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“La risa es un verdadero desintoxicante moral capaz de curar o por lo menos atenuar la 

mayoría de nuestros males. Y además, no hay ningún peligro si se supera la dosis.” Dr. 

Rubinstein1. Como dice esta frase la risa es una vía de escape que cura cualquier mal. En este 

proyecto se encontrará información sobre Fábrica de Sonrisas una organización la cual usa la 

risa como cura, este método se conoce como “Risoterapia”. 

“Risoterapia” es el término que se ha empleado para describir la terapia utilizada para 

mejorar y desarrollar la capacidad de sentir, de amar, de llegar a la creatividad, sencillamente 

utilizando la risa como camino. Se utiliza la risa con el fin de eliminar bloqueos emocionales, 

físicos, mentales, como proceso de crecimiento personal. Se crea un espacio para estar con 

uno mismo y  aprender a vivir una vida positiva, como los niños. 

Científicamente, se ha comprobado que la risa sincera, la carcajada, aporta múltiples 

beneficios: rejuvenece, elimina el estrés, tensiones, ansiedad, depresión, insomnio, problemas 

cardiovasculares, entre otros, en general ayuda a cualquier enfermedad pues aportan bases 

que ayudan a transformar la manera de pensar. Recientes estudios sobre la capacidad de las 

carcajadas para combatir todo tipo de enfermedades indican que mientras se ríe se liberan 

gran cantidad de endorfinas, responsables en gran parte de la sensación de bienestar.  

Con todo este conocimiento, hace alrededor de 3 años, un grupo de amigos decide 

formar una organización con el fin de poder practicar los métodos de la Risoterapia aquí en 

Guatemala, esta organización recibe el nombre de Fábrica de Sonrisas, desde sus inicios ellos, 

a través de talleres, enseñan a jóvenes y adultos voluntarios las habilidades de actuación, 

mímica, globoflexia, pintacarita, malabares y origami, junto con estas áreas artísticas se 

imparten cursos formativos que sirven para la orientación de los voluntarios y darles una 

base para afrontar situaciones emocionales en las visitas, estas situaciones son causas de 

emociones o impactos fuertes al ver los problemas por los que pasan las personas a las que se 

visitan, los problemas suelen ser en su mayoría de salud y estas enfermedades cambian el 

aspecto físico del paciente lo cual es difícil de soportar para muchos; estas orientaciones son 

herramientas psicológicas que son desarrolladas por medio de talleres, conferencias y charlas. 

La institución tiene como visión el mejorar la calidad de vida de niños, adolecentes y adultos 

                                                           
1
 Dr. Rubinstein. Sonreír. Recuperado el 4 de febrero de 2010, de 

www.pensamientos.org/pensamientossonreir.htm 



en el aspecto psicoemocional y la misión de ser felices, contagiar la alegría y lo más 

importante, regalar una sonrisa a todos. 

Fábrica de Sonrisas está formada por voluntarios desde aquellos, que ellos mismos en la 

institución llaman generación 0, quienes fueron los iniciadores de este proyecto hasta la más 

reciente generación 5, estas generaciones nuevas vienen a formar parte de esta organización 

en convocatorias semestrales, que no tienen un límite de cupo, solamente límite de fecha, por 

lo que se dan dos días al inicio del semestre para que cada persona interesada llegue y pueda 

pertenecer al proyecto como voluntario, esto junto a una cuota que cubre todos los materiales 

que se utilizarán en los 5 meses que dura el curso. 

Las enseñanzas artísticas se imparten una vez a la semana los días sábados a todos los 

voluntarios de esta organización los cuales se ven en la obligación de poseer conocimientos 

básicos de estas habilidades al finalizar los 5 meses de preparación. Fábrica de Sonrisas se 

encarga únicamente de enseñar lo básico de estas habilidades y eso deja que cada voluntario 

individualmente busque perfeccionar aquella habilidad que más le ha llamado la atención. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente se identificó como problema de 

investigación el que no existe una enseñanza especializada en las habilidades artísticas, para 

los voluntarios de Fábrica de Sonrisas. Teniendo como consecuencia que los voluntarios de 

Fábrica de Sonrisas no se encuentren suficientemente preparados en las habilidades artísticas 

cuando  realicen las visitas solicitadas por la organización. 

Tomando en cuenta esto se tiene como objetivo: 

Identificar el proceso de enseñanza que llevan a cabo en los talleres. 

Conocer la disposición del voluntariado para el aprendizaje de estas habilidades y su 

aplicación. 

Conocer los medios que utilizan los voluntarios para ampliar su conocimiento en estas 

habilidades. 
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1.1 GUATEMALA 

Guatemala está situada en la parte norte de las repúblicas que conforman el istmo 

centroamericano. Guatemala limita al Norte y al Oeste con la República de México, al Sur con 

el océano Pacífico y al Este con el océano Atlántico, Honduras y Belice.1 

Superficie: 108.889 Km² (42,042 mi²)  

Alta elevación: Volcán de Tajumulco (4,220 metros). 

Costas: 400 Km². 

Límites marítimos: 12 millas náuticas (mar territorial), 200 millas náuticas (zona 

económica exclusiva). 

Guatemala es el país más poblado de América Central y su población urbana 

constituye un 39% de la población total del país. Su población total es de 11,237,196. 

Posee costas en ambos océanos lo cual favorece la comunicación con otras naciones. 

Por su extensión territorial ocupa el tercer lugar en América Central. Su moneda es el 

Quetzal. Taza de cambio por dólar Q8.25 en promedio. El clima en Guatemala es tropical, 

caluroso, húmedo en las tierras bajas, más frío en las altas. 

1.2 ASCENDENCIA 

El 60% de guatemaltecos son descendientes de indígenas mayas. Mientras el resto que 

conforman un 40% de la población total; son los mestizos, de linaje mezclado europeo e 

indígena; los criollos blancos de ascendencia española, alemana y de otros países europeos 

llamados ladinos. 

 

  

                                                           
1 Gabinetes Móviles, mapa de Guatemala por región. (s. f.). Recuperado el 5 de febrero de 2010, de 

http://www.guatemala.gob.gt/index.php/cms/gabinetes_por_region  
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1.3 RELIGIÓN 

La religión predominante es el Catolicismo Romano, al que muchos indígenas 

guatemaltecos han agregado formas adicionales de adoración. El Protestantismo y las 

religiones tradicionales mayas son practicadas por un 32% y un 1% de la población, 

respectivamente. 

 

1.4 IDIOMAS 

Aunque el idioma oficial es el español, éste no es universalmente entendido entre la población 

indígena. En Guatemala se hablan 23 idiomas autóctonos, la mayoría de ellos de origen maya, a 

excepción de las lenguas Xinca y Garífuna. 

 

1.5 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 

Dos de sus riquezas más importantes son: la herencia cultural y modernismo y 

desarrollo del que ha sido partícipe, por encontrarse aquí la capital de Guatemala. 

Su cabecera departamental es la Ciudad de Guatemala, tiene una población de 

2.521,470 hab. Aproximadamente y tiene 18 municipios, tiene un clima templado. Se 

encuentra a 1,458 metros s. el nivel del mar. La ciudad fue fundada en el año de 1,773 y asi 

fue hecha la capital del país. 

En el departamento de Guatemala  en los siglos XIII y XIV se asentaron los idiomas 

poqomam y kaqchikel. El poqomam fue resultado de las migraciones provocadas por 

invasiones provenientes de las verapaces.  

Después de la invasión española en el siglo XVI, el poqomam se hablaba en los 

alrededores del Gran Valle de la Culebra: Chinautla, Mixco (Jilotepeque Viejo), Petapa, 

Amatitlán y Pinula. Actualmente sólo quedan hablantes en Chinautla y Mixco Nuevo. 

El kaqchikel se habla todavía en las regiones de San Pedro y San Juan Sacatepéquez, 

como parte de la expansión de este grupo étnico en dichos siglos,. El español es el idioma 

oficial, siendo la lengua franca en todo el departamento. 

La mayor actividad económica se desarrolla en la cabecera del municipio, y  muchos 

de sus municipios sirven como los llamadas ciudades dormitorio.  Sus principales productos 
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agrícolas son: café, maíz, fríjol, caña de azúcar, legumbres y flores. Su producción artesanal 

también en variada, pues se encuentran tejidos típicos de algodón elaborados en telares de 

cintura y de pedales, muebles de madera y de mimbre, imaginería, instrumentos musicales, 

trenzas y escobas de palma. 

 

1.6 CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA 

Su nombre completo es La Nueva Guatemala de la Asunción. Es la capital de 

Guatemala y la ciudad más populosa de América Central, así como la cabecera del 

departamento de Guatemala. La población de la Ciudad de Guatemala es de 3, 942,348 (más 

de 5 millones de personas transitan diariamente por la capital guatemalteca entre ellos 

nacionales y extranjeros) según el censo del año 2002. La ciudad esta situada en un valle en 

el área sur central del país.  

La ciudad cuenta con una población diversa, predominantemente de origen español y 

mestizo, además existe grupos indígenas importantes y sectores de alemanes, judíos, 

coreanos y de diversos países centroamericanos y sudamericanos.  Ladinos en un 44%, 10 

% de indígenas, Extranjeros documentados 19%, no documentados con residencia 

centroamericana 20% y no documentados un 7%.  

La Ciudad de Guatemala es la capital económica, gubernamental y cultural de la 

República, así como la metrópoli más grande y moderna en toda América Central. La ciudad 

tiene además de una gran variedad de restaurantes, hoteles y tiendas, unas 300 galerías) y 

museos.  Hay 18 universidades, 17 privadas y una nacional, incluyendo la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, la tercera universidad más antigua del Nuevo Mundo. 

La Ciudad está dividida en 25 zonas, lo cual hace muy sencillo encontrar direcciones, 

plan urbanístico diseñado por el Ingeniero Raúl Aguilar Batres. A diferencia de otras 

grandes ciudades, Guatemala tiene una estructura cuadrada que se expande en todas las 

direcciones lo cual es una característica importante del urbanismo neoclásico de principios 

de siglo.  
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2.1 RISA 

No todos reaccionan igual ante las mismas circunstancias. Hay personas que 

encuentran agradable estar rodeado de personas, en cambio otras sienten ansiedad. Lo que 

a algunos les produce risa, a otros llanto, y lo que a algunos miedo, a otros alegría. Es un 

enigma que ha intrigado a los hombres desde el principio de los tiempos, que se han 

preguntado por qué y de qué forma las emociones influyen en la atención, el pensamiento, el 

comportamiento y la toma de decisiones del ser humano. La explicación a este gran enredo 

se encuentra en el cerebro, que responde de distinta forma en función de las percepciones 

sensoriales y de los genes. No es tan complicado como parece. A través de los sentidos, se 

perciben estímulos externos, que llegan al cerebro, y éste a su vez, les confiere un 

significado agradable o desagradable que varía según las personas. 

Ese significado depende de factores ambientales (como las experiencias anteriores) y 

de factores genéticos (innatos en el individuo). Se produce una combinación de emotividad 

y racionalidad que clasifica las percepciones según el placer que nos produzca.2 

 Cuando los estímulos externos que llegan al cerebro provocan la 

reacción biológica hacia momentos o situaciones de humor se le llama risa y esta puede ser 

expresada por una expresión externa de diversión. La risa se puede clasificar en función de 

duración y de su tono desde la risa nerviosa, carcajada, risotada, cascabeleo, risa malvada, 

hipido. 

Es, de igual forma, una parte de la conducta humana controlada por el cerebro, es la 

manifestación de nuestra alegría también ayudan a explicitar las intenciones en la 

interacción con otros y suministra un contexto emocional a las conversaciones. 

La sonrisa en cambio se considera como una forma suave y silenciosa de risa. Algunos 

estudios demuestran que la risa varía en función del género: las mujeres tienden a reírse de 

una forma más cantarina, mientras que los hombres tienden a reírse bufando o gruñendo. 

Los bebés empiezan a reírse hacia los cuatro meses de edad. El filósofo John  

Morreall sostiene que el origen biológico de la risa humana puede estar en una expresión 
                                                           
2 Cardoso, C. (2002, febrero 7). ¿Porqué lloramos, reímos o gritamos?. Recuperado el 10 de febrero de 
2010, de http://aula2.el-mundo.es/aula/noticia.php/2002/02/07/aula1013013446.html 
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compartida de alivio tras pasar el peligro. El relajamiento que se siente tras reír puede 

ayudar a refrenar la respuesta agresiva, convirtiendo la risa en un signo de conducta que 

indica la confianza en los compañeros. 

 

2.2 ¿EN QUÉ AYUDA? 

Sigmund Freud atribuyó a las carcajadas el poder de liberar al organismo de energía 

negativa. Esta capacidad fue científicamente demostrada cuando se descubrió que el córtex 

cerebral libera impulsos eléctricos negativos un segundo después de comenzar a reír. En 

lógica relación con esta evidencia, en los últimos lustros se ha afianzado la risa como terapia. 

Cuando se ríe, se activan 400 músculos del cuerpo, de los cuales, algunos solo se 

ejercitan cuando se ríe a carcajadas, los pulmones trabajan hasta con el doble del aire con el 

que funcionan habitualmente; se fortalece el corazón porque aumenta el flujo sanguíneo; se 

relajan los músculos lisos de las arterias y, en consecuencia, se reduce la presión arterial; 

además, se tonifican los músculos que hay en el rostro, de igual forma al reír el cerebro 

emite una información necesaria para activar la segregación de endorfinas, específicamente 

las encefalinas. Estas sustancias, que poseen unas propiedades similares a las de la morfina, 

tienen la capacidad de aliviar el dolor, e incluso de enviar mensajes desde el cerebro hasta 

los linfocitos y otras células para combatir los virus y las bacterias. Las endorfinas 

desempeñan también otras funciones entre las que destaca su papel esencial en el equilibrio 

entre el tono vital y la depresión. De ellas depende algo tan sencillo como estar bien o estar 

mal.  

Una de las líneas de trabajo en algunos centros de psicoterapia es la risoterapia, que 

consiste en estimular la producción de distintas hormonas que genera el propio organismo 

con ejercicios y juegos grupales. Su cometido es el de potenciar el sistema inmunitario en 

general y facilitar la superación de diferentes bloqueos. Se utilizan técnicas que ayudan a 

liberar las tensiones del cuerpo y así poder llegar a la carcajada, como la expresión corporal, 

el juego, la danza y ejercicios de respiración o masajes. Se trata de lograr reír de una manera 

natural y sana, de que las carcajadas salgan de lo visceral e irracional, como en los niños. En 

el fondo, a lo que se aprende es a orientar la percepción de las situaciones. 
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2.3 EFECTOS FÍSICOS DE LA RISA 

Ejercicio: con cada carcajada se ponen en marcha cerca de 400 músculos, incluidos 

algunos del estómago que sólo se pueden ejercitar mientras se ríe. 

Limpieza: se lubrican y limpian los ojos con lágrimas. La carcajada hace vibrar la 

cabeza y se despeja la nariz y el oído. Además, elimina las toxinas, porque con el movimiento 

el diafragma produce un masaje interno que facilita la digestión y ayuda a reducir los ácidos 

grasos y las sustancias tóxicas. 

Oxigenación: entra el doble de aire en los pulmones, dejando que la piel se oxigene 

más. 

Analgésico: durante el acto de reír se liberan endorfinas, los sedantes naturales del 

cerebro, similares a la morfina. Por eso, cinco o seis minutos de risa continua actúan como 

un analgésico.  

Rejuvenecedora: rejuvenece al estirar y estimular los músculos de la cara. Tiene, 

además, un efecto tonificante y antiarrugas. 

Previene el infarto: el masaje interno que producen los espasmos del diafragma 

alcanza también a los pulmones y al corazón, fortaleciéndolos. 

Facilita el sueño: las carcajadas generan una sana fatiga que elimina el insomnio 

 

2.4 EFECTOS PSICOLÓGICOS DE LA RISA 

Elimina el estrés: se producen ciertas hormonas (endorfinas y adrenalina) que elevan 

el tono vital. 

Alivia la depresión: ayuda a ser más receptivos y ver el lado positivo de las cosas. 

Proceso de regresión: puede generar un retroceso a un nivel anterior de 

funcionamiento mental o emocional, generalmente como un mecanismo para aliviar una 

realidad que se percibe como dolorosa o negativa. 

Exteriorización: a través de la risa las personas exteriorizan emociones y 

sentimientos. A veces es percibida como una energía que urge por ser liberada, sobre todo 

cuando se necesita reír y la situación social no lo permite. 
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Reírse es una función biológica necesaria para mantener el bienestar físico y mental. 

Es una forma excelente para lograr la relajación, abrir la capacidad de sentir y de amar. 

 

2.5 RISOTERAPIA 

“Risoterapia” aunque no es un término avalado por el Diccionario de la Real Academia 

Española, desde hace varios años se ha utilizado para describir una técnica psicoterapéutica 

que tiende a producir beneficios mentales y emocionales a través de la risa. 

Esta técnica no es para nada nueva, aunque el término sí lo sea, data de hace muchos 

años en la antigua China e India donde se dedicaban templos especiales para que en ellos se 

practicara la risa, estos templos tenían como función primordial reunir a varios monjes los 

cuales su fin principal era aprender sobre la risa ya que ellos la consideraban divina y de 

sabios. 

Con el transcurso del tiempo esta técnica fue siendo adaptada en diferentes países y 

en diferentes culturas claro está que con ciertas variaciones pero no es hasta 1964 cuando 

un periodista llamado Norman Cousins da el origen a la Risoterapia contemporánea, a 

Cousins se le diagnostica una espondolitis anquilopeyática, una enfermedad imposible de 

tratar, dolorosa que lo deja en silla de ruedas mientras se encuentra en este estado crea un 

libro llamado “Anatomía de una Enfermedad” en el cual describe que el mismo luego de 

perder la esperanza en la medicina tradicional se auto receta altas dosis de vitamina C y risa, 

para esto manda traer videos de comedia; con este tratamiento descubrió que con diez 

minutos de risas podía dormir sin dolor durante dos horas, de esta manera comenzó a 

recuperarse de esta enfermedad “incurable”, pero no es hasta que Hunter “Patch” Adams, 

nacido en 1943, que se comienza a usar el término la Risoterapia con fines médicos, 

terapéuticos y el responsable de la inclusión de ésta en la medicina moderna. 

La Risoterapia es un método para afrontar mejor la vida  cambiando la forma de 

pensar de negativa a positiva. El estado emocional y la percepción se transforman gracias al 

desarrollo de la alegría, optimismo y humor.3 

                                                           
3
Risoterapia, Sanarse a Carcajada Limpia. (s. f.). Recuperado el 6 de febrero de 2010, de  

http://www.familia.cl/ciencia/risoterapia/risoterapia.html  
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Sus beneficios científicos se encuentran en la producción de la liberación de varias 

sustancias bioquímicas como: 

 La Dopamina: Neurotransmisor que eleva el estado de ánimo.  

 La serotonina: Un tipo de endorfinas con efectos calmantes y analgésicos. 

 La Adrenalina: que permite estar más despierto y receptivo. 

 

2.6 ¿A QUIÉNES AYUDA? 

“Se puede decir que esta técnica ayuda a cualquier clase de persona, en especial a 

aquellas que padecen un mal sea este físico o psicológico; la risoterapia les ayuda a desviar 

sus pensamientos a través de la risa, los ayuda a olvidar por un momento en el lugar que se 

encuentran y busca conducirlos por el mayor tiempo posible a un sitio de positivismo y 

alegría. 

Es una técnica que busca beneficios mentales y emocionales, estos beneficios se 

buscan mayormente en personas que se encuentran hospitalizadas, niños que se encuentran 

en orfanatos, ancianos que residen en asilos, pero en especial, esta técnica ha sido utilizada 

para llevar un pequeño alivio a los niños que padecen de cáncer. 

Para apoyar esta técnica se tienen algunas habilidades que se han comprobado son 

eficientes a la hora de aplicarlas en los pacientes, se utilizan para crear una conexión y 

mantener un ambiente más cómico.” Entre estas habilidades se encuentran: 

Globoflexia: El arte de hacer formas y figuras con globos. Esto va desde los adornos 

que se hacen para una fiesta, hasta las difíciles figuras que un buen payaso hace con los 

globos. Pero para eso requiere que el diseño final tenga armonía, estética y organización. 

Pintacaritas: Se trata de aplicar al rostro preparados artificiales para adecuarlo a 

la iluminación o bien para obtener una caracterización. 

Malabares: se entiende al arte de manipular y ejecutar espectáculos con uno o más 

objetos a la vez voltearlos, mantenerlos en equilibrio o arrojarloss al aire alternativamente, 

sin dejar que caigan al suelo. Los juegos malabares son juegos que por su dificultad y belleza 
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hacen necesaria cierta habilidad psicomotriz por parte de quien los realiza para llevarlos a 

cabo, que es el malabarista. 

Actuación: Realización de actos voluntarios o propios del cargo u oficio de una 

persona, es también la interpretación de un papel o muestra del trabajo en un espectáculo 

público. 

Mímica: Es la parte de las artes escénicas que utiliza la mímica como forma de 

expresión artística. Los mimos renuncian al uso del lenguaje hablado en sus actuaciones, 

rechazando con frecuencia el uso de cualquier tipo de sonido u objeto. 

 

2.7 CÁNCER EN NIÑOS 

La risoterapia, como se ha leído, ayuda a muchas personas, sin embargo, tanto en sus 

inicios como en su cantidad de pacientes se ve reflejado que son los niños que padecen de 

cáncer los más beneficiados por la risoterapia, es por eso que se explicará brevemente esta 

enfermedad específicamente en niños. 

El término 'cáncer' se utiliza como el nombre general para referirse a un grupo de más 

de cien enfermedades en las cuales las células en una parte del cuerpo comienzan a crecer 

sin control. Aunque existen muchos tipos de cáncer todos comienzan debido al crecimiento 

sin control de las células anormales. Los cánceres que no se someten a tratamiento pueden 

causar graves enfermedades e incluso la muerte. 
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2.8 ¿QUÉ TAN COMÚN ES EL CÁNCER? 

Se calcula que casi la mitad de los hombres y un poco más de una tercera parte de las 

mujeres en los Estados Unidos padecerán de cáncer en algún momento de su vida. 

En la actualidad, hay millones de personas que viven con cáncer o que han padecido la 

enfermedad. El riesgo de desarrollar la mayoría de los tipos de cáncer se puede reducir 

mediante cambios en el estilo de vida de la persona, por ejemplo, dejar de fumar, limitar el 

tiempo de exposición al sol, hacer ejercicio y tener una alimentación sana. Mientras más 

temprano se detecte el cáncer y más rápido comience el tratamiento, mayores serán las 

probabilidades de que el paciente viva por muchos años.  

Los cánceres más comunes en la niñez son leucemia, tumores cerebrales y linfomas. 

Aproximadamente a 1 de cada 450 niños se le diagnosticará cáncer antes de los 15 años de 

edad. 

La causa de la mayoría de los cánceres en la infancia es desconocida, a pesar de que 

algunos de estos cánceres son el resultado de predisposición genética (el cáncer es común 

en la familia). Otros factores que se han relacionado con los cánceres en esta etapa de la vida 

incluyen enfermedades infecciosas, afecciones previas al nacimiento, contaminantes 

ambientales, campos electromagnéticos y uso de medicamentos. 

A diferencia de la mayoría de los cánceres de adultos, los cánceres en la niñez no se 

relacionan en gran medida con factores de riesgo por el estilo de vida como el consumo de 

tabaco y alcohol, dieta deficiente o insuficiente actividad física. Muchos sistemas de órganos 

en los niños están sujetos a crecimiento y desarrollo rápidos en los primeros años de vida. 

Estos sistemas son especialmente vulnerables a sufrir heridas durante estos periodos de 

desarrollo.4 

  

                                                           
4
¿Qué es el cáncer?, El cáncer y los niños. (s. f.). Recuperado el 2 de marzo de 2010, de  

www.atsdr.cdc.gov/es/general/cancer/cancer_ninos.html  
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2.9 LEUCEMIA EN NIÑOS 

La leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos (leucocitos). Es el tipo más común de 

cáncer en niños. 

Las células sanguíneas se forman en la médula ósea. Los glóbulos blancos ayudan a su 

organismo a combatir las infecciones. Sin embargo, en los casos de leucemia la médula ósea 

produce glóbulos blancos anormales. Estas células reemplazan a las células sanguíneas 

sanas y dificultan que la sangre cumpla su función. La leucemia puede desarrollarse lenta o 

rápidamente. La leucemia aguda es un tipo de crecimiento rápido y la leucemia crónica 

crece lentamente. Los niños con leucemia suelen tener uno de los tipos agudos. 

Los factores de riesgo para la leucemia en niños incluyen tener un hermano o 

hermana con leucemia, tener determinados trastornos genéticos y recibir tratamiento con 

radiación o quimioterapia. Generalmente, la leucemia infantil se cura con tratamiento. Las 

opciones de tratamiento incluyen quimioterapia, tratamiento con otros medicamentos y 

radiación. En algunos casos, un trasplante de médula ósea y de células madre puede ayudar. 

 

2.10 SINTOMATOLOGÍA  

Debido a que la leucemia es el cáncer del tejido que produce las células sanguíneas, los 

síntomas iniciales generalmente se relacionan con el funcionamiento irregular de la médula 

ósea, ésta es la responsable de almacenar y producir alrededor del 95 por ciento de las 

células sanguíneas, incluidos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. 

Cuando se presenta la leucemia, los glóbulos blancos anormales (blastos) comienzan a 

reproducirse muy rápidamente, desplazan a las demás células sanas y compiten con ellas 

por los nutrientes y el espacio. A continuación se enumeran los síntomas más comunes de la 

leucemia. Sin embargo, cada niño puede experimentarlos de una forma diferente. Los 

síntomas pueden incluir: 

Anemia: Las características de un niño con anemia son su aspecto de cansancio, 

palidez y respiración acelerada para compensar la disminución de la capacidad de 



12 

 

transporte de oxígeno. En un recuento sanguíneo, la cantidad de glóbulos rojos será inferior 

a lo normal. 

Infecciones recurrentes: Si bien el recuento sanguíneo de un niño con leucemia puede 

arrojar una cantidad inusitadamente alta de glóbulos blancos, estos son inmaduros y no 

pueden combatir las infecciones. El niño puede haber tenido infecciones virales o 

bacteriales repetitivas en las dos semanas anteriores. Una persona con leucemia 

generalmente manifiesta los síntomas de una infección como por ejemplo, fiebre, goteo 

nasal y tos. 

Dolor en los huesos y las articulaciones: Los dolores en los huesos y las articulaciones 

son otros síntomas comunes de la leucemia. Generalmente, este dolor es consecuencia de 

que la médula está superpoblada y "llena". 

Dolor abdominal: Los dolores abdominales también pueden ser un síntoma de la 

leucemia. Las células de la leucemia pueden acumularse en los riñones, el hígado y el bazo, y 

generar el agrandamiento de estos órganos. El dolor abdominal puede provocar que el niño 

pierda el apetito y peso. 

Inflamación en los ganglios linfáticos: El niño también puede presentar inflamación en 

los ganglios linfáticos que se encuentran debajo de los brazos, la ingle, el pecho y el cuello. 

Los ganglios linfáticos son los responsables de filtrar la sangre. Las células de la leucemia 

pueden acumularse en los ganglios y provocar una inflamación. 

Dificultad para respirar (disnea): En los casos de ALL de células T, las células tienden a 

aglomerarse alrededor del timo. Esta masa de células en el centro del pecho puede causar 

dolor y dificultad para respirar (disnea). La sibilancia, la tos o el dolor al respirar requieren 

de atención médica inmediata. 
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2.11 TRATAMIENTOS 

El tratamiento específico para la leucemia será determinado por el médico basándose 

en lo siguiente: 

 La edad del niño, su estado general de salud y su historia médica. 

 Qué tan avanzada está la enfermedad. 

 La tolerancia a ciertos medicamentos, procedimientos o terapias. 

 Sus expectativas para la evolución de la enfermedad. 

 Su opinión o preferencia. 

Generalmente, el tratamiento comienza cuando se presentan síntomas como por 

ejemplo, la anemia, el sangrado o las infecciones. Además, el tratamiento de la leucemia 

puede incluir (solo o en combinación): 

 Quimioterapia. 

 Medicamentos o quimioterapia por vía intratecal (medicamentos 

introducidos a la médula espinal con una aguja, en el área denominada espacio 

subaracnoide). 

 Radioterapia. 

 Transplante de médula ósea o transplante de células madre de sangre 

periférica. 

 Terapia biológica. 

 Medicamentos (para prevenir o tratar el daño a otros sistemas del cuerpo 

causado por el tratamiento de la leucemia). 

 Medicamentos (para las náuseas y los efectos secundarios del tratamiento). 

 Transfusiones sanguíneas (glóbulos rojos, plaquetas). 

 Antibióticos (para prevenir y tratar infecciones). 

 Seguimiento médico continúo (para determinar la respuesta al tratamiento, 

controlar sus efectos secundarios y detectar la reaparición de la enfermedad). 
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2.12 PERFIL PSICOLÓGICO DEL NIÑO CON CÁNCER 

Para tener una mejor descripción del perfil psicológico se citará el artículo de Xavier 

Méndez escrito para el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 

Psicológicos, Universidad de Murcia y el Departamento de Psicología de la Salud, 

Universidad Miguel Hernández. 5 

“El enfermo oncológico siente los síntomas físicos de la enfermedad y del tratamiento, 

como son los vómitos, náuseas, pérdida de peso o fatiga, pero también se ve afectado por sus 

repercusiones psicológicas. El niño al que se diagnostica una enfermedad como el cáncer se 

enfrenta a un amplio espectro de emociones: miedo, ira, soledad, depresión o ansiedad. Su 

nivel de desarrollo va a determinar la naturaleza del impacto emocional del cáncer y las 

estrategias que empleará para afrontar la enfermedad. Al conocer el diagnóstico, los niños 

suelen preguntarse si van a morir y, en función de su edad, lograrán comprender en mayor o 

menor medida la enfermedad y verbalizar sus sentimientos y sus miedos.  

Según los resultados de un estudio prospectivo, inmediatamente después del 

diagnóstico los niños con cáncer experimentaron más ansiedad, dependencia, llantos y 

problemas de sueño, y sus padres más ansiedad, tensión e insomnio que la población 

general. Los niños más pequeños manifiestan principalmente su preocupación por el dolor y 

el miedo a separarse de sus padres y de su entorno durante las hospitalizaciones. En los más 

mayores surgen sentimientos de soledad si la enfermedad no les permite participar en sus 

actividades diarias. El miedo a la muerte y el estrés debido a los posibles cambios físicos que 

pueden experimentar son más comunes en los adolescentes. El dolor es una de las 

inquietudes principales del paciente oncológico. La sensación de dolor es un mecanismo 

protector del organismo que alerta a la persona que lo padece de que algo funciona mal y le  

incita a llevar a cabo alguna acción para disminuir o eliminar ese dolor. Las conductas de 

dolor son las que lleva a cabo la persona para recuperar su bienestar y la mayoría se 

adquieren durante el proceso de socialización. Por ello, los niños muy pequeños cuentan con 

un repertorio limitado de conductas de dolor; no saben expresar verbalmente las 

sensaciones dolorosas y, cuando adquieren la capacidad de expresar o reconocer la fuente 

                                                           
5
 Perfil Psicológico del niño con cáncer. (s. f.). Recuperado el 2 de marzo de 2010, de 

www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/MenoresRiesgo.pdf  
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de dolor, no tienen autonomía suficiente para llevar a cabo acciones para eliminarla. En 

Oncología infantil se diferencia entre el dolor procedente de la propia enfermedad y el dolor 

causado por los procedimientos de diagnóstico o el tratamiento médico. La enfermedad 

puede causar dolor al niño debido a que afecta a los tejidos blandos, por ejemplo cuando el 

tumor presiona un nervio. Para identificar el tipo de cáncer y determinar el mejor 

tratamiento se llevan a cabo numerosas pruebas diagnósticas que resultan dolorosas para el 

niño. Por ejemplo, la prueba diagnóstica inicial en las leucemias es un análisis de sangre y 

posteriormente un examen de la médula ósea. El tipo de leucemia con el que se encuentra se 

determina mediante la aspiración y biopsia de médula, tratándose ambos de procedimientos 

muy dolorosos y frecuentes durante la intervención. La aspiración de médula, 

imprescindible para determinar el curso de la enfermedad, es uno de los procedimientos 

más repulsivos para el niño. Consiste en la inserción de una aguja larga en el hueso de la 

cadera y en la succión de una porción de médula mediante una jeringuilla para obtener una 

muestra y poder detectar la presencia o ausencia de células cancerosas. Con el propósito de 

conocer si la enfermedad se va extendiendo al sistema nervioso central se lleva a cabo una 

punción lumbar. El procedimiento, también muy doloroso, consiste en la introducción de 

una aguja delgada entre la cuarta y quinta vértebra lumbar para tomar una muestra de 

fluido cerebroespinal o, en su caso, inyectar algún fármaco. En los casos en que existe una 

masa tumoral se realizan pruebas de imagen, como radiografías o escáner, y se confirma el 

diagnóstico definitivo mediante una biopsia. Las resonancias magnéticas, aunque no 

resultan dolorosas, generan en el niño un nivel muy elevado de ansiedad, debido a que 

deben permanecer con una luz tenue, casi inmovilizados y sin compañía durante su 

realización. 

A lo largo del tratamiento, el niño con cáncer debe exponerse a procedimientos 

potencialmente estresantes, como la radioterapia, quimioterapia o extracciones de sangre, 

que en ocasiones se han considerado incluso más dolorosos que la propia enfermedad. Por 

ello, también es común que se generen en ellos comportamientos negativos extremos, gritos, 

oposición, resistencia general y poca colaboración con el personal sanitario, lo que puede 

dificultar la adherencia al tratamiento. Los trastornos del sueño y/o la fatiga son frecuentes 

en niños que padecen la enfermedad del cáncer. El dolor puede alterar su ritmo de sueño, 

como también las preocupaciones y el miedo por la enfermedad o la ansiedad por su futuro. 

La fatiga puede deberse a problemas de anemia o desnutrición. Los problemas de ansiedad 
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que manifiestan los niños con cáncer surgen debido a diversos motivos. Destacan las 

frecuentes hospitalizaciones que suponen una ruptura en sus hábitos y su vida cotidiana, la 

separación de sus padres y hermanos, y el miedo a la muerte, sobre todo si la información 

que se les proporciona es contradictoria. También se sienten alterados por el temor a las 

curas, a las batas blancas y a los instrumentos y procedimientos médicos, por la toma de 

determinados fármacos, por el sueño y por el dolor. En ocasiones, el niño incluso puede 

manifestar ansiedad anticipatoria ante los procedimientos médicos, manifestada por 

náuseas, erupciones cutáneas, insomnio o llantos. La intervención quirúrgica es un estresor 

muy importante, siendo los momentos potenciales de estrés: la preparación del paciente 

antes de la cirugía, el traslado al quirófano, la separación de los padres, la entrada al 

quirófano, la anestesia, el despertar y la recuperación post-quirúrgica.  

Junto a la ansiedad, el niño puede mostrar un estado de ánimo bajo, lo que le hace 

sentirse con pocas fuerzas para afrontar la enfermedad. La depresión se puede manifestar 

en el paciente oncológico con llantos frecuentes, tristeza, irritabilidad, aislamiento, falta de 

interés por las actividades de juego, problemas de sueño, etc., síntomas que pueden 

constituir un indicador para ayudar a los padres y al personal sanitario a detectar en el niño 

un estado depresivo. Los cambios físicos que el niño con cáncer experimenta durante su 

enfermedad y su tratamiento, por ejemplo la pérdida del cabello o la variación de peso, 

pueden amenazar su autoestima y contribuir a la aparición de problemas en sus relaciones 

sociales. Las visitas continuadas al hospital suponen la separación de sus compañeros y 

amigos, lo que dificulta sus relaciones y puede generar su aislamiento. En el colegio, el niño 

a menudo debe explicar a sus compañeros por qué no asiste con regularidad a las clases y el 

motivo de sus frecuentes hospitalizaciones, despertando con frecuencia sentimientos de 

pena y compasión e incluso un posible rechazo, especialmente si sufre alopecia, vómitos y 

náuseas o la amputación de algún miembro de su cuerpo. En el personal del colegio surgen 

con frecuencia muchas dudas acerca de cuál debe ser su comportamiento con el niño 

enfermo, puesto que pueden percibirle como débil o frágil, lo que requiere proporcionarles 

información sobre la enfermedad y las peculiaridades de su tratamiento.” 

Al tener en cuenta todos los problemas físicos y psicológicos que conlleva el cáncer en 

los niños  y reconocer que el tratamiento, aunque buscando el bienestar del paciente, trae 

consigo una serie de efectos secundarios que dejan huellas físicas y emocionales en sus 

afectados se busca a través de la técnica de la Risoterapia mitigar el dolor y sufrimiento en 
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los niños que padecen de esta enfermedad. Luego de que Hunter “Patch” Adams haya 

utilizado este término para fines médicos, terapéuticos y ser el responsable de la inclusión 

del término en la medicina moderna han surgido alrededor del mundo varias 

organizaciones que buscan distraer, confortar, alegrar, ayudar y motivar a los niños y 

personas que resisten estos males. En Guatemala la organización que ha decidido llevar a 

cabo esta tarea es Fábrica de Sonrisas. 

 

2.13 FÁBRICA DE SONRISAS 

Es una organización que lleva alrededor de unos 3 años, iniciada por un grupo de 

amigos que deseaban seguir los pasos que Hunter “Patch” Adams aquí en Guatemala y llevar 

sonrisas a los más necesitados. Ellos trabajan sobre el fundamento de la Risoterapia, pero 

para esto buscan previamente trabajar en distintas ramas, primero forman voluntarios 

preparados en diferentes disciplinas artísticas como lo son la globoflexia, origami, 

pintacaritas, actuación al igual que se les imparten conocimientos generales sobre la 

psicología de las personas a las cuales en un futuro realizarán visitas semanales y su propio 

bienestar emocional, esto se debe a que al ir a hospitales, orfanatos y acilos se encuentran 

ante situaciones fuertes, emocionalmente hablando,  a las que no todos reaccionan de una 

manera favorable. 6 

                                                           
6
 Fábrica de Sonrisas, Quiénes somos. (s. f.). Recuperado el 3 de marzo de 2010, de 

www.fabricadesonrisas.org/contenidos.php 
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3.1 MÉTODO

El método científico deductivo es un procedimiento basado en datos generales 

verdaderos.  De estos datos, se hacen deducciones utilizando instrumentos científicos,  para 

llegar a conclusiones particulares.  Por tanto, es un método que pasa de lo general a lo 

particular.    

 

En el método científico deductivo se siguen las siguientes etapas: 

 

 Primero, se hace un planteamiento de los datos generales recopilados.  Esta 

etapa debe incluir las características más importantes del tema, y debe tener 

coherencia con el resto de la investigación. 

 

 Luego, se basa en el planteamiento anterior, para hacer el proceso de 

deducción.  Es decir, llegamos a nuestras conclusiones particulares por medio de la 

lógica. 

 

 Y por último, se crean las conclusiones, basándonos en el proceso de 

deducción de los datos generales recopilados anteriormente. 

 

3.2 POBLACIONES 

 

3.2.1 Población 1 La población de la investigación de campo son todos los 

voluntarios que se encuentran involucrados en Fábrica de Sonrisas que aproximadamente 

son 1,100.  

3.2.2 Población 2 Voluntarios encargados del área de comunicación en Fábrica de 

Sonrisas.
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3.3 MUESTRA 

3.3.1 Muestra 1 Según la fórmula estadística utilizada se aplica al 25% de los  

aproximadamente 1,100 voluntarios que da como resultado 325 voluntarios que es la 

muestra significativa 

3.3.2 Muestra 2 Fábrica de Sonrisas cuenta con una sola encargada en el área de 

comunicación, ella es quien tiene la mayor parte de información sobre la organización y 

quien se encarga de brindarla a quienes la necesiten. 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Instrumento 1 Se decidió utilizar la encuesta como instrumento para realizar la 

investigación, dirigida a los voluntarios, el tipo de preguntas eran abiertas y cerradas, se 

quiera encontrar con este instrumento, conocer la disposición del voluntariado para el 

aprendizaje de las habilidades artísticas y los medios que estos mismos utilizan para 

ampliar su conocimiento de estas habilidades. 7 

 

3.4.2 Instrumento 2 Se decidió realizar una entrevista al encargado de comunicación 

de esta organización ya que esta persona es quien vela por las necesidades que se tienen en 

las áreas de comunicación y es con la persona que tiene la mayor información sobre la 

manera en que se imparten los cursos y sus mecánicas. 8 

 

3.4.3 Procedimiento Se decidió realizar las encuestas a los voluntarios que 

participan todos los sábados en los talleres de enseñanza de Fábrica de Sonrisas sin 

importar la generación en que se encuentren o el tiempo que llevan dentro de la 

organización. 

 

La entrevista fue realizada a través de un correo electrónico a la encargada de 

comunicación de la organización pues ya se tenía un previo contacto con ella. Se escogió este 

método de entrevista debido a la disponibilidad. 

                                                           
7
 Anexo 1 

8
 Anexo 2 
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4.1 ENCUESTA A POBLACIÓN 1 

Gráfica No. 1 

 

Fuente Propia 

Se observa que en su mayoría los encuestados fueron de la 5ta generación lo que 

indica que la mayoría de encuestados no llevan mucho tiempo dentro de la organización, 

pero se debe tomar en cuenta que es la generación que más integrantes tiene hoy en día. 

 
Gráfica No. 2 

 

Fuente propia 

Globoflexia es la habilidad que más practican e interesa a los voluntarios, es a la que se 

debe prestar mayor atención seguida de malabares. 
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Gráfica No. 3 

 

Fuente propia 

La mayoría opina que dentro de la organización se han enseñado bien las bases de 

estas habilidades artísticas, esto permite realizar una propuesta que abarque solamente la 

especialización de las habilidades. 

 

Gráfica No. 4 

 

Fuente propia 

La gráfica muestra un elevado interés y destaca la prioridad que los voluntarios le dan 

semanalmente a la práctica de las habilidades. 
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Gráfica No. 5 

 

Fuente propia 

Esta pregunta da un panorama más amplio de la disposición y voluntad que tienen los 

voluntarios de Fábrica de Sonrisas para buscar información al respecto de las habilidades 

que se enseñan. 

 

Gráfica No. 6 

 

Fuente propia 

Esta pregunta solicitaba un Sí como respuesta a la pregunta número 6 y lo que 

muestra son los métodos que utilizan los voluntarios para buscar información para cómo 

perfeccionar sus habilidades. 

 

84% 

16% 

¿Has buscado más información sobre estas 
habilidades fuera de "Fábrica de Sonrisas"? 

Sí

No

0% 

35% 

50% 

15% 

(Si tu respuesta a la pregunta número seis fue 
sí) ¿Cómo has aprendido más sobre estas 

habilidades? 

Fotos y Texto

Videos

Internet

Otros



23 

 

Gráfica No. 7 

 

Fuente propia 

Esta pregunta solicitaba un No como respuesta a la pregunta número 6, lo que  

muestra que la mayoría de voluntarios que no busca información extra es por la falta de 

tiempo. 

 

Gráfica No. 8 

 

Fuente propia 

Estos datos muestran nuevamente la voluntad y la disposición que tienen los 

voluntarios para aprender más al respecto de las habilidades. 
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Gráfica No. 9 

 

Fuente propia 

Esto demuestra que la mayoría de voluntarios aprenden a través de medios 

audiovisuales, los otros medios en los que aprenden son junto a compañeros fuera del 

voluntariado y a voluntarios que los ayuden los días sábados. 
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4.2 ENTREVISTA A POBLACIÓN 2 

1. Existen varias habilidades que se enseñan a través de talleres ¿Cómo 

funcionan estos talleres? 

La idea de los talleres es enseñar lo básico en cada tema, darles lineamientos 

generales y básicos de cada habilidad, no buscamos que se vuelvan expertos en cada una, 

simplemente mostrarles a los voluntarios las herramientas que pueden utilizar y ya ellos se 

encargan por su propia cuenta de especializarse en alguno que descubra que son buenos.  

 

2. ¿Por cuánto tiempo se imparten estos talleres? 

Cada habilidad es practicada alrededor de 5 horas durante los 5 meses. 

 

3. ¿A quiénes se imparten estos talleres? 

Son impartidos a los voluntarios que se encuentran en el proceso de capacitación. 

 

4. ¿Quiénes enseñan en estos talleres? 

Estos talleres son impartidos por los mismos voluntarios, preferiblemente los que 

hayan demostrado mayor habilidad en el tema. 

También por esta razón se busca siempre tener cierto material de apoyo visual o 

escrito para que en todos los grupos se enseñe lo mismo. 

 

5. ¿Existe algún medio creado por ustedes para reforzar lo aprendido en los 

talleres? 

Para reforzar lo aprendido, digamos para que cada quien refuerce en su casa ya que se 

dio el curso. No, únicamente tenemos algunos intentos para impartirlos. 

 

6. ¿Dónde radica la importancia de estas habilidades en Fábrica de Sonrisas? 

Son herramientas de apoyo para las visitas, porque nos hemos dado cuenta que sirven 

para romper el hielo con el paciente, también para llevar un poco de color, movimiento, etc. 

a los centros hospitalarios. 
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7. ¿Se tiene alguna medida para aprobar o desaprobar a quienes participan en 

los talleres? 

No, únicamente, para la graduación se les pide un mínimo de aprendizaje en cada área, 

pero no somos nada estrictos en este sentido. 

 

8. ¿Podría mencionar cuales son las fortalezas y debilidades de la manera en 

que se imparten estos talleres? 

Fortalezas: muy directo y personal, básico por lo que es fácil aprenderlo y accesible 

para todos, no se imparten de tipo magistral sino participativamente. 

Debilidades: que son muchas personas y por lo mismo que es "personalizado" no da 

chance de enfocarte de lleno a una persona para que aprenda, sino que das los lineamientos 

generales y ya depende del voluntario en buscar más información al respecto, existe un 

pensum, sobre el cual se deberían de basar todos, pero a la hora de ya estar con la gente, 

cada quien utiliza metodologías distintas y leguajes distintos, o ejemplos distintos, y sería 

mucho mejor que todos habláramos el mismo idioma. 

 

9. ¿Las habilidades que se enseñan tienen un orden? 

Si tenemos pensums detallados de cada curso, y todo va aumentando de dificultad con 

el tiempo. 

 

4.3 RESULTADO 

Como resultado se puede observar que el fin de los talleres es enseñar a los 

voluntarios los conocimientos básicos acerca de las habilidades que durante los 5 meses son 

enseñadas aproximadamente en 5 horas cada una, impartidas a los voluntarios que se 

encuentran en el proceso de capacitación enseñados por voluntarios que hayan demostrado 

mayor habilidad en el área que enseñan. Las habilidades son útiles para romper el hielo con 

los pacientes que se visitan. Aunque el aprendizaje es directo y personal éste no se da a 

basto para tener el enfoque únicamente con una persona para especializarse en una sola 

habilidad y al tener a varios maestros enseñando métodos que les sirvieron a ellos se crea 

una diversidad de conocimientos y no se les imparte a todos, las mismas metodologías. 
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El proceso de enseñanza que se lleva en Fábrica de Sonrisas brinda las bases para las 

habilidades en las que se instruyen los voluntarios estas se dan a través de talleres 

impartidos por los doctores en ellos se busca formar los conocimientos generales sobre 

estas aptitudes, sin embargo no se da una enseñanza especializada en una sola habilidad. 

 

La mayoría de voluntarios que asiste a Fábrica de Sonrisas son jóvenes con corazones 

dispuestos a mejorar su entorno, esa disposición se muestra claramente al ingresar como 

voluntarios, esto permite que ellos se interesen bastante en el aprendizaje de las habilidades 

dado que estas serán una herramienta útil a la hora que ellos realicen sus visitas a 

hospitales, orfanatos o acilos. 

 

Los voluntarios en su mayoría utilizan los audiovisuales e internet para aumentar el 

conocimiento impartido en Fábrica de Sonrisas, otro medio es a través de amigos y 

compañeros con un nivel de conocimiento mayor, pero internet domina el área de 

enseñanza. 
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Se recomienda crear un material educativo que brinde a los voluntarios de Fábrica de 

Sonrisas el contenido suficiente para poder especializarse en la habilidad de su preferencia. 

 

Se aconseja que el material que se realice sea de fácil acceso para que los voluntarios 

puedan acceder a él sin ningún tipo de inconveniente y así facilitar y agilizar el aprendizaje 

para que ellos puedan progresar y perfeccionar las habilidades de su preferencia. 

 

Se sugiere crear un material educativo audiovisual en el que los voluntarios aprendan 

de igual manera en la que aprenderían con un amigo o maestro sobre estas habilidades y 

que este material también pueda ser funcional a través de internet. 
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5. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

5.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DESDE DISEÑO 

En el proceso de enseñanza que Fábrica de Sonrisas lleva a cabo con los voluntarios se 

da una enseñanza base sobre las habilidades que luego servirán para romper el hielo en las 

visitas que se realizan a los distintos lugares. Sin embargo la organización no se encarga de 

la especialización de las habilidades, deja que el voluntario busque por sus propios medios 

de información extra. 

 

El voluntariado, en su mayoría, es muy activo y positivo, buscan material de ayuda 

para continuar aprendiendo las habilidades, buscan en internet primeramente, también se 

avocan con amigos para perfeccionar sus habilidades, sin embargo tienen dificultades para 

encontrar este tipo de información. 

 

El problema desde diseño se estableció como la dificultad de acceso que tienen los 

voluntarios de Fábrica de Sonrisas, a la información específica para la especialización de sus 

habilidades. 

 

5.2 OBJETIVOS DE DISEÑO 

 

 Realizar material audiovisual con información sobre cómo especializarse en 

las habilidades de su preferencia para los voluntarios de Fábrica de Sonrisas. 

 

5.3 DEFINICIÓN DEL GRUPO OBJETIVO 

 

5.3.1 Grupo objetivo. Voluntarios de Fábrica de Sonrisas 

 

5.3.2 Descripción demográfica. 

 

5.3.2.1 Edad. Entre el voluntariado se encuentran jóvenes y adultos, el rango de edad 

que esta organización maneja es alrededor de 16 – 45 años. 
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5.3.2.2 Sexo. Existe un equilibrio en el número de hombres y mujeres en la 

organización 

 

5.3.2.3 Nivel socio económico. C, B. 

 

5.3.2.4 Datos de Población. La mayoría de voluntarios viven dentro del área 

capitalina, dado a que los sábados el punto de reunión es en el parque La Democracia 

situado en la zona 7 de la ciudad capital, esto priva a muchos voluntarios de otros sectores 

del país a asistir a estas actividades. En su mayoría son jóvenes que aún dependen de sus 

padres, sin embargo encontramos a jóvenes que trabajan, independientes, al igual que 

encontramos adultos que trabajan y mantienen a su familia, existen ciertos casos en el que 

la familia entera asiste. 

 

5.3.2.5 Descripción antropológica. Los voluntarios de Fábrica de Sonrisas son en su 

mayoría personas enfocadas en un bienestar común, gente que a través de su vida ha vivido 

situaciones que les ha permitido percatarse que existe gente a su alrededor y es su deber 

como humanos ayudarlos.  

Son personas altruistas que no solamente buscan ayudar a su círculo social, en su 

mayoría, son personas de un nivel socioeconómico medio y aunque no tengan muchas 

posibilidades de brindar una ayuda financiera a una causa son la clase de personas que 

brinda su tiempo y esfuerzo. 

Muchos han sufrido la pérdida de un ser querido esto de alguna manera ablanda el 

corazón del voluntario y es capaz de sentir o saber explicar el sentimiento de las personas a 

quienes se visitan. 
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5.4 CLIENTE 

5.4.1 Fábrica de Sonrisas. En Guatemala existen varias organizaciones cuyo objetivo 

es ayudar a los más necesitados, una de estas organizaciones es "Fábrica de Sonrisas" la cual 

se dedica a brindar una distracción divertida a los niños que se encuentran hospitalizados o 

que requieren de un tratamiento especial como los que sufren enfermedades como el 

cáncer; también trabajan con orfanatos y acilos en diferentes sectores de Guatemala.  

 

Fábrica de Sonrisas se forma cuando un grupo de amigos decide formar una 

organización con el fin de poder practicar los métodos de la Risoterapia aquí en Guatemala, 

dándole a dicha organización el nombre de Fábrica de Sonrisas que desde sus inicios se 

especializa en la formación de jóvenes y adultos en las áreas de actuación, mímica, 

globoflexia, pintacarita, malabares y origami, junto con estas áreas artísticas se imparten 

cursos formativos que sirven para la orientación de los voluntarios para afrontar 

situaciones emocionales en las visitas, estas situaciones son causas de emociones o impactos 

fuertes al ver los problemas por los que pasan las personas a las que se visitan, estos 

problemas suelen ser en su mayoría de salud y estas enfermedades cambian de una manera 

sorprendente su aspecto físico y esto es difícil de soportar para muchos; estas orientaciones 

son herramientas psicológicas que son desarrolladas por medio de talleres, conferencias y 

charlas. La institución tiene como visión el mejorar la calidad de vida de niños, adolecentes y 

adultos en el aspecto psicoemocional y la misión de ser felices, contagiar la alegría y lo más 

importante, regalar una sonrisa a todos. 

 

Fábrica de Sonrisas está formada por voluntarios desde aquellos, que ellos mismos en 

la institución llaman generación 0, quienes fueron los iniciadores de este proyecto hasta la 

más reciente generación 5, estas generaciones nuevas vienen a formar parte de esta 

organización en convocatorias semestrales, que no tienen un límite de cupo, solamente 

límite de fecha, por lo que se dan dos días al inicio del semestre para que cada persona 

interesada llegue y pueda pertenecer al proyecto como voluntario, esto junto a una cuota 

que cubre todos los materiales que se utilizarán en los 5 meses que dura el curso. 
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5.4.2 Misión y Visión. “Ser felices y demostrarlo, contagiar la alegría y las ganas de 

vivir y lo más importante ¡Regalar una sonrisa a todos!”. Ésta es la misión propuesta por 

Fabrica de Sonrisas, una misión que se basa en ser feliz y lo mas importante en compartir un 

poquito de esta felicidad a aquellos que lo necesitan. Demostrando que una sonrisa si puede 

hacer la diferencia.  

Al cumplir esta misión juntamente se cumple su visión de mejora la calidad de vida de 

adolescentes, niños y adultos, a nivel psicoemocional. 

 

5.4.3 Filosofía de trabajo. Nunca dejar de sonreír, porque sólo así podremos 

encontrar la sonrisa en los otros. Esto es algo muy sencillo, ya que dice que tienes que estar 

bien contigo mismo, para poderte entregar y que todo es entrega y felicidad.  

Fabrica de Sonrisas se enfoca en que los voluntariados tengan una armonía consigo 

mismos para así poder brindar esa felicidad que caracteriza a la organización. Ya que es 

importante el tanto el bien de los voluntarios como el de los niños y ancianos con los que 

trabajan. 

5.4.4 Voluntariado .Hay dos tiempos de voluntariado con los cuales se puede apoyar 

a Fabrica de Sonrisa. 

Sonrisero. Se les llama así a todas aquellas personas que se gradúan de la Payaescuela 

y que se dirigen a centros de salud, hospitales, asilos, hospicios, etc. vestidos con sus batas 

blancas y sus narices rojas. 

Patrocinador. Toda aquella persona que cree en lo que Fábrica de sonrisas hace y 

contribuye a su crecimiento con donaciones en materiales o en efectivo. 

Proceso para voluntariado. Para poder regalar sonrisas se aprenden y se utilizan varias 

herramientas de apoyo como lo son la globoflexia, papiroflexia, pintacaritas, malabares, 

actuación, etc. Además de recibir charlas formativas sobre temas que inciden a nivel 

psicoemocional, y todo esto con el fin de preparar a los voluntarios para que su trabajo sea 

mejor. 
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Todas estas herramientas de apoyo y formativas se reciben en la Payaescuela, y cada 

voluntario que se incorpora a esta labor debe graduarse de la misma para poder ser 

oficialmente un Sonrisero más. La Payaescuela tiene una duración de aproximadamente 5 

meses, donde con mucha paciencia y mucha entrega se aprenden las herramientas básicas 

para ir a regalar cada día más y más sonrisas. Después de 5 meses de capacitación, los 

enfermeros se gradúan de doctores y con sus batas y narices comienzan sus visitas. 

5.4.5 Convocatorias. Fábrica de Sonrisas realiza convocatorias aproximadamente 

cada semestre con el fin de que nuevos voluntarios ingresen a esta organización dispuestos 

a convertirse en Sonriseros y así llevar más sonrisas a los lugares donde más se necesitan. El 

cupo en cuanto a estas convocatorias hasta el momento no ha tenido un límite de personas, 

solamente se tiene un límite de fecha. Para la quinta generación se hizo la convocatoria el 

sábado 23 de enero del 2010 y luego el siguiente sábado 30 de enero del 2010 se cerró el 

cupo para ingresar, entre estas dos fechas se inscribieron alrededor de 850 nuevos 

voluntarios que a partir de esa fecha pasaran cinco meses estudiando para ser Sonriseros.  

5.4.6 Inscripción. Al ser una organización sin fin de lucro su principal objetivo es 

solamente enseñar a los voluntarios las bases de las habilidades que les facilitaran el trabajo 

en las visitas, para el aprendizaje de estas habilidades se requiere de materiales para su 

enseñanza como lo son globos, papel, pelotas para malabares, etc. Y por eso mismo se pide 

una cuota de quinientos quetzales que cubren los cinco meses en los que se aprenderán 

todas estas nuevas habilidades. Este pago puede hacerse completo desde el principio o 

puede realizarse en tres fechas indicadas en la Payascuela. 

5.4.7 Payascuela. La escuela de voluntarios tiene como objetivo vencer estos 

obstáculos sociales por medio de actividades y cursos que fomentan el descubrimiento y 

desarrollo de las habilidades de cada uno de los voluntarios para que puedan utilizarlas 

como herramientas al convertirse en doctores de la risa o Sonriseros. La escuela pretende 

con sus cursos que los Sonriseros no solo aprendan y crezcan como personas, sino que 

acojan un nuevo estilo de vida, al adoptar los ideales de la asociación como propios, que les 

permita ser Fábrica de Sonrisas en todos los lugares y situaciones en las que se encuentren. 

Es en este lugar donde cada voluntario escoge su nombre de doctor, este nombre 

proporciona una conexión más amigable con los pacientes con los que se trabaja. 
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5.4.8 Cursos. 

Actuación. Presentar herramientas que sirven para interactuar con los diferentes 

tipos de pacientes. Las habilidades que se desarrollan en este módulo ayudan al voluntario a 

conocer su cuerpo y a utilizarlo de la mejor manera para acercarse y agradar a las diferentes 

personas con las que interactuará. Abarca: improvisación, expresión corporal, mímica. 

Apoyo. Estos cursos enseñan al voluntario a combinar los cursos de actuación con 

objetos externos que sirven para complementar la interacción con los pacientes. Por 

ejemplo: malabares, pinta caritas, globoflexia y origami. 

Formativos. Estos cursos sirven para orientar a los voluntarios para que puedan 

afrontar las situaciones emocionales que se viven en las visitas e incluso en su vida personal. 

Ayudan a que estos se expresen, desahoguen y aprendan a controlar sus emociones según la 

situación en la que se encuentren. Estas herramientas psicológicas son desarrolladas por 

medio de talleres, conferencias y charlas según la necesidad del grupo que se está 

preparando. 

Generaciones. Se les llama generaciones a todos aquellos voluntarios que ingresan 

cada semestre, comenzando con la generación 0 quienes son los fundadores de esta 

organización, ellos son 13 personas las cuales hicieron la primera convocatoria, el 19 de 

Enero del 2008 a la cual ingresó la primera generación de la cual se graduaron 8 nuevos 

doctores, de ahí en adelante esta organización ha tenido un crecimiento significativo siendo 

su cifra de voluntarios para la quinta generación ingresada el 23 de Enero del 2010 

alrededor de 850. 

5.4.9 Doctores activos. Los doctores activos son aquellos voluntarios que han pasado 

por el proceso de preparación para ejercer en las visitas, a estos se les  llaman “los 

Sonriseros”. Los Sonriseros visitan semana a semana hospitales, asilos u hospicios, con el fin 

que a través de la Risoterapia se pueda cumplir la visón de “Fabrica de sonrisas” de crear 

una válvula de escape ante las adversidades de cada una de estas personas. 
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5.4.10 Identidad Gráfica. El logotipo de la organización es el siguiente:  

 

Fábrica de Sonrisas cuenta con un manual de logotipo el cual no ha tenido 

actualización desde hace 2 años. La única norma gráfica a parte del manual del logotipo es 

que al crear una pieza para la organización debe ser autorizada por ellos para que decidan si 

va de la mano con toda la línea ya creada. 

5.4.11 Posicionamiento. Fábrica de Sonrisas es la organización que está a cargo de 

utilizar la risoterapia como recurso médico para llevar a niños y ancianos risas y juegos con 

el fin de hacerlos olvidarse por un momento de su enfermedad o problema. Es una 

organización que ha tenido mucho crecimiento con el poco tiempo que llevan, han llamado 

la atención también de varios medios de comunicación los cuales han hecho reportajes, 

tanto en tv como en radio, sobre esta organización y lo que hacen. 

5.4.12 Recursos Financieros. Los voluntarios pagan una cuota de Q500.00 al entrar 

a la payaescuela, la cual cubre todos los gastos que Fabrica de Sonrisas hace en materiales 

para las actividades que ahí se realizan, un porcentaje es para el mantenimiento de la sede 

de la asociación y el resto es por el costo de su playera de enfermero, campamento, bata de 

doctor y nariz que se les otorga al graduarse, es decir, cada voluntario cubre sus propios 

gastos, además hemos recibido algunas donaciones en especie (Amoblados de sala, muebles 

escritorios, impresoras, computadoras etc. que se utilizan en la sede). 

Por aparte la asociación cuenta con diversos talleres o charlas por las cuales se 

reciben donaciones de parte de empresas o colegios entre otros, que contratan los talleres, 
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así como, también los talleres abiertos con el Dr. Patch Adams que el costo de la entrada han 

sido donaciones para la asociación.9 

5.4.13 Área de Cobertura. Esta organización busca ir a la mayoría de acilos, 

hospitales y orfanatos cercanos a la ciudad capital, algunos de los lugares a los que asisten 

son: 

IGSS rehabilitación zona 5, Hospital San Juan de Dios, Hospital Roosevelt, asilos San 

Vicente de Paúl zona 3 y zona 5, Cabecitas de Algodón, Margarita Tejada, Hospital de 

Rehabilitación Villa Sol, Asilo Senilia, Asilo Villa Sol, Hogar Solidario, Camino Seguro, UNOP, 

UNICAR, Hermano Pedro Antigua Guatemala, Anna Vitielo Chimaltenango, Casa Bernabé, 

entre otros. 

 

5.5 PROPUESTA DE DISEÑO 

5.5.1 Conceptualización. Para la realización del proyecto, es necesario desarrollar un 

concepto creativo sobre el cual girará todo el proceso de diseño. Para obtener mejores 

resultados se realizaron 3 procesos creativos: Lluvia de Ideas, Opuestos, y el más cercano el 

más lejano (ver proceso en anexos). 

La lluvia de ideas consiste en escribir todas las palabras que vengan a la mente, sin 

ningún tipo de selección. Es más importante la cantidad de palabras, lo principal es tener 

más de 100. Luego se procede a hacer parejas o tríos con las palabras que puedan tener 

relación entre sí y el tema a investigar. Con estas se forman frases y se proceda a descartar 

las menos oportunas hasta quedar con una elegida. 

La técnica de los opuestos consiste en realizar dos listados en columnas separadas. En 

una se colocan todas aquellas relacionadas directamente con el tema y en la otra las que son 

completamente opuestas a las de la columna anterior. La frase conceptual se realiza a partir 

de esta segunda lista. 

La técnica de “el más cercano el más lejano” Consiste también en la realización de 2 

columnas. En una se colocan todas las palabras directamente relacionadas al tema y en la 

                                                           
9
 Castellán, Pamela. Entrevista personal. fábrica de Sonrisas.  
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segunda columna se utilizan palabras que no tengan ninguna relación al tema lo más 

extraño o incluso inusual vale. Luego se desarrollan frases conceptuales que se deriven de 

las columnas de lo más lejano, luego se eligen las mejores. 

Luego de llevar a cabo diferentes procesos de conceptualización, utilizando las 

técnicas mencionadas, se llegó a definir que el mejor de los resultados es: Maestrín Calcetín. 

Esta frase conceptual trae ya consigo ideas que solamente se deben acoplar a los 

medios que se utilizarán, es una frase que provoca risas, es agradable y da la opción de tener 

una unificación en los videos como lo es un personaje hecho con un calcetín, es eso lo que le 

regala la versatilidad a la frase de poder expresar lo que desea. 

5.5.2 Descripción de la propuesta Gráfica 

5.5.2.1 Tipo de Material Gráfico. El tipo de material que se utilizará será un material 

educativo audiovisual, serán videos educativos dedicados a la especialización de las 

habilidades para los voluntarios de Fábrica de Sonrisas. 

Las ventajas de los videos es su versatilidad para la enseñanza al igual que su facilidad 

en cuanto a su acceso y la manera de ser transportado. 

5.5.2.2 Descripción de piezas. Serán videos con los que se pretende enseñar a los 

voluntarios de una manera especializada las habilidades que comenzaron a aprender en 

Fábrica de Sonrisas, estos videos serán realizados con el propósito de que los voluntarios se 

especialicen en las habilidades de su preferencia y con esto puedan llevar más sonrisas a las 

visitas que realizan. 

5.5.2.3 Descripción del mensaje. Se realizarán aproximadamente 10 videos por 

habilidad, en los cuales se enseñaran diferentes maneras de especializarse en la habilidad de 

su preferencia, también las diferentes maneras de aplicar esas habilidades en las visitas o en 

algunos casos las distintas maneras en las que se puede variar dichas habilidades. Entre esas 

habilidades se encuentran: 

Malabares, globoflexia, pintacaritas y origami. 
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5.5.2.4 Contenido Gráfico. 

 

Elemento de 
Diseño y/o 
Comunicación 

Función del 
Elemento 

Tecnología Expresión 

Color Separar 
áreas. 

Se hará uso de los colores 
que se utilizaron en los 
identificadores para esto se 
realizará la conversión de los 
colores a CMYK 

Felicidad. 

Imagen      
Gráfica 

Unidad. Al tener 4 diferentes 
identificadores se debe buscar 
unidad para presentarlos en una 
misma pieza. 

Dinamismo. 

Diagramación Ordenar Se utilizará una retícula 
jerárgica, la cual permite una 
mayor libertad al ordenar los 
elementos. 

Movimiento. 

Tipografía Versatilidad. Si se utilizará tipografía 
ya utllizada en los 
identificadores, y si se necesita 
texto extra se buscará una 
tipografía clara y legible como: 
Arial, calibri, helvética. 

Sobriedad. 

Formato Llamar la 
atención 

Se debe considerar que se 
incluirán los 4 cds teniendo en 
cuenta que cada uno mide 
12cmts.   

Creatividad 

Soporte Durabilidad Se debe utilizar un papel 
que sea de fácil manejo pero que 
al mismo tiempo sea lo 
suficientemente grueso para 
que mantenga la forma del 
troquel. Se podría utilizar un 
papel opalina de 120 gms.   

Calidad 
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Elemento de 
Diseño y/o 

Comunicación 

Función 
del Elemento 

Tecnología Expresión 

Color Separación de 
las áreas. 

Se piensa utilizar 
colores más saturados  que 
reflejen felicidad junto con los 
colores de la imagen gráfica de 
la organización, debido a que 
son videos se trabajará en 
RGB. 

Felicidad. 

Imagen 
Gráfica 

Decorativo. Ilustración en un bajo 
nivel de abstracción, figuras 
decorativas. 

Dinamismo. 

Diagramación Dar jerarquía. Se buscará una retícula 
que refleje movimiento y 
trabaje en base a la imagen 
gráfica, esto se logrará a través 
de una retícula jerargica, la 
cual permite mayor libertad al 
ordenar los elementos. 

Movimiento. 

Tipografía Diferenciador. Se piensa utilizar 
tipografías tipo comic o 
escritas a mano para dar un 
poco de movimiento. Algunas 
de las tipografías a utilizar 
podrían ser: Action Jackson, 
Garfield, Batman beat, komika 
axis, hand of sean. 

Diversidad. 

 

5.5.2.5 Tono de Comunicación. El tono que se busca dar con estos audiovisuales es 

cómico, llevar a través de un poco de comedia las lecciones sobre cómo poder especializarse 

en la habilidad preferida. 
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6.1 PROCESO DE BOCETAJE 

6.1.1 Desarrollo de Personaje. Se inició con el desarrollo del personaje principal de 

los identificadores de campaña, “Maestrín Calcetín”, con el objetivo de unificar el diseño y 

poder generar paletas de colores a partir del personaje. El títere del personaje debía ser 

realizado pues necesita hacer presencia física en los videos que más adelante se llevarán a 

cabo, por lo que se buscó la ayuda de un profesional para realizar dicho títere.  

Al momento de pedir la ayuda se dieron indicaciones y especificaciones que se 

requerían para que el títere fuera un medio por el cual el grupo objetivo se identificara y 

fuera reflejo del concepto de los identificadores de campaña. 

Se realizó el bocetaje del personaje como primer punto, con el fin de ejemplificar lo 

que se deseaba en el personaje a la hora que el profesional lo estuviera creando, las 

características básicas que se deseaban, los elementos que se solicitaban y la idea general 

que se tenía.  

El personaje posee 3 niveles de características los cuales son: 

Física: títere, nariz de payaso y doctor de Fábrica de Sonrisas. 

Psicológico: es un extrovertido maestro que le gusta molestar y con un impulso a que 

los sonriseros aprendan y practiquen las herramientas enseñadas. 

Sociológica: Viven en los cajones de ropa, se relaciona con otros calcetines y doctores 

de Fábrica, trabaja con los doctores. 

Se inició con el bocetaje del rostro que se deseaba crear para el títere, todos los 

bocetos tienen en común la nariz de payaso que se deseaba recalcar, luego cada uno de los 

rostros sufre variaciones hasta llegar a los lentes los cuales dan un elemento más para el 

rostro y van de acuerdo a las necesidades que se tenían sobre el personaje. 
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Luego se bocetó el cabello brindando ciertas oportunidades para poder realizar, 

aunque se sabía que todo dependería del material que se utilizaría, sin embargo el bocetaje 

fue esencial a la hora de escoger el material para el mismo. 

Se finalizó con algunas vistas de cómo podría verse el títere desde diferentes ángulos 

para dar una idea más amplia al profesional. 
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Algunas instrucciones que se dieron para iniciar la creación del títere fueron: 

1. Debe ser hecho de un calcetín 

2. Deben respetarse las características del bocetaje. 

3.  El títere será un “Sonrisero” (En Fábrica de Sonrisas son los 

voluntarios que semanalmente con una nariz de payaso y diferentes atuendos, 

realizan visitas con el propósito de regalar sonrisas.) 

4. Los colores a utilizarse deben llamar la atención. 
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Realización 
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El títere se finalizó superando las espectativas de trabajo, cada detalle 

cuidadosamente elaborado, trabajado bajo las características exactas que se deseaban desde 

el bocetaje y con los lineamientos fijos en base a las indicaciones que se dieron. 
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6.1.2 Identificadores de áreas. Como siguiente punto se debían crear identificadores 

de áreas, dado que el material está dividido en 4 secciones. Se debían realizar los 4 

identificadores de herramientas de cada una de las herramientas más el identificador del 

material. 

Se inició el proceso de bocetaje de los identificadores de herramientas con el 

Globoflexia, éste sería el primero que marcaría la línea de diseño que se continuaría con los 

siguientes identificadores. 

 

Globoflexia. Se inició con la selección de tipografía, en este caso se tomó en cuenta 

que apoyara el concepto pero que antes que nada fuera legible. A partir del diseño de este, 

se decidió que la línea de diseño contara en todo tiempo con un fondo saturado que en todos 

los identificadores fuera una abstracción de lo que lo que se hace con esa herramienta. 
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Así se inició el bocetaje de la tipografía, la línea gráfica y sus respectivos colores para 

la herramienta de globoflexia. 
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Unificadores. Mientras se trabajaba el identificador de Globoflexia se vio la necesidad 

de crear un elemento unificador para aplicar todos los identificadores a parte de las 

cualidades antes mencionadas, se trabajaron algunas opciones decidiendo probar con la 

nariz de payaso tanto por la carga visual y el aporte unificador que tiene, como porque ya es 

un signo muy reconocido de Fábrica de Sonrisas.  

 

Luego se continuó el proceso de bocetaje de Globoflexia ya teniendo el elemento 

unificador para ser aplicado. 
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Este último fue el boceto final que se escogió para ser el identificador del área de 

globoflexia. 
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Origami. Se continuó con el identificador de origami, siguiendo la misma línea se 

buscó un fondo saturado a un solo color con sus diferentes tonalidades, para darle lugar a 

una tipografía que represente el contenido del identificador junto con la nariz de payaso que 

se trabajó previamente. 
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Para llegar al identificador final se llevo un proceso en el que se tomo en cuenta 

factores importantes como el color, si se iba a utilizar alguno de fondo, la tipografía y la 

aplicación que se le iba a dar al elemento unificador. La tipografía hace alusión a la 

herramienta a la que representa y el color utilizado es para dar un contraste y pueda ser 

legible. Luego de situar la tipografía y el elemento unificador se decidió eliminar una parte 

del lado derecho de la imagen gráfica, esto para darle más equilibrio y aprovechar los 

espacios.
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Pintacaritas. El identificador de Pintacaritas siguió la línea de fondo saturado con una 

tipografía que representara el contenido. 

Se observó que la tipografía utilizada en este identificador no tenía unidad con 

ninguna de los otros que se habían realizado, por lo que se decidió cambiar la tipografía y 

ver si de esa manera podría tener unidad, a parte de la nariz de payaso. 
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Se había decidido ya el identificador de Pintacaritas, sin embargo le legibilidad de la 

tipografía seguía siendo una preocupación pues la sombra negra que posee hacía que se 

perdiera con el fondo al igual que era difícil situar la nariz de payaso que iba a ser el 

unificador de los identificadores. 
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Malabares. Se inició el proceso de bocetaje de malabares con ilustraciones a mano en 

las cuales, como en los anteriores identificadores, se crearan figuras que sugirieran el área 

que representaba cada uno, esto con un nivel de abstracción.  

 

Se habían utilizado ya varios colores en los identificadores anteriores, el fondo 

saturado de éste tendría que llevar un color diferente, el fondo, como en todos los 

diferenciadores anteriores, consta de una abstracción de la herramienta. Se decidió agregar 

también una sombra a la tipografía para darle mayor legibilidad, como se hizo en algunos 

anteriores.  
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Se tenían estos finales que constaban de dos colores, pero se percató que los colores 

eran muy brillantes y no generaban un contraste suficiente por lo que se inició otra prueba 

de colores la cual llevó a otra selección de colores tanto en la tipografía como en el fondo. 
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Luego de llegar a un boceto casi final se debió de retornar a escoger color de fondo 

dado que el color que se estaba utilizando no permitía resaltar la tipografía, sin embargo la 

tipografía continuaría siendo la misma. 
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El identificador de malabares aún tenía una dificultad con la tipografía, no era legible, 

esto llevó a que se siguiera intentando, ya no con más tipografías sobre el mismo elemento 

gráfico, se sugirió que lo que se debía cambiar era el elemento gráfico, así que se modificó el 

elemento gráfico y junto con esto se cambió la tipografía, lo único que permaneció fueron los 

juegos de colores que se tenían. 

 

Identificador de material. Ya teniendo los 4 identificadores de las herramientas se 

prosiguió a trabajar el identificador del material. Éste debía proporcionar la unidad entre las 

4 herramientas que se trabajaron al principio, se debía tomar en cuenta el concepto, pero 

también se debía buscar que no se perdiera la línea de diseño ya establecida y que aún así se 

pudieran ver las 4 herramientas trabajando juntas, de esa manera se inició el bocetaje.  



58 
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Se eligió como primer elemento gráfico un “molinillo”, este objeto encajaba dentro del 

concepto que se maneja en Fábrica de Sonrisas al igual que el que se buscaba en el 

identificador, que es la alegría. Un molinillo casi siempre se relaciona con ferias, las cuales 

son divertidas. De esa manera se inició a bocetar con molinillos y sus abstracciones.  

Se decoran cada una de las esquinas de los molinillos para luego unificarlos, esto para 

probar colores y texturas sobre los elementos gráficos que se tenían. 
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Luego se intentó desarmar el molinillo para que no fuera estático, para darle un poco 

más de movimiento y que la tipografía se integrara a él de la mejor manera posible.  
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Luego se prosiguió a elegir las tipografías, éstas fueron elegidas por la versatilidad que 

tenían de adaptarse al elemento gráfico escogido, por esto mismo las palabras eran 

divididas para que cazaran en el elemento gráfico. 
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Dado a que ninguna opción parecía integrarse de manera adecuada al molinillo se 

continuó trabajando bajo el mismo patrón. 

 

De entre todos estos bocetos se escogieron dos los cuales cumplían con el concepto, 

legibilidad y diseño deseados.  

Esta decisión era casi absoluta, sin embargo se sugirió la utilización de Maestrín 

Calcetín dentro del identificador de material, ya que éste es el factor común de todas las 

herramientas ya que estará en los videos de cada uno de ellos, aprovechando también que se 

hizo un buen trabajo en su creación se decidió iniciar el bocetaje con Maestrín Calcetín. 
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Entre las pruebas que se realizaron para este identificador se eligió al que mejor 

unidad tenía, pues se logró que la tipografía se viera parte de Maestrín Calcetín. Luego se 

probó cambiar el color de la tipografía, sin embargo la aplicación de color no era buena, ésta 

se perdía con el fondo y competía en la jerarquía con Maestrín Calcetín. 
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6.1.3 Caja para colocar dvds. Una vez terminado los identificadores se hizo ver que 

aunque bien el proyecto sería digital se debería entregar un material impreso a la 

organización, el cual retendría los cds que contienen los videos sobre las especializaciones 

en las herramientas de Fábrica de Sonrisas, por lo cual se inició el bocetaje de estas piezas. 

De estas piezas se realizaron 4 propuestas, la primera era una caja en la cual se 

introducirían los cds, no era creativa y la impresión era en ambas caras lo que complicaba 

los tirajes largos.  
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La segunda opción eran 4 cajas diferentes con un troquel especial que al abrirlo el cd 

salta de la caja, este troquel se tomó de referencia a través de internet, es un troquel fuera 

de lo común y cumple una función de dinamismo, la manera en que deja visible el cd a la 

vista es singular lo cual lo hace una gran opción para trabajarlo, esto iba más apegado al 

concepto y permitía también cierta interacción con quien lo manejara.  
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De igual manera se realizó uno que era la misma idea que el anterior pero se procuró 

hacer que los 4 cds cupieran en un solo troquel lo cual llevó a la siguiente propuesta. 
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Por último se trabajó uno en forma de cruz lo cual facilitaba la impresión ya que era 

en una sola cara. 
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Ningún troquel convenció del todo, así que se continuó con el bocetaje. 

Entre los bocetos anteriores habían dos que se habían escogido por las singulares 

cualidades que poseían y aunque ninguno lograba convencer ya se tenían trabajos que eran 

funcionales, así que se decidió unir dos de los troqueles que se tenían para formar un solo 

troquel con el cual se cumplía tanto el concepto como la impresión de una sola cara. Se unió 

el troquel de la cruz con la diferencia que se debía añadir un cuadro más para que el mismo 

troquel sirviera de cierre y junto a dos troqueles de esta forma se utilizaría la propuesta más 

creativa y dinámica que se tenía. 
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Luego de escoger el troquel se inició a aplicar el diseño. En el proceso de aplicación de 

diseño se hizo notar que se tenía una contraportada y ésta no estaba contemplada en el 

diseño de este troquel, por lo que se iniciaron los bocetos de la contraportada para ver de 

qué manera se podía unir las 4 herramientas en una sola cara del troquel.  
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Al tener seleccionada la contraportada se dio la sugerencia de realizar un texto 

explicativo sobre el contenido de los cds, el propósito del proyecto y un resumen del mismo, 

con el fin de que cualquier persona que tome el troquel con los 4 dvds pueda entender el 

proyecto, su propósito y su fin.  
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Con la contraportada y con el espacio de texto ya diseñados se escogió ya el troquel 

final, este troquel como se había dicho consta de la unión del troquel de cruz con dos 

pestañas que irán pegadas al mismo crear una especie de bolsa para que en ellas quepan los 

cds y en los otros dos extremos se estará utilizando el troquel que al abrirlo hace que los 

discos se eleven. Simultáneamente se trabajaron las portadas de los cds que irían dentro de 

este troquel.  
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6.1.4 Guión 

 

El guión que se utilizó para estos videos fue un guión informal, aunque se tenían las 

preguntas se buscaba más la improvisación por parte de los doctores ya que ellos en su 

mayoría son personas alegres y entusiastas lo cual daba lugar a la improvisación y a 

interactuar más con el público para que no fuera monótonas las conversaciones del inicio. 

De igual manera, en algunas herramientas se necesitaban explicaciones las cuales solamente 

los doctores sabían, por lo cual no se podía realizar un guión de esto, en este caso se buscaba 

de los doctores una buena explicación de manera concisa y que utilizaran el lenguaje técnico 

de las herramientas. 
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6.1.4.1 Música. La música  es un elemento indispensable en todo trabajo audiovisual, 

el mayor problema que se tiene con este son los derechos de autor, sobre todo si estos 

videos serán subidos a internet ya que youtube muchas veces detecta el sonido de los videos 

y si estos no tienen los derechos de la canción remueven el sonido completo de los videos 

por lo que no se puede colocar cualquier canción. Lo que se buscó fue un grupo de 

Guatemala el cual donara su música para la realización de los videos, la canción tendrá que 

tener un ritmo alegre y amigable para que tenga unidad con el concepto. 

Para la introducción de cada uno de los doctores se debía tener una mesa en la cual se 

tuvieran los elementos que se iban a utilizar para cada herramienta pero al mismo tiempo 

tenía que ser una mesa tan alta para que Maestrín Calcetín pudiera salir en escena y eso sin 

que la cabeza de quien manejara al títere se viera. Esta mesa debía de contar con algún forro 

o estar cubierta por algún mantel para tapar de igual manera a la persona con el títere, 

teniendo un mantel blanco en la mesa se pensó en también utilizar color blanco para el 

fondo, sin embargo la bata de Maestrín Calcetín es blanca por lo que se iba a perder con el 

fondo, teniendo el material blanco abajo no había problema pues las piernas del títere son 

negras, pero no se podía dejar que el fondo fuera blanco por lo cual se buscó una pared con 

otro color de fondo. Se escogió una pared con ladrillos detrás para resaltar más al títere y 

para que este no compitiera con el fondo. En todas las escenas de entrevistas a los doctores 

se enfoca primero los utensilios que son necesarios para dicha herramienta. 

6.1.4.2 Origami. Para origami se necesitaba realizar una toma solamente de las 

manos del doctor, teniendo de esa manera solamente un fondo, un papel y las manos del 

doctor. Para esto se decidió utilizar la misma protección que se utiliza sobre la mesa donde 

Maestrín Calcetín entrevista a los doctores para que tuviera relación una escena con la otra. 

Debido a que para esta herramienta no se necesita el habla para indicar qué hacer ya que es 

más visual, por eso se decidió que el nombre de la figura que se va a realizar será mostrado 

al principio con la misma tipografía que está escrito origami en el identificador de área. 
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6.1.4.3 Globoflexia. Para esta herramienta se dejó la mesa con la que Maestrín 

Calcetín realiza las entrevistas para situar ahí los globos y para que puedan tener alguna 

base para ir poniendo en esa misma las figuras que van terminando. Las tomas que se 

realizaron fueron de la cintura hacia arriba pues es en ese plano en el que se percibe más lo 

que se está realizando con las manos. Sin embargo se hizo ver que a pesar que los doctores 

explican los dobleces que realizan y la manera de hacerlos muchas veces las manos tapan 

los dobleces por lo que no se puede ver bien el doblez que están realizando o el resultado 

que queda por lo que se realizó una serie de fotografías que resumen o explican el proceso 

de dicha figura que se está realizando por si para algún voluntario el video no le fue 

suficiente, puede tener otra referencia. También se realizó un video el cuál es solamente 

fotográfico y narrado, es más una presentación de fotos narrada la cuál busca enfocarse en 

un paso a paso más específico, viendo de más cerca cada doblez y cada parte de la creación 

de la figura. 

6.1.4.4  Malabares. Esta es quizás una de las herramientas con más diversidad pero 

para iniciar la especialización de esta herramienta se arrancó con los elementos básicos de 

malabares, las 3 pelotas, éstas son quizás las más comunes por su costo, sin embargo hay 

otros tipos de malabares que también se practican en Fábrica de Sonrisas, todos estos 

tienen algo en común y es que son hechos de la cintura hacia arriba en su mayoría, esto daba 

ya la toma que se debía de hacer, también se removió la mesa para darle mayor movilidad al 

doctor. 
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6.1.4.5 Pintacaritas. Para esta herramienta se tenía contemplado tener una toma en 

la que tanto la doctora que pintaba como la persona que estaba siendo pintada se vieran, 

esto se lograba con una toma “Over the shoulder” la cual se toma detrás del hombre del 

doctor para que se pueda ver el proceso. Esta herramienta tiene ciertos procesos pues cada 

color es aplicado por una capa, por lo cual luego de cada capa aplicada se buscaba que la 

persona que estaba siendo maquillada volteara a la cámara para enseñar cómo iba el 

proceso. Se decidió también dejar la mesa pues en ésta se tenían todos los utensilios y 

pinturas. 

6.1.4.6 Introducción y final. También se trabajó la introducción como el final de los 

mismos, para el inicio y el fin se trabajó solamente el logo de Fábrica de Sonrisas, seguido se 

trabajaron las letras de “Presenta” que hacen referencia a que de parte de la organización se 

presenta el proyecto “Maestrín Calcetín”. La tipografía seleccionada es la misma tipografía 

del identificador de material, esto para que mantuviera una línea de diseño al igual que por 

la versatilidad de la tipografía y la manera en que se podía jugar con ella para que no luciera 

estática.   

Se buscó el mejor encuadre para posicionar la presentación, ya que eran cuatro 

elementos los que serían presentados al inicio de cada video, contando el logotipo de la 

organización, la palabra presenta, identificador de Maestrín Calcetín y de área, se buscó una 

misma posición para todos, esto con el propósito que la persona que vea el video no tenga 

que mover de lugar su vista, pues la imagen duraría un máximo de 5 segundos en pantalla. 

Se buscó situarlo en una posición de importancia y en la que fuera legible, se buscó que no 

ocupara toda la pantalla pero que tampoco la hiciera ver vacía. Para ello se hicieron bocetos 

para el posicionamiento de los cuatro elementos de la introducción. 
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Luego se colocará este identificador de campaña sobre un fondo de color dependiendo 

siempre del área de la cual se esté hablando. Cuando no se está hablando de ningún área en 

específico se deja un fondo amarillo, como el fondo que tiene origami. Luego de estar el 

identificador del material se decidió colocar los identificadores de áreas que identificarán al 

inicio de cada video el área correspondiente del mismo. Los identificadores estarán sobre 

los fondos con los que se trabajó la contraportada de la caja para cds, ya que estos colores 

son de la misma gama de los identificadores. 
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6.2 PROPUESTA PRELIMINAR 

6.2.1 Personaje. Se inició la propuesta preliminar seleccionando al personaje de 

Maestrín Calcetín, éste fue escogido por sus características personales, por la interacción 

que tendría con los doctores y porque su vestimenta y la manera que se comporta es muy 

parecida a los doctores de Fábrica. 

 

6.2.2 Identificadores. Se definieron las propuestas de los identificadores de áreas, 

por las características que poseían, se trabajó para que fueran legibles y tuvieran una unidad 

entre ellos, diferenciándolos por los colores pero también por las formas, sin embargo lo 

fundamental fue hacer legible la tipografía sobre un fondo tan saturado. Se utilizó también la 

nariz de payaso para dar una unidad entre todos los identificadores de área. 

Los identificadores fueron seleccionados para ser la propuesta preliminar pues del 

proceso de bocetaje estos eran los que representaban mejor el concepto, tenían unidad 

entre ellos, sus tipografías eran legibles y eran estéticamente agradables. 
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6.2.2.3 Color de identificador 

Origami 

 

Globoflexia 

 

Pintacarita 

 

 



81 

 

Malabares 
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Se realizó el identificador del material, para tener la unidad del material se decidió 

poner a Maestrín Calcetín como principal pieza gráfica en este identificador para que se 

tuviera un elemento gráfico que uniera a cada una de las áreas. 

Maestrín Calcetín 
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La próxima pieza que se escogió fue el empaque que contendría los dvds con los 

videos para la institución, el troquel para este empaque fue seleccionado por su creatividad 

y por su versatilidad.  

 

Para la portada y contraportada se seleccionó la siguiente 

 



84 

 

De igual manera se selecciono el texto introductorio que iría colocado en el empaque 

con su respectivo diseño. 

 

Para el diseño que cubre el resto del empaque fue seleccionado el que más se asociaba 

con el concepto y aprovechaba las ventajas de las ilustraciones realizadas en los 

identificadores 

. 
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6.2.3 Videos. Los videos tendrán semejanzas pero por ser de diferentes herramientas 

se decidió aplicar diferentes tomas para cada uno, sin embargo el inicio es la manera en que 

se logró unificar el material. 

Se inicia con el logotipo de fábrica de sonrisas y se cierra también con éste mismo. 

 

Luego que el logotipo de la organización haya sido presentado se continuará con un 

cuadro en el que solamente estará la palabra “PRESENTA” con la misma tipografía utilizada 

para el identificador de Maestrín Calcetín, para tener una unidad y por la versatilidad de la 

tipografía. 
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Seguido de esto se coloca el identificador de campaña que es Maestrín Calcetín. El 

fondo de este personaje varía dependiendo del área del que se vaya a estar hablando en el 

video. 

 

Seguido se coloca el identificador del área del que sea el video sobre un fondo de 

color. 

 

Luego inicia cada video con la herramienta de la que se trate.  
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6.2.3.1 Introducción Maestrín Calcetín. Para la introducción de Maestrín Calcetín se 

buscó centrar la cámara para que Maestrín fuera el objeto principal del video ya que en este 

él se presentaría al público, con un discurso sobre quién es él, lo que hará en este proyecto y 

sobre qué se tratará, se les une como a todos los videos la introducción y el cierre.  
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6.2.3.2 Introducción de Área. Cada área tendrá una introducción por separado en la 

que los doctores que enseñaran las herramientas puedan presentarse al público y con 

Maestrín Calcetín, es un video corto en el que explican lo que es la herramienta y dan un 

adelanto de lo que enseñarán, esto con el espacio de la presentación decorado según el área. 
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6.2.3.3 Globoflexia. En esta herramienta se necesita que quien esté viendo el video 

observe mucho las manos de quien está enseñando sin embargo un zoom muy cercano no 

permitiría ver el procedimiento en grandes rasgos, por lo que se decidió intentar de dos 

formas. 

Esta forma es similar a la mayoría, es un video en el que un doctor se sitúa detrás de la 

mesa y comienza a explicar a la cámara el procedimiento, mientras lo explica hace los 

dobleces de los globos, lo que no deja mucho tiempo a quien ve el video para hacer los 

dobleces por lo que de esta manera se debe pausar el video con más frecuencia. 
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La siguiente forma en la que se trabajó es una sucesión de fotos enfocadas en el doblez 

que se está realizando, junto a estas imágenes se tiene la explicación del doctor paso a paso 

guiando a quien vea el video, de esta manera el video necesita menos pausas y está más 

enfocada en los dobleces. Aunque de esta forma se pierde también la interacción que se 

tiene en la otra clase de video para globoflexia. 
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6.2.3.4 Malabares.  En esta herramienta se aplicó un plano americano, de la cintura 

hacia arriba, para que quienes vean los videos puedan ver el juego que se hace con las 

manos y los objetos que se malabarearán, se dará el saludo seguido del nombre del truco 

que se realizará junto con la explicación de cómo se realizará, luego de esto ya se iniciará los 

malabares, mientras el doctor explica el momento exacto para realizar el truco, luego de 

realizado el truco se repetirá en cámara lenta para que se aprecie mejor el juego de manos. 
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6.2.3.5 Origami. Esta herramienta se enfoca en las manos del doctor y en el papel en 

el cual se estará realizando la figura de origami, se inicia con la hoja centrada sin ningún 

doblez y de ahí se prosigue a realizar la figura. En esta herramienta no se irá explicando el 

paso a paso ya que no se vio necesario para origami. De fondo se tendrá una canción del 

grupo que donó la música. 
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6.2.3.6 Pintacarita. Para esta herramienta era preciso enfocarse en lo que se estaba 

realizando en el rostro de quien se estaba pintando al igual que en los elementos que la 

doctora utilizaba para pintar, ya fueran estos algodones o isopos. El video se encontrará en 

una velocidad aumentada para que no dure tanto pero no tan rápida para perder detalles. 
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6.3 VALIDACIÓN  

A continuación se presentan los resultados obtenidos del proceso de validación de las 

piezas del proyecto Maestrín Calcetín. Se validó con tres grupos diferentes: 5 diseñadores 

gráficos, 2 expertos en el tema  y 15 doctores de Fábrica de Sonrisas que en este caso fueron 

el grupo objetivo.  

A cada uno de los diferentes grupos, se les pasó un instrumento10 donde debían 

responder preguntas sobre diferentes aspectos de diseño: tipografía, imagen gráfica, 

colores, información, diagramación y formato, a la vez dar sus comentarios generales de 

todo el conjunto de las piezas, para poder tener una opinión general y luego hacer los 

cambios necesarios.  

6.3.1 Color. De acuerdo a los resultados analizados en las encuestas, el color tanto del 

empaque como del resto de piezas, cumplió los objetivos que se habían propuesto, servir 

como separador de áreas y expresar felicidad, esto de la mano con el concepto que Maestrín 

Calcetín aporta, resaltando rasgos como son las risas, el movimiento, la alegría, todo el 

carácter de este personaje se ve reflejado en los colores que se utilizaron para la separación 

de áreas. Debido a que la validación fue positiva no se realizaron cambios en el color. 

6.3.2 Diagramación. En cuanto a la diagramación no hubo sugerencias, ésta logró 

cumplir su objetivo y los resultados fueron positivos, la retícula jerárgica ayudó a darle 

importancia a objetos a través de diferentes elementos de diseño como el color y ritmo. Esto 

permitió que en cada una de las piezas existiera más libertad para diseñar lo cual reforzó de 

manera acertada el concepto, el movimiento y la alegría. Dado los resultados positivos no se 

necesitaron cambios. 

6.3.3 Identificadores. El haber hecho buen uso del color, diagramación, imagen 

gráfica y tipografía permitió de una manera más sencilla que los identificadores cumplieran 

con los propósitos en este material. La legibilidad de la tipografía sobre los fondos fue 

buena, el contraste de color y la jerarquía utilizada ayudaron a esto. La imagen que se utilizó 

tuvo buena aceptación por parte de los entrevistados y fue comentada de manera positiva 

su misma utilización como elemento decorativo. Su implementación en los audiovisuales fue 

                                                           
10

 Ver tabulación en anexos 



95 

 

de igual manera aceptada por eso mismo no se necesitaron realizar cambios en los 

identificadores. 

6.3.4 Tipografía. Los resultados muestran que la utilización de la tipografía en el 

proyecto cumplió su función como diferenciador en las áreas y expresar el concepto del 

mismo. En el caso de la tipografía utilizada en las instrucciones del empaque de los cds, 

también cumplió con su versatilidad y la sobriedad para que la importancia recaiga sobre la 

legibilidad del documento por lo tanto no fueron necesarios cambios. 

6.3.5 Troquel. El troquel generó una reacción positiva ante todos los entrevistados, 

sus principales respuestas apoyan el objetivo de ser creativo y que llame la atención. De 

parte de un diseñador hubo unas sugerencias con respecto al material que se utilizaría, se 

sugirió que este fuera forrado con plástico para que sus orillas no se pelen y haga el material 

más resistente pues éste ya tenía un buen grosor acompañado de un buen diseño y 

creatividad. Esto permitió que no fuera necesario realizar ningún cambio más que en la 

impresión. 

 6.3.6 Información. El análisis de los resultados muestra que la información que se da 

en los videos es buena, esto fue catalogado así por los expertos en el área. Sin embargo una 

de las sugerencias con respecto a la información en los videos fue que con el tiempo los 

videos deberían seguir siendo creados, junto con esta sugerencia vino una duda que era el 

sitio donde se deberían de anunciar los nuevos videos, esta duda fue respondida tras la 

validación de un diseñador el cual sugirió crear un mini sitio dentro del sitio de Fábrica de 

Sonrisas especial para Maestrín Calcetín en el cual se tengan los links para acceder a los 

videos en youtube de las respectivas áreas, por el costoso proceso que conlleva actualizar 

una página web muy seguido se sugirió que dentro de este mismo mini sitio se situara el link 

de facebook el cual redirigiría a la fan page de Maestrín Calcetín en facebook la cual podría 

estar siendo actualizada con mayor facilidad. 

Otra de las sugerencias fue el crear un documento para impresión sobre algunas de las 

áreas que se tenían ya en los videos, esto con el fin de que la gente que no pueda ver los 

videos en su casa pueda bajar un pdf de internet y verlo en su casa, esta sugerencia fue 

descartada por la investigación previamente realizada al grupo objetivo donde claramente 

señalan que las maneras en que ellos aprenden es a través de un amigo o a través de un 

video, los cuales poseen una gran parte de interacción, se realizó una prueba similar con 
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globoflexia en la que se explica paso a paso una figura mientras el doctor narra cómo se 

realiza aparecen fotos en el video de lo que se debe realizar, esta forma no fue bien recibida 

por la poca interactividad y el largo tiempo que se lleva ver de figura en figura. Otro de las 

sugerencias fue que si los jóvenes pueden bajar un pdf con información para llevarlo a su 

casa, de igual manera pueden bajar el video de youtube y sin pagar la impresión, por lo que 

en este caso no se utilizarán materiales que los doctores puedan imprimir. 

6.3.7 Cambios. A continuación se presentan los cambios realizados a las piezas que 

fueron necesarias en base a los resultados de la validación con diseñadores gráficos, 

expertos y maestros. 

6.3.8 Web. En cuanto al manejo de la información se implementó tanto el mini sitio en 

la página de la organización como la fan page de Maestrín Calcetín. 

6.3.9 Fan Page. Una de las cualidades de la fan page es que la parte más importante 

de diseñar es la foto de perfil, pues depende de esta como será representado Maestrín 

Calcetín a través de facebook y también debe ser creativa y colorida para ir de la mano con 

el concepto que se tiene y hacer la fan page más estética y agradable para su navegación. 

Bocetaje 
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Propuesta final 
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6.3.10 Página de la organización. Dentro de la página de la organización se realizó 

un minisitio el cual su principal propósito era la redirección a los videos y la página de 

facebook por lo que no se buscaba dar mucha información por este medio. Por esto mismo 

se realizó la página de una forma sencilla, ordenada y directa, con 5 divisiones entre las que 

se encuentra el “header” con la inforamación sobre el proyecto y el identficador de Maestrín 

Calcetín y las otras 4 simplemente links que llevan a los videos de cada una de las áreas.  

 

 

  



99 

 

Las formas irregulares que se utilizaron para dividir las áreas en el minisitio fueron 

utilizadas para tener unidad en el diseño, ya que de igual manera se trabajaron formas 

irregulares similares en el empaque que se realizó. Estas formas permiten una diagramación 

dinámica pero mantienen un orden y legibilidad. 
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6.4 PROPUESTA FINAL 

6.4.1 Personaje. Se debía buscar un personaje que tuviera las mismas características 

que los doctores de fábrica de sonrisas pues iba dirigido para ellos y con el personaje se 

deseaba crear ese puente que diera interacción entre el receptor y los audiovisuales por 

esto mismo se creó a Maestrín Calcetín. 

La primera característica es que debía ser un doctor de Fábrica de Sonrisas, se escogió 

una personalidad alegre, cómica y llena de vida. Su vestimenta fue basada en los atuendos 

que los doctores de fábrica de sonrisas utilizan cuando realizan las visitas.  
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6.4.2 Color. Los juegos de colores que se eligieron para este proyecto son tomados en 

su mayoría del mismo personaje y de estos se complementaron con otros colores con los 

que formaban un agradable juego visual en el cual no se sobresaturaba de color y se cumplía 

con la expresión de felicidad que fue alcanzada a través de saturar los mismos colores. 

Los colores que se seleccionaron fueron inspirados en la misma organización tanto 

como en la particular vestimente que los doctores utilizan en sus visitas ya que esto permite 

una mejor recepción de parte del grupo objetivo. 

La paleta de colores que se utilizó complementa el concepto pues la saturación de los 

mismos y la gama de colores que se utilizó brindan esta alegría y movimiento a cada una de 

las piezas en las que se utilizó. 

Los colores seleccionados para cada uno de los identificadores fueron elegidos al azar, 

no tienen un significado específico, se enfocó  más en su función estética, el contraste que 

creaban unos con otros y la legibilidad de la tipografía cuando era combinada con las 

ilustraciones. 

Origami 
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Globoflexia 

 

 

Pintacarita 

 

Malabares 
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Maestrín Calcetín 

 

 

Nariz 
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6.4.3 Tipografía. Las áreas entre sí poseen similitud pero también varían 

considerablemente. Una de las variaciones más significativas en la tipografía que se utilizó 

en cada una de ellas, el objetivo de ésta es expresar la diversidad de las áreas al igual que 

representar el concepto lo cual se logra gracias también al color que se aplico en las 

diferentes tipografías. 

Cada elemento individual sirve para unificar el proyecto algunas de sus características 

es que son dinámicos, llamativos,  expresan movimiento, felicidad, y la tipografía no es la 

excepción. En el caso de la tipografía utilizada en las instrucciones del empaque se tuvo que 

utilizar un tipo de letra que expresara sobriedad y que fuera versátil para no alejarnos tanto 

del concepto pero permitir la clara legibilidad al lector. 

 

 

 

6.4.4 Identificadores. Los identificadores fueron creados con el fin de separar cada 

una de las áreas, dándoles elementos de diseño que reflejaron características de la misma 

que representaría cada uno, esto se logró a través de los colores, tipografía y de las 

ilustraciones realizadas para cada una de las áreas. 

Cada identificador es diferente pero está bajo el mismo concepto, cada uno por 

separado refleja la alegría y movimiento de lo que es Maestrín Calcetín, esto otorgado 

nuevamente por los elementos de diseño que posee cada uno.  
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La retícula que se utilizó para estos identificadores dio la oportunidad de modificar 

cada elemento de una manera creativa y singular, se podría decir que está en desorden sin 

embargo posee un orden jerárquico, pero es esta ilusión de desorden lo que permite 

transmitir el mensaje y llegar a los doctores de Fábrica de Sonrisas, los cuales tienen un 

proceso similar a la hora de vestir diferentes elementos cuando realizan sus visitas. 

Un elemento gráfico que se utilizó en todos los identificadores y no sólo es el 

unificador de estos es también el elemento que los identifica con el grupo objetivo es la nariz 

de payaso la cual todos los doctores están obligados a utilizarla en las visitas y es el premio 

por haber cursado la payaescuela. 

Origami.  Es una herramienta que consiste en la manipulación del papel para crear 

figuras, esta manipulación de papel es a través de dobleces los cuales fueron simulados en la 

ilustración para hacer referencia al área, de igual manera la tipografía que se utilizó refleja 

la misma característica de la herramienta. 
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Globoflexia. En lo que radica esta herramienta es en la manipulación de globos para 

realizar figuras, los globos especiales para la globoflexia son alargados y dóciles estas fueron 

las características que se tuvieron para la realización de la ilustración. La tipografía refleja 

otra de las características de un globo, su redondez. Para una mejor lectura de la tipografía 

se decidió colocar una sombra bajo ella para que tuviera un contraste entre ella y el 

elemento de ilustración. 

 

 

Pintacarita. Como su nombre lo indica esta herramienta trata en la decoración del 

rostro, la cualidad que tiene esta herramienta es la cantidad, limitada solamente por la 

creatividad, de personajes en los que se puede convertir una persona luego de que un 

experto le aplique el maquillaje, la ilustración apela a esa infinidad de posibilidades que se 

tiene con esta herramienta. La tipografía simula trazos realizados a mano, siempre con las 

esquinas curveadas para mantener el concepto. 
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Malabares. Aunque esta herramienta no trata solamente de malabares con pelotas, 

estos elementos son los primeros que vienen a la mente cuando se habla de malabarismo, la 

ilustración representa los elementos significativos de la herramienta al igual que la 

complejidad que esta simboliza, ese relajo aparente que se crea en las manos de quien 

realiza técnica y la mágica multiplicación de pelotas que nuestra percepción nos da al estar 

estas en constante movimiento. La tipografía sin embargo busca darle estabilidad y firmeza 

al identificador sin perder la alegría que le otorga el color para no perder en ningún 

momento el concepto. 

 

Maestrín Calcetín 

Éste es el identificador del material, para esto se buscó resaltar la característica más 

importante del proyecto entero, esta característica fue Maestrín Calcetín, el mismo 

personaje que dio nombre y concepto al proyecto es utilizado como elemento fundamental 

en este identificador. Con la tipografía, que juega un segundo plano en el diseño, se buscó 

complementar el concepto dándole movimiento y dinamismo a su estructura la cual es 

complementada por Maestrín Calcetín. La tipografía se utilizó en color gris para no saturar 

el diseño y resaltar el elemento fundamental. 
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6.4.5 Empaque. El empaque fue creado para contener 4 dvds los cuales se entregarán 

a la organización, la cantidad por lo tanto no fue problema eso permitió que la creatividad 

en este material no tuviera mayores limitaciones. Es un empaque pensado en base al 

concepto, el movimiento es dado gracias al troquel, con el fin de romper la monotonía y dar 

mayor interacción a la persona que lo maneje. Para el diseño gráfico del empaque se 

utilizaron las ilustraciones que se trabajaron en los identificadores, éstas también se 

utilizarán para el diseño de las etiquetas de los dvds. Aparte de las ilustraciones el empaque 

cuenta con su portada, contraportada y un espacio especial para la información del material. 

La contraportada apela al movimiento y la ilustración a mano que se utiliza en los 

identificadores. Para el texto informativo se utilizó una tipografía versátil la cual su principal 

objetivo es la legibilidad, se adapto un elemento de la ilustración para que dentro de él fuera 

colocado el texto. 
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110 

 

6.4.6 Mini sitio .Dentro de la página institucional de la organización se colocará un 

mini sitio sobre el material, con el fin de brindar la información más importante y re 

direccionar a los interesados a la fan page o a los videos de cada una de las áreas. El 

concepto de alegría y movimiento se ve reflejado tanto en las formas como en los colores y 

como siempre el elemento principal Maestrín Calcetín. 

Por las dificultades que se tiene para actualizar páginas web se decidió que esta 

página tuviera poca información, que fuera solamente el puente entre la organización y este 

nuevo proyecto. 
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6.4.7 Fan Page. Para solucionar los problemas de las actualizaciones en las páginas 

web se creó una Fan Page en facebook cuyo propósito subir información del proyecto a 

internet con mayor facilidad, esto con el fin de que aunque no se suban videos nuevos los 

doctores puedan tener una interacción con otros doctores, compartir más videos, dar 

sugerencias y peticiones.  Facebook tiene la facilidad de actualizar rápidamente datos y de 

poder crear comunidades de personas, los doctores de fábrica de sonrisas utilizan estos 

medios para enterarse de noticias respecto a la misma organización por lo que les será 

conocido este sistema de información. 
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6.4.8 Audiovisuales. Los materiales audiovisuales fueron realizados especialmente 

para ser subidos a youtube, de esa manera se eligió el tamaño del formato para trabajar. 

Fábrica de Sonrisas se caracteriza por su alegría y dinamismo lo cual se deseaba plasmar en 

los audiovisuales, al ser estos enfocados a enseñar herramientas se tuvo cuidado de no 

aburrir al espectador, se buscó darle ese dinamismo y alegría con la que la organización se 

identifica, para esto se le dio fluidez a los guiones los cuales tenían preguntas estipuladas sin 

embargo se intentó improvisar para no hacerlos tan estáticos, también se contó la ayuda de 

los mismos doctores de Fábrica de Sonrisas para cubrir cada herramienta. 

La musicalización de los videos fue una donación de un grupo guatemalteco llamado 

Nai’k Madera cuyas canciones compartían características similares con la organización. Una 

de las principales preocupaciones en la musicalización eran los derechos de autor ya que 

estos videos estarán en internet. 
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6.4.8.1 Introducción Maestrín Calcetín. La introducción cuenta con la participación 

únicamente de Maestrín Calcetín, en este video él realiza su presentación ante los doctores 

de la organización, explica su origen, su propósito con el proyecto y su participación en el 

mismo. Este diálogo será realizado en una sola toma, se busca que el diálogo sea conciso 

pero entretenido.  
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6.4.8.2 Introducción de área. Las presentaciones de los doctores van al inicio de 

cada una de las herramientas, esto con el fin de que Maestrín Calcetín presente a los 

doctores encargados de enseñar la herramienta con el público, Maestrín Calcetín es el 

encargado de realizar las preguntas para que los doctores puedan dar una breve 

introducción de quienes son ellos, cuales son las herramientas que estarán trabajando y de 

tips para mejorar en esa habilidad. 
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6.4.8.3 Origami. Esta herramienta tiene como ventaja que la explicación del 

procedimiento puede ser omitida por lo que se buscó hacer un acercamiento hacia las 

manos, que son las que manipulan el papel para crear la figura, y música de fondo. El único 

momento donde se ve el rostro del doctor en esta herramienta es a la hora de las 

presentaciones del área, de lo contrario sólo se ven sus manos. 
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6.4.8.4 Globoflexia. Para globoflexia se crearon dos clases de videos, ambos 

enfocados en la manipulación que los doctores realizan con los globos. El primer tipo de 

video tiene una mayor interacción con la audiencia ya que el doctor frente a las cámaras 

realiza en tiempo real los dobleces mientras explica cómo se realiza, también da la 

oportunidad que la audiencia observe la manera en que trabaja el doctor, pues esta 

herramienta requiere habilidad como creatividad en el proceso. 
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El segundo tipo de video se centra en la manipulación de los globos solamente, es una 

sucesión de fotos las cuales son explicadas individualmente por un doctor, esto permite que 

la audiencia tenga una mejor apreciación de cada paso. 
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6.4.8.5 Pintacarita. Para esta herramienta se utilizó una toma sobre el hombro la cual 

permite ver tanto el material y los movimientos que el doctor realiza como su el proceso en 

el rostro de quien está pintando. En este caso se le da más importancia a hacer una última 

toma en la cual se pueda ver bien el rostro ya decorado, por esto mismo el proceso se 

acelera y hasta que llega al final se vuelve a poner en tiempo real. 
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6.4.8.6 Malabares. El proceso de esta herramienta es nombrar el truco que se 

realizará, explicar de qué manera se hará, iniciar a malabarear y realizar el truco. La 

importancia recae sobre la última parte que es la realización del truco pues para eso es 

creado el video por lo que luego de la realización a velocidad normal del truco se le aplicó 

cámara lenta lo que permite que la audiencia pueda ver con mayor detenimiento el juego de 

manos que se realiza. Para una mejor presentación de los trucos se decidió utilizar tres 

pelotas de diferentes colores pues si son del mismo color puede que cree cierta confusión a 

la hora de intentar realizar el truco. 
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7.1 SELECCIÓN DE MEDIOS 

7.1.1 Audiovisual. Videos con el objetivo de especializar a los doctores de Fábrica de 

Sonrisas en las herramientas que se enseñan en la payaescuela. A la organización se les 

entregará un paquete con 4 dvds en los cuales se pondrán los videos de cada una de las 

áreas de especialización, los videos serán subidos a internet en un tiempo límite de 1 

semana, preferiblemente se deberían de tardar 1 día para que ese mismo día estén todos los 

videos disponibles al público. Se tendría que subir material nuevo aproximadamente cada 9 

meses en la página de youtube. Los videos serán entregados a Andrés Ruíz, uno de los 

representantes de la organización y el entregárselos al encargado de subir los videos a la 

página de youtube. 

7.1.2 Empaque. El empaque contendrá los 4 dvds con los videos al igual que un 

párrafo de información sobre el proyecto, su función y propósito. Este material será dado 

solamente a Fábrica de Sonrisas, se entregará solamente 1 empaque, la duración que éste 

tenga es indeterminada pues depende del cuidado de las personas a las que se les hace 

entrega del material, el empaque con los 4 dvds será entregado el mismo día a Andrés Ruíz 

quien será el responsable del material hasta entregarlo a quien deba subir los videos a 

youtube. 

7.1.3 Minisitio. El minisitio será colocado en la página de Fábrica de Sonrisas con el 

propósito de que la información sea accesible para los jóvenes de esta organización, el 

minisitio contendrá solamente los links para las páginas de youtube de las diferentes áreas y 

un pequeño texto explicando la función del proyecto, este minisitio se utilizará solamente 

dentro de la misma página de la organización y su diseño deberá ser actualizado 

aproximadamente cada 2 años para que los jóvenes no se aburran de ver lo mismo. La 

página web se entregará el mismo día que se entregue el empaque y de igual manera se 

entregará a Andrés Ruíz el cual entregará la página web a quienes estén encargados del 

sector de web de la organización. 

7.1.4 Fan Page. La utilización de las redes sociales es importante para mantener una 

interacción con el grupo objetivo, dando tips o sugerencias al igual que informar de todas las 

actualizaciones que se puedan tener, la fan page se realizará en facebook con el nombre de 
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Maestrín Calcetín, las actualizaciones de esta página tendrán que ser constantes, lo 

recomendable es realizar una actualización 4 veces al mes. La fotografía para la foto de perfil 

de la fan page se entregará junto con el minisitio y los videos a Andrés Ruíz el cual se 

encargará de seleccionar a alguien responsable por la fan page pues su creación y 

actualización dependerá de ellos. 
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7.2 PRESUPUESTO DE DISEÑO  

7.2.1 Cotización. 

Creatividad  

 Q1 7500  

 

Diseño  

1 Personaje 

 Q 3000  

 

5 Identificadores 

 Q 6000 

 

Empaque para cuatro dvds y etiquetas 

 Q 3000  

 

Arte Final 

Empaque y etiquitas 

 Q 525 

TOTAL Q 29500 

 

Condiciones 

 El precio no incluye IVA. 

 El pago deberá ser realizado 40% de anticipo y 60% contra entrega 

 Cualquier trabajo que no esté especificado dentro de la cotización tiene costo extra. 

 Cada pieza tendrá un máximo de 3 cambios, luego se cobrará por cambio. 
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8.2.2 Cotización impresión. 

Plano Plot 

Empaque 

Etiquetas dvds 

Plano Plot 

Papel Bond 

Full Color 

Impresión 68x68 centímetros 

 TOTAL Q 130 

 

ADS 

Empaque 

Etiquetas dvds 

Plano Plot 

Papel Bond 

Full Color 

Impresión 68X68 centímetros 

Q. 45.00 

Laminado con vinil transparente 

Q110 

TOTAL  Q155 
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8.2.3 Informe técnico de Artes Finales. 

 

Buen día. 

A quien interese 

 

Este cd contiene el empaque digital para la organización Fábrica de Sonrisas, la impresión 

de este será: 

Digital 

Full Color 

70*85 cms 

Laminado con vinil transparente 

 

Luego será entregado al respectivo representante de la organización para que sea armado 

y colocados los dvds. 

  

Gracias. 
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CONCLUSIONES  

 

Inicialmente se había pensado sólo en un material audiovisual pero a través del 

proceso se definió diseñar también un espacio web que facilite el acceso a la información. El 

material audiovisual fue elaborado a través de 4 dvds que contienen las 4 distintas áreas 

que se manejan como herramientas, para cada una de ellas se desarrolló un identificador 

que permite asociarlas con elementos específicos de cada una, se realizó una aplicación de 

color como código diferenciador de las áreas que se aplicó a cada uno de los identificadores 

a los cuales se les colocó también una nariz de payaso para asociarlos a la organización. Para 

unificar estos identificadores se desarrolló un personaje, sobre el cual gira el proyecto, que 

introduce cada uno de los videos de igual manera permite la interacción entre el audiovisual 

y la audiencia. Para el manejo del material se facilitó mediante el desarrollo de un empaque 

cuya estructura permite la introducción de los dvds y una explicación general sobre el 

material. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las características que pueda tener un proyecto web se recomienda a la 

organización actualizar periódicamente el material, para esto es necesario contar con un 

equipo que posea los conocimientos básicos para la elaboración de nuevo contenido. 

 

Al crear el material audiovisual se sugiere trabajar conjuntamente con especialistas en 

el tema para que se cubran las necesidades de este tipo de material. 
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Anexo 1 

1. ¿A qué generación perteneces? 

0 1             2             3             4             5 

 

2. ¿Entre estas habilidades en cuál crees que te desempeñas mejor? 

Pintacaritas        globoflexia         malabares          actuación            origami 

 

3. ¿Crees que has aprendido lo suficiente de estas habilidades en “Fabrica de Sonrisas” 

 Sí              No 

 

4. En la habilidad que desempeñas mejor ¿Cómo te consideras? 

Muy Bueno                        Bueno                  Normal                Malo 

 

5. ¿Cuántos días a la semana aproximadamente dedicas a la práctica de estas 

habilidades? 

 

1 día                      2 días                    3 días                    4 a más días 

 

6. ¿Has buscado más información sobre estas habilidades fuera de “Fábrica de 

Sonrisas”? 

Sí            No 
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7. (Si tu respuesta a la pregunta número seis fue si) ¿Cómo has aprendido más sobre 

estas habilidades? 

Fotos y texto                     Videos                  Internet                Otro  

 

8. (Si tu respuesta a la pregunta número seis fue no) ¿Por qué no has  buscado más 

información sobre dichas habilidades? 

Falta de tiempo         Aprendí lo necesario        Previo conocimiento          Otro 

 

9. ¿Si tuvieras la oportunidad te interesaría aprender más de dichas habilidades? 

Sí            No 

 

10. ¿Qué método te sería más útil para perfeccionar dichas habilidades? 

Fotos y texto                   Videos              Internet                Otro 
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Anexo 2 

Entrevista 

 

1. Existen varias habilidades que se enseñan a través de talleres ¿Cómo 

funcionan estos talleres? 

 

2. ¿Por cuánto tiempo se imparten estos talleres? 

 

3. ¿A quienes se imparten estos talleres? 

 

4. ¿Quiénes enseñan en estos talleres? 

 

5. ¿Existe algún medio creado por ustedes para reforzar lo aprendido en los 

talleres? 

 

6. ¿Dónde radica la importancia de estas habilidades en Fábrica de Sonrisas? 

 

7. ¿Se tiene alguna medida para aprobar o desaprobar a quienes participan en 

los talleres? 

 

8. ¿Podría mencionar cuales son las fortalezas y debilidades de la manera en 

que se imparten estos talleres? 

 

9. ¿Las habilidades que se enseñan tienen un orden? 
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Anexo 3 

Lluvia de ideas 

Amistad, chiste, mueca, niños, zanahorias, dientes, carcajada, gracioso, payaso, caída, 

cortesía, distinto, diferente, risa, sonrisa, positivo, optimismo, bienestar, autoestima, 

agradable, amigo, cálido, sueño, dulce, azúcar, pastel, aplauso, regalo, sueño, bondad, 

tranquilidad, frescura, novedad, corazón, conocimiento, limpio, euforia, éxtasis, explosión, 

regar, regalar, esparcir, ampliar, llevar, contagiar, desperdiciar, sobredosis, enseñar, 

demasiado, insuficiente, sincero, juntos, compartir, armonía, música, actitud, estado, 

provocar, mente, decisión, entusiasmo, enseñar, mostrar, aprender, mejorar, agradecer, 

perfeccionar, especializar, dulce, amistad, mueca, contagiar, único, maestro, mago, el mejor, 

superior, ninja, perfecto, mejorar, título, master, Maradona, Pelé, jedi, padawan, dominar, 

especialista, doctor, conocedor, habilidad, hábil, ducho, experto. 

 

Maestro – frescura – Sonrisa 

Maestría en sonrisas frescas, frescos maestros sonrientes, sonrientes frescos 

maestros, maestros de las sonrisas más frescas, los maestros más frescos sonríen, sonríe 

fresco maestro. 

Maestro – regalos – sonrisa 

Maestro en regalar sonrisas, los maestros regalan sonrisas, las sonrisas que los 

maestros regalan, el maestro regala sonrisas, un maestro que regala sonrisas, cuando eres 

maestro regalas sonrisas. 

Especialista – regalos – sonrisa 

Especialista en regalar sonrisas, me especializo en regalar sonrisas, especialista 

regalando sonrisas, los especialistas regalan sonrisas, las sonrisas que regala el especialista. 

Sobredosis – sonrisa - aprender 

Aprendiendo a dar sobredosis de sonrisas, aprender a sobredosiar de sonrisas, 

sobredosis de sonrisas, el aprendizaje de la sobredosis de sonrisas, cómo aprender a dar una 
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sobredosis de sonrisas, aprendiendo a dar una sobredosis de sonrisas, el aprendizaje de la 

sobredosis de sonrisas. 

Dulce – sobredosis – sonrisa 

Sobredosis de dulces sonrisas, la dulce sobredosis de sonrisas, sonrisas dulces en 

sobredosis, sobredosis de sonrisas dulces, el dulce sobredosis de sonrisas. 

 

Opciones de frases 

Maestros de las sonrisas más frescas: Las risas están llenas de frescura y siempre son 

bien recibidas, si uno como maestro siempre tiene la mejor sonrisa esta siempre va a ser 

fresca y la sonrisa se consigue con el conocimiento de las habilidades. 

 

Cuando eres maestro regalas sonrisas: Cuando uno es bueno en una habilidad se 

convierte en un maestro de ella, el enseñar la habilidad aprendida provoca una satisfacción 

tanto personal como a la persona que recibe la enseñanza y esto provoca sonrisas. 

 

Especialista en regalar sonrisas: Se utiliza la palabra especialista para referirse a la 

maestría o la facilidad que se tiene para realizar alguna habilidad y esta especialización 

permite realizar mejor las actividades para agradar a los niños y provocarles sonrisas. 

 

Aprendiendo a dar sobredosis de sonrisas: Esta palabra une una de las misiones de 

Fábrica de Sonrisas que es hacer sonreír a las personas continuamente y el sentido del 

aprendizaje que es lo que se estará realizando con las piezas que se creen. 
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Frase Escogida 

Aprendiendo a dar sobredosis de sonrisas: Se escogió esta frase pues conlleva las 

necesidades de la organización tanto como las necesidades que se tiene para este proyecto, 

pues a través de la enseñanza y del aprendizaje se busca llevar a los lugares de visita una 

sobredosis de sonrisas. Con esta frase se logra la unión de estas ideas. 
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Opuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras 

Esconder: No esconder la habilidad, esconder es perder, esconder no permite avanzar, 

esconder es egoísta, sin esconder las habilidades, los maestros no esconden, sin esconder la 

alegría, el escondite no excusa. 

Llanto: El llanto de la ignorancia, llanto es ignorancia, remover llantos, más habilidad 

menos llantos, esfuerzo sin llanto, el llanto lleva a la sonrisa, transforma llantos en sonrisas, 

la excelencia borra llantos. 

Aburrir: Sin aprendizaje aburres, las cosas mal hechas aburren, el aburrimiento de las 

malas habilidades, sin conocimiento aburres, el aburrimiento no se enseña, el aprendizaje 

quita el aburrimiento. 

Ignorancia: Ignorar la educación es ignorar la felicidad, la ignorancia no se va si no se 

desea, ignorar es defraudar, ignorar la especialización es ignorar las sonrisas, al ignorar la 

especialidad ignoras las sonrisas. 
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Opciones de Frases 

Sin esconder las habilidades: Esta frase motiva a los voluntarios a exponer sus 

habilidades, mostrarlas a los demás, de esta manera el voluntario puede aprender más tras 

recibir consejos de sus compañeros o dejar que otros voluntarios sepan lo que él hace y 

pedirle ayuda. Para no esconder las habilidades es necesario practicar para llegar al nivel de 

enseñar a los otros voluntarios. 

Llanto es ignorancia, el aprender carcajada: Se hace la relación entre el aprender y la 

ignorancia y lo que provocan, sabemos que el aprender más sobre las habilidades dará 

oportunidades a generar carcajadas y se buscó el opuesto de carcajada para hacer la 

comparación. 

Sin aprendizaje aburres: El aprendizaje de estas habilidades permitirá entretener a las 

personas que se visiten, si se va preparado con las enseñanzas es muy probable que las 

personas vayan a estar entretenidas. 

La ignorancia no se va si no se desea: Si uno decide quedarse con el conocimiento 

base, si  se propone a obviar las nuevas ideas o maneras de realizar las habilidades esta 

actitud privará a los voluntarios de aumentar su conocimiento. 

 

Frase escogida 

Sin esconder las habilidades: Esta frase se escogió con el propósito de fomentar el uso 

de las habilidades y el aprendizaje muto de ellas, eso quiere decir que al no ser egoístas con 

las habilidades el voluntario se dará cuenta que mientras más enseñe su habilidad más 

aprenderá de ella pues habrá una retroalimentación de otros voluntarios lo cual genera un 

conocimiento mayor. 
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Lo más cercano, lo más lejano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arroz: Blanco, pequeño, sabroso, rico, combina con todo, abundante, cocinar. 

 Pequeños conocimientos, cocina de conocimiento, abundante conocimiento. 

Universo: Todo, estrellas, planetas, infinito, incontable, negro, interminable, perpetuo. 

 Incontables habilidades, interminable aprendizaje, perpetuo entrenamiento, el 

universo de las habilidades. 

Cupcake: Suave, delicioso, crecen con el calor, irresistibles, dulces. 

 Irresistibles habilidades, dulces habilidades, las habilidades son como los cupcakes 

de irresistibles para los niños, los niños y los cupcakes. 

Calcetín: En el pié, se utiliza, rotos, apestosos, esporádicos, chistoso, sudor, personaje. 

 El sudor de la práctica; la práctica hace sudar, también hace al maestro; el maestro 

calcetín. 

Opciones 
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Cocina de conocimiento: Todo lo que se cocina necesita un tiempo y una serie de 

ingredientes que mezclados obtendrán algo nuevo y sabroso, cuando se trata de practicar 

alguna habilidad se tienen también esta serie de ingredientes y pasos que se debe seguir 

para poder realizar una acción determinada y cuando estos pasos e ingredientes son 

juntados en las visitas que se realizan a los hospitales se deja un sabroso sabor a boca en el 

corazón de los niños, todo gracias a la cocción de los conocimientos. 

Maestrín Calcetín: Esta frase fue escogida por la versatilidad que tiene y lo que se 

puede realizar con la idea. Un calcetín puede convertirse en un títere con algunos accesorios 

extras por lo que se tendría un calcetín como el personaje del proyecto entero. Teniendo un 

títere da indicios de una comedia lo que permitiría realizar bromas e interactuar con el 

voluntario de una manera diferente. 

Interminable aprendizaje: El aprendizaje jamás debe terminar al igual que la práctica 

de las habilidades, debe de ser una constante en el día a día de quienes desean perfeccionar 

una habilidad. 

Los niños y los cupcakes: Los cupcakes son pequeños panes que son irresistibles para 

cualquier niño, siempre que se da a un niño un cupcake este sonríe y se lo come, siempre 

dejan una sonrisa en el niño. Esto es lo que se busca hacer con las habilidades hacer la 

comparación que al igual que un cupcake puede hacer feliz a un niño así mismo una 

habilidad bien aprendida es un gran cupcake. 

 

Frase escogida 

Maestrín Calcetín: Esta frase se escogió por su versatilidad y la aplicación que se 

puede realizar en los materiales a usar. La frase conceptual daría ya un pequeño plano de 

hacia dónde iría la línea gráfica, elementos de diseño y hasta el presentador de los videos 

educativos. 

 

Anexo 4  

Investigación 
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Material Educativo 

La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una actividad de 

mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, representada en el currículo, y el 

alumno. Por tanto, el maestro, a través de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el 

aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de diferentes elementos, medios o recursos, de 

los que se ayuda para hacer posible su labor de mediación cultural. Esas ayudas del material 

didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo 

en el alumno. Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje, pero se 

tiene que considerar que no todos los materiales que se utilizan en educación han sido 

creados con una intencionalidad didáctica. Los materiales didácticos son usados para 

apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el 

lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y 

de los demás, los materiales didácticos han ido cobrando una creciente importancia en la 

educación contemporánea. Las memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de 

ser métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los sentidos y la 

imaginación.11 

 

Componentes Estructurales de los Medios12 

Al analizar los medios didácticos, y sin entrar en los aspectos pragmáticos y 

organizativos que configuran su utilización contextualizada en cada situación concreta, 

podemos identificar los siguientes elementos: 

- El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza.  

En el caso de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música y algunos 

textos. 

  

                                                           
11

 http://www.recrea-ed.cl/material_didactico_y/recursos.htm 

12
 http://peremarques.pangea.org/medios.htm 
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- El contenido material (software), integrado por los elementos semánticos de los 

contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan (introducción con los 

organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), la 

forma de presentación y el estilo... En definitiva: información y propuestas de actividad. 

- La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material.  

En el caso de un vídeo el soporte será por ejemplo un casete y el instrumento para 

acceder al contenido será el magnetoscopio. 

- El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos determinados 

sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje (interacción que genera, 

pragmática que facilita...). Si un medio concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje 

mayor, podrá aumentar su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las 

funcionalidades de dicho entorno. 

 

Funciones que pueden realizar los Medios. 

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios 

didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar diversas funciones; entre 

ellas destacamos como más habituales las siguientes: 

- Proporcionar información. Prácticamente todos lo medios didácticos proporcionan 

explícitamente información: libros, vídeos, programas informáticos, etc. 

- Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la 

información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos... Es lo 

que hace un libro de texto por ejemplo. 

- Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que exige una 

determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

- Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre debe 

resultar motivador para los estudiantes. 
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- Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las 

preguntas de los libros de texto o los programas informáticos.  

La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera explícita 

(como en el caso de los materiales multimedia que tutorizan las actuaciones de los usuarios) 

y en otros casos resulta implícita ya que es el propio estudiante quien se da cuenta de sus 

errores (como pasa por ejemplo cuando interactúa con una simulación) 

- Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración y 

la experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo informático, que ayuda a entender 

cómo se pilota un avión. 

- Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los procesadores 

de textos o los editores gráficos informáticos. 

 

Mediación Pedagógica  

La mediación pedagógica es un procesamiento de contenidos y formas de expresión 

de diferentes temas a fin de hacer posible el acto educativo, en el contexto de una educación 

concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad. Intenta expandir 

nuevos procesos de relacionamiento del estudiante: con los materiales, con el propio 

contexto, con otros textos, con sus compañeros de aprendizaje, incluido el docente, consigo 

mismo y con su futuro. Es un tipo de enseñanza que más allá de estructurarse en torno a 

objetivos preestablecidos, busca estructurar el aprendizaje, la participación y la 

construcción de conocimientos como un todo en continua transformación.13 

 

La pedagogía media el acto educativo dotándolo de sentido; y lo aleja de la mera 

transmisión y reproducción de información propio de los sistemas instruccionales, para 

acercarlo a una modalidad “caracterizada por el aprendizaje, por la participación y la 

construcción de conocimientos”14 

 

                                                           
13

http://www.cafolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=349&Itemid=79 

14
 La mediación pedagógica. 
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Indudablemente la función del maestro hoy en día ha cambiado poderosamente, de 

ser el transmisor del conocimiento, hoy su papel adquiere otras dimensiones: La de 

mediador y formador. Hoy el centro del aprendizaje es el alumno, el maestro tiene como 

función la mediación pedagógica entre el conocimiento, el medio y el alumno. El maestro 

juega un rol de acompañamiento, nada más acorde con el asesor de educación a distancia 

que estar en el momento en que el alumno lo requiere e ir a su lado en el navegar del 

aprendizaje. El proceso de enseñanza aprendizaje a través de medios electrónicos debe 

estar acompañado de una reflexión pedagógica seria, no es posible utilizar dichos medios a 

capricho o al azar, cada posibilidad que presentan los mismos debe tener una 

fundamentación pedagógica que justifique la razón de su uso. La columna vertebral de un 

curso en línea es la guía del estudiante, en la cual se va construyendo el aprendizaje, en ella 

encontrará todas las indicaciones necesarias para seguir paso a paso y obtener los 

resultados deseados. La mediación pedagógica se orienta hacia el logro de una mayor 

comunicación e interacción, desde las relaciones (presenciales o virtuales) entre los actores 

participantes y desde los procesos de producción de los materiales de estudio (textos 

impresos, digitalizados, audiovisuales), como puede verse a través de la revisión de estos 

autores, la lección. 

 

El maestro en estos espacios también es formador de hábitos, habilidades, actitudes, valores 

que difícilmente daría sola la tecnología, indudablemente la presencia humana es para esto 

determinante.15 

 

                                                           
15

 http://www.multiversidadreal.org/mediacion.asp 
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“Existen tres fases en las que se concreta su propuesta de mediación pedagógica:  

 

1) Tratamiento desde el tema;  

2) tratamiento desde el aprendizaje; y  

3) tratamiento desde la forma. 

 

La mediación pedagógica comienza desde el contenido, de modo que los recursos 

pedagógicos se aplican para producir una información accesible y clara, organizándola en 

función del autoaprendizaje característico de la educación a distancia. El tratamiento desde 

el tema comprende cinco aspectos: Ubicación temática, tratamiento del contenido, 

estrategias del lenguaje, conceptos básicos y recomendaciones generales.  

 

En la segunda fase, el tratamiento desde el aprendizaje, los ejercicios que se proponen 

intentan conseguir un enriquecimiento del texto, teniendo en cuenta la experiencia y el 

contexto del educando, con el apoyo de una interlocución permanente ofrecida por la 

institución y una orientación clara hacia el autoaprendizaje, el interaprendizaje (textos 

compartidos, creación de redes y prácticas conjuntas), la evaluación y la autoevaluación y, 

en la línea de Freinet, la construcción del texto por parte del alumno.  Finalmente, el 

tratamiento desde la forma hace referencia a los recursos expresivos utilizados, a la función 

educativa de la forma y al goce estético y la intensificación del significado que ésta puede 

suscitar en el educando. Los autores critican las concepciones formales rígidas, la pobreza 

expresiva, la descoordinación entre ilustradores, diseñadores y diagramadores y el mero 

“contenidismo”, entendido como estilo en el que la ilustración es, como mucho, un adorno 

del texto. Por el contrario, defienden la posibilidad de que la forma enriquezca los 

contenidos y facilite el proceso de aprendizaje, haciendo más comprensibles los textos. Para 

ello intentará establecer un ritmo, introducir sorpresas y rupturas y lograr variedad en la 

unidad.”16 

 

                                                           
16

 La mediación pedagógica. 
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Tipos de Material Educativo17 

A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se sustenten, los 

medios didácticos, y por ende los recursos educativos en general, se suelen clasificar en tres 

grandes grupos, cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos: 

Materiales convencionales:  

- Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos, etc. 

- Tableros didácticos: pizarra, franelograma, etc. 

- Materiales manipulativos: recortables, cartulinas, etc. 

- Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa, etc. 

- Materiales de laboratorio, etc. 

 

Materiales audiovisuales:  

- Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías, etc. 

- Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio, etc. 

- Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, 

programas de televisión, etc. 

 

Nuevas tecnologías:  

- Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de autor, 

actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y 

simulaciones interactivas, etc. 

- Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, cazas del 

tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line, etc. 

- TV y vídeo interactivos. 

 

A partir de la consideración de la funcionalidad que tienen para los estudiantes: 

 

Cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y posibilidades de 

utilización en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que, en función del contexto, 

le pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de medios alternativos. Para 

                                                           
17

 http://peremarques.pangea.org/medios.htm 
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poder determinar ventajas de un medio sobre otro, siempre debemos considerar el contexto 

de aplicación (un material multimedia hipertextual no es "per se" mejor que un libro 

convencional). Estas diferencias entre los distintos medios vienen determinadas por sus 

elementos estructurales:  

 

- El sistema de simbólico que utiliza para transmitir la información: textos, voces, 

imágenes estáticas, imágenes en movimiento... Estas diferencias, cuando pensamos en un 

contexto concreto de aplicación, tienen implicaciones pedagógicas, por ejemplo: hay 

informaciones que se comprenden mejor mediante imágenes, algunos estudiantes captan 

mejor las informaciones icónicas concretas que las verbales abstractas... 

  

- El contenido que presenta y la forma en que lo hace: la información que gestiona, su 

estructuración, los elementos didácticos que se utilizan (introducción con los organizadores 

previos, subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), manera en la que 

se presenta... Así, incluso tratando el mismo tema, un material puede estar más 

estructurado, o incluir muchos ejemplos y anécdotas, o proponer más ejercicios en 

consonancia con el hacer habitual del profesor, etc. 

  

- La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. No siempre se tiene disponible la 

infraestructura que requieren determinados medios, ni los alumnos tienen las habilidades 

necesarias para utilizar de tecnología de algunos materiales. 

- El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos determinados 

sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje (interacción que genera, 

pragmática que facilita...). Por ejemplo, si un material didáctico está integardo en una 

"plataforma-entorno de aprendizaje" podrá aprovechar las funcionalidades que este le 

proporcione. Otro ejemplo: un simulador informático de electricidad permite realizar más 

prácticas en menor tiempo, pero resulta menos realista y formativo que hacerlo en un 

laboratorio.  

 

 

La Evaluación de los Medios 
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Evaluar significa estimar en qué medida el elemento evaluado tiene unas 

características que se consideran deseables y que han sido especificadas a partir de la 

consideración de unos criterios. Por lo tanto toda evaluación exige una observación, una 

medición y un juicio. 

Además, siempre que se realiza una evaluación hay una intencionalidad y unos 

destinatarios, la evaluación se hace para algo y para alguien, a partir de ella muchas veces se 

tomarán decisiones. Así, y centrándonos en la evaluación de medios didácticos, cuando se 

evalúan unos materiales se puede hacer para saber cuáles tienen más información sobre un 

tema, cuáles son los mejores desde un punto de vista técnico, cuáles son los más adecuados 

para unos estudiantes determinados, etc. Y por otra parte los destinatarios de esta 

evaluación pueden ser los docentes, los diseñadores de materiales didácticos, los 

administradores de las instituciones educativas... 

En cualquier caso, los criterios que se utilicen deben estar de acuerdo con la 

intencionalidad de la evaluación y con los destinatarios de la misma.  

Por otra parte, cuando consideramos la evaluación de los medios didácticos, uno de 

los criterios que siempre suele estar presente es el de la eficacia didáctica, Es decir, su 

funcionalidad como medio facilitador de aprendizajes.  

Como la eficacia didáctica al utilizar estos materiales depende básicamente de dos 

factores, las características de los materiales y la forma en la que se han utilizado con los 

estudiantes, suelen considerarse dos tipos de evaluación: 

- La evaluación objetiva. La evaluación objetiva se centra en valorar la calidad de los 

medios didácticos. 

Generalmente la realiza un especialista a partir de un estudio exhaustivo de las 

características del material, sin que intervengan los destinatarios finales del medio 

didáctico. No obstante, en ocasiones, cuando las editoriales de materiales didácticos o 

determinadas administraciones públicas e instituciones académicas quieren hacer una 

evaluación en profundidad de un producto, los materiales son utilizados y valorados por 

diversos especialistas y destinatarios finales del producto. 

En cualquier caso, la evaluación suele hacerse a partir de la consideración de unos 

criterios de calidad que se concretan en unos indicadores que se pueden identificar en 

mayor o menor medida en los materiales que se evalúan. 

Los resultados de la evaluación se suelen recoger en unas plantillas "ad hoc" (más o 

menos extensas según el objeto y destinatarios de la evaluación) que incluyen diversos 
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apartados: identificación del producto, valoración de acuerdo con los indicadores, 

evaluación global y comentarios.  

- La evaluación contextual. La evaluación contextual valora la manera en la que se han 

utilizado los medios en un contexto educativo determinado. La máxima eficacia didáctica 

con el uso de los medios en un determinado contexto educativo se conseguirá utilizando 

adecuadamente materiales didácticos de calidad. 

 

Material Audiovisual 

Los medios audiovisuales se han ido convirtiendo en elementos esenciales en muchos 

aspectos de la vida del ser humano. Como la educación es lago tan fundamental para tener 

hombres de provecho en el futuro, no podía queda afuera de este avance y se ha creado una 

enorme cantidad de material audiovisual educativo con esta finalidad. Se ha visto que por lo 

general estos mecanismos de enseñanza tienen muy buenos resultados, lo que se ha 

relacionado con muchos factores que parecen influir en ello. Este material audiovisual 

educativo consta de tecnología de punta que se diseña para un mejor aprendizaje, lo que 

además obliga a una continua renovación de los materiales. Es muy difícil imaginarse que 

algún aspecto del desarrollo humano, ya sea en el aspecto educativo o laboral, se desarrolle 

sin algún material educativo, puesto que este se ha introducido de una manera muy 

importante en todas partes. Los medios tecnológicos que se van creando y lo obsoletos que 

quedan los anteriores, conducen indeclinablemente hacia la necesidad de utilizar elementos 

tecnológicos en la gran parte de las situaciones, rol que pretende jugar el material 

audiovisual educativo en la enseñanza. En esto radica la importancia de contar con material 

audiovisual educativo. La mayor parte de las formas de entretención que tienen los niños 

por estos días, se basan en medios audiovisuales, por lo que la introducción de materiales 

audiovisuales educativos pretende insertarse por ese lado. Lo principal que se tiene que 

lograr con ellos, es que sean entretenidos. Si el material audiovisual educativo que se le 

entrega al niño con cumple con sus expectativas, es decir, entretención mezclada con ele 

aprendizaje, ellos terminarán por desinteresarse en ello. Como todo lo nuevo que entra al 

mercado, debe resultar innovador e interesante para el sujeto que está destinado, situación 

de la que no queda ajeno el material audiovisual educativo.18 

Instrumento para Validación 

                                                           
18

 http://www.recrea-ed.cl/material_educativo/audiovisual.htm 
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Grupo Objetivo 

A continuación se presentan una seria de preguntas. Por favor, se les solicita 

contestarlas con mayor exactitud posible luego de analizar las piezas presentadas.  

1. ¿Cuál crees que es la función que cumple el color en los 

identificadores? 

No tiene función   

Decoración    

Separación de las áreas 

 

2. ¿Qué crees que expresan los colores en los identificadores? 

Vida    

Naturaleza    

Felicidad 

 

3. ¿Cuál crees que es la función de la imagen gráfica de los 

identificadores de área? 

Unidad    

Decorativo  

Llenar espacio 

 

4. ¿Qué expresa la imagen gráfica en los identificadores de área? 

Dinamismo    

Estabilidad     

Equilibrio 

 

5. ¿Qué función crees que desempeña la forma en que están colocados 

los elementos en cada identificador? 
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Decorar   

Dar importancia   

Ninguna 

 

6. ¿Para qué se utilizaron los variados tipos de letra en los 

identificadores? 

Unidad    

Decoración    

Diferenciar 

 

7. ¿Qué crees que expresan los tipos de letras? 

Cambio    

Variedad    

Actividad 

 

8. La relación de los colores de Maestrín Calcetín y Fábrica de Sonrisas 

es 

Mucha   

Poca 

Nula   

  

9. Crees que la imagen gráfica permite relacionar cada identificador  

Fácilmente    

Con dificultad    

No se relacionan para nada 

Empaque para cds 
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10. El color en el empaque permite 

Separar áreas   

Hacer llamativo el material 

Unificar las áreas 

 

11. El orden de los elementos gráficos expresa 

Quietud    

Movimiento    

Equilibrio 

 

12. El tipo de letra utilizado en las instrucciones cumple la función de 

Decorar 

Versatilidad 

Adornar 

      

13. El tipo de letra utilizado en las instrucciones expresa 

Movimiento    

Descontrol    

Sobriedad 

 

14. La estructura física del empaque 

Es común y corriente   

No se distingue de otras  

Es creativa y llama la atención 

Diseñador Gráfico 



151 

 

A continuación se presentan una seria de preguntas. Por favor, se les solicita 

contestarlas con mayor exactitud posible luego de analizar las piezas presentadas.  

1. La función de los colores utilizados es 

Decoración de áreas   

Separación de áreas   

Ninguna 

 

2. Los colores expresan 

Felicidad    

Equilibrio    

Variedad 

 

3. La imagen gráfica de bajo nivel de abstracción cumple una  función 

Jerárgica    

Decorativa    

Funcional 

 

4. Las ilustraciones decorativas en bajo nivel de abstracción expresan 

Dinamismo    

Estabilidad    

Equilibrio 
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5. La función que cumple la diagramación es 

Dar jerarquía    

Dar estabilidad    

Dar equilibrio 

 

6. La diagramación expresa 

Tranquilidad    

Movimiento    

Simpatía 

 

7. La función de la tipografía en las áreas es ser 

Diferenciador    

Unificador    

Ninguna 

 

8. El conjunto de tipografías utilizadas para las distintas áreas expresa 

Diversidad    

Individualidad    

Orden  

 

Empaque para Cds 

9. Los colores utilizados funcionan para 

Mantener la línea gráfica   

Decoración   

Dar orden 

10. La diagramación de la caja cumple la función de 
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Orden    

Desorden    

Unidad  

 

11. La tipografía utilizada en las instrucciones es 

Informativa y Ágil   

Divertida y Sobria    

Aburrida y Dinámica 

 

12. La forma física del  empaque utilizado 

Es normal y común    

Llama la atención y es creativo 

Es dinámico y  feliz 

 

13. El papel utilizado en el empaque es 

Durable y de calidad   

De mala calidad y efímero   

Frágil y común  

 



154 

 

Experto 

A continuación se presentan una seria de preguntas. Por favor, se les solicita 

contestarlas con mayor exactitud posible luego de analizar las piezas presentadas.  

1. El color cumple la función de 

Separar las áreas 

Decorar  

Llamar la atención 

 

2. La imagen gráfica de los identificadores es 

Abstracta e inentendible  

Decorativa y dinámica    

Decorativa y estática 

 

3. El orden que se les dio a los elementos en los identificadores gráficos 

tiene una expresión 

Estática    

Feliz    

Dinámica   

 

4. Los tipos de letras en las áreas funcionan como 

Unificadores 

Diferenciadores 

Decorativas 
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Empaque Cds 

 

5. El color en el empaque funciona para 

Separar áreas   

Hacer llamativo el material 

Unificar las áreas 

 

6. El tipo de letra utilizado en las instrucciones cumple la función de 

Decorar 

Versatilidad 

Adornar 

      

7. El tipo de letra utilizado en las instrucciones expresa 

Movimiento    

Descontrol    

Sobriedad 

 

8. La estructura física del empaque 

Es común y corriente   

No se distingue de otras  

Es creativa y llama la atención 

 

9. El personaje de Maestrín Calcetín cumple su función como un puente 

entre los doctores que enseñan las herramientas y los que las aprenden de una 

manera 

Excelente 

Buena 

Mala 
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10. La manera en que se presentan los contenidos se ajusta a lo que 

necesitarán los voluntarios cuando busquen especializarse de una manera 

Excelente  

Buena 

Mala 

 

 

11. El contenido de las áreas es  

Excelente 

Bueno 

Malo 

Comentario:_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 
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Tabulación de datos 

Grupo Objetivo 

1. ¿Cuál crees que es la función que cumple el color en los identificadores? 

 

Fuente propia 

 

2. ¿Qué crees que expresan los colores en los identificadores? 

 

Fuente propia 

0% 0% 

100% 

No tiene función

Decoración

Separación de las áreas

40% 

0% 

60% 

Vida

Naturaleza

Felicidad
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3. ¿Cuál crees que es la función de la imagen gráfica de los identificadores de 

área? 

 

Fuente propia 

 

4. ¿Qué expresa la imagen gráfica en los identificadores de área? 

 

Fuente propia 

47% 

53% 

0% 

Unidad

Decorativo

Llenar espacio

87% 

0% 13% 

Dinamismo

Estabilidad

Equilibrio



159 

 

5. ¿Qué función crees que desempeña la forma en que están colocados los 

elementos en cada identificador? 

 

Fuente propia 

 

6. ¿Para qué se utilizaron los variados tipos de letra en los identificadores? 

 

Fuente propia 

6% 

87% 

7% 

Decorar

Dar importancia

Ninguna

0% 

20% 

80% 

Unidad

Decoración

Diferenciar
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7. ¿Qué crees que expresan los tipos de letras? 

 

Fuente propia 

 

8. La relación de los colores de Maestrín Calcetín y Fábrica de Sonrisas es 

 

Fuente propia 

  

13% 

67% 

20% 

Cambio

Variedad

Actividad

100% 

0% 0% 

Mucha

Poca

Nula
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9. Crees que la imagen gráfica permite relacionar cada identificador  

 

Fuente propia 

 

Empaque para cds 

10. El color en el empaque permite 

 

Fuente propia 

80% 

20% 

0% 

Fácilmente

Con dificultad

No se relacionan para
nada

67% 

27% 

6% 

Separar áreas

Hacer llamativo el
material

Unificar las áreas
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11. El orden de los elementos gráficos expresa 

 

Fuente propia 

 

12. El tipo de letra utilizado en las instrucciones cumple la función de 

 

Fuente propia 

0% 

53% 

47% 
Quietud

Movimiento

Equilibrio

13% 

87% 

0% 

Decorar

Versatilidad

Adornar
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13. El tipo de letra utilizado en las instrucciones expresa 

 

Fuente propia 

 

14. La estructura física del empaque 

 

Fuente propia 

73% 

0% 

27% 

Movimiento

Descontrol

Sobriedad

0% 

13% 

87% 

Es común y corriente

No se distingue de otras

Es creativa y llama la
atención
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Diseñador Gráfico 

1. La función de los colores utilizados es 

 

Fuente propia 

 

2. Los colores expresan 

 

Fuente propia 

0% 

100% 

0% 

Decoración de áreas

Separación de áreas

Ninguna

60% 

0% 

40% Felicidad

Equilibrio

Variedad
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3. La imagen gráfica de bajo nivel de abstracción cumple una  función 

 

Fuente propia 

 

4. Las ilustraciones decorativas en bajo nivel de abstracción expresan 

 

Fuente propia 

40% 

20% 

40% Jerárgica

Decorativa

Funcional

80% 

0% 

20% 

Dinamismo

Estabilidad

Equilibrio
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5. La función que cumple la diagramación es 

 

 
Fuente propia 

 

6. La diagramación expresa 

 

Fuente propia 

60% 20% 

20% 

Dar jerarquía

Dar estabilidad

Dar equilibrio

0% 

60% 

40% Tranquilidad

Movimiento

Simpatía
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7. La función de la tipografía en las áreas es ser 

 

Fuente propia 

 

8. El conjunto de tipografías utilizadas para las distintas áreas expresa 

 

Fuente propia 

100% 

0% 0% 

Diferenciador

Unificador

Ninguna

80% 

20% 

0% 

Diversidad

Individualidad

Orden
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Empaque para Cds 

9. Los colores utilizados funcionan para 

 

Fuente propia 

 

10. La diagramación de la caja cumple la función de 

 

Fuente propia 

 

40% 

20% 

40% 

Mantener la línea
gráfica

Decoración

Dar orden

80% 

0% 

20% 

Orden

Desorden

Unidad
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11. La tipografía utilizada en las instrucciones es 

 

Fuente propia 

 

12. La forma física del  empaque utilizado 

 

Fuente propia 

60% 

40% 

0% 

Informativa y Ágil

Divertida y Sobria

Aburrida y Dinámica

0% 

100% 

0% 

Es normal y común

Llama la atención y es
creativo

Es dinámico y  feliz
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13. El papel utilizado en el empaque es 

 

 
Fuente propia 

 

100% 

0% 0% 

Durable y de calidad

De mala calidad y
efímero

Frágil y común
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Experto 

1. El color cumple la función de 

 

Fuente propia 

2. La imagen gráfica de los identificadores es 

 

Fuente propia 

50% 

0% 

50% 

Separar las áreas

Decorar

Llamar la atención

0% 

100% 

0% 

Abstracta e
inentendible

Decorativa y dinámica

Decorativa y estática
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3. El orden que se les dio a los elementos en los identificadores gráficos tiene 

una expresión 

 

Fuente propia 

 

4. Los tipos de letras en las áreas funcionan como 

 

Fuente propia 

0% 0% 

100% 

Estática

Feliz

Dinámica

0% 

100% 

0% 

Unificadores

Diferenciadores

Decorativas
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Empaque Cds 

 

5. El color en el empaque funciona para 

 

Fuente propia 

 

6. El tipo de letra utilizado en las instrucciones cumple la función de 

 

Fuente propia 

0% 

50% 50% 

Separar áreas

Hacer llamativo el
material

Unificar las áreas

50% 50% 

0% 

Decorar

Versatilidad

Adornar
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7. El tipo de letra utilizado en las instrucciones expresa 

 

Fuente propia 

 

8. La estructura física del empaque 

 
Fuente propia 

 

50% 50% 

0% 

Movimiento

Descontrol

Sobriedad

0% 0% 

100% 

Es común y corriente

No se distingue de otras

Es creativa y llama la
atención
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9. El personaje de Maestrín Calcetín cumple su función como un puente entre 

los doctores que enseñan las herramientas y los que las aprenden de una 

manera 

 

Fuente propia 

 

10. La manera en que se presentan los contenidos se ajusta a lo que 

necesitarán los voluntarios cuando busquen especializarse de una manera 

 

Fuente propia 

 

100% 

0% 0% 

Excelente

Buena

Mala

50% 50% 

0% 

Excelente

Buena

Mala
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11. El contenido de las áreas es  

 

Fuente propia 

0% 

100% 

0% 

Excelente

Bueno

Malo
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Informe técnico de Artes Finales 

 

Buen día. 

A quien interese 

 

Este cd contiene el empaque digital para la organización Fábrica de Sonrisas, la impresión 

de este será: 

Digital 

Full Color 

70*85 cms 

Laminado con vinil transparente 

 

Luego será entregado al respectivo representante de la organización para que sea armado 

y colocados los dvds. 

  

Gracias. 
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