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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Nuestro proyecto inicialmente consistía en la elaboración de un juego o 

juguete pedagógico que sea comercializado por PICA.  Durante la investigación 

fuimos observando las problemáticas sociales a las que podía responder nuestro 

proyecto, entre las cuales encontramos al cáncer infantil como uno de los 

problemas principales que afectan a los niños y niñas del Ecuador.  En la ciudad 

de Guayaquil encontramos que la leucemia ocupa el primer lugar en niños y niñas 

de 0 a 14 años de edad, 46.8% y 44.5% respectivamente (Tanca Campozano & 

Arreaga Salazar, 2010). 

 

 

El cáncer es una enfermedad que está afectando al mundo entero, desde 

los más pequeños hasta los más grandes, siendo este un gran factor para la 

mortalidad infantil.  Actualmente Solca Guayaquil atiende a 34 niños y niñas que 

van desde 0 a 16 años para recibir su tratamiento de quimioterapia, que dura entre 

2 a 3 semanas dependiendo de su caso, representando un total de 

aproximadamente 775 niños atendidos durante un año. 

 

 

Según el estudio realizado en el 2014 por la Fundación Cecilia 

Rivadeneira, el 48% de los niños y niñas pacientes han sido discriminados y el 

83% reciben rechazo por parte de los compañeros de clase y gente en la calle.   
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Es por esto que decidimos enfocarnos en este proyecto social; 

descubrimos la necesidad de ayudar a los niños/as a atravesar esta enfermedad de 

una forma diferente haciéndoles sentir y comprender que no son los únicos que 

pasan por situaciones difíciles.  Aunque el problema sea muy grande, siempre hay 

que buscar la forma de afrontarlo.  

 

 

Pensando en ellos, decidimos crear a los Pelachitos que son superhéroes 

con los que estos niños/as se pueden sentir identificados ya que los conflictos que 

resuelven se asemejan a los que ellos tienen que sobrellevar día a día.  Estos 

muñecos están respaldados por un cuento que narra historias las cuales le 

permiten al lector sentir empatía en las diversas situaciones cotidianas que no 

necesariamente se enfocan en la enfermedad del cáncer.  Para la realización de 

estos muñecos fue necesario realizar una investigación de campo la cual nos 

permitió conocer los gustos y preferencias de los niños/as.  

 

 

Dentro de las actuales tendencias a nivel país se encuentra la sustitución 

de productos importados por la fabricación de productos nacionales de calidad.  

El mercado de juguetes no es la excepción.  El gobierno ha restringido la 

importación de juguetes y fomenta la producción nacional con créditos de la CFN, 

así los fabricantes nacionales de juguetes tendrán mayores oportunidades de 
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crecimiento al tener precios más competitivos que el de los productos importados.  

Esto incentiva el emprendimiento para las industrias nacionales.  

 

 

En el ámbito de gustos y preferencias, los consumidores de los juguetes 

están: los juguetes que eligen los padres, generalmente son los que ellos optan 

para sus hijos; e incentivan al niño de que ese juguete es la mejor opción.  Entre 

los 6 y 11 años los niños/as comienzan una mayor crítica hacia los juegos o 

juguetes, por lo que ya dejan a un lado los peluches y muñecos con los que solían 

entretenerse cuando eran más pequeños optando por alternativas más 

tecnológicas.  

 

 

La compra de juguetes sexistas es cada vez menor a la hora de comprar un 

juguete, ya que los niños/as a medida que van creciendo van cambiando sus 

gustos y junto a ellos van sumergiendo al mundo de la tecnología, por lo que 

cualquier muñeco en físico es menos novedoso y llamativo que el jugar en un 

Ipad, tablet o celular. 

 

 

El estudio Powers Consumer Product 2014 de la empresa Deloitte indica 5 

tendencias del consumidor actual que involucra empresas que incursionen en 

nuevas tecnologías, ahorradoras, saludables, de buena reputación y socialmente 
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responsables indicando que el 58% de clientes eligen marcas que manejan 

programas sociales.  

 

 

La viabilidad del proyecto depende de variables dependientes.  El auspicio 

de la empresa privada para la donación de los juguetes a los niños/as de SOLCA 

es un tema esencial para llevar a cabo el proyecto, el cual consiste en la entrega de 

34 peluches para los niños/as hospitalizados en SOLCA.  En esta primera entrega 

participará el canal de televisión Ecuavisa encargado de la difusión mediática del 

proyecto.  

 

 

La campaña tiene la utilidad de apoyar a los niños/as a superar sus miedos 

e incomprensión de su situación mediante el juego y cuentos, además de 

sensibilizar a las personas sobre este problema. 
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ANTECEDENTES 

 

1) Presentación del cliente en caso de existir    

 

Nuestro proyecto  comenzó como un pedido de la empresa PICA para la 

elaboración de un juego o juguete pedagógico que sería comercializado por ellos.  

A lo largo de la investigación concentrándose esencialmente en nuestros 

consumidores finales, los niños/as, nos dimos cuenta que los  juguetes que PICA 

fabricaba o podría fabricar no respondía a las necesidades de los niños 

hospitalizados en SOLCA.  Se informó a PICA sobre el proyecto y nos 

comunicaron que ellos no podían fabricarlo, sin embargo nos comunicaron que en 

el 2016 había una feria de juguetes a la que podíamos asistir para presentar 

nuestra propuesta a distribuidores nacionales de juguetes. 

 

 

2) Presentación del grupo objetivo en caso de existir 

 

Nuestro proyecto va dirigido a niños/as con cáncer que se encuentran en 

las edades de 3 a 7 años hospitalizados en la institución SOLCA, en la ciudad de 

Guayaquil.  Muchos de estos niños/as viven situaciones difíciles debido a los 

cambios que ocurren a su alrededor.  El temor a la separación de sus padres, 

amigos y demás familiares cercanos, la tristeza que sienten al ver que no pueden 
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jugar como lo hacían antes de ingresar al hospital y el hecho de atravesar por los 

procedimientos médicos dolorosos.  

 

 

3) Análisis de campañas similares tanto nacionales como 

internacionales 

 

 Baby Pelones  

 

Estos muñecos son fabricados en  España por Berjuán, una empresa de 

juguetes, y Juega terapia donde fueron creados 6 muñecos cuyas ventas son 

destinadas para recaudar fondos para la Fundación de Juega terapia, quienes 

tienen como proyecto crear techos en los hospitales de los centros hospitalarios 

donde se encuentran los niños que padecen cáncer.   

 

 

Los muñecos son semejantes a los niños ya que llevan pañuelos para 

colocarlos en la cabeza, es entonces donde entra la colaboración de personas 

públicas usando el mismo pañuelo en sus cabezas.  Existen 3 versiones: 

sonrientes, sorprendido y con pañuelos de varios diseños. Sus Nombres son: 

María, Vicky Martín Berrocal, El hombre de negro, Rossi de Palma, Alba 

Carrillo, Amelia Bono.  Son 11 hospitales en España donde han recibido la ayuda 

de los Baby Pelones y también se venden en jugueterías y tiendas. 
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Fortalezas 

 

Primer muñeco dirigido a niños con cáncer. 

Apoyo mediático. 

Diversidad de puntos de venta.  

Diseño sencillo y amigable.  

Precio asequible. 

 

 

Debilidades 

 

El muñeco es un bebé y por lo tanto no se identifica con los niños. 

Para el diseño del muñeco sólo participó una niña. 

El proyecto puede resultar riesgoso para la seguridad de los niños. 

 

 

 “Ella” Barbie calva 

 

Como ya es de conocimiento de muchos Barbie es una de las muñecas 

más vendidas en todo el mundo y “Ella Barbie Quimioterapia” no es la excepción.  

Esto empieza por un grupo de madres en el 2013 donde tuvieron una petición para 

que dicha muñeca pudiera venderse.  
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De Melissa Bumstead Bumstead nace la idea desde Thousand Oaks 

(California) donde ella le sugiere a la compañía Mattel la creación de una Barbie 

calva donde ella pudiera ayudar a los traumas emocionales que provoca el 

tratamiento médico de su hija de 4 años. 

 

 

Dicha compañía sometió este pedido a votación, recibiendo un total de 

100,000 visitas durante los primeros 3 meses, por lo que decidieron hacer las 

muñecas al año, lo que quiere decir que cada año hospitales, organizaciones 

benéficas y fundaciones recibirá un suministro de Ella Barbies.  

 

 

La nueva edición de la Barbie cuenta con un juego de pelucas 

intercambiables, alas, y los ya tradicionales accesorios.  A través de la página 

Facebook muchas niñas pudieron contar su experiencia e hicieron publicaciones 

de fotos con “Ella”.  Debido al éxito de esta muñeca la compañía aumentó la 

producción y ésta se distribuye en hospitales y otras instituciones humanitarias de 

todo el mundo. 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/videos-espana/20120215/lucha-contra-cancer-infantil-1453900078001.html
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Fortalezas 

 

Mattel garantiza su éxito con su marca más famosa ¨Barbie¨. 

Diseño sencillo con colores amenos. 

Primera muñeca calva. 

Juguete homenaje a niñas con cáncer. 

Beneficiarias niñas de hospitales. 

 

 

Debilidades 

 

Sólo dirigida para niñas. 

No está a la venta. 

El juguete se conoce sólo como noticia, no existe mayor información. 

 

 

 Elo Teddy Bear 

 

El Hospital Amaral Carvalho en São Paulo promovió una solución 

innovadora para aliviar la soledad que sienten los niños/as hospitalizados durante 

su tratamiento del cáncer.  
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ELO (ENLACE) Teddybear fue creado por DM9Rio, una agencia de 

publicidad en Río de Janeiro, para celebrar el 100 aniversario del hospital.  Los 

clásicos ositos de peluche salieron con una actualización: cuando los niños sienten 

nostalgia pueden presionar las patas del oso y van a escuchar el audio notas 

enviadas en cualquier momento por parte de familiares y amigos a través de 

WhatsApp. 

 

 

El vídeo de la campaña ELO, inicialmente publicado sólo en la página del 

hospital, alcanzó en YouTube 61k visualizaciones. 

 

 

En una asociación con un fabricante de almohadas hipo alergénicas, 

juguetes y cojines, esta línea de osos de peluche especiales fue desarrollado y 

adaptado para ofrecer un dispositivo que recibe, almacena y reproduce mensajes.  

Cada niño tiene un número exclusivo que se les da a sus familiares. Un 

mecanismo conecta las patas de Elo al dispositivo, liberando el mensaje 

almacenado cuando se presiona.  Los mensajes se envían a una oficina central y 

gestionados por un empleado del hospital que les envía a los osos.  Los mensajes 

se pueden actualizar en cualquier momento y están a disposición de los niños para 

la próxima vez que decidan presione la pata del oso y escucharlos. 
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El objetivo de la campaña es conseguir que los pequeños pacientes estén 

más cerca de sus seres queridos y ayudarlos a pasar por el difícil período de 

aislamiento.  El proyecto tomó seis meses para ser desarrollado e involucró a 30 

niños que están hospitalizados en la instalación. 

 

 

Fortalezas:  

 

Diseño sencillo y amistoso. 

Propuesta innovadora. 

Medio de comunicación con su familia y amigos. 

Alianza estratégica con WhatsApp. 

Noticia a nivel internacional. 

 

 

Debilidades: 

No está a la venta. 

Sólo se beneficiaron 30 niños de un sólo Hospital. 

No se convirtió en un proyecto sostenible, sólo fue una acción. 
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 Fina y Fede 

 

Son dos muñecos de trapo creados para acompañar a los niños con cáncer 

en el proceso de su enfermedad.  Fueron donados en México por el Comité de 

damas del Club del Valle en Monterrey, México.  Estos muñecos visten ropa y 

calzado como la de cualquier niño pero además vienen con una bata hospitalaria, 

un cubre bocas, una gorra y una jeringa para hacerles sentir a los niños que no son 

los únicos que atraviesan una situación así.  El cabello de Fina y Fede se puede 

quitar, cuando los niños pasen por esto en la vida real los muñecos también lo 

harán.  

 

Fortalezas: 

 

El diseño de los muñecos tiene características en común con los niños. 

Dan un mensaje de empatía.  

Tienen accesorios que ven en el hospital. 

 

 

Debilidades:  

 

No está a la venta, son donados. 

No hay mucha información sobre el proyecto, sólo noticias. 

 



15 
 

 4)   Análisis de investigaciones similares a la que van a realizar indicando el 

diseño metodológico, sus principales resultados y conclusiones 

 

 

Investigación #1 

Tema 

Afrontamiento psicológico de los procedimientos médicos invasivos y dolorosos 

aplicados para el tratamiento del cáncer infantil y adolescente: la perspectiva 

cognitivo – conductual. 

Autores 

Juan Manuel Ortigosa, Francisco Xavier Méndez y Antonio Riquelme -  2009 

 

 

El afrontamiento psicológico del cáncer infantil implica el uso de 

estrategias y recursos que ayuden al niño y a su familia a vivenciar la enfermedad 

con la menor afectación emocional y comportamental posible.  En este sentido, 

desde la Psicología se han desarrollado y adaptado técnicas y programas con el 

objetivo de minimizar el impacto psicológico que implica el diagnóstico y 

tratamiento del cáncer en la infancia y la adolescencia.  
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Juego Terapéutico 

 

El juego como marco para la intervención se ha mostrado útil 

especialmente en los niños más pequeños.  Los programas de juego de hospital se 

extienden en un continuum conceptual que va desde aquellos que son puramente 

de diversión o recreativos a aquellos que son terapéuticos o los que se centran en 

la totalidad del niño.  Así, según su finalidad se habla de juego terapéutico, juego 

de desarrollo y juego de distracción.  

 

Centrándonos en el juego terapéutico, éste se entiende como el 

instrumento que se utiliza con la finalidad de ayudar al niño a que desarrolle las 

habilidades necesarias para enfrentarse a una nueva situación o a una experiencia 

estresante.  Además, a través de esta modalidad de juego se facilita el acceso a la 

información, la expresión emocional, la comunicación, y la habituación al 

aparataje y situaciones médicas.  

 

El ensayo de conductas y de las habilidades aprendidas se suele efectuar 

en un marco lúdico como el juego de los médicos.  Consiste en entregarle al niño 

material médico como mascarillas, jeringuillas, vendas, etc., para que lo manipule 

jugando con un muñeco; además el niño desempeña el rol de “entrenador” del 

muñeco en conductas de afrontamiento.   
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En esta línea se ha desarrollado el proyecto “Hospital de Peluche”, 

aplicado en España a través de Asociación de Estudiantes de Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid, con el objetivo de reducir el miedo a futuras 

hospitalizaciones.  A lo largo de sesiones programadas se invita a los niños a 

actuar como cuidadores de sus muñecos informando sobre el problema físico que 

padecen para a continuación interactuar con los estudiantes a la hora de manejar 

material médico.  

 

Biblioterapia 

 

El uso de la literatura en sus distintas formas (cuento, fábulas, aventuras) 

ayuda a los niños a enfrentarse con las preocupaciones y miedos precipitados por 

la enfermedad, los procedimientos médicos y la hospitalización, usándose como 

estrategia terapéutica con niños oncológicos.  Mediante la narración se activan 

procesos de humor, distracción y aprendizaje por observación simbólica asociados 

a eventos médico-hospitalarios estresantes.  

 

Las historias pueden complementar las discusiones explícitas acerca de la 

enfermedad y la preparación para procedimientos y hospitalización. Las ventajas 

de este procedimiento son:  
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1. Las historias con temas simbólicos apropiados están fácilmente 

disponibles en la literatura infantil.  

2. Los individuos sin un entrenamiento específico en el asesoramiento o el 

apoyo emocional de niños rápidamente pueden aprender a usar estas historias con 

eficacia.  

 

Información 

 

Para realizar una transmisión de información oral efectiva es conveniente 

atender a las siguientes directrices:  

1. Evitar las explicaciones largas, complicadas y técnicas, evitando 

también dar mucha información en poco tiempo.  

2. Ser muy conscientes de que se dirige al niño y no al adulto.  

3. Utilizar muchos ejemplos clarificadores.  

4. Asegurarse de la cantidad de información retenida. 
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Conclusiones y resultados 

 

El grado de fundamentación empírica varía de unas técnicas a otras, de 

modo que mientras que la transmisión de información, el entrenamiento en 

habilidades sociales, el uso del audiovisual y el juego terapéutico son 

herramientas importantes para el desarrollo del niño porque les permiten 

interactuar y conocer la enfermedad de una forma más amigable y acorde a su 

edad. 

 

Diversos estudios meta-analíticos confirman la eficacia de la intervención 

cognitivo conductual en niños con enfermedad crónica tanto sobre las variables 

que afectan al niño y al adolescente como aquellas referidas a sus familiares.  Por 

ello, a partir de los resultados positivos obtenidos con los procedimientos 

comentados, ahora el reto es asegurarse de que los tratamientos eficaces sean 

usados en la práctica diaria, la cual necesita evaluar y cerciorarse del coste-

beneficio y de la viabilidad de las intervenciones dentro del sistema sanitario.  
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Investigación #2 

Tema 

Guía de apoyo psicosocial para padres de niños con cáncer. 

Autores 

YURI TORRES SABEL PÉREZ BESCANZA – 2010 

 

La Psico-Oncología infantil vela por el bienestar psicológico del niño con 

cáncer y su familia. Diversas herramientas se han creado para alcanzar dicha 

meta.  El objetivo de la investigación fue el diseño de una Guía de Apoyo 

Psicosocial dirigida a padres de niños con enfermedad oncológica.  

 

Objetivos  

Objetivo general:  

Diseñar una Guía de Apoyo Psico-social dirigida a padres de niños con 

enfermedad oncológica.  

 

Objetivos específicos:  

1. Revisar la bibliografía relacionada con la enfermedad oncológica en edad 

infantil.  
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2. Describir la experiencia de tener un hijo con cáncer.  

3. Identificar cuáles son los recursos con los que actualmente cuentan los padres 

de niños con enfermedad oncológica.  

4. Conocer cuáles serán las temáticas que contemplaría la Guía de Apoyo 

Psicosocial para padres de niños con enfermedad oncológica. 

5. Diseñar una Guía de Apoyo Psicosocial dirigida a padres de niños con 

enfermedad oncológica.  

6. Validar la Guía de Apoyo Psicosocial dirigida a padres de niños con 

enfermedad oncológica, mediante un juicio de expertos.  

 

Tipo y diseño de investigación  

 

Es un trabajo que responde al tipo de investigación como “proyecto 

factible”, ya que la finalidad de la misma era responder a una necesidad de una 

determinada población (Manual de la UPEL, 2008).  El diseño es no experimental 

(Kerlinger y Lee, 2006), dado que por la naturaleza de las variables, no era 

posible su manipulación.  Asimismo, debe mencionarse que es de corte 

transeccional, porque la muestra fue tomada en un momento específico del 

tiempo.  
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Población y muestra  

 

La población estuvo conformada por 160 madres de niños con edades 

comprendidas entre uno y doce años diagnosticados con cáncer y en fase de 

tratamiento en el Instituto Oncológico Dr. Luis Razetti, ubicado en Cotiza, en la 

ciudad de Caracas, los cuales ingresaron en el período Noviembre - Enero 2009-

2010.  Una segunda población estuvo conformada por catorce profesionales que 

laboran en el Servicio de Oncología Pediátrica y la Unidad de Apoyo Psico-social 

de dicha institución.  

 

Análisis de los datos  

 

Se realizó un análisis exhaustivo de la literatura relacionada con el tema. 

Posteriormente se procedió a sintetizarla con la finalidad de seleccionar lo más 

importante.  Para el cuestionario semi-estructurado y la encuesta se utilizó la 

distribución de frecuencias absolutas y de porcentajes, representada mediante 

gráficos. Asimismo debe mencionarse que se realizó un análisis cuantitativo y 

cualitativo de los ítems que componían dichos instrumentos.  
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Instrumentos  

 

A las madres se les administró una entrevista semi-estructurada diseñada 

por la autora de la investigación.  A los profesionales se les administró una 

encuesta, también diseñada por la autora de la investigación. Ambos instrumentos 

cumplieron con el criterio de prueba piloto y juicio de expertos.  

 

Conclusiones y Resultados 

 

El cuestionario semi-estructurado para padres arrojó que: el 32% de las 

madres perciben que la institución les ha proporcionado apoyo económico, el 30% 

manifestó que han percibido apoyo del personal médico, el 21% señaló que su 

familia les apoya y el 17% ha percibido apoyo de tipo psicológico.  

 

Las madres de niños con cáncer deben realizar diversos cambios, entre los 

que se cuentan: abandonar el trabajo, trasladarse a Caracas, lo cual genera que se 

separe temporalmente de los otros hijos y de la pareja.  86% de los hijos de estas 

madres fueron intervenidos quirúrgicamente, mientras que 14% de los niños no 

habían sido intervenidos quirúrgicamente al momento de la entrevista.  
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Las madres manifestaron haber tenido una o varias consultas con el 

médico para conversar sobre la cirugía (72%), un 14% buscó más información en 

internet y otro 14% conversó con el psicólogo.  Con relación a la preparación del 

niño para la cirugía, se obtuvo que un 75% de las madres prepararon por sí 

mismas al hijo, un 17% de los niños no supieron acerca de la cirugía y un 8% fue 

preparado por el médico.  

 

En cuanto a la relación con la pareja, tenemos que un 57% señaló que se 

mantienen en contacto por el niño, 29% manifestó que están más unidos y un 14% 

comentó que la relación no ha sufrido cambios.  Como pareja, tenemos que las 

fortalezas que más han desarrollado son: aprender a tolerarse (44%), ser tolerantes 

(22%), percibir que el amor ha crecido (19%) y no haber desarrollado ninguna 

fortaleza fue mencionado por 15% de las entrevistadas.  

 

En relación a las fortalezas desarrolladas por las madres, tenemos que 46% 

manifestó que el amor por su hijo ha crecido, 23% considera que su fe en Dios se 

ha fortalecido, 17% considera que su familia se ha convertido en una fortaleza 

propia, 7% señaló que ha cultivado la tolerancia. 
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Investigación # 3  

Tema 

Comportamiento del consumidor socialmente responsable: juegaterapia.org y su 

éxito de ventas, los Baby Pelones. 

Autor 

Estefanía Martínez Reñón - 2015 

 

Objetivos: 

A nivel teórico:  

- Proporcionar una visión general de la Responsabilidad Social Corporativa, 

analizando el concepto así como su importancia para el consumidor. 

 

- Estudiar la perspectiva del consumidor hacia la responsabilidad que llevan 

a cabo las entidades así como la influencia que otorgan las mismas en 

estos consumidores. 

- Revisar el comportamiento del consumidor responsable y su impacto en la 

sociedad.  

 

 

 

http://juegaterapia.org/
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A nivel práctico:  

- Estudiar y conocer la organización sin ánimo de lucro: Juega terapia, las 

actividades de responsabilidad social que llevan a cabo, así como su nuevo 

producto los Baby Pelones. 

 

- Realizar un análisis sobre el comportamiento de compra que presentan los 

consumidores del producto 100% solidario, los Baby Pelones, lanzado a la 

venta recientemente por Juegaterapia.org., mediante la realización de 

encuestas exclusivamente a compradores del mismo. 

 

- Analizar las diferentes motivaciones y actitudes de compra hacia este 

producto, realizando una segmentación de mercados a partir de los 

resultados obtenidos y así poder aplicar una política de compra a cada 

segmento si esto fuese posible. 

 

- Concluir con el objetivo de conocer el comportamiento del consumidor 

responsable, más concretamente del producto Baby Pelones, analizando 

también si se produce un sobreconsumo hacia este tipo de productos.  
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Metodología  

 

Este trabajo de investigación estuvo conformado de las siguientes etapas:  

1. Preparación 

Elección del tema de trabajo, búsqueda de información, planteamiento 

de los objetivos a conseguir y elaboración del índice a seguir. 

 

2. Revisión de bibliografía. 

Recopilación de información y análisis de la misma para cumplimentar 

los diferentes capítulos establecidos en el marco teórico. 

 

3. Estudio empírico. 

Trabajo de campo, recopilación de información acerca de la 

organización y del producto de estudio, análisis y resultados. 

 

4. Conclusiones, tanto de la fundamentación teórica como del estudio 

empírico, así como la obtención de una segmentación y futuras líneas de 

investigación. 
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Fuentes de información 

 

Fuentes primarias 

- Encuestas online realizadas exclusivamente a compradores del producto 

de análisis. La búsqueda de los individuos se realizó mediante la 

investigación previa de fotografías colgadas tanto en Instagram como en 

Facebook y Twitter junto con sus correspondientes comentarios 

relacionados con la compra del producto (dicho proceso se encuentra 

descrito detalladamente en la correspondiente parte empírica del presente 

trabajo).  

 

- Análisis estadístico descriptivo a partir de una base de datos con las 

respuestas de 264 individuos compradores del producto Baby Pelones. 

 

- Entrevistas informales por correo electrónico con la directora de 

marketing de Juegaterapia.org, Anna Ruabu. 

 

- Seguimiento de la situación de Juegaterapia.org así como de los Baby 

Pelones (nuevos avances, progreso de ventas, noticias, impacto del 

producto, etc. a través de sus redes sociales, blogs personales de 

consumidores y otros documentos) desde el momento de lanzamiento al 

mercado de los mismos, en el mes de Noviembre hasta la actualidad 

(Junio de 2015). 
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Fuentes Secundarias  

- Revisión bibliográfica de diferentes manuales, publicaciones y 

capítulos de libros centrados en la Responsabilidad Social Corporativa. 

 

- Apartados específicos de diferentes Tesis Doctorales. 

 

- Páginas web relacionadas con la temática del trabajo así como los 

diferentes informes habilitados por Juegaterapia.org en su web oficial. 

 

- Consulta de diferentes partes del temario proporcionado en las 

asignaturas del Grado, especialmente en las siguientes: 

Comportamiento del Consumidor, Estadística Avanzada I, Técnicas 

Cualitativas de Investigación de Mercados, Técnicas Cuantitativas de 

Investigación de Mercados y Aplicaciones de Investigación de 

Mercados. 

 

 

Conclusiones y Resultados 

 

En la investigación llevada a cabo se concluye la existencia de un 

consumo elevado hacia el producto referente por gran parte de los consumidores.  

Son muchos los que han decidido comprar más de un muñeco para después 

quedárselo ellos, sumándole entonces los que compran para después regalar.  
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Algunos consumidores han llegado incluso a completar la colección de Baby 

Pelones (6 muñecos) que difieren en el pañuelo y en el diseñador del mismo.  No 

obstante se ha establecido una diferencia entre dos tipos diferentes de 

consumidores responsables, del producto analizado:  

 

Por un lado, existen consumidores concienciados con la responsabilidad 

que conlleva el consumo. Apoyan causas benéficas y minimizan todo lo posible el 

consumismo.  Además han comprado un número bajo de Baby Pelones. 

 

Por otro lado se encuentran los consumidores que, a pesar de ser 

responsables con algunas de sus compras y realizar prácticas solidarias para 

apoyar una determinada causa, desconocen en gran parte el valor del consumo o 

no lo tienen en cuenta en su vida diaria.  El número de muñecos comprados es 

más elevado. 
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5) FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

- Las fortalezas de los proyectos 

son la sensibilidad por parte de 

las personas con la causa de 

niños con cáncer.  

 

- Al ser los niños un grupo 

vulnerable, dependiente y un 

problema de importancia y 

relevante la sociedad se 

sensibiliza con la causa y así 

también actores sociales como 

empresas, canales de televisión 

para apoyar con cobertura un 

tema de interés para las 

personas. 

- Las oportunidades  que 

tenemos con este proyecto 

son ayudar al niño 

hospitalizado que no dejen 

de ser niños que puedan 

jugar y divertirse y al hacerlo 

enviarles un mensaje de 

lucha y superación de su 

enfermedad. 

 

- También  tenemos las 

oportunidades de 

concientizar y crear un 

sentido de integración entre 

las empresas y el público en 

general que pueda ver la 

difusión del proyecto con la 

problemática del cáncer 

infantil en el país. 
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Debilidades Amenazas 

- Las debilidades del proyecto 

son el posible rechazo por parte 

de empresas a ayudar con una 

causa social. El lograr financiar 

una campaña de donación de 

juguetes  requiere de aliados 

estratégicos para la difusión y 

realización y entrega  de los 

juguetes más una inversión 

inicial autofinanciada  para la 

creación y elaboración del plan 

piloto y prototipos. 

- Las amenazas que tenemos 

en el proyecto es no llegar a 

conseguir los fondos para el 

financiamiento de la 

campaña en el tiempo 

estipulado.  

- Que las empresas 

financiadoras ya tengan 

programadas sus campañas 

de responsabilidad social o 

que estas empresas no 

quieran compartir crédito de 

donación con otras empresas 

además de la exclusividad de 

un solo canal por querer 

cubrir la cobertura. 
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       6)     Conclusiones de los antecedentes 
 

Con los antecedentes anteriormente explicados en la investigación 

podemos concluir los siguientes puntos: 

 

- Se debe crear un juguete ideado y fabricado en el Ecuador que ayude a 

un problema social relevante para el país que beneficie a niños/as con 

cáncer.   

 

- Uno de los problemas sociales relevantes en la tasa de mortalidad de 

los niños es el cáncer infantil.  Indagando los problemas que los niños 

viven día a día en SOLCA descubrimos que sus necesidades van 

mucho más allá que el de la enfermedad.  La soledad, la necesidad de 

pertenencia y el derecho a jugar, ser niños y el no ser discriminado 

fueron algunas de las variables más relevantes que sentían los niños en 

el hospital. 

 

- Difundir este mensaje a través de medios de comunicación que se 

solidaricen con la causa para concientizar a los padres y niños del país 

sobre la necesidad de inclusión e integración de los niños y la lucha 

que un niño debe llevar sacrificando su diversión, educación y tiempo 

con su familia y los que más quiere. 
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DECLARACIÓN DEL PROPÓSITO  

 

1)     Objetivo general del proyecto 

 

Enfrentar las emociones y los sentimientos de los niños en las diferentes etapas 

por las cuales deben de pasar durante su tratamiento para el cáncer. 

 

Nuestro proyecto tiene como meta apoyar en el área psicoemocional a los 

niños/as hospitalizados en SOLCA de la ciudad de Guayaquil a través de la 

donación de Pelachitos por un año.  

 

La idea es que los niños/as se sientan identificados con los Pelachitos ya 

que tienen características en común, los peluches son pelados, no tienen cabello y 

tienen gorros. A través de los súper poderes se trata de satisfacer las necesidades 

que tienen los niños/as con cáncer y de esta manera darles confort.  

 

2)     Descripción del grupo objetivo 

 

Estos niños/as están enfrentando la enfermedad recibiendo tratamiento, el 

cual puede ser ambulatorio donde deben de entrar y salir durante semanas del 

hospital o estar internados por un mes lejos de su casa, familia, escuela y amigos. 

Este proceso trae consigo muchos cambios por lo que los niños/as tienen 

necesidades especiales, en su mayoría psicoemocionales. 
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Durante el proceso de la enfermedad, la recuperación y la hospitalización 

ellos atraviesan muchos cambios tanto físicos como emocionales, los cuales 

dependen de la etapa de desarrollo en la que se encuentran estos niños/as. 

Rodríguez afirma: 

 

El niño/a de más de 3 años experimenta: miedo al dolor o lesión 

corporal, tolera mejor la separación que los menores, entiende la 

enfermedad como un castigo por haber hecho algo mal.  Es en este período 

donde surge el temor al dolor físico-corporal, el rehusarse a la realización 

de procedimientos, el miedo al personal de salud, los períodos 

prolongados de llanto, rabia y desesperación por la permanencia en el 

hospital, específicamente a lo desconocido. 

 

3)     Límites y alcances del proyecto 

 

Nuestro proyecto se enfoca en el área psicológica de los niños/as con 

cáncer con el fin de crear una conexión entre sus sentimientos y los Pelachitos, 

motivándolos para salir adelante y seguir luchando.  Se busca sensibilizar a la 

comunidad para que apoye a estos niños/as y los haga sentir incluidos. 

 

No abarca aspectos legales, laborales o escolares ni el área medicinal de la 

enfermedad. 
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Nuestras limitaciones se encuentran en la producción de los muñecos ya 

que la cantidad depende de las donaciones recibidas de los auspiciantes que 

financian este proyecto.  

 

4)     Descripción de posibles clientes o análisis de las oportunidades del mercado 

 

Los clientes potenciales del proyecto actual son las empresas que podrían 

financiar el proyecto de donación de juguetes.  La idea es encontrar empresas con 

conciencia empresarial responsable con problemas sociales que quieran aportar 

con la causa.  Al contar con Ecuavisa como aliado estratégico para la difusión del 

proyecto se abren las oportunidades de que empresas quieran aportar capital a 

nuestra causa retribuyendo su donación con una imagen positiva y de importancia 

con problemas sociales de la empresa donadora a sus consumidores y público en 

general. 

 

Las otras oportunidades de mercado futuras es que luego de terminado el 

primer proyecto de donación, se pueda en un futuro comercializar los juguetes 

manteniendo un enfoque social en donde por la compra de uno de estos juguetes 

se pueda ayudar económicamente con un porcentaje de la venta a los niños 

hospitalizados en SOLCA.  Así se ayudaría no solo a las necesidades diarias de 

los niños sino que también crearía empatía y un sentido de integración entre los 

niños que compran el juguete y los niños hospitalizados.  
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GLOSARIO DE CONCEPTOS 

 

-     Cáncer: Es el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. 

Las células cancerosas también se denominan células malignas (Medline Plus 

Biblioteca de Medicina Nacional de los EEUU). 

 

-      Cáncer Infantil: El cáncer infantil no es una sola enfermedad, sino que 

incluye un gran número de enfermedades, con unas características particulares y 

con un comportamiento absolutamente diferente entre sí. Sin embargo, todas estas 

enfermedades tienen en común que se originan a partir del crecimiento anormal 

de una sola célula o de un grupo de ellas, que poseen la capacidad de invadir tanto 

los órganos vecinos como los órganos alejados. (Asociación Española contra el 

Cáncer)  

 

-     Hospitalización pediátrica: Es el área destinada al manejo de los pacientes 

pediátricos (menores de 15 años) que presentan enfermedades o procesos 

patológicos que por su complejidad que requieren un manejo hospitalario 

(Hospital de occidente de Kennedy ESE III nivel de atención). 

 

-     Juguete: Objeto atractivo con el que se entretienen los niños (Real Academia 

Española). 
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-      Marketing: El marketing es una función de la organización y un conjunto de 

procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las 

relaciones con estos últimos, de manera que beneficien a toda la organización 

(AMA, 2004). 

 

- Oncología: Especialidad que trata los tumores sólidos malignos 

(Asociación Española contra el Cáncer). 

 

-     Pedagogía: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a 

la enseñanza y la educación, especialmente la infantil: la pedagogía 

contemporánea está relacionada con la psicología y con la sociología (Oxford). 

 

-      Psicología: Ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las 

percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación con el medio 

ambiente físico y social que lo rodea (Oxford). 

 

-     SOLCA: La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA, es una Institución 

de derecho privado con finalidad de servicio público creada con el propósito de 

efectuar la Campaña  Nacional Contra el Cáncer en la República del Ecuador 

(SOLCA). 
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DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Problema de Investigación 

¿Cuál es la problemática social infantil que más predomina en nuestro país y que 

mediante la creación de un juguete beneficiará a niños y niñas de 3 a 7 años de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

 

1)   Objetivo general y objetivos específicos del proyecto y de la investigación 

 

·         Objetivo General 

Identificar una problemática social infantil que mediante la creación de un juguete 

beneficie a niños y niñas de 3 a 7 años de la ciudad de Guayaquil. 

 

·         Objetivos Específicos 

1. Investigar el índice y tipo de cáncer que afecta a niños y niñas en nuestro 

país. 

2. Identificar las necesidades inmediatas de los niños durante su tratamiento. 

3. Conocer la atención y funcionamiento de la Sociedad de Lucha Contra el 

Cáncer del Ecuador (SOLCA) en tratamientos contra el cáncer infantil en 

nuestro país. 
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4. Conocer las limitaciones y restricciones que se deben tener en cuenta para 

desarrollar un juguete que se acople al entorno que rodea a los niños con 

cáncer. 

5. Descubrir las características que deben tener los juguetes para satisfacer 

las necesidades emocionales de los niños con cáncer durante su 

permanencia en el hospital. 

6. Conocer los principales intereses de niños con cáncer al momento de 

preferir un juguete. 

7. Indagar sobre las opiniones y diagnóstico de psicólogos clínicos infantiles 

sobre la conducta y actitudes de niños con cáncer. 

8. Conocer la experiencia y vivencias de padres de familia de niños con 

cáncer en la ciudad de Guayaquil. 

 

2)   Operativización de las principales variables de la investigación 

 

Variables cuantitativas 

 

Edad: los niños a los cuales se observaron están en el rango de edad entre 3 a 7 

años. 

Estado de salud: niños hospitalizados y diagnosticados con cáncer en SOLCA 

Guayaquil.  
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Variables cualitativas 

 

Problemas que enfrentan los niños diagnosticados con cáncer: entrevista a 

doctores, psicólogos y padres. 

 

Gustos y preferencias de los niños: los niños a los cuales se observaron están en 

el rango de edad entre 3 a 7 años hospitalizados en SOLCA. 

 

 

3)   El tipo de estudio y enfoque escogido (cuantitativo, cualitativo o mixto) 

 

 El tipo de estudio es mixto (cuantitativo - cualitativo), con un enfoque 

exploratorio y descriptivo. 

 

 

4)     La unidad de análisis, justificación y su descripción 

 

  La unidad de análisis del proyecto son los niños/as, ya que nuestra 

problemática trata de las emociones por las cuales atraviesan ellos durante el 

proceso de una enfermedad. 

 

  Nosotros decidimos enfocar nuestro proyecto hacia los niños/as 

hospitalizados en SOLCA de la ciudad de Guayaquil entre 3 a 7 años.  
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Consideramos importante trabajar con los niños/as de este rango de edad 

porque no tienen mucho conocimiento de todo lo que pasa a su alrededor. Según 

la división de los estadios descrita por Piaget, los niños/as de nuestra muestra se 

encuentran en el estadio pre operacional (2 a 7 años), en esta etapa el niño/a 

“Define la enfermedad de modo anecdótico por una sola enfermedad, y la salud 

de modo negativo como ausencia de enfermedad o asociada a prácticas concretas 

que le permite jugar, comer, etc. Suelen tener sentimientos de culpa ante lo que 

suceda”. 

 

 

Decidimos ayudar de una forma positiva contribuyendo en el ámbito 

psicológico en vista de que es un proyecto social y algunos podemos atravesar 

situaciones similares, es por esto que relatamos cuatro cuentos con historias 

semejantes a través de las cuales los niños/as pueden sentir empatía.  

 

5)     La muestra escogida y su justificación 

 

Para obtener la muestra a escoger del universo usamos la fórmula de 

muestra probabilística 

 

N= 34 el universo de niños hospitalizados en el cuarto del hospital de SOLCA. 

= es la desviación estándar en la cual se suele utilizar el valor constante de 0,5. 
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Z= es el intervalo de confianza que se suele usar un 95% equivalente a 1,96 según 

la tabla de las muestra probabilísticas.  Este es el porcentaje que usualmente se 

usa en investigaciones de muestreo poblacional. 

 

e= es el error de muestreo aceptable que usualmente fluctúa entre 1 y 10%. 

Usamos un error de muestreo aceptable de 9%. 

 

n= es el tamaño de muestra a usarse en la investigación la cual arrojó 14,92 por lo 

que nuestra muestra probabilística fue de 15 niños. 

 

 

6)     Técnicas a utilizarse justificando cada una 

 

 Las técnicas que se utilizaron fueron: entrevistas a profesionales y 

observaciones a los niños/as dentro de SOLCA. 

 Entrevistas: se realizaron entrevistas a profesionales ya que 

necesitábamos opiniones y puntos de vista acerca de cuáles eran los 

comportamientos de los niños/as durante su hospitalización, de esta 

manera nos ayudaron a despejar las inquietudes que teníamos. 

 Observaciones: esta técnica nos fue de gran ayuda, ya que pudimos 

observar los comportamientos y las necesidades específicas de cada uno 

de los niños/as durante las visitas a SOLCA.  
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RESULTADOS 

 

Para la elaboración del diagnóstico fue necesaria la realización de varias 

entrevistas con el objetivo de indagar  como es el entorno y la realidad  de los 

niños al momento que se les detecta la enfermedad de cáncer. Se 

realizaron  entrevistas a 5 padres de familia, 3  psicólogas y 1 pediatra/oncólogo.  

Se realizaron 7 observaciones  en las distintas salas donde los niños de edades 

entre 3 y 7 años permanecen durante las semanas que están en tratamiento de 

quimioterapia.  

 

Según las entrevistas a los padres, determinamos que muchos de los 

pacientes con cáncer infantil  provincias, no viven en la ciudad de Guayaquil.  

Una gran parte  desconocía cuál era la verdadera causa de la enfermedad de sus 

hijos, y en qué consiste.  La mayoría de los padres se apoyan entre ellos debido a 

que los doctores del hospital no les brindan la información necesaria para saber 

cómo  sobrellevar la enfermedad de los niños/as.    

 

Luego de la entrevista con el pediatra oncológico descubrimos que los 

síntomas del cáncer infantil son parecidos a los de cualquier enfermedad común 

entre los niños  entre 3 y 7 años.  La detección temprana del cáncer depende de la 

frecuencia con la que los padres llevan a sus hijos al médico a realizar los 

controles.  Al momento de contarle el proyecto una de sus recomendaciones fue 

que el juguete o muñeco que se va a crear, sea productivo e intelectual. 
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Las psicólogas relataron sobre la parte emocional de los niños durante 

todo su tratamiento, tienen dificultad para adaptarse a la nueva realidad que les 

toca vivir y a la separación de sus familiares.  Es importante que tanto los niños 

como los padres obtengan  ayuda psicológica durante este proceso.  

 

Las observaciones las realizamos  en las salas donde permanecen los niños 

que están en un nivel de menor gravedad, ya que en las salas de terapia intensiva 

es prohibido el ingreso. 

 

Dentro  de la estructura de las habitaciones, generalmente se encuentran 

ubicadas entre 3 y 4 camas, los niños permanecen recostados. No hay interacción 

entre los niños que se encuentran en la misma habitación, y siempre se encuentran 

acompañados de un solo familiar. 
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CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS  

 

Luego de haber indagado e investigado a fondo esta problemática social, 

nos interesó abarcar este campo aún desconocido por muchos dentro de la 

comunidad guayaquileña.  Con las técnicas de investigación logramos captar un 

segmento; así mismo comprender sus necesidades y entender los 

comportamientos del público objetivo.  Nos planteamos la creación de un muñeco 

que proyecte similitudes a las de los niños con cáncer; con la finalidad de hacer 

esta experiencia de vida en conjunto (agentes de cambio y destinatarios) siendo un 

soporte para los afectados y sus familias.  

 

Las problemáticas sociales han existido toda la vida alrededor del mundo, 

lamentablemente muchos individuos viven alienados y es por esto que no logran 

darse cuenta de lo que está sucediendo.  Como estudiantes universitarios 

pretendemos que toda la comunidad guayaquileña conozca  el proyecto que 

queremos realizar y este informado sobre esta realidad; y al mismo tiempo se 

sientan motivados a participar y a contribuir a esta causa dejando una huella más 

en el campo que abarca la responsabilidad social.  
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PROYECTO 

 

Macro entorno 

 

Político 

El presidente Rafael Correa desde el principio mostró una tendencia de 

izquierda.  Concentrándose en el bienestar social, ha incrementado el salario 

básico (a $340 actualmente) de sueldo base a cualquier trabajador que cumpla con 

las 40 horas semanales.  Así mismo, ha intentado fomentar la industria local y el 

emprendimiento, facilitando préstamos a los empresarios, queriendo un cambio en 

la matriz productiva del país, con ese mismo objetivo se han aprobado leyes 

proteccionistas en el mercado como la restricción de importaciones, los cupos de 

importación, etc. 

 

El gobierno ha llegado a un acuerdo con los importadores de la industria 

de juguetes de llegar a reemplazar el 25% de estos con producción nacional. 

 

Económico 

En la economía ecuatoriano un factor fundamental es el dinero generado 

por la extracción de crudo de petróleo, por esta razón se propone analizar 

brevemente su comportamiento.  Durante el primer semestre del presente 2014, se 

puede evidenciar que la producción petrolera tiene un crecimiento del 8.5% en 

relación al año 2013.  De acuerdo a los datos proporcionados por las empresas 
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públicas. Por otro lado, las empresas privadas han continuado decreciendo en un 

5.4%, con una tendencia que sigue siendo la misma con la que la extracción 

petrolera se ha sostenido en base a la extracción por parte del estado.  

 

La inflación  en el año 2014 al mes de Junio es de un 3.67%, un valor 

mayor al del mismo mes registrado en el año 2013 que fue de 2.68%, muestra un 

crecimiento en la inflación de 1.01 punto porcentual.  La producción del 

Ecuador  tuvo un crecimiento de 4.5% en el año 2013 con respecto al año 2012. 

Este crecimiento se nota mayormente en el sector no petrolero, con un 

crecimiento del 4.9% y representó 85.4% del total del PIB del año 2013. 

 

Socio- cultural 

El promedio de edad de la población ecuatoriana es de 28,4 años para el 

año 2012, el año anterior (2011) fue 27 años, lo que nos indica que la población 

está envejeciendo, esto causado por la tendencia de que promedio de hijos por 

mujeres ecuatorianas ha bajado. 

 

En el ecuador 200 por cada cien mil habitantes se diagnostica con cáncer 

cada año.  Según un estudio realizado en la ESPOL en el Ecuador el tipo de 

cáncer más común en niños es la Leucemia.  En el cuadro se puede observar los 

diferentes porcentajes de tipo de cáncer de acuerdo a la edad de los niños 

ecuatorianos diagnosticados con la enfermedad. 
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Tecnológico 

Desde hace algunos años en el país se ha intentado buscar formas de ser 

una sociedad más inclusiva. Esto, combinando las nuevas tecnologías ha llevado a 

que las instituciones educativas, fundaciones y centros de salud a valerse de la 

tecnología como una ayuda. 

 

La tecnología ha cambiado la forma de ver, jugar y vivir para los niños e 

influye  mucho más conforme son mayores sin embargo cada generación que pasa 

comienza a utilizar herramientas tecnológicas desde más temprana edad. 

 

Aún el Ecuador está en etapa de introducción de la curva de aprendizaje a 

estas nuevas tecnologías pero el comienzo es necesario por la utilidad y beneficios 

de aprendizaje, productivos, económicos y sociales que estos pueden dar. 

 

 

Micro entorno 

Organizaciones No Gubernamentales involucradas 

-       SOLCA 

 

Entidad Privada involucrada 

-       Universidad Casa Grande 

-       Ecuavisa  

-     Mc Donalds 
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Objetivos Generales 

 

Lograr que la comunidad guayaquileña conozca a profundidad sobre la 

problemática  social (cáncer infantil). 

 

Objetivos específicos 

 

Involucrar a la comunidad guayaquileña y a las ONG´s en actividades y programas 

para que exista un acercamiento hacia los destinatarios de la causa social. 

 

Lograr que las personas de 5 empresas privadas conozcan sobre el cáncer infantil y 

contribuyan a las ONG´s de cualquier forma. 

 

Contribuir a la transformación progresiva de una comunidad en la cual todos los 

individuos estemos conscientes y aportemos a esta problemática social. 
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Posicionamiento 

 

Pelachitos es un proyecto netamente social que pretende ayudar a los 

niños entre 3 y 7 años de SOLCA que estén pasando por un tratamiento para 

superar la enfermedad del cáncer. 

 

 

Producto social 

 

No todos los niños poseen una infancia normal; hay un gran porcentaje 

que a muy temprana edad tienen que pasar por muchos obstáculos para poder 

llevar una vida común y saludable. 

 

 

Estrategia General 

 

Hoy en día existe un porcentaje de niños dentro de la población de 

Guayaquil que posee distintas enfermedades de cáncer.  Las personas que no 

tienen ningún familiar o amigo con cáncer desconocen cuál es la trayectoria, los 

pasos a seguir y los efectos que se pueden llegar a dar debido a esta enfermedad.  

Es por esto que nuestra estrategia será sensibilizar a la sociedad civil con esta 

causa social, por lo que será de tipo concientización- informativa. 
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Nosotros como agentes de cambio vamos a informar a la comunidad y a 

las empresas privadas sobre el cáncer infantil, los efectos sobre la misma y como 

todos podemos contribuir a sacar sonrisas en los más pequeños. 

 

La idea es realizar un vídeo donde se muestre el día a día de la 

enfermedad, testimonios de los afectados, familias, doctores y ONG´s inclusive. 

Adicional a esto, incentivar a formar parte de alguna fundación o contribución a la 

misma. 

 

 

Elementos de marketing social 

 

Causa Social 

Ayudar a niños de SOLCA a enfrentar las etapas del cáncer durante su 

tratamiento en el hospital. 

 

Agentes de cambio 

Estudiantes de la Universidad Casa Grande 

 

Destinatarios 

Niños y niñas entre 3 y 7 años internados en el hospital SOLCA, Guayaquil. 
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Canales 

Marketing directo (vídeos en redes) 

Redes sociales (Facebook, Instagram) 

 

Estrategia de Cambio 

Informativa – Concientización 

 

Concepto de comunicación 

 

Los niños con cáncer merecen tener súper héroes creados especialmente 

para ellos, para vivir aventuras que les permitan afrontar sus emociones y 

situaciones difíciles sin dejar de ser felices y de ser niños. 

 

Concepto creativo 

 

Súper héroes para un súper niño. 
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Nuestra Marca 

 

Pelachitos es una mezcla de Pelados (niños) pelados (calvitos) y chiquitos.  

La tipografía usada es Freude usando los 4 colores de los personajes intercalados.  

Los súper poderes fueron elegidos de acuerdo a las necesidades y debilidades 

encontradas durante las conversaciones y observaciones a los niños internados en 

SOLCA.  La intención de los Pelachitos es  motivar a los niños a ser felices y 

apoyarlos durante su tratamiento de quimioterapia. 

 

 

Nuestros personajes 

Todos son asexuales, es decir no está especificado su género para no caer 

en clasificaciones.  Son calvitos, para que los niños se identifiquen con ellos.  Los 

nombres son producto del uso de vocales abiertas y cerradas que juegan con la 

fonética de las palabras y su significado. 

 

 

Perfil de nuestros personajes 

 

 Nux 

Color: Amarillo  
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Psicología del color y sus significados: 

- Luz 

- Alegría 

- Calor  

- Vida  

- Amistad  

- Energía  

 

 

Súper poder:  

 

Transmite energía a los niños que después de recibida su medicina o 

quimio se encuentran con bajas defensas, sin ánimos de hablar, comer o jugar. 

 

 

¿Cómo lo transmite? 

 

Realizando un juego de manos con el niño que lo puede realizar su mamita 

o amigos.  De esta forma Nux pasa una corriente eléctrica de energía que llenará 

de vitalidad y ganas al niño 
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 Flaffy 

Color: Naranja 

 

Psicología del color y sus significados: 

- Diversión  

- Niñez  

- Felicidad  

- Actividad  

- Sociabilidad  

- Amistad  

- Seguridad en uno mismo  

 

 

Súper poder:  

 

Utiliza la risa para hacer olvidar todo lo malo y los problemas de los 

niños.  Borrando por completo los pensamientos negativos cuando se ríen junto a 

él. 

 

¿Cómo lo transmite? 

Realiza una serie de muecas chistosas con el niño para hacerlo reír sin 

parar, vistiendo su sombrerito de hélice, corbata de piano y calzoncillo de patitos. 
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 Zozzy 

Color: Celeste 

 

Psicología del color y sus significados: 

- Calma  

- Constancia 

- Libertad 

- Estímulo  

– Vigor 

- Revuelo 

 

 

Súper poder:  

 

Permite visualizar y vivir los sueños a los niños, que muchas veces 

anhelan algo, desde ver a su familia hasta convertirse en el mejor doctor de todos 

pero creen que por su enfermedad y su condición física no los van a lograr. 

 

 

¿Cómo lo transmite? 

Poniéndole su sombrerito de osito en la cabecita de los niños. 
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 Driu 

Color: Verde 

 

Psicología del color y sus significados: 

-   Frescura  

- Bienestar  

- Vida 

- Valentía 

- Dinamismo 

 

Súper poder:  

 

Permite que los niños puedan expresar sus miedos e inquietudes a sus 

padres o doctores.  Un 80% de los niños no saben por qué están ahí, qué es el 

cáncer, que va a pasar con ellos, por qué pierden su cabello o por qué son 

diferentes. 

 

¿Cómo lo transmite? 

 

Pone dos deditos en la frente del niño y permite que él pueda comunicarle 

a su familia o doctores lo que siente y cuáles son sus dudas. 
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o Los cuentos 

 

Los cuentos están diagramados con figuras geométricas de diferentes colores 

para darle un toque más dinámico y entretenido a la lectura.  Las ilustraciones son 

dibujadas con pincel para que los personajes se vean más infantiles y joviales.  

 

Se narra las aventuras de los cuatro personajes en tercera persona y cada uno 

al final tiene una frase o mensaje motivador.  La tipografía para el cuerpo de texto 

es Aller regular y para las frases y nombres de los personajes Besom regular. 

 

Estrategia de Relaciones Públicas  

 

Difusión 

 

La campaña de  difusión se dividirá en dos etapas, la primera consiste en 

dar a conocer datos sobre el cáncer infantil mediante los personajes de Pelachitos 

en las redes sociales para que se comience a hablar del tema.  Luego se realizará 

un evento donde se hará la primera entrega a los niños de SOLCA y lanzamiento 

de los muñecos. 
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Públicos 

 

 SOLCA Guayaquil 

 Medios de comunicación 

 Comunidad en general 

 Universidad Casa Grande 

 

 

Tácticas 

 

Se emplearán las siguientes acciones: 

 Presencia en redes sociales 

 Carta de presentación a auspiciantes 

 Evento Lanzamiento/ Primera donación de Pelachitos  

 Alianza estratégica con Ecuavisa para cubrir primera donación. 

 Alianza con fundación Casa Ronald Mc Donald‟s para segunda donación 

 Presentar la marca al público, posicionarla y darle un  significado. 

 

 

Primera fase 

A. Informativa 

Redes sociales: 

Facebook 
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 Crear contenido informativo sobre el cáncer infantil 

 Revelación de los muñecos y sus características 

 Crear notoriedad de la nueva marca 

 Generar ruido para concientización sobre la problemática (cáncer) 

 Foto de famosos con los Pelachitos 

 

Instagram: 

 

 Fotos promocionales de Pelachitos 

 Clips de presentación del proyecto 

 Marcas que auspician la campaña   

 Presentar la marca al público 

 Foto de famosos con los Pelachitos 

 

B. Evento /Primera entrega 

 

El evento de lanzamiento se realizará en el auditorio del hospital Solca,el 

6 de noviembre a las 10h00.  El mismo que será dirigido  por el staff  de 

Pelachitos, y en el cual se hará la primera entrega de los peluches a 34 niños 

internados  y a 20 niños de consulta externa de SOLCA.  
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Convocatoria al lanzamiento 

 Crear base de datos de potenciales marcas auspiciantes. 

 Crear lista de medios de comunicación invitados al evento. 

 Envío de boletín de prensa a medios de comunicación en semana previa al 

evento  

 Envío de invitaciones a 20 niños de consulta externa de SOLCA 

 Receptar canjes con las diferentes marcas auspiciantes. 

 

Etapas del evento 

 

a.   Expectativa 

 

Una semana antes del evento de lanzamiento y primera donación, se 

visitará a los niños internados en SOLCA.  Con la finalidad de conversar con ellos 

y entregarles una carta de parte del Pelachito designado. 

 

Cada carta vendrá con un globo personalizado, tendrá impreso la sombra 

de la figura del peluche con un signo de interrogación. Para que los niños/as se 

vayan familiarizando con el proyecto. 

 

b.      Lanzamiento / Primera donación 

1. Se recibirá  a los niños invitados a partir de las 9h00 en SOLCA. 
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2.  Los niños entraran al auditorio con los ojos vendados y cogidos de la 

mano de  su familiar, para luego ubicarlos en sus asientos. 

3. Preámbulo por parte de los alumnos del proyecto de titulación.  

4. Comienzan las actividades recreativas  con los niños, lectura de cuento 

de  Pelachitos. 

5. Breve presentación (lanzamiento) del proyecto. 

6. Se procede a donar los Pelachitos a los niños de consulta externa que 

fueron  invitados. Luego se llama a los niños/as al  pódium para la foto 

con el staff. 

7. Comienzan las entrevistas con los medios de comunicación 

8. Culminación de evento de lanzamiento. 

9. Comienza  primera donación a niños internados en SOLCA  y filmación 

de entrega con Ecuavisa. 

 

C. Estrategia de financiamiento 

 

AUSPICIOS 

 

Para la selección de auspicios, buscamos empresas que quieran colaborar 

o tengan algún nexo con la causa en la que trabaja nuestro proyecto.  A partir de 

una lista de necesidades, se procede a elaborar los paquetes de auspicios y una 

corta descripción del evento de lanzamiento. 
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El siguiente paso es elaborar las cartas que se enviaran a las empresas 

seleccionadas anteriormente, con el logo de la universidad y de Pelachitos , en 

caso de no tener respuesta de la misma, se procede a enviar a otra marca similar.  

Con esto se evita tener marcas que compitan entre sí y se da exclusividad de 

marca.  Al momento de crear los paquetes se debe considerar las diferentes clases 

de auspicios: 

 Canje: es donde se expone la marca en algún espacio del evento ya sea 

físico o digital a cambio de producto. 

 Auspicio económico: muy parecido al canje, sin embargo en vez de dar 

producto se da dinero 

 

D.  Medición y seguimiento 

 

Para conocer el nivel de aceptación de la campaña realizada 

previamente y de los personajes Pelachitos, El  siguiente paso es realizar un 

informe de medición de resultados e impacto mediático. 
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E. Carta Gant  

 

 

F. Presupuesto Relaciones Públicas  
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CRONOGRAMA DE TRABAJO Y ROLES  

 Grupal 

 

 Individual 
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Documento 

individual 

de grado 

 

Grupo PICA 2 
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Daniel Avilés R. 

 

Evaluar la factibilidad de crear un modelo de negocio sustentable para 

“Pelachitos” que continúe ayudando a las necesidades de los niños hospitalizados 

en SOLCA en la ciudad de Guayaquil. 

 

La idea es crear un modelo win-win innovador en el país, donde el fabricante o 

distribuidor del juguete pueda costear los peluches, gane un porcentaje y otro 

porcentaje de las ventas ayude a las necesidades de los niños de SOLCA. 

 

Investigar si el consumidor está dispuesto a comprar un juguete que ayude a las 

necesidades de los niños con cáncer y si a los padres quieren o no crear 

conciencia social en sus hijos que con este juguete que estaría ayudando a otra 

persona. Estimar mediante una muestra la demanda y aceptación de los juguetes 

para realizar una proyección de demanda.  

 

Hacer un proyecto de inversión con los costos y gastos del proyecto, y precio de 

venta sugerido y la proyección de la demanda que indique el retorno de la 

inversión y si es o no un proyecto llamativo para algún inversionista. 
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Claudia Ayala 

Documento individual 

Educación Inicial con mención en Psicopedagogía 

 

Tema 

Evaluación del impacto de los Pelachitos en los niños/as de 3 a 7 años con cáncer 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

El propósito de esta evaluación es conocer las reacciones de los niños/as de 4 

a 5 años con cáncer hospitalizados en SOLCA ante los muñecos que fueron 

creados en base a sus necesidades psicológicas, gustos y preferencias.  De esta 

manera se comprueba si es que los Pelachitos son del interés de los niños/as 

escogidos en nuestra muestra y a la vez cumplen la función de recurso de apoyo 

para la situación que ellos viven. 

 

1. Análisis de proyectos similares. 

2. Análisis de la edad de los niños y sus características. 

3. Reacción inmediata de los niños/as al momento de adquirir el Pelachito, 

cuales son los pensamientos y emociones que provocan los muñecos. 

4. Impacto de las historias del cuento en los niños/as con cáncer, capacidad 

de sentirse identificado y empático con las situaciones.  

5. Modelo de evaluación de la influencia del Pelachito y el cuento en los 

niños/as con cáncer.  

6. Resultados de la evaluación.  
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El fin de esta evaluación es asegurar que las edades escogidas para los 

superhéroes son las correctas, de esta manera el producto va a ser útil para ellos y 

va a causar un impacto en sus vidas haciendo realidad el propósito de nuestro 

proyecto. 
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Ma. Fernanda González 

Carrera: Educación Inicial con mención en Psicopedagogía 

  

Tema:   Determinar la influencia de los cuentos  “Pelachitos”  sobre el desarrollo 

del lenguaje oral de niños con Cáncer de 4 a 5 años en la ciudad de Guayaquil.  

  

Con el fin de medir la influencia del cuento de  “Pelachitos” sobre el desarrollo de 

lenguaje de niños con cáncer  de 3 a 7 años hospitalizados en Solca se aplicarán 

Test estandarizados de lenguaje y Escalas de desarrollo o de Aptitudes en dos 

momentos específicos, una evaluación inicial y una evaluación luego de usar 

“Pelachitos” por un tiempo determinado. La evaluación incluye diversos aspectos, 

tales como:   

  

1. Análisis de la conducta comunicativa y lingüística de niños con 

cáncer  de 4 a 5 años hospitalizados en Solca. 

2. Revisión de toda la información disponible sobre el estado físico, el 

desarrollo evolutivo y  contexto familiar de los niños en forma global o 

integrada. 

3. Aplicación de protocolos y métodos flexibles de evaluación que puedan 

adaptarse a las edades y condiciones particulares de cada niño. 

4. Exploración de posibles trastornos del habla que puedan presentar niños 

con cáncer  de 4 a 5 años hospitalizados en Solca. 

5. Elaboración del informe diagnóstico del desarrollo general de Lenguaje 

de niños con cáncer Infantil en la ciudad de Guayaquil.  
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Gabriela Rugel 

Carrera 

Comunicación Social con mención en Marketing Estratégico 

 

Tema 

Evaluación del uso e impacto de las redes sociales en la estrategia de marketing 

social para el proyecto “Pelachitos” 

 

Descripción 

Nosotros como agentes de cambio vamos a informar a la comunidad sobre el 

cáncer infantil, los efectos de la misma y como todos podemos influir de manera 

positiva a esta causa social. 

 

Se analizará las tácticas de la estrategia general del proyecto “Pelachitos”; el cual 

se dará a conocer mediante el uso de las redes sociales tales como: Facebook e 

Instagram; utilizando una campaña de concientización e informativa con la que se 

pretende tener un gran alcance en la comunidad guayaquileña y empresas 

privadas.  
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Kristel Ullauri  

 

Carrera 

Comunicación Social con Mención en Relaciones Públicas y Comunicación 

Organizacional. 

 

Tema 

Cobertura de prensa: estrategia de convocatoria de prensa, y reporte de presencia 

de medios y monitoreo. 

 

Descripción 

Se evaluará la estrategia de convocatoria de prensa, reporte de presencia de 

medios y monitoreo del Lanzamiento y Primera Donación de ¨Pelachitos¨ en el 

auditorio y área de pediatría de SOLCA. 

 

Nuestra campaña es 100% social y nuestra intención es lograr difundir nuestro 

mensaje de inclusión y concientización sobre la realidad que viven niños y niñas 

con cáncer en nuestro país.  

 

Por ello debemos seleccionar los medios de comunicación que contribuirán en la 

cobertura del evento para medir su publicity y el nivel de efectividad lograda en la 

convocatoria. 
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Mishel Valenzuela 

 

1. Tema individual  

Manual de logística y planificación del evento de lanzamiento Pelachitos. 

 

2. Alumno responsable 

Mishell Valenzuela Garofalo  

 

3. Carrera 

Comunicación social con mención en relaciones públicas  

 

4. Guía  

Enrique Rojas  

 

5. Asesor 

Luis Capelo  

 

 

6. Resumen ejecutivo  

El presente manual de logística y planificación  contiene información fundamental 

para ayudar a los integrantes del grupo a dividir sus responsabilidades para en 

conjunto poder ejecutar el evento de lanzamiento "Pelachitos". Se recomienda 

acudir a este manual ya que aquí se encontrará la importancia de planificación y 

ejecución de un evento, designar roles y funciones de cada miembro del equipo, 

conseguir auspicios y además se explicara cómo tener todo planificado mediante 

un cronograma del minuto a minuto. 
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Paula Vallejo 

Educación Inicial con mención en Psicopedagogía 

 

Tema:  

Análisis del impacto de los muñecos “Pelachitos” en niños y niñas de 3 a 7 años 

de edad que no sufran de cáncer. 

 

Justificación:  

El presente proyecto tiene como propósito principal evaluar el impacto de los 

muñecos “Pelachitos” en niños y niñas de 3 a 7 años que no sufran de cáncer para 

determinar los efectos de su uso. Además de ser un recurso importante en el 

acompañamiento para los niños y niñas que sufren de cáncer, “Pelachitos” puede 

ser utilizado también como un recurso psicoemocional para el trabajo 

psicopedagógico de niños y niñas dentro de las edades mencionadas que no sufran 

de esta enfermedad. 

 

Para poder determinar los efectos del uso de “Pelachitos” se utilizarán dos 

herramientas de la investigación de campo:  

1. Observación  

2. Lista de cotejo   
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Los resultados obtenidos serán analizados a través de gráficos de barras para una 

mejor comprensión de los mismos.  

El proyecto tendrá a su vez subtemas que permitirán abracar información 

relevante para el tema: 

- Recursos psicopedagógicos: importancia y uso en el desarrollo infantil. 

- Análisis de los estadios del desarrollo según Jean Piaget y su relación con 

“Pelachitos”. 

- Efectos psicológicos y emocionales del uso de “Pelachitos”. 
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 Carta de auspicios  

 

 

       

Guayaquil, __ de septiembre del 2015 

Presente.- 

De mi consideración: 

El motivo de nuestra carta es para contarle sobre el Proyecto de Aplicación 

Profesional (PAP`s) que 7 alumnos de interfacultad de la Universidad Casa 

Grande está desarrollando como su tesis de grado, que consiste en la creación de 

un juguete dedicado a niños con cáncer que reciben su quimioterapia en SOLCA 

Guayaquil. 

 

El proyecto se denomina Pelachitos y son cuatro superhéroes desarrollados 

entorno a las necesidades y preferencias de los niños con cáncer internados en 

SOLCA Guayaquil, quienes contribuyeron a la creación del perfil, valores, 

colores y vestimenta de cada muñeco.  Actualmente SOLCA Guayaquil atiende a 

34 niños y niñas que van desde 0 a 16 años para recibir su tratamiento de 

quimioterapia, que dura entre 2 a 3 semanas dependiendo de su caso. 

Representando un total de aproximadamente 775 niños atendidos durante un año. 
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Cada personaje viene con su empaque y un cuento infantil que redacta distintas 

situaciones y momentos que afrontan niños con cáncer, en los que los Pelachitos 

usan sus súper poderes para ayudarles a enfrentar con actitud positiva la 

enfermedad jugando con su imaginación. 

 

Realizaremos el evento de lanzamiento de los Pelachitos el Viernes 6 de 

Noviembre a las 10h00 en el auditorio de SOLCA. Presidido por el grupo de 

alumnos de la Universidad Casa Grande, representantes de SOLCA, nuestro 

media-partner Ecuavisa , demás medios de comunicación y niños de consulta 

externa de SOLCA con sus padres familia.  Acto seguido se procederá a realizar 

la primera donación de Pelachitos a los 34 niños internados que están recibiendo 

su quimioterapia. 

 

Necesitamos que nuestra iniciativa tenga todo el apoyo posible para que se 

convierta en un cambio positivo y relevante para la vida de estos niños y así 

concientizar al público sobre esta problemática social.  Es por ello que vemos 

como oportunidad e invitamos a participar en nuestro proyecto a reconocidas 

marcas que realizan actividades de Responsabilidad Social y que se preocupan el 

bienestar social. Para así  poder realizar más de una donación y  triplicar los niños 

beneficiados para navidad. Tendrá la oportunidad de exponer su marca ante los 

medios de comunicación e invitados, en un evento de gran importancia donde 

predomina la solidaridad y empatía hacia los más pequeños de SOLCA. 
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A continuación detallo los paquetes de auspicio, a través de los cuales 

invitamos a _________________ a participar: 

 

Amarillo $1,000 + IVA 

-    Logo en el cuento Pelachitos ( dimensión 3 cm x 3cm) 

-    Logo en el empaque de los 4 muñecos ( dimensión 3 cm x 3cm) 

-    Logo en el backing para el Lanzamiento/Primera donación en SOLCA 

-    Mención de marca en entrevistas a medios de comunicación „ 

- Entrega de material promocional en el Lanzamiento/Primera donación en 

SOLCA 

- Ubicación de 2 roll ups en los laterales de la mesa de conferencia del evento 

- Presencia de marca en redes sociales 

- Proyección de marca durante el evento de lanzamiento 

- Logo en camiseta de uniforme del grupo de tesis 

 

 

Verde $ 500 + IVA 

-    Logo en el cuento Pelachitos (dimensión 2cm x 2cm) 

-    Logo en el empaque de los 4 muñecos (dimensión 2cm x 2cm) 

-    Logo en el backing para el Lanzamiento/Primera donación en SOLCA 

-    Mención de marca en entrevistas a medios de comunicación „ 

- Presencia de marca en redes sociales 

- Proyección de marca durante el evento de lanzamiento 
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Celeste $200 + IVA 

-    Logo en el cuento Pelachitos ( dimensión 1cm x 1 cm) 

-    Logo en el empaque de los 4 muñecos ( dimensión 1cm x 1 cm) 

-    Presencia de marca en redes sociales 

*paquete con opción a canje 

Con la certeza de que la propuesta haya sido de su agrado, me despido 

cordialmente 

Muy atentamente, 

______________________________ 

Integrante del Proyecto Pelachitos 

Universidad Casa Grande 
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Entrevista a Pediatra Oncólogo de SOLCA Luis Espín  

 

1. Si bien es cierto las estadísticas arrojan que más del 60% de niños con 

cáncer logran curarse si la enfermedad se detecta a tiempo. ¿De qué 

depende que los padres de familia lo descubran? ¿Cuáles son los 

síntomas? ¿Qué recomendaciones les daría? 

El cáncer en los niños no se puede prevenir, identificarlo rápido y se pueden 

curar el 60 o 70 %.  No hay ninguna sintomatología que diga que es un 

cáncer, la sintomatología más frecuente que hay es la fiebre. La fiebre en los 

niños se da por cualquier cosa, fiebre dolores musculares, dolores óseos. Es 

difícil diagnosticar tempranamente, eso depende de que los  padres los lleven 

al médico y a los controle, y que los pediatras tengan más agudeza  para 

detectar la enfermedad más tempranamente. 

 

2. ¿Cómo se debe informar a un niño con cáncer de su enfermedad?  

Depende del niño y de la edad, a un niño pequeño no se le puede decir que 

tiene cáncer porque no entiende. No todos son iguales a los chicos 

adolescentes a ellos se les dice que tienen cáncer, se les habla como se les está 

hablando a un adulto, como se le dice a los familiares a los papas, se le habla 

al chico del problema que tiene.  
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Un niño pequeño ellos no entiende lo que es un cáncer, se les dice que tienen 

algo malo y nada más. Tienen que hacer un tratamiento no como a un 

adolescente que se les dice lo que tienen lo que va a pasar que es la 

quimioterapia , que es el cáncer todo lo que le provoca la quimioterapia y en 

que puede terminar el cáncer, en curarse o morirse 

 

3. ¿Qué es lo que más extraña o necesita un niño durante su quimioterapia? 

¿Qué le exige o pide a sus padres y médicos? 

Lo que extrañan los niños es su libertad pues no, el que está hospitalizado 

tanto tiempo extrañan jugar correr  saltar, estar hospitalizado con un suero es 

estar prácticamente amarrado a la cama y es difícil.  

 

4. Mientras el niño está internado en el Hospital, ¿Qué actividades 

recreativas tiene permitido hacer?  

Aquí si hay actividades que se  hacen con los niños, rompecabezas, pintar, 

juegan. Hay 4 niños por sala y pueden interactuar entre ellos, pero a lo que 

más se acogen es a la Tablet hay tienen sus juegos ven videos escuchan 

música. Se entretienen mejor.  

 

5. ¿Qué recomendaciones daría para la creación de un juguete dedicado a 

niños con Cáncer? ¿Que debe tener o proyectar  el juguete? 

Que sea alegre, que sea productivo e intelectual, que le ayude a su mente y 

que sus ideas progresen. 



94 
 

6. Para la fabricación de un juguete especial para niños con cáncer, que 

componentes cree que debe tener y cuales no incluir. Entiéndase por 

componentes algodón, plástico, hule, silicona, etc. De manera que no 

afecte la salud del menor. 

Ahora lo que pasa es que la mayoría de juguetes tienen plástico, el plástico 

usted lo encuentra en todas partes en la Tablet, en los teléfonos en las radios 

en las plumas en todo encuentra, ahora depende de que plástico. Las partes de 

un teléfono que tienen plástico no son tan dañinas como el de una botella. 

 

7. ¿Los niños mientras están internados pueden tener junto a ellos un 

peluche o juguete permanentemente a su lado? 

Si Generalmente tienen juguetes los varones  tienen carritos, peluches que no 

tengan nada alérgico  que no guarden polvo. Las mujeres traen sus muñecas 

figuras para recortar rompecabezas cuadernos para pintar, si los papas lo traen 

no hay ningún problema siempre y cuando estén limpios.  

 

8. ¿Qué juguetes usted ha identificado que les gusta más a los niños 

mientras se encuentran internados en el hospital? 

La tablet, sabemos que eso no es juguete pero si lo ponemos en la parte del 

entretenimiento del juguete. La Tablet le gana se quedan embobados ahí 

viendo ahí las figuras los videos el chavo todas las películas y juegos. 

También depende de niño porque algunos tienen dinosaurios carritos tienen 

Transformers y depende de la edad también, pero la Tablet no tiene edad. 
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9. Cuando un niño tiene cáncer, la crisis es para toda la familia. Desde su 

experiencia mencione algunos de los problemas o consecuencias 

familiares que afecta el cáncer.  ¿Y cuál cree usted que es el más 

predominante? 

El cáncer afecta a todo el entorno familiar del niño, padres abuelos primos e 

inclusive en el barrio donde vive. Los problemas que tienen a veces es que 

tienen niños más pequeños y los papas no tiene quien los cuide o la mama 

pasa tiempo en el hospital no hay quien los cuide aquí(solca) quien vaya a a la 

casa , el papa trabaja y se hace un problema muy muy grande  

 

10. Una vez que el menor se cura del cáncer. ¿Qué consideraciones se debe 

tener para no recaer o desarrollarse otro tipo de cáncer? 

Ahí no hay ninguna consideración puede recaer en cualquier momento tenga 

una vida recae porque no depende de la actividad que tenga sino del tumor o 

del cáncer que haya tenido, tiene que tener una vida sana normal como 

cualquier otro niño puede jugar pelota ir a nadar a donde él quiera ir al 

colegio la escuela todo cáncer siempre tiene que pasar 5 años de espera y ya 

no vuelve el cáncer sino regresa en 5 años se lo considera curado  
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Visita a Hospital de SOLCA  

 

Martes 14 de Julio del 2015 

 

Observación a 4 salas de pediatría: 

 Capacidad de cada sala de 3 a 4 niños 

 Edades oscilan entre 1 a 16 años entre niños y niñas 

 Tipo de cáncer predominante: Leucemia  

 Visita de las enfermeras a las salas: lapsos de 10 min  

 Cambio de turnos de visita de los padres de familia en horarios aleatorios 

 Niños permanecen tranquilos en sus camas y los más pequeños en cunas 

 Habitaciones amplias, silla,  aparador para cada niño, 1 Televisor por sala  

 No todas las salas están pintadas las paredes 

 2 niños de 15 tienen tablets 

 3 niños tienen reproductor de DVD portátil  

 No todos los niños han perdido su cabello  

 Poca o nula la interacción de las enfermeras con los padres y niños 

 Mucha interacción entre los padres de cada sala 

 No está establecido pero se identifica un padre líder por sala que conoce 

más de la enfermedad que el resto y da instrucciones. 

 La mayoría son familias humildes y de nivel SE bajo  

 Malestar y aburrimiento por parte de los padres 

 Sueño y poca actividad recreativa en los niños 
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Entrevistas no estructurada a padres de familia  

 

Entrevista #1 

 

Jessica Pilos  

Mamá de Michael  

Tipo de cáncer: Leucemia Linfogástica Aguda  

Edad del menor: 15 años  

Reside: Guayaquil  

 

¿Usted cómo se enteró de la enfermedad de Michael? ¿Fue por los doctores o 

investigo usted mismo? 

Yo investigué, porque nadie me decía que estaba pasando pero de gran ayuda han 

sido los papás y mamás que están aquí que ya llevan más tiempo o que sus hijos 

padecen la misma enfermedad que mi hijo, entonces ellos ya conocen y me dan 

recomendaciones o dicen que debo tener a la mano o donde puedo conseguir 

medicinas, pintas de sangre, etc. 

 

¿Cuánto tiempo lleva Michael combatiendo la enfermedad? 

2 años, hace unos meses estábamos en las salas de atrás que son de cuidados 

intensivos. Él se ha recuperado bien y estamos terminando su última quimio para 

salir la otra semana. 
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¿Michael aún sigue en el colegio? 

Sí, pero no hace las tareas aquí. Cuando este mejor regresará y se pondrá al día. 

El colegio es muy flexible con los horarios de entrega de deberes y exámenes de 

Michael. Ya lo ha hecho y si pudo ponerse al día enseguida, es un niño muy 

inteligente  

 

De su experiencia, ¿Que ha sido lo más duro que le ha tocado enfrentar 

durante el tiempo internado de Michael? 

El dinero, yo ya no trabajo por acompañarlo a él y mi marido ya no se alcanza 

tampoco. El seguro o las  instituciones públicas te obsequian los medicamentos, 

las pintas de sangre pero igual se gasta en taxis, en las cosas de primera necesidad 

para mi hijo, en comida, pañales, etc. Hay fundaciones o personas que vienen a 

donar de vez en cuando y eso ha sido lo que me ha ayudado. Pero tengo 6 hijos 

más en mi casa que mantener y no me alcanzo a darles a todos lo que necesitan 

siempre va a hacer falta el dinero, yo soy pobre y la verdad no tengo pero ahí voy 

haciendo lo mejor que puedo. 

 

¿Se le ha dificultado tener donadores de plaquetas? 

Gracias a Dios no, porque yo soy de aquí y tengo familiares y amigos que 

afortunadamente me han apoyado y ayudado. Por esa parte estoy bendecida y no 

me han hecho falta  
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¿Qué es lo que más le ha pedido Michael mientras ha estado internado? 

Una tablet, pero eso fue al principio cuando estábamos en las salas de atrás, 

incluso se ponía a llorar y aunque quisiera no tengo para una, tendría que trabajar 

todo el año sin para para comprársela. 

Cuando recién llegamos todos los niños tenía unas tablet pequeñas rojas, pregunte 

quien se las había regalado pero no me dijeron. 
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Entrevista no estructurada a Michael (niño internado en SOLCA) 

 

¿Cuál es tu lugar favorito? 

El estadio de Barcelona  

 

¿Tu color favorito? 

Azul  

 

¿Persona favorita? 

Mis hermanos  

 

¿Si pudieras pedir un regalo cual sería? 

Una Tablet, pero antes molestaba más por la tablet ahora estoy más tranquilo 

porque mis hermanos me mandaron a regalar un televisor portátil. 

 

¿Si te obsequiaran un muñeco que puedas personalizar, pintar y dibujar te 

gustaría? 

Si pero si a uno de mis hermanos más pequeños le gusta se los regalo.  

 

¿A quién extrañas mientras estás aquí? 

A mis hermanos 
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Michael ¿En tu colegio tus compañeros no te miran mal o molestan por tu 

condición? 

No, para nada porque el inspector antes de que yo vaya les advierte que no deben 

molestarme sino serán reprendidos. Y cuando voy llevo puesto mi sombrero que 

me gusta y nadie me dice nada, soy el único niño en el colegio que puede llevar 

sombrero y nadie se lo quita.  Mis amigos solo me preguntan que tengo y por qué 

me dio y yo les explico lo que se.  Mi mamá y los doctores dicen que ya no puedo 

hacer actividades físicas pero la última vez jugué fútbol con mis amigos del 

colegio, así que soy otro niño normal. 
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Entrevista #2 

 

Alfredo Muñoz 

Papá de Alison 

Tipo de cáncer: Leucemia 

Edad del menor: 4 años  

Reside: Durán 

 

Se percibe muy feliz y activa a Alison, ¿Qué tipo de cáncer tiene y cómo la ve 

que ha progresado? 

Tiene leucemia pero está muy bien, afortunadamente la enfermedad no la ha 

atacado tanto como esperaba. Ella es una niña normal como cualquiera y lo que 

menos quiero es que se sienta triste y sola, por eso siempre me turno las visitas 

con su hermana mayor que adora mucho y siempre habla por teléfono con la 

mamá que a veces también viene. 

 

¿Qué actividades realiza Alison durante el día? 

Le encanta ver películas por eso le compre el reproductor de DVD portátil, ella 

solita elige qué película ver. O sino pinta, la mamá le manda dibujos para que ella 

pinte y después se los llevo yo a regalar. 
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¿Alison abandono la escuela o aún se encuentra estudiando? 

Claro que no, la profesora le manda las tareas, ella tiene que hacerlas y yo le 

explico.  Como tiene apenas 4 años no son de mucha dificultad y yo o su hermana 

podemos hacer de sus profesores. A veces le da pereza hacer las tareas pero igual 

las termina haciendo y se las califican, todo como debe ser. 

 

¿Los compañeros de escuela tratan de otra forma a Alison por su condición? 

Para nada, porque ella se ve como una niña normal, incluso no ha perdido su 

cabello porque según me dicen la quimio que le ha tocado no le hace caer el 

cabello, y yo no se lo pienso cortar. Hay mamás que enseguida les dicen quimio y 

le cortan el cabello a sus hijos. Creo que ellos deben decidir. 

 

¿Usted cómo se enteró de la enfermedad de Alison? ¿Fue por los doctores o 

investigo usted mismo? 

Cuando llegas aquí te dicen solo que tiene la niña y un poco de información, en 

realidad muy poca. Yo sé lo que se por investigar en internet, ahí entendí de que 

se trataba y sobre todo qué podía pasar más adelante.  Aquí tampoco puedes 

preguntar mucho, las enfermeras se limitan a dar las medicinas y revisar los 

sueros, nada más y los doctores algunos son molestos así que da recelo decirles 

algo. 
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¿Se le ha dificultado tener donadores de plaquetas? 

Muy poco , ha habido ocasiones que no tengo y otras sí, porque yo soy de Duran 

y a veces hay familiares o amigos que están dispuestos a venir a donar y otras 

veces no pueden por A o B motivo así que sólo una vez me tocó pagar $80 por 

unas plaquetas. Me parece demasiado caro pero tenía si o sí que comprarlas. 

 

De su experiencia, ¿Que ha sido lo más duro que le ha tocado enfrentar 

durante el tiempo internado de Alison? 

La separación de mi familia, mi esposa y yo no nos hemos divorciado pero es 

duro ausentarnos y ver a nuestra hija así, las esperanzas y fé son muy grandes 

pero de todas formas esto uno no lo decide y no le parece justo así que esa parte 

es muy dura.  Alison lo ha sobrellevado de la mejor forma, antes de venir aquí la 

mamá y yo la sentamos a explicarle que iba a pasar y hasta ahora ella no tiene 

dudas y como usted la ve es una niña feliz que le encanta conversar a pesar de que 

apenas se le entiende 

 

¿Cuál es el color favorito de Alison? 

El lila 

 

¿Qué le gusta hacer a Alison? 

Pintar y dibujar, le encanta  
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¿Qué le gustaría que le regalen a Alison? 

Barbies, muñecas, libro de colorear 

 

¿Cuál es lugar favorito de Alison? 

La playa 

 

¿Con que persona se lleva mejor Alison? 

Su mamá sin duda  
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Entrevista # 3 

Pollith Nieto  

Mamá de Bárbara 

Tipo de cáncer: Hepatoplastoma 

Edad del menor: 1 año  

Reside: Guayaquil 

 

¿Cómo llegó aquí? ¿Qué síntomas presentó la niña? 

Un día se puso súper amarilla, estaba débil y no comía , enseguida con mis esposo 

la llevamos al pediatra y él nos dijo muy sorprendido y lamentado que creía que 

era algo más grave que un dengue o una infección así que nos mandó a hacer los 

exámenes y salió que tenía Hepatoplastoma que es cáncer al hígado.  Los doctores 

no te dicen exactamente la causa del cáncer pero asumo que es porque mi abuelita 

tenía cáncer en el hígado igual que mi bebé o quizás porque mi esposo cuando era 

más joven fumaba, aun no lo sé. 

 

¿Usted cómo se enteró de la enfermedad de Barbarita? ¿Fue por los doctores 

o investigo usted mismo? 

Aquí no te dicen casi nada, yo investigue y tengo muchos amigos médicos así que 

ellos me supieron asesorar y prepararme para lo que podía pasar, sin embargo por 

suerte mi bebé no está grave y ha asimilado bien la quimio. Incluso aún conserva 

sus churritos pero me dicen que quizás más adelante con la otra quimio se le caiga 

pero como es bebé no afecta mucho esa parte. 
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Al principio me quedé impresionada con tanta información porque hay varios 

tipos de cáncer y de uno se derivan aún más entonces me tome mi tiempo de leer 

y revisar todo lo que pueda.  Hay una mamita aquí que su hija tiene leucemia y la 

más grave y ella aún no sabe ni entiende la gravedad del caso, le preguntas y ella 

no te puede  

 

¿Qué opina sobre el servicio del hospital de SOLCA durante su 

permanencia? 

Es muy muy mala, empezando por la limpieza, como aquí hay mamitas de todas 

partes y la mayoría son de humildes no conocen ni siquiera como alzar la válvula 

entonces el baño que compartimos son desastrosos y es horrible porque nosotros 

pasamos horas aquí y debemos utilizarlo así no queramos. El conserje además 

muy poco limpia la sala y se lleva los desechos hay días que pueden permanecer 

los pañales guindados en las camas y nadie los recoge y me toca ir a buscar al 

conserje y ponerle los desechos en el carrito de basura.  Las enfermeras son muy 

déspotas, yo soy joven y tengo suerte de tener un teléfono con internet y averiguar 

cosas que no entiendo o no sé, pero la mayoría de mamás no saben ni siquiera que 

tienen sus hijos y aquí nadie les dice o se toman el momento de explicarles, 

enserio es desesperante.  El doctor Luis Espín es el más simpático, el si es un 

amor y te ayuda en lo que puede, de ahí el resto de doctores no hablan mucho 

incluso pasan molestos. 
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¿Se le ha dificultado tener donadores de plaquetas? 

Gracias a Dios no, porque yo soy de aquí y tengo muchos amigos y familiares 

pero enserio el tema de las plaquetas me parece súper urgente y preocupante, 

porque aquí le llaman ¨Donadores¨ pero en realidad te cobran de $80 a $100 por 

plaqueta, yo he notado que las plaquetas se manejan como negocio aquí adentro, 

porque entre los internos mismos se corren la voz cuando un niño necesita 

plaquetas para que ellos consigan el donante y hacerse la plata.  

 

No me parece nada justo porque si tu pides un donante es para tener a alguien que 

sea incondicional para ti y sobre todo que no te cobre porque te está ayudando no 

debería uno hacerles el favor pagándoles. Un día una mamita era desesperada 

llorando a las 11 de la noche pidiendo sala por sala dinero para poder pagar unas 

plaquetas para su niña, en ese momento el hospital le consiguió el donador pero 

obvio le cobraron y esa pobre señora era pobre y me moría de pena de verla. 

 

Yo he cedido mis donadores en varias ocasiones pero ni siquiera te dejan que sean 

los mismos, te dicen que pueden donar cada 8 días y las plaquetas duran 5 días 

máximo.  Yo creo que todos los niños deben tener sus donadores fijos porque la 

mayoría de padres aquí son de provincias y donde consiguen a alguien que les 

ayude con plaquetas a las 7 de la mañana o 11 de la noche. 

 

 



109 
 

¿Qué opina sobre la creación de un juguete que sea personalizable, es decir 

que los niños puedan dibujar y pintar en él, que sea acolchonado como un 

peluche y que tenga un mecanismo para grabar voz en el que puedan 

aplastar la pancita del muñeco y escuchar el mensaje? 

 

Me parece lindísimo, porque a la mayoría de niños aquí los veo siempre que están 

pintando y dibujando sino en sus dvds portátiles o tablets ya los más grandecitos. 

Si habrás notado ninguna niño tiene a su lado un muñeco o peluche así que si se 

ajusta a sus condiciones estaría súper bien.  Lo del mensaje me parece súper 

bueno, porque como te dije la mayoría de mamitas aquí son pobres así que a veces 

ni siquiera para hablar por teléfono con sus familiares y que los niños los 

escuchen tienen. 
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Entrevista # 4 

Angela Alava 

Mamá de Estefania 

Tipo de cáncer: Leucemia 

Edad del menor: 3 años  

Reside: Salinas 

 

¿Qué conoce o sabe usted de la enfermedad de Estefanía? 

Nada, ella se estaba poniendo malita, dejaba de comer y tuvo 10 días seguidos 

fiebre que no le paraba con nada. Entonces la llevé al doctor y el me mando al 

Hospital Pedro Gilbert y de allá me dijeron que la niña tenía cáncer y que debía 

traerla acá. Hice todo el papeleo y nos dieron esta cama y de aquí no se, está 

recibiendo quimio pero no sé porque tiene la enfermedad ni que va a pasar. 

Espero que se ponga bien porque esto nos está costando mucho económicamente. 

 

¿Se le ha dificultado tener donadores de plaquetas? 

Hasta el momento no las he necesitado, porque hace poco llegamos pero no sé 

cómo haré cuando las necesite porque me han dicho que cuestan hasta $100 y eso 

yo no puedo pagar, si a duras penas puedo comer algo y vivir aquí con mi hija, 

vivo con lo justo. 
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¿Qué opina sobre el servicio del hospital de SOLCA durante su 

permanencia? 

Regular, aunque si me molesta que no permitan ni siquiera traer un colchón o 

regalarnos una sábana a los padres que nos toca dormir aquí semanas, hace 

demasiado frio aquí.  

Las salas son grandes, no entiendo como así no dejan poner por lo menos una 

sábana en el piso, yo sé que hay un albergue por aquí pero igual dicen que cuesta 

y yo no tengo para pagar eso. 

 

De su experiencia, ¿Que ha sido lo más duro que le ha tocado enfrentar 

durante el tiempo internado de Estefanía?  

Dejar mi casa en Salinas, yo soy madre soltera y por suerte solo la tengo a la niña, 

pero vivimos muchas incomodidades y tristeza aquí. Porque no conocemos a 

nadie y nos tocará estar semanas aquí. Yo no me puedo mover de aquí, no tengo 

familiares ni amigos que me ayuden así que es sacrificado vivir esclavizado al 

tratamiento y peor aún es para mi niña. 

 

¿Cuál es el color favorito de Estefanía? 

Azul 

 

¿Estefanía abandono la escuela o aún se encuentra estudiando? 

No, aun no entra a la escuelita 
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¿Qué le gusta hacer a Estefanía? 

Ver dibujos animados, Mickey y Pocoyo  

 

¿Qué le gustaría que le regalen a Estefanía? 

Muñecas y pelotas 

 

¿Cuál es lugar favorito de Estefanía? 

El parque 

 

¿Cuál es la persona favorita de Estefanía? 

Su mamá 
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Entrevista a Malca 

Pica 2: Nuestro proyecto se basa en la idea de crear un juguete el cual sería un 

superhéroe. El objetivo de este superhéroe es que los niños/as puedan dibujarle 

cosas con marcador borrable, para que puedan ser reusables. Este a su vez suple 

como algo emocional porque queremos ponerle una especie de mecanismo en el 

cual los familiares del niño/a puedan grabar un saludo, el cual lo incentive y 

ayude a que su estado de ánimo cambie ya que constantemente se encuentran 

deprimidos, se sienten solos.  

 

Malca: Yo creo que ustedes deben conocer la problemática de los niños/as que 

están en Solca, sus problemas de salud, sus problemas somáticos, lo que ellos 

sufren, los síntomas. Yo te cuento un poco también de los niños/as que se quedan 

con el temor de que si de repente tienen nauseas es una señal de que algo pasa, de 

que otra vez los van a tener que ingresar al hospital cuando ya están incluso 

dados/as de alta.  

 

El cáncer se vuelve un fantasma de los padres y de los hijos/as. Les cuento un 

poco porque son cosas que yo he absorbido de lo que he escuchado, los niños/as 

sienten mucha soledad por más que estén con los padres, extrañan mucho su 

ambiente, su hogar, la comida de su casa, su abuela, sus hermanos/as; yo te lo 

digo porque yo veía personas de Galápagos que tenían que dejar la casa y venirse 

con toda la familia y estar en los corredores con los niños/as, viendo desde lejos a 
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sus hermanitos/as porque no podían ingresar a los cuartos. Entonces ese ambiente 

de cariño que tienen a su alrededor lo tienen que de alguna forma compensar con 

una o dos personas.  

No es por juzgar a nadie pero pienso que deben preparar bien al personal, incluso 

a algunos médicos. Pienso que hay mucha frialdad, yo sé que hay sufrimiento y 

por momentos se ponen parcos pero no hay derecho. Las que suplen de alguna 

forma ese cariño y ese ambiente de familiaridad son las voluntarias que hacen una 

labor magnífica en Solca, ellas les hacen actividades, manualidades y arman sus 

fiestitas.  

 

Pica 2: La verdad es que todos estamos emocionados con la idea del juguete que 

tenemos porque creemos que es algo positivo y justamente una de las cosas que 

usted dice es que se sienten solos, y quizás escuchar a cada rato un “Te amo 

mucho”, “Estoy contigo aunque tu no me veas”, eso les ayuda y creemos que son 

muy buenas esas pequeñas palabras positivas.  

 

Malca: Yo me imagino y me pongo en la posición de un niño/a una de las cosas 

que creo que a ellos/as les podría ayudar es que puedan ponerle pelo al muñeco, 

peluca, que puedan jugar con la ropa, cambiar las fachas de alguna forma; porque 

ellos pasan por esto y les preocupa. Es por esto que las señoras están pendientes 

de regalarles una linda gorra, de hacerles algo tejido, para que ellos se sientan 

bien, se sientan bonitos. De todas maneras es la estética, eso va a crecer pero para 
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ellos es un shock, los tienen que preparar. Hay chicos/as que pierden el pelo, creo 

que esto depende de las defensas. Pero si es un tema que si tienen que ponerle 

atención, y pensé yo que de repente el niño/a de alguna forma siente que si él/ella 

no lo tiene que por lo menos su muñeco lo tenga. 

Pica 2: Nosotros pensamos en quizás omitir eso porque todos los muñecos lo 

tienen, y no hay uno con el que ellos se sientan identificados o que el resto tenga 

empatía por lo que ellos están pasando. Entonces dijimos omitir esto, sin tener el 

cabello para que ellos no sientan tanta la diferencia en relación a los demás, a 

pesar de que estoy en una clínica. 

Malca: Claro que no tenga, pero que tenga la opción de hacerle parte de, así 

como la pintura, ponerlo guapo/a; así también de que tengan chance de ponerle 

pelo, gorra, que tengan el juego de las diferentes cosas porque ellos vuelan con su 

imaginación y la imaginación responde a sus necesidades, y las necesidades son 

justamente de volver a ser como fueron antes o ser mejores, más lindos porque de 

todas maneras se sienten mal. Yo creo que todo lo que ellos sienten, si vuelven al 

colegio, es bueno que ellos puedan volcar cuando van a su tratamiento con ese 

muñeco y soltar sus temores o sus inseguridades.  

Pica 2: Entonces ¿Usted si ve viable nuestra idea? Igual esto es antes de tener una 

visita, hablar con ellos, hablar con los padres también para que nos cuenten su 

historia.  

Malca: Me parece linda la base, linda la idea del juguete. 
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Entrevista a Psicóloga de Solca 

Violeta Arboleda 

Psicóloga Clínica 

Pica2: Nuestro proyecto consiste en la creación de un juguete el cual pueda 

motivar emocionalmente a los niños por medio de un mecanismo que consiste en 

ser el transmisor de mensajes grabados por sus allegados para el niño/a que 

padezca de cáncer. 

 

Ps.: Me parece bien, pero en lo práctico no se puede llevar y traer un muñeco por 

lo que no puede salir del hospital. 

 

Pica2: Una vez que ya está adentro no se lo puede sacar 

 

Ps.: Quizás una vez pero no es algo que si lo que se quiere conocer un transmisor 

de mensaje en voz real no lo veo muy práctico por ese tema y los guardias de las 

puertas son bien estrictos y cuidan de que no se les pueda ingresar casi nada, se 

les prohíbe a los niños no de manera tan estricta pero si se pide que no tengan 

peluches por ejemplo, ya que aparentemente están limpios o incluso son nuevos; 

tienen polvo y con las quimioterapias sus defensas obviamente están bajas y están 

sensibles a cualquier virus. Entonces hay que también pensar en esa parte 

práctica. 
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Pica2: Justamente por eso queremos conocer de lo que usted nos pueda decir para 

saber cómo cambiamos o como se implementa o que es lo que se hace, porque 

básicamente nosotros pensamos en que pudiera existir esta posibilidad de que si 

ingresa el juguete no pudiera salir, pero no tenemos el conocimiento necesario 

para saber que si era eso así. 

 

Ps.: Claro, las salas están divididas según el grado del cuidado que necesita el 

niño, osea las primeras salas son para los niños que ingresan que los están 

preparando pero luego viene una puerta de vidrio, cuando se pasa la puerta de 

vidrio que son las últimas salas, ya son salas que ni siquiera los padres pueden 

estar entrando y saliendo y es donde se usan las batas, los gorros, los zapatones y 

todo eso, mascarillas. Entonces ahí por ejemplo sería bien difícil. 

 

Pica2: Por ejemplo las edades que ustedes tienen de los niños  

 

Ps.: Tenemos de toda edad, de todo, de toda edad, la semana pasada tuvimos un 

niño de seis meses. 

 

Pica2: Nuestra idea, al aire porque bueno nosotros primero tenemos que 

investigar y saber si podíamos ingresar aquí y saber con qué nos íbamos a 

encontrar. La idea inicial era esta, crear algo que los motive pero a la vez tenemos 

que saber las edades, si obviamente podía ingresar el juguete y ahora realizar los 

cambios necesarios para ver cómo nosotros nos acoplamos y siempre exista la 

posibilidad de poder ayudarlos. Lo que nosotros básicamente buscamos es el 
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incentivo o la motivación para que ellos no se desanimen y sigan en esa lucha 

diaria, eso es lo que nosotros buscamos.  

Pica2: Es un medio de comunicación que es mucho más tecnológico, tiene como 

una cámara, un celular y era como una especie de whatsapp, por lo que se veía en 

el video el estado de ánimo del niño subía. 

 

Ps: ¿Cómo funcionaba el muñeco?  

 

Pica2: Era un peluche, llegaba envuelto en una funda, el niño lo abría, era un 

regalo, una sorpresa para él y se encontraba  con un aparato dentro del peluche. 

Que hacia esto? el niño cogía y aplastaba un botón y se reproducen voces o videos 

pero en su mayoría eran voces. Entonces él escuchaba el saludo de los niños, de 

los amigos, del as profesoras. Entonces quizás no se saque el juguete sino solo el 

mecanismo, yo creo que sería más factible sacar el mecanismo que el juguete.  

 

Pica2: ¿Cuál es el cambio súper drástico que usted ve en ellos? Que usted me 

diga, los niños se deprimen más porque se les cae el cabello o se deprimen más 

porque entran a una quimioterapia. 

 

Ps: Claro. osea depende más de la edad del niño, mientras más pequeños los que 

más les afecta es el cambio en su entorno, salen de su casa, de sus cosas,  de su 

familia a un lugar donde todo les asusta, todo los atemoriza y no entienden que 

está pasando, osea gente extraña que viene a pincharlo y no logra entender, sabe 

que está enfermo pero ya llega un momento en que ya se siente bien y no entiende 
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porque sigue en el hospital o a veces el tratamiento tiene efectos secundarios muy 

fuertes y se siente peor que cuando recién llego.  Hay muchas situaciones que 

confunden mucho a un niño, en su casa le exigen que coma, aquí hay días en que 

no pueden comer nada y tienen hambre y no pueden comer y no entienden porque 

les dicen que no. Entonces es un cambio tan radical que los confunde mucho. A 

medida que el niño es más grande hay una explicación y ya entienden la 

situación  y ya van aprendiendo que el hospital los niños pequeños se habitúan 

que salen dos semanas, regresan a la consulta, pero los niños grandes ya entienden 

que están en tratamiento que incluye quimioterapia, una frecuencia de tanto 

tiempo, la enfermedad es esta, el tratamiento es este, osea depende de la edad del 

niño la información que se les pueda dar.  

 

Pica2: Eso le iba a preguntar, ustedes si preparan a los niños, como los abordan o 

simplemente los niños vienen son sus mamás y ellas medio les explican algo o 

ustedes como Solca tienen una previa conversación o no sé, cuando están dentro 

les dicen, ustedes están pasando por esto… 

 

Ps: A ver nosotros no tenemos ninguna preparación, lamentablemente ellos ya 

vienen de otra hospitalización, del Hospital General que es donde tienen un 

diagnóstico que viene a este que es la especialidad. Los niños se los va manejando 

caso a caso, uno por uno, osea hay niños que preguntan y hay que responderles. 

Hay madres que quieren ser ellas quienes respondan las inquietudes del niño y 

hay quienes no lo pueden hacer y piden que seamos nosotros. Entonces hay que 

respetar mucho lo que una madre y el niño nos van indicando, hay niños que no 
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preguntan, a ese niño no hay que decirle porque si no pregunta es porque no 

quiere saber. Siempre hablando con los términos correctos de la enfermedad o 

cosas así pero si no pregunta qué explicación se le puede dar. Entonces es el caso 

a caso. 

 

Pica2: Y… una pregunta, Cuando están en la quimioterapia, que es lo que les 

exigen, no exigir, que es lo que ustedes les recomiendan, que le dicen a los padres 

que deben trabajar con sus hijos, osea usted me dice que obviamente cuando no 

preguntan no se les dice nada, pero en el caso de que ellos digan, como tengo que 

abordarlo, ¿cómo hago?  

 

Ps: Mira lo que pasa es que, lo que se puede hacer previamente es simplemente 

dar información, nada más y de ahí ir viendo cómo se manejan las situaciones 

porque de ahí hay niños con cambios de conductas fuertes, que se ponen 

irritables, osea en ese caso habrá que ir viendo cómo está la autoridad de la madre 

pero hay otros niños que se adaptan muy bien, no podemos adelantarnos siempre 

tiene que ser o en el camino  y en el caso a caso. Pero lo que si les afecta mucho 

es la separación de la familia, extrañan a sus hermanos, quieren ir a su casa, eso es 

un tema común, pero aquí no se permiten las visitas. Entonces realmente es una 

separación y los niños que vienen por primera vez con leucemia, tiene un ingreso 

de 35 días, entonces son 35 días fuera de su casa, no ven a sus hermanos… 

Entonces eso si les afecta mucho. 
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Pica2: Y… una pregunta, cuando ellos han superado esta enfermedad ustedes les 

dicen, les dan recomendaciones para que él vuelva como que prácticamente  a su 

vida normal, pasan por este cambio drástico de dejar su familia, su lugar su 

espacio y como para integrarse… 

 

Ps: El cambio no es drástico porque el tratamiento primero es largo y cuando ya 

termina pues tiene su fase de mantenimiento y ya vienen al hospital con menos 

frecuencia pero siguen viniendo. Entonces no es que vienen todas las semanas y 

termino y ya de aquí vino cada año. No, osea la desvinculación con el hospital es 

progresiva, osea las citas son cada vez más espaciadas, 15 días, un mes, dos 

meses, tres meses, seis meses, un año . Es un proceso… 

 

Pica2: y con ustedes también  

 

Ps: Así es, y nosotros seguimos viendo porque también cuando concluye este 

tratamiento ya ha pasado un buen tiempo que la enfermedad no ha aparecido 

considerando que está curado pero a veces el niño está efectivamente curado por 

mucho tiempo, los exámenes de sangre, todo está bien pero la mama sigue con 

mucho temor y lo sigue tratando como un niño enfermo, “no corras, no comas, ten 

cuidado” no superan, el temor de que vuelva a suceder podría pasar los limita 

mucho. 
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Pica2: Y usted cree que a los niños les afecta más la caída del cabello que a las 

niñas o cómo ve ese tema usted en ellos. Osea si es muy marcado, si es que con 

una explicación previa de los papas  está bien o como es.. 

 

Ps: Es también muy variable, hay niña que para ellas adolescentes pues que eso si 

para ellas es pues  un gran problema. En los niños realmente es menor no significa 

que no haga algo pero más si se ve en las niñas pero en los hombres nada, un 

gorrito, una peluca, con eso también les ayuda  y en los adultos igual, osea hay 

adultos que uno puede decir que desde la parte médica es uno de los resultados de 

la quimioterapia más relevante, significa que afecta a la salud, claro desde la parte 

médica pero desde la parte subjetiva es importantísimo porque el cabello tiene que 

ver quién sabe con cuantas cosas de esa persona, su feminidad, su lo que sea, 

entonces no es cualquier cosas, es lo menos importante desde el enfoque 

médico  pero no es lo menos importante para él. 

 

Ps: Hay cosas y normas que no se pueden quebrar, si un niño está hospitalizado y 

no puede recibir visitas justamente en pacientes de este tipo, hay que cumplirlo. 

 

Pica2: Exacto porque ustedes buscan la mejora del paciente. 

 

Ps: Pero por otro lado tenemos todo este soporte psicológico que ayuda en estas 

situaciones. 
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Pica2: Y cuando usted ve que viene narices rojas o fundaciones, cuáles son las 

reacciones de los niños. 

 

Ps: No los veo, pero me cuentan y lamentablemente esta es una enfermedad en la 

cual están decaídos o pueden estar con nauseas incluso con poca tolerancia y es 

mejor dejarlos tranquilos, que se recuperen. Pero cuando está bien les encanta, les 

encantan que les hagan bingo, les encanta que vengan gente conocida de la 

televisión, deportistas. Eso les encanta 

Pica2: Que bueno que puedan recibir toda esa ayuda, y más que nada nuestro fin 

es ayudarlos y poder rescatar esas sonrisas que a veces ellos no las encuentran  y 

estas palabras de aliento que por lo menos con este juguete queremos esta 

motivación del poder bueno, hoy fue un día duro y escucho la voz de mi 

hermano/a que me dice te amo aquí estoy, entonces usted cree que si 

implementamos esto lo ve viable osea ve que se lograra algo positivo en ellos. 

 

Ps: Claro yo creo que todo ayuda, cómo va a ayudar a cada quien no lo sabemos 

porque cada uno es un mundo distinto pero que no nos agotemos en buscar 

cualquier cosa puede ayudarlos, pero sí, por supuesto. 
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Preguntas Entrevista Psicóloga infantil  

María Soledad Tolosa  

Psicóloga clínica infantil  

 

Desde su experiencia ¿por qué es necesaria la atención psicológica en una 

persona que ha recibido el diagnóstico de cáncer? 

Al tener un enfermedad catastrófica el individuo sufre mucho, primero porque le 

es difícil adaptase a esta nueva realidad, algunos creen que al negar la enfermedad 

es como que esta no existiera. Las enfermedades crónicas terminales  pasan por 

diferentes estadios y todos ellos son más fáciles de manejar de la mano de un 

profesional de la salud mental. 

¿Cuáles son los principales comportamientos emocionales que se identifican 

en un niño con ¿Cáncer? Existe alguna una variación por edades?  

Los bebes y niños muy pequeños con cáncer podrían: 

• Temer separarse de sus padres.  

• Temer y alterarse por los procedimientos médicos dolorosos. 

• Gritar, llorar, tener pataletas, dar golpes o morder. 

• Negarse a cooperar, mostrar negatividad y oponer resistencia. 
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• Retraerse, evitar la interacción con los demás. 

• Aferrarse a los padres. 

• Sentir tristeza al ver que no pueden jugar ni explorar como normalmente lo 

hacían. 

• Manifestar comportamientos regresivos, como chuparse el dedo u orinarse en la 

cama. 

• Tener pesadillas. 

Los niños con cáncer en edad escolar podrían: 

• Alterarse por la interrupción de sus rutinas escolares. 

• Extrañar a sus compañeros de clase y amigos. 

• Sentir enojo y tristeza sobre las pérdidas en su salud, escuela y vida normal. 

• Sentirse culpables de haber causado el cáncer. 

• Preocuparse de que el cáncer “se pega”. 

• Buscar más apoyo emocional y social de sus parientes y amigos. 
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¿Se puede preparar de una forma adecuada y efectiva a un niño que va a 

recibir quimioterapia? ¿Cómo se lo aborda?  

Por su puesto, la mejor preparación es primero a los padres, los padres deben estar 

también en apoyo psicológico continuó, ya que ellos a través de sus miedos, 

creencias infundadas y culpabilidad harán que su niño se sienta asustado y/o 

estresado. Conjuntamente debemos como profesionales de la salud los médicos 

que traten al niño explicarle en palabras claras y sencillas, que es la 

quimioterapia, para que sirve, tener una historieta para que el niño entienda a lo 

que se va a someter, también se le puede explicar con muñecos, hay que darles 

información clara sin obviar los efectos colaterales, sino más bien diciéndole que 

esos efectos son por que la  quimioterapia está funcionando. 

¿Qué se debe exponenciar en la vida de un niño que sufre de Cáncer para 

levantar su ánimo?  

El estado de ánimo no siempre va a ser una variante psicológica, a veces el niño 

va a esta decaído por la misma enfermedad, pero psicológicamente hablando, los 

padres, cuidadores y médicos deben siempre hablar con la verdad, claramente eso 

si convirtiendo el lenguaje hacia lo que el niño pueda entender, sin mentir ni 

ocultar. Tratar de mantenerlo activo, si al niño le gusta pintar y esta animado 

llevarle hojas y lápices, cuadernos para colorear, si esta desanimado ponerle su 

programa de televisión favorito, conversar con el recordar las cosas que hacían 

antes y que se podrán continuar haciendo cuando el este mejor. 
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¿Qué es lo que más extraña o necesita un niño durante su quimioterapia? 

¿Qué le exige o pide a sus padres y médicos?  

Lo que más extraña es estar sano, hacer sus actividades normales, lo que exige es 

más cuidado, mas acompañamiento activo de sus padres. 

Si bien es cierto la quimioterapia puede terminar con el Cáncer, pero qué 

cura el daño emocional que ha pasado El Niño durante su tratamiento para 

que luego viva una vida normal y feliz?  

El niño que tuvo cáncer puede quedar con Estrés Postraumático, hay que 

prevenirlo haciendo que los padres pierdan los temores y angustias y asi no se la 

traspasen al hijo, y posteriormente el niño ya una vez recuperado tener 

direccionales de un profesional de la salud mental ya sea en terapias familiares e 

individuales para ir estableciendo una sanidad mental también. 

Personalmente usted cree que los niños con Cáncer en nuestro país reciben la 

suficiente atención que necesitan, ¿Qué acciones cree que se deberían tomar?  

En nuestro país es muy deficiente la atención, no hablo del tratamiento médico 

sino del apoyo, deberían tomarse acciones a impulsar que el Equipo de apoyo 

(psicóloga y trabajadora Social) del hospital si las hubiere, contenga las 

necesidades de los padres, y fomentar programas como el de los clowns 

hospitalarios, las carreras de pedagogía, psicología , maestros etc. deberían tener 

la opción de hacer las pasantías en hospitales con niños con cáncer en actividades 

lúdicas, disfrazarse, jugar, caritas pintadas, pintar  en paleógrafos gigantes con sus 
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manos, todo aquello que los haga volver a experimentar la alegría de ser niños, los 

niños que están alrededor y por su condición física no puedan participar igual 

serán beneficiados ya que tendrán esperanzas de estar bien a la vez que la alegría 

se contagia. etc. 

¿Qué recomendaciones daría para la creación de un juguete dedicado a niños 

con Cáncer? ¿Que debe tener o proyectar  el juguete?  

El juguete sería interesante un muñeco o peluche en donde ellos puedan marcar 

sus sentimientos (un indicador en que ellos puedan poner su un color que significa 

un estado de ánimo), sus dudas además de que el mismo muñeco pueda servir a 

los profesionales de la salud a explicar cómo será la quimio, que pasara, etc. 


