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RESUMEN 

El proyecto se desarrolló conjuntamente con los niños enfermos de leucemia, sus 

familiares y personal de la salud, quienes compartieron sus conocimientos, dudas y 

opiniones. Evidenciando que la situación por la que ellos atraviesan es muy dura, por 

lo que se la debe manejar con prudencia, para no alterar de forma violenta la 

percepción que tienen sobre la vida; siendo un tema tan complejo, se debió indagar 

exhaustivamente para decodificar adecuadamente la información con el fin de que el 

infante logre percibirla de forma positiva. 

 

Los objetivos planteados se ejecutaron apropiadamente logrando convertir al video 

educativo en una herramienta útil de información que facilitó el aprendizaje de la 

enfermedad, tanto para pacientes como para sus familiares.  

 

En la actualidad sí existen medios informativos, aunque en su mayoría impresos, que 

no despiertan la curiosidad de los niños ni les deja ver de una manera entretenida un 

tema tan serio que debe ser comprendido de tal manera que el infante no tenga miedo 

a enfrentar este nuevo reto. 

 

PALABRAS CLAVE: Evidenciando, percepción, decodificar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

The project was developed in conjunction with children suffering from leukemia, family 

and health personnel who shared their knowledge, concerns and opinions. Showing 

that the situation that they go through is very hard, so it should be treated with caution, 

not violently alter perceptions about life; being a complex topic, was due to thoroughly 

investigate properly decode the information in order to achieve the infant perceive 

positively. 

 

The objectives were implemented properly achieving educational video convert to a 

useful information tool that facilitated learning of the disease for both patients and their 

families. 

 

Today media do exist, but most of them printed, do not arouse the curiosity of children 

and let them see in an entertaining way such a serious issue that must be understood 

so that the infant is not afraid to face this new challenge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción 

     La presente investigación se realizó con el único propósito de ayudar a los menores 

de edad que padecen leucemia para lo cual se utilizó lectura crítica, además de 

conversar con personal de la salud que se encuentran vinculados con el Hospital de 

Niños Baca Ortiz y el Hospital de Lucha Contra el Cáncer SOLCA, también se pudo 

tener una perspectiva más amplia al formar parte de una fundación que se encarga de 

ayudar a pacientes con diferentes tipos de cáncer con lo que se observó y habló con 

niños leucémicos y sus familiares, entendiendo de forma integral las necesidades de 

los pequeños. 

 

     Los menores aprenden a través de los cuentos, porque se les abre un mundo de 

posibilidades llenos de magia y fantasía, conocen nuevas circunstancias, se identifican 

con los personajes y ven como estos superan sus miedos, sentimientos y obstáculos, 

llegando a tener su final feliz. Gracias a los cuentos el niño cree que todo es posible y 

que todo se puede lograr con fé, es por esto que se decidió que la mejor manera de 

contarle su nueva situación es a través de un cuento narrado por la persona más dulce 

del planeta. 

 

     Por eso, se pretende demostrar que una gráfica visual como recurso alternativo de 

información ayudará a mejorar el entendimiento de la enfermedad a través de fichas 

de validación (encuestas) que se realizarán a los pacientes y sus familiares luego de 

presentar el video educativo para verificar la factibilidad de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Antecedentes Investigativos / Estado del Arte 

 

     La leucemia hace que la médula ósea produzca células sanguíneas alteradas, 

especialmente glóbulos blancos, que son diseminadas a los demás tejidos, siendo la 

Leucemia Linfática Aguda (LLA) la más común en los infantes. Por lo general los 

médicos pueden tardar en descubrir que un menor tiene cáncer, esto se debe a que 

sus síntomas se parecen a los de otras enfermedades, cuando presenta estos 

problemas la causa suele ser menos grave, como una infección, que por medio de 

análisis de sangre u otros estudios, el médico podrá descubrir el problema, si el 

diagnóstico es positivo, la visión de la vida del menor cambia por completo y su 

entorno se vuelve hostil, por lo que debe cambiar sus hábitos y se ve obligado a dejar 

la escuela, debido al tratamiento que le produce cansancio, demás puede contraer 

infecciones que compliquen su cuadro clínico, razón por la cual debe estar bien 

informado.  

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Filosófica 

     Se encuentra dentro del delimitamiento del paradigma crítico propositivo debido a 

que es una investigación de tipo social que ayuda a la comprensión y explicación de 

los fenómenos sociales; crítico porque ayuda al entendimiento de este tipo de 

situaciones por medio de cuestionamientos; y propositivo porque ayuda a plantear 

alternativas de solución a través del aprendizaje. 

 

Fundamentación Ontológica 

     La investigación busca que la alternativa propuesta ayude a canalizar de mejor 

manera la información necesaria, para el entendimiento sobre la enfermedad y así 

poder beneficiar a que mejore su calidad de vida.  

 



 
 

Fundamentación Epistemológica 

     Es tratada desde la epistemología pragmática puesto que el conocimiento adquirido 

brinda el medio o los medios necesarios para resolver el problema comunicacional, a 

través de una teoría o hipótesis, que genera el conocimiento esencial para validar el 

proyecto. 

 

Fundamentación Axiológica  

     Busca proponer desde una perspectiva de ayuda social un material de apoyo que 

brinde la información necesaria para la orientación hacia una mejor calidad de vida de 

los niños leucémicos y sus familiares. 

 

Fundamentación Sociológica 

     Estos grupos minoritarios y vulnerables requieren con urgencia gestores, 

impulsores del cambio social para así satisfacer las demandas, no sólo económicas, 

sino psicológicas y sociológicas. 

 

Fundamentación Psicopedagógica 

     Los niños necesitan de medios y materiales educativos que faciliten su proceso de 

enseñanza, por medio de un enfoque tecnológico, donde sean constructores activos 

de su propio conocimiento. 

 

Fundamentación Metodológica 

     Se la realiza desde una perspectiva cualitativa, siguiendo el modelo de la 

investigación acción participativa y de los análisis de reflexión crítica basados en la 

observación de los pacientes y sus familiares. 

 

Fundamentación Legal 

     Artículo 26 del Código de la Niñez y Adolescencia en lo referente a una vida digna 

menciona:  

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita 

disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a 

educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los 

servicios básicos. 



 
 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las 

instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y 

eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y transporte.” 

 

     Artículo 28, capítulo 6 del Código de la Niñez y Adolescencia: en lo referente a la 

Responsabilidad del Estado menciona: 

“Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y demás personas a 

cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para brindarles instrucción en los 

principios básicos de su salud y nutrición, y en las ventajas de la higiene y 

saneamiento ambiental.” 

 

     Artículo 1 del Capítulo III-A de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de 

Salud, Ley 67, para incluir el Tratamiento de las Enfermedades Raras o Huérfanas y 

Catastróficas menciona:  

“El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las enfermedades 

catastróficas y raras o huérfanas; y, a través de la autoridad sanitaria nacional, 

implementará las acciones necesarias para la atención en salud de las y los enfermos 

que las padezcan, con el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida, bajo los 

principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; y, estándares de calidad, 

en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y 

curación.” 

 

     Así mismo indica en su Artículo 2, numeral f lo siguiente: 

“Establecer, en forma conjunta con las organizaciones de pacientes y científicas, 

acciones para divulgar y promover el conocimiento de las enfermedades raras y 

huérfanas.” 

 

     Artículo 18, numeral 1 de la Constitución del Ecuador indica:  

“Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.” 

 

     Así mismo indica en su Artículo 363, numeral 1: 

“El Estado será responsable de: Formular políticas públicas que garanticen la 

promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.” 



 
 

Marco Conceptual 

 

La comunicación 

     Los seres humanos son entes sociales, necesitan transmitir y compartir sus 

conocimientos, creencias, comportamientos y valores, siendo parte importante de su 

vida. El hombre desde su aparición ha tenido la necesidad de relacionarse, a través de 

gestos y sonidos, lo que le permitió desarrollarse mediante la comunicación, formando 

parte de grupos con gustos similares, fue transmitiendo costumbres, ideas y formas de 

vida a sus generaciones, generando diversas culturas, como hasta la actualidad.  

 

     La comunicación ha sido desde siempre la base fundamental para que los seres 

humanos se interelacionen entre sí y expongan sus necesidades, logrando la 

evolución intelectual que dio paso al desarrollo, originando nuevos procesos; desde la 

pintura en las paredes, pasando por la escritura cuneiforme, el sistema de relevos, 

chasquis o postas, el papiro y luego el papel hasta llegar a la comunicación actual. 

 

     Dentro de los elementos que la conforman existen tres ejes esenciales: emisor, 

receptor y el mensaje que contiene el conjunto de ideas, sentimientos y expresiones 

conocidas como información que desea transmitir el emisor hacia el receptor; existe 

también el feedback o retroalimentación, “por el cual se designa la posibilidad de 

respuesta del receptor hacia el emisor, como corolario a la culminación de un ciclo o 

proceso comunicativo” (LÓPEZ,1989. Pg.28). 

 

     Otros elementos son: el canal, medio por el cual se transmite la información, que el 

receptor necesita saber por necesidad o porque el emisor las crea con el único fin de 

obtener resultados a través de estrategias comunicacionales.(DUARTE,2012) El 

código en cambio es un conjunto de signos que deben regir bajo un mismo esquema 

para poder ser comprensibles y aceptables. Y el signo, idea que comienza en la mente 

del emisor quien desea transmitirla a través de algún canal con el fin de poder 

socializar y comunicarse con el receptor, esta idea es una copia de la realidad lo que 

le convierte en un signo ya que es la sustitución de algo que debe ser captado y 

reconocido como tal; (ECO,1986) los significados que se le dan a los signos pueden 

ser de dos tipos: la dennotación donde el signo es el término más común y 

generalizado y la connotación que son aquellos significados subjetivos que le dá el 

receptor. 

 



 
 

     Existe también la situación que es que el lugar y el tiempo en donde se realiza el 

proceso y en el contexto en que se desarrolla. Y la intereferencia o ruido, que irrumpe 

de alguna manera el proceso comunicacional creando en el receptor la falta de 

discernimiento entre información y ruido. (FRASCARA. 2006. Pg. 66) 

 

     El mensaje es parte del proceso comunicativo, siendo los mensajes visuales los 

que quedán grabados en la mente del receptor. Están estrechamente ligados con la 

percepción que cada individuo adquiere desde el momento de su concepción, donde 

los sentidos recogen la información del mundo que les rodea, adquiriendo conciencia 

de ello; luego aprende a diferenciar una información de otra y la categoriza según sus 

intereses, aquella información que no es de interés se descarta, la percepción es única 

de cada persona y será captada de acuerdo al conocimiento que se tenga de las 

cosas o acontecimientos vividos, sin dejar de lado las sensaciones obtenidas durante 

el aprendizaje. 

 

     El mundo que se percibe está ligado al contacto visual que dependerá del estímulo 

y conocimiento que se tenga sobre las cosas, entonces se puede decir que la 

percepción dependerá de dos elementos: el primero, es la reacción natural que tienen 

los seres humanos y los animales conocido como instinto y la otra, es parte del 

proceso de aprendizaje contínuo y de la acumulación de experiencias personales. 

 

     Para el ser humano actual, es muy dificil interpretar las cosas de igual manera, 

debido al bombardeo de imágenes que se encuentran  alrededor, la que es descartada 

automáticamente por el cerebro y trata de obtener solamente los detalles más 

destacados para su almacenamiento, por este motivo, se dice que no todos pueden 

percibir igual, porque dependerá del entorno en que cada uno se desenvuelva. 

 

     Si al manejar un mismo sistema de signos gráficos instruyendo así a los receptores 

para que su sistema cerebral asuma las características que se desea dar a conocer, 

posiblemente se podrá obtener una respuesta similar o por lo menos la percepción que 

cada uno tenga de las cosas tendrá un parecido y el mensaje será codificado tal como 

el emisor desea. 

 

     Como se ha señalado la comunicación ha existido desde los primeros inicios del 

hombre en la tierra, con el afán de poder compartir sus ideas y sentimientos, con el 

pasar de los años se fueron creando diferentes medios de comunicación como el oral, 

el escrito y el visual. 



 
 

     Dentro del primer grupo se encuentran la radio y el teléfono que fue creado 

después del telégrafo, cuyos mensajes eran enviados desde larga distancia letra a 

letra; el primer teléfono apareció en la década de los 70’s, inventado por Antonio 

Meucci y patentado por Bell, quien transmitió señales a través de pulsos eléctricos por 

medio de cables y con el pasar del tiempo los teléfonos se fueron renovando en 

cuanto a su tecnología, siendo posible hoy en día que funcionen de forma 

inhalámbrica e incluso se pueden realizar videoconferencias; comunicación más 

personal, pudiendo interactuar tanto el emisor como el receptor. 

 

     En la comunicación escrita encontramos libros, revistas, folletos, diarios de 

información, y diferentes tipos de escritos, los más conocidos son los diarios de 

información que poseen una renovación diaria de su información, el receptor puede o 

no llegar a comunicarse con el intérprete o emisor, en la actualidad este medio 

también se lo puede obtener a través de internet y se puede incluso verter opiniones 

acerca de algún tema de interés.  

 

     La más importante de las comunicaciones en la actualidad es la visual, siendo el 

medio preferido por los profesionales del marketing,  dividiéndose en tres grupos: 

 

     Medios masivos.- Es el más utilizado debido a que llega a un mayor número de 

audiencia según el reporte anual de estadísticas sobre tecnologías de la información y 

comunicaciones realizado por el INEC en el 2012, demuestra que el 86,2% de los 

hogares ecuatorianos posee un televisor, el 45,2% tiene un equipo de sonido, el 26,4 

% posee una computadora de escritorio y el 13,9% una computadora portatil. 

(INEC.2012) 

 

• La televisión.- Es el medio que posee más acogida tanto por los que desean 

transmitir el mensaje como por aquellos que perciben el mensaje, sea que la 

necesidad esté presente o que los estrategas de marketing la generan para un 

futuro consumo, aquí se puede combinar imagen, sonido y movimiento, lo que 

crea una diversidad de ideas propuestas hacia el receptor quien será el que 

tenga la última palabra sobre el anuncio; observando las horas adecuadas para 

la difusión del mensaje de acuerdo a los estudios realizados con anterioridad, 

sin que la segmentación de la sociedad sea muy estricta para poder enviar un 

mensaje debido a que la audiencia es muy variada; con el pasar de los años 

los dueños de estos medios se han visto en la necesidad de crear canales 

exclusivos para un grupo específico de personas donde la pregnancia del 



 
 

mensaje es más profunda debido a que el espectador no solo escucha sino 

mira y admira la obra creada bajo los parámetros en que fueron creados los 

trabajos visuales.  

• La radio.- Medio de comunicación exclusivamente auditiva, la información que 

se presenta es inmediata y llega a casi todos los puntos de una región debido a 

su largo alcance de frecuencia, al igual que la televisión existen varias 

estaciones radiales generadas de acuerdo al grupo objetivo al que se quiera 

enfocar, es de fácil acceso para casi cualquier persona, posee dos subgéneros 

que se han ido perdiendo, debido a la falta de interés de la comunidad actual, 

las radionovelas y el radioteatro, que fueron muy importantes, debido a que el 

oyente se adentraba en la historia y se imaginaba el ambiente, los autores, las 

escenas, elementos que se perdieron con la llegada del cine y la televisión. 

• La prensa escrita.- Es un medio estrictamente visual y el más influyente en 

materias de opinión llegando a los lectores locales, la credibilidad es muy alta, 

la publicidad es menos costosa que un anuncio en televisión, es muy accesible 

y su vida es corta, en este género podemos encontrar al periódico que no 

segmenta a la población en lo que respecta a la parte socioeconómica, a 

diferencia de la revista que es  selectiva y sus anuncios se enfoncan en un 

grupo determinado. 

• Internet.- Cada vez posee más acogida según los datos arrojados por el INEC 

en el 2012, donde indica que el 35,1% de la población de Ecuador había 

utilizado Internet en los últimos 12 meses, 14 puntos más que lo registrado en 

el 2009 (INEC.2012), siendo en la actualidad más accesible pero sin la 

alfabetización digital necesaria para su uso; es un medio interactivo y el 

receptor puede desplazarse dentro del medio de un lugar a otro, dependiendo 

del interés que posea. 

• Cine.- Es un medio que llega a un gran número de personas, con baja 

selectividad en cuanto a edad, nivel socioeconómico y género sexual, teniendo 

gran variedad de temas que atrae a un gran número de audiencia y la nitidez 

en cuanto al color es mejor que cualquier otro medio. 

 

Medios complementarios.- Llega a un menor número de personas; se usa a traves de 

publicidad exterior, de costo medio y se encuentra regida por las Ordenanzas 

Municipales del D.M.Q.; en la publicidad interior, su coste es más económico y se 

puede seleccionar la audencia de acuerdo a la plaza donde se le coloque y la 

publicidad directa que va dirigida a los clientes potenciales en forma impresa o por 

correo electrónico 



 
 

• Medios Alternativos.- Son nuevas formas de promocionar o vender los 

productos, que pueden llegar a ser innovadores y de gran aceptación por la 

audiencia debido a que no es de uso común y suelen ser muy originales. 

 

     A partir de la década de los ochentas se origina la revolución de las tecnologías de 

la información, creando un modo de desarrollo informacional, los seres humanos se 

comunican a través de símbolos luego de realizar una codificación de la información a 

base de tecnologías que generan conocimiento, creadas bajo una interacción entre 

tecnología y sociedad. Se alteró la forma de ver la vida, existe otra ideología, ahora se 

vive en un mundo digital, comunicando conceptos que antes no se podía, como en el 

caso de la educación. 

 

El diseñador gráfico y la animación digital 

     El diseño va de la mano del arte, se crea como una disciplina independiente a 

mediados del siglo XX, adoptando las formas abstractas, el collage, el uso del color, y 

un sinfín de técnicas que se presentaron en el transcurrir de la historia del arte para 

producir una expresión nueva donde se ponía de manifiesto el objetivo de transmitir 

los ideales y las ideas de las personas a través de una forma visual que sea entendible 

para los espectantes; el diseño nace como una necesidad del hombre por comunicar y 

transmitir sobre la producción de objetos que se desarrollaron luego de la posguerra 

en el año de 1945 aunque ya existían indicios, convirtiéndose en una disciplina 

multidisciplinaria; “pasada la conmoción de la guerra, el diseño se incluye en la trama 

formada por la economía, la función, la técnica y la organización social. Entra a formar 

parte de la red de producción económico-social y, desde entonces, otorga a sus 

productos un valor económico y un valor simbólico compartido por amplios sectores 

sociales”.(DEL VALLE.1997. Pg.26) 

 

     A partir de 1945 empieza el desarrollo tecnológico e industrial por lo que el diseño 

llega ser parte fundamental dentro de este nuevo proceso lleno de cambios, dejando 

de ser una tarea poco relevante para ser catalogado como una disciplina y lo que es 

mejor aún se lo llegó a describir como una profesión, incluyéndolo como un factor 

clave dentro de la empresa, donde no sólo representaba el producto en sí sino la 

esencia de la empresa. Por eso decimos que diseñar es todo un proceso donde se 

seleccionan, organizan y se producen ideas para luego transmitirlas a través de la 

gráfica visual a un grupo determinado, no es solamente realizar un gráfico que de 

cierta manera pueda o no representar la imagen de algo sino es representar el “todo” 

de “algo”, por eso para poder diseñar primero el diseñador gráfico debe adentrarse en 



 
 

el contexto y realidad que desea representar, para poderla analizar y a través de las 

percepciones recibidas proponer una comunicación adecuada. (FUENTES. Pg. 136-8) 

 

     El diseño se aplica en todos los ámbitos, a donde el hombre vaya siempre existirán 

piezas gráficas que se realizaron a través de un ordenador cuya organización, proceso 

y creación la hizo un diseñador gráfico que por lo general pasa desapercibido como 

ente viviente (CHÁVES. Pg.106), que debe estar preparado con fundamentos y 

argumentos potencializando sus competencias, habilidades y destrezas y sobre todo 

estar en un constante aprendizaje debido a que vive en un mundo en constante 

cambio y en donde “cualquiera” con acceso a la red puede ser, un mal llamado 

<diseñador>. 

 

     El diseñador gráfico recurre a dos elementos básicos: la imagen y la tipografía. 

Siendo la primera, parte indiscutible de la comunicación visual, representadas a través 

del dibujo, fotografía, pintura, diseño, convirtiéndose en imágenes reproducidas que se 

pueden dividir en imagen conceptual y descriptiva. La primera refuerza la idea 

abstracta que se tiene sobre alguna cosa y le da sentido generalmente si se usa una 

tipografía como es el caso de los carteles y afiches, este tipo de imagen es mucho 

más artística y crea nuevos estilos; en cambio la imagen descriptiva describe en sí el 

producto, esta es más formal y tradicional. 

 

     La imagen es parte indiscutible de la comunicación visual, lamentablemente 

muchas de las veces no denota una idea clara sobre lo que se desea representar o 

transmitir, ya sea por la elección de una incorrecta imagen o por la saturación de 

imágenes dentro de un mismo formato, siendo que esta es la representación de un 

objeto ya sea real o imaginario, es decir que aquellas imágenes mentales son 

representadas a través del dibujo, fotografía, pintura, diseño, convirtiéndose en 

imágenes reproducidas que se pueden dividir en imagen conceptual y en imagen 

descriptiva. La primera refuerza la idea abstracta que se tiene sobre alguna cosa y le 

da sentido generalmente si se usa una tipografía como es el caso de los carteles y 

afiches, este tipo de imagen es mucho más artística y crea nuevos estilos; en cambio 

la imagen descriptiva describe en sí el producto, esta es más formal y tradicional. 

 

     La imagen es parte importante dentro del diseño y ha ocupado un lugar importante 

en la historia de la humanidad, siendo uno de los actores principales, en algunos 

casos representa los sentimientos de una persona mediante obras de arte y en otros 

representa lo que se desea que el público entienda por medio de afiches, 



 
 

carteles,entre otros; la imagen dentro del diseño hace que este se vea y se sienta vivo, 

ayuda a comprender de mejor manera las cosas y se queda grabado dentro del 

subconciente de las personas. 

 

     Dentro del diseño puede ser estática a través de ilustraciones y fotografías o en 

movimiento como un comercial o animación 3d, conocido como diseño visual, donde 

existe una conexión entre diseñador y espectador, quien requiere de imágenes ya 

sean fijas o móviles para entender el funcionamiento o las características sobre algo 

en particular, es por esto que el diseñador se convierte en un comunicador que puede 

expresar de más de una manera la información que desea transmitir (DEL VALLE. 

1997); en la actualidad debido a la tecnología y a la circulación acelerada de la 

información es más fácil recurrir a imágenes prediseñadas o elaboradas, perdiendo 

autenticidad el trabajo del diseñador.  

 

     La animación es poner un objeto inanimado en movimiento a través de 

procedimientos técnicos que crean esa ilusión; para realizar un cortometraje animado 

es necesario primero tener un tema que indique en síntesis la historia que se desea 

contar, luego está la premisa que es la base del argumento, posee una perspectiva 

personal de las cosas, si esta premisa o inicio del argumento se encuentra bien 

elaborada, el clímax o nudo estará bien realizado y por ende la resolución o final de la 

historia será concreto y estructurado de forma que el receptor lo entienda, siendo 

necesario que el diseñador gráfico estructure de manera adecuada la historia que 

desea narrar a traves de los guiones literario y técnico y del story board.  

 

     El guión literario indica de forma textual lo que se desea transmitir sin incluir la 

parte técnica, mientras que el guión técnico señala esta parte como por ejemplo el 

encuadre, el tipo de plano o secuencia, entre otras características. Y el story board es 

una guía ilustrada que sirve como base para realizar la animación. 

 

     Antes de realizar la historia se debe tomar en cuenta tres elementos 

fundamentales: los personajes, los escenarios y los objetos, siendo el primero el que 

mayor relevancia tiene y dentro de este hay que describir tres dimensiones: la primera 

y la más importante, la dimensión física, aquí se describe toda la parte exterior del 

personaje, incluso su vestimenta y la gestualidad del personaje. Luego viene la 

dimensión sociológica donde se define la condición social del personaje y el entorno 

en el que se desenvuelve y por último tenemos la dimensión psicológica que indicará 

la personalidad del personaje y sus emociones. Se debe tomar en cuenta que siempre 



 
 

en toda historia debe existir el personaje principal o protagonista “sin este personaje la 

obra no puede existir. Es él quien crea el conflicto y es él también quien lo hace crecer. 

El hace avanzar la historia, él sabe lo que quiere. No sólo debe desear algo, debe 

hacerlo con tal intensidad que no le importará jugarse todo lo que tiene en el intento de 

lograrlo”, (MANJARREZ) y el antagonista que no es más que el que se opone al 

protagonista y sus objetivos, y existen personajes secundarios o de apoyo quienes son 

los que ayudan a estructurar de mejor manera la historia. 

 

     Los escenarios son los espacios creados para la interpretación de la historia en 

donde se desenvuelven los personajes. 

 

La leucemia 

     La leucemia es la proliferación descontrolada de las células sanguíneas que se 

originan a nivel de la médula ósea donde se producen las tres principales células de la 

sangre: los glóbulos blancos (que combaten las infecciones), los glóbulos rojos (que 

transportan oxígeno) y las plaquetas (que detienen las hemorragias y permiten la 

coagulación de la sangre); cuando un niño padece de leucemia produce glóbulos 

blancos que no se han desarrollado normalmente y que se siguen reproduciendo.  

 

      Según el American Cancer Society (ACS) el cáncer en los niños es el resultado de 

cambios en el ADN de las células y responden mejor al tratamiento que los adultos. 

“…las células de leucemia no pasan por el proceso normal de maduración, Las células 

leucémicas se pueden reproducir rápidamente, y puede que no mueran cuando 

deberían hacerlo, sino que sobreviven y se acumulan en la médula ósea. Con el paso 

del tiempo, entran en el torrente sanguíneo y se propagan a otros órganos, en donde 

pueden evitar el funcionamiento normal de otras células corporales”. (AMERICAN 

CANCER SOCIETY) El ACS indica que existen diferentes tipos de leucemia, siendo la 

LLA y la LM las más comunes en los niños. 

 

     Leucemia Linfocítica o Linfoblástica Aguda (LLA) se dá cuando la médula ósea 

produce un número mayor al normal de glóbulos blancos inmaduros, convirtiéndose 

las células madre en linfoblastos que no maduran y no se pueden convertir en 

linfocitos, lo que no permite combatir con eficacia a las infecciones. Este tipo de 

leucemia es la que más afecta a los niños, especialmente a aquellos comprendidos 

entre las edades de 2 a 4 años (AMERICAN CANCER SOCIETY), aunque en un 

menor porcentaje también se presenta en adultos. Los niños tienen mejores resultados 



 
 

al recibir un tratamiento que los adultos, siempre y cuando la leucemia no se haya 

propagado hacia el cerebro o hacia la médula espinal. 

     En cambio la Leucemia Mielógena (LM), afecta directamente a los tejidos de la 

médula ósea que forman la sangre, aumentando la producción de glóbulos blancos 

anormales, dañando el sistema inmune, afecta a menores de un año y a personas 

mayores de 30 años.  

 

     La mayoría de los casos de leucemia se debe a los cambios que presenta el ADN 

de las células, por un desorden genético; entre los desórdenes genéticos la ACS 

nombra tres principales síndromes hereditarios: el primero llamado Síndrome de Li-

Fraumeni, donde hay un cambio en el gen supresor de tumores, lo que aumenta la 

posibilidad de desarrollar varios tipos de cáncer, entre ellos la leucemia; otra 

posibilidad es si el niño tiene Síndrome de Down, lo que da más probabilidades de que 

desarrolle este tipo de cáncer; el síndrome de Klinefelter, donde los hombres 

desarrollan un cromosoma “X” más, lo que les produce infertilidad y evita que posean 

algunas características propias de su género y aumenta la posibilidad de contraer 

leucemia. También existen riesgos si es que hay problemas hereditarios del sistema 

inmune y si es que en la familia hay hermanos con leucemia. 

  

     Existen factores de riesgo medio ambientales, que siguen en estudio por los 

organismos de control (OMS),  como la exposición a altos niveles de radiación, la 

afectación que pueda generar los rayos X en fetos, el benceno, que no es más que un 

solvente que se usa para algunos artículos de limpieza, producción de medicamentos, 

fabricación de plásticos y fibras sintéticas así como lubricantes y pesticidas, que 

pueden afectar al niño cuando se encuentra en el período de gestación o en sus 

primeros años de vida. Si una persona ha requerido de quimioterapia puede que 

contraiga un tipo de leucemia luego de unos años posteriores a su tratamiento.  

 

     Otro estudio reveló que al no consumir leche materna durante los primeros años de 

vida, aumenta el riesgo de contraer leucemia. (PAHOO)  

 

     Las investigaciones sobre estos y otros posibles factores de riesgo siguen aún en 

estudio, por lo que no existe una manera de prevenir su aparición y desarrollo. Es 

importante que el menor reciba los nutrientes necesarios para su normal desarrollo 

como: ingesta de verduras y frutas, de alimentos ricos en potasio y vitaminas E y C así 

como aquellas que proporcionen un valor nutricional alto y alimentos con calcio y evitar 

las carnes rojas y los azúcares refinados. Cabe recalcar que no existe ningún estudio 



 
 

científico que indique que la causa de contraer leucemia haya sido por el estilo de vida 

del menor. 

 

     Cuando el niño presenta los síntomas básicos como: inapetencia, hematomas, 

hemorragias, debilidad, fatiga, somnoliencia, entre otros síntomas, es necesario 

realizar varios exámenes para detectar la leucemia y en caso de ser comprobada su 

existencia definir que tipo de leucemia padece el menor, según la  ACS estas son 

algunas pruebas que se le pueden realizar al menor:   

 

• Análisis de sangre.- Se realiza un hemograma completo o cuenta sanguínea 

total, si existe un mayor número de células blancas será un indicador de que 

posiblemente el menor se encuentre con leucemia, diagnóstico que será 

corroborado o descartado luego de obtener muestras de la médula ósea. 

• Biopsia de la médula ósea.-  Se obtiene de la parte posterior de los huesos de 

la cadera a través de una aguja delgada hueca lo que permite aspirar la 

médula ósea líquida, luego por lo general se extrae un pedazo de hueso y de 

médula con una aguja más grande, para saber cuanto se ha progresado. 

• Punción lumbar.- Primero se adormece la parte baja de la espalda y se inserta 

una aguja hueca entre los huesos de la columna vertebral para extraer el 

líquido cefalorraquídeo, que es analizado para saber si las células 

cancerígenas han invadido el cerebro o la médula espinal. 

• Biopsia de los ganglios linfáticos.- Es poco usual en menores que padecen 

leucemia aunque ayuda a diagnosticar linfomas. 

• Aparte de estas pruebas, si el caso lo amerita se deberá realizar rayos x, 

resonancia magnética, tomografías, gammagrafías o algún otro tipo de examen 

que permita ver el grado de la enfermedad o si ha incidido en forma negativa 

en algún otro órgano.  

      

     Existen varios tratamientos para ayudar a que el menor se recupere, siendo la 

quimioterapia la más utilizada, aquí se administran varios medicamentos a través del 

catéter que fue introducido mediante cirugía en un vaso sanguíneo para evitar 

constantes pinchazos o también se los puede suministrar de forma oral. La 

radioterapia que emana rayos de alta frecuencia a un lugar específico del cuerpo para 

destruir las células cancerígenas y el transplante de células madre que permite 

restablecer la médula ósea. 

 



 
 

     Lastimosamente con los tratamientos vienen los efectos secundarios, que también 

dañan a las células sanas del cuerpo como: incremento de riesgo a contraer 

infecciones, caída del cabello, cansancio, falta de apetito, náuseas, hemorragia, 

hematomas; entre otros, teniendo también efectos secundarios que se desarrollan 

después de mucho tiempo de dado el tratamiento como problemas de fertilidad, 

problemas en los huesos lo que no le permite un crecimiento normal, problemas con 

glándulas productoras de hormonas y pulmones dañados debido a la radiación. 

  

     Por lo general los niños luego de realizar el tratamiento de quimioterapia o 

radiación presentan similares síntomas, aunque varía entre un paciente y otro 

dependiendo la cantidad de medicamento que se le suministró, la edad y género del 

menor, la fase en la que se encuentra la enfermedad, entre otros aspectos; entre los 

síntomas podemos encontrar: cansancio, por lo que debe reposar el tiempo suficiente 

para su recuperación; puede tener malestar general del cuerpo como decaimiento, tos, 

escalofrío y secreción nasal como si se tratara de una gripe común, se le deberá 

administrar líquidos en abundancia y reposo; puede también presentar síntomas 

gastrointestinales o rechazar algún alimento que antes le gustaba, tampoco podrá 

tolerar ciertos olores que le causarán nauseas, es importante darle líquidos, caldos, 

jugos y en general alimentos que no le irriten el estómago que se encuentra debilitado; 

puede presentar dolor en varios puntos del cuerpo como la cabeza, extremidades, 

estómago y musculares que en su mayoría son tratados con medicamentos 

específicos que deberá recetar el médico luego de analizar los síntomas. 

 

     El mayor riesgo que presenta el menor es contraer infecciones debido a que el 

sistema inmune se encuentra indefenso por lo que se le puede vacunar contra la gripe 

y se recomienda mantenerse alejado de lugares concurrentes y que use una 

mascarilla para protegerse de los virus y bacterias que se encuentran en el ambiente. 

Además es necesario ir al dentista porque las encías se pueden poner sensibles.  

 

     La nutrición juega un papel muy importante, ayudando a que el menor se sienta con 

energía y que su cuerpo absorba las proteínas necesarias para conservar la fuerza, 

tomando en cuenta que luego del tratamiento existe inapetencia y fatiga. 

 

     Un factor muy especial, es la parte emocional tanto del menor como del entorno 

que lo rodea, por eso son tan importantes los cuidados emocionales que se deben 

tratar durante todo el proceso. Por lo general los menores se sienten culpables porque 

piensan que hicieron algo malo como portarse mal o no obedecer, los padres a su vez 



 
 

creen que no han dado a sus hijos los cuidados necesarios para que no enferme, 

siendo el proceso de comprensión largo, debiendo poner énfasis en que nadie tiene la 

culpa y que con un tratamiento adecuado el menor volverá a realizar sus actividades 

normalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

Línea de investigación con la que se relaciona 

     Línea de investigación #1: Análisis de la información recopilada a través de 

diferentes formatos para sustentar el video educativo. 

• ¿Cuáles son los problemas por los que deben atravesar los pacientes que 

padecen leucemia, tanto físicos como emocionales y económicos; y su 

marginalidad en la sociedad actual? 

• ¿Qué tipo de información asimilan mejor los menores de edad? 

• ¿De qué manera se puede contribuir para el mejor entendimiento de este tipo 

de enfermedades, que afectan de manera indirecta, al entorno en el que se 

desenvuelve el menor que padece leucemia? 

 

     Línea de investigación #2: Creación de una propuesta alternativa orientada a 

difundir los efectos que causa en los menores que padecen leucemia 

• ¿Qué tipo de formatos o soportes se están utilizando en la actualidad, para 

informar a los pacientes sobre su enfermedad y las recomendaciones que 

deben seguir durante el proceso del tratamiento? 

• ¿Qué medios alternativos son la mejor opción para captar la atención de los 

posibles beneficiarios? 

• ¿Cómo crear una propuesta diferente a traves del diseño creativo que afecte el 

conocimiento y las actitudes de la sociedad que gira entorno a los pacientes 

con leucemia? 

 

     Línea de Investigación #3: Socialización del video educativo para contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de estos grupos minoritarios. 

• Siendo que el diseñador gráfico, aparte de tener la responsabilidad ética y 

profesional, debe también tener ética social a través de la creación de 

mensajes que aporten al mejoramiento de la sociedad. 

• ¿De qué manera se va a difundir el video educativo? 



 
 

• ¿Qué actores sociales se deben vincular con la socialización del video 

educativo para que sea eficaz? 

 

Planteamiento del problema 

Contextualización 

     La leucemia afecta no solo al menor, sino a todo su entorno, por lo que todos 

deben estar bien informados y mantener una actitud positiva para poder sobrellevar 

este proceso de tratamiento, que llega a ser desgastante y doloroso, no solo a nivel 

físico sino también emocional y psicológico, debido a que la sociedad en general no se 

encuentra preparada para entender las posibles necesidades y acciones a tomar que 

se debe tener en cuenta para con el menor, lo que dificulta la relación de este con el 

ambiente y la sociedad en general, retrasando así su aprendizaje y bajando su 

autoestima, siendo necesario brindar algún soporte visual que los ayude a entender de 

mejor manera sobre su enfermedad con el fin de mejorar su calidad de vida. 

 

     En el Ecuador cada año se detectan alrededor de 800 nuevos casos de leucemia 

infantil dentro de los cinco hospitales que mantiene SOLCA (Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer del Ecuador); sin embargo no existen cifras oficiales al respecto, 

puesto que en la ciudad de Quito, ingresan también los pacientes al Hospital de Niños 

Baca Ortiz, a la Cruz Roja Ecuatoriana y a los centros de atención privada. Según la 

CEPAR (Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social) representa el cáncer 

más frecuente en la infancia y se encuentra dentro de las cinco primeras causas de 

muerte a nivel país, teniendo un pronóstico de curación del 90%, siendo los más 

vulnerables los niños menores a un año y mayores a nueve, que en su mayoría son 

pacientes que provienen de provincias en donde no existen unidades oncológicas y si 

las poseen, su infraestructura no es la adecuada o no tienen especialistas necesarios 

para atender sus necesidades, por lo que es necesario ayudar a estos grupos 

minoritarios de enfermedades catastróficas con propuestas innovadoras, que ayuden a 

comprender su nuevo estado de salud. 

 

     Si bien en el medio existen diferentes formas de informar tanto a los pacientes 

como a sus familiares acerca de la enfermedad, no hay soportes adecuados que 

resalten las características más relevantes de la enfermedad y que permitan a los 

menores entender sobre la nueva situación que deben vivir, en donde se deben incluir 

procesos interactivos y mensajes claros que ayuden a su fácil interpretación. 

 



 
 

     Los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académica 

permitirán analizar sobre la utilización de un lenguaje visual adecuado, que ayude al 

menor y a su familia a percibir de manera correcta los datos proporcionados, de igual 

forma se debe determinar qué elementos de diseño deberán incluirse para obtener 

pregnancia en la mente del menor, qué símbolos e íconos se deberán utilizar y cómo 

realizar el proceso creativo para obtener una respuesta positiva. 

 

Análisis crítico 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1: Diagrama causa-efecto 

 

     Como causas de problema del objeto de estudio, se observa que en la actualidad 

existen soportes informativos que abarcan las posibles inquietudes que poseen los 

niños con leucemia y sus familiares, pero por lo general estas son fuentes impresas 

poco efectivas por lo que es necesario aplicar como recurso un video educativo para 

que sea entendido de mejor manera por el menor. 

 

Prognosis 

     La falta de información precisa que abarque la mayoría de inquietudes que poseen 

los niños, pueden originar en ellos y en sus familiares un sentimiento de frustración, 

debido a que no entienden muy bien las razones de su situación actual, provocando 

así incluso sentimientos de culpabilidad por lo que es necesario poseer una 

herramienta adecuada que ayude el entendimiento de la enfermedad. 

 



 
 

     Se observa que no existe suficiente información dentro de los hospitales, los 

mismos que deberían dar soluciones a este tipo de problemas, aunque por falta de 

recursos económicos no pueden realizar esta labor. 

 

Delimitación del objeto de investigación 

Campo: Diseño 

Área: Diseño Multimedia  

Aspecto: Informal Pedagógico 

Espacial: La investigación de campo se desarrollará en la ciudad de Quito, en lugares 

donde exista afluencia de pacientes con leucemia y sus familiares. 

Temporal: El presente trabajo de graduación se realizará desde el mes de junio hasta 

julio de 2014. 

Unidades de observación: Pacientes y familiares. 

 

Justificación 

     Este proyecto debe incidir favorablemente en la elaboración de un medio de 

comunicación que contribuya al fortalecimiento de la información que necesita el 

menor de fácil acceso y entendimiento. 

 

     El motivo principal para realizar este tipo de producto es el poder informar de 

manera efectiva y oportuna a los niños y a sus familiares sobre su enfermedad para 

posteriormente ayudar en la parte social, debido a que existen pocos actores que 

dejan de lado su individualización para aportar de forma significativa a grupos 

vulnerables. 

 

     El conocimiento adquirido durante la permanencia en la Universidad posibilitará la 

realización de este proyecto y su aplicación inmediata, teniendo una visión propositiva 

con el fin de generar una alternativa de conocimiento, que ayude a los menores de 

edad que padecen leucemia a comprender de una manera entretenida sobre su 

situación actual. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

     Elaborar un video educativo para niños y niñas menores de 12 años de la ciudad de 

Quito que padecen leucemia. 

 

 



 
 

Objetivos Específicos 

• Recopilar la información necesaria sobre los síntomas y tratamientos que 

necesitan los menores de edad para enfrentar esta enfermedad. 

• Analizar los datos recopilados para poder estructurar una base de datos 

eficiente. 

• Crear una gráfica adecuada para que los niños entiendan acerca de su 

enfermedad. 

• Validar el proyecto dentro de un grupo focal. 

 

 Hipótesis de trabajo 

     El soporte de un video educativo como recurso alternativo de información ayudará 

a mejorar el aprendizaje y entendimiento de la leucemia tanto en los menores de edad 

como en sus familiares. 

 

Señalamiento de variables 

Unidades de Observación: Pacientes del Hospital de Niños Baca Ortiz, Quito. 

Variable independiente: Uso del video 

Variable dependiente: Aprendizaje y entendimiento de la enfermedad 

 

 Enfoque de la modalidad  

     Es de tipo cualitativo, porque se emplearán métodos de recolección de datos con el 

fin de indagar las relaciones sociales y el comportomamiento y entorno en el que viven 

y conviven los niños que padecen leucemia. 

 

     Se desarrolla con la observación directa de los familiares que se encuentran dentro 

del Hospital de Niños Baca Ortiz y con el apoyo de personas involucradas en el tema. 

 

Tipos de trabajo de investigación 

     Se realiza la investigación experimental, donde se pueden manipular las variables 

de estudio para observar el efecto que causa el diseño experimental con el fin de 

analizar los resultados para definir la validación o no del experimento. 

 

Referencia Estadística 

 Población y muestra 

     Población finita con margen de error de hasta el 5%, con un muestreo no aleatorio 

o de juicio. Siendo un grupo focal compuesto por doce personas: dos de ellas del 

personal médico de género femenino, con edades comprendidas entre las cuarenta y 



 
 

cincuenta años; cuatro menores con edades de cinco a diez años, tres niños y una 

niña; y seis familiares, cinco de ellos de género femenino y uno masculino, con edades 

entre 35 y 45 años, excepto la tía y la abuelita de uno de los niños que tienen 28 y 72 

años respectivamente. 

 

 Diseño experimental 

     Mediante este diseño experimental puro se pretende obtener la información 

necesaria para desarrollar el material necesario a través de métodos y técnicas 

eficientes considerando el factor costo, siendo que las variables independientes 

pueden ser manipuladas intencionalmente para obtener el control o la validez de la 

variable dependiente. 

 

Plan de recolección de la información  

 Métodos 

           El método es de tipo experimental debido que al presentar la hipótesis se puede 

diseñar el experimento con el fin de poder identificar y señalar los aspectos más 

importantes y evidentes del problema investigado, como la falta de soportes 

adecuados para la información que requieren los niños leucémicos. 

 

Técnicas e instrumentos 

• Análisis y revisión bibliográfica: Se recompilará información de libros y 

documentos que se relacionen con el tema de estudio. 

• Lectura crítica: Para obtener una mejor fundamentación de la investigación a 

realizar. 

• Observación: Para obtener un registro visual de los hechos dentro del Hospital, 

para analizar el comportamiento y necesidades que tienen los pacientes. 

• Encuesta: A los pacientes y familiares para saber con exactitud cuales son sus 

inquietudes al respecto de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Gráfico Nº 2: Esquema de Encuesta Nº1 

 

 

 

 



 
 

 
Gráfico Nº 3: Esquema de Encuesta Nº2 

 

 

 

 



 
 

Validez y confiabilidad 

      Mediante fichas de validación realizadas luego de presentar el video para verificar 

su funcionalidad dentro del grupo focal 

 

Planes de procesamiento y análisis de la información 

     Al analizar los datos obtenidos y la información necesaria se obtendrán los 

requerimientos específicos que se necesita para desarrollar el video educativo, 

considerando las variables que pueden modificar la hipótesis planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de datos 

     Una de las mejores maneras de llegar a incidir en el comportamiento del niño es 

mediante el cuento, según los especialistas en el tema, el pequeño se adentra en ese 

mundo y se identifica con las emociones de alguno de los personajes, logrando 

muchas veces enfrentar sus miedos, mediante el análisis reflexivo que surge al 

interpretar en su conciente la historia relatada, convirtiéndose en una herramienta útil a 

la hora de enseñar. 

 

     Otra manera muy útil de que los niños aprendan es mediante imágenes, esparcidas 

por todo el entorno debido a que vivimos en un mundo mediático que usa la visualidad 

como medio para persuadir al receptor, quien está familiarizado con los signos y los 

códigos preestablecidos. 

 

     Debido a que estas dos tendencias para que el menor perciba el mensaje correcto 

son las más eficaces, se creó un video educativo que enseñe de manera concisa 

sobre la leucemia sin necesidad de asustar al menor, sino por el contrario darle una 

esperanza de vida para lo cual se realizó encuestas antes y después de la 

presentación del video.  

 

    El tamaño de la muestra se lo realizó dentro de un grupo focal con la participación 

de doce integrantes: cuatro menores de edad que padecían leucemia, seis familiares y 

dos del personal de la salud 

 

     El 50% de las personas tenían conocimiento de la enfermedad, el 33,3% no 

estaban muy claros sobre la misma, el 16,7% no entendían, tomando en cuenta que el 

25% de los que sabían eran personal de la salud. Lo que deja en claro que no existe 

una información precisa que ayude a entender esta problemática. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 4: Entendimiento de la enfermedad 

 

     Para entender de mejor manera la problemática se analizó si las personas 

involucradas antes de recibir la noticia conocían sobre la existencia de la enfermedad, 

en su mayoría la desconocían y lo que es peor tenían una información errada, incluso 

llegando a pensar que la enfermedad era contagiosa y que el porcentaje de curación 

era bajo, ya que al momento de escuchar la palabra cáncer lo primero que se les vino 

a la mente fue la muerte. Muchos de ellos llegaron a sentirse culpables, especialmente 

los padres quienes pensaron que no cuidaron bien de sus hijos  

 

     Para saber las emociones positivas o negativas de las personas involucradas se les 

pidió que valoraran cada sentimiento en una escala del uno al diez, siendo el diez el 

valor más alto, encontrando que a pesar de tener sentimientos de tristeza al 100%, 

culpabilidad en un 83,3%, miedo y frustración como los de mayor porcentaje y 

puntuación, también existe un índice elevado de optimismo y fe, llegando a una 

elevada puntuación con el 58,3% de los encuestados califican a la fe y a la esperanza 

con 10, mientras que el 33,3% les pone una calificación media, lo que indica que a 

pesar de todos esos sentimientos negativos las personas aún tienen esperanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 5: Sentimientos 

 



 
 

     Se indagó también acerca de la forma en que les gustaría obtener información, 

para lo cual podían escoger varias alternativas, siendo el cuento y el juego los más 

elevados, teniendo un 75% de aceptación, seguido de los titeres con un 66,7%, lo que 

demuestra que tanto a los niños como a sus padres les gustaría que la noticia sea algo 

más lúdica para que el menor no se asuste, sin embargo en su mayoría también 

eligieron charlar con el médico (83,3%) para resolver cualquier inquietud y ahondar un 

poco más en el tema, por lo que se llega a la conclusión que se debe tratar de una 

forma amena para motivar al pequeño a que siga el tratamiento sin dejar de lado la 

parte técnica que es muy importante para saber acerca de los tratamientos y cuidados 

que debe tener el menor y sobre el tipo de leucemia que padece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 6: Formas de información 

 

    Luego de presentar el video educativo se realizaron varias preguntas para verificar 

la validación de la hipótesis en cuanto a si es factible o no como recurso alternativo 

para el mejor entendimiento de la enfermedad, teniendo un 91,7% de aceptación 

absoluta y un 8,3% de aceptación relativa, indicando que se debería profundizar un 

poco más acerca de los procesos por los que debe pasar el menor, lo que refuerza lo 

dicho anteriormente, la necesidad de que un doctor responda las preguntas surgidas 

durante la charla para despejar cualquier inquietud. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 7: Aceptación del video educativo 

 



 
 

     De igual manera se demostró que luego de ver el video educativo la esperanza 

aumentó al 75%, con un optimismo del 83,3%, sin embargo aún siguen los 

sentimientos negativos latentes. 

 

     Lo que más gustó del video educativo aparte de la animación fue que se sintieron 

como si la propia abuelita les estuviera contando el cuento y los niños se identificaron 

rápidamente con Andrés y con Tomás, catalogando al video como una puerta para 

introducir al niño en este nuevo mundo lleno de esperanza y de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 8: Elementos del video educativo 

 

     Luego de analizar los datos arrojados por las encuestas realizadas antes y depués 

de la presentación del producto se llega a la conclusión que el video educativo se lo 

puede utilizar como herramienta de información que facilita el aprendizaje del niño con 

respecto a su enfermedad además de incidir favorablemente en el pensamiento 

positivo. Cabe recalcar que esta es sólo una herramienta que debe ir de la mano de la 

explicación de los profesionales de la salud para esclarecer toda duda en pro del 

mejoramiento y recuperación definitiva del menor. 

 

PROCESO DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 

 

     Se procesó la información obtenida tanto de libros, de sitios web, de charlas con los 

doctores, pacientes y de las encuestas realizadas para obtener una idea clara de lo 

que se necesitaba hacer, para informar de forma entendible acerca de la leucemia 

infantil, para lo cual se esbozaron ideas del proyecto a seguir, depurando la 

información y revisando los recursos que se necesitan para la realización del video 

educativo. 

 

 



 
 

     Dentro de los recursos necesarios tenemos los tecnológicos que abarcan: 

• Computador Mac OS X Versión 10.8.5 con Procesador 2,66GHz Intel Core 2 

Duo y memoria de 4 GB 

• Impresora a color Canon MP280 con scanner incluido. 

• Cámara Nikon Coolpix L830. 

• Memorias Flash USB de 2 GB 

• Adobe Ilustrator CS6. para la creación de personajes 

• Flash para la animación de los personajes 

• Soundtrack 2.0.2 para la edición de audio 

• Final Cut Pro versiones 7 y 10 para la edición del video 

 

     Dentro de los recursos materiales tenemos: 

• Resma de papel bond para las impresiones 

• Tintas recargables para la impresora 

• DVD para el video 

 

 

Guión Técnico 

VIDEO AUDIO 

Esc. 1 / día/int/casa  

PM ¾ y se ve a un niño triste 

PM de niño mirando fijamente a su 

videojuego 

PG abuelita acercándose hacia el 

pequeño 

 

PM niño con cara triste 

 

PM abuelita con el niño en la sala 

 

 

 

 

 

 

- ¿Qué pasa Andrés, por qué esa mirada 

tan tristona? dice la abuela 

- Estoy confundido, tengo mucho miedo -  

agacha la cabeza Andrés 

- Te voy a contar el cuento más bonito del 

mundo – sonrío su abuela 

- Había una vez un niño llamado Tomás 

que siempre  quiso ser un súper héroe  

Esc2/día/int/casa (animación) 

PD del fuego de un juego de 

computadora 

 

 

 



 
 

PM niño jugando frente al computador y 

sale un puntaje 

PP niño 

PG de niño 

 

Levanta la mano 

Secuencias de imágenes 

  

 

 

 

- Yo tengo mejores súper poderes que el 

hombre araña y  Superman juntos, soy  

capitán rojo (gritando) 

- Voz OFF abuelita: De pronto sintió 

mareo y un fuerte dolor de estómago, se 

sentía agotado y sin ganas de comer, 

después de algunos días en cama su 

estado empeoró, tuvo fiebre, vómitos y un 

intenso dolor  de cabeza. 

Esc3/dia/int/hospital 

 

Imágenes del hospital 

Voz en Off: 

Tú, puedes tener estos y otros síntomas 

como: cansancio, debilidad, dolor en tus 

huesitos y falta de apetito. También te 

pueden sangrar las encías y la nariz. Por 

eso es necesario que ante cualquier 

aparición de este u otros síntomas 

similares tus papis te lleven 

inmediatamente al centro médico más 

cercano, para que te realicen exámenes 

de sangre, que ayudarán a que el médico 

te dé un diagnóstico acertado. 

Esc4./int/día/hospital 

 

PG niño viendo atentamente a su abuelita 

 

 

Tomás pasó mucho tiempo en el hospital 

porque los doctores tenían que estar 

seguros  

Imágenes reales del hospital Voz en OFF 

La leucemia es un cáncer de las células 

que producen la sangre, por lo general 

afecta directamente a los glóbulos 

blancos, que cuando están sanos son los 

soldaditos que defienden a tu cuerpo de 

cualquier enfermedad, pero si están 



 
 

enfermos no pueden defender a tu 

cuerpo, porque están muy débiles y dejan 

pasar a los malos que invaden tu cuerpo 

y lo hacen enfermar 

Esc.6/int/día (animación) 

 

PPP cara de Tomás viendo hacia abajo y 

haciendo un no negativo con la cabeza 

PG de Tomás escribiendo sobre un 

cuaderno en la cama de un hospital. 

pD de un cuaderno.  

PG de Tomás en el cuarto del hospital y 

la  

PM de la ventana del cuarto de hospital 

Se oculta el sol y sale la luna 

PP de Los ojos de Tomas mirando algo 

PG de Tomas mirando una luz, por una 

especie de túnel 

PD detector de pulsaciones que se pone 

en línea 

Voz en off de la abuelita: 

Tomás se dio cuenta que sus súper 

poderes esta vez no le servían de mucho, 

toda su vida le cambió en un instante, 

dejó de asistir a clases y empezó a 

estudiar en el propio hospital.  

Una noche Tomás no pudo dormir, se 

sentía muy cansado y débil y vio una 

pequeña luz que entraba por su ventana, 

Tomás empezó a perseguirla pues 

extrañamente sentía paz y calma cuando 

seguía la luz  

VOZ OFF MAMÁ TOMÁS:  Nooooooo 

Tomás  noooo. 

Voz off de la abuelita: Así Tomas entró en 

un profundo sueño… 

Esc.7 

Tomas reales 

Cada niño es diferente, por lo que debes 

acudir donde un especialista, quién 

decidirá cuál es el mejor tratamiento para 

ti, aunque por lo general se usa la 

quimioterapia, donde el médico te dará 

varios medicamentos que hará que tus 

soldaditos ganen la batalla. 

Tu cabello se caerá y no tendrás ganas 

de comer, incluso te dará asco cierta 

comida por lo que tendrás ganas de 

vomitar, sentirás mucho cansancio y 

ganas de dormir, por lo que es necesario 

que descanses luego de cada batalla que 

tengan tus soldaditos, para que ellos se 

recuperen pronto y puedan seguir 

combatiendo al malo a no seguir 



 
 

multiplicándose en tu cuerpito. 

Esc.8/dia/ext/cielo (animación) 

PM de Tomas aturdido mirando de un 

lado a otro extrañado 

PG se ve a un colibrí y a Tomas frente a 

frente. 

 

PP de colibrí 

 

PP de mujercilla de alas preciosas 

Varios planos 

 

 

PG de mujercilla y colibrí llevando a 

Tomás a un valle precioso. 

GPG del paisaje 

PP de la mujercilla o angelita 

PP de Tomás escuchando con atención 

 

Una luz alumbra todo y opaca lo demás 

Tomás 

- ¿Dónde estoy? – 

Colibrí: - estás en otra dimensión, aquí no 

hay dolor ni enfermedad, no hay tristeza. 

Aquí solo aprendemos a mejorar nuestra 

parte espiritual y cuando estemos listos 

nos vamos a… 

- Hada: disculpa …- ya es hora  

- si claro vamos – dijo el colibrí. 

Voz en off de la abuelita: 

Ambos llevaron a Tomás a un lugar 

hermoso, lleno de naturaleza a lo lejos la 

pequeña luz estaba cada vez haciéndose 

más grande y le dijo: - Tomás aún no 

estás listo para estar en este lugar, aún 

debes darte cuenta que si tienes súper 

poderes pero debes descubrir dónde 

están y cómo debes aplicarlos, un gran 

héroe tiene una responsabilidad muy 

grande y nunca debes darte por vencido 

en todas las batallas que se presenten. 

Esc.9 (tomas reales) En nuestro país existen muchos niños 

que padecen esta enfermedad, y en su 

mayoría logran ganar esta batalla  

Esc.10/día/int./casa 

PM de la abuelita y Andrés 

 

 

 

 

Ahora Tomás tiene 35 años y es el doctor 

que te va a curar, se convirtió en súper 

héroe por que  ha salvado varias vidas, 

se dio cuenta que su súper poder está en 

su don de ser doctor y estudio mucho y 

se preparó bastante  para luchar junto a 

sus niños muchas más batallas y ahora te 

toca luchar junto al capitán rojo 

 



 
 

CREACIÓN DE PERSONAJES 

 

     Dentro de la creación de personajes de la animación primero se tomó en cuenta el 

personaje principal, que debía ser un niño o niña, debido a que el menor es el que se 

encuentra afectado de manera directa y es a quien nos queremos dirigir. Se eligió la 

creación de un niño con algunas de las características físicas y psicológicas de mi hijo 

menor con el fin de poderme identificar de mejor manera con un niño real y así crear 

una historia que no se salga de la realidad; se le puso Tomás, un nombre fácil de 

identificar y pronunciar, debido a que dos sílabas son más fáciles de recordar. 

 

 
Gráfico Nº 9: Bocetos personaje principal 

 

     En el caso de los personajes secundarios se encuentran: el doctor que es una 

persona que siempre estará involucrada en el proceso de curación del menor, con las 

características de un abuelito amable y cariñoso para que el menor sienta confianza y 

quiera seguir el tratamiento. El hada es el personaje característico de los cuentos que 

siempre ayuda a cumplir los sueños, en este caso el hada es una niña con un pañuelo 

en su cabeza para denotar una característica propia de la enfermedad y el colibrí de 

colores del arco iris que es como un ángel que representa la paz. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Gráfico Nº 10: Bocetos personajes secundarios 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 11: Ficha personaje Tomás 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 12: Ficha personaje Doctor 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 13: Ficha personaje Hada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 14: Ficha personaje Colibrí 

 



 
 

Creación del CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 15: CD 

 

 

 
 

Gráfico Nº 16: Embalaje CD 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

     Durante el proceso de investigación se pudo obtener la información detallada de la 

enfermedad, por su extensión no puede estar especificada dentro del video educativo, 

pero si existe un breve resumen que tiene una descripción básica de la leucemia 

infantil, lo que permite al menor introducirse en este tema tan complejo y desconocido 

para él.  

 

     Los objetivos planteados al principio de la investigación se han ido cumpliendo uno 

a uno, conforme se ha avanzado en el desarrollo de este proyecto, luego de recopilar y 

analizar los datos obtenidos se pudo realizar una gráfica que fue aceptada por los 

niños, quienes se identificaron con los personajes y recibieron la información de una 

manera más positiva, logrando un entendimiento básico de la enfermedad. 

 

     Gracias a este proceso ahora los pequeños tienen una herramienta básica para 

entender su situación actual, de una manera entretenida que les permite recibir la 

noticia con una mejor perspectiva. 

 

Recomendaciones 

     Es necesario que existan más actores sociales en nuestro país para que ayuden a 

complementar esta información, que puede de alguna manera ayudar a que estos 

niños no se sientan abandonados en esta crisis y que observen que existe gente ajena 

a ellos que puede brindarles ayuda. 

 

     También es indispensable que existan los recursos económicos necesarios para 

poder difundir el video educativo a nivel nacional, para que todos los niños del país se 

beneficien con la información contenida. Proponiendo que esta difusión se la haga a 

través de los Infocentros Comunitarios ya que estos se encuentran localizados en las 

poblaciones y parroquias rurales y urbanas marginales del país. 

 

     Debido a que es responsabilidad del Estado garantizar el “buen vivir”, se debe 

implementar campañas de información sobre esta y otras enfermedades catastróficas 

con el fin de mejorar la calidad y expectativa de vida, las mismas que deben involucrar 

de forma conjunta a todos los actores que intervienen en este proceso, aspectos que 

se encuentran contemplados dentro de la Constitución. 
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