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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo busca dar a conocer a jóvenes el programa de voluntariado 

juvenil que la Fundación ADSIS Quito ofrece, presentando esta actividad como 

una opción nueva y diferente para hacer en el fin de semana.  

 

La Fundación Adsis necesita de un producto visual que sea de interés para los 

jóvenes, por ese motivo tiene vigencia esta animación. Un spot publicitario que 

sea capaz de contar una historia desde la mirada juvenil y la experiencia de un 

voluntario. Además, recomienda esta actividad a otros jóvenes para que sean 

ellos mismos los protagonistas de vivir esta aventura. 

 

Por medio de entrevistas se recopila la información necesaria, y arranca el 

proceso creativo: la historia, el personaje, la elección del estilo visual, el diseño 

de los elementos que pondrán en movimiento la narrativa del producto visual. 

De esta manera se cuenta la historia mediante el Motion Graphics. 

 

Una publicidad social, es decir, publicidad con contenido. De esta manera el 

producto puede ser presentado a jóvenes para involucrarlos y animarlos a 

participar de este programa que necesita de ellos y ellos de él. 

 

Descriptores: Motion Graphics, voluntariado, jóvenes, Quito, programas, 

fundación, publicidad social. 
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ABSTRACT 

 

The   present work is looking for giving to young people a new and different option 

for pass the weekend, by meeting the Volunteers Program wich is offered by 

Adsis Foundation in Quito.  

 

The Foundation has no visual material, actually the promotional material is not 

enough for attracting new young people to getting involve with this kind of activity.   

For that reason this work is valid. An advertising spot wich is capable of tell a 

story from the point of view of a young volunteer to others so they can be the 

protagonists of their own adventure as volunteers. 

 

By interviews the information is collected and begins the creative process: the 

idea that brings the story, the characters, the visual style that will be chosed, and 

the design of the elements that are going to be animated by doing a Motion 

Graphics product. 

 

In this way it will be a social add, wich means that it will have social content. A 

spot that can promote the activity to new young people and make them interested 

on this program. Because they need each other. The volunteer program needs 

them for exist and they need it for personal growth. 
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INTRODUCCIÓN 

Cada año aproximadamente en el mes de septiembre la fundación Adsis de 

Quito realiza una invitación para atraer a los jóvenes, hacia el programa de 

voluntariado juvenil que funciona hace poco más de quince años y que involucra 

la participación de los voluntarios con los niños y niñas de zonas periféricas de 

la ciudad. 

 

En muchos casos la invitación que la fundación realiza a los futuros voluntarios 

es informal y se realiza únicamente al iniciar el año, de manera que no es 

suficiente porque la llegada de nuevos jóvenes es ocasional. 

 

Es por ese motivo que se realiza la presente investigación con el fin de crear una 

publicidad animada que esté disponible a toda hora y en medios masivos como 

las redes sociales para que todo el que se interese por el programa pueda tener 

acceso a información del mismo. 

 

A continuación explicada a detalle cada paso de esta investigación y lo que se 

requiere para obtener el producto audiovisual que es parte esencial de esta 

propuesta de publicidad social.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

En este capítulo se explicará a detalle en qué consiste el programa de 

voluntariado juvenil de la fundación Adsis Quito. Se tomará en cuenta cómo se 

promociona, y a quien está dirigida la propuesta.  

 

1.1. Planteamiento del problema 

La Fundación Adsis de Quito tiene varios programas de voluntariado a los cuales 

puede acceder cualquier persona interesada en esta acción social. Uno de estos 

programas es el de voluntariado juvenil que se realiza todos los sábados por la 

tarde en barrios rurales a las afueras de la ciudad de Quito. Este programa es 

anual y está dirigido a jóvenes de entre 15 a 25 años. La invitación es acercarse 

a estos barrios y pasar la tarde del sábado con niños y niñas de la escuela 

unidocente de los barrios de Catzuquí de Velasco y Uyachul alto apoyándolos 

en refuerzo escolar y actividades de recreación. La invitación se realiza 

formalmente una vez al iniciar el año escolar y por lo general es con publicidad 

de boca en boca.  

 

1.1.1. Formulación del problema 

La Fundación Adsis no cuenta con material audiovisual suficiente para que más 

jóvenes se acerquen a conocer sobre el programa de voluntariado juvenil que se 

realiza en Quito.  

 

1.1.2. Preguntas directrices 

¿Qué actividades realiza cada año la fundación para promocionar el programa 

de voluntariado juvenil? 
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¿Con cuánta frecuencia es necesaria la promoción del programa de voluntariado 

entre los jóvenes participantes del mismo? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General: 

 Realizar un spot publicitario en Motion Graphics que promocione el  

voluntariado juvenil. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 Recoger las experiencias que los voluntarios actuales tienen con 

respecto al trabajo realizado con los niños y niñas del barrio Catzuquí 

de Velasco. 

 Crear una historia basada en esas experiencias contadas por los 

voluntarios. 

 Plasmar la idea en un Motion Graphics que permita mostrar al 

voluntariado como una experiencia diferente para realizar. 

 Publicar el spot publicitario una vez terminado en  redes sociales para 

que sea accesible para todos los interesados y esté disponible. 

 

1.3. Justificación e importancia 

Este trabajo de animación es viable porque a la Fundación le interesa tener 

material visual que sea atrayente para el público objetivo seleccionado, que 

utilice nuevas tecnologías y que presente su proyecto de una forma diferente e 

innovadora. 

 

En la actualidad existe publicidad para todo, desde actividades por realizar, 

distracciones, para comprar productos o servicios; y muchas utilizan animación 

para llegar a su público. Esta publicidad es para promocionar un programa donde 

muchos jóvenes pueden ocupar su tiempo de manera diferente.  
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La animación digital es parte de la era digital, y ha cobrado fuerza en el mundo 

de la publicidad no solo en el Ecuador sino a nivel mundial, pero en cuanto a 

publicidad social no hay tanto desarrollo, por lo tanto, tiene campo para explotar 

como el vehículo que lleva un nuevo mensaje. 

 

Cuando el spot publicitario se presente al público se podrá medir en un estudio 

aparte las expectativas reales que los jóvenes tienen frente al tema del 

voluntariado, se abrirá entonces un canal de comunicación para el público 

interesado y la Fundación. 

 

Al ser un producto digital que está en redes sociales no tiene tiempo de vigencia 

por lo que no pierde validez, siempre que se promocione vuelve a generar interés 

y expectativa en el público que es muy amplio. 

 

1.4. Alcance 

En este trabajo de animación se creará una publicidad de carácter social porque 

dará a conocer un programa de voluntariado para generar expectativas a jóvenes 

de entre 15 a 25 años, con el objeto de presentar este programa de manera 

atractiva para todos. 

 

Esta animación consiste en crear una historia que pueda servir como spot 

publicitario, que tenga un minuto de duración aproximadamente, y por el estilo 

incluya animación Motion Graphics, con un estilo combinado de gráficos Vintage 

del que se toma las formas redondeadas y la cromática, por lo que se va a utilizar 

programas como Ilustrador para crear todas las imágenes vectoriales, 

Photoshop para iluminar y/o texturizar elementos visuales, Adobe Audition para 

editar la música y la voz y After Effects, para animar y editar todo el producto con 

música y efectos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se tratará todo lo referente a los fundamentos teóricos de la 

propuesta visual, así como también todo el trabajo que la fundación ha realizado 

para promocionar su programa. 

  

2.1. Antecedentes 

2.1.1. La fundación 

La fundación Adsis Quito es una organización social sin fines de lucro con 

carisma cristiano que tiene como misión construir una sociedad más justa y 

solidaria, mediante la promoción integral de personas, a través de procesos de 

desarrollo individual y colectivo. (Parroquia La Inmaculada de Iñaquito, 2013) 

 

Tiene presencia en España e Italia y hace algunos años en Ecuador. En todas 

las ciudades de permanencia trabaja de forma similar de manera que tiene 

programas de voluntariado, los mismos que son constantes. 

 

En el año 2000, y por medio de un estudio socioeconómico realizado en barrios 

de Quito y sus alrededores decide hacer un acercamiento con la comunidad de 

Catzuquí de Velasco (Fundación Adsis, 2010) tomando en cuenta los altos 

niveles de desnutrición encontrada en la población de niños y niñas,  comienza 

con un programa de atención médica, la misma que es gratuita y diaria. Además 

de impartir talleres de trabajo desde voluntarios hacia las personas de la 

comunidad. 

 

Poco a poco han abierto nuevos procesos de trabajo y desarrollo como la 

construcción de la escuela, la casa comunitaria, el empedramiento del acceso 

de llegada, el centro médico junto a la escuela y también la llegada del agua 

entubada. 
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2.1.2. El proyecto de Voluntariado Juvenil 

La fundación cuenta con algunos proyectos: Talleres para formar microempresas 

solidarias con mujeres de escasos recursos (Parroquia La Inmaculada de 

Iñaquito, 2013) que asisten a la Parroquia La Inmaculada de Iñaquito desde 

donde opera la fundación. 

 

En vista de la gran cantidad de jóvenes involucrados en distitos espacios de la 

parroquia la fundación decide abrir un programa específico de voluntariado para 

ellos, con el fin de vincularlos a un trabajo que represente formación humana de 

calidad por medio de acercarse a otras realidades y compartirlas. 

 

En el año 2002 deciden abrir este espacio en Catzuquí de Velasco para que el 

voluntariado sea un trabajo complementario al trabajo ya empezado en estos 

barrios rurales de Quito.  

 

Figura 1: San Francisco de Uyachul. 

De esta manera los jóvenes pasan a formar parte no solamente del programa y 

asisten al voluntariado sino que también comparten responsabilidades con la 

fundación, ya que son los encargados de pasar el mensaje e invitar a otros 

jóvenes y manejar las redes sociales.      

Las actividades a realizar dentro del programa de voluntariado incluyen refuerzo 

escolar, con actividades lúdicas, dinámicas y juegos porque lo que se busca no 

es precisamente tener un control de lo que aprenden los niños sino más bien 
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lograr un acercamiento de los niños y niñas del sector a los jóvenes que llegan 

cada semana para que se enriquezcan mutuamente de sus experiencias en 

conjunto.  

 

La duración del programa es anual inicia en el mes de octubre y termina en los 

meses de junio y julio, para ir de acuerdo a las fechas de un año escolar. Se 

realiza una vez a la semana los sábados por la tarde, el punto de encuentro para 

todos los jóvenes es la Parroquia de la Inmaculada, de donde salen los recorridos 

que los llevan en un trayecto de treinta minutos aproximadamente hacia el 

noroccidente de Quito; los barrios están ubicados pasando el barrio La Roldós.  

 

2.1.3. Convocatoria a Voluntariado 

Desde sus inicios la forma de publicitar el programa de voluntariado por parte de 

la Fundación es mediante la invitación personal; es decir que los jóvenes que ya 

son voluntarios invitan a sus amigos /as y compañeros de colegio y de 

universidad; siendo este tipo de llamado  muy informal y por ende no tiene 

resultados a largo plazo. 

 

Por este motivo cada año se observa que el grupo es distinto ya que los 

voluntarios se van, muchos por su realidad de vida, estudios en el exterior, o 

simplemente un horario distinto de estudios o un cambio de semestre hacen que 

durante el año sea necesaria una nueva convocatoria abierta para que nuevos 

jóvenes prueben el voluntariado. 

 

Por lo que es necesario hacer invitaciones de carácter más formal. El primer 

material que se tiene para realizar la invitación es a los jóvenes que asisten con 

regularidad a la Iglesia La Inmaculada de Iñaquito son volantes impresos y un 

pequeño video que se proyecta en la Parroquia cuando se va a iniciar la 

planificación del nuevo año de voluntariado.  
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Se muestra a los chicos las distintas opciones disponibles y se dan charlas con 

recopilaciones de fotos tomadas en años anteriores que no son mayor apoyo 

visual. 

 

2.1.4. Campañas  

Actualmente y por medio de redes sociales, en especial Facebook se ha llamado 

la atención de nuevos jóvenes, ya que esta página es manejada por los mismos 

chicos que ahora están liderando el proyecto. En material visual con respecto al 

programa se encuentra únicamente un video de tipo documental realizado por 

dos misioneros españoles hace poco más de seis años. Lo realizaron para la I 

Muestra Solidaria Puerta Abierta organizada por la Asociación Multimedia de 

Acción Solidaria AMAS. En este concurso ganaron el Primer lugar. El documental 

se titula: “Catzuquí: El paraíso de la Cebolla”  y es un video de 10 minutos de 

duración en el que se cuenta cómo inicia el proyecto y la forma de vida que los 

niños y las personas de este barrio tenían antes y lo que poco a poco se ha 

logrado por medio del trabajo comunitario. El video incluye entrevistas a los 

fundadores de la iniciativa, y a algunos voluntarios que trabajan con adultos. Al 

final del video hay un segmento en el que varios niños del sector hablan sobre 

sus sueños y lo que les gustaría ser cuando crezcan. Pero por ser un video que 

recoge la primera fase de la experiencia no hace referencia al voluntariado juvenil 

porque ese proyecto se desarrolló años después. 

 

Así mismo existe otro video que pretende recoger la experiencia de los pequeños 

que participaron del primer video, entrevistándolos nuevamente tres años 

después, para dar a conocer cuál ha sido su experiencia y cómo motivar a otros 

a ofrecer su tiempo en voluntariado. (Fundación Adsis, 2010) 
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2.1.5. Trabajo visual 

En lo que respecta al campo visual muy poco se ha hecho, ya que únicamente 

se pueden encontrar videos live-action con entrevistas a voluntarios que explican 

por qué lo son, y qué esperar de esa experiencia, o simplemente pequeñas 

entrevistas a voluntarios para que expliquen su labor (Fundación Adsis, 2011). 

Ejemplos de estos casos se pueden encontrar en especial en España donde la 

fundación Adsis lleva mucho más tiempo trabajando y tiene acción en varias 

ciudades.  

 

En cuanto a animación no hay ningún registro de que se haya utilizado esta 

técnica para hacer la publicidad respectiva al programa, ni tampoco se encuentra 

material que recoja la experiencia de años anteriores del trabajo personal de los 

voluntarios. Sino únicamente mediante fotografías. 

 

 

Figura 2: Voluntaria con los niños en Catzuquí de Velasco, 

Tomada de: (Parroquia La Inmaculada de Iñaquito, 2015)  

En la experiencia web tanto la página de la fundación  como la página de la 

parroquia de Iñaquito fueron creadas a principios del año 2013 y en ellas se 

publica únicamente contenido compartido de otras páginas de interés católico-

cristiano, y de formación e interés general. 

 

En ambas páginas no hay ningún espacio que se enfoque directamente hacia su 

público objetivo: los jóvenes, y que se trabaje desde la ciudad de Quito. La 
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Fundación Adsis busca generar el compromiso de trabajo en los jóvenes, es 

decir, que sean ellos mismos quienes lideren el trabajo con otros jóvenes por 

medio del grupo base llamado Adsis Joven. La fundación Adsis tiene una página 

web llamada adsisjoven.org, pero esta página es internacional.  

 

Tanto en la experiencia internacional como en la experiencia de la ciudad de 

Quito se evidencia la falta de información visual interesante realizada 

específicamente para el grupo objetivo, y en especial material que llame la 

atención hacia el voluntariado como un servicio a su comunidad y de 

enriquecimiento personal.  

 

Por lo que se hace evidente crear un producto animado que sea divertido y que 

se pueda mostrar a otros jóvenes para ejemplificar esta experiencia. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Motion graphics 

En la actualidad y cada vez con más fuerza se le utiliza en la publicidad y en la 

promoción de ideas, valores y proyectos como los utilizados por UNICEF en sus 

campañas a nivel mundial. Estos videos los realiza mediante la agencia Though 

Café, una empresa canadiense que maneja un canal en youtube donde comparte 

contenido educativo y promocional de carácter social. En su mayoría es una 

técnica en 2D, y por características como la facilidad de llegar a varios públicos, 

el interés que genera y la versatilidad de información que puede manejar esta 

técnica se presta a lograr el objetivo planteado en este trabajo. 
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Figura 3: Unicef, Gifts of magic, realizado por Thought Café 

Tomada de: (Thought Café, 2010) 

2.2.2 ESTILO DE GRÁFICOS VINTAGE 

 

Muy usado en Motion Graphics, en la actualidad, de este estilo se tomará las 

formas redondeadas de los objetos así como el contraste de los objetos con el 

fondo en cuanto a combinación de colores también se buscará el estilo retro de 

formas básicas redondeadas. 

 

 

Figura 4: Online Booking, Vonigo web-ilustrations by Marcus Magnusson 

Tomada de: (Magnusson, 2016) 
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2.2.2. Publicidad social y en redes sociales 

Últimamente la publicidad se ha movido de los medios tradicionales (radio, 

prensa, y televisión) al Internet, y más preferencialmente a las redes sociales. 

Basil y Baume en su libro Marketing Social definen al mismo como: “enfocado a 

promocionar ciertos comportamientos de los individuos que benefician 

directamente a otros…” (Basil y Baume, 1998) Este es el concepto que se acerca 

más a definir el porqué es necesario hacer un producto visual animado que sea 

atractivo para el público objetivo.  

 

Así como también ayuda a promover el voluntariado, expresándolo como una 

actividad que beneficia directamente a otros, a las personas de los barrios como 

Catzuquí de Velasco donde la Fundación Adsis tiene presencia por medio de los 

voluntarios.  

 

Las redes sociales son actualmente una poderosa herramienta publicitaria 

precisamente porque son vistas y usadas por muchas personas alrededor del 

mundo, porque son de fácil acceso incluso para personas que no conocen mucho 

del ámbito del internet, porque son abiertas, es decir públicas y porque son 

amigables con los usuarios, la mayoría de ellas son gratuitas.  

 

Un video comercializado en internet puede llegar a muchas más personas que 

toda una publicidad pagada en medios tradicionales, porque la información 

digital hoy en día se comparte. A continuación un ejemplo de este tipo de 

publicidad utilizado para promocionar  al British Council y las redes sociales: 
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Figura 5: Social media & you, The British Council 

Tomada de: (Binalogue Studio, 2013) 

2.3. Definición de términos técnicos 

2.3.1. El concepto de voluntariado 

El término deriva de la palabra voluntad como espontaneidad, por lo que se 

traduce como un acto espontáneo libre de coacción. (Pasini, 2013) 

 

Voluntariado, para la Fundación ADSIS es “un proceso en el que se combina la 

experiencia concreta de trabajo comprometido y solidario con el crecimiento y 

desarrollo personal que supone dedicar nuestro tiempo para lograr un mundo 

mejor para todos y todas.” (Parroquia La Inmaculada de Iñaquito, 2013) 

 

2.3.2. Motion graphics 

Motion graphics es una técnica muy actual que puede conceptualizarse a breves 

rasgos como animación rápida, con mucho movimiento, en la que se mezclan 

tanto imágenes vectoriales, fotografías, animaciones digitales cortas o incluso 

filmaciones live action, donde las ideas viajan rápido y se puede cambiar de 

escenarios, ambientes, personajes de manera ágil. Sirve para presentar una idea 

o un concepto que impacte de inmediato por su valor visual.  
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2.3.3. Vintage  

El término Vintage  viene del francés ventage que significa vendimia. Se utilizaba 

para referirse al vino que guardado muchos años en las bodegas es de buena 

calidad.  

 

En épocas actuales se extiende el término al diseño y las artes visuales y se usa 

con características específicas de años anteriores para crear un estilo que refleje 

buena calidad.  

 

 

Figura 6: Calendario 2015, arte de Brittney Lee 

Tomada de: (britsketch, 2016) 

2.4. Hipótesis 

La fundación no cuenta con una publicidad animada con el que pueda 

promocionar durante todo el año el programa de voluntariado juvenil a nuevos 
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interesados en dar su servicio a la comunidad, y en especial a los más pobres y 

alejados. 

 

2.4.1. Variables 

Las variables que tiene este proyecto son de dos tipos: dependientes las que 

están ligadas a los factores que cambian de acuerdo al tema seleccionado; y las 

variables independientes que tienen que ver con el trabajo directo con la 

fundación y que van a apoyar o influir en el resultado final de la animación. 

 

2.4.1.1. Variables Dependientes: 

Spot animado digitalmente sobre las experiencias que jóvenes han tenido en el 

voluntariado. Estas experiencias se transforman en un guión que da vida a una 

publicidad que inspire a nuevos jóvenes a participar de este programa.  

 

2.4.1.2. Variables Independientes: 

Política de voluntariado de la Fundación Adsis, la misma que define el público al 

que va dirigida la animación (jóvenes de 15 a 25 años), ya que es el grupo 

prioritario con el que trabaja la misma. 

 

Servicio de Voluntariado Juvenil: que consiste  en acercarse a zonas rurales del 

noroccidente de Quito y trabajar con niñas y niños del sector en apoyo escolar y 

actividades de recreación como homenajes a los niños en días festivos o paseos. 

 
 

Tipo de Animación: los mismos que determinan lo que se debe hacer para que 

la animación tenga buenos resultados y aplique lo aprendido en la carrera. 
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2.5. Fundamentación legal 

En el país existe el Plan Nacional de El Buen Vivir, y éste tiene 12 objetivos que 

se buscan cumplir para nivelar las desigualdades de la sociedad ecuatoriana.  

 

El objetivo número dos habla sobre Auspiciar la Igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. Por tanto este trabajo 

se sostiene en ese objetivo ya que promueve un trabajo de voluntariado que la 

Fundación Adsis abre como espacio para los jóvenes. 

 

La inclusión, la cohesión, y la equidad social se evidencian por medio del 

proyecto de voluntariado en el que se pretende acercar a los privilegiados de 

educación, vida estable con todos los servicios básicos hacia los otros, los que 

no tienen todos los servicios, no cuentan con educación con privilegios, están 

lejos de las comodidades de la ciudad y tienen por ende otra realidad de vida. 

 

El objetivo de la Fundación es ante todo el de promover mediante valores como 

el voluntariado precisamente que se disminuyan esas diferencias y separaciones 

sociales, y este proyecto de animación pretende únicamente dar a conocer ese 

espacio y promoverlo. 

 

Es decir, darle a la animación un fin social para promover valores que apoyan la 

inclusión, y disminuyen la brecha entre jóvenes y niños de la ciudad de Quito.   
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 CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se abordan las metodologías utilizadas para obtener la 

información previa a realizar el producto audiovisual, es decir los métodos 

escogidos para obtener información y la forma de clasificar esta información de 

manera que ésta sea útil para crear la animación. 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las metodologías cualitativa y cuantitativa pueden ser enriquecidas mutuamente 

por sus características, y aportar a esta investigación; de manera que se pueda 

reunir la información necesaria para crear la historia que fundamente la 

publicidad social. Por este motivo es necesario encontrar técnicas que sirvan 

para conocer cuáles son las experiencias concretas que los voluntarios han 

tenido en este proceso y cómo se puede plasmar eso en un video animado. 

 

3.1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En vista de que el número de voluntarios varía cada año debido a la informalidad 

de la convocatoria se decidió tomar una muestra de 8 a 10 voluntarios tomando 

como población a un rango de entre 12 a 20 personas que cada semana 

acompañan a miembros de la Fundación al programa de voluntariado.  

 

 

3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La primera técnica a ser usada es la entrevista por medio de la cual se puede 

obtener información de primera mano, es decir recopilar experiencias de los 

voluntarios actuales así como los que ya cumplieron con esta actividad. Para de 

esta manera palpar la realidad del voluntariado desde el momento realizado así 
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como también la proyección de sus efectos, si es que los tiene, sobre la vida de 

las personas que lo realizan.  

 

Otra técnica a ser utilizada y que puede aportar a este trabajo es la investigación 

histórica, la misma que proporcionará datos objetivos suficientes para enriquecer 

la idea que devengará en la animación.  

 

Por último la observación directa es una de las formas más eficaces para obtener 

información de primera mano sobre el público objetivo al que se pretende llegar 

por medio del Motion Graphics. 

 

Después de obtener la idea el procedimiento a continuación es el proceso 

creativo para lo cual es necesario bocetar, buscar referencias visuales, trabajos 

profesionales de otros artistas con el objeto de tener ideas de cómo desarrollar 

el proyecto y arrancar con el diseño general. 

 

Luego vienen las técnicas de animación que servirán para desarrollar la historia 

completa y sacar lo más relevante para que la idea comunicacional quede 

plasmada en el spot. 

 

Por último se hace necesario hablar de porqué este trabajo está pensado en 

difundirse en redes sociales. Y para esto es necesario hacer una revisión de lo 

que hoy se denomina la era digital. Esta época está marcada por entero por el 

uso de la tecnología y cada vez es más urgente desarrollar y crear productos 

visuales que vayan acordes a este tipo de conocimiento. La publicidad que 

avanza paso a paso con la sociedad, no puede quedarse atrás en esta carrera y 

debe hacerse digital. 
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3.3. Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de 

resultados 

Para recopilar esta información fue necesario realizar entrevistas a los 

voluntari@s que gustosos aceptaron la entrevista. Las entrevistas a continuación 

son de voluntarios que sirven en programas de larga duración con jóvenes 

adolescentes y niños durante un tiempo determinado. Las entrevistas del resto 

de voluntarios que sirven de manera regular se encuentran en la parte de Anexos 

de esta investigación.   

 

Entrevista realizada a Antonio Viveros, voluntario misionero, 25 años. 

 

Para ti, ¿Qué es ser voluntario? “Para mí es servir a otros con tus virtudes y 

talentos sin esperar recompensa alguna sino más bien la gratificación de hacer 

lo correcto.” 

 

¿Cuál ha sido la alegría más grande que has tenido siendo voluntario? “Uno 

recibe más cuando da, la alegría más grande que he tenido es dar mi tiempo a 

otros.” 

 

Entre las cosas que has dejado para ser voluntario, crees que has ganado más 

o por el contrario… “He ganado mucho más de lo que dejé, aprender de otras 

personas, aprender desde lo más sencillo, definitivamente aprendemos cuando 

soltamos nuestras cosas”. 

 

Entrevista realizada a Santiago Albuja, voluntario del programa para 

adolescentes, 23 años:  

 

Para ti, ¿Qué es ser voluntario? “Es una oportunidad para ser recíproco con el 

amor de Dios hacia mí, a través del servicio hacia los jóvenes y adolescentes. 

Es poder contribuir a que más jóvenes puedan establecer un contacto personal 

con Cristo y puedan reconocerlo como un Dios cercano, real y misericordioso.”  
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¿Cuál ha sido la alegría más grande que has tenido siendo voluntario? “Poder 

aportar, con el apoyo de los demás voluntarios y chicos asistentes, a la 

generación de un ambiente juvenil cristiano; demostrando la alegría de tener un 

encuentro personal con Cristo y transmitiendo esta experiencia para que más 

personas puedan conocer al Señor.” 

 

Entre las cosas que has dejado para ser voluntario, crees que has ganado más 

o por el contrario...  “Definitivamente, he ganado mucho al servir como voluntario 

en un grupo juvenil católico. Uno cree que va a servir a los jóvenes y 

adolescentes. Sin embargo, es uno quien termina siendo servido, al poder 

disfrutar de la compañía del Señor mediante el servicio hacia los demás y al estar 

en contacto con jóvenes que tienen un corazón dispuesto para conocer más de 

Dios y expresarlo.”  

 

Basada en esta información  se realiza una historia, que refleje lo más alegre y 

a largo plazo que cada uno puede sentir al tener este tipo de experiencia. 

 

3.4. Caracterización de la propuesta 

Esta propuesta quiere dar a conocer un espacio por medio del cual se puede 

acercar por un lado a jóvenes en etapas de colegio y universidad con mucho 

tiempo libre y pocas actividades de enriquecimiento con una actividad social, de 

involucramiento y de interacción con otros. 

 

Es una promoción a un servicio de ser voluntario, de hacer algo diferente con un 

poco de tiempo conocer otras realidades y aprender de ellas. Es a la vez una 

forma diferente de darle valor a la animación digital, en especial a la publicitaria.  
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

En este capítulo se abordarán todos los requisitos necesarios para elaborar el 

producto audiovisual tomando en cuenta todos los detalles desde el tiempo hasta 

los insumos materiales y las personas que, de ser el caso serían necesarias para 

realizar un proyecto real.  

 

4.1. Recursos 

Dentro de los recursos en un proyecto real se contaría así: 

 

4.1.1. Recursos humanos 

 Investigador 

 Guionista 

 Desarrollador gráfico 

 Dos animadores 

 Postproductor 

 Sonidista 

 SFX 

 Actor/voz 

 Editor 

 

4.1.2. Recursos técnicos 

 Computadoras 

 Cámara Fotográfica 

 Grabadora de mano 

 Software de Diseño y Animación 

 Micrófonos 
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 DVDs/CDs 

 

4.1.3. Recursos materiales 

 Lápices 

 Papel (Resma) 

 Borradores 

 Esferos 

 Memoria SD 

 Cámara fotográfica 

 Conocimiento de los programas/software 

 Equipos de grabación y efectos 

 Estudio de grabación de voz 

 Lugar adecuado para la edición / oficina / estudio 

 

4.1.4. Recursos económicos 

 Capital Social 

 Ingresos propios 

 Donaciones 

 Venta del proyecto a la Fundación 

 

4.2. Presupuesto de gastos 

El presupuesto estimado de gastos para un proyecto con los recursos detallados 

anteriormente quedaría así: 

 

Fase de Investigación y desarrollo de la propuesta USD$ 700 

Fase de elaboración del prototipo en animación 2D: USD$1200 

Fase de grabación de voces/ sonidos ambiente: USD$ 250 

Fase de posproducción y edición final: USD$600 
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4.3. Costo total de producción 

El costo total de producción de este proyecto es de: 

Preproducción: USD $700 

Producción: USD $1200 

Posproducción: USD $850 

Costo de Imprevistos: USD $ 200 

Costo Total USD $ 2950 

 

4.4. Cronograma 

  

Figura 7: Cronograma del trabajo en meses 
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4.5. Preproducción 

4.5.1. Idea  

La idea es hacer un spot en motion graphics que, si bien tenga la técnica, con 

una buena cromática y agradables elementos visuales tenga una distinción de 

formas básicas, mayoritariamente circulares que permitan darle un toque distinto 

a tantas publicidades ya existentes.  

 

Los escenarios, los personajes y todo lo que se vea en escena tenga mucho 

color y transmita alegría, y confianza. La idea para este proyecto es dejar una 

puerta abierta para que el que sienta curiosidad pueda entrar.   

 

 

Figura 8: Primeros bocetos de objetos y personaje. 

En los bocetos iniciales se puede observar relojes de diferentes formas, esto es 

porque se busca la  forma de representar el uso del tiempo con las actividades 
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que no son tan comunes para los jóvenes actualmente. Es decir, para cambiar 

esa idea de manejar el tiempo, ya que en las entrevistas realizadas los 

voluntarios hablan mucho sobre “compartir el tiempo”, por eso se toma esta idea 

para realizar el guión. 

 

4.5.2. Investigación  

Para lograr el propósito planteado en la idea se determinó que lo más importante 

era tener la visión de quienes de primera mano viven este proceso, incluida mi 

versión como voluntaria en el programa durante dos años. 

 

Se realizó entrevistas a los y las voluntarios/as actuales y algunos anteriores, se 

tomó fotografías, se compartieron memorias, anécdotas, todo lo divertido del 

programa, poniéndole énfasis a estas memorias que son las que permiten 

elaborar el guión. 

 

4.5.3. Guión 

El guión tuvo tres fases: en un primer momento se partió de las anécdotas 

obtenidas en las entrevistas con lo cual se elabora un guión que excedía el 

tiempo requerido para este trabajo, además de que se crea un personaje 

principal que hace de narrador, pero, por la dificultad que presentaba el guión la 

publicidad da un giro tornándose animación cut out, lo que cambia por completo 

el sentido de la historia. 

 

Este personaje principal, es Cat, una chica de diecinueve años que cuenta desde 

su propia experiencia como es estar en el programa de voluntariado y lo que 

recuerda del mismo, a la vez que anima a otros jóvenes a probar lo que ella dice 

es “una aventura”. 
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Figura 9: Cat, personaje narrador 

Sin embargo y ya en el proceso de producción de esa narrativa, se puede 

constatar que la publicidad gira tanto en contenido como en el objetivo principal 

de este trabajo por lo que, finalmente se descarta ese guión, empezando 

nuevamente con otro enfoque. 

 

En el segundo momento del proyecto se toma en cuenta las frases que tienen 

más sentido y pueden aportar a un motion graphics que cumpla de manera 

simple el objetivo propuesto y se realiza un segundo guión que toma lo más 

importante del anterior, es decir, frases como: “atrévete a ser parte de esta 

aventura”, o la frase final que hace de slogan: “Comparte tu tiempo, comparte tu 

mundo, Sé voluntario”  que condensan las sensaciones más fuertes. Todo lo que 

pueda llamar la atención de nuevas personas interesadas en participar de esta 

experiencia. 

 

Con el segundo guión terminado se realiza el primer storyboard, en este el 

personaje cambia completamente a un pequeño monstruo de arcilla que, da la 
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sensación de ser dirigido a un público infantil por lo que nuevamente se realizan 

cambios y finalmente es descartado este personaje. 

 

Figura 10: Segundo personaje narrador de frente   

Una vez realizados estos cambios en el segundo guión se visualizan nuevos 

cambios para el orden de las escenas, para condensar más la historia de manera 

que visualmente tenga orden y no genere confusión a la hora de presentar la 

idea central. 

 

Figura 11: Storyboard digitalizado de la escena uno         
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Se corrige el guión, retirando las escenas descriptivas de actividades y se 

mantienen las frases en las que se presenta el voluntariado como una aventura, 

ya que los jóvenes necesitan motivaciones para involucrarse en nuevas 

actividades. 

 

De esta manera se llega al guión final que está adjunto en la parte de Anexos 

del presente trabajo. 

 

4.5.4. El estilo visual 

Para la elección del estilo se toma como referencia a tres ilustradores 

internacionales cuyos trabajos son muy reconocidos y su línea de trabajo va 

acorde a lo pensado para este spot. 

 

Brittney Lee:  

 

Brittney Lee, artista, e ilustradora digital, trabaja en Concept Art para Disney. 

También es una artista que se especializa en la técnica Papercutting. Las 

ilustraciones que realiza como artista independiente reflejan un estilo retro con 

formas modernas y parece que tuviera planos al igual que en el papel cortado. 

Utiliza sombras para cada objeto y colores planos y con estos mismos colores 

va creando las formas de la ilustración.  

 

Brittney ha participado en la construcción de personajes de Disney para los films 

de Enredados, y Frozen entre los más importantes. A continuación se muestra 

un ejemplo de su trabajo independiente que realizó para el Comicon 2015, en el 

que utiliza colores brillantes y cálidos y los contrasta con grises y verdes, 

logrando llamar la atención sin saturar la vista del espectador.  
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Figura 12: El arte de Brittney Lee Comicon2015 

Tomada de: (Lee, 2016) 

Los colores son de una misma gama, y contrasta mediante tonos de luz, tiene 

formas onduladas, y simplificadas. También tiene diseños que adornan cada 

figura, las mismas que pueden ser aplicadas a este trabajo de Motion Graphics.   

 

En la imagen a continuación se pueden observar además de la ondulación de 

las líneas y del estilo retro una gama de colores de la que se toma una muestra 

para realizar el spot publicitario. 

 

 

Figura 13: Bolso de la rubia, Brittney Lee, tomada de: 

https://www.etsy.com/es/listing/198441781/bolsa-de-sirena-de-la-

rubia?ref=shop_home_feat_3, 2016 
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Peter Donnelly: 

 

Ilustrador australiano, graduado en la Universidad de Queensland, la mayor 

parte del tiempo trabaja como freelance en diversos proyectos de ilustración 

comercial, publicidad de marcas, ilustración infantil, empaques y trabajos 

independientes. 

 

A lo largo de los años ha desarrollado un estilo basado en el diseño de mediados 

del siglo pasado, el folk, y las formas vintage. Los colores y las formas que utiliza 

en sus proyectos de ilustración recuerdan estas corrientes y por eso han sido 

tomadas en cuenta en este trabajo como referencia visual. 

 

En el ejemplo a continuación se muestra el estilo vintage en las líneas, la 

ilustración presentada de manera simple tanto en forma como en color. 

 

 

Figura 14: Zizi, Ilustrated menu arte de Peter Donnelly, tomada de: 

https://www.behance.net/gallery/14911041/Zizzi-Illustrated-Menu,2016 

 

 

De la ilustración que se presenta a continuación se toma una segunda paleta de 

colores que combinadas con la paleta anterior complementa la elección del color 

usado en el spot publicitario del voluntariado. 
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Los colores seleccionados contrastan entre sí y van de acuerdo a lo que se 

pensó para este spot; es decir, que transmitan energía, confianza, alegría, 

colores vivos que ayuden a generar interés en el público objetivo. 

        

Figura 15: Mcdonalds coffee cup, by Peter Donnelly, tomada de: 

https://www.behance.net/gallery/27952687/McDonalds-Coffee-Cup, 2016 

 

 

Marcus Magnusson: 

 

Ilustrador freelance europeo, se desempeña actualmente como diseñador de 

motion graphics con amplia experiencia en este campo así como también en la 

construcción de personajes con formas básicas, que mantengan simplicidad y 

que puedan ser expresivos al mismo tiempo. 

 

En la ilustración mostrada a continuación se puede evidenciar esta construcción 

de personajes con formas simples redondeadas y con colores llamativos, todo lo 

que se busca para este trabajo.  
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Figura 16: Fishing dude, by Markus Magnusson 

tomada de: http://markusmagnusson.tv/Just-illustrations, 2016 

 

 

Con todas estas referencias se define el estilo visual del producto, con figuras de 

bordes redondeados, sin líneas que separen los colores, y si bien en un momento 

se pensó poner sombreados o brillos como en la ilustración que viene a 

continuación se retiraron para que todo el trabajo incluido el personaje narrador 

fueran parte del mismo universo. 

 

 

     Figura 17: Tubo de ensayo, Echobox Ilustrations, by Marcus Magnusson 

Tomada de: https://www.behance.net/gallery/18306473/Echobox-illustrations, 2016 
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4.5.5. Storyboard  

A partir del segundo momento de creación de este proyecto se realiza el 

storyboard siempre tratando de mantener la premisa de simplificar la historia, sin 

personaje principal, se realizan los primeros bocetos de personajes sin 

características especiales pues únicamente se consideran las formas 

redondeadas para darle unidad a todos los elementos. 

 

 Se realiza los bocetos cuadro a cuadro y se constata que la historia, si bien 

refleja ya mucho más condensado lo que los voluntarios realizan en Catzuquí de 

Velasco no aporta mucho a ser una introducción al programa en sí, es decir, no 

era un spot sino más bien un resumen de actividades. 

 

Una vez corregido el guión en su tercer y definitivo momento se realiza un nuevo 

storyboard conservando los cuadros y las imágenes que denotan aventura y 

actividades inusuales y se eliminan las partes descriptivas que tomaban mayor 

espacio en el spot.  

 

A continuación una muestra de los primeros bocetos especialmente en el 

desarrollo de las personas, de lo que se busca mostrar con el primer cambio al 

storyboard realizado: 
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Figura 18: Bocetos realizados a mano de los personajes 

 

 

4.5.6. Concepto Artístico  

Desde los primeros bocetos se busca no solamente crear personajes y objetos 

que se parezcan entre sí sino que todos pertenezcan al mismo universo, el 

mundo creado para esta animación. El concepto para este trabajo es combinar 

el diseño Vintage para las formas que es muy usado en Motion Graphics con 

colores vibrantes y formas básicas, en su mayoría círculos para generar un 

producto con un distintivo en cada una de las piezas visuales. 
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Figura 19: Sol, forma final utilizada en el Motion Graphics 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DEL PRODUCTO AUDIOVISUAL 

En este capítulo se desarrolla de manera descriptiva todo el proceso audiovisual 

necesario para crear la animación. Las fases que se requieren en el proceso 

creativo y su respectiva explicación. 

 

5.1. PRODUCCIÓN 

Una  vez comenzado este proceso, la animación, voces y lipsync se realizan casi 

de manera simultánea como veremos a continuación: 

 

5.1.1. Animación 

Con ayuda del guión final y del storyboard  se digitalizan los elementos en 

ilustrator, para trasladarlos en formato .AI hacia After Effects. Este programa es 

ideal para animar y en especial para el Motion Graphics. Además tiene efectos 

visuales y buen trabajo con los efectos de sonido. 

 

La mayoría de los elementos tienen máscaras, las mismas se utilizan para hacer 

que los objetos aparezcan en pantalla; éste es un recurso muy utilizado en el 

Motion Graphics y le da dinamismo a los objetos en pantalla. 

 

Se usaron movimientos de rotación, traslación y se animaron los valores de 

escala para así lograr el efecto visual de los objetos en pantalla saltando y 

rebotando al llegar a un punto de la escena. 

 

También se utilizaron transciciones, algunas de ellas exportadas desde 

Ilustrator, con el fin de darles a todas el mismo estilo y color.  

 

El personaje que es el narrador se anima en un archivo aparte, para evitar un 

exceso de elementos en After Effects; así muchas otras escenas fueron 
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realizadas. Luego se importan en un archivo final donde convergen todas las 

escenas y en capas precompuestas se va armando el conjunto ya añadiéndole 

música, voz y efectos. 

 

 

Figura 20: Print de pantalla de After Effects de la escena 1 

 

 

5.1.2. Grabación de voz 

El personaje tenía en un principio una voz caracterizada pero ésta voz impedía 

que se entienda claramente el mensaje del spot. Por lo que la voz de narrador y 

la del personaje se hizo una sola. De esta manera el personaje narrador habla al 

espectador.  

 

La voz seleccionada es cálida y eso transmite confianza, alegría, que son las 

cualidades que se busca transmitir en el audio. Muchas de las personas que 

verán el spot talvez no tengan ninguna experiencia previa en el voluntariado y 

este spot busca transmitir confianza para que den el paso. Si les llama la 

atención podrían optar por este programa de voluntariado. 
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La voz fue editada en Adobe Audition, de manera que se retiraron las pausas de 

aire, y se normalizó el sonido. 

 

5.1.3. Lipsync 

El lipsync es el proceso de sincronización de la boca animada del personaje con 

la voz previamente grabada para el mismo. Se utiliza especialmente cuando el 

personaje se encuentra frente a la cámara. En un principio se pensó en el 

personaje como un muñeco de arcilla dirigiéndose al espectador, luego por el 

público objetivo el personaje cambia para ser un chico de 15 o 16 años. Su estilo 

es sencillo y va de acuerdo con el estilo del resto del spot entonces únicamente 

de unas cuatro a cinco bocas para lograr la sincronización. 

 

5.1.4. Elección de la música 

La elección de la música que acompañará a la animación debe hacerse con 

anterioridad, de manera que al momento de animar ya se tenga una idea de qué 

tipo de música ambientará y apoyará a lo visual.  

 

En este trabajo se utilizó una pista libre de derechos comerciales llamada 

Hapiness; la misma que le aporta ritmo, y alegría a la animación. Esta pista se 

encuentra en bibliotecas de audio en la web. En un inicio se buscó una pista que 

incluía varios instrumentos como un soundtrack pero realmente le daba otra 

sensación al spot por lo que para el render final se decidió usar esta pista.  

 

5.2. Posproducción 

Este es el proceso final con el que se concluye el proyecto audiovisual como tal 

ya que se le agrega a la animación el resto de detalles que requiere para estar 

terminada con calidad profesional. 
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5.2.1. VFX/SFX 

Esta es la forma conocida en el medio de hablar de los efectos visuales (VFX) y 

de los efectos de sonido (SFX) que se incluyen al final del proceso de 

posproducción para ponerle decoraciones visuales y sonoras a la animación y a 

las escenas. 

 

En el caso de este spot se utiliza algunos efectos de sonido, como el ruido para 

el avión que pasa, el estallido de los fuegos artificiales, el sonido de aplausos, y 

de los objetos que aparecen.  

 

La música es otro factor tomado en cuenta en la posproducción ya que se debe 

verificar si realza la acción, sino opaca la voz del narrador o si acompaña a la 

parte visual. Para esto se maneja los controles de decibeles los mismos que se 

animan también dentro del programa After Effects. 

 

5.2.2. Edición y Renderización 

La edición final para reunir todos los elementos y que conformen el producto 

visual, y que el mensaje quede claro, entonces se puede pasar a la 

renderización. 

 

Este es el proceso en el que se exporta el producto final con las características 

necesarias para reproducir en el formato seleccionado. En el caso del spot el 

formato es H.264, con formato de audio estándar; es decir, apto para utilizar en 

redes sociales como Youtube. 
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 CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

En base al trabajo realizado y durante todo el proceso se concluye:  

* Los programas de voluntariado son buenos para las personas porque 

les ayudan a desarrollar otras habilidades como el sentido de unidad y de 

trabajo en equipo.   

* Ser voluntario juvenil implica dejar de lado cosas por hacer, para ganar 

otras que a mediano y a largo plazo son mucho mejores.  

* El trabajo de promoción para el voluntariado es casi tan importante como 

la experiencia de ser voluntario ya que si la promoción no es adecuada no 

hay garantías de que gente nueva llegue.  

* La promoción debe usar tecnología, ya que estamos en la era digital la 

animación es útil y llega a una gran variedad de públicos incluidos los 

jóvenes.  

 

6.2. RECOMENDACIONES 

Ante todo esto se recomienda: 

* Que la publicidad sea de carácter testimonial, y dinámica, ya que 

ayudará a enganchar emocionalmente al espectador. 

* El trabajo práctico de desarrollo de un producto audiovisual es versátil y 

nunca va a reflejar el esfuerzo de una sola persona; por lo que se debe 

fomentar el trabajo en equipo para tener provecho a largo plazo. 

* El tiempo de trabajo de un producto animado se debe ajustar a los 

requerimientos de la carrera, para que el cronograma sea real y se pueda 

llevar con un buen ritmo; pero sin dejar de lado la calidad visual del 

producto.  
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ENTREVISTAS 
 

Entrevista a los/as voluntarios/as sobre su experiencia personal en el programa 

de voluntariado juvenil que la Iglesia de Iñaquito ofrece a la comunidad. 

 

Entrevista 1:   
 

 

 

Figura 21: Alejandra Guerrero,  21 años 

¿Para ti, que es ser voluntaria? 

Alejandra: para mi ser voluntaria es ayudar a las personas que necesitan, que 

se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. 

 

¿Has tenido otras experiencias de voluntariado antes? 

Alejandra: Sí.  

 

¿Cuál ha sido la alegría más grande que has tenido siendo voluntaria en 

este proyecto? 

Alejandra: La alegría más grande siendo voluntaria es todo el amor que he 

recibido de los niños y niñas que he ayudado, y verles sonreír y poder enseñarles 

un poco de lo que se. 
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¿Entre las cosas que has dejado para ser voluntaria, crees que has ganado 

más, o por el contrario...? 

Alejandra: Creo que he recibido mucho más de lo que he dado como voluntaria; 

he recibido amor, cariño, y gratitud. 

 
Entrevista 2: 

 

 

Figura 22: Estefanía Burgos, 25 añosG 

¿Para ti, que es ser voluntaria? 

Estefanía: Para mi ser voluntaria es, brindar apoyo, acompañamiento, tiempo, 

alegría y mucho más a los demás. Especialmente a los que más necesitan, 

mediante la realización de varias actividades. 

 

¿Has tenido otras experiencias de voluntariado antes? 

Estefanía: Sí.  

 

¿Cuál ha sido la alegría más grande que has tenido siendo voluntaria en 

este proyecto? 

Estefanía: Mi alegría más grande es poder ver la sonrisa y sentir el abrazo de 

un niño. 
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¿Entre las cosas que has dejado para ser voluntaria, crees que has ganado 

más, o por el contrario...? 

Estefanía: Siempre ha valido la pena dejar algunas cosas o actividades para 

hacer voluntariado la recompensa es incomparable. 

 

 

Entrevista 3: 
 

 

Figura 23: Dayana Manosalvas, 21 años 

¿Para ti, que es ser voluntaria? 

Dayana: Para mi ser voluntaria es entregar a los demás una parte de nosotros 

mismos sin esperar nada a cambio recibiendo únicamente infinita alegría y paz. 

 

¿Has tenido otras experiencias de voluntariado antes? 

Dayana: Sí.  

 

¿Cuál ha sido la alegría más grande que has tenido siendo voluntaria en 

este proyecto? 
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Dayana: La alegría más grande que he recibido es un ataque de abrazos y besos 

más cálidos y sinceros de parte de un niño que tenía síndrome de Down de 

aproximadamente 8 años. 

 

¿Entre las cosas que has dejado para ser voluntaria, crees que has ganado 

más, o por el contrario...? 

 

Dayana: Las cosas que se dejan para ser voluntario no tienen comparación, las 

que se reciben son mucho mejores y más enriquecedoras para el ser. 

 

Entrevista 4: 
 

 

Figura 24: Bibiana Salazar, 18 años 

¿Para ti, que es ser voluntaria? 

Bibiana: Para mi ser voluntaria es entregar un tiempo para ayudar a las 

personas que más lo necesitan. 

 

¿Has tenido otras experiencias de voluntariado antes? 

Bibiana: No.  

 

¿Cuál ha sido la alegría más grande que has tenido siendo voluntaria en 

este proyecto? 
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Bibiana: La alegría más grande es cuando las personas pueden crecer en varios 

aspectos de su vida solo con escucharles y ser un ejemplo para ellos y también 

es cuando las personas abren su corazón y quieren y tienen una decisión de 

cambiar. 

 

¿Entre las cosas que has dejado para ser voluntaria, crees que has ganado 

más, o por el contrario...? 

Bibiana: yo pienso que he ganado mucho porque aunque no he ganado 

económicamente he ganado espiritualmente y he crecido en unos aspectos de 

mi vida, esta experiencia me ayuda a darme cuenta qué es lo que necesito más  

y en lo que me debo centrar que es en el Señor y en entregar un tiempo, a su 

servicio porque es muy enriquecedor compartir con otros y el mismo anhelo que 

es alcanzar a Dios y hacer lo que Él nos pida. 

 

Entrevista 5: 

 

Figura 25: Luis Alberto Menéndez, 25 años 

¿Para ti, que es ser voluntario? 

Luis: Voluntario es aquella persona que presta su ayuda para una cierta 

actividad, sin esperar una remuneración a cambio. 

 

¿Has tenido otras experiencias de voluntariado antes? 
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Luis: Si.  

 

¿Cuál ha sido la alegría más grande que has tenido siendo voluntario en 

este proyecto? 

Luis: Primero creo que la alegría más grande para todo voluntario no está en el 

reconocimiento de su ayuda. Está en el mismo hecho de servir a personas que 

necesitan de tu ayuda. La alegría más grande es ver los rostros de felicidad de 

las personas con lo cual sabes que estás contribuyendo en algo. 

 

¿Entre las cosas que has dejado para ser voluntario, crees que has ganado 

más, o por el contrario...? 

Luis: Siempre el ser voluntario hace que las personas mejoren en muchos 

sentidos. Algunas veces si pensé que mejor sería no ir a cierta actividad de 

voluntario y mejor hacer lo que tenía planeado, pero al final siempre fue mejor ir 

de voluntario, es algo que no se puede medir. 

 

Entrevista 6: 

 

Figura 26: Galo Salazar, 24 años 

¿Para ti, que es ser voluntario? 

Galo: voluntario consiste en una decisión libre de cada ser humano para obrar o 

participar en algo específico. 
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¿Has tenido otras experiencias de voluntariado antes? 

Galo: Si.  

 

¿Cuál ha sido la alegría más grande que has tenido siendo voluntario en 

este proyecto? 

Galo: La alegría o la gratificación más grande es encontrar a gente que trabaje 

sin ningún tipo de remuneración y así puedan ser felices. 

 

¿Entre las cosas que has dejado para ser voluntario, crees que has ganado 

más, o por el contrario...? 

Galo: yo creo que en la vida existen gratificaciones más altas que el dinero, que 

la preparación académica y que los proyectos de vida, cada uno debe plantearse 

metas y objetivos a cumplir o sino se queda estático y ese es un gran problema, 

la verdad siendo voluntario como todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus 

cosas no tan buenas pero es parte de la experiencia hasta para aportar en el 

futuro soluciones o innovar. 

 

MAKING OFF 

 

En un principio se realizó una historia que detallaba la información de todas las 

entrevistas, se realizó un personaje principal, Cat, una chica de 19 años que a la 

vez era la narradora  y que mediante su experiencia invitaba a otros jóvenes a 

ser parte de esta experiencia: 
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Figura 27: Cat, el primer personaje narrador de este proyecto, 

Animación cut out, con efectos texturado de papel 

Este personaje tuvo voz, y contaba el voluntariado desde su experiencia y la de 

sus amigos, a continuación imágenes tanto de prints de pantalla como de 

bocetos cuadro a cuadro de la animación: 

 

 

Figura 28: Cat en la escena final del primer guión 
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Figura 29: Cat en su diálogo: juntos hacemos una gran familia 

 

 

Figura 30: escena final con todos los personajes junto a Cat 
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Figura 31: parte del escenario del mundo de Cat 

 

 

Figura 32: Cat recogiendo la muñeca de una niña 

 

En el segundo y tercer momento y una vez escogido el guión final de este trabajo 

se expone a continuación: 

 

ESCENA 1. 

  

EXT. MUNDO POR FUERA – DÍA 

 

Aparece una chica de aproximadamente quince años sonriente, 

que saluda al espectador 
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- ¡Hola!  

 

Sale disparada a un lado 

Pregunta al espectador (voz en off): 

 

- ¿Te gustaría compartir con otros?  

 

En la pantalla aparece una pelota que gira, se transforma en 

el mundo al que le aparecen montañas y árboles. 

 

Continúa voz en off: 

 

- ¿Abrir tus horizontes?  

 

Aparecen nubes, se retiran las nubes y aparece el sol 

 

- ¡El voluntariado en Catzuquí de Velasco es una 

experiencia fuera de lo común! 

 

Pasa un avión de papel, y aparece un globo flotando en el 

aire, y explotan fuegos artificiales. 

 

 

ESCENA 2.  

 

EXT. CATZUQUÍ DE VELASCO / MONTAÑAS – DÍA 

 

Continúa voz en off: 

 

- Para empezar, los niños del sector ayudan a sus 

papás en tareas del hogar, cuidando hermanos 

menores, o animales del campo. (Suspiro) En 

resumen, tienen poco tiempo para ser niños. 

 

Cambia el fondo de color. Aparecen números: 3,2,1, el fondo 

gira, aparece un niño y a un lado una cocina con ollas, y al 

otro lado una oveja diciendo meee, que se mueve empujando 

todo a un lado.  

 

- Pero cuando llegan los sábados, te esperan con 

los brazos abiertos, compartes refrigerios y 

anécdotas. 

 

- Ahh, también refuerzas las clases de inglés y mate. 
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Sale una niña con una cometa. Una pelota pasa rodando. 

Aparece un vaso con sorbete y una manzana. Aparecen dos 

fotografías. Aparece una pantalla de computadora y en ella 

la palabra Hello! Luego aparece una suma 2+6. Aparecen 

círculos que giran desde dentro hacia afuera y cambia el 

color de fondo. 

 

 

ESCENA 3  

 

EXT. CATZUQUÍ DE VELASCO / LUGAR – DÍA 

 

Aparece la narradora en pantalla moviendo sus brazos:  

 

- ¿Te das cuenta? 

El personaje se va hacia arriba como saltando. 

  

Voz en off: 

 

- Muchas cosas que compartir, un corazón lleno de 

alegría y las alas que harán a muchos niños 

volar contigo. 

 

Aparecen estrellas. Un corazón que late y las estrellas 

cambian a rostros de niños riendo. Aparece un chico y le 

salen alas. Acercamiento a la cara del chico y se ven 

estrellas que pasan detrás de él, cambia de color el fondo.  

 

Voz en off: 

 

- También está la satisfacción de pasar tiempo con 

nuevos amigos; sí, porque conoces a otros chicos 

como tú, con los mismos sueños y las mismas 

ganas de salir adelante. 

 

Aparece un reloj de muñeca en un brazo, aparecen tres manos 

una por cada lado, un letrero luminoso con la palabra: 

“ganaste” se ilumina varias veces con focos de colores. 

 

 

ESCENA 4.  

 

EXT. LUGAR DE JUEGOS – DÍA 

 

 Aparece la muñeca feliz. 

  

Continúa con mucho entusiasmo: 
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- De esta manera tu mundo: ¡SE HACE MÁS GRANDE!! 

 

El personaje se va hacia un lado abriendo sus brazos 

ESCENA 5.  

 

EXT. MUNDO POR FUERA – DÍA 

 

 Voz en off: 

 

- ¿Te imaginas cómo sería el mundo si todos 

pudiéramos hacer nuestros sueños realidad? 

 

Aparece una llave antigua, que calza en una cerradura, se ve 

la llave moviéndose en la cerradura de un corazón. El corazón 

se hace grande y cambia de fondo la pantalla.  

 

 

ESCENA 6. 

  

EXT. IGLESIA – DÍA 

 

Aparece el mundito y la Iglesia que abre las puertas y se 

acerca a la pantalla pasando a su interior mientras continúa 

la voz en off: 

 

- Acércate a la Iglesia La Inmaculada de Iñaquito, 

donde la aventura comienza…. 

 

El fondo cambia de color 

 

 

ESCENA 7.  

 

INT. ESPACIO DENTRO DE IGLESIA - DÍA  

 

Salen poco a poco la dirección de la Iglesia.  

Letras en pantalla: 

Iglesia La Inmaculada de Iñaquito, Av. 10 de Agosto N39-23 

y Juan Diguja Esq. 

Quito, Ecuador, 

 

Continúa voz en off: 

 

Comparte tu tiempo 

Comparte tu mundo 

(CON MUCHO ENTUSIASMO) 

SE VOLUNTARIO 
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Salen las fotos del proyecto de Voluntariado de Catzuquí de 

Velasco, una por una. 

 

Las fotos caen. 

 

Voz en off con letras en la pantalla. 

 

¿Qué estás esperando? 

 

Se hace un zoom out a las letras que se transforman en un 

punto. El punto se abre  y cambia de color el fondo. 

 

Salen los créditos. 

El storyboard: 

 

 

Figura 33: Storyboard, página 1 
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Figura 34: Storyboard página 2 

 

 

Figura 35: Storyboard página 3 
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Figura 36: Storyboard página 4 
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Figura 37: Storyboard página 5 
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A continuación un print de pantalla durante el proceso de edición: 

 

Figura 38: Print de pantalla de After Effects de la escena 2 

Otro print de pantalla que muestra los objetos, su movimiento y el uso de las 

máscaras:  

 

Figura 39: movimiento de los objetos en pantalla 
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OTROS 

Algunas fotos de mis memorias personales durante los dos años de participación 
en el programa de voluntariado de Catzuquí de Velasco:    

  

 

Figura 40: Collage de las fotos tomadas a voluntarios en Catzuquí de Velasco y Uyachul 


