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RESUMEN 

Este proyecto pretende dar un apoyo a la Fundación Carlos Portela de la ciudad de 
Cali, la cual trata con niños menores de 10 años de edad que padecen cáncer de 
Leucemia. La orientación del proyecto está basada en fundamentos en el área de 
diseño gráfico, para su elaboración y aplicación, razón por la que no garantiza 
ningún cumplimiento médico en el que mejore la salud de los pacientes que usen el 
material final del proyecto. 

El objetivo del proyecto está dirigido hacia la comunicación por medio del diseño, 
debido a que la Fundación Carlos Portela brinda apoyo a personas que en su 
mayoría no poseen estudio, tanto los niños como sus padres son analfabetas, y 
debido a este problema y a la falta de estudio, no hacen buen manejo de los 
cuidados que deben de tener con el niño que padece el cáncer. Por esta razón se 
decide crear este proyecto, donde por medio de un material didáctico, en el que se 
exponen los cuidados, acompañados de actividades que generan interacción como 
juegos, ilustraciones, fotografías, etc., se pretende generar interés en los niños y así 
ayudar a que puedan entender la importancia de sus cuidados. 

Por último, se deja en evidencia el uso del conocimiento a partir del diseño, en 
campos como la ilustración, la fotografía, la creación de personajes con sus 
características, la diagramación, editorial, la psicología del color. 

Palabras clave: Comunicación, cuidados, cáncer, niños, diseño, creación, 
analfabetismo   
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 INTRODUCCIÓN 

El cáncer infantil es una enfermedad que agobia a diversas familias, con un 
crecimiento ascendente en el mundo y en la ciudad de Cali, según el Instituto 
Nacional de Cáncer de Cancerología – ESE Colombia (Instituto Nacional de 
Cancerología Colombia , 2015)  para el 2015 se publicó que 79.660 personas 
padecerían de Cáncer en Colombia y que para el 2035 se duplicaría esta cantidad, 
es decir 152.901 personas principalmente en hombres adultos. Cabe aclarar que es 
todo tipo de cáncer, incluyendo el cáncer infantil; esta información es autoría de 
Globocan.  

Conociendo lo anterior dicho, es relevante hablar del cáncer infantil en Santiago de 
Cali, enfermedad en la cual se enfoca este proyecto. Según Alexander Durán, 
secretario de la Salud Municipal, manifestó que hubo un incremento mayor a la 
esperada en los registros de esta enfermedad puesto que es la ciudad más grande 
del suroccidente Colombiano y con mayor atención al cáncer, por causa del mismo 
(Duran, El Pais , 2018).  Durante el 2017 se registraron en la ciudad de Cali 124 
casos en menores de edad, los cuales 27 fallecieron.  

El 53% es el porcentaje de sobrevivencia de los menores que padecen cáncer en la 
ciudad, es decir la mitad de población de infantes con esta enfermedad. Mientras 
que en Europa es el 77% de sobre vida es decir una cuarta parte más de la Sucursal. 

Ya teniendo un contexto más denso de la enfermedad del cáncer infantil en la capital 
del Valle, se debe asumir una realidad que se afronta actualmente en las diferentes 
familias de distintas clases sociales; la fundación Carlos Portela, brinda un apoyo 
para las familias con niños que han sido diagnosticados con cáncer de leucemia y 
que son de bajos recursos, debido a que el gobierno solo genera ayuda y 
seguimiento en los tratamientos y condiciones de hospitalización. 

La siguiente investigación tiene un enfoque exploratorio y descriptivo con el fin de 
incentivar a los niños sobre los cuidados paliativos, llevando en una primera 
instancia junto a los niños, un acercamiento básico por medio de lo que se observa, 
y posteriormente una descripción detallada al estar inmersos en el entorno diario de 
los niños en la fundación, a partir de lo anterior, se desarrollara un material didáctico 
fotográfico de lo cual se podrá evidenciar en el transcurso de esta investigación. 
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1 PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

 

La fundación Carlos Pórtela está situada en el occidente de la ciudad de Cali, 
Colombia, en la Calle 4 #34-18, en el barrio San Fernando; es una entidad sin ánimo 
de lucro que ofrece un servicio a familias que tienen niños con cáncer de cualquier 
lugar del país, les permite ser una casa de paso mientras el paciente asiste a los 
tratamientos independientemente del tiempo que tome el proceso de la 
quimioterapia (tratamiento que se les realiza a los pacientes que padecen cáncer), 
por otro lado la fundación está apoyada por donaciones las cuales son 
fundamentales para su existencia y sostenibilidad, además de la campaña “tapitas 
para dar”  que son ubicadas en centros comerciales y empresas que desean apoyar, 
asimismo como otros elementos  del reciclaje que les permite un ingreso económico.  

1.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 

Hasta el momento no se ha encontrado referencias con respecto a cartillas 
educativas para niños con cáncer en Colombia, sin embargo se realizó una 
indagación en la cual se halló en Estados Unidos, la evidencia de un programa 
titulado Gabe’s Chemo Duck, cuyo objetivo brinda compañía constante al niño 
(portador de la enfermedad) por medio de una estrategia didáctica, en la cual se 
emplea una personaje llamativo haciendo alusión a un “Anas Platyrhynchos 
Domesticus” popularmente llamado Pato. Lo cual dio un resultado interesante y 
atractivo para los infantes debido a que conceptualmente la figura de un “pato” 
representa valores positivos y de confianza para los niños. 

En el hallazgo, se pudo observar que el programa Gabe’s Chemo Duck brinda 
alternativas a los padres de niños que padecen la enfermedad, debido que el 
instrumento didáctico ofrece información sobre cómo debe ser su comunicación con 
los hijos, promueve la diversión con los padres y con las enfermeras (personal 
profesional a cargo de los niños), incluyendo juegos para interactuar con ellos.  

En la página oficial “www.chemoduckstore.3dcartstores.com” se comparte todo el 
material relacionado con la enfermedad y la actividad ya descrita.  

En el desarrollo de este proyecto se toma como referencia al programa 
anteriormente expuesto, para conocer más las estrategias de interacción con los 
niños, como por ejemplo el personaje Gabe’s Chemo Duck, el cual es amigable con 
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el infante en el proceso del tratamiento y de algunas de sus actividades para la 
interacción de ellos, difiriendo en que el programa brinda un acompañamiento en el 
proceso de quimioterapia, dando un apoyo psicológico al infante ayudándole a 
entender su enfermedad por medio de la interacción con el personaje, causando un 
efecto de compañía, buscando que el niño comprenda su realidad. Por otro lado 
este proyecto se enfoca en el campo psicológico dándole comprensión al infante, 
sumado una solución en sus cuidados paliativos para dar una mejor calidad de vida. 
Adicionalmente es importante resaltar que el personaje de este proyecto fue creado 
a partir de la imaginación de los niños de la fundación Carlos Portela. 

Se debe resaltar que si existe investigación de los comportamientos y cuidados que 
se deben tener para los niños, el cual nos permitirá tener unas bases muy 
fortalecidas puesto que son realizados por especialistas. 

Además de este programa Chemo Duck se encontró un protocolo donde se 
muestran de manera escrita y no gráfica, todos los cuidados que se deben tener 
con los niños que padecen cáncer de leucemia linfoide aguda (LLA) complementado 
por la tesis “Cuidados de enfermería según necesidades de niños con leucemia 
linfoide aguda” (Ronald Mario Cañas Rojas, 2016) de la Universidad de Antioquía 
de Medellín, estas serán la base de la investigación. 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El analfabetismo es un problema a la hora de comunicar cualquier tipo información 
que sea por medio escrito, y más cuando se trata de suministrar una información a 
un niño que no ha recibido la educación necesaria que le permita codificar el 
mensaje dado, lo que puede desencadenar en una interpretación equivoca, o 
simplemente dejar en el olvido lo que se le comunique al infante o a cualquier 
receptor.  

Muchas de las fundaciones sin ánimo de lucro, que acobijan familias que tienen 
niños con cáncer de leucemia desconocen muchas palabras de los cuidados 
importantes a la hora de consultar a un doctor, debido que no se familiarizan con un 
entorno específico o tienen cambios de manera drástica, dado que vienen de 
lugares aledaños del país, cuando sus hijos obtienen la enfermedad y son obligados 
a adherirse lingüística, física y emocionalmente en un corto tiempo. 

En la fundación Carlos Portela existen diversas familias pluriculturales, con 
diferentes metodologías en la crianza de sus hijos, además de escasos recursos 
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económicos lo cual no les facilita brindarle una educación de calidad y los educan 
autónomamente, repitiéndose descendientemente.  

Esto permite analizar que al comunicar a los niños sus cuidados paliativos, pueda 
generarse una brecha que no permita cumplir la función de recordar e incluirlo en 
su vida diaria. Esta brecha se logra resumir en solo una palabra: comunicación. 

1.3 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 

La fundación Carlos Portela es una entidad sin ánimo de lucro fundada hace 18 
años, para el bienestar de los niños con cáncer, la cual les brinda un 
acompañamiento en cuestión de alojamiento, necesidades básicas, alimentación, 
productos de aseo en el tiempo que se encuentren en la fundación y trámites en los 
medicamentos y quimioterapias. La fundación parte de un sueño creado por el señor 
Carlos Portela, quien en su momento padeció y falleció a causa de un cáncer, y 
desde el 2003 su hija María Fernanda Portela es directora de la fundación como 
legado de su padre. La fundación opera en la ciudad de Cali con alrededor de 600 
niños con cáncer de leucemia de diferentes regiones de Colombia ([FCP], s.f), en 
los que incluye a niños en las etapas de pre-trasplante, pos-trasplante, 
hospitalización y pacientes en control (que ya no reciben tratamiento, pero deben 
estar bajo vigilancia médica), niños que vienen de entornos en condiciones 
precarias, de bajos recursos, que habitan en inmuebles de nivel socioeconómico 
entre 1 a 3.  

Es pertinente aclarar que existen diversos tipos de leucemia, pero el más frecuente 
en los niños es la leucemia linfoblástica aguda, o también llamada linfática o linfoide 
aguda, una enfermedad que se produce en la médula ósea y es capaz de atacar las 
células que se producen en el cuerpo humano; según la información que 
proporciona la fundación Carlos Portela a través de su página oficial, la leucemia 
linfoblástica aguda es la principal causa de muerte en los niños de Estados Unidos. 

Asegura la fundación Carlos Portela que en Estados Unidos en el año 2014, 
aproximadamente 15.000 niños y adolescentes desde que nacen hasta los 19 años 
de edad, mueren alrededor de 13,33%, estos datos son pertenecientes a fuentes de 
información de los Estados Unidos. 

“Según estudios en Inglaterra y Gales, 80 certificados de defunción de niños con 
cáncer, fueron emitidos en un período de dos años ocasionadas por las infecciones, 
las cuales son preventivas”.  (Wilkinson, 2009). Siendo la comunicación un factor 
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importante, aumentando la conciencia que deben de tener los infantes para prevenir 
las infecciones y tener una mejor calidad de vida, sin embargo es necesario aclarar 
que no evitara la muerte ni actuara directamente en el proceso de la enfermedad. 

Articulando esta información con el problema de investigación, los niños se 
desobligan muchas veces de su propia salud, llegando a cometer acciones que 
pueden acelerar el desarrollo de la enfermedad, una mala higiene al tener una 
infección, es un claro ejemplo de ello, conociendo que una infección en un cuerpo 
que no tiene las defensas necesarias para contrarrestarlas puede ser crucial. 

 La falta de comunicación que se tiene al tratar con los niños, donde los padres por 
su analfabetismo se abstienen a compartir de manera adecuada la información que 
les otorga los médicos, o en muchas ocasiones le comparten la información de una 
manera superficial, causando que los niños se sientan obligados, ya que no toman 
en cuenta la opinión de ellos, un ejemplo es el uso del tapabocas o el lavado de 
manos, donde los padres en muchas ocasiones realizan las acciones de sus hijos 
manipulándolos de forma física y muchas veces sin una explicación previa a las 
acciones, en otras ocasiones los padres recurren al regaño, situación que en el niño 
produce una emoción negativa (enojo, rabia, tristeza)  hacia una acción de cuidado, 
pues como seres humanos, generan relaciones, siguiendo con uno de los ejemplos 
anteriores, si cada vez que les toque lavarse las manos o ponerse un tapabocas, 
recibirán un regaño si no lo hacen, conllevan a que el niño tenga un desapego y 
desobedezca cada vez más a la realización de las acciones.  Estas acciones son 
primordiales para los niños que padezcan una enfermedad que debilite sus sistema 
inmunológico, pero en el momento, son obligaciones que no transmiten interés en 
ellos, entonces, ¿cómo causar interés en los niños, para que estas obligaciones 
sean un deber que les genere un compromiso y no se sientan incómodos, obligados 
o sin libertad? para estos sucesos, se desea implementar una estrategia la cual los
niños logren sentirse identificados y de esta manera poder tener una mayor calidad
de vida, se trata de un material didáctico donde el niño comprenda cuales son los
cuidados que debe implementar en su vida cotidiana de los cuales les permitirá traer
beneficios para su salud; por tal razón se busca estructurar una cartilla didáctica e
informativa, la cual le permitirá reconocer de forma interactiva, participativa y clara
cuales deben ser sus cuidados, y qué beneficios le traerá a su salud.

 Para el diseño de este proceso se quiere contar con la creatividad de los niños, por 
lo que se establecerán algunos talleres de historia infantil, relacionada con temas 
de salud y al final de estas historias los niños ilustrarán a medida que su imaginación 
refleje, de esta forma se lograra estructurar la esencia de un personaje, esto con el 
fin de llegar a tener una identificación por parte de ellos, a fin de que sus trazos y 
personajes sean muy reconocidos por parte de niños de su misma edad. De esta 
manera, se logrará captar toda su atención y posteriormente se logrará guiar, por 



20 

medio de ilustraciones, características físicas de los personajes, cuidados y demás, 
a un correcto uso de los cuidados. Además, se harán sesiones de fotografía, con el 
permiso de la fundación y de los padres de familia, para implementar a los niños en 
las historias, y estas tendrán intervenciones de ilustraciones complementando el 
mensaje intencional de la fotografía, con el propósito de generar una información 
significativa mediante expresiones gráficas.   

Es importante mencionar que los niños a la edad de 3 a 5 años, son pequeños que 
deben estar en escuelas, pero por las causas de su enfermedad y sus cuidados, no 
les es posible brindar el tiempo suficiente al estudio, además que la capacidad 
económica de sus padres no les permite hacer uso de una educación superior o en 
algunos casos tener cualquier aprendizaje, es por ellos que este enfoque de este 
proyecto limita entre estas edades, el cual inician su etapa de aprendizaje y 
comprensión de su enfermedad, por tal razón se implementan fotografías e 
ilustraciones las cuales le permitirán adquirir la información paulatinamente, para 
que a medida que vayan creciendo adquieran más conciencia y responsabilidad del 
cuidado propio que se deben tener, estos talleres darán un acercamiento con los 
niños que actualmente viven en la fundación y con su realidad. 

La estrategia dinámica es un factor que permitirá lograr el objetivo anteriormente 
planteado, por lo que primero se debe explicar el concepto como tal, según la RAE 
(real academia española) el término dinámico posee varios significados, todos 
relacionados con el movimiento y la física, generando un significado en general, 
donde la dinámica es el movimiento de un cuerpo debido a la fuerza que este ejerce 
(Real Academia Española, 2018). Las fotografías e ilustraciones que se 
implementan en el manual irán acompañadas de juegos y un personaje que permita 
no solo la comprensión por medio visual, si no por medio del movimiento, es aquí 
donde entra la estrategia dinámica, una serie de actividades que, a medida que el 
niño va aprendiendo, también juega y se divierte, aportando a que los infantes no 
se distraigan, ni generen molestia hacia el material didáctico.   

Por otro lado es necesario resaltar que los resultados que se han arrojado de las 
estrategias dinámicas, han sido muy favorables en comparación a las demás 
estrategias (Benito, 2011), nos permiten analizar que las estrategias dinámicas son 
necesarias a la hora de incorporar la estrategia de talleres que permitirán reconocer 
los cuidados y resultados que traen a su vida, debido que el hecho de poner en 
práctica los movimientos corporales, la imaginación y sentidos, hace que el cerebro 
guarde información mucho más fácil, y que esta información no sea olvidada tan 
fácilmente, esto se pondrá en práctica con los talleres y con el material didáctico. 
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Tres autores que hablan sobre la estrategia dinámica como proceso de aprendizaje 
son Aebli, Hans (Hans, 1995), (Pere, 1985),  (Fonseca, 2007) en donde explican la 
importancia de elegir un buen método de aprendizaje de acuerdo con el público con 
el que se trata y una forma de enseñar por medio de la psicología, donde los niños 
pueden ser tratados e influenciados fácilmente a su edad (3 a 5 años), debido a que 
no han desarrollado una personalidad propia y se encuentran en un proceso de 
adaptación con su entorno. 

 En relación con los padres juegan un rol importante debido que en muchas 
ocasiones serán los que les brinde la información a sus hijos y les interpreten sus 
cuidados, ellos son los que tienen mayor influencia en los niños pequeños, una 
razón válida para no dejar a los padres fuera del proceso del material y de los 
talleres, brindando un apoyo emocional e informativo, cabe mencionar que hay 
algunos familiares que son analfabetos puesto que son de algunas veredas 
aledañas del país y de pueblos, donde la educación es baja y no han tenido la 
facilidad de un estudio, por lo que el manual deberá facilitar la información 
importante a estas personas, la cartilla debe ser comprendida en su parte gráfica, 
con texto o sin él. 

1.4  IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

El cáncer es una enfermedad que amenaza la vida y más cuando se trata de un 
niño que inicia un recorrido por el mundo, aquí es donde entra específicamente el 
cáncer de leucemia linfoblástica aguda, una enfermedad que es muy compleja y 
que puede llegar a tener una cura si se trata a tiempo, sin embargo se tienen 
establecidos unos cuidados que contribuyen a una mayor calidad de vida para los 
niños que padecen este tipo de cáncer, esto se evidencia en una tesis de la 
Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín, Colombia, la cual su nombre es 
“Cuidados de enfermería según necesidades de niños con leucemia linfoide aguda” 
( Cañas , Echeverry, 2016), al poder comunicar bien estos cuidados a los niños y 
padres, se lograra evitar que las infecciones sean un problema adicional en el 
tratamiento del niño, disminuyendo las posibles causas de muerte que puede 
generar una infección y mejorando su estilo de vida.   

1.5  PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo diseñar un material didáctico que instruya a los niños de tres a cinco años 
que padecen cáncer de leucemia y a sus padres que hacen parte de este proceso, 
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brindando información sobre cuidados que se debe tener, y que esta cartilla genere 
un sentido de pertenencia y apropiación hacia estos? 

1.6 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 El problema radica en la mala comunicación que se tiene con los niños, al igual con 
sus padres, que estos infantes no tienen el cumplimiento de los cuidados necesarios 
en la etapa de su enfermedad, debido a factores como, la mala comunicación de 
padre e hijo, a la toma de decisión por parte de los adultos sin consentimiento del 
infante. El diagnóstico de cáncer causa fuertes reacciones en los infantes y este se 
determina según el grado de desarrollo emocional e intelectual, ejemplo para niños 
de 0 a 2 años es incapaz de interpretar el significado de su diagnóstico, 
(Maldonado,L; Pardo,L ;Pico, 2015), mucho menos entienden el por qué deben 
soportar los tratamientos médicos tan minuciosamente, además su situación en su 
primer momento de tener que alejarse de su familia, causa inseguridad en los 
pequeños, las reacciones que más suceden son: el comportamiento agresivo o 
retraído, la ansiedad como consecuencia de la separación, la fobia al colegio y el 
aislamiento de las amistades. 

 ¿Qué sucedería si los niños entienden su situación de una manera que no afecte 
su vida cotidiana?, esto no exonera que el niño tenga una madurez prematura, pero 
no atrofiaría de una manera brusca su integridad y psicología, por este hecho se 
quiere poder llegar a los niños discretamente, pero con creatividad, para ilustrar su 
enfermedad y el porqué de sus cuidados, además de generar una guía de atención 
que permita a las familias del niño/a con dicha enfermedad crónica un cuidado 
integral. 

1.7 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cómo lograr obtener la atención de los infantes de tres a cinco años de edad que 
padecen cáncer de leucemia linfoblástica aguda, para poderlos impactar con el 
material didáctico ilustrativo/editorial? 

- ¿Qué elementos se deben utilizar para diseñar un material ilustrativo para niños
de tres a cinco años, que permita reconocer los cuidados estipulados para el
proceso de su tratamiento de leucemia linfoblástica aguda?
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- ¿Cómo lograr representar un personaje el cual los infantes pueda generar un
vínculo emocional?
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

El cáncer en los niños es una enfermedad crónica en sus vidas, representa un dolor, 
una culpa, y un peligro para el paciente, y no solo para él, sino para toda una familia; 
en el sentido emocional afecta a padres, hermanos, abuelos y tíos e involucra todo 
un vínculo humanitario entre sí, por esta causa se genera reacciones muy intensas 
por la responsabilidad de una vida (Anónimo, 1995). 

Se han producido diversos estudios en el mundo sobre el cáncer infantil pero aún 
no se conocen ampliamente sobre los cuidados por parte de los pacientes que se 
deben tener en todo el proceso para una mejor calidad de vida, el proyecto sirve 
como un soporte para identificar los aspectos del cuidado paliativo puesto que las 
infecciones son una causa muy particular en ellos, según estudios de Inglaterra y 
Gales (Boix, 2016), por falta de buena educación e información sobre sus cuidados, 
existen infecciones que podrían causar muerte en los pacientes, si estos países que 
son catalogados “países desarrollados” pasan por estas causas, Colombia no se 
exime de estas problemáticas, un país donde también se presentan muchos casos 
de cáncer, la fundación Carlos Portela es un ejemplo de ello.   

 
Este proyecto va dirigido para niños de tres a cinco años de edad, creando una 
estrategia de aprendizaje didáctico e informativo, el cual será por medio de 
procedimientos pedagógicos que se emplearán en el transcurso del programa, de 
esta forma muchas familias en especial niños serán beneficiados. 

Con respeto a la fundación Carlos Portela tendrá un beneficio que le permitirá 
resaltarse ante otras fundaciones al ofrecer un sistema implementado en un material 
didáctico para niños con cáncer, del cual carecen otras instituciones dirigidas para 
el mismo propósito, sin la intención de formar una competencia entre fundaciones 
que buscan un bien sin ánimo de lucro. 

 
Para poder alcanzar este objetivo, se permitirá enriquecer los conocimientos en el 
campo pedagógico, específicamente en el área del diseño donde se despliega la 
ilustración y la editorial, teniendo en cuenta que en la fundación Carlos Portela, 
existen muchos niños los cuales no han recibido la educación pertinente, por esta 
causa será necesario implementar algunos talleres y actividades didácticos para la 
presentación del proyecto y obtener la colaboración de los infantes para la 
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conceptualización de los personajes, que se realizaran mediantes dibujos 
provenientes de su imaginación. 

Por último, cabe aclarar que el material didáctico no exterminara la enfermedad que 
padecen los niños, pero es una guía que ayudará a que ellos tengan una mejor 
calidad de vida. 
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3 OBJETIVOS 

 

A continuación, se presenta el objetivo general de la investigación y los objetivos 
que se desprenden a partir de este, los objetivos específicos.  

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un material didáctico para niños con cáncer de tres a cinco años, para la 
estimulación de sus cuidados y despertar un interés en ellos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Identificar los cuidados que deben tener los niños de 3 a 5 años que padecen 
cáncer de leucemia 
 
● Seleccionar el material didáctico que sea pertinente para la edad de 3 a 5 
años.  

 
 
● Proponer el material didáctico para generar recordación en los hábitos de 
niños, acerca los cuidados de su enfermedad de cáncer. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

Indagando información pertinente y profesional para la obtención de datos, 
conceptos y teorías que contribuyan en la nutrición de conocimientos para esta 
investigación, se han recopilado tesis, libros, trabajos y todo lo relacionado con el 
tema tratado en esta investigación, adjuntado en este campo, sintetizando lo más 
posible, todas estas notas esclareciendo y buscando relación entre estas 
ambientándolas en el contexto de la Fundación Carlos Portela. 

4.1  MARCO CONTEXTUAL 

El desarrollo de este proyecto se contextualiza en la ciudad Santiago de Cali, 
específicamente en la fundación Carlos Portela en el occidente de la ciudad, barrio 
San Fernando, la cual brinda un apoyo integral, fue inaugurada desde diciembre de 
1998, al mando de Carlos Portela ex futbolista Colombiano, que tras conocer su 
enfermedad de cáncer en el intestino delgado, y tras diversos tratamientos 
quirúrgicos decide dar apertura a este proyecto, donde se plantea una necesidad 
de supervivencia en  salud para la niñez Colombiana con el rango de 5 a 14 años 
de edad,  para ello la fundación acoge a familias de niños con cáncer de bajos 
recursos, por lo general es el niño o niña y su acudiente, o en algunas ocasiones la 
familia completa debido que viven en lugares muy alejados a la ciudad, algunos 
dentro del departamento del Valle del Cauca, otros en el departamento Cauca 
(especialmente Timbiqui, Guapi y López de Micay), mientras algunas familias 
provienen de departamentos como Vaupés, Nariño, Putumayo además de la región 
de la Costa Pacifica y algunas otras veredas y pueblos del país, es por esta razón 
que en algunos momentos la familia completa se desplazan a la fundación todo con 
el fin de beneficiar al niño, para poder tener un control de su enfermedad y suplir su 
tratamiento, además por la economía, la cual es una situación difícil de afrontar, así 
mismo la situación de cambio de vida debido al traslado de ciudad puesto que 
genera modificaciones en su entorno, social, económico y emocional. 

Por otro lado en la fundación Carlos Portela se ha observado que no poseen un 
protocolo definido, por lo que se sugiere el desarrollo de este importante manual, a 
partir de este punto no se ejecutan las reglas esenciales para el establecimiento de 
la fundación, por esta razón no es el lugar más adecuado para los niños con cáncer 
de leucemia, debido que se ha observado que los visitantes y trabajadores no 
poseen un aseo previo a la hora de tener contacto con los niños, lo ideal es que 
porten tapabocas, limpieza de manos, brazos y cuello con antibacterial ya que estas 
personas portan las bacterias que posiblemente contaminen a los niños; otra 
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falencia que se observa en la fundación es que los infantes no permanecen con el 
tapabocas sugerido para la prevención de bacterias sumando que no cuentan un 
lugar apropiado para la diversión de ellos, alejados del ambiente contaminado de la 
ciudad, al mismo tiempo no existe un personal de limpieza que se encargue de que 
el espacio interno de la fundación permanezca limpio y en el momento en que los 
visitantes ingresan al lugar ingresan directamente contaminación como el polvo.  

Es importante conocer que el cáncer es un conjunto de enfermedades en las cuales 
el organismo produce exceso de células malignas con crecimientos y división más 
allá de los límites normales (invasión del tejido circundantes), y para entrar más en 
detalle el cáncer de Leucemia son células primitivas productoras de sangre, con 
mayor reiteración, la leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos, pero en 
algunas ocasiones inicia en otros tipos de células sanguíneas, y se categorizan en 
leucemia aguda (que crece rápidamente) o crónica (que crece lentamente), se debe 
tener en cuenta que existen distintos tipos de leucemia y cada uno con diferentes 
pronósticos y opciones de tratamiento, (American Cancer Society [ACS], 2018). 
Para ser más específicos la leucemia linfocítica aguda, la cual es la más común 
en los niños y debe ser atendida por especialistas de salud que usualmente está 
dirigido por un oncólogo pediátrico, aunque también pueden participar muchos otros 
profesionales en la atención del niño como enfermeras, psicólogos, trabajadores 
sociales, especialistas en rehabilitación, y otros profesionales en salud. 

Esta enfermedad lleva a un deterioro físico debido que son expuestos a tratamientos 
muy fuertes, por lo general la quimioterapia es el principal procedimiento para niños 
con mayor contingencia, en otras ocasiones son administrados para trasplante de 
células madre o también usan otros tratamientos como la terapia dirigida, 
inmunoterapia, cirugía y radioterapias cuando son circunstancias necesarias. 
(American Cancer Society [ACS], 2018). 

Pero no solo tienen un deterioro físico irremediable, sino que además implica una 
serie de problemas emocionales como confusión, castigo, tristeza, inseguridad, 
desesperación, miedo, ira, negación, ansiedad, y culpa, por esta causa es muy 
complejo debatir con los afectados, por ello es necesario tener un acompañamiento 
especial, (Vidal,A y Lozada,D, 2015)  no solo para el infante, sino para todo un 
vínculo familiar; ya sea padres, hermanos, tíos o abuelos, en el sentido de valentía 
afecta mucho al acudiente, debido que ellos brindan un apoyo incondicional al niño. 

Por otra parte, la OICI “Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil” la cual es 
una sociedad civil conformada por representantes de diversas organizaciones que 
trabajan por los niños con cáncer en Bogotá, su interés principal es cooperar de 
manera armónica y eficiente en la formulación de las políticas públicas, para el 
control integral del cáncer de la niñez colombiana. 
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(Observatorio interinstitucional de cáncer infantil [OICI], 2009). Afirma que “En 
países de mayor desarrollo los niños con cáncer tienen esperanzas de sobrevivir y 
curarse entre el 80 y 90%, en Colombia estos porcentajes, sobre todo a expensas 
de las leucemias y los linfomas, no superan el 50%, según comunicados del Instituto 
Nacional de Cancerología.” (p.02). 

De esta manera podemos ratificar que hay un gran porcentaje de niños que pueden 
sobrevivir ante esta enfermedad tan crónica, con un tratamiento y por ello la 
fundación ofrece el apoyo integral para todo el transcurso de la enfermedad y tener 
una casa de paso que le subsidie las necesidades principales. 

4.2 MARCO TEÓRICO 
 

En este apartado se plantean las bases principales para el desarrollo del proyecto, 
donde especializados y profesionales de diferentes campos de experiencia aportan 
conocimientos, los cuales son útiles en la metodología para esta investigación. 

4.2.1 La Comunicación visual según Jorge Frascara. 
 

Según el libro diseño gráfico para la gente de Jorge Frascara, la comunicación 
visual, busca una construcción por medio del diseño visual con el propósito de 
impactar el conocimiento, las actitudes y los comportamientos de las personas. 

 
La comunicación llega a existir por una necesidad para transformar una realidad 
existente a una realidad deseada, y el diseño emplea un papel de responsabilidad 
para el desarrollo de la estrategia que se desea comunicar, ya que este decide la 
creación de los elementos visuales para implementar y contribuir con la 
identificación. 

 
Para Jorge Frascara la comunicación es dirigida por diseñadores, para cambiar las 
actitudes con relación a la salud o seguridad u ocupaciones sociales, el objetivo de 
trabajo, en lugar de ser la producción de comunicaciones visuales, debe centrarse 
en el impacto que esas comunicaciones puedan tener en las actitudes tanto en el 
conocimiento como en el comportamiento de las personas, debido que es necesario 
aprender sobre la experiencia en relación a las respuestas de un público objetivo, 
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para que esto sea factible, los diseñadores deben tener una coordinación de 
implementación, debido que los materiales didácticos para la educación especial 
está implementado en los ítems de este autor como una necesidad de contribución, 
que el diseño puede realizar en función a una mejor calidad de vida.  

Para ello el diseñador requiere de una formación de educación tradicional que 
provea la base necesaria para ser partícipe de la formación y la conducción de los 
grupos en los que se irá a enfocar. 

 
Además, el diseño es una responsabilidad social según Frascara dado que los 
diseñadores deben identificar las situaciones sociales que en este caso se 
contribuyen en la fundación Carlos Portela, para esto se debe desarrollar nuevas 
herramientas para la integración de los grupos culturales.  

Se cree que el diseñador gráfico tradicional, es un solucionador de problemas, esto 
es un pensamiento erróneo, puesto que el diseñador cumple su función 
dependiendo de las necesidades de su cliente. Asimismo, el profesional debe 
entender el poder y las posibilidades que se abren en el campo de la comunicación 
visual ya que se pueden implementar nuevos paradigmas mediante la identificación 
y definición del área al que se enfrenta y de esta manera logra contribuir con la 
sociedad. 

 
Frascara nos presenta dos áreas de comunicación visual como las más relevantes: 
una es ayudar a posibilitar la vida y la otra es ayudar a mejorarla. En el campo de 
salud y seguridad se dice que se sabe muy poco acerca del impacto de este enfoque 
comunicacional, y específicamente en el campo de salud es a dónde se dirige este 
proyecto debido que es un vacío del conocimiento, puesto que los diseñadores se 
han concentrado exclusivamente en la promoción y la imagen corporal del mundo 
de negocios; y es justo en este punto donde cobra vida el proyecto para niños de 
cáncer, dado a la falta de información que se tiene en el campo de diseño en la 
salud. 

 
También es importante tener en cuenta que un diseñador debe tener un objetivo 
operativo, que consta no solo de un diseño que satisfactorio para el cliente, sino que 
realmente de una respuesta a la necesidad planteada, ejemplo: en este caso se 
debe realizar una cartilla para identificar los aspectos del cuidado paliativo en los 
niños con cáncer, por lo tanto no solo se debe dar una respuesta al material 
didáctico, sino a contribuir a la reducción de infecciones en los niños cáncer de 
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leucemia, y es de esta forma en la que se valora un diseño, el que responde a la 
necesidad planteada. 

4.2.2 El pensamiento didáctico de Hans Aebli, fundamentado en su tesis, 
“Una didáctica basada en la psicología”. 

Se puede tomar como punto de referencia a Jean Piaget, para lo que es la 
elaboración de un modelo pedagógico, el cual fue en sus inicios psicoanalista, 
psicólogo y pedagogo, basándose en los estudios del filósofo Sigmund Freud  y del 
psicólogo Carl Gustav Jung, por lo que empezó a generar sus propias teorías, donde 
una de las más relevantes es la de epistemología genética, la cual trata de que la 
inteligencia, es una adaptación del organismo con el medio en el cual nos 
encontremos (contexto), y que esta se manifiesta gracias a los reflejos innatos, es 
decir que vienen ya incorporados por naturaleza a los seres humanos,  que son la 
succión y la prensión; pero esta teoría está sentada en un desarrollo del 
conocimiento, como lo define el mismo Piaget “trata de descubrir las raíces de los 
distintos tipos de conocimiento desde sus formas más elementales y seguir su 
desarrollo en los niveles ulteriores, inclusive hasta el pensamiento científico”, donde 
Jean dice que el conocimiento está en nuestros genes pero también influenciados 
por la cultura en que nos rodeemos, por ejemplo si un niño está rodeado de 
personas que consumen drogas, lo más probable es que tal niño consuma drogas 
desde muy temprana edad,  por lo cual su sistema neurológico va a deteriorarse 
rápidamente y su inteligencia no va a encontrarse muy desarrollada, ulteriormente 
cuando crezca su forma de pensar va a ser muy simple y mediocre, cuando Piaget 
nos habla sobre las raíces, desde lo más estructural, hace referencia a las personas 
que apenas están empezando a vivir, más puntualmente los niños, por lo que él dice 
que un psicólogo simple, no tiene experiencia o conocimiento como alguien que si 
estudia el conocimiento desde la pedagogía o experiencia escolar, ya que la 
inteligencia y las formas de pensamiento no están en un rango de edad específico, 
sino desde el inicio de la vida. 

Y esta breve información y análisis es el punto de referencia, porque es a partir de 
aquí, es donde radica la teoría didáctica de Hans Aebli.  

Aebli con conocimientos de Piaget al ser su discípulo y con sus propios 
conocimiento y praxis, desarrolla su teoría didáctica, esta didáctica es un fragmento 
importante en el desarrollo de este proyecto con los niños de la fundación Carlos 
Portela, ya que es una didáctica que puede ayudar en el proceso de la cartilla, para 
que los niños tengan una buena interacción con este elemento, tanto en el impacto 
como en su interpretación. 



 

32 
 

Adentrándonos en la didáctica propuesta por Aebli, llamada didáctica de la 
psicología, nos plantea seis factores con los que se logra una estructura lógica 
mental de un niño, tres de estos factores se enfocan en el objeto que maneje el niño 
en una acción determinada, ya sea un libro, un videojuego, un examen escolar, 
estos tres factores son la cantidad del objeto, su complejidad y su evidencia, los 
otros tres factores se evidencian en el niño, los procesos de aprendizaje realizados, 
la participación de la percepción y la representación en la solución del problema, y 
por último es la motivación del sujeto de investigación, donde el diseño gráfico ya 
se encargaría de que estos factores sean los más favorables, para que el niño que 
tenga contacto con el producto u objeto tenga una favorable relación. Poniendo el 
caso de la cartilla, lo más sensato sería que al ser un niño, tal producto debería no 
ser de gran cantidad, su complejidad debería ser poca, para esto se emplea el uso 
de gráficos y su evidencia debería ser muy explícita, esto incentiva al niño a que 
sienta una motivación por el objeto el cual es el sexto factor, pero tanto el factor 
cinco y seis van por parte del niño, teniendo ya los otros factores estos son mucho 
más sensibles a que los niños lo cumplan. 

La función de estos seis factores es lo que hace una buena estructura lógica y un 
buen modelo didáctico de aprendizaje. Hans también en sus teorías habla sobre las 
acciones las cuales son una de las formas más primitivas y sencillas del 
comportamiento racional donde es un proceso de teleológico, ver las acciones que 
puedan realizar los niños de la fundación nos ayudará a generar gráficos que logren 
tener una conectividad o una estrecha relación con los niños, al tener características 
o acciones muy similares, sentirán una similitud o identificación con las ilustraciones. 

4.2.3 Víctor Montoya, literatura infantil-lenguaje y fantasía. 
 

En el libro Literatura infantil del autor Víctor Montoya, se tocan varios temas sobre 
el desarrollo intelectual de los niños, Víctor nombra aportes que dio un diseñador 
muy importante en el campo de la pedagogía, creador de libros infantiles, su nombre 
Lionni Leo; el cual dice que para la creación de libros infantiles es necesario 
recolectar  los sentimientos y emociones que se tuvieron de niño, en pocas palabras, 
meterse en el papel del niño, para pensar como tal, y tener los estados de ánimo 
que tienen ellos, después transformarlo en un lenguaje adecuado, el cual puedan 
entender. Leo dice que esto es muy importante porque las personas que están 
adultas hoy en día y que piensan en hacer un libro infantil estarán conmocionados 
por las imposiciones y exigencias del mundo adulto, si el público específico son los 
niños, se debe pensar y actuar como niños. 

En el desarrollo del proyecto es necesario que en el tiempo que se esté inmerso en 
la Fundación Carlos Portela, se genere una buena relación con todos los niños que 
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se encuentren, sin la exclusión de ninguno y sin preferencia por alguno, esto con el 
fin de generar una buena confianza y también una colaboración por parte de los 
infantes al sentirse en un ambiente que aporta un buen espacio para generar las 
actividades lúdicas que otorgarán la información propicia para el desarrollo de la 
cartilla. Para generar esta buena relación se utiliza esta teoría de actuar y pensar 
como los infantes con el objetivo de poder hablar con las palabras adecuadas, 
actuar de forma pertinente y desarrollar actividades que sean de total interés con 
ellos, para no aburrirlos ni que se cierren a la posibilidad de brindar un adecuado 
comportamiento en términos de la acción y expresión.  

Además según Lionni recuerda que todos los adultos han sido niños, teniendo 
consigo un pasado y un comportamiento común que queda marcado en cada 
persona, partiendo de este punto, aquel que vaya a crear un libro, cartilla o manual 
en donde su público en general son infantes, la experiencia de cada persona y su 
niñez, deberá ser el punto de partida para comprender el comportamiento de ellos, 
lo mismo sucede con el proyecto, el primer contacto que se tiene con los niños parte 
a raíz de improntas de la niñez de los autores de este proyecto. 

4.2.4 María Garcerá Moreno, diseño de personaje para animación. 

Para la creación del personaje se toma como referencia una tesis presentada en la 
Faculta de Bellas Arts de Sant Carles por María Garcerá Moreno, donde esta mujer 
plantea un proceso que comprende unos pasos esenciales para obtener un 
personaje, proceso del cual se utilizan cuatro pasos, los cuales son el análisis del 
texto de partida, pasando por el proceso de documentación y la realización de 
los bocetos y desarrollo visual, finalizando con el diseño final, omitiéndose un 
punto en el desarrollo visual, el desarrollo del entorno del personaje, puesto que 
este está planteado desde el inicio del proyecto, refiriéndose a la Fundación Carlos 
Portela, por lo que la creación de un entorno fantasioso o real diferente al de un 
lugar en el que habitan los niños con cáncer de leucemia no tiene cabida.  

María explica este proceso a raíz de un texto literario, donde crea un personaje el 
cual nombró “Magode, la bruja”, partiendo de esto y el contexto en el que se basa 
este proyecto, no se cuenta con un texto literario especifico, que sea la base o punto 
de partida para la elaboración de un personaje, pero si se cuenta con una fuente de 
información importante en la fundación, se trata de los niños. 

María comenta que el análisis del texto de partida, es de donde se obtiene la 
descripción del personaje a desarrollar, articulándolo con el desarrollo del personaje 
de este proyecto, son los niños mediante actividades de dibujo, manualidades, 
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pintura, entre otras, los que van a otorgar una descripción de lo que su imaginación 
puede plantear como un personaje según su contexto. Después la autora explica el 
proceso de documentación, mencionando que en este proceso se busca 
información sobre la temática de la historia del personaje y los referentes, tanto 
teóricos como visuales, este punto que explica María Garcerá es relevante debido 
a que esto permite crear un perfil del personaje más apropiado a la temática para la 
cual se va a usar, conociendo que el personaje que se creará, se encuentra en un 
entorno infantil, sus características deben ser amigables, coloridas, que el personaje 
transmita felicidad y alegría. Para esto se toman algunas referencias de libros 
infantiles o de las caricaturas que usan las entidades que tratan con niños. 

Es aquí cuando comienza el desarrollo visual, el tercer capítulo, ya después de tener 
una base extensa para sacar un perfil del personaje se procede con la elaboración 
de los bocetos, partiendo de imágenes mentales del personaje e incluso dibujos en 
relación a su personalidad que nos brindan los dos capítulos anteriores, pues aquí 
ya se realizan dibujos más detallados y estilizados para finalmente obtener un 
diseño final, que es el cuarto capítulo y último que se tomará en cuenta para la 
elaboración del personaje para la Fundación Carlos Portela.  

4.2.5 Sensación, significado y aplicación de color  
 

Según Claudio Arias el color es uno de los representantes que mejor describe e 
informa sobre el estado del medio en el que nos encontramos, por ejemplo, cada 
siglo ha obtenido una gama cromática dependiendo de su tiempo y de su tendencia 
como el siglo XIX fue muy acromático (gris) y el siglo XX reapareció todo el uso de 
color.  

La naturaleza nos ofrece toda la gama cromática existencial, puesto que en una 
sola flor se puede notar toda una paleta de colores e incluso degradados, lo cual 
nos ofrece toda la información sobre la mezcla de colores, ya que en nuestra historia 
se encuentra evidenciado el uso de los colores extraídos de la naturaleza siendo 
utilizados por nuestros ancestros. 

Se debe agregar que el color es una percepción del organismo dado que el color no 
existe físicamente, sino que es una percepción variable de longitudes de ondas de 
luz visible, el color es lo que vemos cuando la luz de un cuerpo u objeto se refleja a 
nuestra vista. Pero es relevante mencionar que el color va más allá de una técnica 
o un fenómeno óptico, teniendo en cuenta que se manifiesta en diferentes áreas de 
nuestras vidas como ejemplo, lo psicológico, lo físico y lo perceptual, considerando 
que el color tiende a generarnos grandes emociones y tiene una gran influencia y 
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capacidad de afectarnos o beneficiarnos dependiendo de la intención o de la 
situación la cual se está viviendo.   

En el área de psico-fisiológico se refiere a la sinestesia cromática. El denominan 
sinestesia como sensación secundaria o asociada o producida en un punto del 
cuerpo humano (Arias, 2010). 

En el campo Psicológico la sinestesia son imágenes o sensaciones subjetivas y 
caracterizadas como sentidos que llegan por la sensación propia de un sentido 
diferente. 

Y en el psico-fisiológica desarrollan dos diferencias las cuales son la sensación y la 
sinestesia siendo la sensación como el acto mental, por el contacto del entorno 
social, entre tanto que la sinestesia es el acto puramente del cerebro que no 
interviene al objeto percibido el cual se evidencia en la actitud mental de las 
imágenes en sí. 

Según Claudio el proceso de la sinestesia se desarrolla atreves de los órganos de 
la percepción humana y esta traduce la información que portan las ondas de 
radiación energética de su lenguaje. En tal caso la sensación primaria reúne lo que 
estamos realmente percibiendo por lo cual el cerebro recibe las imágenes mentales 
o vivenciadas del mundo que nos rodea y para entender mejor la sinestesia nos
ejemplifican con un fragmento de Miguel Ángel Asturias (Asturiar, 1949).

Contempló los árboles. Para él los árboles eran duros abajo y suaves 
arriba.  

Y así eran. Lo duro, el tronco, que antes tocaba y ahora veía, 
correspondía al color oscuro, negro, café prieto, como quiera 
llamárselo, y establecía en forma elemental esa relación inexplicable 
entre el matiz opaco del tronco del árbol y la dureza del mismo al roce 
de su tacto. Lo suave de arriba, el ramaje, las hojas, correspondían 
exactamente al verde claro, verde oscuro, verde azuloso, que ahora 
veía. Lo suave de arriba antes era sonido, no superficie tocable, y 
ahora era verde visión aérea, igualmente lejana de su tacto, pero 
aprisionada ya no en su sonido, sino en forma y color”  (Asturiar, 1949). 



 

36 
 

4.3 ESTRATEGIA DE LA COMUNICACIÓN 
 

Para iniciar este apartado es importante primero esclarecer qué es una estrategia y 
para ello es esencial identificar los factores más relevantes que de origen al 
problema principal, puesto que son vitales para el desarrollo de una estrategia 
efectiva (Food and Agriculture Organization of the United Nations , 2008) esos 
factores F.A.O.  lo menciona como “problemas centrales” y deben estar arraigados 
a un análisis especifico de causa-efecto los cuales dan un resultado de acciones en 
conjunto a diferentes técnicas, métodos y herramientas para generar un cambio 
concreto u objetivo, cabe mencionar que no solo se debe dar un resultado 
estipulado, si no antes incluir a la comunidad para que sea un respuesta eficaz 
donde el mismo público objetivo hace parte del proceso. 

Para el desarrollo de estrategia de la comunicación se plantea que se debe realizar 
una guía para el proceso. Lo primero a realizar es una investigación y reconocer el 
campo en el que se va hacer debido proceso, analizando las necesidades, las 
oportunidades, los problemas y las soluciones que también se ha dominado como 
NOPS (necesidades, oportunidades, problemas y soluciones) de la población, todo 
ello determinara la raíz de los problemas o también conocido como problemas 
centrales como lo llama la F.A.O. y a partir de este suministro de información la 
estrategia comunicativa adquiere una forma.  

El paso siguiente es obtener y determinar las posibles soluciones, y para el 
desarrollo se debe decretar los objetivos relacionados con la solución del problema 
y estos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y relacionados con 
un determinado tiempo. 

El último paso a dar es componer y revisar la información que se dispone, además 
las conclusiones de campo para decidir cuáles son los enfoques, los mensajes, los 
medios, los métodos y las técnicas que se surgieren para lograr el objetivo. En el 
siguiente marco referencial (Ilustración 1) nos permite estructurar todos los factores 
antes mencionados en un plan de trabajo que implica resultados, actividades y los 
insumos de un tiempo definido.  
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Figura 1. Secuencia base para el diseño de una estrategia de comunicación (Modos 
de diseño de los mensajes y los temas de discusión) Adaptado de Los principios 
para el Diseño de una Estrategia de Comunicación. Obtenido 
http://www.fao.org/3/y5794s/y5794s01.pdf 

Por otro lado, María Antonieta Rebeil, nos presenta las partes esenciales de una 
estrategia la cual constituye una lista la cual es un plan de comunicación estratégica 
para conciliarla como un dinamismo comunicacional obteniendo la misión, metas, 
objetivos, estrategias y tácticas de la organización de una manera mensurada. 
(Rebeil, 2006) 

La lista constituye a: 

 Resumen ejecutivo
 El proceso de la comunicación
 Antecedentes
 Análisis situacional
 Exposición de los mensajes
 Públicos/ Audiencias
 Mensajes a los públicos objetivos
 Implementación
 Presupuesto
 Monitoreo y evaluación

 El plan es previsto para un modelo anual y/o mediano plazo o para el desarrollo de 
un tema en específico. El plan previsto se tomó para el desarrollo del manual 

http://www.fao.org/3/y5794s/y5794s01.pdf
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didáctico para obtención de información para los infantes de la fundación Carlos 
Portela. 

 
4.3.1 Juegos y comportamientos sociales  
 

Roger Caillois afirma que el juego no es una distracción individual, él define el juego 
como “una actividad libre en cuanto que el jugador elige participar en ella; separada 
en tanto se halla delimitada espacial y temporalmente; incierta porque la duda sobre 
el resultado se prolonga hasta el final de la partida improductiva por no crear bienes 
ni riqueza a lo sumo los desplaza” (Caillois, 1986)  

El autor delimita los juegos en cuatro categorías conforme se destaque el papel de 
la competencia los mencionados son: 

El primer grupo pertenece a los juegos de rivalidad donde se estipulan unas reglas 
y normas para el contrincante y colocan a prueba la destreza, la habilidad, la 
creatividad cognitiva de juego y la astucia de los participantes, donde al final de la 
jugada existe un ganador el cual supone que existe una destreza, entrenamiento, 
disciplina, perseverancia y voluntad de vencer; el adversario conoce sus recursos o 
proceso que lleva a la máxima productividad y obtiene un mérito personal. 

El segundo grupo corresponde a los juegos de azar o como lo categoriza Caillois 
alea el cual el jugador corresponde a la suerte, donde no cuenta con su estrategia 
ni su influencia sino con lo que posiblemente puede resultar en el proceso del juego. 
Alea es todo lo contrario de juegos de rivalidad, pues es la que niega toda la 
regularidad del entrenamiento, la habilidad para prepararse a un buen campo de 
juego. Se reconoce que este tipo de entretenimiento a brinda la oportunidad al 
desarrollo de cálculo de probabilidades esto quiere decir, a la topología y a la teoría 
de los juegos estratégicos 

En tercer lugar, están los juegos de simulacro que consta de un participante que se 
conduce como un personaje inexistente; el individuo refleja como si fuera otro 
personaje y hace pensar que son diferentes.  

Y en último lugar esta los juegos de vértigo cabe resaltar que esta categoría de 
juego solo ingresa precisamente en la era industrial, pero este juego consiste es 



39 

destruir por un instante la estabilidad de la percepción pretendiendo un llamar la 
sensación de pánico o miedo. 

Para este caso se puede ilustrar los juegos de altas velocidades, o que están en 
circunstancias extremas o producir sensaciones de vació y el fin de ello no es 
producir distracción antes bien es el goce que impone el placer de la diversión. El 
vértigo no solo la categoriza como un juego debido que al mismo tiempo es la 
cualidad fundamental del ritmo de vida. 

De lo anterior se puede concluir que existen 5 actitudes o conceptos que rigen en 
los juegos los cuales son suerte, simulacro, vértigo, competencia, astucia; de estas 
actitudes es importante resaltar el vínculo entre vértigo y suerte y lo que realmente 
sostiene el juego es la duda sobre el final de la partida es lo que mantiene el juego. 

En consecuencia, a lo anterior se puedo plantear varios estilos de juegos a nivel 
infantil para los infantes de la Fundación Carlos Portela pero con un concepto muy 
claro y era generar astucia, creatividad de juego, destreza y habilidad.  Lo cual nos 
lleva al primer grupo de juego que Caillois lo categoriza como juego de rivalidad.  

Los resultados que generan este tipo de juego son: atención orientada, 
realimentación de nuevos conocimientos, motivación intrínseca, producción de 
ideas innovadoras, altos niveles de interés y de creatividad.  

4.3.2 El juego didáctico como estrategia de enseñanza y aprendizaje por 
Paola Chachon  

Los juegos educativos se estipulan como juego reglado debido que incluye 
momentos de acción pre-reflexiva y apropiación abstracta de lo cotidiano para 
alcanzar objetivos de enseñanza curriculares, lo deseado es obtener una 
apropiación por parte componente fomentando el desarrollo de la creatividad. El uso 
de estas estrategias tiene una razón importante de ser y consiste en desarrollar 
competencias en designado campo o área. 

 (Chachon, 2008), reconoce cuales son las capacidades que se van a generar 
mediante el desarrollo del juego que se estipula. Existen áreas ya condicionadas 
para el desarrollo educando fundamentadas en:  
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 Físico-biológica: “capacidad de movimiento, rapidez de reflejos, destreza 
manual, coordinación y sentidos” 
 
 Socio-emocional: “espontaneidad, socialización, placer, satisfacción, 
expresión de sentimientos, aficiones, resolución de conflictos, confianza en sí 
mismos” 
 
 Cognitivo-verbal: “imaginación, creatividad, agilidad mental, memoria, 
atención, pensamiento creativo, lenguaje, interpretación de conocimiento, 
comprensión del mundo, pensamiento lógico, seguimiento de instrucciones, 
amplitud de vocabulario, expresión de ideas” 
 
 Dimensión académica: “apropiación de contenidos de diversas asignaturas, 
pero en especial, de lectura, escritura y matemática donde el niño presenta mayores 
dificultades”  

En el juego existe la naturaleza del juego y una vez conocido las características, la 
clasificación, y los elementos que pertenecen para el dinamismo en determinado 
grupo y una vez identificado lo anterior es momento de crear el objetivo y cuáles 
serían los pasos para lograrlo. “La relación entre juego y aprendizaje es natural; los 
verbos “jugar” y “aprender” confluyen. Ambos vocablos consisten en superar 
obstáculos, encontrar el camino, entrenarse, deducir, inventar, adivinar y llegar a 
ganar, para pasarlo bien, para avanzar y mejorar” (Garcia, 2007). 

Los juegos son una alternativa de aprendizaje mediante la comunicación y son 
motivadoras para generar enseñanzas mediante prácticas didácticas y lúdicas; las 
estrategias de juego deben cooperar a motivar a los niños y que generen disposición 
de aprender y de esta manera alimentar la curiosidad y el interés. 

4.3.2.1 Juego didáctico  
 

El juego didáctico permite establecer objetivos claros para la meta que se trace, 
para ello es relevante plantearse un problema que deberá tener un nivel de 
complejidad reconociendo el público objetivo al que se desea llegar, el proceso debe 
esclarecer una empatía entre los conceptos, procedimiento y actitudes establecidas 
en el programa, además es importante generar un ambiente de estímulo creativo 
intelectual y emocional. 
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Este modelo de juegos se combina con el método visual, ya que atreves de los 
materiales, juguetes, piezas y la dirección de los educandos son de suma 
importancia para la ejecución de esta. En los juegos didácticos se estipulan tres 
elementos: 

 Objetivo didáctico: consta de precisas el juego, el contenido y obtener el
resultado que se requiere, por ejemplo, si se desea desarrollar la habilidad de
correlacionar objetos dispares se deben realizar un juego como “Busca la pareja del
animal” el objetivo educativo para este modelo es correspondencia con los
conocimientos.

 Acciones lúdicas: las acciones deben ser visibles para declararse juego
didáctico, deben manifestarse para estimular las actividades si de lo contrario no
sucede se estipula como un ejercicio didáctico, un ejemplo de acción lúdica es el
juego de rompecabezas el cual relacionan las partes que lo forman.

 Reglas del juego: son las pautas que se estipulan por el organizador o el
educando, este dirige las normas de juego y determina qué y cómo desarrollar el
plan de actividades planteadas, por ejemplo, las condiciones de tarea, los pasos de
secuencia para desarrollar la acción, y los reglamentos que prohíben determinadas
acciones.

Es importante que las reglas que se estipulen sean mencionadas en diversas 
ocasiones para que sea claro y conciso debido que si no se cumplen el juego se 
pierde o no tendría sentido. 

4.3.2.2 Características de un juego didáctico 

Las características que se establecen para realizarlo de manera práctica es 
reconociendo los objetivos y se debe observar lo siguiente: 

 Intención didáctica.
 Objetivo didáctico.
 Reglas, limitaciones y condiciones.
 Un número de jugadores.
 Edad específica.
 Diversión.
 Rigidez.
 Trabajo en equipo.
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 Competición. 
 

4.3.2.3 Ítem para elaborar un juego didáctico 
 

Según (Chachon, 2008) establece unos apartados para la elaboración los cuales 
son: 

 Dado un objetivo idear la estructura o adaptar uno preestablecido.  
 
 Planificar a través de un análisis de posibilidades y elección de las mejores 
ideas.  
 
 Diseñar la idea a través de un bosquejo o dibujo preliminar.  
 
 Visualizar el material más adecuado.  
 
 Establecer las reglas del juego cuantas sean necesarias, precisas y muy 
claras  
 
 Prevenir posibles dificultades, como el espacio, el tiempo disponible, número 
de jugadores.  
 
 Imaginar el juego como si fuera una película.  
 
 Ensayar un mínimo de tres veces para verificar si se logran los objetivos.  
 
 Aplicar con niños y elaborar un registro de todo lo que ocurra para mejorarlo 
o simplificarlo.  
 
 Analizar los conocimientos adquiridos de acuerdo al objetivo del juego, para 
verificar el aprendizaje.   

4.3.2.4 Materiales pertinentes para la elaboración de un juego  
 

Foami, cartulina, cartón comprimido, MDF, madera balsa, pintura al frío, pinceles, 
materiales de desecho, sellador, plantillas, papel contact y papel carbón, tijeras de 
formas, marcador acrílico, silicón frío y caliente, tijera con buen filo.  
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Se debe tener en cuenta el costo de los materiales, debido que pueden ser fichas, 
cartones, fichas o impresiones incluso se puede utilizar reciclaje. 

4.3.2.5 Presentación física de un juego didáctico 

 Materiales resistentes de alta calidad

 Aplicar teoría de color para ser armoniosos y atrapar toda la atención del
infante

 Debe incluir: objetivo didáctico (juego), instrucciones de juego, edades y
contenido.

Para concluir, el organizador, animador o docente, debe obtener conocimiento 
sobre el tema a exponer, no se puede abandonar el objetivo didáctico, la actitud 
debe ser activa y animadora para contagiar a los participantes y sin duda se debe 
esclarecer desde un inicio las reglas que estipulan para cada partida. 

4.3.3 El papel del cine y los cuentos de hadas en la formación del infante por 
Lukas Tejos Sánchez  

Lukas Tejos expone las definiciones de sus dos temas centrales, el cine y los 
cuentos, del cual se extrae la definición de solo uno de estos, los cuentos. Tejos 
dice que narrar es una actividad frecuente, viéndolo de esta manera, todos narran 
alguna historia al comunicarnos entre sí, ya sea de la vida cotidiana o rumores de 
terceras personas o propias. Se puede evidenciar pese a que en la Fundación 
Carlos Portela muchas familias son indígenas, o son personas que viven en zonas 
rurales, se comunican frecuentemente entre ellos con sus métodos nativos lo cuales 
aprenden en su entorno creciendo y adquiriendo sus conocimientos de la vida. 
Lukas afirma que a pesar de que entre todos existe una comunicación y por ende 
una narración, no todo depende de lo que se dice, sino de cómo se narra. 

El autor también habla de Van Dijk (Tenjo, 2010), mencionando que el texto 
narrativo debe tener como referente un acontecimiento que cumpla con el criterio 
de levantar el interés del interlocutor, es decir que genere interés en quien lee el 
texto narrativo. Los cuidados que debe tener los niños con cáncer de leucemia, es 
un interés poco relevante para ellos y aunque padres es un poco más importante al 
ser los encargados del control de sus tratamientos, no le prestan la atención debida 
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a tales cuidados que deben tener con sus hijos, por lo que la cartilla que contendrá 
algunos de estos cuidados tiene ese valor de aportar los cuidados que es el criterio 
que genera más interés en el interlocutor acompañado de un valor mayor para los 
niños y que puede llamar un poco más la atención de sus padres, al tratarse de 
gráficos que involucran a varios de los niños de la Fundación, y para los que no se 
encuentran en la cartilla también interactúan de forma directa, por medio de un títere 
(Diseño Industrial) que se incorporará en el material. 

Cuando ya se habla de involucrar objetos infantiles y de que van a haber gráficos y 
fotos en los que se involucran a los niños y que cuentan una historia, hablamos no 
de un cuento como tal, sino de un cuento infantil, siendo esta cartilla un enfoque 
hacia la imaginación de cada uno de los infantes, pero también siendo una guía que 
busca ser seguida por cada una de ellos, debido a que los niños pueden ver los 
gráficos y en especial el personaje captando su atención, generando así un vínculo 
y una relación que permitirá que los pequeños vean en el personaje un estímulo a 
seguir en sus acciones que se muestren en el material. 

Lukas menciona un capítulo donde habla del desarrollo psicológico en niños de seis 
a ocho años de edad, diciendo que en esta etapa los niños son menos egocéntricos 
y aunque no tienen tantos procesos lógicos, no carecen de ellos, diferenciándolos 
de etapas previas, es decir de cinco años hacia menor edad. Por lo que se puede 
deducir que, los niños de tres a cinco años de edad en los que se centra esta 
investigación tienen comportamientos no tan razonables ni lógicos con la realidad, 
lo que ratifica que la historia que pueden observar en la cartilla la pueden interpretar 
de manera real. 

4.3.4 El cuento como recurso educativo  
 

Teniendo en cuenta de que la cartilla será un material donde su contenido tendrá 
una mayor parte de información procesada en gráficos para facilitar la comprensión 
en los niños y de algunos de sus padres, es necesario abordar conceptos y su 
definición de lo que se va a exponer en el material final de este proyecto. 

Para la cartilla se utilizará un personaje ficticio que permitirá darles a los niños una 
conexión con el material. Se exponen algunos cuidados que se deben tener con el 
Cáncer de Leucemia, y cada cuidado tendrá como protagonista a un niño y al 
personaje, en si se torna como una pequeña historia o cuento, donde se llevará una 
coherencia y una secuencia de las acciones que deben llevar los infantes con los 
cuidados, aquí se está tomando un recurso importante como recurso educativo. 
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Los estudiantes David Pérez Molina, Ana Isabel Pérez Molina y Rocío Sánchez 
Serra, egresados de diferentes Universidades de Valencia - España (Perez,D, 
Perez,A, Sánchez R, 2013), desarrollaron un trabajo en cual pretenden mostrar el 
cuento como un recurso educativo. Recordando que en este proyecto no se genera 
un cuento como tal, con los elementos principales como un inicio, nudo y desenlace, 
si se busca que esta pequeña narración grafica busque un bien común, que se trata 
del cuidado de los niños.   

David, Ana y Roció definen en primera instancia los conceptos claves de su trabajo, 
basándose en la información que la Real Academia Española (RAE) les suministra, 
definiendo de esta forma lo que es un recurso, articulándolo posteriormente con el 
cuento como recurso, según estos autores, la RAE define al cuento como “una 
narración breve de ficción” o “Relato, generalmente indiscreto, de un suceso” donde 
puede ser una breve descripción de un suceso con un grupo reducido de personajes 
y no solo puede contar un hecho ficticio, si no también hechos reales. Articulándolo 
con el proyecto, se utilizará personajes reales los cuales será los niños de la 
Fundación Carlos Portela y por otro lado con un personaje ficticio el cual será 
diseñado por ellos y este será el protagonista de la cartilla, contando hechos reales, 
pero muy breves por medio de gráficos. 

Según estos autores de “el cuento como recurso educativo”, el cuento es uno de los 
elementos más útiles para trabajar diversas áreas y contenidos, un cuento no es 
simplemente teoría y texto, también puede ser gráfico, una imagen puede contar 
una historia, debido que un cuento permite trabajar de forma interdisciplinar. 
Mencionan que esta herramienta es muy usada en la educación primaria 
enfocándose en los primeros años de vida de una persona, puntualmente se enfoca 
en los niños, se ve como en escuelas un material que comúnmente se pide es un 
libro o cuento, ya que ayuda a fomentar la lectura, la imaginación o identificación 
con alguna historia o personaje, lo que garantiza que aprendan algo nuevo y 
estimulen su crecimiento cognitivo y racional, siendo esto perfecto para los niños y 
algunos de sus padres que son analfabetas, que a pesar de que la cartilla sea 
gráfica, hay un incentivador cerebral y proceso natural de aprendizaje. 

Un factor importante que también mencionan para el desarrollo educativo es la 
comunicación, y el cuento es un elemento comunicativo, donde puede generar 
atención por parte de los niños, si el cuento que se expone cautiva y llama la 
atención, aquí se puede articular un poco con la teoría de Víctor Montoya, donde 
cita a Lionni, el cual dice que para cautivar e interactuar con un niño para obtener 
su atención, hay que pensar y actuar como tal. 

Excluyendo un poco el concepto y definición de cuento, se puede decir que la cartilla 
hace alusión a una información que debe ser comunicada hacia un público 
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conformado por niños y padres analfabetas, y que lo primero que debe lograrse es 
captar su atención y que la información no quede como solo como la palabra 
información, si no que pueda ser convertida a un mensaje de valor, siendo acogido 
por los niños y los padres, pudiendo ser implementados en sus vidas, además de 
aumentar su aprendizaje con algo distinto a lo que ellos acostumbran a ver y 
aumentar su imaginación, mismo propósito de un cuento. 

4.3.5 Impacto de los juguetes en los procesos formativos de los niños y 
niñas, paradojas 
 

Debido a que en el desarrollo de la cartilla se planea incluir a un personaje que se 
construirá como un juguete, se decide incluir una investigación de como es el 
impacto de estos en los procesos formativos de los niños, en donde va incluido 
también su interacción de los infantes con este tipo de materiales, que le aportan a 
la información que reciban por medio de estos estos objetos didácticos y para que 
se utilizan. 

Para ilustrar un poco esta información se basa en una tesis llamada “Impacto de los 
juguetes en los procesos formativos de los niños y niñas. Paradojas” construido por 
cuatro estudiantes, sus nombres son los siguientes, Leidy Marloth Barrera Cardozo, 
Bleyi Constanza Perdomo Ordoñez, María Elcy Serrato Serrato y Yina Paola Trujillo 
Hernández de la Universidad de Manizales, (Barrera, Perdomo, M, Trujillo, 
Gonzalez,, 2015) 

Ellas mencionan en su trabajo, que los juguetes son un objeto cultural, los cuales 
han transformado la forma de pensar, y que se envuelven y son parte de la cultura, 
debido a que se han convertido en la actualidad en un concepto de perder el tiempo 
para el aprendizaje, que la acción de jugar no significa nada más que el deseo de 
perder tiempo, siendo algo infructuoso, pero los juguetes manuales dan la 
capacidad de crear historias y transformar la enseñanza tradicional y que no es 
atractiva para los niños en un juego de conocimientos, como se ha mencionado en 
varios fragmentos de este marco teórico, los niños, en especial los de seis años de 
edad hacia menos edad, poseen una capacidad de imaginación mayor que la de un 
adolecente o un adulto, viven desprendidos de la realidad y son poco lógicos, esto 
conlleva a que para enseñarle a un niño se deben usar métodos totalmente 
diferentes a los que se usa con una persona de una capacidad de razonamiento 
mayor y los juguetes no deben tener un significado erróneo de pérdida de tiempo si 
no un conector para comunicarse y enseñarle a los infantes recibiendo la mayor 
atención posible.  
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Hoy en día estamos atados a la tecnología y se ha dejado las viejas costumbres de 
enseñanza y de comunicación, es cierto que la tecnología facilita la vida de las 
personas, pero disminuye el esfuerzo cognitivo de estas mismas, tal y como lo 
explica Álvaro Bilbao es Doctor en Psicología de la Salud, Neuropsicólogico público 
en un artículo en la página “El Mundo” con el titular “Como afecta la tecnología al 
cerebro de nuestros hijos” (Bilbao, El Mundo , 2015) y de lo que habla el libro de su 
autoría “El cerebro del niño explicado a los padres” (Bilbao, LudiPrac, 2018), donde 
en el artículo Álvaro dice que en las evidencias que se han encontrado hasta la 
fecha de cómo ha influido la tecnología en los niños son muy claras, pues muchos 
infantes sufren de miopía a corta edad de sus vidas, déficit de desatención, 
obesidad y depresión infantil, estas evidencias no se obtenían por el uso de juguetes 
ni libros, entonces que sería más pérdida de tiempo, un aprendizaje y comunicación 
solo basado en la tecnología o basado en el por medio de juegos didácticos y 
actividades lúdicas con materiales académicos como libros y cartillas. Esto es un 
tema que puede tener muchas opiniones, pero lo que sí se puede analizar es que 
el uso de los juguetes es un método importante, que si funciona en el proceso de 
aprendizaje y que cautiva a los niños capturando su atención.   

4.3.6 Diseño industrial y ergonomía de Norberto Enrique Camargo Cea 

La ergonomía es un factor sumamente importante en la fabricación en la proyección 
de llevar un diseño a un modelado o fabricación de un objeto, sin embargo 
(Camargo) plantea que el diseño industrial antecede de la ergonomía y por ende 
estos dos conceptos no se ven relacionados a la hora de la fabricación de un objeto, 
pero en realidad son  fundamentales que estos conceptos se unifiquen para que un 
objeto que se fabrique  cumpla sus funciones de diseño, hablando en la estética y 
también que sea practico y de fácil uso, refiriéndose también a la ergonomía, pues 
esta aporta grandes bases no solo en lo que respecta físicamente el elemento a 
construir, sino en la satisfacción del usuario al que va dirigido, pues aporta factores 
sociológicos, psicológicos, antropométricas entre otras, que, si se omiten o no  se 
toman en cuanta, se puede generar un objeto que posiblemente sea agradable a la 
vista, pero no cumpla su función de interactuar cómodamente con el usuario. 

Norberto menciona también que la metodología del diseño muchas veces se da a 
partir de formas básicas, como círculos y cuadrados, llegando a crearse formas de 
gran alcance visual, pero las cuales no cumplen el objetivo principal. En este 
proyecto se tiene planificado la creación de un personaje, el cual tiene que ser lo 
más simple posible en su morfología, para llegar a un nivel de abstracción de un 
personaje que los niños puedan recordar con facilidad. Además el enfoque de este 
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proyecto no busca solo la estética, si no también que los infantes tengan todas las 
comodidades en cuestión de función con el muñeco, factores como el tamaño, en 
donde cada niño pueda manipular de manera ágil el objeto, teniendo en cuenta que 
las manos de un niño de 5 años de edad, se encuentra en crecimiento y a su edad 
no cuenta con la facilidad de manipulación para muchos objetos que están 
pensados para un tamaño estándar de persona adulta. También encontramos 
factores como el material, donde se piensa usar componentes que no contribuyan 
al cáncer y al decaimiento de su salud, por esto se usara implementos suaves como 
el algodón y lana, lo cual no previene la transmisión de gérmenes, debido a que 
todo lo que este expuesto al ambiente sin excepción se contamina, pero si asegura 
un manejo que no va a causar laceraciones, ni daños que expongan capas internas 
de la piel y por la cual se pueden generar infecciones. 

4.3.7 La fotografía como planteamiento didáctico 
 

Entre los recursos didácticos con los que se puede contar para la enseñanza es con 
la imagen; y la tecnología ha sido parte del proceso para las soluciones técnicas y 
científicas pero para este proyecto la imagen toma un rol relevante, la pedagogía ha 
tenido cambios drásticos, pues la fotografía es un elemento más para tener en 
cuenta debido que establecen un instrumento para potenciar la innovación y la 
creación, además es importante para la representación y cuando se habla para la 
enseñanza de los niños toma aún más relevancia puesto que para los infantes de 
esta época todo es visual e ilustrativo, la enseñanza adecuada en estos tiempos 
resultan sorprendente ya que se le debe permitir a los niños la imaginación y la 
libertad creadora. 

La fotografía nació como un apoyo a otras manifestaciones artísticas como medio 
para obtener imágenes persistentes que propaguen las formas y las apariencias de 
la realidad visible; la fotografía transformo la comunicación visual a informativa, 
recreativa, expresiva y estético se ha convertido en un medio expresivo dado que 
los mensajes que se puedes transmitir son innumerables y captan toda la atención 
del cerebro. 

Otra característica esencial es la lectura que se le da a la fotografía y la posición de 
la cámara es importante para conseguir la sensación perceptiva de superioridad o 
inferioridad además de los encuadres y perspectiva, abriendo o cerrando el 
diafragma dependiendo de la situación, para redactar un mensaje en este caso 
visual, pueden evocar pensamientos, historias, sentimientos y recuerdos 
significativos, esto depende de la intención del fotógrafo, además el lector visual 
puede lograr una interpretación única y asocian contenidos relativos y emociones 
propias (Ramón, 2018) 
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La utilidad que se le puede dar a la fotografía es altísima y en diversas áreas de 
conocimiento como en lo social, cultural, natural, artístico o científico y esto genera 
nuevas formas de aprendizaje y creatividad en la educación. Todos estamos 
formados con imágenes desde el momento que abrimos nuestro ojos y el 
aprendizaje esta en codificar el mensaje y la traducción de elementos de una 
manera adecuada, cabe justificar esta afirmación con el autor John Berger crítico 
del arte el cual menciona “ la vista llega antes que las palabras, El niño mira y ve 
antes de hablar. La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante” 
(Berger, 2000) 

Para la producción de este proyecto la fotografía toma sentido de manera 
significantes puesto que los infantes de la fundación Carlos Portela harán parte del 
escenario que se representara los cuidados generales del cáncer de Leucemia, con 
el fin de que los demás niños que padecen dicha enfermedad logren sentirse 
identificados, además el mensaje que se enviara estará acompañada de un 
personaje digital; lo cual le permitirá a los infantes relacionar elementos para la 
composición del mensaje visual que recibirán como lo menciona Leonor Carbonell 
y María Gómez “Se trata de crear situaciones de trabajo en las que los niños 
puedan, a partir de un planteamiento inicial (relacionado con sus conocimientos 
propios) buscar la información, seleccionarla, comprenderla, relacionarla a través 
de diferentes situaciones, para convertirla con posterioridad en conocimiento”. 
(Carbonell L, 1993) De esta manera el mensaje será relacionado de manera eficaz 
para colocarlo como obra en sus días cotidianos.  

4.4  MARCO CONCEPTUAL 
 

Material: En este proyecto se usa mucho el concepto material, pero para entrar en 
contexto hay que saber que el producto final y manual es un sinónimo o semejante 
que se le da también a esta palabra. El manual que contiene toda la información 
sobre el cuidado de los niños, las ilustraciones, la composición, diagramación, las 
fotografías y todo lo que compete con el contenido del proyecto, sin embargo el 
material se divide en dos, incluyendo también el personaje fabricado,   materializado 
en forma de peluche, estos dos elementos son inseparables y conforman lo que es 
el material en su totalidad. 

Ya entrando al contexto, al mencionar material se puede estar hablando de 
cualquiera de los dos elementos, pero para saber con exactitud a cual elemento se 
está mencionando el fragmento de texto o párrafo, se determinara según el contexto 
del mismo. Por ejemplo si se está hablando de las hojas del material, se refiere al 
manual, pero si se menciona sobre el movimiento o acción que hacen los brazos 
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del personaje cuando se está bajo la manipulación de los padres de los niños, según 
el contexto, se estará expresando a partir del muñeco. 

Didáctico: Esta palabra es una composición de letras de bastante complejidad, 
pues su significado está dirigido a la enseñanza, recordando que el proyecto tiene 
un objetivo y es concientizar a los niños sobre los cuidados del cáncer de leucemia 
linfoblastica, pero para poder concientizar a alguien sobre algo, se debe enseñar de 
una manera diferente, didáctico en la exposición de la investigación se utiliza con el 
enfoque de enseñanza, basada y articulada en el dinamismo, en un método que va 
dirigido a los niños, el cual genera movimiento, acción la participación; recordando 
que para poder hacer eficaz este proyecto hay que ganar la atención de los niños, 
solo de esta forma ellos inferirán algo de la información que reciba, así sea solo de 
uno de los cinco cuidados. Entonces didáctico se va a referir en un elemento 
importante en esta investigación, el método don el fin de dar una enseñanza por 
medio del dinamismo. 

Cuidados paliativos: Los cuidados paliativos, son los que buscan ayudar a las 
personas con una enfermedad de alto riesgo, como el cáncer, el sida o la esclerosis 
lateral amiotrófica, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de aquel que 
padezca dicha enfermedad. El cáncer de leucemia linfoblástica aguda está presente 
en un gran porcentaje de este trabajo, por lo que se estará refiriendo al tema centra 
los cuidados que debe tener un niño con cáncer de leucemia linfoblástica. Es 
necesario aclarar que a los niños, más específicamente los que no sobrepasan los 
10 años, son los más propensos a tener este derivado del cáncer, es por esto que 
siempre está enfocado a los infantes.  

Diseño Editorial: Es una rama del diseñador gráfico, el cual se especializa en 
diagramación y se encarga de estructurar en un espacio, contenidos visuales como 
(escritos, imágenes etc) en medios digitales, o impresos, estos pueden ser de libros, 
revistas, poster, afiches, diarios además este debe direccionar el mensaje de una 
manera creativa; contrastándolo con esta investigación, se evidencia que el 
producto que final es editorial, por lo que todo el material, habrá sido estructurado 
en un espacio, que es el formato y tendrá contenidos visuales que son las 
ilustraciones y fotografías como protagonistas, acompañadas por algunos textos.  

Diseñar: Concibe de la persona creativa que determina una línea gráfica para la 
producción de objetos visuales destinados a trasmitir un mensaje, donde estos 
objetos tienen que estar arraigados a argumentos que se producen por medio de la 
investigación; para la elaboración del material didáctico, tiene que haber una razón 
del porque predomina por ejemplo la ilustración y fotografía ante el texto, el 
argumento aquí, radica en los datos del cómo se le debe enseñar a un niño y a una 
persona analfabeta. 



51 

Personaje: Para este proyecto se hace referencia a personaje a la ilustración que 
se fue realización a través de diversas actividades con los infantes de la Fundación 
Carlos Portela, que dio como resultado a una personificación de lo representado a 
través de cualidades, conocimientos, actitudes a una ilustración medianamente 
abstracta de la imaginación de los artistas.   

Protocolo: Acta o cuaderno de actas relativas a un acuerdo, conferencia o 
congreso diplomático, reglas establecidas por norma y actos oficinales. (RAE, s.f.) 
En la fundación Carlos Portela no existe un protocolo establecido, por tal razón 
debimos acudir a un protocolo llamado “Protocolo De La Atención Para Leucemia 
Linfoblástica. Guía Clínica Y Esquema De Tratamiento” 

4.5 PRIMER ACERCAMIENTO A LA FUNDACIÓN 

4.5.1 ¿Quién es el cliente y el público objetivo? 

Fundación Carlos Portela de la ciudad Santiago de Cali, su ubicación queda en el 
occidente, y hace 20 años está cooperando por la niñez de Colombia,  es una 
entidad sin ánimo de lucro, la cual tiene como función brindar bienestar a niños de 
0 a 14 años con cáncer de cualquier lugar del país, con bajos recursos y no tienen 
un lugar determinado o un familiar que les dé un apoyo, para ello la fundación acoge 
a niño y acudiente o en caso necesario a la familia completa, la fundación les brinda 
vivienda y alimentación, por la cual subsisten por reciclaje y tapitas.  

El enfoque principal son los niños con cáncer, de los cuales se tomará como 
referencia a niños de 3 a 5 años, de modo que son pequeños que están iniciando 
su vida, y por diversas circunstancias desconocen el porqué de la enfermedad y 
causa muchas preguntas como: del por qué le sucede esa enfermedad a él en 
específico, porque se deben cuidar tanto, porque no pueden jugar como los demás 
niños, porque deben permanecer con tapabocas y demás preguntas que les surge 
en su inocencia referente al tema,  es por esta razón que el manual se desarrollará 
principalmente para ellos, para que logren comprender e identificar de una manera 
creativa los cuidados paliativos que deben incluir en su día a día y que beneficios le 
trae al cumplir  los cuidados pertinentes. 

Según Oscar Ramírez especialista oncohematólogo pediatra y miembro de la 
Unidad de Trasplantes de Médula Ósea del Centro Médico Imbanaco, indica que el 
54% de los niños con cáncer están vivos después de 5 años que se manifiesta la 
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enfermedad, mientras que hace 15 años atrás solo el 48% sobreviven. (El País, 
2016) 

4.5.2 ¿Qué solución de diseño tiene el cliente en mente? (impreso, internet, 
video) 
 

La fundación cuenta con familias de muy bajos recursos por ende no tiene 
elementos electrónicos que les permita una mejor comunicación además que no es 
recomendable que los niños permanezcan con estos. Por esta razón se sugiere que 
el manual sea impreso, asimismo el ideal es que los niños puedan quedar con este 
para que logren una interacción en el momento que lo desee y lo más importante 
que obtenga una recordación para el transcurso de su enfermedad y puedan colocar 
por práctica los cuidados que se deben tener. 

4.5.3  ¿Cuándo se necesitará el diseño y durante cuánto tiempo? (plazos del 
proyecto) 
 

El desarrollo del manual se hará en la etapa de 2018-C el cual tendremos una 
asistencia permanente en la fundación por 4 meses, en los cuales se harán análisis 
con los niños, padres, y en algunas ocasiones en el hospital, pero para ello se 
solicitará un permiso a la fundación y al acudiente del niño. 

4.5.4 ¿Dónde se utilizará el diseño? (medios de comunicación, localización, 
país) 
El diseño del manual se utilizará específicamente en la Fundación Carlos Portela en 
el       occidente de la ciudad de Cali, en el país de Colombia, su medio de 
comunicación será impreso. 

4.5.5 ¿Por qué el cliente cree que necesita una solución de diseño? ¿Cómo 
se implementará la solución? (distribución, campaña) 
 

El cliente expresa su preocupación por los niños al no cumplir con los cuidados de 
forma constante, y el estar llamando la atención a los infantes se vuelve un trabajo 
arduo. La idea con respecto a la obtención del manual es que empresas que ayudan 
a fundaciones brinden patrocinio económico para la impresión del material, ya 
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teniendo materializado el manual la distribución se realizará a medida que cada 
familia diferente de cada niño de su paso por la fundación.     

4.6 TIPO DE ESTUDIO 

Analizando el planteamiento del proyecto, donde se da una solución que involucra 
un campo del diseño en la ilustración y fotografía, se manejan dos tipos de estudio, 
uno es descriptivo y el otro exploratorio; y se realiza un énfasis en el estudio 
descriptivo debido que es importante el proceso de poder manejar diferentes 
perspectivas e interpretaciones como tanto de los infantes como de los acudientes, 
para la elaboración de un material concreto y que contenga los elementos 
esenciales para su mayor interpretación por parte del público objetivo. 

Dentro de uno de los tipos de estudio, el exploratorio, es importante debido que 
existen otros trabajos e investigaciones que proporcionan un avance en el desarrollo 
de este proyecto y en este estudio, formulaciones que permiten dar a conocer el 
debido proceso cognitivo que se debe llevará a cabo con niños de determinadas 
edades y también de acuerdo a su nivel académico, estas investigaciones ayudan 
a articular la exploración en el público objetivo del proyecto, los niños con cáncer de 
leucemia de la Fundación Carlos Portela, con la diferencia de que las 
investigaciones ya existentes están enfocadas a niños que no poseen ninguna 
característica especial como lo es la enfermedad, es aquí donde entra el estudio 
descriptivo, este estudio permite adquirir información sobre el contexto, formas de 
pensar y actuar por parte del público al estar inmerso en el lugar de exploración, en 
este caso es la fundación, posteriormente se utilizará esta información para una 
correcta diagramación e ilustración que conecte con los niños y sus padres. 

4.7 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La problemática general que se plantea es un desarrollo de comunicación donde se 
aborda el tema de los cuidados que deben tener los niños, para ello se construirá 
un cronograma sujeto a la edad de cada niño, los cuales van a participar de talleres 
de dibujos, manualidades, lúdicas, algunas actividades de teatro y películas en la 
fundación todo con el fin de observar cada uno de sus comportamientos. 

Cabe resaltar que al momento de diseñar se debe tener un conocimiento de la 
población que se considera llegar con la comunicación, asimismo se debe tener en 
cuenta que la fundación brinda un apoyo a todo tipo de familia de nuestro país, así 
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que son diversas culturas que se podrían resaltar, esto nos permitirá tener una línea 
gráfica sugestiva, y en efecto podremos construir un material didáctico concebido 
específicamente según las preferencias y necesidades de los niños. 

4.7.1 Fuentes y Técnicas de Investigación 
 

Teniendo en cuenta las técnicas de investigación, se usarán diversos tipos de 
información de fuentes primarias (observaciones, entrevistas, y encuestas) esto 
primeramente a los niños afectados por el cáncer, de esa manera se podrá 
recolectar información necesaria para el proceso de la cartilla que les permitirá 
comprender cuales deben ser sus pasos para un bienestar en su salud, también es 
necesario hacer algunas observaciones a los padres de familia debido que ellos 
serán los responsables del proceso en su enfermedad.  

La recopilación de toda la información que se generará en la fundación Carlos 
Portela aportará para el diseño de la cartilla, el propósito será obtener información 
en observación exploratoria no participativa con los niños, sin embargo también se 
plantea hacer encuesta con los padres de familia, además del director de la 
fundación y representante de esta, de este modo contaremos con diversas fuentes 
pero se debe resaltar que serán diferentes técnicas para tener una eficacia en el 
objetivo del proyecto que es dirigido para los niños. 

Para las fuentes secundarias se tomarán documentos educativos sobre la 
pedagogía para niños con cáncer, ilustración para niños esto nos brindara un apoyo 
teórico para el soporte de la problemática que se abordó. 
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5 METODOLOGÍA 

En este punto de la metodología se aborda como primer medida seis fases que se 
llevaran a cabo en la investigación y recolección para la fabricación del producto 
final, siguiendo una directriz que se estructura mediante unos puntos, cada uno de 
estos abarcan un proceso, una acción y un resultado, las fases que se desprenden 
en esta sección del proyecto son la identificación del problema, búsqueda de 
referencias, búsqueda de soluciones en el diseño, inmersión con el público objetivo, 
planificación y organización y por último la construcción del producto final, a 
continuación se expone cada uno de estas fases.  
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6 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la identificación del problema se plantea un conflicto dentro del lugar y contexto 
en el que se encuentran los niños de la Fundación Carlos Portela. En lo que va de 
la evolución de este proyecto, esta fase es algo que ya se encuentra plateada, ya 
se tiene un problema identificado el cual trata del cuidado de los infantes, pues estos 
cuidados no son usados ni implementados de la mejor manera.  

Esta identificación se logró gracias a las primeras visitas que se hicieron a la 
fundación con el fin de entrar en contexto y de reconocer el lugar de investigación, 
lo cual es muy importante cuando se realiza una indagación ya sea científica, social, 
o cualquiera que sea la rama a la que esté dirigida, lo primero es lograr un 
acercamiento físico y conceptual para identificar el problema. 

En la visita a la fundación se observó que había carencia de conocimiento sobre los 
cuidados del cáncer de leucemia por parte de los infantes y sus padres, pues 
algunos niños por ejemplo, no usan el tapabocas para su función principal que 
redundantemente es tapar la boca, usándolo de forma errónea al nivel del cuello o 
del mentón, aumentando el riesgo de exposición ante las bacterias del entorno; pero 
al corregir a los niños sobre cómo se deben poner el tapabocas, simplemente hacen 
caso omiso o corrigen el error con mala disposición y solo por unos cuantos minutos, 
para posteriormente volverlo a usar equívocamente. Esto es un obstáculo que 
dificulta el autocuidado por parte lo niños, además sus padres no aportan al 
incentivar a sus hijos positivamente en la concientización de cuidarse. 

Algunos padres obligan a sus hijos a lavarse las manos o a usar adecuadamente el 
tapabocas, pero no les brindan una explicación la cual convenza al niño de la vital 
importancia de estas precauciones y, si así lo hicieran no usan el método adecuado 
para comunicar esto a sus hijos, pues los padres simplemente dialogan con los 
infantes, pero no los incentivan ni los persuaden como los niños quisieran, pues es 
diferente la comunicación y los métodos de aprendizaje que se deben implementar 
para con un niño, un adolecente o un adulto. Aquí es donde se identifica el epicentro 
del problema, la comunicación.  

La comunicación es una campo inmenso que trata de comprender el proceso de 
información que se lleva a cabo en los seres vivos. El humano es el ser vivo que 
tiene una comunicación más desarrollada y tiene diferentes formas de 
comunicación, ya sea por mímicas o por liricas, señas o palabras, dibujo, diagramas, 
colores puede comunicarse un ser humano. Pero la edad y el perfil de la persona 
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con quien quiera comunicarse determinan cual de tantas maneras de comunicación 
es la adecuada para optimizar este proceso. En este proyecto al tratarse de niños, 
debe buscarse los métodos más adecuados para lograr una comunicación reciproca 
con ellos, aquí comienza la fase de búsqueda de referencias, las cuales ayudaran 
a orientar el proceso a una solución. Esta fase se expone a continuación. 
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7 BÚSQUEDA DE REFERENCIAS 

En esta fase se inicia el proceso de indagación, conociendo y partiendo del 
problema, se dará comienzo a la búsqueda de referencias, de casos similares que 
padezcan el mismo inconveniente, para poder tener una lluvia de ideas a las 
diversas soluciones que se generaran y proceder a incluir un embudo para filtrar los 
mejores modelos y soluciones que van a aportar en el desarrollo de este proyecto. 

Se investigaran diversos proyectos que traten temas iguales, por ejemplo ya se tiene 
uno que da una solución enfocado a lo que se quiere llegar en términos de diseño, 
incluyendo áreas de editorial e ilustración, el nombre de este es “Sigo siendo yo de 
Chemo Duck”, pero difiere con respecto a la información que contiene y en el 
manejo que se le dará o desarrollara con el avance de la investigación.  

En la búsqueda también se tomaran elementos de información que ayudarán a 
saber la eficacia del proyecto y que resultados ha tenido frente al público al que ha 
sido dirigido, y si ha sido un producto o simplemente información, pues si llega hacer 
la primera, conocer enfoque que se le ha dado con las metodologías aplicadas el 
material. 

El punto más importante en la búsqueda de las referencias para este proyecto, es 
que tiene que estar enfocado al diseño, pero no al diseño como concepto singular, 
sino al diseño de la comunicación, esto con el fin de buscar soluciones acertadas al 
campo de investigación. 

Cabe decir que en esta fase de referencias, también se incluirá un protocolo, el cual 
será un objeto de estudio importante para los insumos de información con respecto 
a la temática, los cuidados del cáncer de leucemia linfoblástica. 
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8 BÚSQUEDA DE SOLUCIONES, EN EL DISEÑO 

Como se mencionaba en la fase anterior, ya hay una idea de lo que se quiere 
realizar inclinada en el área de editorial e ilustración, pero se debe saber bien si es 
el medio de comunicación acertado, para esto esta fase se conecta con la fase 
inmediatamente anterior, pues las referencias ayudan a saber si sus resultados han 
sido positivos, pero también hay que tomar en cuenta las soluciones a través de los 
conocimientos adquiridos en la formación académica y los que se han recolectado 
de forma empírica. El diseño editorial resulta ser enfocado a la composición y 
organización de textos e imágenes simples, pero al añadir el elemento de 
ilustración, resulta ser más interesante, pues la ilustración es mucho más maleable 
que las imágenes de fotografía, ya que se puede crear algo que no existe o es un 
producto de la imaginación, en este caso como la ilustración tiene que ir dirigida a 
unos niños tiene que ser llamativa para ellos y emprender contenidos que no hayan 
sido vistos por los infantes. 

Pero resulta que puede generar el mismo resultado que un libro normal, pues los 
niños de hoy los niños usan la tecnología, factor que se ha evidenciado en la 
Fundación Carlos Portela y no es una excepción, la televisión, las plataformas y 
redes sociales, permiten ver a los niños infinidad de cosas reales y surrealistas que 
adaptan a su vida como algo normal. Peor una idea nace y no de la búsqueda de 
referencias, aunque existen referentes de este método como Fifa (video juego) que 
permite participar a todos los que obtengan el juego a poder aparecer en las 
portadas y anuncios, si llegan a estar en el top 3 como mejores jugadores del 
videojuego, esto causaba el efecto de compra masiva, pues todos querían ser los 
mejores y poder salir es estos anuncios y portadas, además de unos premios en 
efectivo y demás. Este método se piensa implementar en el proceso de este 
proyecto, pero con otro enfoque, extrayendo la competencia y la limitación de los 
partícipes de la fundación en manual, por lo que los niños que quieran estar en el 
manual, lo podrán hacer libremente, pero con el debido permiso de sus padres. 

Una idea que permitirá obtener atención de los niños, puesto que ellos serán los 
protagonistas, una solución que no solo implementa diseño, sino una estrategia para 
persuadir al público objetivo, tomando de base el diseño, una cartilla didáctico / 
informativo que brinda entretenimiento y participación a los niños. El término 
didáctico, parte de que el libro no solo será informativo y contendrá ilustraciones, 
sino que también se va ir insertando actividades que permitan a los infantes generar 
movimiento y acción, esto como idea futura de cara al proyecto.  
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9 INMERSIÓN CON EL PÚBLICO  

La siguiente etapa a realizar es la inclusión con el público objetivo, el contexto en el 
que se va a vincular el proyecto es esencial para profundizar la necesidad que existe 
en la población, se indagará profundamente a los niños que pertenecen a la 
fundación y a los acudientes, además se solicitara permisos para ingresas a las 
clínicas y poder también compartir con los infantes que se encuentran en 
tratamiento, por otro lado, para la solicitud de información se realizaran diferentes 
actividades como talleres de ilustración, plastilina y pintura además de actividades 
como de cine, teatro y baile dentro de la fundación, de manera que los resultados 
contribuirán a la investigación del proyecto conforme a las necesidades que se 
evidencien en el proceso, para lograr lo anterior se determinará un cronograma, de 
modo que nos permita llevar un tiempo determinado para generar resultados 
contundentes.   

Por otro lado los talleres de ilustración serán fundamentales dado que aportarán a 
la creación del personaje con el fin de que los infantes tomen apropiación del 
proyecto y logren ser identificados por el estilo gráfico y la personalidad que se le 
dará al personaje.  

Por otra parte es importante reconocer las necesidades propias de toda la familia 
frente a la enfermedad, pues la fundación Carlos Portela ingresa no solo al niño y el 
acudiente si no que acoge todo el vínculo familiar, para ello también se debe realizar 
algunas actividades o encuestas que arrojen información pertinente para la 
ejecución, es importante saber si los acudientes y los niños conocen e identifican 
los cuidados relevantes de la enfermedad de cáncer de leucemia, y para ello se 
analizará profundamente sus días cotidianos en la fundación, los cuidados que 
tienen los mismo infantes sobre su cuerpo y sus padres que cuidados aportan, 
también con encuestas (ver anexos) con preguntas puntuales sobre el conocimiento 
de los cuidados paliativos. 
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10 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

En la fundación Carlos Portela se asistirá dos días y medio por semana para 
desempeñar toda la investigación e encontrar suministros que aporten al proyecto 
y para ello es importante tener una planimetría de los procesos que se realizarán 
para conseguir los resultados concernientes y lograr ejecutar un material didáctico 
con el fin de persuadir a los niños y puedan adaptar los cuidados a sus hábitos 
diarios para una mejor calidad de vida. 

El cronograma a realizar será pronosticado en 4 etapas, para trabajarlo por mes con 
diferentes actividades para ejecutar. 

Tabla 1 

Cronograma. 

N. de Etapa y descripción Mes Descripción detalla 

 de la etapa 

Etapa 1 

Recolección de 
información suministrada 
por los infantes, 
acudientes y 
empleadores de la 
fundación 

Agosto  1. Identificar y observar
las problemáticas del
contexto de los niños y
acudientes en la
fundación

2. Analizar los días
cotidianos para la 
verificación del 
conocimiento de los 
cuidados pertinente para 
los infantes.  
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Tabla 1. (Continuación)  

Etapa 2 

Análisis en diferentes 
actividades, taller, 
encuestas y propuestas 
para la selección previa 
para el producto final  

Septiembre 1. Actividades (talleres de 
dibujo, videos, dinámicas, 
cine) para conseguir toda 
la imaginación y 
creatividad infantil para el 
insumo de la creación del 
personaje que 
representar el producto 
final 

2. Bocetación de la 
creación del personaje 
con la participación de los 
infantes.  
3. Encuestas previas 
sobre los cuidados 
paliativos a todo el 
vínculo familiar.  

4. Propuestas y selección 
cromática para el 
personaje. 

5.  Solicitud de Permisos 
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Tabla 1. (Continuación) 

Etapa 3 

Procedimiento al 
producto final, es una 
etapa relevante, dado 
que toda la investigación 
que se realizó será en pro 
al producto final y para el 
desarrollo del manual se 
debe aplicar todo el 
conocimiento adquirido 
en la profesión y la 
información que se 
suministró en la 
fundación. 

Octubre 1. Permisos aprobados de
la universidad Autónoma y
la Fundación para la
realización de fotografía
infantil.

2. Retoque de Fotografías

3. Diseño del contenido
que tendrá la cartilla

4. Postulación de nombre
para el personaje y
previamente la selección
democráticamente.

5. Finalización del
personaje en ilustración
2D

6. Desarrollo del estilo
gráfico para la editorial de
la cartilla didáctica.
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Tabla 1. (Continuación) 

Etapa 4  

Aplicación.  

El desarrollo final de la 
investigación 
materializado en la cartilla 
didáctica. 

Noviembre 1 Realización de escenas  

2. Montaje de personaje a 
las fotografías 

3. Redactar el texto 
pertinente para los 
infantes. 

4. Selección Tipográfica 

5. Diseño y diagramación 
del material didáctico  

6. Cotizar e imprimir y 
empastar la cartilla. 
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11 CONSTRUCCIÓN DEL MANUAL 

La fotografía y la ilustración toman un rol relevante para la representación de los 
cuidados paliativos del cáncer de leucemia; y para el desarrollo visual de dicha 
cartilla se tuvo un proceso con los infantes de la fundación para la realización del 
personaje con característica propias que le da al niño y luego se procede con la 
ilustración digital de una manera profesional partiendo de los conocimiento que se 
han obtenido de la universidad. 

Por otro lado, para la ejecución de las fotografías se procederán a la solicitud de 
permisos previos para las salas de fotografía de la universidad Autónoma de 
Occidente como también los permisos de salida de los infantes de la fundación a la 
universidad. Se seleccionaran cinco cuidados los cuales serán los generales y más 
relevantes para la representación que hará en niños en las fotografías y luego se 
proceder a la edición y la ejecución de la fotografía con el contexto del personaje. 

Además se tiene en cuenta que el manual contara con muy poco texto pero la 
dinámica de la cartilla será interesante puesto que las escenas serán completadas 
por el lector, puesto que para cada escenario la cartilla incluirá stickers para la 
composición de la misma con el fin de que los niños interactúen con las escenas y 
su memoria obtenga la información, además en la parte final contara con un juego 
de tarjetas que ayudaran a memorizar, anticipar, monitoriza  y reforzar los cuidados 
que deben incluir en sus hábitos, el juego consiste en “busca la pareja” como su 
nombre lo indica y el niño debe conseguir la pareja perteneciente y relacionarlos 
entre ellos, en cada tirada se destapa un par de piezas que se vuelven a esconder 
si no lo hacen correctamente. 

En conclusión estas 6 fases nos permitieron tener un hilo conductor para el proceso 
del proyecto y lograr resultados positivos ante el público objetivo. 

A continuación se expone el proceso del desarrollo del manual didáctico, 
observando el contexto en el que se ven envuelto, los niños de la fundación que 
muchos de ellos son analfabetas incluyendo a sus padres debido que no tuvieron 
una formación educativa puesto que viven en condiciones vulnerables, por tal razón 
se procede a realizar un manual base de fotografía e ilustración junto con un valor 
añadido que es específicamente para los niños, se trata de un títere que toma el rol 
de un personaje principal que será creado por ellos mismos, de acuerdo a unos 
talleres que se darán en la fundación para obtener estos insumos, los cuales se 
rediseñaran para obtener una versión final del personaje, este sujeto estará 
adherido y podrá ser retirado para cumplir su función de ser manejado por el dedo 
índice del niño o dado el caso del padre. Como referente se tienen unas imágenes 
que se obtuvieron en la biblioteca de Comfandi El Cerrito, Valle. (Ilustración 2) 



 

66 
 

cuento   infantil “Este compró un huevito” y la (Ilustración 3) del cuento infantil 
“Caperucita roja” por María Teresa de la Vega. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Figura 2. Este compro un Huevito. Adaptado de  M. T, Vega 2015 1a edición. 
Biblioteca Comfandi Cerrito-Valle 

 

Figura 3. Caperucita Roja. Adaptación de Hermanos Grim, 1 edición. Por M. T, 
Vega, 2011, Bogotá Colombia: Tela LTDA, adaptado de Biblioteca Comfandi 
Cerrito-Valle. 
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Figura 4. Caperucita Roja. Adaptación de Hermanos Grim, 1 edición. Por M. T, 
Vega, 2011, Bogotá Colombia: Tela LTDA, adaptado de Biblioteca Comfandi 
Cerrito-Valle. 

Figura 5. Caperucita Roja. Adaptación de Hermanos Grim, 1 edición. Por M. T, 
Vega, 2011, Bogotá Colombia: Tela LTDA, adaptado de Biblioteca Comfandi 
Cerrito-Valle. 
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De esta manera el proyecto esta direccionado para que el niño logre una 
intervención con el manual y logre interpretar de una manera divertida reconocer los 
procedimientos que se deben tener en cuenta para la salud de los infantes. 

Por otro lado las fotografías que se realizarán para el manual están pensadas en 
diversos planos (plano detalle, primerísimo primer plano, primer plano, plano medio 
corto, plano medio, plano medio largo, plano americano, plano entero, plano 
general) y diferentes ángulos (cenital, picado, frontal, contrapicado),  Los niños de 
la fundación Carlos Portela participarán y se les realizará diferentes acciones 
referentes a los cuidados, para la realización de estas fotografías es necesario los 
permisos escritos y firmados por los padres y la fundación, donde certifiquen que 
sus hijos pueden ser fotografiados y expuestos a la vista de las personas que 
obtengan el manual. 

 

Para ello se tuvieron en cuenta los 5 cuidados más relevantes que se deben cumplir 
en el trascurso del día por los niños y además que se deben tener en cuenta en los 
padres para incentivar a sus hijos. 

 

11.1 CUIDADOS PALIATIVOS PARA LOS NIÑOS CON CÁNCER 
LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA) 
 

Haciendo referencia a los objetivos específicos planteados en esta investigación 
(pág. 18), los cuidados paliativos para los niños que padecen de cáncer linfoblástica 
aguda es la información de mayor relevancia, que debe ser comunicada en la 
cartilla, es el tema central desde el cual giran todos los factores de comunicación, 
fotografía e ilustración. Por ende, es requisito exponer los cuidados más importantes 
de los cuales se harán uso en el producto final. 

11.1.1 Lavado de manos 
 

El lavado de manos regular es uno de los cuidados más pertinente debido que por 
ser niños permanecen en un ambiente donde jugar es una prioridad, pero es 
necesario resaltar que los juguetes es uno de los accesorios que tienen más 
bacterias ya que se encuentra expuesto a diversos ambientes como el polvo, tierra, 
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agua y en cualquier otro espacio que pueda hacer propagar estas amenazas, 
recordando que las baterías son microorganismos que se pueden transportar y 
albergar en cualquier lugar, debido a ello es muy importante la limpieza constante 
de lavado de manos y es necesario recalcar en los infantes dado que las defensas 
son muy bajas porque sus células sanas se disminuyen y dificulta el transporte del 
oxígeno de estas mismas. 

11.1.2 Cuidado de la cavidad bucal 

Cuidado Bucal (Fernández, 2010)  según la Dra. Marchant la cual fue participe del 
manual, agrupa en tres niveles de los cuidados bucales los cuales son: Prevención, 
tratamiento y seguimiento. 

La prevención es uno de los cuidados para esenciales y se logra mediante hábitos 
de higiene, hábitos alimenticios, y controles con el odontólogo. Pero la práctica que 
vamos a representar en el manual es el hábito de higiene el cual consiste en la 
técnica de cepillado correctamente, también una frecuencia óptima después de 
cada comida y obtener un cepillo de poco tiempo de uso.  

Por otro lado, la Dra. Marchant da como sugerencia que se debe consultar al 
odontólogo para cualquier duda de cavidad bucal ya que al igual de cualquier 
complicación durante el tratamiento de quimioterapia o proceso de trasplante de 
medula ósea. 

11.1.3 Exposición a la radiación solar 

Según Ricardo Cubedo especialista en Oncología uno de los agentes más agresivos 
para las células son los rayos ultravioleta del sol puesto que incurren con gran 
vehemencia sobre la piel, el ADN queda dañado en diferentes coordenadas de la 
dermis y si las lesiones del material genético son demasiadas intransigentes 
(Cubedo, 2018), la células entienden que no son reparable y naturalmente se dejan 
morir. 

Además, recibir demasiada exposición al sol es un factor que perjudica, ya que sol, 
hace que el cuerpo humano experimente sudoración expulsando sales y proteínas 
esenciales, ocasionando en las personas, una deshidratación lo que sería crucial 
en los niños que reciben quimioterapia pues perderían defensas mucho más 
constantes que una persona que no adquiere estos tratamientos. 



 

70 
 

11.1.4 Alimentación 
 

(Si comer bien es importante siempre, en el niño enfermo lo, es más. Creemos que 
"la comida no sólo es un placer, también es esencial para vencer la enfermedad") 
(Bautista A. , 2017) 

Según la psicóloga de la asociación de las familias de niños con cáncer (AFANION) 
Ana Bautista, las recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de la 
alimentación pueden ser diversas puesto que las dietas de los niños dependen del 
diagnóstico, no obstante existen unos alimentos establecidos para los infantes como 
son nutriciones muy habituales que incluyen frutas, verduras, cereales, moderación 
de carnes rojas y blancas y productos derivados de la leche, a excepción de ello, la 
recomendación que se le hace a los padres de los infantes es acerca de los 
nutrientes que deben otorgarles a sus hijos, donde esencialmente sean ricos en 
calorías y proteínas con pocos conservantes, grasas y harinas. 

11.1.5 Tapabocas 

 

El tapabocas es uno de los cuidados más indispensables, la razón de esta 
declaración se da a partir de que la mayoría de bacterias se transportan a través del 
aire logrando desembocar en cualquier parte del cuerpo, como en la nariz y la boca. 
Las manos son también una zona que acumula muchas baterías, por lo general en 
las uñas, teniendo en cuenta la interacción que tienen los niños con sus manos y el 
entorno, sin exceptuar que en muchas ocasiones los niños pasan sus manos por su 
rostro después de haber manipulado juguetes, comida, accesorios, mascotas y de 
haber interactuado con personas desconocidas lo que resulta vital el uso del 
tapabocas para evitar que entren los microorganismos por la vía oral.  

 

Usar permanentemente el tapabocas es esencial ya que es una manera de evitar 
un riesgo de infección no por que el niño pueda infectar a una persona, sino todo lo 
contrario, son los individuos que se encuentran sanos los que portan las baterías 
que para los pacientes de leucemia puede ser mortal dado que están con un 
desequilibrio descendente en las defensas. 
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11.2 TALLERES 

La obtención de información a partir de los niños es de vital importancia para el 
desarrollo del proyecto, por esto se presentan los talleres que son realizados con 
los infantes para lograr tal propósito, son necesarios que los talleres sean muy 
lúdicos y permitan despertar libremente la imaginación de cada niño. 

11.2.1 Taller de ilustración 

Para la ilustración también se tendrá en cuenta los talleres con los niños (ver 
anexos), las ilustraciones que ellos realicen desde su imaginación y personificación 
las cuales serán rediseñadas, tomando como referencia las siguientes imágenes 
del proyecto “The Monster Project” (Ilustración 4 y 5) el cual abarca a niños de 
primaria de las escuelas con un énfasis decreciente en las artes con el fin de 
entusiasmarlos con el potencial de sus propias mentes, además de incentivarlos a 
un mayor grado de imaginación, un factor importante para el desarrollo de su 
educación. 

Figura 6. “The Monster Project” Por. themonsterproject 2019 Obtenido 
https://themonsterproject.org/monster-gallery/ 
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Figura 7. “The Monster Project” Por. themonsterproject 2019 Obtenido 
https://themonsterproject.org/monster-gallery/ 

 

Partiendo de la referencia anterior se han iniciado los talleres de ilustración que a 
través del proceso se adhirió otro método el cual consiste en creación de personajes 
con plastilina. 

Por consecuencia los talleres que se realizaron en primera medida fueron los de 
ilustración, dando un acercamiento a los niños por medio de películas como 
“Monster Inc.” “Ralph el Demoledor” “Los Increíbles” y caricaturas como “mansión 
Foster para amigos imaginarios” y “Hora de Aventura”. 

En el proceso de dibujo se tuvieron varios obstáculos porque la mayoría de los niños 
no sabían dibujar, ya que por su enfermedad no son constantes en la educación y 
especialmente en las artes que es el campo donde pertenece la ilustración. Sin 
embargo, las ilustraciones que los infantes realizaron dieron como fruto buenos 
resultados debido a su imaginación, que resultan muy abstractos y originales, se 
pudo ver que mucho de los niños tenían una inclinación a contextualizar el personaje 
creado por ellos en un espacio astronómico, esto se puede evidenciar en (Ilustración 
6,7 y 8) 

https://themonsterproject.org/monster-gallery/
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Figura 8. Diseño de Rinc. Dibujo realizado. 2019 Adaptado de D, Díaz en la 
fundación Carlos porteña.  

Figura 9. Diseño de Rinc. Dibujo realizado. 2019 Adaptado de D, Díaz en la 
fundación Carlos porteña. 
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Figura 10 . Diseño de Rinc. Dibujo realizado. 2019 Adaptado de V, Díaz en la 
fundación Carlos porteña. 

 

Los niños gracias a su imaginación y a la influencia que recibieron por parte de las 
películas (ver anexos) y series anteriormente mencionadas, desarrollaron más 
ilustraciones, cada una con la esencia propia de cada niño, algunas con similitud a 
las películas y series previamente vistas, otras con características muy difíciles de 
comprender y otras con gran proyección para la obtención de buenos resultados, 
ulteriormente a la recopilación de cada dibujo e ilustración plasmadas en el papel 
por parte de los niños, se realiza una selección de acuerdo a las características de 
los personajes para llevarlos a un ilustración digital estilizada.  

La selección tuvo como resultado la decisión de digitalizar el número de cinco 
personajes, donde no solo se les generaron sus contornos, además se les aplicó 
color. Las siguientes imágenes son la muestra de aquellos bocetos realizados.  
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Figura 11.  Personaje 1. Se genera contornos y color. 2019 Adaptado de J. 
Mosquera. Fundación Carlos porteña.  

Figura 12. Personaje 2. Se genera contornos y color. 2019 Adaptado de J. 
Mosquera. Fundación Carlos porteña. 
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Figura 13. Personaje 3. Se genera contornos y color. 2019 Adaptado de L. 
Nicabera. Fundación Carlos porteña.   

 

 

Figura 14. Personaje 4. Se genera contornos y color. 2019 Adaptado de J. Viscue. 
Fundación Carlos porteña.  
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Figura 15. Personaje 1. Se genera contornos y color. 2019 Adaptado de J. Diaz. 
Fundación Carlos porteña. Taller de manualidades con plastilina  

La metodología de usar la plastilina para la creación del personaje, fue muy 
acertada, pues a los niños les genero bastante interés a la hora de realizar este 
taller (ver anexos), la razón de esta declaración, radica en que se pudo observar 
que al estar maceando la plastilina se relajaban por un período de tiempo y su 
hiperactividad bajó de manera notable, concentrando su motivación y energía en la 
modelación de sus personajes. Esto ayudo a que la actividad se prolongara más del 
tiempo subestimado y que el insumo que dejarán los infantes, fuese nutritivo e 
interesante. 

A pesar de que con la plastilina se generó un número aceptable de personajes y 
creo un espacio agradable para los niños de la fundación, no generó un gran 
impacto a la hora de elección por parte de sus propios autores, por lo que 
simplemente quedó como una experiencia diferente a las que generalmente se 
suele practicar en la fundación, y una experiencia de trabajo pediátrico en donde se 
puede analizar que el trabajo manual funciona muy bien con este tipo de audiencia.  
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Figura 16.  Invención de personaje. Se genera contornos y color. (2019) Adaptado 
de G. Nacabera. Fundación Carlos porteña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Invención de personaje canino. Se genera contornos y color. 2019 
Adaptado de V. Díaz. Fundación Carlos porteña. 
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11.3 SESIÓN DE FOTOGRAFÍA 

Para la realización de las fotografías se tuvo en cuenta el permiso y autorización de 
la Fundación Carlos Portela y de sus acudientes para el traslado de los niños hacia 
el estudio de fotografía de la Universidad Autónoma de Occidente. 

La autorización corresponde específicamente, al uso de la imagen del niño (ver 
anexos) en fotografías, productos audiovisuales, redes sociales, correos 
electrónicos e impresos en general además de las ilustraciones que se desarrollaron 
las cuales se utilizara para la elaboración del manual. 

Se realizó la sesión de fotografía con los infantes de la fundación y se tuvo en cuenta 
la comunicación del lenguaje corporal según (Schächter, 1994) “La expresión 
corporal es una disciplina que ayuda a tomar conciencia al individuo del cuerpo y 
lograr su progresiva sensibilización, aprender a utilizarlo plenamente tanto desde el 
punto de vista motriz como de su capacidad expresiva y creadora para lograr la 
exteriorización de ideas y sentimientos” 

Para el proceso se tuvo muy en cuenta la sensibilización para utilizar el cuerpo 
reflejando sentimientos cotidianos y sencillos del día a día, como por ejemplo el 
cepillarse los dientes. Y para esta sesión de fotografía era pertinente explicar a los 
infantes que el personaje que se realizó junto a ellos iba a ser en ese caso 
imaginario debido que en la edición se ubicaría en interacción con ellos para esto le 
enseñamos en comercial de Pequeñín Colombia 2016 (Figura 18) donde es muy 
visual el patito en interacción con los personajes reales. 
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Figura 18. "Comercial Pequeñín Natural Colombia” De: youtube 2016 Obtenido  
www.youtube.com/watch?v=dTuSNTwERus 

 

De esta manera los niños fueron muy flexibles para la sesión fotográfica y la 
interpretación de mensaje fue muy gratificante. 

A continuación, se presentarán las fotografías originales (izquierda) y las retocadas 
(derecha) a fin de representar los 5 cuidados que se mencionaron anteriormente  
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Figura 19. Lavado alimentación. 

Figura 20. Asombro 

Figura 21. Lavado de manos 
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Figura 22. Uso de tapabocas 

 

Figura 23. Diversión en el parque. 

11.4 CREACIÓN PERSONAJE 
 

Después de un análisis de partida y de un proceso de documentación, se hizo la 
elección de uno de los personajes creados en los talleres de ilustración y 
manualidades con plastilina, donde se termina eligiendo la opción (Figura 24) que 
brinda la base para la elaboración y desarrollo de lo que sería el personaje final. 



83 

Esta opción es la más acertada gracias a criterios de originalidad, rasgos distintivos, 
claridad de la idea y por supuesto el gusto que mostraron los niños por la propuesta. 

 Figura 24. Primer diseño de Rinc, propuesta de los niños de la fundación Carlos 
Porteña. 

A partir de esta idea se inició la modificación de este boceto inicial, obteniendo 
diferentes propuestas, con diversas combinaciones de colores, la adición y 
removimiento tanto de accesorios como de partes del cuerpo, el cambio de tamaño, 
entre otros detalles que se pueden apreciar visualmente. En varias de estas 
propuestas se incluyeron alas, con el propósito de connotar que el personaje fuese 
un ángel, un guardián, alguien que los protege, algunas de estas alas eran similares 
a las de un murciélago y otras parecían cuernos, por lo que se descartaron estos 
modelos de alas. 

También se experimentó el quitar un ojo de los tres ojos principales que llevaba la 
propuesta dibujada por los niños, lo cual influencio de manera positiva de ver a los 
personajes que poseían solo dos cavidades visuales en su rostro, posiblemente 
porque lo familiarizan con la anatomía que el ser humano posee por naturaleza, 
incluyendo a los niños. Cabe resaltar que en las primeras propuestas se eliminó por 
completo los accesorios que llevaba el boceto del personaje inicial en su dorsal. 
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A continuación, se enseñan algunos de los rediseños (Figura 25) que se realizaron 
con base al diseño inicial, con contrastes y combinaciones de colores que buscaban 
resaltar al personaje sin llegar a una desarmonización cromática.  

 

 

Figura 25. Construcción del personaje 

 

En el juego de la gama cromática que se elegiría para el personaje, se terminó 
seleccionando colores de alto contraste, vivos como se utilizaron en la mayoría de 
los otros diseños, pero lo más importante que fuera neutro en la relación con el 
género de cada infante, se procuró usar colores con poco magenta, casi un nulo 
uso de colores que transmitan feminidad para generar empatía con los niños 
varones, pero que tampoco llegarán al extremo de ser colores muy fuertes, opacos 
y que excluyeran a la niñas. Luego de las encuestas (ver anexos) que se le hicieron 
a los niños de la fundación y otros de diferentes clínicas con la ayuda de la directora 
María Fernanda Portela el resultado definitivo fue el azul contrastado con rojo, fue 
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la elección de colores principales que debía llevar el personaje, siendo así el azul 
un color de protección, esperanza, calma y además paz y el rojo el cual hace 
referencia a optimismo, vida, fuerza y alegría. 

 

Es como se llega al resultado que puede apreciarse a continuación, donde el 
personaje inicial, que fue hecho por una niña y coloreado por sí misma, luce colores 
inclinados hacia el magenta con una combinación no muy agradable, que incluso 
sus brazos y piernas al estar con una tela rayada de blanco y negro, permite darse 
la idea del disfraz comúnmente conocido como de carcelero. Entre las dos imágenes 
que se exponen a continuación, (Figura 26) la que permite observar el resultado con 
respecto al color, el cual impacto en comparación al color del personaje inicial 
(Figura 27) y de las propuestas previamente desarrolladas con otras teorías de color 
(Figura 25) 

  

 

 

 

Figura 26.  Primer diseño de Rinc.  
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Figura 27. Avance en la construcción del personaje Rinc. 

En el momento de tener un color establecido, se continuó con unas cuantas 
propuestas (Figura 27) adicionales a las que ya se habían desarrollado, bajando un 
poco la saturación de los colores del personaje, obteniendo resultados cada vez de 
mejor nivel y más estilizados. En unas de estas propuestas se era constante con la 
idea de que el personaje tuviera alas y otras donde no se perdía totalmente los 
accesorios que el muñeco llevaba en su dorsal. 

  

Figura 28. Propuestas de diseño del personaje Rinc. 
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Se presentaron tres bocetos (Figura 28) que resaltaron y llamarón tanto la atención 
como el interés de los niños, ya implementándoles el color que se había 
seleccionado en uno de estos bocetos, se tomó una decisión enfocada en los 
accesorios que llevaba el personaje en su dorsal, donde lo que simulaba ser unas 
montañas con unas casas en su cima, se convierte en un objeto que connota estilo 
y moda en los infantes, en este punto es importante dar a conocer que muchas de 
las actividades que se llevaron a cabo con los niños, conocían el concepto modelaje, 
y se les permitía a ellos sentirse como si fueran unos modelos profesionales 
dándoles un ambiente de “pasarela”, que es un concepto que se refiere al enseñar 
ropa caminando sobre una tarima. Las gafas dan ese toque fresco y que brinda un 
peso importante al remplazo de las montañas con las casas en su espalda, que no 
tenían una función muy clara. 

Figura 29. Propuesta de diseño del personaje. 

Se realizó un testeo para los niños de la fundación, el cual consta de impresiones 
de los tres personajes finales que mejor valoración había recibido, para que entre 
los infantes eligieran cual era el que más les había gustado (Figura 30, 31 y 32), 
capturando por medio de fotografías la evidencia de cuál fue el personaje que se 
catalogaría el final. 
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Figura 30. Testeo de personaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Testeo de personaje 
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Figura 32. Testeo de Personaje 

El personaje que terminarían por elegir de acuerdo a su forma y en donde no se le 
dio valor al color porque ya se tendría una gama cromática elegida, fueron dos, de 
los cuales uno (Ilustración 33) tendría mayor cantidad de votos que la otra opción, 
ese personaje se muestra en la siguiente imagen y el cual sería sometido a un último 
cambio. 
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Figura 33. Personaje elegido. 

En el diseño final se añadió unas alas con una forma clara, entendible y sin irse a 
una mala interpretación, connotando lo contrario a lo que se pretendía, dando como 
resultado el personaje que se puede apreciar en la siguiente imagen. Esta última 
ilustración seria el diseño definitivo a utilizar en el manual. 

 

Figura 34. Rediseño del personaje elegido. 
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Al tener una imagen definida del personaje, se sometió a un estudio detallado de 
cómo debía verse en diferentes perspectivas, como el giro 360 de una pose 
estándar, además de un estudio de expresiones faciales, donde se exageran un 
poco los rasgos para hacerlos un poco caricaturescos, un método para tener mayor 
conectividad con los niños y que también son usados por programas infantiles. 

 

Figura 35. Perfiles del diseño elegido. 

 

Figura 36. Expresiones del personaje elegido. 

 

A continuación se presenta la ficha técnica del personaje, exponiendo los detalles y 
características con respecto al comportamiento psicológico y aspecto físico.  
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Tabla 2. 

Ficha técnica del personaje. 

 

 

11.5 PRODUCTO FINAL 
 

11.5.1 ¿Cuáles son los materiales más convenientes para el producto final, 
para la manipulación de niños con cáncer linfático?  
 

Al tratarse de un producto compuesto por dos elementos, refiriéndose al manual y 
al personaje materializado en un muñeco, se debe analizar junto con el concepto de 
ergonomía, tratado en el marco teórico, específicamente en el punto 6.2.12 “Diseño 
industrial y ergonomía de Norberto Enrique Camargo Cea”, la fabricación del 
producto con base a las necesidades del usuario, en este caso los niños, pero no 
solo sus necesidades, sino también en torno al cuidado que ellos deben de tener en 
la manipulación de cualquier objeto, debido a que cuentan con un sistema 
inmunológico muy débil y es posible que cualquier cosa, hasta lo que aparenta ser 
insignificante para una persona que no porte cualquier enfermedad, pueda generar 
complicaciones en su salud. A partir de esta posible complicación en el proceso de 
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desarrollo del proyecto, se hizo una elección en cuestión de ergonomía de lo que 
se generó como producto final y que desemboca en el uso de los materiales que 
deben ser incluidos para beneficio de los niños y otros elementos que obligan ser 
excluidos para minimizar los índices de riesgos contra las bacterias y la inseguridad 
en la manipulación del producto que beneficien el desarrollo de la leucemia en los 
infantes. 

Para esto, se indago un poco sobre materiales que son de riesgo alto a la hora de 
manipulación por parte del ser humano, como los componentes químicos, el 
mercurio, el polvo de madera o el plomo, como menciona la ATSDR (Agencia para 
Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, 2016), el cual puede 
encontrarse en la manufacturación de cualquier producto, donde también entran los 
juguetes para niños, sin embargo el uso de plomo en la industria manufacturera ha 
disminuido porcentualmente. Este también era usado en la fabricación de tintas de 
color, factores que hay que tomar en cuenta porque la impresión por medio de tintas 
en el desarrollo de unos de los objetos (Manual) del producto general, será uno de 
los métodos primordiales para su difusión.  

Muchas de estas tintas entran en la lista de la industria manufacturera que ha 
disminuido el uso del plomo. Según menciona (Techlandia) las tintas de impresoras 
no son tóxicas en lo que se refiere a tocarlas o ingerirlas, pero si después de su uso 
se tiran pueden llegar ser peligrosa, ya que muchas de estas tienen características 
inflamables. Pero teniendo en cuenta que la tinta que se usa en el manual, se le da 
un manejo óptimo donde no queda la tinta liquida, limitando a los niños a su 
manipulación, no expone un peligro prominente y en caso de que los infantes 
ingieran los papeles no dará apertura a un riesgo, debido que las tintas no son 
toxicas al ingerirlas, sin embargo se aconseja no ingerir ningún elemento del 
producto final. 

Con respecto a su manipulación, el manual contara con lo básico que lleva un libro, 
cuaderno o cartilla que puede ser manejada por cualquier persona, tal y como los 
niños manejan sus útiles escolares en la primaria, como por ejemplo los son las 
hojas y la tinta adherida a ellas, además de una caratula en pasta dura, con respecto 
a la seguridad al manipular el manual, sus bordes no representan un problema ya 
que a pesar de que la caratula es dura no poseerá un gramaje tan bajo que sea 
pueda catalogar un objeto filudo, sino que contara con un gramaje alto, misma 
característica que llevaran las hojas, justamente para evitar que los niños se 
lastimen al manipular el material y lleguen a ocasionarse cortaduras por muy 
superficiales que puedan ser. 

Ahora, en el otro elemento que se refiere al personaje, se evitara el uso de 
materiales como el plástico, el cual es un material que contamina el medio ambiente, 
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tal y como menciona Gilberto (M., 2002) en Plásticos y medio ambiente, las 
bacterias no reconocen el plástico, razón por la cual no la digieren y tarda miles de 
años en descomponerse, además de que es un elemento que en ese proceso de 
descomposición libera más de 130 toxinas en el ambiente. El plomo también está 
presente en este material, por lo cual no sería viable usarlo en la fabricación del 
personaje,  Gilberto menciona que el algodón es un elemento más amigable con el 
medio ambiente, debido a que sus macromoléculas son de origen natural, por lo 
que es uno de los materiales más óptimos en la construcción del muñeco.  

Teniendo en cuenta estos materiales, vale aclarar que ninguno que tenga contacto 
con el ambiente se abstiene de transportar bacterias, siendo el algodón un material 
en el cual se pueden transportar con mucha facilidad, por lo que en la fabricación 
del personaje se añadirá lo necesario de este elemento, buscando dejar poco 
espacio a posibles gérmenes que se instalen en la superficie del muñeco. 

Otros materiales que se va a usar en el personaje y que tendrán poco protagonismo 
en su fabricación, es el “fomi” y tela, materiales que no pasan por mucho proceso 
químico, reduciendo el riesgo en la manipulación con los niños. 

11.5.2  ¿El material es hipo alergénico?  
 

Al hablar del personaje, que como se mencionó anteriormente va a ser compuesto 
en su mayoría por algodón, por las razones que cuida el medio ambiente y no 
expulsa sustancias toxicas debido a que es un elemento natural, también se debe 
mencionar otros beneficios que trae este último factor. Al ser el algodón de origen 
natural, entra en la clasificación de materiales hipo alergénicos, pues no tiene 
tratamiento químico alguno o en su defecto es mínimo; se puede ver el uso del 
algodón muy frecuentemente en la fabricación de almohadas o telas las cuales 
tienen constantemente contacto con la piel de las personas. 

Las hojas del manual y el papel que se utilizara será en un gramaje mayor a 70, 
este papel será el propalcote o esmaltado, el cual si tiene un proceso químico muy 
pequeño, en donde la hoja la recubren por lo general con caolín o carbonato de 
calcio los cuales no llegan a ser nocivos en el contacto con la piel, o por lo menos 
en el trato que se le da en este tipo de papel, por lo que el riesgo posiblemente sea 
nulo. La tinta que se usa en la impresión de este elemento no es toxica, como se 
expresó anteriormente, sin embargo hay un elemento que es delicado en la 
construcción y armado del manual, el pegante. 
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11.5.3 ¿El pegante es tóxico? 

Para el armado del manual se pretende usar adhesivos, para evitar usar pegantes 
que son procesados con varios químicos que pueden afectar la salud de los niños, 
sin embargo en el enlace de las hojas se debe usar un poco de pegante resistente 
para evitar que se desarme en el momento de manipular el elemento, pero de ser 
usado será en porciones mínimas, que no queden rastros en la exposición del 
objeto. 

En cuestión del personaje y en su adhesión al manual, se utilizara el sistema de 
cierre conocido como velcro, donde una tira estará sujeta al muñeco y la otra en la 
portada del manual, una forma de unir los dos elementos sin sustancias, reduciendo 
en su totalidad el riesgo de materiales tóxicos. 

11.5.4 ¿Las piezas corren el riesgo de desprenderse? 

Los materiales expuestos anteriormente como método de adhesión son resistentes 
y han sido utilizados en diversos casos, el ejemplo más cercano está en la vida 
corriente de cualquier persona, donde se ha tenido contacto con alguno de estos 
conociendo los resultados empíricamente. Además de que el armado se llevara a 
cabo por personas que realizan la manufacturaría de estos componentes, su calidad 
puede variar de acuerdo al lugar al que se lleve el material digital para su impresión, 
por lo que se aconseja imprimir y armar el producto final en un sitio con personas 
profesionales. 

El proyecto fue nombrado “Cuenta Conmigo”, haciendo referencia al apoyo directo 
que brinda el personaje hacia los cuidados que deben tener los niños en proceso 
de tratamiento, el cual fue se llamó Rinc. 

El material didáctico cuenta con tres elementos que generan dinámica e interacción 
con quien lo use, contando con un “peluche” en miniatura en alusión al personaje. 



 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Peluche de Rinc. 

También incluye un juego de tarjetitas que pueden desprenderse y dejar cada tarjeta 
individual, consistiendo en encontrar las parejas correspondientes a los cuidados. 

 

Figura 38. Tarjetas de juego. 
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Tomando las fotografías realizadas con los niños que se exhiben en la página 90 y 
91 se editaron incluyéndoles el personaje ilustrado, buscando una participación 
interactiva con el infante de la fotografía y buscando una ambientación donde los 
dos protagonistas, tanto el niño como el personaje no se percibieran en diferentes 
contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Universidad Autónoma de Occidente. 
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Por ultimo están añadidos unos stickers que complementan las escenas 
permitiendo a los infantes desprenderlos y organizarlos a su antojo. 

 

 

 

Figura 40. Stikers que complementan las escenas. 
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Y de esta manera se visualizarían cuando adhieran los stickers los infantes en la 
cartilla. 

Figura 41. Adaptación del stiker en las escenas. 

Figura 42. Adaptación del stiker en las escenas. 
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Figura 43. Adaptación del stiker en las escenas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Adaptación del stiker en las escenas. 
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Figura 45. Adaptación del stiker en las escenas. 

11.6 DECISIÓN COMPOSITIVA 

La composición juega un papel relevante para el manual didáctico y como sea 
mencionado en diferentes apartados, el público objetivo es para niños de 3-5 años 
y es importante mencionar que la cartilla son para todos los niños que padecen 
cáncer de Leucemia Linfoblástica, y fue pertinente realizar algunas encuesta (ver 
anexos) la cual arrojo que el 50% no saben leer, el 40% saben leer y el 10% están 
aprendiendo en su casa, de esta manera se toma la decisión que la cartilla iría con 
el texto necesario y las escenas se deberían entender sin texto alguno y para los 
niños que no saben leer, la cartilla puede ser interpretada por los padres o 
acudientes entendiendo que el 70% saben leer y el 30% son personas que no han 
tenido la oportunidad de estudiar sin embargo también la cartilla puede ser 
interpretada por el personal de la clínica, ayudándole a analizar la cartilla si fuese 
necesario. 

Se determinó que la cartilla debía ser fácil de comprender con o sin texto, puesto 
que los niños pudieran tener la habilidad de interpretar las imágenes, además las 
composiciones son situaciones cotidianas y son representadas por infantes de su 
misma edad y condición, lo cual permitirá que se sientan representados y no serán 
ajenos a las situaciones. 
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La diagramación y el estilo gráfico debe ser el más pertinente para captar la atención 
de parte de los niños lo cual el personaje jugo un papel importante para la portada 
de la cartilla (Figura 46)  debido que tiene el fin de captar el interés por los infantes 
y padres puesto que “Rinc” (el personaje) estará real y cumplirá la función de ser 
parte de ellos y poderlo llevar a todas partes para que el infante cuente con “Rinc” 
en todo momento y situación  ya que el personaje esta adherido en relieve (Figura 
47)  a la portada y podrá darle uso en cualquier situación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 46. Portada de Material Didáctico 
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Figura 47. Personaje Rinc 

 

  Por otro lado el concepto que se manejo fue orgánico ya que desde el personaje 
su formar es irregular y la composición interna de la cartilla tiene algunos elementos 
como las cajas de texto (Figura 48)  la cual hacen alusión a burbujas de 
comunicación pero de manera irregular con formas libres y asimétrica, estas dan la 
sensación confortable puesto que son formas que se encuentran en la naturaleza y 
la edad estipulada para los lectores de la cartilla, es una etapa donde experimentan 
y observan cada forma y textura; esto nos aporta para captar la atención de los 
infantes, inicialmente con el personaje en la portada que hace la función de textura 
y el cerebro capta de manera visual un objeto de interés y por otra parte el diseño 
editorial que se le asigna al manual. 
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Figura 48. Diseño de Páginas 

Por otra parte el material didáctico tiene diferentes funciones, como se ha 
mencionado antes, el personaje es el principal objeto de interés ya que está en 
relieve, tiene textura y se puede despegar para colocarlo como títere en el dedo 
índice (Figura 49), adicionalmente las escenas son situación cotidianas para los 
infantes (comer, lavar las manos y los dientes, jugar en el parque etc) que 
probablemente se sentirán identificados y amenos a la presentación pero para 
completar la historia se realizaron unos stikers que permitirá reforzar la situación y 
podrán aplicar toda su creatividad al momento de adherirlos, al estar algunos 
minutos viendo la escena será más fácil recordarlo de manera eficaz ya que de 
alguna manera interactuaron con la situación que se empleó. 

Por último se llevó acabo el juego nombrado encuentra la pareja, que consiste en 
completar la escena del personaje con el infante, por ejemplo el cuidado bucal las 
parejas serían las siguientes:   

 

 

 

 

Figura 49. Cuidado bucal de las parejas. 
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Además se le asignaron unas tarjetas sorpresas con frases dinámicas para el 
desarrollo del juego y ser más interesante en el proceso; cabe aclarar que el niño 
puede jugar solo o un amigo o acompañante mayor además si el infante no sabe 
leer puede solo tomar las tarjetas de representación de las escenas. 

Las tarjetitas llevan textos como: 

 -Vuelve y toma otra tarjeta
 -Revuelve de nuevo las tarjetas
 -Abre la ficha de la izquierda
 -Abre dos fichas hacia arriba
 -Perdiste el turno
 -¿Cómo se llama el personaje?

Figura 50. Tarjetas y sus textos 

11.7 DECISIÓN CROMÁTICA 

Para la selección cromática se realizó diferentes propuestas de la teoría del color 
teniendo en cuenta complementarios, triadas, análogos, contraste de opuestos 
adyacente y por ultimo analogía al azul con contraste al cálido y para la elección de 
color se realizó una encuesta (ver anexos) a los infantes escogiendo desde del 
gusto e inclinación por él o ella, puesto que la teoría ya está aplicada en el 
personaje. 
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Las propuestas fueron: 

Figura 51. Propuestas de colores. 

  

 

 

1 

2 
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Figura 52.  Propuestas de colores. 

El resultado mayor fue para la opción 5 con el 60% el cual corresponde a la analogía 
azul con contraste de colores fríos y cálidos. Esta propuesta aporto de manera 

4 

5
5 
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significativa debido que sus conceptos reflejan las emociones y cualidades que el 
infante vive en el proceso de las terapias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Resultados de la propuesta de colores. 

 

El color azul hace referencia a la protección, esperanza, paciencia, trasmite calma, 
paz y da la capacidad de reflexionar según la psicología del color, adicionalmente 
el color violeta es el color más espiritual de la gama de colores; estimula la parte 
superior del cerebro y el sistema nervioso e inspira meditación y contemplación  
(Psicología del color, 2013) por último el color rojo es uno de los colores preferidos 
de los infantes y la asociación esta hacia la vitalidad, valor, optimismo y energía; el 
rojo se determina como un color predominante para capta la atención del cerebro 
de una manera eficaz (psicodiagnosis, 2018). Los atributos antes mencionados 
aportan de manera significativa a los niños; dado que se ha demostrado que los 
colores ejercen influencia en el comportamiento además a la estimulación del 
cerebro y del cuerpo sobre todo en los niños. 

11.8  DECISIÓN TIPOGRÁFICA 
 

Para la selección tipográfica se tuvo en cuenta la edad de los niños el cual refiere 
de 3 a 5 años de edad y adicionalmente reconocer el mensaje que se quiere 
transmitir, de allí se parte la estética que se requiere para la tipografía puesto que 
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será la inspiración para visualizar el estilo gráfico, es importante tener en cuenta el 
momento que los niños realizan sus primeros trazos al formar una letra y es muy 
visible que su forma es muy orgánica, sin trazos firmes, con brazos largos o en 
algunos casos muy cortos, los círculos son irregulares, las barrigas son 
desproporcionales y se puede evidenciar que los trazos son con un pulso inestable, 
de esta manera se determinó una identificación gráfica por parte de los niños de ese 
periodo de edad  (3 a 5), por otra parte el estilo grafico que se le da al manual 
didáctico claramente es con el enfoque infantil el propósito es que los infantes 
puedan sentir identificación por parte gráfica y la tipografía juega un gran 
protagonismo debido que es una influencia sobre el carácter y la calidad emocional 
según Raymarie Acevedo diseñador tipográfico, “la tipografía es igual de importante 
como buscar o realizar la ilustración adecuada para poder identificar el diseño con 
el texto el cual le acompaña” (Acevedo, 2013)  

La tipografía que se selecciono es nombrada como Kindergarten de “Geronimo Font 
Studios” fue tomada del portal www.dafont.com y es 100% gratuita con 78 
caracteres. 

 

 

 

 

Figura 54. Tipografía De. dafont. 2019 Obtenido 
www.dafont.com/es/kindergarten4.font 
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Figura 55. Caracteres Tipográficos.Por. R, Coates. 2019 Kindergarten. Obtenido 
www.dafont.co 
 

Es importante tener en cuenta que las fuentes tipográficas tienen personalidad 
propia y permite comunicar emociones dependiendo del estilo grafico que se 
selecciones. 

Por otro lado, la selección del color tipográfico de cuerpo de texto fue rojo, puesto 
que el color transmite sensaciones y emociones importantes para los infantes, 
según Roberto Cortez de Ilusión Studio, la psicología del color toma un papel 
importante para la representación de textos; el rojo es el primer color identificado 
para resaltar palabras que el cerebro necesita recordar además el cerebro reconoce 
muy fácilmente y de una manera eficaz (Cortés). 
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11.9 OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio sobre el cual se basa esta investigación ha sido identificado 
como el material que describe los pasos de autocuidado de los niños en esta 
condición de salud. Para el desarrollo del material didáctico se parte un protocolo 
de una entidad llamada Seguro Popular, siendo este el objeto de estudio titulado 
“protocolo de la atención para leucemia linfoblástica. Guía clínica y esquema 
de tratamiento” (Seguro Popular , s.f) complementado por la tesis “cuidados de 
enfermería según necesidades de niños con leucemia linfoide aguda” ( Cañas 
, Echeverry, 2016) de la Universidad de Antioquia ubicada en Medellín; 
comprendiendo una serie de procesos que suceden en el acompañamiento del 
cáncer de leucemia linfoblástica aguda; a partir de aquí el objeto de estudio está en 
relación con un contexto social, que se define como Fundación Carlos Portela, esta 
fundación involucra un público objetivo, tratándose de los niños que padecen esta 
enfermedad. 

El protocolo es el instrumento que se observa para determinar, cómo este, debe ser 
traducido, en término de diseño para lograr un impacto real sobre los niños de 3 a 
5 años de edad que padecen el cáncer de leucemia, en donde ellos están inmersos 
en la construcción del sentido que se plantea en esta investigación. 

Antes de describir el objeto de estudio es necesario conocer cómo se emprendió la 
fundación. 

Carlos Portela conocido como el profe Portela, fue jugador profesional de la liga 
colombiana de fútbol y entrenador, es por tal razón que en el cuadro representativo 
(Ilustración 41) que se encuentra exhibido en la fundación, se ilustra con un balón 
de fútbol donde en su interior se pueden observar la mano de un niño y una persona 
adulta agarrándose, haciendo referencia a la ayuda que se les brinda a los niños. 

En 1998 la salud del señor Portela se deteriora debido a un cáncer en su intestino 
delgado; esto influye en el después de diversos tratamientos y al llevarse a cabo 
una cirugía, decide abrir la fundación Carlos Portela, sin embargo, unos años más 
tarde el señor Carlos recae, culminando en su fallecimiento, desde ese entonces su 
hija la señora María Fernanda Portela se ha encargado de la fundación, ejerciendo 
como directora y continuando con el legado de su padre. 
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Figura 56. Fotografía Carlos Portela 2019 Adaptado de Fundador de la fundación 
Carlos Portela. Obtenido http://fundacarlosportela.org/index.php/nosotros/ 

 

La fundación Carlos Portela, genera una gran variedad de información al estar 
trabajando con niños, en un periodo de tiempo cercano a los 20 años, mucha de 
esta información no se encuentra evidenciada por escrito, pero si gran parte se 
puede encontrar en su página web donde la página principal es la que se muestra 
en la (Ilustración 42), resaltando que la fundación es una entidad sin ánimo de lucro 
que busca el bienestar de niños con cáncer que por algún motivo han llegado a la 
ciudad de Cali, por lo tanto la fundación brinda un acompañamiento integral a los 
niños y sus familias proporcionando una compañía espiritual, jurídica, y emocional. 
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Figura 57. "Fotografía de la Página oficial de la fundación Carlos Portela" 2019 
Obtenido http://fundacioncarlosportela.blogspot.com.co/ 

 

Por otro lado se debe tener en cuenta que la base de la fundación ha sido por medio 
de voluntarios de colegios, universidades, empresas y diferentes personas con la 
capacidad de brindar un apoyo sin esperar nada a cambio, así mismo las 
donaciones como aportes económicos o materiales reciclables han sido el sustento 
inicial para diferentes necesidades para el diario vivir, así mismo como lo ha sido la 
campaña “tapitas para dar” la cual ha permitido que muchos colegios y empresas 
puedan emplear también esta campaña con el objetivo de ayudar a los niños con 
cáncer y a sus familias para tener hospedaje, dado que son 3 años de tratamiento, 
y es difícil iniciar una nueva vida en la ciudad de Cali, donde todo puede llegar a ser 
desconocido, y es por ello que la fundación brinda todo el acompañamiento 
económico y emocional a diferentes familias que lo necesitan. 

Misión de la fundación Carlos Portela: 

“Mejorar la calidad de vida de los niños que padecen cáncer y la de sus familias, 
proporcionando ayudas que respondan a sus necesidades inmediatas, además de 
un continuo acompañamiento emocional, jurídico y espiritual, encaminado a su 
bienestar integral”. 
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Ahora al ya saber la historia y trayectoria de la Fundación Carlos Portela se procede 
a la descripción del objeto de estudio de la investigación, en este caso el protocolo 
de Seguro Popular, este objeto de estudio está fundamentado, en el campo de 
conocimiento de la salud, donde a partir de aquí se desarrolla un proceso de 
comunicación en base al campo de conocimiento del diseño gráfico,  para poder 
determinar cómo debería ser rediseñado , ajustado o delimitado este objeto de 
estudio para poder acercarlo al público objetivo qué son los niños los cuales están 
involucrados en la fundación Carlos Portela, lo que hace una articulación entre el 
objeto de estudio con los niños y la fundación.  
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12 ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se muestra una recopilación de textos, la cual permite un estudio de 
conocimiento relacionado con el tema de la investigación, una investigación que 
forma parte de esta investigación como tal, permitiendo al lector profundizar más en 
el tema. 

12.1 MATERIAL DIDÁCTICO PARA PREESCOLAR Y EDUCACIÓN INICIAL 

Habilidades y destrezas una empresa mexicana dedicada a la investigación, diseño, 
fabricación y comercialización de material didáctico, con el objetivo de fomentar la 
educación básica, esta empresa brinda juegos que permite facilitar la enseñanza en 
todas las categorías de la etapa estudiantil como por ejemplo, matemáticas, 
lenguaje, ciencias sociales además de un material bilingüe y también para los niños 
con educación especial; la mayoría de sus materiales implican situaciones 
didácticas que proponen desafíos, instruye al niño a descubrir sus aprendizajes 
mediante el juego, incluso promueve el aprendizaje en parejas, grupal y algunas 
situaciones individual. El material de las herramientas depende de la edad de los 
niños en cuanto el peso y el tamaño del producto, además que no son tóxicos. 

Estos son algunos de sus productos. 
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Figura 58. "Registro fotográfico juego de alfabetos" De: habilidades y destrezas 
2019 Obtenido habilidadesydestrezas.com 

 

Propósito: Introducir al niño en el conocimiento de la lecto-escritura, auxiliando el 
proceso de enseñanza del alfabeto en mayúsculas y minúsculas. Además, las 
vocales se diferencian de las consonantes en otro color. 
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Figura 59. "juego asociación de números" De: habilidades y destrezas 2019 
Obtenido habilidadesydestrezas.com 

Contenido: 24 tarjetas de cartón de 7.5 x 8 cm 

Propósito: introducir al niño a las matemáticas mediante la asociación del número 
con la cantidad. En español y en inglés, para niños de 4 a 12 años.  

Este le permitirá tener memorización y relación con las piezas graficas a la hora de 
jugar y aprender al mismo tiempo, además le ayudará agilizar al momento de 
pensar. 

12.2 MANUAL DE CAPACITACIÓN A FAMILIAS, “PRACTICANDO LA 
HIGIENE CUIDAMOS NUESTRA SALUD” 

Este proyecto fue realizado en el año 2010 por la licenciada Ediltrudis León y el 
ingeniero Herberth Pacheco De La Jara promoviendo los hábitos saludables en 
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familias y especialmente para niños y niñas, esta guía capacita y orienta las 
prácticas saludables de una higiene personal y de la familia con el fin de los hábitos 
adecuados de viviendas y comunidades que permite prevenir enfermedades ligadas 
al saneamiento sobre todo de los menores de 5 años.  

El manual explica varios tipos de enfermedades como: la diarrea, el cólera, 
parasitosis y sarna; explica por qué sucede, cómo se reconoce y como se debe 
actuar además de explicar minuciosamente sobre la higiene de la vivienda, de los 
alimentos, y del ambiente. El material es muy explícito he ilustrado, (Ilustración 45) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. "Manual, higiene y cuidado del cuerpo" De: paho.org 2019 p.17. 
Obtenido www1.paho.org/per/images/stories/PyP/PER37/26.pdf?ua=1 

 

12.3 LIBRO DE ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA NIÑOS VIVIENDO CON 
CÁNCER “SIGO SIENDO YO” 
 

Gabe`s Chemo Duck es un programa de Estados Unidos fundado por Lu Sipos y 
está dirigido para niños con cáncer con una metáfora de un nuevo amigo “patito”, el 
cual será el que estará en los momentos más difíciles del proceso de la enfermedad 
de niño donde “la esperanza es abrazarle”  
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El libro “sigo siendo yo” (Ilustración 46) es un libro colmado de actividades y está 
especialmente diseñado para manejar cada tema de maneras diferentes y que sea 
interesante para niños de todas las edades. Ayuda a los niños a saber que no están 
solos y que son los mismos niños que eran antes del diagnóstico de cáncer. 

 

Figura 61. "Portada del libro de actividades de Chemo Ducks" De: chemoduck 2019 
Obtenido de http://chemoduck.org/wpcontent 

 

Este proyecto se realizó debido que los niños cuando reciben el tratamiento de 
quimioterapia se les presenta un vocabulario de personas adultas y esto tiende a 
confundir mediante todas las preguntas que les surge en su inocencia, en un mundo 
donde las agujas, pérdida de cabello, náuseas y constantes visitas al hospital son 
preguntas incógnitas para ellos, y específicamente el manual permitirá expresar sus 
dudas y ser argumentadas por sus padres de una manera didáctica, además que la 
persona encargada podrá saber cuál es el estado de ánimo en el que está y las 
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dudas que les surge, si cumplen con el desarrollo constante del manual Chemo 
Ducks. 

Por otro lado el programa de patitos Gabe’s Chemo Ducks ha trabajado con 
especialistas en Child Life, trabajadores sociales y psicólogos para crear un libro de 
actividades que no solo educa pero hace a los niños pensar, este programa es muy 
completo debido que tiene muchas actividades en su página web para que sus 
padres les ayude a realizar, tienen un club de amigos llamado “la pandilla” de los 
cuales pertenecen la Dr Melissa, Gabe, Zack, Gigi, Hannah, Sammy y Oscar, y cada 
uno de ellos tiene su propia personalidad y un diagnóstico, además el programa 
ofrece juegos como ajedrez, bingo, aplicación móvil, vestir a Chemo, la rueda del 
ejercicio, juego de la fortuna (Ilustración 47) 

 

 

Figura 62.  "Ilustración juego de la fortuna" De: chemoduck 2019 Obtenido  de 
chemoduck.org 
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 Todas estas actividades que están subidas en su página web oficial son gratuitas 
y permiten que el niño interactúe constantemente con su amigo Chemo, además 
que brinda información relevante para las personas a cargo del niño, como por 
ejemplo una guía para padres, como hablar con su hijo, como usar a Chemo Duck 
y una guía para regalos necesarios para el niño.  

12.4 RECURSOS DIDÁCTICOS PARA ABORDAR EN CÁNCER INFANTIL EN 
EL AULA “UNO ENTRE CIEN MIL” 

Uno entre cien mil es una propuesta de recursos didácticos que tiene como objetivo 
dar un apoyo a los docentes en la labor de las escuelas, consiste en un dorsal 
simbólico, para recaudar al proyecto “Corre contra la Leucemia Infantil” esta 
iniciativa pretende recopilar sugerencias para desarrollar en las aulas de clase. El 
objetivo del proyecto es hacer consciente de la importancia de la investigación 
médica para la cura de enfermedades, también emplear conciencia de la 
importancia de cuidar a los demás y por último reforzar la empatía con niños. 

El proyecto está metodológicamente organizado por sesiones, de esta forma el 
docente debe transmitir un cuento o un video y a partir de ello se debe generar un 
debate para marcar contenidos claves, además incluye juegos virtuales, y 
finalmente unas actividades lúdicas para observar a lo largo de la sesión, esto 
permitirán medir los logros de los objetivos marcados. 

La asociación española Contra El Cáncer y la Fundación Josep Carreras, 
elaboraron un listado de actividades para desarrollar en el transcurso de las 
sesiones, algunas de ellas son: lectura de cuentos, videos para las clases, películas 
para ver en familia, contenido para generar debates guiados en clase para dar 
conocer diversas ideas además de juegos a través de soportes digitales y sopas de 
letras. 
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Figura 63. "Propuesta de sesión 2 de la asociación Española Contra El Cáncer" De: 
inselaformacion 2019 Obtenido  de www.inselaformacion.com/ 2013/03/Recursos-
didacticos.pdf 
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13 CONCLUSIONES 

El desarrollo de un producto infantil es más complejo de lo que se puede pensar o 
el concepto que se puede tener, debe cumplir con elementos indelebles para poder 
conectar con un niño, ya sea sentimental, visual o emocionalmente. En el desarrollo 
de la cartilla de este proyecto, no se generaron contenidos arbitrariamente, al igual 
que las ideas y conceptos que se obtuvieron se fundamentaron en teorías de 
personas profesionales en diseño gráfico e involucrado con el tema del cáncer de 
leucemia. 

Investigación en el manejo de color, forma, y de composición dirigido a infantes y 
personas analfabetas, además de los cuidados para niños con cáncer de leucemia, 
fueron necesarias para llegar a un producto óptimo y funcional, más allá de la 
estética que también estuvo presente en el proyecto; se buscaba algo funcional y 
practico que ayudara a comprender a los niños sobre sus cuidados. La cartilla 
funciona hasta el punto de conectar con cada niño de la fundación, esto se pudo 
evidenciar al mostrar fraccionadamente algunos contenidos del producto a los niños 
y ver una reacción positiva frente a estos, pues a medida que se adelantaban 
elementos como el personaje, colores y juegos, se socializaba con cada niño de 
manera que se sintiera en un ambiente de juego y diversión. Esta razón 
anteriormente expuesta supone que si algunos elementos por separado funcionan 
y son complementarios el uno con el otro, la cartilla al contener todos estos 
elementos conjuntamente, va a funcionar hasta el punto de interacción, 
entretenimiento y aprendizaje de los niños, pero se desconoce hasta el momento si 
de verdad los infantes apropien estos cuidados a largo plazo. 

Por parte de los padres se desconoce la reacción que presenten frente al producto 
final, debido a que no se pudieron socializar los elementos con cada uno de ellos, 
ya que llegaban tarde de trabajar o mantenían poco tiempo en la fundación. 

El diseño en términos médicos no puede aportar nada puesto que el manual no 
reducirá el cáncer ni sus derivados, en lo que si puede lograr aportar es en brindar 
una mejor calidad de vida a cada niño que haga uso de él correctamente. 

Aunque no se llevó una fase de validación del producto final, se observó en el 
desarrollo de cada insumo e información que compone el producto, que de manera 
individual era funcional, practico y generaba interés en los niños y a sus padres, 
beneficiando a la Fundación Carlos Portela en el fortalecimiento de los procesos 
paliativos en el lapso de tiempo que cada niño permanezca interno en la Fundación. 
Además de los infantes que reciben el respaldo de la misma. 
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A nivel profesional fue un crecimiento profundo en el campo de la investigación 
complementándolo con el diseño además del trato a un público muy peculiar, donde 
se puso a prueba el uso de metodologías y de la creatividad en un contexto 
extracurricular al campus universitario y a sus comodidades a las que se 
acostumbra un estudiante común. 

A nivel personal nos logró nutrir en cuestión de sensibilidad y humanidad, 
adicionalmente nos permitió explorar que el campo del diseño no solo da solución 
a la parte visual, audiovisual o empresarial, sino que también cubre la cuestión 
social, brindando el apoyo a comunidades de cualquier estrato o condición.   
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14 RECOMENDACIONES 

-Es importante dar a saber que Rinc es un personaje diseñado por los niños y a
medida de su uso va adquiriendo protagonismo y reconocimiento que no se debe
dejar perder, por esto es recomendable que el personaje no sea editado ni
manipulado en su fisionomía y gama cromática.

-Se puede modificar los adhesivos en su composición y ser manipulados de
cualquier forma.

-Es recomendable que la cartilla sea leída en el orden de lectura súper puesto por
los diseñadores de esta cartilla, pero no es un requisito para la comprensión y
entendimiento de esta

-Todos los derechos son reservados. Siendo los diseños exclusivos para el uso
único de fundaciones con cáncer de leucemia linfoblástica aguda.

-Es recomendable que el niño este acompañado por un adulto responsable en la
lectura, manejo y comprensión de la cartilla.

- Para la producción del manual se ha solicitado la lista de precios donde se llevó
acabo el primer prototipo, estos precios se exponen a continuación para la
producción mínimo es 100 réplicas del manual y entre más tiraje se solicite el valor
puede variar con inclinación a una reducción del costo de producción.

Es importante mencionar que el precio varía de acuerdo al lugar donde realice la 
producción. 
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Tabla 3. 

Características de impresión 

Características de impresión Valor  Cantidad 

Propalcote 250gr a color 280.000  X 100 und 

Sitker y Corte a color  250.000 X 100 und 

Tarjetas y Perforado 300.000 X 100 und 

Impresión Caratula 250.000 X 100 und 

Empastadado 1.000.000 X 100 und 

Personaje Rinc  1.500.000 X 100 und 

TOTAL 3.580.000  

 

- Se sugiere para la fundación Carlos Portela que si no cuenta con los recursos 
económicos necesarios para su producción, se apoye en patrocinios brindados por 
el estado, personas naturales o empresas.  
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ANEXOS 

En la siguiente sesión se expone toda la información de soporte en el proceso de 
este proyecto, los cueles son dibujos, fotografías de los infantes y de actividades 
que se realizaron en la fundación, encuestas y los permisos que fueron pertinentes 
para realizar una salida pedagógica y además para el uso de las ilustraciones y de 
las fotografías. 

Anexo A. Anexos Encuestas 

Las encuestas se realizaron en clínicas con la ayuda de María Fernanda Portela 
(Directora de la Fundación) y en la fundación Carlos Portela  

 

 

 

 

 

Encuesta para Infantes de 3 a 5 años de edad

No saben Leer Estan Aprendiendo Saben Leer
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Anexo A. (Continuación) 

Educación de los infantes

Asisiten a la Escuela No pueden asistir Estudian desde la Casa

Encuesta para Padres o Acudientes 

Saben Leer No saben Leer
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Anexo A. (Continuacion) 

Encuesta para elección cromática 

 

Selección Cromática

Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 Propuesta 4 Propuesta 5
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Anexo A. (continuación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

138 
 

Anexo B. Creación de Personajes 

Personajes diseñados a partir de talleres enfocados a la ilustración para los niños 
de la Fundación Carlos Portela, con el fin de determinar el personaje principal para 
el manual de los cuidados y con ello brindarle un apoyo didáctico para incentivar el 
autocuidado inmerso de sus propias creaciones.  
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Anexo B. (Continuación)  
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 



 

142 
 

Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo C. fotográficos 

 

Soporte de evidencias fotográficas de las actividades realizadas como talleres de 
color, de dibujo, ilustración y plastilina. 
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Anexo C. (Continuación) 
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Anexo C. (Continuación) 
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Anexo D. Taller de plastilina 

La creación de algunos personajes a partir de manualidades como la plastilina, 
permitiendo la manipulación de la forma del personaje mental que tengan los niños. 
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Anexo D. (Continuación) 
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Anexo E. Actividades didácticas. 

Otras actividades complementarias en la Fundación Carlos Portela.  
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Anexo F.Actividades  

 

Se realizó un evento en la Fundación donde se presentaron testimonios de 
sobrevivientes del Cáncer linfoblástica agudo, muchos de estos testimonios fueron 
jóvenes que vivieron su enfermedad en temprana edad y también la fundación 
Carlos Portela los acogió con sus familias, por otro lado los infantes que 
permanecen en la fundación realizaron unas ilustraciones en unos tarjetones para 
los invitados del exterior 
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Anexo F. (Continuación) 
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Anexo G. Encuestas. 

 

Nombre de acudiente: Guillermo Nacabera Baquiaza 

Nombre de la niña: Liliana Nacabera Guaziruma 

 

1. ¿Qué nivel de estudio tiene usted? 
R//. Tercero de primaria 
 

2. ¿Sabe leer en español? 

R//. Si 

3. ¿Qué nivel de estudio tiene su hijo? 
R//. Estuvo en guardaría hasta los 4 años 

 

4. ¿Conoce usted la situación de su hijo? 
R//. Si, que es un cáncer en la sangre, es como anemia  

 

5. ¿Conoce usted los cuidados de cáncer de leucemia? 

R//. Primero es con tapabocas, antes de comer lavar las manos, no puede tocar 
tanto frio ni calor, la comida de la calle no puede comer, no puede bañar con agua 
fría. 
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Anexo H. Encuesta. 

Nombre de acudiente: Jennifer Díaz 

Nombre de la niña: Marilyn Dayana Díaz 

1. ¿Qué nivel de estudio tiene usted?
R//. Tercero de primaria

2. ¿Sabe leer en español?

R//. Si 

3. ¿Qué nivel de estudio tiene su hijo?
R//. Estuvo en guardaría hasta los 4 años

4. ¿Conoce usted la situación de su hijo?
R//. Si, que es un cáncer en la sangre, es como anemia

5. ¿Conoce usted los cuidados de cáncer de leucemia?

R//. Primero es con tapabocas, antes de comer lavar las manos, no puede tocar 
tanto frio ni calor, la comida de la calle no puede comer, no puede bañar con agua 
fría. 
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        Anexo I. Encuesta. 

 

Nombre de acudiente: Mariza Guaziruma 

Nombre de la niña: Liliana Nacabera Guaziruma 

 

1. ¿Qué nivel de estudio tiene usted? 
R//. 2 secundaria 
 
 

2. ¿Sabe leer en español? 

R//. No 

 

3. ¿Qué nivel de estudio tiene su hijo? 
R//. Segundo de primaria 

 

4. ¿Conoce usted la situación de su hijo? 
R//. Si, tiene leucemia  

 

5. ¿Conoce usted los cuidados de cáncer de leucemia? 

R//. Pues realmente no sé muy bien, porque le papá es él va a las citas con Lili, y el 
doctor es el que le dice a él, yo debo quedarme con Jhon y Geraldin (hermana mayor 
y hermano menor de Liliana)  
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Lo único que sé es que no puede tomar gaseosas y debe comer mucha verdura. 

Anexo J. Encuesta. 

 

Nombre de acudiente: Mariela  

Nombre de la niña: Jhoan  

 

1. ¿Qué nivel de estudio tiene usted? 
R//. 7 de secundaria 
 
 

2. ¿Sabe leer en español? 

R//. Si 

 

3. ¿Qué nivel de estudio tiene su hijo? 
R//. Está estudiando y va en primero  

 

4. ¿Conoce usted la situación de su hijo? 
R//. Si, tiene leucemia pero el tratamiento lo iniciamos con tiempo o sea 
cuando supimos que él tenía el Cáncer. 

 

5. ¿Conoce usted los cuidados de cáncer de leucemia? 
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R//.  Si los conozco porque siempre voy a las citas con él 

El doctor recomienda que la alimentación sea muy saludable, debe dormir muy bien, 
siempre debe estar en una temperatura estable. 
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Anexo K. Permisos. 
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Anexo K. (Continuación) 
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Anexo K. (Continuación) 
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Anexo K. (Continuación) 




