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RESUMEN 

 
El clown hospitalario entendido como un agente que construye en una práctica 
social, a través de la terapia de la risa o de la visita al hospital, es un personaje 
que propone nuevas perspectivas de estudio desde diferentes disciplinas como la 
semiología, la lingüística y la comunicación social, por las características de su 
discurso verbal y no verbal y por su misma figura que representa un personaje 
atípico que socialmente recrea un mundo imaginario y de fantasía.  
 
 
Los usos que hace el clown, consciente e inconscientemente, de los componentes 
de la comunicación no verbal (kinésica, proxémica, tactésica y paralenguaje), son 
apenas una de las múltiples manifestaciones comunicativas que se pueden 
estudiar en el proceso de interacción clown-paciente.  

 
 

La presente investigación se centra en analizar la presencia de los cuatro 
componentes mencionados en la relación que se construye durante la visita de 
una payasa hospitalaria a los pacientes hospitalizados en la Sala Anhelo de Vida 
del Hospital Universitario del Valle, observando la influencia que tienen sobre el 
proceso de comunicación entre los dos actores.  
 
 
Para lograr lo anterior, se registró detalladamente el proceso de interacción clown-
paciente mediante grabaciones en video que fueron posteriormente observadas y 
detalladas, determinando tres etapas de la interacción (inicio, desarrollo y final), en 
las cuales se evidencia a la luz de las teorías, la influencia de lo no verbal.   
 
 
Palabras clave: payaso hospitalario, comunicación no verbal, kinésica, 
proxémica, tactésica, paralenguaje, clown.  
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo se aproxima a la descripción de los elementos de la 
comunicación no verbal – CNV, que influyen en el proceso de interacción entre 
una payasa o clown* hospitalaria y los niños y niñas entre los 7 y los 11 años 
hospitalizados/as en la sala Anhelo de Vida del Hospital Universitario del Valle. 
Esta descripción tuvo en cuenta la influencia de la kinésica, la proxémica, la 
tactésica y el paralenguaje, durante este proceso de comunicación, y otras 
variables que desde lo no verbal, aportaron a la construcción del lenguaje que el 
payaso hospitalario emplea para interactuar con los pacientes.  
 
 
Cómo es la kínesis del payaso hospitalario, cuál  es la relación de proximidad 
física que establece con los pacientes, qué elementos paralingüísticos acompañan 
su lenguaje y en qué medida utiliza el tacto para comunicarse, son algunos de los 
interrogantes que se resuelven en este trabajo, para determinar si existen o no 
variantes que aporten nuevas formas de entender el proceso de la comunicación 
humana, para la cual se proponen cada día nuevos escenarios de manifestación.  
 
 
Se entiende que el comportamiento no verbal del payaso hospitalario está inmerso 
dentro de un proceso de comunicación que cobra sentido, en la medida en que se 
tienen en cuenta todos los elementos verbales y no verbales que lo conforman. 
Por lo anterior, la descripción de cada uno de estos componentes no verbales, es 
un primer acercamiento desde el campo de la comunicación al estudio del payaso 
hospitalario en Colombia, donde no hay reportes de un abordaje previo en esta 
área del conocimiento, a pesar de la popularización que ha tenido esta figura 
artística dentro de los hospitales en diferentes regiones, no solo de Colombia sino 
también alrededor del mundo. Así, este producto aspira aportar a la construcción 
de conocimiento en torno a la práctica del payaso hospitalario a nivel comunicativo 
y espera abrir puertas a posteriores estudios sobre el tema.  
 

Debido a las particularidades que  caracterizan a la comunicación entre un payaso 
hospitalario y los niños y niñas, teniendo en cuenta que el clown “es alguien que 
vive, siente y reacciona de todas las maneras que una persona puede hacerlo en 
cualquiera de sus fases vitales (infancia, adolescencia, madurez y vejez) con un 
espíritu positivo, divertido y social basado en la capacidad de reírse de sí mismo y 
de transmitir ternura”1, este estudio tiene un enfoque cualitativo fenomenológico de 

                                                           
(*) Clown es la traducción al inglés de la palabra payaso. En esta investigación se utilizarán las dos 
expresiones para designar el mismo personaje. 
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tipo descriptivo transversal donde, a través de la observación directa, se 
abordaron solamente los elementos de la CNV, que están presentes durante la 
interacción payaso-paciente, comprendiendo sin embargo, que existe una relación 
de complementariedad entre lo verbal y lo no verbal, como se mencionó con 
anterioridad.  
 
 
Además de introducir la práctica del payaso hospitalario en el escenario 
académico de la comunicación, esta investigación aporta nuevas ideas con 
respecto a los postulados de comunicación tradicionales, teniendo en cuenta que 
la interacción estudiada sucede entre una payasa y los pacientes entre los 7 y los 
11 años, siendo esta una relación atípica con referencia a dichos postulados, que 
han surgido principalmente del estudio de relaciones lineales entre emisor y 
receptor.  
 
 
En el desarrollo de este documento se ubica al lector en el contexto del clown y 
sus diversas manifestaciones en la historia, como clown escénico inicialmente y 
posteriormente como clown hospitalario, trayendo al papel los momentos en los 
que se ha venido manifestado este arte dentro de los espacios clínicos, en el 
mundo y principalmente en Latinoamérica, como herramienta terapéutica para los 
pacientes hospitalizados, ya sea esta realizada por especialistas en algún área de 
la salud mental o física, artistas o personas naturales que, como los voluntarios de 
la fundación Doctora Clown en Cali, han recibido talleres en la técnica clown y así 
conforman grupos de visita a los hospitales y otros centros de salud para compartir 
con los pacientes.  
 
 
Finalmente se concluye con las recomendaciones que desde la comunicación 
pueden tener en cuenta quienes realizan el ejercicio del clown hospitalario, para 
que tengan una mayor conciencia sobre su propia gestualidad, el uso del espacio 
y otros elementos no verbales que siempre estarán comunicando a los pacientes 
visitados información que debe ser percibida íntegramente por sus emisores.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
1 JARA, Jesús. El Clown, un Navegante de las Emociones. Madrid: Proexdra, 2010. 238 p.   
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
El incremento de las visitas de los payasos a hospitales y otros centros médicos 
alrededor del mundo, ha despertado el interés académico y científico de 
profesionales en áreas de psicología, psiquiatría, medicina y enfermería, entre 
otras ciencias asociadas a la salud, por el éxito que ha tenido esta práctica en la 
contribución que hace al tratamiento de pacientes con diferentes edades y 
diagnósticos. En el caso particular de este estudio, es desde el campo de la 
comunicación social desde donde se estudia la relación que se establece entre los 
payasos de hospitales y los niños y niñas hospitalizados.    
 
 
Específicamente, esta investigación se enfoca en la descripción de los elementos 
de la comunicación no verbal - CNV que influyen en el proceso de interacción que 
ocurre entre un payaso hospitalario y los niños y niñas en curso de su segunda 
infancia, de 7 a los 11 años, que están hospitalizados en la sala Anhelo de Vida 
del Hospital Universitario del Valle. Debido a que las expresiones no verbales 
representan más del 70% del proceso de comunicación humana, es de vital 
importancia comprenderlas en cualquier relación, para así entender también las 
expresiones verbales. Según Antonio Muñoz Carrión*,  
 

La lengua natural, está en disposición de digitalizar la comunicación en una 
gran parte de las situaciones en las que se usa. Sin embargo, en los procesos 
de interacción comunicativa, ese mensaje de estructura lingüística, cuando es 
enunciado en un acto de interacción, se presenta siempre calificado por 
expresiones comunicativas de naturaleza no verbal. La significación del 
mensaje verbal es puntuada por el sentido producido mediante expresiones no 
verbales2.   

 

                                                           
(*) Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en Comunicación 
por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y Premio Nacional de Investigación 
“Marqués de Lozoya” en Artes y Tradiciones Populares. En la actualidad es Profesor de Sociología 
de la Comunicación en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.  

2 MUÑOZ CARRIÓN, Antonio. Comunicación Corporal – kinésica, proxémica-. En Universidad 
Complutense de Madrid [en línea]. [Citado 01 de marzo de 2012] Disponible en:  
< http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/comunicacion_corporal.pdf>.      
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Así, la CNV juega un papel fundamental en la configuración de un proceso de 
comunicación integral, permitiendo que las expresiones que son verbalizadas, 
adquieran un sentido concreto.  
 
 
En el presente proyecto se busca describir cómo es la kínesis del payaso 
hospitalario, cuál  es la relación de proximidad física que establece con los 
pacientes, qué elementos paralingüísticos acompañan su lenguaje y en qué 
medida utiliza el tacto para comunicarse, para determinar si existen o no variantes 
que aporten nuevas formas de entender el proceso de la comunicación humana, 
para la cual se proponen cada día nuevos escenarios de manifestación.  
 

1.2. PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los elementos de la comunicación no verbal que influyen en el 
proceso de interacción entre un payaso hospitalario y los niños y niñas entre los 7 
a los 11 años hospitalizados en la sala Anhelo de Vida del Hospital Universitario 
del Valle?  
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN 
 

 ¿Cómo es el proceso de interacción entre un payaso hospitalario y los niños  y 
niñas entre los 7 y los 11 años hospitalizados?  
 

 ¿Cuáles son los elementos de la comunicación no verbal que emergen del 
proceso de interacción mencionado?  
 

 ¿Cómo  es el uso de los elementos de la comunicación no verbal que hace el 
payaso hospitalario en su relación con el paciente?.  
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2.   JUSTIFICACIÓN 
 
La comunicación entendida como práctica inherente al ser humano, ha sido 
estudiada en sus múltiples manifestaciones, según han ido surgiendo diferentes 
escenarios de interacción en los cuales está de por medio la relación entre dos o 
más personas. Por lo tanto, las manifestaciones comunicativas están 
representadas en cualquier práctica humana que se da en espacios cotidianos en 
la cual se involucran varios actores sociales, de ahí que sus posibilidades de 
estudio sean tan amplias y su interdisciplinariedad sea necesaria para construir 
conocimiento en torno a ella.   
 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se ha planteado una descripción de 
los elementos de la comunicación no verbal – CNV, que influyen en el proceso de 
interacción payaso-paciente, estimando la importancia que ha cobrado el payaso 
hospitalario en escenarios clínicos y  teniendo en cuenta que el estudio de dicha 
interacción no se ha abordado ampliamente desde el campo de la comunicación, 
siendo este un espacio de análisis casi inexplorado, que abre perspectivas para 
posteriores estudios y que permite por lo tanto, la introducción de una nueva 
práctica, al foco de estudios en comunicación.  
 

El encuentro entre un payaso hospitalario y los niños y niñas hospitalizados, en 
curso de su segunda infancia, que va desde los 7 hasta los 11 años según 
Piaget3,  es un escenario en el cual reside una forma de comunicar que como se 
dijo, ha sido poco explorada en nuestro país y en el mundo. El payaso, si bien 
utiliza el lenguaje oral para comunicarse, posee unas características particulares 
que lo hacen diferente al lenguaje comúnmente utilizado por dos personas que 
interactúan. Estas variables, que se plantearon durante el desarrollo de la 
investigación, proponen a su vez la posibilidad de encontrar variaciones respecto a 
los postulados de comunicación tradicionales, teniendo en cuenta que la 
interacción estudiada, es construida a partir de un personaje cuyas expresiones 
verbales y no verbales se fundamentan en el humor, la fantasía y la imaginación.  

                                                           
3
 PIAGET, Jean. El Lenguaje y el Pensamiento en el Niño: Estudio Sobre la Lógica del Niño (1). 7 

ed. Buenos Aires: Editorial Guadalupe, 1972. 214 p.  
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3.  OBJETIVOS 
 

 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar  los elementos de la comunicación no verbal que influyen en el proceso 
de interacción entre un payaso hospitalario y los niños y niñas entre los 7 y los 11 
años hospitalizados en la sala Anhelo de Vida del Hospital Universitario del Valle.  
 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Describir el proceso de interacción entre un payaso hospitalario y los niños y 

niñas entre los 7 y los 11 años hospitalizados en la sala Anhelo de Vida del 
HUV.    
 

 Describir los elementos de la comunicación no verbal que emergen durante la 
interacción mencionada.    

 
 Comprobar el uso de los elementos de la comunicación no verbal que hace el 

payaso hospitalario en su relación con el paciente.  
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4.   MARCOS DE REFERENCIA  
 

4.1  ANTECEDENTES  
 

Según la revisión del estado del arte, en Colombia no se ha abordado la práctica 
del payaso hospitalario desde el campo de la comunicación. Se encontró una 
investigación realizada en la Universidad Centroamericana – UCA en Managua, 
Nicaragua, titulada ‘Formas de comunicación que implementa el payaso Kelo Kura 
en las terapias de los niños con cáncer del hospital Manuel de Jesús Rivera, “La 
Mascota” de Managua, en el mes de junio de 2010’. Según el resumen publicado 
en Internet, este estudio comprende las diferentes herramientas de comunicación 
que utiliza el payaso Kelo Kura, el modo en que las utiliza y bajo qué 
circunstancias lo hace. Además, hace una comparación entre las reacciones que 
tienen los niños antes y después de recibir la terapia. El estudio completo 
pertenece a la Universidad Centroamericana y por lo tanto es de carácter privado, 
lo cual impidió su lectura.   
 
 
Se encontró una investigación realizada por profesionales en áreas de la salud 
titulada ‘El humor como estrategia terapéutica en niños hospitalizados en unidades 
pediátricas en Pereira, Colombia. Reporte de una experiencia’. Este trabajo está 
enfocado en evidenciar los beneficios que tiene la terapia de la risa realizada por 
los payasos hospitalarios, explicando en términos médicos las reacciones 
fisiológicas y psicológicas del paciente frente al estimulo de la risa. En los 
hallazgos encontrados por los investigadores, “Se destaca el impacto favorable en 
el ambiente hospitalario y en la sensación subjetiva de un mayor bienestar por 
parte de pacientes, familiares de pacientes y personal de salud”4. 
 
 
Un tercer estudio, realizado en la Universidad de Antioquia, aborda el clown desde 
el arte escénico y brinda algunos rasgos generales de su incursión en Colombia y 
de la importancia de su existencia en diferentes escenarios sociales, entre ellos, el 
hospital. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no han sido realizados 
hasta ahora, estudios sobre el payaso hospitalario en Colombia desde áreas 
afines a la comunicación. Según los autores de este estudio, “hasta hace unos 20 
años, el arte del clown no conocía las puertas de una escuela o institución de  
                                                           
4
 SÁNCHEZ NARANJO, Julio César, et al.  El humor como estrategia terapéutica en niños 

hospitalizados en unidades pediátricas en Pereira, Colombia. Reporte de una experiencia. En 
Revista Colombiana de Psiquiatría Volumen 38, No.1. [En línea]. [Citado 1 de marzo de 2013] 
Disponible en: <http://www.psiquiatria.com/articulos/tratamientos/psicoterapias/46894/ > 

http://www.psiquiatria.com/articulos/tratamientos/psicoterapias/46894/
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formación ni en Colombia ni en el mundo. De ahí la importancia de una 
investigación que se propone profundizar en los las alcances y posibilidades de 
desarrollo, desde la  formación, creación y la proyección, de este lenguaje artístico 
en nuestro país”5.   
 
 
En el entorno internacional, diversas investigaciones se han aplicado a al estudio, 
no solo de la presencia del clown en ambientes hospitalarios con pacientes que 
tienen diferentes diagnósticos ya sean estos físicos o mentales, sino también al 
estudio de la risa como terapia que se ha venido popularizando en el uso médico. 
En España, la Red Española de Investigación en Ciencias de la Risa – REIR, 
publicó en el año 2010 la investigación ‘Risa y terapias positivas: moderno 
enfoque y aplicaciones prácticas en medicina’, en este caso, los investigadores 
proponen lo que en términos generales, para las ciencias asociadas a la salud 
mental y física, son los beneficios de la risa: 
 
  
Tabla 1. Beneficios fisiológicos y psicológicos de la risa  
 

 
 
Fuente: MORA RIPOLL, Ramón y QUINTANA CASADO, Isabel. Risa y terapias positivas: moderno 
enfoque y aplicaciones prácticas en medicina. En Revista de Psiquiatría y Salud Mental Volumen 3, 
No.1. p. 27-34. Madrid: Elsevier España, 2010. [en línea]. [Citado 3 de marzo de 2013] Disponible 
en: 
<http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13148574&pident_usuario=0
&pcontactid=&pident_revista=486&ty=42&accion=L&origen=elsevier&web=www.elsevier.es&lan=e
n&fichero=286v03n01a13148574pdf001_2.pdf>  
 

                                                           
5
 VELÁSQUEZ ÁNGEL, Ana Milena, GÓMEZ, Roberto Carlos y CHAVARRÍA, Duván. La 

pertinencia artística y social del clown en Colombia. Medellín, 2008, 15 p. Proyectos de 
investigación de menor cuantía. Universidad de Antioquia. Facultad de Artes. Departamento de 
Teatro. [en línea]. [Citado 1 de marzo de 2013] Disponible en: < 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/course/view.php?id=20 >    
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Así como la investigación anterior, se han realizado otras aproximaciones 
específicas desde la salud mental. Cheryl E. Carp*, publicó en la revista The Arts 
in Psychotherapy, un trabajo titulado Terapia del Clown: la creación de un 
personaje clown como medio de intervención en el tratamiento, en la cual se 
refiere a los fundamentos de la terapia del clown con los pacientes:  
 
 

La terapia del clown involucra el uso de la improvisación, el movimiento, el 
drama y las técnicas propias del personaje clown para lograr el propósito de 
facilitar el surgimiento de una parte única en la psiquis que puede ser llamada 
el personaje tramposo, ingenuo o payaso del individuo. La teoría es que la 
integración de este personaje único en la conciencia y la vida diaria es un 
hecho psicoterapéutico que trae consigo el cambio y que es de valor para la 
persona. El uso del personaje clown en psicoterapia individual o grupal, es 
importante por la naturaleza de la relación entre estas imágenes arquetípicas 
y el Ser6.  

 
 
El investigador citado concluye mencionando la importancia que ha tenido la 
inclusión del clown en el grupo de las terapias artísticas y creativas para el 
tratamiento de pacientes con diferentes diagnósticos.  
 
 
Los trabajos citados anteriormente son algunos de los que se han realizado 
respecto al clown hospitalario desde diferentes disciplinas. Sin embargo, como se 
mencionó al principio, en Colombia, la exploración académica sobre este tema ha 
sido escasa y especialmente desde la comunicación, no se encontraron referentes 
teóricos.   
 
 
4.2  MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1  La Comunicación Humana.  El proceso de comunicación humana, 
estudiado por diferentes ciencias sociales a lo largo de la historia, de acuerdo a 
cada una de las etapas en la evolución del hombre, ha sido una principal 
preocupación de la antropología, la sociología, la psicología y la comunicación 
social, siendo esta última un campo de conocimiento interdisciplinario 
relativamente nuevo que ha surgido con la necesidad de dedicar estudios 
especializados que permitan comprender las diferentes manifestaciones 
                                                           
(*) Profesional de la salud mental en la Unidad de Servicios de Intervención Crítica del Centro de 
Salud Mental de Harborview en Seattle, Washington.    
6
 CARP, Cheryl E. CLOWN THERAPY: THE CREATION OF A CLOWN CHARACTER AS A 

TREATMENT INTERVENTION. En The Arts in Psychotherapy [en línea]. [Citado 8 de marzo de 
2013] Disponible en: < http://libra.msra.cn/Publication/35840912/clown-therapy-the-creation-of-a-
clown-character-as-a-treatment-intervention >.       
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comunicativas que surgen a la par que se tejen distintos vínculos sociales, se 
desarrollan diversas tecnologías y se generan nuevos espacios de interacción, no 
solo entre personas, sino también entre culturas.  
 

 
La aparición de seres comunicantes – menciona Manuel Martín Serrano –  es 
un extraordinario resultado evolutivo. Extraordinario, porque la capacidad de 
comunicar nunca hubiese sido posible sin una sucesión de transformaciones 
previas de los organismos y de los comportamientos, que no eran en absoluto 
inevitables. Extraordinario, porque ha transformado la historia natural 
orientando la evolución hacia nuevos derroteros7.  
 

 
Los cambios que surgieron de la evolución natural de las especies, mencionados 
por Serrano, trajeron consigo además, nuevas y distintas maneras de interacción 
entre esos seres comunicantes y permitieron desarrollar patrones de conducta que 
sirvieron de punto de partida a los investigadores para comenzar a observar, 
describir y teorizar sobre los comportamientos comunicativos que en un principio, 
expone Serrano8, eran interacciones no comunicativas, definidas o convertidas en 
comunicativas por los mismos estudios científicos al respecto.   
 
 
Las investigaciones realizadas desde las diferentes ciencias sociales sobre la 
comunicación humana, han definido varias categorías de análisis según el ámbito 
o escenario comunicativo donde sucede la interacción entre dos o más personas, 
y permitieron establecer una diferencia entre ésta  y otras actividades humanas 
que no están relacionadas con el hecho de comunicarse. A cerca de esto, Serrano 
propone una tabla de características para hacer esta distinción: 
 
 
Tabla 2. Características de la comunicación  
 
Características que distinguen a la comunicación de las actividades que 

la han antecedido  
1. En las actividades comunicativas se implican dos o más Agentes.  
2. Agentes que interactúan entre ellos. 
3. Mediante señales. 
4. Señales cuya información tiene significado. 
5. Y que los Agentes utilizan para hacerse indicaciones.  
 

                                                           
7 SERRANO, Manuel Martín. Teoría de la Comunicación: la Comunicación, la Vida y la Sociedad. 
Madrid: McGRAW-HILL, 2007. 338 p. 
8 Ibid., p. 3.  
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Fuente: SERRANO, Manuel Martín. Teoría de la comunicación. LA COMUNICACIÓN, LA VIDA Y 
LA SOCIEDAD. Madrid: McGRAW-HILL, 2007. 338 p.   
 
Para el autor citado, la comunicación es el resultado de una serie de actividades 
en las que necesariamente participan dos o más personas, aunque no en todas 
ellas existe interacción. Sin embargo, cuando la comunicación deriva de una 
actividad interactiva, esta puede darse mediante señales que son generalmente, 
aunque no siempre, significativas9. Estas señales expresadas por los que 
interactúan, son fuente de información y cumplen la función de mantener viva la 
interacción por medio del estímulo que generan en quienes las reciben.  
 
 
En la relación cara a cara, dotada de sentido por las señales y el habla, se pueden 
distinguir entonces dos grandes grupos de análisis: las expresiones verbales y las 
no verbales, como variables que se pueden estudiar por separado, sin olvidar que 
son interdependientes en tanto que hacen parte del mismo proceso comunicativo. 
Para Mark L. Knapp*, “No sería útil ni acertado, para el entendimiento del proceso 
total de la comunicación humana, discutir si el comportamiento no verbal es más 
importante que el verbal…cada sistema adquiere su importancia a partir del hecho 
de que el entendimiento de cada uno es necesario para poder analizar la mayor 
parte de las situaciones de comunicación”10. Sin embargo, el mismo autor 
reconoce que las señales no verbales tienen una importancia crítica durante el 
proceso de interacción entre dos o más personas, “tanto por su cantidad como por 
su influencia”11.   
 
 
4.2.2  La Comunicación No Verbal – CNV.  “Actividad o inactividad, palabras o 
silencio, tienen siempre valor de mensaje: influyen sobre los demás, quienes, a su 
vez, no pueden dejar de responder a tales comunicaciones y, por ende, también 
comunican”12. De acuerdo con lo anterior, siempre que estemos de algún modo 
interactuando con una o más personas, todo lo que hagamos, desde nuestros 
gestos, palabras, expresiones y hasta el uso que hagamos del espacio, en ese 
momento será de hecho una acción comunicativa, ya sea esta realizada de 
manera consciente o inconsciente.   
 
                                                           
9 Ibid., p. 8.   
(*) Profesor visitante del Speech Communication en la Universidad de Texas en Austin. Es doctor 
en comunicación por la Universidad Estatal de Pennsylvania y ex director de la revista Human 
Communication Research de la Universidad de Edimburgo.   
10 KNAPP, Mark L. EL ROL DEL COMPORTAMIENTO NO VERBAL EN LA INTERACCIÓN 
HUMANA. En: CARLOS FERNÁNDEZ COLLADO; GORDON L. DAHNKE. LA COMUNICACIÓN 
HUMANA. México D.F: McGRAW-HILL, 1988. p. 199-222.  
11

 Ibid., p. 201.  
12 WATZLAWICK, Paul; BEAVIN BAVELAS, Janet y JACKSON, Don D. Teoría de la comunicación 
humana. Interacciones, patologías y paradojas. Barcelona: Herder Editorial, 1981. p. 262.  
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De la comunicación no verbal, se preocupó inicialmente la antropología, con 
investigaciones en las que se caracterizaron varias categorías, entre ellas, la 
kinésica, la proxémica, la tactésica y el paralenguaje. De acuerdo con María de los 
Reyes Domínguez Lázaro*,  
 

La Kinésica y el Paralenguaje, uno fónico y otro corporal, están considerados 
como sistemas primarios por su implicación directa en cualquier acto que 
implique el desarrollo de la comunicación humana… la Proxémica y la 
Tactésica están definidos como sistemas secundarios o de segundo nivel, 
puesto que con frecuencia actúan modificando o reforzando el significado de 
los elementos inmersos en el sistema primario ofreciendo al mismo tiempo una 
mayor cobertura informativa y social13.  
 
 

Las variables mencionadas anteriormente, son los principales componentes de lo 
que se ha denominado comunicación no verbal o CNV. A través de ellas se 
agrupan los diferentes tipos de información que son codificados y decodificados 
por los interactuantes de un proceso comunicativo.  Respecto a esto, la 
antropología, la psicología y la semiología fueron claves en el desarrollo de teorías 
que tienen que ver con estas cuatro expresiones que engloban el comportamiento 
no verbal y que son descritas a continuación.    
 
 
En el texto La Dimensión Oculta, el antropólogo norteamericano Edward T. Hall 
menciona, “he acuñado la palabra proxémica para designar las observaciones y 
teorías interrelacionadas del empleo que el hombre hace del espacio, que es una 
elaboración especializada de la cultura”14. El antropólogo, propone la existencia de 
cuatro distancias diferentes empleadas por el ser humano para relacionarse con 
los demás y con su entorno: la distancia íntima, la distancia personal, la distancia 
social y la distancia pública15, Cada una de ellas, con fases cercana y lejana.  
 
 

                                                           
(*) Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla, es actualmente miembro 
como doctoranda e investigadora en el Departamento II de Periodismo en la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la misma Universidad, donde realiza su tesis sobre la comunicación no 
verbal en el ámbito televisivo. 
13

 DOMÍNGUEZ LÁZARO, María De los Reyes.  La importancia de la comunicación no verbal en el 
desarrollo cultural de las sociedades. En Revista Razón y Palabra [en línea]. [Citado 19 de febrero 
de 2012] Disponible en:  
< http://www.razonypalabra.org.mx/N/N70/REYES_REVISADO.pdf>.      
14 HALL T, Edward.   La Dimensión Oculta. Novena edición. México D.F: editorial romont, 1985. 
255 p.  
15 Ibid., p. 139.    
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Para referirse a la distancia íntima, Hall propone que “a la distancia íntima, la 
presencia de otra persona es inconfundible y  a veces puede ser muy molesta por 
la demasiado grande influencia de datos sensorios. La visión, el olfato, el calor del 
cuerpo de la otra persona, el sonido, el olor y la sensación del aliento, todo se 
combina para señalar la inconfundible relación con otro cuerpo”16. En este caso, la 
fase cercana de la distancia íntima va desde los 0 hasta los 15 centímetros, y la 
fase lejana está entre los 15 y los 45 cm, en donde los cuerpos no entran 
fácilmente en contacto, sin embargo, las manos y brazos sí se alcanzan a tocar 
entre sí17.   
 
 
Cuando se refiere a la distancia personal, el autor menciona que en la fase 
cercana, hay una distancia de los cuerpos entre los 45 y los 75 centímetros, y en 
la fase lejana, está entre los 75 y los 120 centímetros18. En términos generales, 
Hall dice, “’Distancia personal’ es el término que empleó Hediger para designar la 
distancia que separa constantemente los miembros de las especies de no 
contacto. Puede considerársela una especie de esfera o burbujita protectora que 
mantiene un animal entre sí y los demás”19.  
 
 
La distancia social por su parte, en su fase cercana, oscila entre los 120 cm y los 2 
metros, y en su fase lejana se encuentra entre los 2 y los 3.5 metros. Aquí, “No se 
advierten los detalles visuales íntimos del rostro y nadie toca ni espera tocar a otra 
persona a menos de hacer un esfuerzo especial”20.  
 
 
La distancia pública caracterizada también por Hall, que comienza después de los 
3.5 metros, no se describe en esta investigación pues no aplica en el escenario en 
el cual interactúan el clown y los pacientes.   
 
 
La clasificación anterior, tiene origen para Edward Hall en la hipótesis del 
comportamiento territorial que es propio de todos los animales, incluido el hombre, 
“que entraña la aplicación de los sentidos para distinguir entre un espacio o 
distancia y otro. La distancia específica escogida depende de la transacción: la 
relación de los individuos interoperantes, cómo se sienten y qué hacen… el 
hombre de Occidente ha combinado las actividades y relaciones consultivas y 
sociales en una serie de distancias”21. Es así como la configuración espacial que 
                                                           
16 Ibid., p. 143.  
17 Ibid., p. 144.  
18 Ibid., p. 147.   
19 Ibid., p. 146.  
20 Ibid., p. 148.  
21 Ibid., p. 154.  
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determina las relaciones humanas está mediada por la cultura propia de cada 
región y proviene a su vez del instinto meramente animal que conservan los seres 
humanos para relacionarse con su entorno.  
 
En el campo de la Kinésica, el semiólogo francés Dominique Picard profundizó en 
el estudio de sus características, expuestas en el libro Del Código al Deseo, donde 
menciona: 
 

 
Las investigaciones han identificado y caracterizado las señales emitidas por 
el cuerpo y las han comparado con los signos lingüísticos. Pero no todas esas 
señales son de igual naturaleza; algunas son intencionales y otras 
involuntarias, algunas con conscientes y otras escapan a la conciencia del 
individuo, algunas dependen de un código cultural mientras que otras parecen 
pertenecer a modos de expresión transculturales, en gran medida innatos 22.   

 
 
Según el autor, la Kinésica es entonces el estudio de las expresiones corporales 
que comprenden a su vez la gestualidad, la mímica, las posturas y los 
movimientos empleados por las personas que interactúan en sus diferentes 
relaciones interpersonales. Son aquí los elementos expresivos los que se estudian 
para explicar parte del proceso comunicativo23.  
 
 
Los elementos kinésicos a su vez, se clasifican según tres categorías expuestas 
por Picard que son el indicio, el símbolo y el signo. El indicio, menciona el autor, 
“es la primera señal que emite el bebé, es la forma más primitiva de comunicación; 
no implica una acción codificadora y la decodificación se produce en el 
destinatario por una especie de eco provocado por el comportamiento del 
emisor”24. Por lo cual se entiende que este tipo de señales kinésicas serán, en la 
mayoría de los casos, emitidas de manera inconsciente.    
 
 
En el libro La interacción social. Cultura, instituciones y comunicación, Edmond 
Marc* en compañía de Picard, explica que el índice o indicio, tiene un valor 
expresivo que traduce un estado emocional que se presenta durante la interacción 
entre personas. Así mismo, “La percepción de indicios corporales puede ser un 
proceso consciente de identificación e interpretación; pero se puede pensar que 

                                                           
22 PICARD, Dominique. Del código al deseo. El cuerpo en la relación social. Buenos Aires: Editorial 
Paidós, 1986. 247 p. 
23 Ibid., p. 116. 
24 Ibid., p. 119.  
(*) Doctor en psicología, doctor en letras y en ciencias humanas. Profesor en la Universidad de 
París.   
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constituye, a menudo, una aprehensión intuitiva ampliamente inconsciente y que 
provoca una especie de reacción inmediata”25. 
 
Aunque diversos autores han teorizado respecto a las expresiones indiciarias, 
sigue pendiente para D. Picard, comprender el proceso de codificación y 
decodificación de las estas expresiones, puesto que se conoce que pueden ser 
percibidas y descifradas de manera consciente por el receptor e inclusive pasar 
por un proceso cognitivo de identificación e interpretación, sin embargo, el autor 
reporta varias experiencias de las cuales se concluye que existe una amplia 
posibilidad de que la percepción de los indicios sea un proceso inconsciente, cuyo 
mecanismo de desciframiento no ha sido establecido26.   
 
 
El símbolo, siendo el segundo elemento de los tres significantes corporales 
(indicio, símbolo y signo)27, ya supone, a diferencia del indicio, un proceso de 
codificación consciente del mensaje, que está mediado por la cultura en que se 
produce y la intención comunicativa que encierra. En este caso, el significante o 
símbolo no está unido al significado en una relación de causa-efecto sino que 
actúa bajo una relación analógica e imaginada, siendo un movimiento que se 
reproduce como semejanza de una figura o idea28.  
 
 
Aunque desde la perspectiva saussuriana, el signo, tercer significante corporal, es 
meramente lingüístico29, para Dominique Picard existen también los signos 
kinésicos. Estos se explican, según el autor, por aquellos comportamientos no 
verbales que se ejecutan con el objetivo de trasmitir un mensaje que lleva una 
codificación que el interlocutor puede comprender o decodificar. “Estos mensajes 
podrían haber sido emitidos verbalmente; el principio de funcionamiento es el 
mismo que el del lenguaje y sólo se diferencian en la elección del código (no 
verbal en vez de verbal). El gesto de agitar la mano junto a un vehículo, por 
ejemplo, puede reemplazarse con la palabra ‘adiós’”30.  
 
 
Los signos kinésicos a su vez, tienen origen en lo indiciario y lo simbólico, 
explicados por Edmond Marc de la siguiente manera: 
 
 

                                                           
25 MARC, Edmond y PICARD, Dominique. La Interacción Social. Cultura, instituciones y 
comunicación. Barcelona: Paidós, 1992. 207 p. 
26

 PICARD, Op. cit., p. 125.     
27 MARC, Op. cit., p. 146.  
28 Ibid., p.145.  
29 PICARD, Op. cit., p. 127.   
30 Ibid., p. 128.   
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La comunicación puede, en efecto, utilizar signos indiciales tomados 
intencionalmente. El ejemplo de la sonrisa, utilizada en las relaciones 
sociales: como indicio, traduce la alegría y el bienestar y como signo puede 
significar el reconocimiento, la simpatía o un saludo, su significado se 
interpreta en función del contexto en que se utiliza. Entre los signos de origen 
simbólico se pueden citar la mayor parte de los gestos que se utilizan en los 
rituales de cortesía…estos gestos son convencionales y pueden variar según 
la cultura, pero algunos tienen un valor casi universal, como el pulgar 
levantado del autostopista31.  
 

 
Desde esta perspectiva, los límites entre el indicio, el símbolo y el signo, no se 
pueden definir concretamente pues las barreras entre uno y otro, están sujetas a 
la interpretación según el contexto y la cultura en que aparecen, “el indicial es 
retomado a nivel simbólico y el símbolo transformado en signo (como en el caso 
de la sonrisa)”32.   
 
 
El paralenguaje, tercer elemento de la CNV, aunque implica expresiones sonoras, 
es considerado como se mencionó, parte de los sistemas de la comunicación no 
verbal33. Tiene que ver con las cualidades físicas de la voz y las modificaciones 
fónicas que se pueden hacer sobre esta (tono, timbre, cantidad, intensidad), los 
sonidos fisiológicos que califican, regulan la conversación o expresan una emoción 
(llanto, risa, suspiro, carraspeo, bostezo) y los elementos cuasi-léxicos que son 
vocalizaciones y consonantizaciones de escasa estructura vocal pero que 
desempeñan un papel importante en el proceso de comunicación, como las 
exclamaciones, las onomatopeyas y otros sonidos emitidos por vía oral34.   
 
 
Finalmente, la tactésica es el cuarto sistema de CNV que se estudia en esta 
investigación. La psicóloga norteamericana Flora Davis, en su libro La 
Comunicación no Verbal, aporta a la construcción de este texto con su concepto 
referente a la misma. Para ella, “lo que el hombre experimenta a través de la piel 
es mucho más importante de lo que la mayoría de nosotros piensa. Prueba de ello 
es el sorprendente tamaño de las áreas táctiles del cerebro, la sensorial y la 
motora…el tacto es probablemente el más primitivo de los sentidos…la primera 

                                                           
31 MARC, Op. cit., p. 146.  
32 Ibid., p.146.  
33

 DOMÍNGUEZ LÁZARO, Op. cit., p. 7.   
34 SÁNCHEZ BENÍTEZ, Gema. LA COMUNICACIÓN NO VERBAL. marcoELE. REVISTA DE 
DIDÁCTICA ESPAÑOL LENGUA EXTRAJERA [suplemento en línea],  no. 8, 2009. Disponible en:  
< http://marcoele.com/descargas/china/g.sanchez_comunicacionnoverbal.pdf>. ISSN 1885-2211.   

http://marcoele.com/descargas/china/g.sanchez_comunicacionnoverbal.pdf
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experiencia, la más elemental y tal vez la predominante del ser humano que no ha 
nacido aún parece ser la táctil”35.  
 
 
La experiencia a través de la piel, a pesar de ser personal, está mediada por la 
cultura en la que se desarrolla el individuo, habiéndose elaborado códigos táctiles 
que llegan a marcar diferencias considerables entre una y otra cultura. Las 
circunstancias y el contexto pueden dar a dicha experiencia, innumerables 
interpretaciones. Así mismo, esos códigos que rigen culturalmente el contacto, 
tienen varias categorías que van desde la tactésica funcional- profesional, social-
cortés, amistad-calidez, y el más personal, amor-intimidad36.  
 
 
A pesar de la importancia que tiene el tacto para el aprendizaje del mundo que 
rodea al ser humano, y del tamaño que tienen las áreas táctiles en el cerebro, el 
estudio de la tactésica, ha tenido poca representación en el ámbito académico, 
entre otras cosas, debido a las dificultades que entraña su estudio, ya que los 
códigos táctiles de los que habla D. Lázaro, varían según la cultura, que como se 
sabe, es plural y diversa37.  
 
 
4.2.3   Del Clown Escénico al Clown Hospitalario.  El payaso o clown, por su 
traducción al inglés, es un personaje que ha acompañado la historia de la 
humanidad, transformándose según el contexto y la sociedad bajo la cual se ha 
desarrollado su arte. Sin embargo, a pesar de su presencia continua en las 
diferentes culturas alrededor del mundo, su mismo pasado y origen carecen de 
documentación precisa que permita construir una sola versión de su surgimiento. 
Esto también se debe, a que su nombre y sus características, han cambiado 
dependiendo de las necesidades culturales y artísticas de las diferentes regiones 
del mundo. Los juglares, los bufones, los arlequines, entre otros, han sido algunos 
de los personajes que se incluyen en la evolución del payaso o clown que hoy se 
conoce.  
 
 
En un estudio publicado por la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, 
los investigadores plantean que:  
 

El arte del clown es una  generación de todos los artistas cómicos de la 
historia, él ha atravesado todas las épocas, estilos, corrientes artísticas y 

                                                           
35 DAVIS, Flora.   La Comunicación no Verbal.   Novena edición. Madrid: Alianza Editorial, s.a, 
1984. 259 p.  
36

 DOMÍNGUEZ LÁZARO, Op. cit., p. 18.   
37

 DAVIS, Op. cit., p. 174.  
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espacios hasta volverse un estilo, un lenguaje, independiente de la atmósfera 
y el andamiaje circense…Es imposible saber quien fue el primer clown de la 
historia, pero existen elementos que demuestran que su existencia es anterior 
a nuestra era. Hace aproximadamente cuatro mil años, en la China Imperial, 
existió un bufón que se hacía llamar Yuste, sirviente en la corte del 
emperador Chiu Shih huang-ti… En América prehispánica, en la cultura 
olmeca y azteca, lo sabemos gracias a los relatos de los conquistadores, en 
las ceremonias, entre el rito y el sacrificio, existían personajes o seres 
deformes cuyo rol era divertir al pueblo utilizando todo tipo de estrategias, 
juegos y actuaciones espectaculares.38 
 

  
Su llegada formal al espacio hospitalario se produjo en Estados Unidos, primero a 
través de Patch Adams, un médico, estudiante de la Virginia Commonwealth 
University, quien fundó el Gesundheit Institute, una organización sin ánimo de 
lucro que nace en 1972 como “un proyecto de cuidado médico holístico basado en 
la creencia de que no es posible separar la salud de un individuo de la salud de la 
familia, de la comunidad, del mundo, y del sistema de salud en sí mismo… El 
modelo de Gesundheit está diseñado para promover el ‘cuidar’ como base de la 
interacción médica”.39 Allí, Adams comienza a realizar intervenciones hospitalarias 
a través del clown.  
 
 
Años después, en 1986 nace el programa de payasos hospitalarios ‘Clown Care 
Unit’ como parte de una serie de programas comunitarios que ofrecía el Big Apple 
Circus de la ciudad de Nueva York. Su fundador fue Michael Christensen, el co-
fundador del Big Apple Circus. Así, los payasos de circo del ‘Clown Care Unit’ 
comenzaron a visitar los hospitales de Nueva York y otras ciudades de Estados 
Unidos con el objetivo de promover la terapia de la risa y el cuidado emocional de 
los pacientes.   
 
 
Sin embargo, antes de estos dos grandes acontecimientos, existen reportes de 
hace un par de siglos, donde los clowns sirvieron de entretenimiento en hospitales 
de manera voluntaria40.  

                                                           
38 VELÁSQUEZ ÁNGEL, Ana Milena, GÓMEZ, Roberto Carlos y CHAVARRÍA, Duván. La 
pertinencia artística y social del clown en Colombia. Medellín, 2008, 15 p. Proyectos de 
investigación de menor cuantía. Universidad de Antioquia. Facultad de Artes. Departamento de 
Teatro.  
39

 Gesundheit Institute.  La Misión de Gesundheit. En Patch Adams MD & Gesundheit Institute [en 
línea]. [Citado 17 de marzo de 2012] Disponible en: <http://www.patchadams.org/la-mision-de-
gesundheit>.      
40

 PENDZIK, Susana y RAVIV, Amnon. Therapeutic clowning and drama therapy: A family 
resemblance. En The Arts in Psychotherapy [en línea]. Disponible en: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197455611000724>.  
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A Latinoamérica, el payaso hospitalario llegó a través de la Fundación Doctora 
Clown, creada en 1998 en Bogotá, Colombia. Después de su introducción, la 
figura del payaso hospitalario comenzó a expandirse en diferentes países del 
continente, por medio de otras fundaciones que llevaron este personaje no solo a 
ambientes hospitalarios, sino también a orfanatos, ancianatos, hogares de paso, 
entre otros lugares enfocados en la atención a diversos tipos de población 
vulnerable. Así, nació en Perú la fundación Bolaroja, en Venezuela Doctor Yaso, 
en Brasil surgieron los Doctores de la Alegría, entre otras organizaciones sin 
ánimo de lucro que comenzaron a trabajar con los payasos de hospital.  
 
 
Después de la Fundación Doctora Clown, nacieron en diferentes regiones del país, 
otra serie de organizaciones con el mismo objetivo: Doctor Chocolate en 
Barranquilla, Mediclaun en Antioquia, la Fundación Titiriclaun en Manizales, entre 
otras.  
 
 
4.2.4  Risa, Clown y Salud.  El clown como herramienta terapéutica y de 
transformación social por un lado, y la risa y sus cualidades por el otro, han sido 
estudiados a veces de manera simultánea y otras veces de manera independiente, 
sin embargo, en ambos casos, las investigaciones han encontrado los beneficios 
de cada uno de ellos.  
 
 
Jesús Jara en El Clown, Un Navegante de las Emociones, confirma el interés 
científico que ha despertado el clown, el humor y la risa:  
 
 

En el Instituto de Neurología de Londres, por ejemplo, han comprobado cuál 
es el efecto físico de la risa en el cerebro, demostrando que si se le cuentan 
chistes a individuos sometidos a resonancia magnética, puede verse 
claramente en el cerebro encenderse el córtex como si fuera una luz de 
neón…en Estados Unidos existe la Nueva Escuela de Psiquiatría de Frank 
Farrelly, que ha elaborado un método terapéutico que aboga por el humor, la 
ironía, la risa y la carcajada, en busca del antídoto contra la depresión y el 
estrés. Allí mismo funciona la Asociación Americana de Estudios sobre el 
Humor y en Japón la Sociedad Japonesa del Humor y la Risa, con objetivos 
similares: fomentar la investigación sobre el tema.41  
 

 

                                                           
41 JARA, Op. cit., p. 57. 
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En una investigación hecha por la Red Española de Investigación en Ciencias de 
la Risa (REIR), los investigadores adjuntos a esta red, Ramón Mora Ripoll e Isabel 
Quintana Casado mencionan: 
 

La literatura biomédica disponible hasta la fecha avala diferentes indicaciones 
y beneficios fisiológicos de la risa…En consecuencia, la terapia de la risa, 
clasificable entre las terapias complementarias o alternativas, es el conjunto 
de técnicas e intervenciones terapéuticas mente-cuerpo (aplicables a una 
persona o a un grupo) que conducen a un estado/sentimiento controlado de 
desinhibición para conseguir experimentar risa que se traduzca en los 
beneficios de salud.42  

 

Las investigaciones que se han desarrollado respecto a la conveniencia del 
payaso hospitalario en ambientes clínicos, han mostrado resultados que favorecen 
sus visitas. Patch Adam, quien además de ser médico es payaso de hospital, 
menciona que, “tan pronto como vemos el valor de la salud un contexto en el que 
se es alegre, cariñoso y divertido con el paciente moribundo y la persona en la 
calle, podemos decidirnos a contribuir a  un contexto de amor y diversión todos los 
días”43.   
 
 
El clown hospitalario, establece un vínculo con las personas porque, entre otras 
cosas, está basado en la imaginación. Según algunas experiencias registradas en 
ambientes hospitalarios, los estados de conmoción, angustia y dolor, impiden al 
paciente acceder naturalmente a este recurso psicológico. Las personas que por 
cualquier circunstancia se encuentran inmersas en sus sentimientos o sufren 
demasiado estrés, se encuentran ‘fuera de sí’, lo que les impide utilizar su 
imaginación para contemplar otras posibilidades y salir del estado en el  que se 
encuentran44. Así lo explican Susana Pendzik* y Amnon Raviv**, en un artículo 
publicado en la revista The Arts in Psychotherapy donde explican:  
 
                                                           
42 MORA RIPOLL, Ramón y QUINTANA CASADO, Isabel. Risa y terapias positivas: moderno 
enfoque y aplicaciones prácticas en medicina. En Revista de Psiquiatría y Salud Mental Volumen 3, 
No.1. p. 27-34. Madrid: Elsevier España, 2010.  
43

 ADAMS, Patch.  Humour and love: the origination of clown therapy. En Postgraduate Medical 
Journal [en línea]. [Citado 19 de marzo de 2012] Disponible en:  
<http://pmj.bmj.com/content/78/922/447.full?sid=64d9aa35-b846-4b7d-bd1a-550d5dd119e3>.      
44

 PENDZIK y RAVIV, Op. cit., p. 3.  
(*) Es doctora en literatura comparada, magíster en psicología clínica y terapia de drama, y 
Bachelor of Arts en estudios teatrales. Especialista en terapia de drama para el trabajo clínico con 
grupos e individuos, supervisión, capacitación e investigación.   
(**) Es mágister del Central School of Speech and Drama in London. Actor y co-director en el 
People Show at the Millennium Show. Professor de la Universidad Hebrea de Jerusalém. Miembro 
activo del Dream Doctors Project.  
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El payaso es un símbolo del mundo de la imaginación, un representante 
característico de este reino. Por lo tanto, cuando un payaso aparece, 
instantáneamente se convierte en el puente que nos conecta con el mundo de 
la imaginación: tiene el efecto inmediato de hacernos recordar el uso de una 
herramienta que naturalmente poseemos. Sólo por estar allí, el payaso nos 
guía al reino imaginario, lo que nos ayuda a activar el recurso innato de la 
imaginación, de manera que aun cuando el payaso se ha ido, este recurso 
sigue trabajando.45  

 
En este sentido, el clown se presenta como un personaje que llega desde el 
mundo imaginario y trae consigo unas características que también hacen parte de 
la imaginación, entre ellas se encuentra su lenguaje.  
 
 
4.2.5  El lenguaje del Clown.  Caroline Dream, payasa profesional, escribe en su 
libro El Payaso que hay en ti, “El lenguaje de los payasos usualmente rompe 
barreras culturales, sociales, generacionales e incluso lingüísticas… un buen 
clown no tiene que ilustrar con gestos excesivos sus intenciones o deseos, no 
necesita dar explicaciones extendidas, pues conoce la eficacia comunicativa de 
los gestos naturales”46. La autora ubica al clown desde la perspectiva de la 
espontaneidad, utilizada para lograr su comunicación con el público, en este caso, 
los pacientes.  
 
 
El gesto natural, mencionado por C. Dream, obedece principalmente a la forma de 
comunicarse que emplean los niños durante su primera infancia, siendo este un 
lenguaje ligado a la imitación y a la respuesta desprevenida frente a los estímulos 
que vienen desde el exterior. Los gestos naturales enunciados por Dream, son 
aquellas expresiones indiciarias explicadas anteriormente por Dominique Picard47.   
 
 
En otro aparte del texto, Dream menciona que “los clowns conocen la efectividad 
de los gestos naturales, pero, obviamente, esto no significa que no se permitan 
usar movimientos exagerados, extravagantes o descabellados. Juegan con sus 
cuerpos sin cesar, valiéndose de sus extensas posibilidades, desde la más fina 
motricidad hasta la más atrevida”48. Es así como el clown construye su lenguaje a 
través de la mímica, ya que los gestos y las actitudes corporales son la mejor 

                                                           
45

 Ibid., p.3.  
46 DREAM, Caroline. El Payaso que hay en ti. Barcelona: Bengar Gráfiques, S.L, 2012. 218 p. 
47 PICARD, Op. cit., p. 120.    
48 DREAM, Op. cit., p. 70.  
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manera de transmitir un estado emocional. La expresión del rostro, por ejemplo, le 
sirve al clown para revelar cuál es el carácter de la emoción, pero para indicar el 
grado con el que está sintiendo dicha emoción, utiliza la postura49.  
 
 
El clown se constituye con un personaje que comunica emociones, recrea ideas y 
transforma el ambiente que lo rodea. Su valor comunicativo reside en que es 
capaz de romper barreras pues viene de un mundo imaginario y no es percibido 
bajo las convenciones culturales y sociales mediante las cuales las personas se 
relacionan en la vida cotidiana.  
 
 
La disposición que posee el clown para la escucha del otro le convierten en un 
experto para interpretar el lenguaje no verbal, lo que le permite, entre otras 
cosas, manejar conscientemente todo su cuerpo para comunicar, 
comprendiendo que desde levantar los párpados y encoger los hombros hasta el 
movimiento muscular más sutil, le permite en un momento dado, comunicar con 
precisión un mensaje50.  
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Ambiente o espacio clínico: lugar en donde está el paciente menor de edad 
hospitalizado. Puede ser un centro de salud, una clínica o un hospital.  
 

Doctor o doctora clown: es una persona que ha recibido formación artística en la 
técnica del clown. Está capacitado en normas de bioseguridad hospitalaria y 
ofrece la terapia de la risa en espacios clínicos. Su característica más relevante es 
el uso de una nariz generalmente roja.  
 
 
Terapia de la risa: se conoce como el conjunto acciones psicoterapéuticas 
ejercidas por una persona, generalmente un payaso hospitalario, con el objetivo 
de producir un cambio en las emociones de un paciente por medio de la risa.  
 

Visita al hospital: se define para esta investigación que las visitas a los hospitales 
por parte de los payasos que serán observados, no se enmarcan en sí mismas 
dentro del género de terapia de la risa pues quienes las realizan, no son 

                                                           
49

 PICARD, Op. cit., p. 119.     
50 DREAM, Op. cit., p. 70.   
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profesionales en áreas de la salud. La visita es entonces un momento en el que el 
clown busca mejorar el estado de ánimo del paciente, brindarle compañía y jugar 
con su parte saludable, sin que esto constituya una sesión de psicoterapia 
especializada.   
 
 
Voluntario de la alegría: persona que ha recibido formación en técnica clown 
pero no es un artista profesional. Realiza las visitas a los hospitales, ancianatos, 
hogares de paso, clínicas, entre otros, utilizando un vestuario colorido y una nariz 
de látex que lo identifica como clown hospitalario.  
 
 
4.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
La investigación se realizó entre el segundo semestre del año 2012 y el primer 
semestre del año 2013, en Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca. 
Las observaciones y el material audiovisual se realizaron en la Sala Anhelo de 
Vida del Hospital Departamental durante el primer semestre del año 2013.  
 
 
La Sala Anhelo de Vida, ubicada en el quinto piso del HUV, pertenece al área de 
Pediatría de esta institución y cuenta con 14 habitaciones, de las cuales, cuatro 
están destinadas a recibir pacientes neonatales que requieren de cuidados 
intensivos. En las otras diez, la sala alberga pacientes con diferentes diagnósticos 
que van desde infecciones crónicas hasta traumas o lesiones físicas.  
 
 
La Fundación Doctora Clown es una entidad sin ánimo de lucro que desde hace 
14 años trabaja con la misión de implementar proyectos de impacto social para la 
promoción y prevención de la salud  en sectores educativos, hospitalarios y 
comunitarios. Desde el año 2011 esta fundación cuenta con sedes en Santiago de 
Cali y en Medellín. Su sede principal está ubicada en Bogotá y cuenta con un 
equipo de trabajo conformado por artistas profesionales, quienes están 
contratados por la organización para realizar las actividades mencionadas.  
 
 
En Cali, la fundación tiene presencia a través del Voluntariado de la Alegría, un 
modelo bajo el cual, los clowns que integran el equipo de trabajo no son 
necesariamente artistas profesionales, sino que pueden ser personas que sin 
importar su campo de formación, reciben talleres en técnica clown y así se 
preparan para visitar los hospitales, ancianatos, hogares de paso, clínicas, entre 
otros. Actualmente, el voluntariado no cuenta con una sede física y las reuniones 
de los voluntarios se realizan en diferentes locaciones.  
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La directora del Voluntariado de la Alegría en Cali es Marcela Bonilla, abogada y 
payasa hospitalaria con una trayectoria de más de cinco años.  
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5. METODOLOGÍA 

 

La metodología está enfocada hacia la descripción de las principales 
características y componentes del proceso de comunicación entre un payaso 
hospitalario y los niños y niñas hospitalizados en la habitación de un espacio 
clínico en Cali, centrando su atención en los elementos de la comunicación no 
verbal que influyen durante dicho proceso.  
 
 
Para la construcción de esta investigación, se realizaron observaciones directas 
de las visitas a los pacientes de la Sala Anhelo de Vida, hechas por la Princesa 
Ijaja, personaje clown interpretado por Marcela Bonilla, coordinadora de la 
Fundación Doctora Clown en Santiago de Cali, en los períodos 2012-3 y 2013-1. 
En las observaciones se tomó registro filmográfico para lograr una descripción 
detallada del comportamiento del payaso hospitalario durante su interacción con el 
paciente. Igualmente se observó la reacción de este último frente a la presencia 
del payaso y los elementos de la CNV que influyen en estas reacciones.  
 

5.1 ENFÓQUE INVESTIGATIVO 
 

La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo fenomenológico, de tipo 
descriptivo transversal que busca adentrarse en un fenómeno desde la 
perspectiva de sus protagonistas; en este caso, es la interacción payaso-paciente 
la que se buscó analizar desde la comunicación no verbal.  
 
 
El estudio es descriptivo dirigido a recoger, evidenciar y analizar  los elementos de 
la comunicación no verbal que conforman la interacción comunicativa entre el 
clown y el paciente.  
 
 
El método y las herramientas usadas para realizar la indagación se centraron  en 
la revisión y  recopilación de material bibliográfico, la observación directa y  la 
grabación de los actores de la interacción mencionada.  
 
 
Finalmente, la observación del fenómeno interactivo entre la payasa hospitalaria y 
los pacientes,  permitió un acercamiento más cercano con las características de 
dicho fenómeno, lo que facilitó su estudio.  
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5.2. INSTRUMENTOS 
 
 
Para corroborar los criterios de inclusión que debían cumplir los niños que fueron 
observados, se utilizó la Ficha Clínica empleada por el Hospital Universitario del 
Valle para registrar la información del paciente. Esta ficha se encuentra ubicada en 
la puerta de cada habitación y contiene fecha de ingreso, nombre del paciente, 
número de identificación, edad, lugar de procedencia, tipo de seguridad social, 
diagnóstico y observaciones específicas como la existencia de alguna alergia o 
recomendaciones especiales.  
 
 
La técnica empleada para este trabajo fue la observación directa de la interacción 
payaso-paciente, durante la cual se hizo un registro en video que sirvió como 
fuente primaria para la construcción de los resultados y conclusiones.  
 
 

5.3. PROCEDIMIENTO 
 

5.3.1. Etapa1.  Durante esta primera etapa se hicieron las observaciones directas 
de las visitas de la payasa hospitalaria Ijaja a los pacientes hospitalizados en la 
Sala Anhelo de Vida. Este proceso se realizó entre el mes de agosto de 2012 y el 
mes de marzo del 2013, cumpliendo en promedio con una observación mensual 
para lograr el completo desarrollo del cuerpo de la investigación. Con el objetivo 
de describir y analizar acertadamente la interacción clown-paciente, el investigador 
recurrió a la grabación en video de dicho encuentro.  
 
 
El registro filmográfico se realizó con una cámara digital compacta marca 
Panasonic referencia LUMIX DC VARIO de 12 megapíxeles. El tiempo de 
grabación total fue de aproximadamente 1 hora.  
 
 
Además de las observaciones directas se exploraron en internet otros casos de 
payasos hospitalarios registrados en video mientras realizaban su visita a los 
pacientes.  
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Paralelo a esto se hizo la revisión bibliográfica de los textos que apoyaron la 
construcción del marco teórico, marco contextual y los resultados.  La bibliografía 
se encontró en bases de datos en línea y textos impresos de la biblioteca en la 
Universidad Autónoma de Occidente y Universidad del Valle.  
 
 
5.3.2. Etapa 2.  Después de recoger la información en video, el investigador 
clasificó los clips según su pertinencia para un posterior análisis, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Que tuvieran una duración mínima de 1 minuto.  
- Que evidenciaran en parte o completamente alguno de los tres momentos 

en que se dividió la interacción.   
- Que las condiciones de luz y resolución del video permitieran distinguir las 

características espaciales del lugar y a los interactuantes del proceso.   
- Que en el encuadre del video aparecieran el clown y el paciente 

simultáneamente.   
 
 

Una vez clasificados los clips, se prosiguió a reproducirlos para transcribir al papel 
la secuencia en que se desarrolla la interacción entre la payasa y el paciente. A 
partir de esta descripción se determinaron los tres momentos en que sucede dicha 
interacción: inicio, desarrollo y final. Este procedimiento se realizó utilizando el 
Reproductor de Windows Media del sistema operativo Windows 7.  
 
 
5.3.3. Etapa 3.  Logrado lo anterior se dio paso al análisis de la interacción 
descrita, para lo cual fue necesario reproducir nuevamente los clips de video y 
revisar la transcripción del proceso.  Con el apoyo de las teorías recogidas sobre 
comunicación humana, especialmente en sus aspectos no verbales,  se analizó 
cada momento de la interacción, evidenciando la influencia de los elementos de la 
CNV en la comunicación entre la payasa hospitalaria y los pacientes.  
 
 
Para esta etapa se extrajeron fotogramas de los clips que fueron convertidos en 
imagen de formato JPG utilizando el programa Paint. Estas imágenes se 
incluyeron en el cuerpo de los resultados para apoyar el análisis.  
 

5.3.4. Etapa 4.  Finalmente se recogieron las conclusiones del trabajo respecto al 
objeto de estudio. Para este proceso se hizo una comparación de los tres 
momentos de la interacción según la presencia que tuviera cada uno de los 
elementos de la comunicación no verbal.  
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Mediante la revisión de los resultados, se analizó en qué medida la kinésica, la 
proxémica, la tactésica y el paralenguaje son interdependientes para lograr 
comunicar una idea, concepto o historia sin necesidad de articular un discurso 
oral.   
 
 
Se evidenció la influencia de los elementos de la CNV en el proceso de interacción 
payaso-paciente y se generaron nuevas perspectivas de estudio para posteriores 
investigaciones sobre el tema.  
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6.   PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
6.1  EL PROCESO DE INTERACCIÓN CLOWN – PACIENTE  
 

Para lograr la comprensión plena sobre la influencia de los elementos de la 
comunicación no verbal (kinésica, proxémica, tactésica y paralenguaje), en el 
proceso de interacción entre el clown y los pacientes, es necesario primero que 
todo comenzar por narrar la interacción en sí misma, sin la intervención de 
ninguna teoría en la descripción de esta relación que se gesta cuando un clown 
hospitalario, en este caso, la Princesa Ijaja, visita a un paciente hospitalizado en la 
Sala Anhelo de Vida del Hospital Universitario del Valle.  
 
 
La Princesa Ijaja entra por la puerta principal de la Sala Anhelo de Vida del HUV, 
acompañada de una voluntaria de la fundación que está iniciando su proceso de 
aprendizaje en el clown hospitalario. Juntas realizan la visita a los pacientes que 
se encuentran en cada habitación, donde permanecen en promedio de 10 a 15 
minutos jugando con los instrumentos que llevan en sus bolsos, cantando, 
haciendo magia e improvisando.  
 
 
6.2  EL INICIO 
 
La visita a cada paciente es guiada por Marcela, la Princesa Ijaja, quien se acerca 
a la ventana de la habitación que da al pasillo de la sala para establecer el primer 
contacto visual con el paciente. Desde allí, Ijaja pide permiso para entrar a la 
habitación, en caso de que sea posible pues algunos pacientes por su diagnóstico, 
están aislados de cualquier visitante. En esta primera escena (Foto  1), la payasa 
tiene que hacer uso de la gestualidad para comunicarse con el niño o niña que 
está adentro pues el cristal le impide ser escuchada.  
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

FOTO  1. La Princesa Ijaja pide permiso para entrar   
 

 
 
Fuente: archivo de video de la investigación.   
 
 
Antes de entrar completamente a la habitación, asomada en la puerta, como se 
puede observar en la Foto  2, la payasa nuevamente establece contacto visual con 
el paciente y se cerciora de recibir su autorización para seguir.  
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FOTO  2. La Princesa Ijaja verifica la aprobación del paciente  
 

 
 
Fuente: archivo de video de la investigación. 
 
Una vez adentro, la Princesa Ijaja y su acompañante inician una interacción 
inmersa en la fantasía y la imaginación desde el saludo hasta la despedida.  
 
 
En la mayor parte de las observaciones que se realizaron, se notó que las 
payasas tienen establecido un protocolo para saludar que comienza por 
preguntarle el nombre al paciente y posteriormente hacer una venia especial, 
inclinando su cuerpo hacia adelante y diciendo “Saludos al príncipe (la princesa)” 
seguido por el nombre del niño o niña. (Foto  3).   
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FOTO  3. Las doctoras clown hacen una venia de saludo   
 

 
 
Fuente: archivo de video de la investigación. 
 
Este primer momento es para romper el hielo y lograr establecer un vínculo con el 
paciente. Seguidamente, las clowns explican el motivo de su visita al niño o niña y 
a su acompañante.  
 
 
6.3  EL DESARROLLO  
 
Después de esto, inician los juegos, los actos de magia y las canciones, que se 
interpretan bajo la siguiente dinámica:  
 
 
La Princesa Ijaja que tiene experiencia en la percusión, utiliza el tambor para 
coordinar la melodía y cantar, mientras que su acompañante hace la mímica de 
las canciones (Foto  4).  
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FOTO  4. Cantando y bailando para romper el hielo   
 

 
 
Fuente: archivo de video de la investigación. 
 
Las payasas desarrollan sus juegos con la participación activa del paciente, 
involucrándolo para que tome decisiones, proponga e interactúe en la escena que 
se está representando. Cuando se realiza un acto de magia, por ejemplo, las 
payasas logran un acercamiento mayor con el niño(a) pues deben aproximarse lo 
suficiente para que los trucos sean exitosos y él o ella estén atentos a lo todo lo 
que sucede. Así se observa en la Foto  5 donde la Princesa Ijaja le entrega a 
Gloria, la paciente, una ficha plástica que cambiará de color después de 
introducirla en el dispositivo azul que la payasa sostiene en la mano izquierda.   
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FOTO 5. Un acto de magia   
 

 
 
Fuente: archivo de video de la investigación. 
 
 
6.4  EL FINAL 
 
Para el cierre, las payasas expresan un mensaje de esperanza (Foto  6) y se 
despiden haciendo gestos como enviar besos con las manos (Foto  7), moviendo 
la mano en señal de adiós (Foto 8), o con la venia que utilizaron al inicio del 
proceso; en otras ocasiones se retiran poco a poco al ritmo de una canción infantil.  
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FOTO  6. Una expresión de fortaleza  
 

 
 
Fuente: archivo de video de la investigación. 
 
 
 
FOTO  7. Besos de despedida  
 

 
 
Fuente: archivo de video de la investigación. 
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FOTO  8. Un gesto de despedida   
 

 
 
Fuente: archivo de video de la investigación. 
 
 
6.5  LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN LA INTERACCIÓN CLOWN - 
PACIENTE 
 
 
Con el fin de facilitar la exposición de los hallazgos, se tendrán en cuenta las 
mismas etapas en que se describió la interacción payaso – paciente (inicio, 
desarrollo, final), para evidenciar en cada una de ellas la influencia o no de la 
kinésica, proxémica, tactésica y paralenguaje, como elementos de la 
comunicación no verbal – CNV. 
 
 
6.6  EL INICIO  
 
La Princesa Ijaja se acerca a la ventana (Foto  1) con el fin de establecer el primer 
contacto visual con el paciente que le permite conocer su estado emocional y, a su 
vez, hace una lectura del entorno para detallar los elementos que le servirán de 
herramienta en la interacción que establecerá con el niño(a). El uso de la mirada 
en la payasa, es un comportamiento que explica  Hall aludiendo que la vista es 
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considerada como el medio principal que posee el ser humano  para recoger 
información51.  
 
 
Conocer el estado emocional del paciente a través de la mirada es explicado por 
Picard cuando menciona, “diversas experiencias muestran el papel preponderante 
de los ojos y de la mirada como índice de un estado emotivo. Siendo la parte del 
rostro menos controlada y menos consciente, parece ser la que está en mejores 
condiciones para expresar el máximo de intensidad emocional”52.  
 
 
Como se aprecia en la cita anterior, la mirada, como indicio, es el primer elemento 
kinésico evidenciado en esta interacción, pues el payaso hospitalario hace de ella 
una de sus principales herramientas para valorar la pertinencia de su visita. 
Después de esto, Ijaja pide permiso, haciendo uso de la gestualidad,  para entrar a 
la habitación. En el caso de la Foto  1, se ve como, mostrando a través del vidrio 
su pulgar izquierdo levantado, y sosteniendo la manija de la puerta con la mano 
derecha, la payasa busca la aprobación del paciente para entrar, pues el cristal le 
impide ser escuchada. El pulgar levantado, es lo que Marc y Picard denominan el 
signo kinésico, que tiene una función comunicativa: “numerosos signos corporales 
participan en el proceso de comunicación en tanto que representa un intercambio 
de información… algunos cumplen una función casi lingüística y aparecen como el 
equivalente de una palabra”53.  
 
 
Siendo un signo kinésico, la expresión del pulgar levantado tiene a su vez un 
origen en lo simbólico, ya que, como explican los autores citados, “Entre los signos 
de origen simbólico se pueden citar la mayor parte de los gestos que se utilizan en 
los rituales de cortesía… estos gestos son convencionales y pueden variar según 
la cultura, pero algunos tienen un valor casi universal, como el pulgar levantado 
del autostopista”54. Sin embargo, el significado de dichos signos varía, no solo 
según la cultura como mencionan los autores, sino también de acuerdo al contexto 
en el cual se producen, ya que, en la escena descrita (Foto  1), el pulgar levantado 
se utiliza como signo de aprobación o confirmación.  
 
 
Paralela a la presencia de los elementos kinésicos mencionados, se establece una 
relación de los interactuantes con el espacio físico, evidenciando a la proxémica 
como otro componente fundamental de la CNV. En este caso, la payasa ubicada 
afuera de la habitación y en el marco de la puerta (imágenes 1 y 2), se encuentra 
                                                           
51 HALL, Op. cit., p. 84. 
52 PICARD, Op. cit., p. 120. 
53 MARC, Op. cit., p. 146.  
54 Ibid., p.146.  
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a una distancia de tipo social en su fase cercana que según Hall, va desde los 120 
cm hasta los 2 metros, una ubicación que, según el autor, es empleada para tratar 
asuntos impersonales aunque implica una mayor participación por parte de los 
interactuantes que en su fase lejana que va desde los 2 hasta los 3.5 metros55.  
 
 
Una vez aprobado su ingreso, la Princesa Ijaja abre la puerta de la habitación,  
introduce su cabeza y se detiene allí, nuevamente buscando la mirada del 
paciente.  Esta insistencia en encontrar los ojos de su interlocutor(a), además de 
permitirle cerciorarse de haber recibido su autorización para seguir (Foto  2), tiene 
una implicación mayor, explicada por Jesús Jara en el libro El Clown, Un 
Navegante de las Emociones, “En el clown la mirada es una puerta abierta para 
comunicar, para expresar. Nunca para ocultar, ni siquiera cuando lo intenta. Es 
una puerta social para el intercambio, el puente de comunicación entre su mundo 
interior y lo que le rodea. Y la manera de confrontarse con el exterior, con las otras 
personas y con las normas sociales…si un clown no nos mira, no existe”56.    
.  
 
Ya dentro de la habitación, las payasas tienen establecido un protocolo para 
saludar que comienza por preguntarle el nombre al paciente y posteriormente 
hacer una venia especial, inclinando su cuerpo hacia adelante y diciendo “Saludos 
al príncipe (la princesa)” seguido por el nombre del niño o niña (Foto  3). La venia 
como se explicó, es un signo de origen simbólico que se emplea en los rituales de 
cortesía57, sin embargo, es importante observar que, en este caso, las payasas lo 
utilizan de forma arbitraria para evocar la fantasía de un reino imaginario en el que 
el paciente es el príncipe o la princesa; este uso arbitrario del signo, lo justifican 
Marc y Picard cuando mencionan que el significado de los comportamientos no 
verbales, no está únicamente unido a su naturaleza, sino que tiene un vínculo con 
las posibles funciones que pueda asumir durante la interacción58. Es así como la 
venia asume una función simbólica que se explica a la luz de los autores 
anteriormente citados de la siguiente manera: “Un cierto número de movimientos, 
gestos o posturas tienen un valor simbólico y no tienen sentido más que en el 
interior de un ritual”59.  
 
 
6.7  EL DESARROLLO  
 

                                                           
55 HALL, Op. cit., p. 149.  
56

 JARA, Op. cit., p. 87.  
57

 MARC, Op. cit., p. 146.  
58

 MARC, Op. cit., p. 146.  
59

 Ibid., p.149.  
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Después del saludo, las clowns inician los juegos, los actos de magia y las 
canciones, momento en el que se incrementa el uso de la comunicación verbal sin 
que por ello se pierda la intensidad de la no verbal.  
 
 
Para esta etapa de la interacción, según la perspectiva de la proxémica, las 
payasas continúan ubicadas en la distancia social - fase cercana (Foto  4), desde 
donde deben comenzar a percibir los indicios que emite el paciente, para así, 
proponer juegos según su disposición anímica y necesidades que este, sin darse 
cuenta, está comunicando. Los indicios en este caso, pueden llegar a ser más 
importantes que los mismos símbolos y signos socialmente establecidos, ya que, 
cuando el payaso hospitalario ingresa a una sala de hospital, una habitación o 
cualquier espacio hospitalario, las personas con las que se encuentra 
normalmente tienen rasgos culturales característicos y provienen de diferentes 
regiones, lo cual convierte al indicio en el más efectivo al tratarse del lenguaje de 
las emociones no reveladas a través de la palabra. En este sentido, observamos 
que Dominique Picard refiere “¿Es universal la expresión facial de las emociones? 
La experiencia muestra que miembros de culturas muy diferentes pueden 
identificar emociones en Foto grafías de personas pertenecientes a otras 
culturas”60. Aunque también aclara que una expresión indiciaria es independiente 
de la pertenencia cultural, pero las manifestaciones indiciarias kinésicas pueden 
variar de acuerdo a la etnia de la persona.  
 
 
Un ejemplo de los indicios emitidos por el paciente, que le comunican al clown la 
efectividad de su juego, se puede observar en las imágenes 3 y 4 donde, en la 
primera, la niña está sentada  en la cama, con su cuerpo ligeramente girado a la 
izquierda mientras las payasas le hacen la venia de saludo; posteriormente, se 
observa en la siguiente Foto, cómo la misma niña cambia de postura, ubicándose 
de frente a sus visitantes, mientras estas interpretan una canción. Este cambio de 
comportamiento en la paciente, se puede ver argumentado en Marc y Picard 
cuando reconocen que, “La actitud corporal, siendo indicio de un estado emocional 
interno, puede igualmente traducir la implicación del sujeto en la interacción (a 
menudo los dos están unidos)”61.  
 
 
Durante los momentos de juego y canto descritos anteriormente, emergen 
diferentes expresiones que hacen parte del paralenguaje como la risa, que según 
Sánchez Benítez, es un sonido fisiológico que permite calificar, regular la 
conversación o expresar una emoción.62  

                                                           
60 PICARD, Op. cit., p. 122. 
61 MARC, Op. cit., p. 145.  
62 SÁNCHEZ BENÍTEZ, Op. cit., p. 2.  
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FOTO  9.  La risa como indicio  
 

 
 

Fuente: archivo de video de la investigación. 
 
 
En algunas ocasiones, cuando por la situación del paciente, las payasas deben 
permanecer por fuera de la habitación, como se puede apreciar en la Foto  
número 10, los símbolos se convierten en una herramienta para comunicar 
información que por las circunstancias no puede ser expresada oralmente. En la 
Foto 10, la Princesa Ijaja utiliza el símbolo de la mano extendida con los dedos 
abiertos para indicar el número cinco, lo que se convierte en un acto simbólico que 
para Picard supone “una elaboración codificada de la expresión que lo acerca ya a 
un ‘lenguaje’, es decir a un sistema de señales culturalmente ligadas a una 
significación precisa y particular. Contrariamente al indicio, que por esencia es 
totalmente espontáneo, el símbolo supone, como el signo, un trabajo de 
codificación concebido en función del acto de comunicación”63.  
 

                                                           
63

 PICARD, Op. cit., p. 125. 
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FOTO  10. La mano como símbolo   
 

 
 
Fuente: archivo de video de la investigación. 
 
 
Mientras todo lo anterior se desarrolló en una distancia social fase cercana, 
cuando se realiza un acto de magia, por ejemplo, las payasas logran un 
acercamiento mayor con el niño(a) pues deben aproximarse lo suficiente para que 
los trucos sean exitosos y él o ella estén atentos a lo todo lo que sucede. Aquí, la 
distancia pasa de social-fase cercana a personal en su fase lejana, que va desde 
los 75 cm hasta los 120 cm, como se observa en la Foto  11, donde la Princesa 
Ijaja le muestra a la paciente, un truco de magia que sostiene en su mano 
izquierda.  
 
 
En el mismo contexto del acto de magia, se observa (Foto  5) cómo la payasa 
logra pasar de una distancia personal – fase lejana a una distancia personal – fase 
cercana que va desde los 45 cm hasta los 75 cm, con el fin de entregarle a la 
paciente una ficha plástica que utilizará en el truco.  
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FOTO  11.  El contacto visual y la proxémica  
 

 
 
Fuente: archivo de video de la investigación. 
 
 
6.8  EL FINAL 
 
Para terminar su visita, la Princesa Ijaja recurre a un gesto que simboliza la 
expresión “ánimo, fuerza.” (Foto  6), utilizando la analogía, una actitud que 
explican Marc y Picard así: “El comportamiento simbólico puede ser la 
reproducción mimética y voluntaria de una expresión de indicio…puede consistir 
en un gesto en que el movimiento describe analógicamente una figura o una 
idea… este segundo tipo de símbolos cinéticos muestra un aprendizaje y puede, 
por consiguiente, diferir según las culturas y los grupos sociales”64.  
 
 
Para despedirse la payasa utiliza diversos recursos que van desde un apretón de 
manos (Foto  12), hasta las señales de ‘adiós’ (Foto  8) y los gestos de enviar 
besos con la mano (Foto  7), reuniendo así, en la fase final de la interacción, 
signos y símbolos desde la kinésica; y finalmente, acudiendo a la tactésica como 
                                                           
64 MARC, Op. cit., p. 145.  
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elemento comunicativo, que tiene una importancia significativa en cualquier 
proceso de interacción; así lo expresa Domínguez Lázaro al decir que “El tacto se 
posiciona en la vida del ser humano como un elemento eminentemente crucial. 
Tanto es así, que a través de este tipo de doctrina el individuo es capaz de tomar 
conciencia sobre su propia persona, los demás e incluso del mundo que les rodea. 
Es un amplio movimiento que intercede en las relaciones humanas y que llega a 
reflejar un deseo del contacto humano”65.  
 
 
FOTO  12. Una expresión de tactésica para la despedida  
 
 

 
 
Fuente: archivo de video de la investigación. 
 
 
Además de ser un signo, el gesto de enviar besos con la mano (Foto  7), trae 
consigo, un elemento expresivo que hace parte del paralenguaje, ya que, dicho 
gesto es acompañado por el sonido ‘mmuua’ que refuerza su contenido y que 
hace parte de los elementos cuasi-léxicos referidos por Sánchez Benítez como 
“vocalizaciones y consonantizaciones de escaso contenido léxico pero con valor 
funcional, como son las interjecciones (¡Ah!, ¡Ay!, ¡Ooo!...), las onomatopeyas 
                                                           
65 DOMÍNGUEZ LÁZARO, Op. cit., p. 21.  
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(Glu-glu, Ring-ring, Zas, Ki-quiriquí...), y otros sonidos (Uff, Hm, Ps, Puaj...). Estos 
elementos cuasi-léxicos pueden indicar  que algo / alguien te gusta (Uaau); 
desagrado (Puaj); comprensión en la  conversación (Ahá), etc”66.  
 
 
Finalmente, se logra observar la influencia de los elementos de la comunicación 
no verbal en el proceso de interacción estudiado, para comprender el sentido del 
lenguaje del clown durante su visita a los pacientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
66

 SÁNCHEZ BENÍTEZ, Op. cit., p. 2.   
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7. CONCLUSIONES  

 
 

 Los cuatro elementos principales de la comunicación no verbal, kinésica, 
proxémica, tactésica y paralenguaje, se encuentran presentes de manera 
transversal en el proceso de interacción clown-paciente.  

 
 
 Dichos elementos conjugados, logran comunicar al interlocutor una idea, 

concepto o historia sin necesidad de recurrir al lenguaje oral, en la medida en 
que constituyen un sistema de comunicación con medios y canales definidos.  

 
 
 Mientras que la kinésica es el elemento base de la comunicación no verbal 

entre el clown y el paciente, los otros tres componentes se pueden presentar 
en distintos momentos del proceso según sus usos comunicativos.  

 
 
 La tactésica es el elemento menos utilizado por la payasa hospitalaria durante 

su interacción con los pacientes, ya que este implica un acercamiento hasta la 
distancia íntima de los interactuantes que depende de la receptividad del 
paciente.   

 
 
 Los elementos paralingüísticos que emergen en el escenario comunicativo que 

fue objeto de estudio, apoyan los signos kinésicos que emplea el clown para 
comunicar una idea, historia o concepto al paciente.  

 
 
 La relación de proximidad entre el clown y el paciente cambia según el 

momento de la interacción que se esté desarrollando, en relación con las 
distancias social, personal e íntima.  
 
 

 La interacción clown-paciente es una práctica poco explorada en Colombia en 
el ámbito académico, que tiene diversas posibilidades de estudio desde la 
comunicación y otras áreas del conocimiento.  

 
 
 El estudio de la relación que se establece entre el clown y el paciente, permite 

constatar la complejidad que implica la comunicación en cualquiera de sus 
manifestaciones.  
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 El proceso de interacción clown-paciente entraña unas características 

complejas en términos de la comunicación tanto verbal como no verbal, que 
requieren de un alto grado de experticia en ambos fenómenos (clown y 
comunicación), el cual, no se adquiere con las competencias de un estudio de 
pregrado. 

 
 
 Para lograr un mejor aprovechamiento del contenido de la interacción 

estudiada, se hace necesario considerarla como una práctica social emergente 
que puede aportar nuevas perspectivas a la visión tradicional de la 
comunicación humana.  
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8.  RECURSOS 

 

 
Las personas que contribuyeron al desarrollo de este estudio fueron el profesor 
Jairo Benavides, docente de la Universidad Autónoma de Occidente, como 
director; Gloria Inés Rodas, docente de la Universidad Central del Valle, como 
asesora y Marcela Bonilla y Paola Bonilla, como payasas hospitalarias de la 
Fundación Doctora Clown.  
 
 
Los recursos materiales fueron una cámara digital compacta marca Panasonic 
referencia LUMIX DC VARIO de 12 megapíxeles y un computador portátil marca 
DELL Inspiron Intel Core i3 para la redacción del documento.  
 
 
Los recursos financieros invertidos en la investigación fueron de 100.000 pesos 
por concepto de transporte hacia el Hospital Universitario del Valle y hacia la 
Universidad Autónoma de Occidente.  
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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