del Semáforo Nutricional. Tomado de, Información nutricional en la 
etiqueta (2016), por Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB). 
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Para transmitir su mensaje, también se valieron de piezas propagandísticas. 

 

Estas se trasmitieron a través de medios de comunicación masivos como: 

revistas, radio y televisión. Otras piezas propagandísticas fueron emitidas 

a través de publicidad diseñada únicamente para exteriores (BTL), como 

vallas publicitarias, adheribles para las mesas ubicadas en los patios de 

comida de los centros comerciales y material gráfico diseñado 

especialmente para las actividades de la campaña en exteriores. (Yépez, 

2016, p. 57) 

 

Para este plan de medios tomaron como imagen central la presencia de dos 

personajes, una madre y un hijo de edad temprana o escolar. Su contexto se 

sitúa en un supermercado realizando compras de los alimentos que pasarán a 

ser parte de su dieta diaria (Yépez, 2016). 

 

 

Figura 3. Propaganda de la campaña Elige Bien para Vivir Bien. Tomado de, Etiquetado de 
alimentos (2016), por Ministerio de Salud Pública. 

 

La imagen muestra dos personajes que son parte del grupo objetivo de la 

campaña. En el carrito se muestran compras de productos saludables. Con esto 

se busca que el receptor adquiera este tipo de alimentos a los procesados. En 

el spot, el tono de comunicación es reflexivo e invita al público a preferir los 
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alimentos que contengan etiquetas verdes y que sean más naturales. También 

se hace una metáfora del niño usando el carrito de compras en manera de 

automóvil. Él se guía por el semáforo nutricional así como lo haría un vehículo 

normal en la calle frente a la señal de tráfico (Yépez, 2016). 

 

El semáforo nutricional permite decodificar el mensaje de manera similar a la de 

la señal de tránsito. El rojo se refiere a parar o peligro, el amarillo a tener 

precaución y el verde a seguir adelante. En 2016, Karina Yépez realizó un grupo 

focal en el cual pudo determinar que casi todos los participantes del mismo se 

refirieron al código del semáforo nutricional como una guía. Este les permitía 

seleccionar de manera rápida los productos presentados en las perchas. La 

estrategia de la campaña ha servido como referente para que la población 

ecuatoriana consuma más productos saludables (Yépez, 2016). 

 

Campaña con malos resultados: 
 

• Corazones azules 

 

En el año 2013 se registraron 10.396 accidentes de tránsito en Ecuador, 1.139 

víctimas fatales, 5.615 heridos y 87 víctimas traumáticas, según datos 

estadísticos de la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial 

(como se citó en Yautibug, 2013). Como consecuencia, la Dirección Nacional de 

Tránsito, en mayo del 2004, inició un proyecto sobre temas viales, con el objetivo 

de concienciar y prevenir los accidentes de tránsito (Yautibug, 2013). 

 

En general, el proyecto hizo uso de varios planes y programas bajo una línea 

estratégica basada en principios de Capacitación, Concienciación y Control (las 

3C). Esta estructura permitió trabajar en la forma de acercarse a la comunidad 

para la concientización a través de diferentes actividades, programas y planes 

de seguridad vial (Yautibug, 2013). 
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Figura 4. Cuadro estratégico de ejecución del proyecto Corazones Azules. Tomado de, Análisis 
del mensaje: “Maneja con la cabeza, no más corazones perdidos en las vías”, campaña de 
concienciación realizada por la dirección nacional de tránsito (2013), por J, Yautibug. Universidad 
Central del Ecuador, Quito, Ecuador. 

 

La campaña Corazones Azules se enfocó en tomar una iniciativa para reducir 

los índices de morbilidad y mortalidad. Esta se estructuró en dos etapas: la 

primera fue de tipo racional y se la llamó “Maneje con la cabeza”. Y la segunda 

fue de tipo emocional y se la denominó “No más corazones perdidos en las vías” 

(Yautibug, 2013). 

 

La primera etapa se manejó a través de spots publicitarios en donde se mostraba 

a hombres y mujeres conduciendo a exceso de velocidad que terminaban 

generando accidentes con lamentables consecuencias. Sin embargo, existen 

más factores y responsables que pueden provocar un accidente de tránsito. El 

error de estos spots fue generalizar que solo un individuo puede ser el causante 

de estos siniestros en las carreteras. Tampoco enseña que los accidentes 

pueden provocarse por choferes de buses o busetas, a pesar de que los 

accidentes con mayor índice de mortalidad y morbilidad se registran cuando un 

bus colisiona (Yautibug, 2013). 

 

La teoría crítica hace un análisis del problema social desde todos los 

elementos que la componen y sobre todo desde su contexto. Al tratarse 
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de un tema vial es preciso establecer todos los miembros del problema, 

darle la misma responsabilidad sobre el hecho a cada elemento; choferes, 

peatones, pasajeros, inclusive a los encargados de velar por la seguridad 

vial, policía de tránsito. Además, para dar solución al problema es preciso 

establecer ¿Por qué se producen los accidentes? y ¿Por qué la reiterada 

siniestralidad vial? (Yautibug, 2013). 

 

La segunda etapa, que intentó sensibilizar a la gente a través de sus emociones, 

hizo uso de una imagen de un corazón azul. Esta buscó que el público tome 

conciencia sobre los resultados fatales que traen consigo los accidentes de 

tránsito. Para ello, se pintó corazones azules en las vías donde ocurrió un 

accidente de tránsito con al menos una víctima fatal. También se hizo uso de un 

mensaje específico: “No más corazones perdidos en las vías” (Yautibug, 2013). 

 
Figura 5. Mensaje de la campaña. Tomado de, Análisis del mensaje: “Maneja con la cabeza, no 
más corazones perdidos en las vías”, campaña de concienciación realizada por la dirección 
nacional de tránsito (2013), por J, Yautibug. Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. 
 

El corazón azul fue escogido por representar lo que fisiológicamente pasa 

con el corazón de una persona víctima de un accidente de tránsito, y es 

que por el corte violento del oxígeno y de circulación sanguínea, el 

corazón se torna azulado (Yautibug, 2013) 

 

Sin embargo, el color azul puede referirse también a sentimientos positivos y de 

seguridad, esto demuestra una falta de investigación por parte de los artífices de 

la campaña (Yautibug, 2013). 
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2.2.5 Medios de difusión para campañas sociales 
 

Como se mencionó anteriormente, una vez que se decide cuál es la mejor vía 

para alcanzar al receptor se deben seleccionar los medios de difusión para hacer 

llegar el mensaje, cabe mencionar que no existe un medio correcto o incorrecto 

pero la selección dependerá del tipo de mensaje, su target o público, su objetivo 

y fundamentalmente su presupuesto. A continuación, se darán a conocer 

algunos tipos de medios en los cuales se puede pautar una campaña (Guzmán, 

2003):  

 

• Periódicos: se ha caracterizado por ser uno de los medios masivos más 

importantes de comunicación. Es considerado uno de los medios más 

antiguos por lo que cabe destacar que su importancia es debido a su 

frecuencia y disponibilidad, es decir, se puede encontrar a diario. Otra de 

las razones que lo hace importante es que reúne, distribuye y evalúa 

información de suma importancia dentro de una sociedad. Uno de los 

problemas que enfrenta este medio de comunicación masivo es la 

relación entre la publicidad y la circulación, ya que para subsistir los 

periódicos deben vender una cantidad considerable de publicidad lo que 

deja menos espacio para las noticias. Como antes se mencionó, una de 

las ventajas que tiene el periódico como medio de difusión es su 

periodicidad, estos son publicados por lo menos cinco días de la semana, 

lo que provoca un alto grado de consumidores y permite entregar 

continuamente el mensaje de una campaña. Una de las desventajas de 

este medio es que no es apto para promocionar productos que requieran 

un público objetivo, ya que su target es para un público general. Otra 

desventaja es la calidad de las imágenes que se publican en el diario, esto 

limita a los anunciantes a elegir al periódico como medio de difusión para 

sus productos o servicios (Domínguez, 2012). 
 

• Revistas: al igual que el periódico es uno de los medios masivos más 

importantes, estos están destinados a almacenar contenido literario 
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obtenido de libros, panfletos, y también periódicos. Las revistas 

usualmente se rigen bajo una misma línea gráfica, es decir, bajo un mismo 

modelo, portada y color. A diferencia del diario, la revista puede estar 

destinada a diferentes grupos objetivos basándose en su edad, género o 

estrato social; es una de sus principales ventajas para promover 

publicidad de un producto o servicio. Otra ventaja que maneja la revista 

es la calidad de impresión e imágenes en su contenido (Domínguez, 

2012). Una de las desventajas que se tiene al utilizar las revistas como 

medio de difusión es su alto costo de producción, otra es que la exposición 

del lector al anuncio publicitado no es tan predecible y, por último, el 

anunciante debe trabajar y tener listo el contenido con una anticipación 

de un mes o dos (Guzmán, 2003) 
 

• Radio: este medio de comunicación masiva es uno de los más antiguos. 

 
 “Su historia en el mundo comienza en 1887 cuando se reveló la 

existencia de ondas sonoras descubiertas por Heinrich Hertz, de ahí su 

evolución fue rápida, y muy pronoto Guillermo Marconi realizó la primera 

transmisión de radio sin cables” (Domínguez, 2012, p. 51).  

 

Es un medio que la gente no lo nota, pero que siempre lo acompaña 

formando parte de su vida. Hoy en día es uno de los principales medios 

que difunden información y entretenimiento. A diferencia del periódico y 

las revistas, la radio informa los hechos que ocurren de una forma 

inmediata. Al igual que casi todos los medios de comunicación, depende 

principalmente de la publicidad, su difusión no tiene costo, no tiene 

ingresos extras por ventas de ejemplares o suscriptores, por lo que lo que 

lo mantiene con vida es la publicidad que transmite (Domínguez, 2012). 

Algunas de las desventajas que presenta este medio de difusión son: no 

contiene visuales, la aglomeración de anuncios puede ser bastante 

grande y una de las más importantes es que al ser un medio gratuito, el 

anunciante se arriesga a que su mensaje, al ser producido por el talento 

de la estación, suene igual que otros anuncios (Guzmán, 2003). 
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• Televisión: es el principal medio de comunicación utilizado por casi toda 

la población mundial. Es un aparato electrónico que se encarga de 

transmitir imágenes y sonido por ondas que viajan a través del espacio. 

Este medio de comunicación permite al receptor estar comunicado sobre 

acontecimientos mundiales, proporciona diversión, entretenimiento y 

hasta educación y cultura. Como en la revista existen diferentes 

programas televisivos de acuerdo al target o público objetivo. Al igual que 

todos los medios de comunicación la televisión depende también de la 

publicidad. Para poder hacer llegar el mensaje al receptor o audiencia, en 

este caso, la publicidad se debe ver equilibrada por los ingresos que se 

obtendrán si es que es televisión de pago o abierta. Cabe mencionar que 

la televisión de pago tiene un menor número de audiencia frente a la 

televisión abierta (Domínguez, 2012). Mencionado esto se nombrarán 

algunas de las ventajas y desventajas de la televisión de pago y abierta 

(Guzmán, 2003): 
 

- Ventajas de la televisión abierta: una de las principales ventajas es 

que la transmisión es totalmente gratuita. Otra, es que el mensaje 

puede llegar a su receptor sin que este lo esté buscando. Por último, 

el prestigio de presentar un mensaje por este medio puede realzar a 

su anunciante.  
 

- Desventajas de la televisión abierta: el costo puede ser 

sumamente alto para el anunciante, ya que para pautarlo en TV tiene 

que producir el anuncio o contratar a un productor. Otra desventaja 

es que las audiencias están cada vez más fragmentadas por la gran 

cantidad de canales, por último, los anuncios realizados con un bajo 

presupuesto pueden ser deslucidos por los anuncios con un gran 

presupuesto.  
 

- Ventajas de la televisión de pago: una de las ventajas es que el 

anunciante puede comprar tiempo en programas que tienen 
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audiencias específicas, otra de las ventajas es que los costos de 

producción pueden ser más accesibles, por último, la televisión de 

pago llega a los hogares y eso permite que el anunciante conozca 

exactamente al público objetivo que va a llegar su mensaje y en el 

horario que se lo va a transmitir. 
 

- Desventajas de la televisión de pago: se llega a receptores 

específicos, pero no a clientes potenciales, otra desventaja es que el 

alcance es limitado.  
 

• Internet: dentro de los medios de comunicación masivos, Internet en los 

últimos años ha crecido de una manera exponencial.  
El avance de la tecnología ha sido constante desde el inicio de los 

primeros medios de comunicación masiva, actualmente los medios han 

alcanzado tal evolución que se debió crear una nueva clasificación 

especial para los medios digitales, dentro de la cual está incluido internet 

(Domínguez, 2012). 

 

          El internet, hoy en día, se ha vuelto una herramienta de suma importancia 

para la sociedad, este medio de comunicación permite recibir información 

al instante y estar constantemente informados de los sucesos en el 

mundo, también se ha convertido en una de las herramientas de la 

educación, ya que acorta el tiempo de búsqueda de información. Una de 

las ventajas que tiene este medio de comunicación, en lo que son los 

productos y servicios, es que sin importar que la empresa sea pública o 

privada se puede crear una página web para ofrecer dichos productos. El 

Internet en sí está concebido como uno de los medios más lucrativos y 

eficaces que existen, pues para la publicidad no existe el limitante 

“tiempo”, es decir, el producto o servicio puede estar vigente por siempre, 

si así lo desea el anunciante (Domínguez, 2012). Una de las ventajas del 

Internet para promocionar o dar a conocer un producto es que los 

mensajes pueden ser actualizados fácil y rápidamente, otra es que los 

anunciantes pueden alcanzar una audiencia global y, por último, el costo 
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es accesible. Como desventajas de este medio de comunicación se 

encuentra que es difícil constatar resultados, ya que la popularidad va en 

aumento, lo que se recomienda es que la publicidad del producto esté 

constantemente actualizada para todos los tipos de target y que los 

consumidores no prefieran a los competidores (Guzmán, 2003). 

 

• Medios alternativos: este tipo de medios son los que buscan nuevas 

formas de promocionar sus productos, en estos están incluidos los 

carritos de compras, protectores de pantallas, discos compactos, kioscos 

interactivos, anuncios antes de las películas, etc. (Guzmán, 2003).  
Algunas consideraciones para seleccionar los medios de comunicación que 

ayuden al producto o servicio del anunciante se considera a las siguientes 

(Guzmán, 2003): 

 

- La selección del medio depende de las razones del anunciante. 

- Es bueno consultar con un experto en pauta de medios, ya que ese 

es el trabajo de muchas personas en compañías y agencias de 

publicidad.  

- La selección de medios depende de ocho factores:  

 

§ El objetivo 

§ Target 

§ Audiencia 

§ Sub-audiencia 

§ Mensaje y frecuencia 

§ Distribución  

§ Continuidad de la campaña 

§ Presupuesto	
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3. CAPÍTULO III. DISEÑO DEL ESTUDIO 
 

3.1. Planteamiento del problema 
 

El problema principal consiste en difundir las acciones que realiza el programa 

de Clown Hospitalario y Social que se realiza en la ciudad de Quito, caso: 

‘Corydon’, a través de la elaboración de piezas audiovisuales. Los programas de 

inclusión social, como el Clown, carecen de difusión y posicionamiento, lo que 

ocasiona la falta de interés en la ciudadanía, al no tener la información necesaria. 

 

El tema fue seleccionado debido a la poca importancia que nosotros como seres 

humanos tenemos frente a los grupos vulnerables, a pesar de que existan varios 

programas y organizaciones que fomenten la unión social, es imperativo que se 

desarrollen productos audiovisuales que generen un accionar social y atraigan a 

personas que estén interesadas en brindar apoyo. 

 
Los productos audiovisuales pretenden incentivar la participación en los 

programas que ‘Corydon’ realiza, fomentando su misión y visión de una sociedad 

más unida. Se prevé que se creen nuevos espacios en los cuales las actividades 

sociales puedan crecer tanto comunicacionalmente y insfraestructuralmente.  

 

3.2. Preguntas 
 

3.2.1. Pregunta general 
 

¿Cómo incentivar a jóvenes de 18-24 años, para que sean voluntarios Clown en 

la Fundación “CORYDON”?  

 

3.2.2. Preguntas específicas 
 

1. ¿Qué es el Clown y cuáles son sus beneficios en el estado emocional de 

las personas? 



33	
	
 

 

2. ¿Qué material publicitario audiovisual se han realizado en el Ecuador, 

para difundir y/o incentivar a las personas para que sean voluntarios 

Clown? 

3. ¿Qué piezas audiovisuales, son las más adecuadas para general el “Call 

to action” en jóvenes 18-14 años? 

 

3.3. Objetivos 
 

3.3.1. Objetivo general 
 

Desarrollo de piezas audiovisuales, para incentivar a jóvenes de 18-24 años a 

formar parte del voluntariado Clown, Caso: ‘Corydon’. 

 

3.3.2. Objetivos específicos 
 

1. Investigar qué piezas publicitarias se han desarrollado en el país, sobre 

el Clown y su generación de voluntarios. 

2. Investigar sobre el funcionamiento y acciones que realizan los voluntarios 

Clown, para el desarrollo de las estrategias publicitarias/informativas. 

3. Desarrollo de piezas audiovisuales: spot y fotografías publicitarias, para 

persuadir a jóvenes de 18-24 años ser voluntarios. 

 

3.4. Metodología 
 
3.4.1. Contexto y población 
 

El estudio del presente trabajo se lo realizará en la ciudad de Quito, Ecuador, 

dentro de la Universidad de Las Américas, con los datos de quienes participen 

en el proyecto de Clown. Además, contará con el aporte de ‘Corydon’ para los 

estudiantes o personas que quieran realizar este tipo de actividades. El presente 

proyecto está planificado para realizarse desde el mes de octubre hasta 

noviembre de 2018. 
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Las piezas comunicacionales ha desarrollar,  estarán dirigidas a un público de 

hombres y mujeres quiteños desde los 18 años hasta los 24 años de edad, 

principalmente enfocado a estudiantes de los quintiles 3 al 5, que tengan interés 

en formar parte del programa Clown de ‘Corydon’. 

 

3.4.2. Tipo de estudio 
 

El tipo de estudio será cualitativo y cuantitativo ya que la obtención de la 

información se realizará mediante entrevistas y encuestas. Las entrevistas se 

realizarán a los miembros de la Fundación ‘Corydon’ y a su director, las 

encuestas estarán dirigidas al target planteado y, de esta manera, ampliar el 

conocimiento del estudio a realizar. Además, esto tiene como finalidad la 

elaboración de piezas publicitarias, para incentivar a jóvenes de 18-24 años a 

ser voluntarios Clowm, en ‘Corydon’. 

 

3.4.3. Herramientas a utilizar 
 
Tabla 2 
Herramientas de investigación 

 
Herramie

nta 

 
Descripción Propósito 

Entrevist
a 

A miembro de la Fundación ‘Corydon’ Recopilar 
información y 
puntos de vista 

 
 
 
 

Entrevist
a  

 
 
 
 

Al fundador de ’Corydon’ 

Conocer el por 
qué decidió 
realizar esta 
fundación/ 
recopilar 
información 
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Encuesta 

 
 
 
 

A jóvenes entre 18 a 24 años de edad. 

Conocer si el 
público objetivo 
tiene información 
sobre el Clown/ 
saber qué tipo de 
mensaje 
publicitario 
audiovisual 
prefieren 

 
3.4.4. Tipo de análisis 
 

La siguiente investigación estará dividida por varios tipos de análisis, los cuales 

son: investigación del problema, planteamiento de preguntas y objetivos, 

implementación de métodos cualitativos, cuantitativos y, por último, la realización 

del producto. A continuación, se detallará el proceso de estos: 

 

1.- Dentro de la investigación del problema se tratará de obtener la mayor 

información necesaria sobre el Clown social y hospitalario, y específicamente en 

los programas que ofrece ‘Corydon’.  

 

2.- Los objetivos de la investigación son de índole específica: 

 

- Desarrollo de piezas audiovisuales, para incentivar a jóvenes de 18-24 años a 

formar parte de voluntariado Clown, Caso: ‘Corydon’. 

- Investigar qué piezas publicitarias se han desarrollado en el país, sobre el 

Clown y su generación de voluntarios. 

- Investigar sobre las acciones que realizan los voluntarios Clown, para el 

desarrollo de las estrategias publicitarias/informativas. 

- Desarrollo de piezas audiovisuales: spot y fotografías publicitarias, para 

persuadir a jóvenes de 18-24 años a ser voluntarios. 

 

3.- Los métodos cualitativos y cuantitativos que se utilizarán para la siguiente 

investigación se dividen en entrevistas y encuestas. Las entrevistas estarán 

dirigidas hacia los miembros de la Fundación ‘Corydon’ y a su director, para 
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poder conocer cómo su iniciativa se ha implementado y cómo poder fomentar 

esta actividad. Por otro lado, las encuestas estarán dirigidas al target que está 

dentro los 18 años de edad hasta los 24 años de edad y, de esta forma, 

determinar cuál es la mejor manera de reproducir las piezas audiovisuales según 

sus gustos.  

 

4.- Los procesos que tendrá el producto para la campaña son los siguientes: 

- Preproducción: el proceso para la producción comenzará con la recopilación 

de información del problema y del entorno que vive el club de Clown social y 

hospitalario, después se procederá a realizar un guion y un guion técnico que 

vaya de acuerdo a lo que se desea trasmitir.  

- Producción: en esta etapa se realizarán los productos audiovisuales, en el 

caso del video se procederá a grabar y sonorizar. En cuanto a las fotografías se 

procederá a realizarlas y editarlas. 

- Post-producción: retoques en las piezas audiovisuales, por parte del video y 

fotografías colorización y edición.   

 

5.- Difundir las piezas audiovisuales en las redes sociales de la fundación. 

 
4. CAPÍTULO IV. DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 

4.1. Campaña Visual 
 
La Fundación ‘Corydon’ está generando una acción social como lo es el Clown 

y, con la elaboración de piezas audiovisuales se podrá dar a conocer lo que esta 

fundación ofrece. Teniendo en cuenta que ciertas fundaciones carecen de 

personas interesadas en sus actividades, el principal objetivo de este proyecto 

es incentivar a la participación de jóvenes en los programas que ofrece 

‘Corydon’, mediante la elaboración de piezas audiovisuales como: video y 

fotografía. 
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4.1.1 Desarrollo de las piezas audiovisuales 
 

Objetivo: el objetivo principal de la elaboración de piezas audiovisuales es 

incentivar y, posteriormente tener una adhesión de voluntariados en el programa 

‘Corydon’ mediante las acciones sociales que este grupo realiza. 

 

Estrategia publicitaria: para poder trasmitir eficazmente el objetivo de las 

piezas audiovisuales, los productos se centrarán en la realización de fotografía 

y video, donde se plasmarán las sensaciones y emociones; logrando evidenciar 

lo que el voluntario experimenta durante las actividades que realiza. 
 

Target: los productos audiovisuales estarán dirigidos para las personas 

nacionales que tengan acceso a redes sociales, de clase económica media y 

media-alta. 

 
Grupo Objetivo: el grupo objetivo se enfocará en jóvenes desde los 18 años 

hasta los 24 años de edad que tengan interés en participar en actividades 

sociales. 

 
Concepto: “Clown: ¡El valor detrás de un abrazo!” fue pensado desde el aspecto 

físico más representativo que estos grupos ofrecen, sin dejar a un lado los 

aspectos emocionales. 

 

4.2. Proceso técnico dentro de la producción 
 
4.2.1 Spot publicitario 
 
El video siempre ha servido como una herramienta para poder transmitir 

mensajes y, tiene como finalidad persuadir a los espectadores. En este video se 

transmite las emociones y sensaciones que experimentan los Clowns al 

momento de interactuar con algún paciente o persona que necesite apoyo.  
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Para la realización de un proyecto audiovisual se necesita de tres fases: 

preproducción, producción y post-producción, cada una de estas fases se debe 

realizar para tener una mejor organización y planificación, la cual,  

posteriormente ayudará a la correcta realización del producto.  

 
4.2.1.1 Preproducción 

 
La primera etapa en la realización de un producto audiovisual es la 

preproducción, en la cual se crea la idea de lo que queremos lograr. Es la etapa 

que nos indica qué es lo que utilizaremos para lograr dicho producto.  

 

La preproducción fue elaborada mediante el proceso de un guion, además, de 

una planificación de la producción. 

 

4.2.1.2 Guion  
 

Una vez que tenemos la idea clara de lo que queremos lograr se procede a 

realizar el guion que va a ir de la mano con el concepto de las piezas 

audiovisuales. El guion esta desarrollado para representar lo que los voluntarios 

de Clown realizan en sus actividades sociales, tales como, visitas a hospitales, 

visitas a ancianatos y salidas a las calles de Quito (figura 6).  

 

El desarrollo del guion es distinto frente al literario, ya que en este se describe 

específicamente lo que se quiere presentar como: el lugar en el que se 

desarrolla, el texto, el tiempo y el sonido que llevará cada toma. (ver anexo 1) 
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Tabla 3 

Extracto del guion 

 
 

4.2.1.3 Guion Técnico 
 

El guion técnico es un documento en el cual se detalla de forma más precisa y 

técnica los aspectos cinematográficos que se van a realizar con la cámara (figura 

7), es decir: tipo de plano, movimientos, angulación, locación, acciones de los 

personajes y observaciones. De acuerdo a estos parámetros se determinó: (ver 

anexo 2). 
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Tabla 4 

Extracto guion técnico 

 
 

Tipo de ángulo: es donde estará ubicada la cámara al momento de grabar para 

poder lograr lo que se quiere trasmitir, los ángulos que se utilizaron en el 

desarrollo del producto fueron: ángulo neutro, es decir que la cámara está 

situada a la altura de los ojos del personaje. 

 

Tipo de plano: para el desarrollo del spot publicitario se utilizaron diferentes 

tipos de planos para lograr diferentes sensaciones y connotaciones de lo que se 

quiere presentar. De los cuales fueron: 

 

- Plano general (PG): este tipo de planos son utilizados para denotar 

la ubicación o la acción en la que se encuentra el personaje (ver 

figura 8). 
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Figura 6. Plano General 
 

- Plano Medio (PM): en este tipo de plano se muestra al personaje 

hasta la mitad de su cuerpo, ayudan a mostrar la acción que realiza 

el personaje (ver figura 9). 

 

 
Figura 7. Plano Medio 
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- Primer Plano (PP): este tipo de plano va desde los hombros hasta 

la parte superior de la cabeza del personaje, de esta manera se 

puede apreciar de mejor forma las expresiones faciales (ver figura 

11). 

 

 
Figura 8. Primer Plano 
 

- Plano detalle (PD): este tipo de plano se lo utiliza para indicar 

objetos de una manera más específica dentro del cuadro de la 

cámara (ver figura 12). 
 



43	
	
 

 

 
Figura 9. Plano Detalle 
 

4.2.1.4 Scouting 
 

Para la realización del Scouting se realizaron recorridos por diferentes lugares 

en los cuales los voluntarios Clown realizan sus actividades. La Universidad de 

Las Américas, en especial el Centro de Simulación Clínica (CSC), colaboró con 

la primera locación para el desarrollo del producto. Alejandro Barragán director 

del Proyecto ‘Corydon’, colaboró con dos de las locaciones que ayudarían de 

igual forma al desarrollo del producto. Las cuales fueron las siguientes: 

 

- Centro de Simulación Clínica Universidad de Las Américas (CSC): esta 

locación posee la estructura de un hospital la cual conecta con el origen 

de la risoterapia.  

 

- Boulevard de Las Naciones Unidas (Sector la Carolina): de los talleres 

que se realizan por parte de la fundación, una vez que culmina dicho taller 

tienen una salida a este lugar para regalar abrazos como una actividad 

especial. 

 

- Centro de especialidades suroccidental (IESD): a pesar de que realizan 
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varias salidas a diferentes centros de salud y/o ancianatos, este lugar 

contó con un espacio para que el adulto mayor conociera acerca de la 

risoterapia. 

 
4.2.1.5 Personal Técnico 

 
Dentro de cada producción audiovisual se cuenta con un personal que estará 

encargado de realizar ciertas funciones para que se pueda desarrollar el 

producto, las asignaciones de las tareas dependerá del área de trabajo. Para el 

desarrollo del proyecto se designó las siguientes áreas. 

 

- Director: cumple con unas de las principales funciones dentro del 

desarrollo del producto, su función es organizar, escoger al personal y 

tomar las decisiones durante todo el proceso de producción. Es el que 

crea la visión del producto. 

 

- Asistente de dirección: encargado de trabajar conjuntamente con el 

director y de llevar los tiempos según esté planeado en el cronograma de 

preproducción. 

 

4.2.1.6 Dirección de fotografía 
 

El director de fotografía es el encargado de llevar la parte visual de toda la 

producción, tomando en cuenta los planos, movimientos de cámara, iluminación 

y estética de los productos. Este trabaja conjuntamente con el resto de directores 

para que todo vaya en una misma línea estética. En la producción del spot, el 

manejo de cámaras lo realizó David Brito y Carlos Burneo (ver figura 12), 

mientras que Lissette Brito colaboró con el tras cámaras de las grabaciones y 

David Ortega colaboró con las tomas aéreas (ver figura 13). 
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Figura 10. Equipo de producción 

 

 
Figura 11. Piloto del dron 
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4.2.1.7 Dirección de Arte 
 

La dirección de arte es la parte estética del producto que se va a realizar, se 

toman en cuenta factores como: utilería, vestimenta, escenografía, maquillaje y 

uso de colores de la paleta escogida. En el desarrollo del producto, Andrea 

Peñaherrera colaboró como directora de arte realizando maquillaje, 

escenografía y vestimenta de los actores en la primera escena del spot (ver 

figura 14). En el caso de las otras escenas, la vestimenta de los personajes debió 

ser identificativa de un Clown, con el uso de mandil, nariz roja y vestimenta de 

colores.  

 

 
Figura 12. Dirección de arte, maquillaje personajes. 
 

4.2.1.8 Producción 
 

Dentro de la etapa de producción se puso en práctica los documentos de 

planificación realizados en la etapa de preproducción y, de esta forma lograr 

cumplir con el plan de rodaje. En este caso, el primer día de rodaje se lo realizó 
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el día 12 de octubre en el Centro de especialidades suroccidental (IESD) a las 

11:30am, finalizó a la 13:00pm.  

 

El segundo día de rodaje se lo realizó el sábado 20 de octubre del 2018 en el 

Centro de Simulación Clínica (CSC) de la Universidad de Las Américas, 

empezando a las 09:00am y teniendo como finalización a las 12:00am. Luego se 

procedió a entregar un lunch a los actores y equipo de producción.  

 

El tercer y último día de rodaje se lo realizó el día domingo 28 de octubre en el 

Boulevard de Las Naciones Unidas, empezando a la 13:00pm donde se 

realizaron las tomas de la actividad de regalar abrazos, se realizó un receso para 

tomar agua y entregar un lunch a las personas que ayudaron en la filmación, 

finalizando el rodaje a las 14:30pm. 

 

4.2.1.9 Post-Producción 
 

Es el proceso final en toda producción audiovisual, se recopila toda la 

información de las tomas realizadas y se procede a armar el producto 

audiovisual. Dicha información pasa por el siguiente proceso: 

 

4.2.1.9.1 Edición  
 

En esta primera fase de post-producción se recopiló todo el material que fue 

grabado durante los días de rodaje y se definió en base al material las tomas que 

serán utilizadas de las que no. Para desarrollar el producto se trabajó con el 

programa de edición Adobe Premiere CC, con especificaciones necesarias para 

el video final, un video de 1080p y un time line con las tomas escogidas. 

 

En el primer corte se seleccionaron las tomas del hospital que dieron la 

estructura de la primera escena del spot, teniendo una duración de 00:00:31:18, 

en el segundo corte con las tomas del (IESD), se conectó la primera escena con 

la segunda, teniendo una duración de 00:00:45:05, de igual forma se eliminaron 
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tomas que no eran útiles en la narrativa del spot. Finalmente se terminó con una 

duración de 00:01:10:00 segundos, ajustándose al guion técnico para lograr el 

producto planificado (ver figura 15). 

 

 
Figura 13. Edición del spot publicitario. 

 

4.2.1.9.2 Color 
 

El color dentro de un producto audiovisual es importante ya que a través de los 

colores se transmiten emociones y sensaciones, es decir, se debe tener claro lo 

que se quiere transmitir mediante la visión del director, el director de fotografía y 

director de arte.  

 

En base al mensaje que se pretende lograr, se optó por utilizar una paleta de 

colores que transmita frialdad pero a su vez no se aleje de lo que representa el 

Clown, para la primera escena se utilizaron colores fríos y pasteles ya que un 

cuarto de hospital siempre denota tristeza o angustia (ver figura 16). Para las 

demás escenas se optó por utilizar una paleta con colores más vivos que puedan 

trasmitir alegría y seguridad (ver figura 17). 
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Figura 14. Paleta de colores primaria 

 

 
Figura 15. Paleta de colores secundaria 

 

4.2.1.9.3 Sonido 
 

El sonido dentro de un producto audiovisual conlleva un papel muy importante 

que complementa a las imágenes que se muestran. Para este producto 

audiovisual se utilizó una canción libre de derechos copyright que se la obtuvo 

de Internet. Con la ayuda del programa Adobe Audition CC 2018 (ver figura 18), 

se realizaron ajustes de sonido básicos para nivelar la saturación del audio de la 

música. 

 

 
Figura 16. Edición de sonido  
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4.2.1.9.4 Código verbal 
 

Se utilizó la tipografía ‘Bebas Neue’ para las letras del video (ver figura 19). En 

cuanto a la tipografía para la información de redes sociales se utilizó ‘League 

Gothic Normal’ (ver figura 20). De igual manera se utilizó el logotipo de la 

fundación para el mensaje final del producto (ver figura 21). 

 

 
Figura 17. Tipografía letras video 

 

 
Figura 18. Tipografía letras redes sociales 
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Figura 19. Logotipo de la fundación ‘Corydon’ 
  

4.2.2 Fotografía 
 
Al igual que el video, las fotografías permiten plasmar momentos, sensaciones y 

emociones para trasmitir un mensaje. Se utilizó una conexión entre el producto 

y el espectador, en este caso seria entre el voluntario y el paciente o persona 

que necesita apoyo emocional.   

 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó la toma de cuatro fotografías que 

se relacionan con el concepto planteado, mostrando la conexión que genera el 

voluntario con las personas al entregar amor, risas, abrazos, etc.  

 

4.2.2.1 Desarrollo del producto visual 
 

La fotografía al igual que el video pasa por una etapa de preproducción, en el 

que se define la idea de lo que se quiere lograr y el mensaje que va a transmitir. 

Las fotografías fueron realizadas mediante una composición gráfica que 

contenían: el logotipo de la Fundación ‘Corydon’, el concepto y por último una 

tipografía que complementaría al producto. 
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Para la elaboración de las fotografías se respetó el uso de los componentes y 

elementos visuales que facilitan el proceso de edición, se tomó en cuenta varios 

aspectos que se necesitan para obtener un buen resultado, como son: 

 
- Encuadre: es una parte de información de la escena que seleccionamos 

y se distribuye en la imagen para trasmitir un mensaje. Se utilizaron 

encuadres horizontales para mostrar planos medios y reacciones de los 

personajes. 

 

- Línea de horizonte: se divide al plano en tres franjas horizontales iguales 

con dos líneas imaginarias verticales que hacen que el horizonte coincida 

con lo que queremos denotar de la imagen. 

 
- Ley de los tercios: se posiciona a los objetos o personajes en dichas 

líneas imaginarias para que tengamos un punto de interés más notorio. 

 
Dentro del proceso de producción de las fotografías se utilizó una cámara Canon 

EOS 6D, con un lente 50mm fijo f/1.4 que permitió realizar primeros planos, 

planos medios y es ideal para retratos. 

 

El proceso de post-producción de las fotografías se lo realizó en el programa 

Adobe Photoshop CC 2018, se realizaron ajustes básicos en relación con la, 

exposición, blancos, negros, sombras y resaltados que permitan un balance en 

la fotografía (ver figura 22).  
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Figura 20. Edición de fotografías 
 

4.2.2.1 Código verbal 
 

En cuanto al código verbal de las fotografías se utilizó el logotipo de la Fundación 

‘Corydon’ en cada una de las ellas acompañadas por el texto: “Clown: ¡El valor 

detrás de un abrazo!” con la tipografía ‘Bebas Neue’ y, de igual manera se utilizó 

la tipografía ‘League Gothic Normal’ para las redes sociales de la Fundación con 

la finalidad de mostrar la conexión que generan los voluntarios. 

 

 
Figura 21. Logotipo de la Fundación ‘Corydon’ 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 
 

El Clown Hospitalario y Social es una actividad en donde el voluntario se 

descubre a sí mismo para poder ayudar a los demás. Esta propuesta audiovisual 

pretende involucrar al espectador  al entorno de esta realidad social; y su esencia 

en el papel protagónico que se busca dentro de la sociedad, por parte de los 

ciudadanos y posibles voluntarios. 

 

La escaza promoción y publicidad por parte de los programas de Clown 

Hospitalario y social no han tenido un gran alcance y es por ello que la gente no 

se interesa por realizar una acción social, por desconocimiento o afinidad a la 

causa. Las redes sociales y la página de Facebook de ‘Corydon’ cuentan con 

información de lo que se realiza, sin embargo, no se logra manejar una 

comunicación eficiente para que las personas formen parte del proyecto. 

 

La elaboración de piezas audiovisuales tales como video y fotografías son de 

suma ayuda para poder mostrar lo que estas organizaciones realizan y poder 

llegar a lograr una sensibilización de las personas que lo vean, a su vez, la 

difusión de las piezas audiovisuales por redes sociales son opciones económicas 

que pueden llegar a tener un gran alcance. 

 

5.2. Recomendaciones 
 

Se recomienda que se continúen realizando piezas audiovisuales relacionadas 

al Clown Hospitalario y Social, tomadas desde un enfoque más íntimo por parte 

de los voluntarios ya que la mayoría de las personas desconoce lo que se realiza 

en estas organizaciones. 

 

Las redes sociales han tenido un gran auge en los últimos años, es por ello, que 

se recomienda que el manejo de las redes sociales tales como Facebook, 
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Instagram o Youtube sean utilizadas para promocionar talleres o clases de 

Clown. 

 

El momento en que la Fundación logre alcanzar sus objetivos internos, como: 

obtener mayor capacidad de convocatoria y participación de voluntarios, 

posicionarse en redes sociales y ser levemente autosuficiente a nivel económico, 

se recomienda generar y distribuir un fondo monetario, con el objetivo de 

contratar gente capacitada en diseño y producción audiovisual para crear 

contenido publicitario relevante. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56	
	
 

 

REFERENCIAS 
 

Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB). (s.f.). Información 

nutricional en la etiqueta. http://anfab.com/wp/wp-

content/uploads/2015/03/Material-Educativo-Etiquetado.pdf 

Barragán, A. (7 de junio del 2018). Entrevista personal con Alejandro Barragán. 

[.m4a]. 

Bembibre, C. (7 de marzo del 2011). Campaña Publicitaria. Recuperado de 

https://www.definicionabc.com/social/campana-publicitaria.php 

Butler, S. (2017). El Clown y sus posibilidades en el ámbito terapéutico. Una 

mirada desde la Psicología Analítica (Tesis de grado). Universidad 

Católica de Uruguay, Montevideo, Uruguay. Recuperado de 

www.clownplanet.com  

Claves para hacer una campaña publicitaria. (s.f.). Entrepreneur. Recuperado de 

https://www.entrepreneur.com/article/263512 

Crece el interés por las actividades clown en Ecuador. (30 de agosto de 2015). 

El Universo. Recuperado de https://www.eluniverso.com/vida-

estilo/2015/08/30/nota/5091779/crece-interes-actividades-clown 

Coronel, M. (14 de junio del 2018). Entrevista personal con Micaela Coronel. 

[.m4a]. 

Definición de Clown. (s.f.). Diccionario de la Lengua Española en línea. 

Recuperado de http://dle.rae.es/?id=9VGqhDv 

Dominguez, E. (2012). Medios de comunicación masiva. Tlalnepantla, Estado de 

México: RED TERCER MILENIO.  

Investigación Cuantitativa y Cualitativa (3 de noviembre de 2009). Explorable. 

Obtenido de https://explorable.com/es/investigacion-cuantitativa-y-

cualitativa 

Guardia, N. V. (2009). Lenguaje y Comunicación. San José, Costa Rica: 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana.  

Guzmán, E. (2003). Desarrollo de campaña publicitaria (Tesis de Post-grado). 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México.  

 



57	
	
 

 

Hernández, L. (2016). Detrás de la nariz del clown: La experiencia del profesional 

clown como aporte para la humanización de la atneción en salud (Tesis 

de grado). Universidad externado de Colombia, Bogotá, Colombia.  

Lancheros, E, Tovar, J, y Rojas, C. (Julio del 2011). Risa y salud: abordajes 

terapéuticos. Med UNAB, 69-75. 

Morejón, G. (2012). La técnica de la risoterapia y su efecto en la disminución de 

la ansiedad en los pacientes hospitalizados en el área de pediatría en el 

Hospital Municipal de la ciudad de Ambato, en el período julio-octubre 

del 2011 (Tesis de Pregrado). Pontifica Universidad Católica del 

Ecuador, Ambato, Ecuador. 

Molina, J y Morán, G. (2013). Viva la publicidad viva 5: emoción, síntesis y 

experiencia interactiva para branding. Bogotá, Colombia: Lemoine 

Editores. 

Ministerio de Salud Pública (MSP). (2015). Etiquetado de alimentos. Recuperado 

de http://www.salud.gob.ec/campana-etiquetado/ 

Narices Rojas. (s.f.). Biografía de Raquel Rodríguez. Recuperado de 

http://www.naricesrojas.org/fundadora.html 

Navarro, A. (5 de octubre de 2015). Un día histórico para el clown en Ecuador. 

Recuperado de http://clownplanet.com/un-dia-historico-para-el-clown-

en-el-ecuador/ 

Patch Adams, The Gesundheit! Institute. (s.f.). Patch Adams. Recuperado de 

http://www.patchadams.org/patch-adams/ 

Plaza, M. (3 de junio de 2007). Los nuevos doctores sonrisas. El Universo. 

Recuperado de 

https://www.eluniverso.com/2007/06/03/0001/865/A1246A087D6D46C

D8563D4FF2ED20FF3.html 

Raquél Rodriguez. (28 de mayo de 2014). eltelégrafo, la actriz detrás de las 

'Narices Rojas'. Recuperado de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/espectaculos/22/raquel-

rodriguez-la-actriz-detras-de-las-narices-rojas-video 

 



58	
	
 

 

Soto, B. (s.f.). El briefing publicitario. Recuperado de 

https://www.gestion.org/marketing/publicidad/4501/el-briefing-

publicitario/ 

Tipos de campañas publicitarias. (2017). Enciclopedia de Clasificaciones. 

Recuperado de http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/629-tipos-

de-campanas-publicitarias/#ixzz53YNCPme7 

Universidad de Las Américas (UDLA). (6 de julio de 2016). Club de clown de la 

Udla se consolida. Recuperado de 

http://www.udla.edu.ec/2016/07/06/club-de-clown-de-la-udla-se-

consolida/ 

Vilajoana, S. (2015). ¿Cómo diseñar una campaña de publicidad?. Barcelona, 

España: Editorial UOC. 

Yautibug, J. (2013). Análisis del mensaje: “Maneja con la cabeza, no más 

corazones perdidos en las vías”, campaña de concienciación realizada 

por la Dirección Nacional de Tránsito (Tesis de grado). Universidad 

Central del Ecuador, Quito, Ecuador.  

Yépez, K. (2016). Análisis del canal de comunicación “el semáforo” (sistema de 

etiquetado de alimentos) como estrategia de difusión del mensaje central 

de la campaña “Elige Bien para Vivir Bien”, promovida por el ministerio 

de salud pública del ecuador (Tesis de grado). Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, Quito, Ecuador. 

Watson, P. (2010). Ideas. A History from fire to Freud. Barcelona, España. 

Editorial EGEDSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
 

 

Anexo 1 

Guion 

 



	
	
 

 

 
 



	
	
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
 

 

Anexo 2 

Guion Técnico 
 

Locación Tom
a 

Tipo 
de 

plan
o 

Ángulo Acción Observacione
s 

INT.HOSPITAL 
SIMULADO - DÍA 

 

1 PM Normal Niña se 

ríe 

Dolly In 

INT.HOSPITAL 
SIMULADO - DÍA 

 

2 PM Normal Doctor 

lanza 

burbujas 

Paneo de 

derecha a 

izquierda 

INT.HOSPITAL 
SIMULADO - DÍA 

 

3 PD Normal Mano de 

la niña 

Paneo de 

derecha a 

izquierda 

INT.HOSPITAL 
SIMULADO - DÍA 

 

4 OS Normal Doctor 

juega 

con la 

niña y 

un oso 

de 

peluche 

 

INT.HOSPITAL 
SIMULADO - DÍA 

 

5 PG Normal Doctor 

juega 

con la 

niña 

 

INT.HOSPITAL 
SIMULADO - DÍA 

 

6 OS Normal Doctor 

piensa 

en algo 

 

INT.HOSPITAL 
SIMULADO - DÍA 

 

7 PG Normal Niña se 

ríe 

 



	
	
 

 

INT.HOSPITAL 
SIMULADO - DÍA 

 

8 OS Normal Doctor 

saca de 

su 

bolsillo 

una 

nariz 

roja 

 

INT.HOSPITAL 
SIMULADO - DÍA 

 

9 PG Normal Doctor 

se 

acerca 

donde la 

niña y 

deja el 

peluche 

sobre la 

cama 

 

INT.HOSPITAL 
SIMULADO - DÍA 

 

10 PP Normal Doctor 

coloca 

la nariz 

roja en 

la nariz 

de la 

niña 

Travelling de la 

acción – 

Termina en 

primer plano de 

la niña 

EXT.CENTRO DE 
SALUD - DÍA 

 

11 PM Normal Chico 

Clown 

coloca 

nariz 

roja en 

la nariz 

de una 

señora y 

la besa 

Ligero Dolly In 



	
	
 

 

en la 

frente 

EXT.CENTRO DE 
SALUD - DÍA 

 

12 PM Normal Chica 

Clown 

abraza a 

una 

señora 

 

EXT.CENTRO DE 
SALUD - DÍA 

 

13 PM Normal Chica 

Clown 

baila 

con una 

señora 

 

EXT.CENTRO DE 
SALUD - DÍA 

 

14 PP Normal Chico 

Clown y 

señora 

posan 

para la 

cámara 

 

EXT.CENTRO DE 
SALUD - DÍA 

 

15 PP Normal Chica 

Clown 

abraza y 

recibe 

un beso 

en la 

mejilla 

de una 

señora 

 

EXT.CENTRO DE 
SALUD - DÍA 

 

16 PP Normal Chico 

Clown y 

señora 

chocan 

 



	
	
 

 

sus 

frentes 

EXT.BOULEVAR
D NACIONES 
UNIDAS - DÍA 

 

17 PG Normal Chica 

Clown 

abre 

una caja 

que 

tiene 

escrito 

abrazos 

gratis 

Dolly In con 

acercamiento a 

lo que está 

escrito en la 

caja 

EXT.BOULEVAR
D NACIONES 
UNIDAS - DÍA 

 

18 PP Normal Chica 

Clown 

abraza a 

una 

persona 

 

EXT.BOULEVAR
D NACIONES 
UNIDAS - DÍA 

 

19 PP Normal Chica 

Clown 

abraza a 

un niño 

 

EXT.BOULEVAR
D NACIONES 
UNIDAS - DÍA 

 

20 PP Normal Chica 

Clown 

abraza a 

una 

señora 

 

EXT.BOULEVAR
D NACIONES 
UNIDAS - DÍA 

 

21 PP Normal Niña 

toca 

nariz 

roja de 

chica 

Clown 

 



	
	
 

 

EXT.BOULEVAR
D NACIONES 
UNIDAS - DÍA 

 

22 PP Normal Niña 

besa a 

chica 

Clown 

en el 

cachete 

 

EXT.BOULEVAR
D NACIONES 
UNIDAS - DÍA 

23 PG Contrapicad

a 

Grupo 

de 

Clowns 

se 

despide

n 

Toma con dron 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
 

 

Anexo 3 

Scouting 
 

Nombre de la locación Centro de Salud IESD 

Dirección Av. Mariscal Sucre y Francisco de San 

Miguel 

Contacto  

Celular  

Estilo Hospital 

Lugares a ocupar Patio con toldos  

Permiso requerido No 

Barrio seguro Si 

Asistencia Policial Si 

Asistencia Médica Si 

Problemas con vecinos No 

Clima Templado 

Sonido ambiente Calles y ruido ambiental 

Breakers Si 

Generador Si 

Baños Si 

Estacionamiento de autos Si 

Fotos anexas 



	
	
 

 

 

 
 

Locación número uno: Centro de Salud IESD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
 

 

Nombre de la locación Centro de Simulación Clínica 

Dirección UDLA Sede Udlapark - Vía a Nayón, 
Quito 170124 

Contacto Kelley Burns 

Mail kelley.burns@udla.edu.ec 

Estilo Hospital 

Lugares a ocupar Hospital Simulado  

Permiso requerido Si 

Barrio seguro Si 

Asistencia Policial Si 

Asistencia Médica Si 

Problemas con vecinos No 

Clima Templado 

Sonido ambiente Aire acondicionado 

Breakers Si 

Generador Si 

Baños Si 

Estacionamiento de autos Si 

 
 
 
 



	
	
 

 

Fotos anexas 
 

 
 

Locación número dos: Centro de Simulación Clínica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	
	
 

 

Nombre de la locación Boulevard de Las Naciones Unidas 

Dirección Av. Naciones Unidas sector La 
Carolina 

Contacto - 

Celular - 

Estilo Calle 

Lugares a ocupar Calle abierta  

Permiso requerido No 

Barrio seguro Si 

Asistencia Policial No 

Asistencia Médica No 

Problemas con vecinos No 

Clima Templado 

Sonido ambiente Ruido ambiental y ruido de personas 

Breakers No 

Generador No 

Baños No 

Estacionamiento de autos No 

 
 
 
 



	
	
 

 

Fotos anexas 
 

 
 
Locación número tres: Boulevard de Las Naciones Unidas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
 

 

Anexo 4 

Plan de rodaje 
 

INICIO DIA 1 
Locación Centro de Salud IESD 

1 Clown coloca 

nariz roja a 

señora 

Página 2 

2 Chica abraza a 

una señora 

Página 2 

3 Chica Clown 

baila con una 

señora 

Página 2 

4 Señora y chico 

Clown posando 

Página 2 

5 Chica recibe un 

beso de la 

señora 

Página 2 

6 Clown 

choca 

frente con 

frente con 

una 

señora 

Página 2 

Fin día 1 
 
 
 
 
 

Fin de locación Centro de Salud IESD 



	
	
 

 

INICIO DIA 2 
Locación Centro de Simulación Clínica 

1 Niña ríe cuando 

aparecen 

burbujas 

Página 1 

2 Doctor lanza 

burbujas 

Página 1 

3 Pulsera con 

nombre de la 

niña 

Página 1 

4 Doctor con oso 

de peluche 

Página 1 

5 Doctor jugando 

con la niña 

Página 1 

6 Doctor piensa 

algo 

Página 1 

7 Niña se ríe Página 1 

8 Doctor saca de 

su bolsillo una 

nariz roja 

Página 1 

9 Doctor se acerca Página 1 

10 Clown coloca 

nariz roja en la 

nariz de la niña 

Página 1 

Fin día 2 
 
 
 
 
 

Fin de locación Centro de Simulación Clínica  



	
	
 

 

INICIO DIA 3 
Locación Boulevard de Las Naciones Unidas 

1 Chica Clown abre 

una caja 

Página 3 

2 Chica Clown 

abraza a una 

chica 

Página 3 

3 Chica Clown 

abraza a un niño 

Página 3 

4 Chica Clown 

abraza a una 

señora 

Página 3 

5 Niña topa nariz 

roja  

Página 3 

6 Niña da un 

beso a 

chica 

Clown 

Página 3 

7 Grupo de 

Clowns 

Página 3 

Fin día 3 
 

 
 

 

 

 

 

  

Fin de locación Boulevard de Las Naciones Unidas 



	
	
 

 

Anexo 5 

Storyboard 
 

 
 

 
 



	
	
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



	
	
 

 

Anexo 6 

Encuestas 
 

 
 

 
 



	
	
 

 

 
 

 
 



	
	
 

 

 
 

 
 



	
	
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
 

 

Anexo 6 

Entrevista a Alejandro Barragán (Director de la Fundación ‘Corydon’) 

¿Por qué no es tan conocido el Clown en el Ecuador? 
El Clown si es conocido en el Ecuador, pero esta visto de una manera peyorativa 

que no tiene un valor. Lamentablemente se lo mira como una profesión no 

valorada, como algo trascedental pero, si existe en el Ecuador,  de hecho en este 

tiempo a tomado un auge por varios grupos que se están relacionando en 

ponerse una nariz roja para poder generar un cambio social estén o no 

capacitados.  Pero el ser un payaso, el ser Clown, se marca en el país más o 

menos en el año 2005 dentro del área social y hospitalario con el primer grupo 

voluntario de Cecilia Rivadeneira, es en ese momento cuando empieza a tener 

un auge el clown hospitalario con el impulso de Patch Adams, quien visita 

nuestro país por primera vez en el año 2007, después de esto, el Clown empieza 

a ser más reconocido dentro de nuestro país y a ver que los payasos no solo 

están en los circos, ni en los teatros, ni en las calles, sino también en los 

hospitales y en algunos entornos sociales, más en los hospitales. Ahora se esta 

buscando que lleguen a entornos sociales. 

¿Qué es lo que aporta al Clown en la vida de un paciente o persona 
vulnerable? 
El Clown busca aportar mediante la vulnerabilidad de la nariz y la vulnerabilidad 

del entorno una manera diferente de presentarte a esas personas y poder 

otorgarles: esperanza, fe, motivarles a que puedan salir adelante a crear un 

punto de quiebre y un punto de comienzo en sus vidas para que puedan 

reflexionar sobre lo que están viviendo y lo que están pasando. El Clown no 

impone, no juzga y no quiere ser el protagonista, el Clown acompaña, aconseja 

y siembra contradicciones en las personas para que se puedan replantear qué 

es lo que esta pasando en sus vidas, crea reflexión. 
¿Cómo debería ser impulsado el proyecto de ‘Corydon’ para tener más 
voluntarios? 
El proyecto ‘Corydon’ debería ser impulsado de manera que se pueda generar 

un boca a boca sobre lo que ‘Corydon’ esta haciendo o como se esta capacitando 

hoy. Que también existan más medios de comunicación que se enfoquen en 



	
	
 

 

entregar noticias buenas, no solo noticias amarillistas o de crónica roja, de 

muerte, de política o corrupción, sino también puedan mostrar noticias buenas y 

enfatizar en este tipo de talleres que se están desarrollando, que los medios de 

comunicación se interesen por presentar las cosas positivas que se están 

haciendo por la sociedad y de esa manera ‘Corydon’ puede ser impulsado como 

uno de los primeros proyectos de desarrollo a áreas sociales y vulnerables 

utilizando el Clown. 
¿Crees que el gobierno debería incluir en la gestión social a este tipo de 
proyectos u organizaciones de voluntariado? 
El gobierno debería articular y apoyar financieramente a los diferentes proyectos 

que están surgiendo y, sobre todo no poner brechas de financiamiento o papeleo 

burocrático sino mas bien que lo haga desde un sentido de apoyo o auspicio a 

estos para que crezcan y que la misma ciudadanía comience a interesarse en 

estos proyectos de la sociedad civil, por que dan libertad de expresión, dan 

libertad de manejarse sobre el espacio. Más allá que el gobierno controle o llegue 

a un punto de control o evaluación bien sea a un punto de apoyo y auspicio, el 

gobierno debería aconsejar, impulsar o dar talleres gratuitos no truncarlos con 

papeleo burocrático. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
 

 

Anexo 7 

Entrevista a Micaela Coronel (Miembro activo de la Fundación ‘Corydon’) 

¿Por qué no es tan conocido el Clown en el Ecuador? 
El principal motivo por el cual no es tan conocido el Clown en el Ecuador, es la 

barrera que nuestra sociedad le pone al arte. Se margina y deja excluido a algo 

que sirve solo para el ocio o como un hobby. No se tiene en cuenta que el arte 

es una herramienta de conexión. Otra razón puede ser que a la mayoría les da 

vergüenza hacer algo que está fuera de su zona de confort. 
¿Qué es lo que aporta al Clown en la vida de un paciente o persona 
vulnerable? 
El Clown aporta un millón de cosas, las más obvias o notorias, son ese golpe de 

confianza y esperanza, de que la situación por la que estén pasando no es 

eterna. Todo es cíclico. Existe un compartir tan grande de energía, lo que hace, 

es recargar baterías y, lo mejor es que no es unidireccional sino, bidireccional. 

Aporta un contexto de seguridad. 
¿Cómo debería ser impulsado el proyecto de ‘Corydon’ para tener más 
voluntarios? 
Personalmente creo que, a parte de poder compartir el testimonio de los 

voluntarios activos en redes sociales, debe existir una gestión más directa entre 

el futuro voluntario, o quien está con la intriga de que hacen esos locos y el 

voluntario. Porque no siempre este estilo de vida esta en los intereses cotidianos 

de una persona. Y a veces por eso se pierden de la información en redes 

sociales. 
¿Crees que el gobierno debería incluir en la gestión social a este tipo de 
proyectos u organizaciones de voluntariado? 
Si, honestamente desconozco si existe alguien dentro del gobierno que maneje 

técnicas del arte para hacer voluntariado. Pero creo que sería algo increíble, 

tendría un impacto enorme en la sociedad, se saldría de ese encasillamiento y 

“formalidad” entre comillas porque el Clown es serio y formal a su manera. 

Integrar al arte dentro de la sociedad es algo importante, porque al fin y al cabo 

es un canal de verdad y comunidad entre todos. 
 



	
	
 

 

Anexo 7 

Permiso para uso de logotipo Fundación ‘Corydon’ 

 
 




