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RESUMEN 

El cáncer es una de las principales causas de muerte de niños y adolescentes en 
todo el mundo; en Colombia representa un importante problema de salud pública 
siendo la segunda causa de muerte en esta población. El cáncer infantil trae consigo 
una serie de efectos que son desconocidos para los niños diagnosticados de una 
enfermedad oncológica, imponiendo la necesidad de desarrollar modos de 
afrontamiento que les permitan superar los retos de orden físico, psicológico y 
sociales que acarrea la situación de su enfermedad. El diagnóstico del cáncer y el 
comienzo del tratamiento arrastra al niño a un territorio desconocido y es importante 
para su adaptación poder explicar la situación en palabras que los niños puedan 
entender, creando así también la oportunidad de mantener una vida lo más normal 
posible en un mundo que ha cambiado drásticamente.  Con el propósito de lograr lo 
anterior, se utiliza como estrategia didáctica el juego dado que es la mejor manera 
en que los niños aprenden y se expresan.  

El presente trabajo presenta una propuesta de desarrollo de un sistema electrónico 
que presente de manera interactiva los conceptos relacionados con la leucemia 
pediátrica y su tratamiento a los niños diagnosticados con esta enfermedad en la 
unidad de hemato-oncología del Hospital Universitario del Valle. Como resultado se 
obtuvo un prototipo del sistema electrónico que a través del juego simbólico brinda 
al niño la oportunidad de aprender sobre su enfermedad, la importancia de cuidarse 
durante su tratamiento y disminuir el estrés del entorno hospitalario. 

Para lo anterior, se contó con el apoyo de la Fundación Carlos Portela y el hospital, 
quienes facilitaron el contacto con los niños en tratamiento y sus cuidadores, para 
así desarrollar un proceso comunitario con el que fue posible llevar a cabo la 
construcción colaborativa del sistema propuesto en este trabajo. Todo lo anterior 
teniendo en cuenta lo reportado en la bibliografía y otros sistemas comerciales.  

Palabras clave: Leucemia pediátrica, juego, sistema electrónico, tratamiento 
oncológico.    
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una enfermedad considerada como una de las principales causas de 
muertes en el mundo. En efecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
observó que en el 2018 este ocasionó 9.6 millones de muertes y se estima que esta 
cifra sobrepasará los 20 millones anuales para el año 20301. De las enfermedades 
oncológicas presentes en la sociedad, las leucemias son las más comunes, 
afectando a una cantidad importante de niños, adolescentes y adultos. En Colombia, 
la leucemia pediátrica presenta altas tasas de mortalidad y el Registro Poblacional 
de Cáncer informa que la supervivencia de niños con leucemias atendidos en la 
ciudad de Cali es del 41% a un periodo de cinco años, lo que demuestra el problema 
de salud pública que existe en el país2. 

Para satisfacer las necesidades que surgen en torno a la enfermedad, se realizan 
esfuerzos a nivel mundial para desarrollar productos que a través de la tecnología 
presten apoyo a los niños que se someten a tratamientos contra el cáncer. 
Sumándose a estas iniciativas, lo que se busca es brindar un compañero interactivo 
que empodere a los niños respecto a sus enfermedades y que con juegos 
interactivos puedan reducir la ansiedad y afrontar mejor su tratamiento.  

En la ejecución del presente proyecto se hizo uso de la didáctica, gracias a que está 
enfocada directamente en que el niño se divierta mientras aprende sobre la 
enfermedad y la manera en que esta va actuando en su cuerpo en las diversas fases 
del tratamiento. Lo anterior permite tener una mejor respuesta en cuanto a su actitud 
mientras permanece en el hospital, influyendo de manera positiva en mejorar el 
estado de ánimo, así como disminuir la ansiedad, el estrés, la incertidumbre que el 
entorno hospitalario y la enfermedad generan. 

El trabajo presenta el desarrollo de un sistema electrónico que ayude a los niños 
que son tratados por leucemia a comprender el universo de su enfermedad y de 
esta manera afrontar de mejor manera el tratamiento al cual están siendo 
sometidos. Lo anterior fue posible utilizando una herramienta tecnológica que a 
través del juego y la interacción haga más amigable el proceso de su tratamiento y 

 
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, OMS.  Preguntas frecuentes sobre el cáncer infantil,” 
WHO, 2015. [en línea].[Consultado: marzo de 2020] Disponible en: 
https://www.who.int/cancer/media/news/Childhood_cancer_day/es/. 

2 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Instituto Nacional de Cancerología. Plan 
decenal para el control del cáncer en Colombia 2012-2021. Bogotá D.C, 2012. p11-17. 
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a su vez se convierta en un puente para impactar positivamente la situación por la 
que están atravesando los niños y sus cuidadores.  

El presente trabajo está constituido por doce capítulos. En el primer y segundo 
capítulo se presenta el planteamiento del problema y la justificación del proyecto. 
En el tercer capítulo, el objetivo general y los objetivos específicos que marcan los 
lineamientos para obtener el resultado logrado. En el cuarto capítulo, se abarcan 
desde el contexto internacional al nacional los trabajos y proyectos que sirvieron de 
referencia. En el quinto capítulo, el marco teórico, involucrará los conceptos 
relacionados a la enfermedad, su tratamiento y a la intervención del juego en el 
ambiente hospitalario. En el sexto capítulo, el detalle de la metodología de trabajo 
empleada a través de cuatro fases. 

En el séptimo capítulo, la exploración del contexto, se identifica el impacto que tiene 
en la vida de los niños la leucemia pediátrica y su tratamiento a través de la 
quimioterapia a través de un proceso de observación y el desarrollo de talleres con 
la población. En el octavo capítulo, el diseño de la propuesta a partir de la 
información recolectada, la generación de una lluvia de ideas y el establecimiento 
de los requisitos del dispositivo desarrollado. En el noveno capítulo, la construcción 
del diseño planteado. En el décimo capítulo, el proceso de validación del prototipo 
de la propuesta con los niños y profesionales de salud del hospital. Y finalmente, en 
los dos últimos capítulos se presentan las principales conclusiones y 
recomendaciones del proyecto.    
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El cáncer pertenece al conjunto de enfermedades que mayores repercusiones 
sociales, económicas y emocionales tiene en una población. En Colombia, el cáncer 
representa un problema de salud pública creciente; el Ministerio de Salud ha 
calculado que alrededor de 33.000 personas mueren de cáncer al año y cerca del 
17% de los pacientes son menores de edad. El cáncer infantil es la segunda causa 
de muerte en niños de 1 a 15 años y se estima que solo el 60% de los menores 
diagnosticados logra sobrevivir a la enfermedad3. De los tipos de cáncer pediátrico 
en Colombia, la leucemia es la más común en menores de 15 años, ocurriendo 
alrededor de 497 nuevos casos cada año y representando el 30% de los casos de 
cáncer pediátrico en la nación.  

El cáncer infantil es tratado por equipos especializados en oncología pediátrica. En 
el tratamiento el niño debe soportar procedimientos dolorosos, tomar 
medicamentos, hacerse estudios periódicos y adherirse a restricciones que afectan 
sus actividades cotidianas y limita su vida infantil. Los familiares y el personal del 
hospital juegan un papel fundamental en el cuidado de su enfermedad: a partir del 
diagnóstico deben apoyar emocionalmente al niño; entender el tipo de enfermedad 
que tiene; en qué consiste su tratamiento; y tomar una participación en la 
continuación del tratamiento para garantizar al niño la posibilidad de sobrevivir con 
calidad4. 

La ciudad de Cali, la más grande del suroccidente colombiano, se ha convertido en 
el punto de atención de niños provenientes de toda la región. La Fundación Carlos 
Portela proporciona un especial apoyo a los niños y sus familias, al brindarles 
acompañamiento durante su tratamiento, al realizar actividades de apoyo emocional 
para los niños, y al orientar a los familiares con respecto a las enfermedades 
oncológicas y los cuidados pertinentes para contribuir con la mejora de la salud de 
los niños5.  

 
3 CUENTA DE ALTO COSTO. Día internacional de la lucha contra el cáncer infantil. Boletín de 
información técnica especializada de la Cuenta de Alto Costo. [en línea]. Bogotá D.C.  Febrero 15 
de 2018. V. 4. nro. 2. [Consultado: 5 de octubre de 2020] Disponible en: 
https://www.consultorsalud.com/wp-content/uploads/2019/02/informe_tecnico_cancer_infantil.pdf 

4 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, "Travesías por los mundos de la Leucemia 
infantil: un colabora torio de mediaciones", Bogotá, D.C, 2017 

5FUNDACIÓN CARLOS PORTELA. "Ayúdanos". [en línea]. [Consultado: marzo de 2020] Disponible 
en: http://fundacarlosportela.org/ayudanos/. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Cómo 
desde la ingeniería electrónica y las telecomunicaciones se puede desarrollar una 
herramienta que ayude a los niños en tratamiento a comprender su enfermedad, a 
vivirla con serenidad y a facilitar su tratamiento? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

El cáncer infantil es una enfermedad que trae múltiples implicaciones para los niños, 
procesos como: intervenciones dolorosas e invasivas; visitas médicas rutinarias y 
aburridas; pérdida de clases; cambio de dieta alimentaria; aplicación de 
medicamentos; y movilización del paciente a otras ciudades. Lo anterior genera 
estados emocionales negativos en el paciente como depresión, ansiedad, miedo y 
aburrimiento. En consecuencia, el cambio en su estilo de vida es evidente afectando 
su libre crecimiento y normal desarrollo. Sin duda estos factores son de 
preocupación por parte del cuerpo médico y de las ciencias de la salud pediátrica, 
por lo que han surgido programas para el tratamiento de niños con cáncer avalados 
por el ministerio de salud. Además, hay fundaciones que acompañan tanto padres 
y niños en este proceso, empresas que realizan obras benéficas y en la academia 
se desarrollan múltiples aplicaciones. Por esta razón, este proyecto busca aportar 
desde el campo de la ingeniería electrónica a disminuir el impacto que genera el 
tratamiento de la enfermedad haciendo uso de plataformas digitales.  

En Colombia se recibe el apoyo del gobierno para el tratamiento del cáncer infantil. 
En el Valle del Cauca está el Hospital Universitario del Valle quien acoge a los 
pacientes de esta región y del suroccidente colombiano de los cuales muchos de 
ellos son de escasos recursos. A razón de esto nace la Fundación Carlos Portela, 
quien recibe a los padres que tienen a sus hijos en proceso de tratamiento 
brindándoles apoyo económico y acompañamiento. En esta última se han 
desarrollado proyectos de estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente para brindar apoyo a la fundación, como: el desarrollo de un aplicativo 
móvil para hacer el seguimiento de tratamientos oncológicos de niños con cáncer; 
y un material didáctico sobre el cuidado del cáncer de leucemia entre los niños de 
tres a cinco años. Estos trabajos y otros desarrollados en la misma fundación han 
satisfecho las necesidades abordadas, sin embargo, aún no se ha desarrollado 
ningún proyecto que considere los aspectos anteriormente mencionados.  

De acuerdo con lo anterior, surge como motivación diseñar un dispositivo 
electrónico que genere interés en el paciente posibilitando distraer las emociones 
negativas y reemplazarlas por emociones positivas, creando momentos de 
esparcimiento y juegos con enfoque educativo y lúdico, siendo este dispositivo 
aplicable en el Hospital Universitario del Valle y testeado por los niños de la 
Fundación Carlos Portela. De esta manera se afirma la importancia de la Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicaciones para dar solución a problemas con enfoque social 
y se contribuye a los esfuerzos que realiza la Universidad Autónoma en promover 
proyectos de carácter social que impulsen el desarrollo del entorno local, regional y 
nacional. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema electrónico que presente de manera interactiva los conceptos 
relacionados con la leucemia pediátrica y su tratamiento a los niños diagnosticados 
con esta enfermedad en la unidad de hemato-oncología del Hospital Universitario 
del Valle. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los procesos que implican para la vida de los niños la leucemia 
pediátrica y su tratamiento a través de la quimioterapia. 

• Definir los conceptos relacionados a didáctica que deben ser integrados en el 
sistema electrónico para ser interactivo y que presente el contenido de manera 
adecuada. 

• Desarrollar el sistema electrónico acorde a los conceptos previamente 
identificados, para así motivar la interacción del niño con este.  

• Validar la funcionalidad del sistema electrónico. 

  



19 
 

4. ANTECEDENTES 

En el mercado existen diferentes propuestas tecnológicas orientadas a los cuidados 
del tratamiento del cáncer y al acompañamiento de los pacientes por medio de 
juguetes y sistemas interactivos con la finalidad de brindarles una mejor experiencia 
durante su tratamiento. Como principales antecedentes del proyecto se destacan 
los trabajos realizados por Hopelab6, los cuales orientan sus esfuerzos a diseñar 
tecnologías que brinden bienestar a jóvenes con enfermedades crónicas. De igual 
modo, desde la Universidad Autónoma de Occidente estudiantes y colaboradores 
han aportado en proyectos orientados a los cuidadores y niños en tratamientos 
oncológicos de la Fundación Carlos Portela, con el objetivo de ayudar a crear 
conciencia sobre los cuidados que implican para ellos su enfermedad y sobre la 
importancia de adherirse a su tratamiento médico. 

A continuación, se presentan algunos trabajos y proyectos relacionados con el tema 
abordando desde el aspecto internacional hasta el nacional.  

4.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

4.1.1 El uso de juguetes durante el tratamiento de niños con cáncer: 
Percepción de un equipo multidisciplinar  

Teniendo en cuenta lo reportado en el artículo titulado: “la utilización de juguetes 
durante el tratamiento de niños con cáncer: percepción de un equipo 
multidisciplinario”7 se comparte una preocupación por los pacientes infanto-juvenil 
quienes atraviesan un proceso trascendente en sus vidas; la lucha para vencer el 
cáncer. Citando el artículo “En Brasil el cáncer infantil es la segunda causa de 
muerte entre niños y adolescentes de 1 a 19 años”, el tratamiento para vencer el 
cáncer implica numerosos desafíos para quien la padece, siendo este un 
procedimiento largo y doloroso que impone cambios a su vida cotidiana y restringe 
su libre desarrollo, donde el tratamiento que recibe es invasivo y rutinario generando 
ansiedad, miedo, malestar y preocupación en el paciente. Por esta razón, se 
evidencia una preocupación por parte del equipo médico en lograr disminuir el 
sufrimiento de los niños y adolescentes durante su tratamiento, haciendo un 

 
6 HOPELAB. [en línea] [Consultado: mayo de 2020] Disponible en: https://hopelab.org/ 

7 MOREIRA-DIAS, Patrícia Luciana; PARTEZANI SILVA, Isabella. “A Utilização do Brinquedo 
durante o Tratamento de Crianças com Câncer: Percepções da Equipe Multidisciplinar”. [en línea] 
En: Rev. Brasileira De Cancerologia, set. 2018. v. 64, nro. 3, p. 311-318. [Consultado: marzo de 
2020] Disponible en: https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/28/6 
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abordaje que considere al niño como un ser en crecimiento con necesidades propias 
y singulares.  

De lo anterior, el equipo interdisciplinario tiene como objetivo estudiar la experiencia 
de uso de juguetes durante el tratamiento de niños con cáncer, a través de un 
estudio cualitativo en una institución que presta asistencia especializada a niños y 
adolescentes que enfrentan esta enfermedad. La recolección de la información se 
logró usando entrevistas estructuradas que permitieron la identificación de cuatro 
categorías temáticas representativas de la experiencia de un equipo 
multidisciplinario con el uso de juguetes en la asistencia de niños con cáncer: 

• El juguete como una estrategia para que el niño comprenda el universo de la 
enfermedad. 
• El juguete como recurso que brinda seguridad para seguir con el tratamiento. 
• El juguete como una forma de dar voces que no pueden ser silenciadas.  
• El juguete como un puente que aproxima profesionales, niños y familia8. 

4.1.2 El enfoque de HopeLab´s para Re-Mission 

Hopelab es una organización sin fines de lucro que ha centrado su trabajo en el 
diseño de tecnologías basadas en la ciencia para mejorar la salud y bienestar de 
los adolescentes y adultos jóvenes que padecen enfermedades crónicas. Su primer 
proyecto, Re-Mission, es un videojuego que induce comportamientos positivos que 
mejoran la efectividad del tratamiento médico de adolescentes y adultos jóvenes 
con cáncer. El juego consiste en pilotear un nanobot llamado Roxxi a través de los 
cuerpos de pacientes ficticios de cáncer con el objetivo de destruir células 
cancerosas, combatir infecciones bacterianas y controlar los efectos secundarios 
asociados con el cáncer y su tratamiento. Los resultados de la investigación llevada 
a cabo por la organización para medir el nivel de impacto clínico de Re-Mission 
indicaron que los pacientes que jugaron se apegaban a sus tratamientos prescritos 
más conscientemente y mostraron aumentos en el conocimiento del cáncer, dos 
aspectos relevantes para el tratamiento exitoso de la enfermedad9. El proyecto 
permitió a Hopelab evidenciar cómo los cambios en comportamiento pueden 
mejorar los resultados de salud de los jóvenes con cáncer y el vínculo que existe 
entre la ciencia del comportamiento y la salud física.  

 
8 MOREIRA-DIAS. Op. cit., p. 311-318. 

9 HOPELAB. Remisión: El primer videojuego científicamente probado que mejora los resultados de 
salud de los jóvenes con cáncer [en línea] ] [Consultado: mayo de 2020] Disponible en: 
https://hopelab.org/product/re-mission/ 
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Actualmente, la organización cuenta con un proyecto conocido como Vivibot, un 
chatbot diseñado para aumentar la resiliencia y disminuir la angustia de adultos 
jóvenes sobrevivientes con cáncer. El contenido de Vivibot está enfocado en 
enseñar al joven habilidades de afrontamiento de psicología positiva como la 
atención plena, reevaluación positiva y practicar la gratitud, con el fin de lograr 
aumentar las emociones positivas y disminuir la ansiedad y el estrés. Además, su 
personalidad optimista y valiente le ayuda a generar una perspectiva positiva de su 
futuro y facilita la creación de un vínculo para que el joven exprese lo que siente 
libremente ante unos oídos libres de juicio10. Investigaciones realizadas, 
demuestran que el formato del chatbot es una forma aceptable de ayudar a los 
sobrevivientes de cáncer a aprender habilidades de afrontamiento útiles ante la 
angustia relacionada a su salud y prueba cómo a través de la tecnología se puede 
mejorar su calidad de vida.  

4.1.3 Diseñar un elemento que haga amigable el proceso de la aplicación de la 
quimioterapia en niños de 5 a 7 años, reduciendo el nivel de estrés con 
técnicas didácticas reforzando ciertos conocimientos según el nivel 
intelectual de niño. 

En este trabajo se aborda la problemática surgida al conocer el proceso que se tiene 
al momento de aplicar la quimioterapia a niños con cáncer de 5 a 7 años. Por medio 
de entrevistas se analizó que los niños reciben sesiones de quimioterapia en 
períodos regulares por semana o quincenal y dependiendo de su patología con 
ciclos de 2 a 3 horas por sesión. Además, se encontró que los niños experimentan 
ansiedad y estrés antes de recibir el tratamiento y que no asisten a la escuela a 
pesar de que estén inscritos, debido a que los niños tienen que trasladarse al 
hospital para recibir el tratamiento haciendo que pierdan clases. Por esta razón, se 
planteó el diseño de un elemento didáctico para reducir el estrés y reforzar el 
aprendizaje recibido en la escuela o vida cotidiana. Este elemento didáctico se 
concibe para que pueda ser usado por el niño posibilitando la integración del familiar 
o personal médico en el momento de la aplicación del tratamiento y de esta manera 
se busca distraer su atención y hacer más ameno el procedimiento de la 
quimioterapia11. 

 
10 GREER, Stephani; RAMO, Danielle; CHANG, Yin-Juei; FU, Michael; MOSKOWITZ, Judith and 
HARITATOS Jana. Use of the Chatbot “Vivibot” to Deliver Positive Psychology Skills and Promote 
Well-Being Among Young People After Cancer Treatment: Randomized Controlled Feasibility Trial. 
[en línea] En: JMIR Mhealth Uhealth, octubre 2019. v.7. nro. 10. ] [Consultado: mayo de 2020] 
Disponible en: https://mhealth.jmir.org/2019/10/e15018/ DOI: 10.2196/15018 

11 MENA MACARI, Carime. Diseñar un elemento que haga amigable el proceso de la aplicación de 
la quimioterapia en niños de 5 a 7 años, reduciendo el nivel de estrés con técnicas didácticas 
reforzando ciertos conocimientos según el nivel intelectual de niño. Trabajo de grado Licenciatura en 
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Los resultados obtenidos de este trabajo muestran la importancia de un elemento 
acompañante para el niño durante el tratamiento de quimioterapia. Esto se pudo 
observar en la puesta a prueba del material didáctico con un niño de cinco años, el 
ejercicio mostró participación en la actividad de estimulación mental por parte del 
niño logrando una interacción directa con el material y ocupándose durante el lapso 
largo equivalente al periodo de una sección de tratamiento con quimioterapia. 

4.2 A NIVEL NACIONAL 

4.2.1 Diseño de un material didáctico sobre el cuidado del cáncer de leucemia 
entre los niños de tres a cinco años, que pertenecen a la fundación Carlos 
Portela de la ciudad de Cali, en el año 2018. 

En contexto con la enfermedad, la capital del Valle del Cauca es el principal centro 
de atención especializada para los casos de cáncer infantil de la región suroccidente 
del país y es la Fundación Carlos Portela quien acoge las familias de escasos 
recursos que tienen niños con esta enfermedad provenientes de estas 
regiones.  Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto muestra el apoyo de dos 
estudiantes de diseño gráfico de la Universidad Autónoma de Occidente a la 
Fundación Carlos Portela de la ciudad de Cali, partiendo de la problemática de que 
muchos de los niños y familiares desconocen de los cuidados que los niños 
requieren para tener un tratamiento exitoso. Los estudiantes abordan la 
problemática con el diseño de un material didáctico que acompañado de juegos, 
ilustraciones y fotografía permita apropiar lo conocimientos necesarios para que el 
paciente lleve buenas prácticas en su tratamiento contra el cáncer12. 

Como resultado se obtuvo una cartilla dirigida a infantes y personas analfabetas que 
ayuda a comprender los cuidados para velar por la salud de niños con cáncer de 
leucemia. Este antecedente evidencia el trabajo que implica desarrollar un producto 
infantil y provee información importante relacionada a la población con la cual se 
desarrollará el proyecto y las metodologías que se pueden emplear para generar un 
vínculo con ellos. 

 
Diseño Industrial. Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura. Universidad Iberoamericana Puebla. 
2015. 

12 BORJA ORTIZ, Mayerlin; ROBELES LÓPEZ, Juan Felipe. Diseño de material didáctico sobre el 
cuidado del cáncer de leucemia entre niños de tres a cinco años, que pertenecen a la Fundación 
Carlos Portela de la ciudad de Cali, en el año 2018. Pasantía comunitaria Diseñador de la 
comunicación gráfica. Universidad Autónoma de Occidente. 2019. 
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4.2.2 Aplicativo móvil para el seguimiento de tratamientos oncológicos de 
niños de la Fundación Carlos Portela. 

El trabajo realizado es una iniciativa tecnológica que busca proveer a los niños, 
cuidadores y familiares una herramienta que les permita llevar un efectivo control 
de la enfermedad y a la vez ofrecerles estrategias de autocuidado que contribuyan 
al bienestar de los niños y a una mayor adherencia a sus tratamientos médicos. El 
proyecto surge como respuesta a la problemática existente en torno al papel 
indispensable que tienen los cuidadores del paciente en el seguimiento de su 
tratamiento oncológico, quienes debido a factores socioeconómicos y educativos 
ignoran la importancia que tiene la continuidad de los tratamientos para propender 
la vida de los niños13. 

Teniendo en cuenta el contexto en el cual es llevado a cabo el proyecto, se 
considera un antecedente importante dado que brinda una idea de cómo se puede 
llevar a cabo un proyecto con enfoque social desde la ingeniería logrando un 
equilibrio entre los procesos de ingeniería y las consideraciones sociales para tener 
en cuenta para el desarrollo de una solución. 

  

 
13 CARABALI LUCUMÍ, Jose Edgar. Aplicativo móvil para el seguimiento de tratamientos oncológicos 
de niños de la Fundación Carlos Portela. Pasantía comunitaria Ingeniero en informática. Universidad 
Autónoma de Occidente. 2018. 
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5. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presentan las teorías y conceptos relevantes para el desarrollo 
del proyecto. Su interpretación y apropiación facilita llegar a una propuesta de 
solución que englobe la totalidad del problema planteado. 

5.1 CÁNCER 

El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por células que se dividen y 
multiplican sin control o crecen inadecuadamente. Tienen como características que 
no son capaces de ejercer la función para la cual fueron creadas y en consecuencia 
desplazan las células buenas y generan tumores cancerígenos, estas células 
pueden estar estáticas o esparcirse por todo el cuerpo, proceso denominado como 
metástasis. En vista que el cuerpo tiene diferentes células con diferentes funciones, 
no se puede hablar de un solo tipo de cáncer y este se puede originar en los 
pulmones, en el seno, en la sangre y otras zonas del cuerpo14. 

La leucemia conocida también como el cáncer de la sangre se desarrolla en la 
médula ósea y afecta los tejidos que fabrican las células de la sangre por lo que el 
cuerpo fabrica una gran cantidad de glóbulos blancos anormales. En general, la 
leucemia representa alrededor de la tercera parte de los cánceres infantiles del 
mundo y es especialmente la leucemia linfoblástica aguda el tipo de cáncer que más 
afecta a los niños. La enfermedad se caracteriza por alterar dos tipos distintos de 
linfocitos (las células B – las células T) y acelerar su fabricación, motivo por el cual 
tiene un crecimiento rápido y empeora rápidamente. Su diagnóstico temprano es 
fundamental, ya que con tratamiento se puede curar15. 

 

 
14 AMERICAN CÁNCER SOCIETY. Aspectos básicos sobre el cáncer: ¿Qué es el cáncer? [En línea]. 
[Consultado: 2 de marzo de 2020] Disponible en:  https://www.cancer.org/es/cancer/aspectos-
basicos-sobre-el-cancer/que-es-el-cancer.html. 

15 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Colciencias. Guía de práctica clínica para 
niños, niñas y adolescentes con leucemias y linfomas [en línea]. Bogotá D.C. Abril de 2013. Guías 
No. 9-10. p. 7-9. [Consultado: 20 de marzo de 2020] Disponible en: 
https://www.funleucemialinfoma.org/wp-
content/uploads/2018/09/GpacienteLEUCEMIA.LINFOMAS.V.Web_.julio_.2013.pdf 
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5.1.1 Tratamientos Oncológicos  

La oncología es una rama de la medicina que se especializa en el diagnóstico y 
tratamiento de cáncer, para curarlo se requiere eliminar todas las células 
cancerosas capaces de replicarse en el cuerpo afectando la vida de una persona16. 
Un tratamiento oncológico es el uso de cirugías, radiación, medicamentos y otras 
terapias para lograr reducir el cáncer, retrasar su crecimiento o curarlo de manera 
que el paciente tenga una expectativa de vida más prolongada. 

Entre las opciones de tratamiento oncológico se encuentran la quimioterapia, que 
consiste en la utilización de medicamentos para eliminar las células cancerosas 
siendo este un medicamento fuerte también elimina algunas células sanas; y la 
radioterapia, que a través de rayos X o protones destruye las células cancerosas.  

Los efectos secundarios de estos tratamientos suelen reflejarse en la forma como 
afecta los tejidos y órganos sanos del paciente, incluyendo por ejemplo células de 
la médula ósea, de los folículos capilares, del revestimiento de la boca y del tubo 
digestivo. Por ello, cuando se presentan estos daños el paciente es más propenso 
a tener infecciones, a cansarse más fácilmente, a sangrar demasiado, presentar 
pérdida de cabello, malestar estomacal, bajas de peso y sentir dolor o 
entumecimiento a raíz del daño a los nervios17. 

5.2 ¿QUÉ ES EL JUEGO? 

La cotidianidad de cada niño está enmarcada por una fuente inagotable de 
conocimiento nuevo y aventuras cuya adquisición es obtenida principalmente 
mediante el juego, hace parte de su naturaleza, es inherente a él. Este significa 
calidad de vida para el niño, a través de él se expresa sentimientos, explora, es 
socializador, motivador, participativo, creativo, fantasioso, imaginativo y generador 
de pensamientos positivos. Con el juego el niño construye, destruye y reconstruye 
su realidad. Para Santos “el juego forma parte de la vida diaria de los niños, a través 
de él, adquieren destrezas, habilidades y aprenden, descubre limites, inventa y se 

 
16 PETER GALE, Robert. Hematología y oncología: Generalidades sobre el tratamiento oncológico 
[en línea]. Manual Merck versión para profesionales. 2020. [Consultado: marzo de 2020] Disponible 
en: https://www.merckmanuals.com/es-pr/professional/hematología-y oncología/principios-de-
tratamiento-oncológico/generalidades-sobre-el-tratamiento-oncológico 

17 MAYO CLINIC. Tratamiento oncológico [en línea]. Mayoclinic.org, 2020. [Consultado: marzo de 
2020]  Disponible en:   https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/cancer-
treatment/about/pac-20393344 
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ajusta a reglas. de igual modo, comunican lo que piensan, a su vez, tiene el objetivo 
de distraer, recrear, entretener y divertir, por esta razón, es considerado como una 
terapia que ayuda al niño a afrontar situaciones traumáticas mediante el apoyo 
emocional”18.. 

Estudios recientes visualizan el juego como una herramienta a través de la cual el 
niño expresa ideas, pensamientos de forma natural y espontánea, un medio por el 
cual facilitamos la comunicación y el aprendizaje, un medio por el cual se puede 
relajar, divertirse, sacar el estrés y la ansiedad generados por la hospitalización y el 
tratamiento generalmente fuerte y agresivo. Se ha comprobado que el juego al igual 
que la risa pueden bajar los niveles de estrés, de dolor y de angustia hasta en un 
50% permitiendo así que los pacientes tengan una mejor respuesta a los 
tratamientos a los que deben someterse. 

Antolin define el juego como “la actividad central en la vida del pequeño, ya que le 
permite construirse a sí mismo y a su mundo circundante”19. Es por ello, que es 
importante incluirlas en la rutina hospitalaria del niño, como herramienta de 
motivación, de aprendizaje, de expresión de sentimientos que les permitan 
experimentar bienestar en el proceso de recuperación. El juguete o el material 
didáctico ayuda a sobrellevar una situación tensa o dolorosa, tal como lo describe 
Schaefer “sin importar la edad, el juego tiene muchos beneficios en la vida. Es 
divertido, educativo, creativo, alivia el estrés y fomenta las interacciones y la 
comunicación social positiva”20.  

5.3 TERAPIA DEL JUEGO 

La ludoterapia, terapia de Juego o terapia lúdica tuvo sus inicios a finales del siglo 
XX, actualmente incluye gran variedad de estrategias, cuya finalidad es que los 
niños expresen sus emociones y adquieran autocontrol sobre ellas, tengan 
conciencia del nuevo entorno en el que están, los recursos con los que cuentan y 

 
18 SANTOS TAPIA, Karina. La ludoterapia como estrategia psicoterapéutica para disminuir las 
manifestaciones de ansiedad en niños y niñas de 6 a 11 años hospitalizados en el servicio de 
oncohematología [en línea]. Informe final del trabajo de Titulación de Psicóloga Clínica. Carrera de 
Psicología Clínica. Quito: UCE. p.106. 2015. [Consultado: enero de 2021] Disponible en: 
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/7162  

19 ANTOLIN, Marcela. Cómo estimular el desarrollo de los niños y despertar sus capacidades: para 
padres y educadores. Buenos Aires: Círculo Latino Austral. 2006. 

20 SCHAEFER, Charles. Fundamentos de Terapia del Juego [en línea]. 2 ed. México. Editorial El 
Manual Moderno, 2012. pp. 3-15. ISBN: 978-607-448-173-0 
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las pautas que a las que deben asumir para obtener mejores resultados no solo a 
nivel clínico sino a nivel social y personal. 

La Asociación para la Terapia de juego (Association for Play Therapy) la define 
como “el uso sistemático de un modelo teórico para establecer un proceso 
interpersonal en que terapeutas capacitados utilizan los poderes terapéuticos del 
juego para ayudar a los clientes a prevenir o resolver dificultades psicosociales y 
alcanzar un crecimiento y desarrollo óptimo”21.  Para Schafer  los poderes 
terapéuticos del juego pueden clasificarse en ocho categorías generales: 
comunicación, regulación emocional, mejora de la relación, juicio moral, manejo del 
estrés, fortalecimiento del yo, preparación para la vida y autorrealización22. 

Según Giraldo  “La terapia de juego se utiliza para ayudar a los niños a comunicarse 
en su propio nivel y a su propio ritmo. Esto les permite comprender los sentimientos 
confusos y sinsabores que todavía no han tenido la oportunidad de procesar”23. La 
terapia del juego representa entonces un modelo de acercamiento, el cual utiliza la 
actividad lúdica como una estrategia de comunicación con el niño, a fin de brindar 
condiciones ambientales propicias para ganar la confianza del paciente y lograr un 
buen diagnóstico e intervención médica. Es decir, le permite al niño comprender la 
situación por la que está atravesando, permite claridad en sus emociones y 
sentimientos facilitando poder transmitirlos con mayor facilidad a las personas con 
las que convive y enfrenta su nueva realidad. 

En las palabras de Landreth, el juego es el lenguaje del niño y los juguetes son las 
palabras. Por ello, es importante el juego para el desarrollo del niño, 
indiferentemente de su edad; en sí el juego es divertido, educativo, creativo, alivia 
el estrés, fomenta las interacciones y la comunicación social positiva. Por medio del 
juego el niño puede vencer la frustración, la ansiedad y regular sus emociones y 
destacar en una actividad sin la necesidad de usar un lenguaje complejo para 
expresar y comunicarse cuando no tienen las palabras para hacerlo24.  

 
21 ASSOCIATION FOR PLAY THERAPY. Pautas [en línea]. [Consultado: enero de 2021] Disponible 
en:  https://www.a4pt.org/page/ClarifyingUseofPT 

22 SCHAEFER, Op. cit., p. 3-15. 

23 GIRALDO, Javier. Juegos cooperativos. Jugar para que todos ganen. Barcelona. Editorial Océano 
Ambar, 2005. pp. 63. 
 
24 SCHAEFER, Op. cit., p. 3-15. 
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Schaefer fue el primero en describir los poderes terapéuticos del juego y partiendo 
de revisiones literarias logró identificar 25 factores terapéuticos, de los cuales para 
el desarrollo de este proyecto se examinarán los siguientes 5 factores: 
autoexpresión, abreacción, inoculación del estrés, contra condicionamiento del 
efecto negativo y afecto positivo25.  

5.4 EL JUEGO EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO  

Según expresa Costa “el juego y el juguete como recurso didáctico cumplen 
funciones terapéuticas en el proceso de adaptación y aceptación del estado de 
salud y del entorno en cual debe residir por un tiempo determinado o permanente, 
de esta manera es crucial que se faciliten ocasiones de juegos que ayuden al niño 
a tener mejor calidad de vida, para que logre canalizar las distintas situaciones 
emocionales que experimenta”26. Los juegos y los juguetes a nivel hospitalario se 
convierten en herramientas terapéuticas; el sistema ESAR (Exercise, Symbolical, 
Assemblage, Rules, 2011) clasifica los juegos bajo una perspectiva evolutiva y a 
partir de los estadios de desarrollo infantil que definió Piaget, se compone de:  

Juego de ejercicio: consiste básicamente en repetir una y otra vez una acción por 
el placer de los resultados inmediatos.  

Juego simbólico: en el que el jugador aporta nuevos significados a los objetos, a 
las personas, a las acciones, a los acontecimientos, etc. inspirándose en parecidos 
más o menos fieles con las cosas representadas ayudándoles a controlar la 
situación que les rodea. Este juego produce un efecto catártico que facilita que el 
niño disminuya su angustia y pierda el miedo. Por esto son aconsejables aquellos 
juegos y juguetes vinculados con el ejercicio médico (incluso se puede utilizar 
material médico) que les permiten realizar aquellas acciones que sufren 
diariamente, muñecos con forma humana o animal con quien pueden identificarse 
y expresar sus sentimientos o títeres que los ayudan a elaborar e interiorizar sus 
vivencias más duras. Y no podemos olvidar la parte más divertida e imaginativa que 
aporta este tipo de juego. Los disfraces son muy adecuados para desarrollar la parte 
infantil más creativa (tener en cuenta que hay que adaptarlos para que sean fáciles 
de poner, ya que los niños pueden estar conectados a máquinas). Este juego se 

 
25 SCHAEFER, Charles. Curative factors in play therapy. En: Journal for the Professional Counselor 
[en línea], 1999. v. 14, nro. 1. p.7–16. [Consultado: enero de 2021] Disponible en: 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED442019.pdf#page=11 

26 COSTA FERRER, María; Coordinadora. El juego y el juguete en la hospitalización infantil. 
Valencia, España: Nau Libres. 2000.  
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puede acoplar a las diferentes situaciones o etapas por las que el niño experimenta 
durante el tratamiento. Respecto al lenguaje simbólico de los niños ingresados en 
oncología pediátrica, Esquembre y Pérez27, coinciden con otros arte terapeutas del 
ámbito oncológico que observan cómo muchos de los personajes que crean los 
pacientes son representaciones metafóricas de un “dañador” y un “reparador”, 
permitiendo al niño una proyección de vivencias en forma de juego, y que sea capaz 
de ir asimilando lo ocurrido desde sus recursos y necesidades 

Juego de ensamblaje: son aquellos juegos formados por piezas para encajar, 
apilar, enfilar, combinar, construir, disponer y montar varios elementos para formar 
un todo, con el objeto de conseguir un fin.  
 
Juego de reglas: estos juegos incluyen instrucciones o normas para poder alcanzar 
su objetivo. Son importantes, sobre todo, por su vertiente socializadora. Se han de 
escoger juegos cortos, ágiles y estimulantes. 
 
El material del juguete a utilizar en ambientes hospitalarios debe cumplir con normas 
higiénicas como la limpieza, desinfección y esterilización para que pueda ser 
manipulado por los niños sin riesgo. Al seleccionar los juegos y juguetes se deben 
considerar una serie de elementos tales como: 
 
• Los intereses del niño de forma individual y grupal. 
• Las necesidades que presente el infante de acuerdo con su condición. 
• La etapa del desarrollo a nivel evolutivo o la edad cronológica. 
• El número de participantes. 
• El espacio en el cual se va a desarrollar la acción de juego. 
• Texturas, formas y colores. 
 
 
Costa dice que no todos los juegos son válidos en el hospital: 
 
• Deben favorecer los sentimientos de competencia, y deben obtenerse de ellos 
resultados gratificantes. 
• Deben ser divertidos, pero también procurarán estimular la relajación, la 
concentración y la creatividad. 
• No deben ser muy ruidosos, ya que pueden molestar a otros pacientes. 

 
27 ESQUEMBRE Y PÉREZ. Citado por: PONCE, Mayra Alejandra; BRICEÑO, Sileyma; ROJAS, 
María Nazareth y MÁRQUEZ, Flor Cecilia. Atención educativa a niños pacientes oncológicos del aula 
hospitalaria, iahula piso 8. En: Anuario del Sistema de Educación en Venezuela. Mérida, Venezuela: 
Universidad de los Andes (ULA), Julio, 2018. Año 6. Número Especial. p. 101- 113. ISSN: 2477-
9733.  
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• Se podrán utilizar en la cama y no requerirán desplazamientos o movimientos 
globales, excepto en las salas de rehabilitación en las que pueden resultar de gran 
utilidad. 
• Deberán poder utilizarse con una sola mano, debido a la inmovilización parcial 
que producen los goteros. 
• No requerirán de la participación de muchos jugadores. 
• Su peso no ha de ser excesivo, ni su tamaño demasiado grande y se evitará que 
produzcan manchas o derramen líquidos, para poder utilizarlos en la cama sin 
problemas. 
• Deben estar fabricados, preferiblemente, con plástico por razones de higiene, y 
no deben llevar adheridas pegatinas. 
• Se deben evitar los muñecos con relleno o los peluches por motivos igualmente 
higiénicos. 
• Es conveniente cuidar el envasado del juguete que deberá ser resistente, con 
capacidad suficiente para albergar todos sus elementos, adecuado a los procesos 
de higiene, e igualmente estar fabricado en plástico.28 

 

Un recurso lúdico, no es más que una técnica, definido por García y Llull como un 
“conjunto de procedimientos y recursos asociados al juego y a los juguetes”29. El 
material didáctico es todo objeto que puede ser manipulado por el niño, quien a 
partir de su creatividad, imaginación y fantasía construyen su propio mundo. Los 
juegos didácticos comprenden: 

• Juegos con muñecos o títeres, con los cuales se exteriorizan pensamientos o 
sentimientos difíciles de expresar, se trata de muñecos con personalidad propia, 
que no resultan atemorizantes para el niño y que se utilizan con distintas finalidades: 
explicarles las enfermedades, recibir a los que van a ser ingresados, etc. 
• Juguetes médicos, que ayudan a representar escenas que se repiten en el 
hospital como poner una inyección o realizar una operación, incluyen jeringuillas, 
mascarillas, gorros, vendajes, etc. El juego médico se puede utilizar para 
representar papeles: el niño se puede comportar como un médico o enfermero, lo 
cual le ayuda a familiarizarse con la situación; como juego de fantasía, en este caso 
la representación se lleva a cabo sin materiales médicos; como juego indirecto, a 
través en este caso de juegos, cuentos o actividades cuyo tema es la 
hospitalización; y como juego artístico, que es más activo y ofrece la posibilidad de 
crear muñecos, dibujos, cuentos, etc. 
• Los videojuegos en el hospital pueden informar acerca de cómo se utiliza distinto 
instrumental médico, o cómo se puede sentir el paciente durante los procedimientos 

 
28 COSTA, Op. cit., p. 10. 

29 GARCÍA Y LLULL. Citado por: PONCE, Op. cit., p. 107. 
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médicos, normalmente son bien aceptados por los niños puesto que los utilizan en 
su vida cotidiana. 
• Actividades con pintura, crayones y plastilina, que son materiales agradables y 
relajantes, que permiten descargar la agresividad que conlleva la situación. 
• Dramatizaciones, que sirven a estas funciones: imitar roles adultos, invertir roles 
habitualmente asumidos, elaborar problemas y buscar soluciones. En ellos se 
pueden utilizar juguetes médicos que incluyen maletines de primeros auxilios, 
gorros o mascarillas, para que el niño se familiarice con ellos. Las dramatizaciones 
se diferencian del juego médico en que son representaciones organizadas, donde 
cada niño representa un papel cuyo tema puede o no ser médico. 
• Collage o composición, realizada utilizando diversos materiales sobre el tema de 
la hospitalización, realizadas de forma individual o en grupo. 

5.5 INTERACCIÓN E INTERACTIVIDAD 

La interacción es reconocida como un proceso de comunicación en el que se 
establece una relación entre dos o más sistemas relativamente independientes que 
cambian y se afectan mutuamente ('Dictionary of Philosophy and Psychology). La 
interactividad por su parte describe la relación de comunicación que existe entre un 
usuario y un sistema, refiriéndose con ello a que la comunicación se genera a través 
de un canal físico, visual o auditivo. Los conceptos anteriormente presentados se 
diferencian en que la interactividad hace referencia a un proceso de comunicación 
que, al ser mediado por la tecnología, permite a los actores participar y adoptar un 
papel más activo en el mismo. La interacción se da por sí misma sin la interactividad, 
pero es una realidad que en un mundo tan digital como el actual, a mayor grado de 
interactividad mayor grado de interacción se puede lograr entre los actores, y es 
aquí cuando la interactividad toma relevancia.  Hoy en día, lograr que un diseño sea 
interactivo es importante para que el usuario pueda hacer uso de los productos o 
servicios de manera efectiva y disfrutar de la experiencia que estos le brindan30. 

 

 

 
30 MINGUELL, Meritxell Estebanell. Interactividad e interacción. En:  RELATEC: Revista 
Latinoamericana de Tecnología Educativa [en línea]. España: Universidad de Girona, 2002. vol. 1, 
nro. 1. p.15-25. Disponible en: http://hdl.handle.net/10662/1887 
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5.6 DESIGN THINKING  

El Design Thinking31 es una metodología utilizada para resolver problemas 
complejos utilizando la sensibilidad y métodos de los diseñadores, quienes, 
basándose en la lógica, la imaginación, la intuición y el razonamiento generan ideas 
innovadoras que entienden y dan una solución efectiva a las necesidades reales de 
los usuarios. Esta metodología es sobre la cual se establecen procesos de 
pensamiento de innovación y creación de nuevas ideas siempre en busca de la 
satisfacción total del cliente, por ello el design thinking se caracteriza por: 

• Usar la observación como una forma de descubrir las necesidades no 
satisfechas dentro de un contexto y las limitaciones de la situación en particular. 
• La interacción de soluciones, que se van completando con nuevas ideas 
mediante el ensayo y ajuste de errores.  
• La involucración de los usuarios finales para diseñar experiencias significativas 
y atractivas.  

El proceso de Design Thinking se lleva a cabo por medio de cinco etapas que no 
siempre son secuenciales, sino que se adaptan a las necesidades que surgen en el 
proceso, con el objetivo de que se pueda llegar a una solución que cumpla con los 
objetivos del equipo. Son las siguientes:  

Empatizar: Es el primer paso para entender al usuario. Se extrae al máximo la 
información que permita comprender sus necesidades y las de su entorno, siendo 
capaces de generar soluciones consecuentes a sus realidades.  

Definir: se analiza la información recopilada para definir las necesidades, 
problemas e ideas que aportan valor para obtener un resultado innovador. 

Idear: Es el momento en el que más se generan interacciones, ya que se crean un 
sinfín de posibles soluciones. 

Prototipar: Se construyen prototipos de las ideas planteadas, con lo que se puedan 
visualizar las posibles soluciones y exponiendo los aspectos que se deben mejorar 
antes de llegar al resultado final.  

Testear: Se prueban los prototipos con los usuarios implicados, se busca identificar 
mejoras significativas, fallos a resolver y posibles carencias. Es una fase crucial en 
la que evoluciona la idea hasta el punto de convertirla en la solución deseada.  

 
31 Design Thinking en español. ¿Qué es el Design Thinking? [en línea] [Consultado: mayo de 2020]. 
Dinngo. Disponible en: http://www.designthinking.es/inicio/ 
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5.7  SISTEMAS ELECTRÓNICOS 

Un sistema electrónico es un conjunto de dispositivos o circuitos que operan con 
señales eléctricas y las tratan con el fin de obtener un resultado. Estos constan 
básicamente de tres etapas: la entrada, en la que sensores electrónicos o 
mecánicos recogen datos del exterior (luz, humedad, movimiento, temperatura, etc.) 
y los convierten en señales de tensión o corriente; la etapa de procesamiento o 
control, en la que un circuito de procesamiento interpreta y transforma las señales; 
y la etapa de salida, en la que se entregan las señales de corriente o tensión a 
dispositivos que las convierten en señales físicas. Los sistemas electrónicos están 
constituidos por circuitos individuales interconectados que intercambian información 
constantemente para cumplir correctamente con su función. Para lograr este 
intercambio de información deben compartir un protocolo de comunicación en 
común con el que se definan las reglas que permiten llevar la información de un 
punto a otro sin errores; los protocolos de comunicación de información 
fundamentales son: serie o paralelo. 

5.8 COMUNICACIÓN SERIAL 

La comunicación serial es un protocolo de comunicación que permite la transmisión-
recepción bit a bit de un byte a una determinada velocidad de transmisión. Las 
interfaces serie son capaces de operar con tan solo un cable y generalmente con 
máximo cuatro, lo que es muy útil en aplicaciones en las que se tiene disponibilidad 
de un número limitado de pines entrada/salida en el microprocesador. Las 
características más importantes de este tipo de comunicación son: la velocidad de 
transmisión, que indica el número de bits por segundo (baudios) que se transfieren; 
bits de datos, cantidad de bits en la transmisión; bits de paro, utilizados para indicar 
el fin de la comunicación de un solo paquete y dar un margen de tolerancia para la 
sincronización del reloj de los dispositivos; y el bit de paridad, que permite al 
dispositivo receptor establecer si hay ruido en la transmisión de datos o si los 
dispositivos no están sincronizados. Existen dos tipos de comunicaciones seriales: 
síncronas y asíncronas. En la interfaz serial síncrona se emparejan las línea de 
datos con la señal de reloj, con lo que todos los dispositivos comparten un pulso 
común de reloj y se hace una transferencia de datos más directa, en algunos casos 
más rápida. Aquí se requiere de una línea adicional que se encarga de enviar los 
pulsos de reloj para validar los pulsos de la línea de datos. Las interfaces asíncronas 
por su parte son aquellas en la que la velocidad de envió de datos es sincronizado 
por el emisor y el receptor, para ello encapsulan la trama de bits de datos que 
transmiten entre una cabecera y una cola que tienen como función indicar al 
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dispositivo que recibe la comunicación que el envío de una trama de datos está a 
punto de comenzar o ya ha finalizado y puede retornar al estado de espera32. 

5.8.1 I2C 

Es un protocolo de comunicación en serie síncrono que permite que en un mismo 
bus de datos coexistan múltiples dispositivos actuando como maestros y esclavos. 
Su bus de datos se efectúa a través de 2 hilos que requieren de resistencias pull-
up: una línea de datos en serie (SDA) y una de reloj en serie (SCL). Para reconocer 
los dispositivos conectados en el bus I2C se asigna una dirección única a cada uno 
de 7 bits que puede ser fijada por hardware o software, lo que permite la conexión 
de hasta 112 dispositivos en un mismo bus. En este tipo de comunicación el maestro 
es siempre el dispositivo que maneja la línea de reloj, quien inicia/finaliza la 
transferencia de información y decide con cuál dispositivo se conectara para el 
envió/recepción de datos. I2C tiene como ventajas la simplicidad, la facilidad de 
direccionar múltiples dispositivos en un bus único y el bajo costo de fabricación, por 
lo que es principalmente utilizado para la comunicación de dispositivos periféricos 
de baja velocidad a corta distancia33.  

5.8.2 Interfaz de periféricos en serie (SPI) 

Es un estándar de comunicaciones síncrono en donde los dispositivos se comunican 
mediante una relación maestro/esclavo, en la que el maestro inicia la trama de datos 
al generar un reloj y seleccionar el dispositivo esclavo de destino. Aquí el enlace de 
los datos funciona en dúplex completo, por lo que las señales que transportan los 
datos van en una o ambas direcciones, generalmente los datos se transfieren 
simultáneamente.  En SPI la transmisión de datos se realiza a través de 4 señales: 
reloj (SCLK); la salida de datos del maestro y entrada de datos del esclavo (MOSI 
o SIMO); la salida de datos del esclavo y entrada al maestro (MISO o SOMI); y el 

 
32 LEÓN ARAUJO, Fernando Iván. Diseño, construcción e implementación de un sistema para el 
manejo de un periférico de los ascensores del edificio PACO mediante comunicación serial y 
protocolo MODBUS RTU [en línea]. Trabajo de grado Ingeniería electrónica y control. Escuela de 
ingeniería. 2006 [Consultado: agosto de 2020]. Disponible en: 
https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/368/1/CD-0348.pdf 
 
33 DOCS ESPRESSIF. Guía de programación ESP-IDF documentación más reciente. [en línea] 
Espressif. [Consultado: 28 de agosto de 2020] Disponible en: 
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/i2c.html  
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chip select, para que el dispositivo maestro seleccione un esclavo o lo habilite (CS, 
SS).  

  



36 
 

6. METODOLOGÍA 

Para realizar el proyecto se adoptó la metodología de diseño denominada Design 
Thinking, permitiendo centrarse en el entendimiento y solución eficaz de las 
necesidades identificadas en este trabajo. Se siguió un proceso iterativo en el que 
a través de cada etapa se perfeccionan las ideas planteadas y se ajustan los 
contenidos hasta llegar a una solución que sea consecuente con las realidades del 
usuario y su entorno. El proyecto se ejecutó en cuatro etapas, en donde cada una 
de ellas contribuye al cumplimento de los objetivos específicos mediante la 
ejecución de tareas predefinidas y así mismo, el cumplimiento de las etapas 
contribuye al alcance del objetivo general del proyecto. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Etapa 1: Exploración del contexto  
 
Actividades realizadas:  
 

• Consulta y conceptualización acerca de la leucemia pediátrica y su tratamiento 
a través del procedimiento de la quimioterapia. 
• Identificación del impacto que tiene la enfermedad en la vida de los niños. 
• Identificación de las personas que forman parte del proceso de tratamiento de 
los niños. 
• Elaboración y aplicación de talleres con la población implicada en el proyecto  

Etapa 2: Diseño de la propuesta 

Actividades realizadas: 
 

• Definición de estrategias didácticas implementadas en la solución para capturar 
la atención y generar interés en el niño. 
• Selección de conceptos de la terapia del juego que se acoplan al objetivo de 
diseño de la propuesta. 
• Desarrollo de una lluvia de ideas que permitió la selección de la alternativa de 
solución que cumpla con el objetivo del diseño. 
• Análisis de las especificaciones de diseño de la solución.  
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Etapa 3: Construcción del prototipo 

 

Actividades realizadas: 
 

• Definición de las tecnologías y materiales utilizados en la implementación de la 
solución.  
• Construcción del prototipo. 
• Pruebas de funcionamiento del prototipo. 

Etapa 4: Validación del dispositivo diseñado  

Actividades realizadas:   
 

• Elaboración de pruebas de funcionamiento del prototipo con el usuario implicado 
en la solución desarrollada. 
• Evaluación de la funcionalidad y cumplimiento de objetivos del prototipo. 
• Definición de las mejoras a realizar para que el sistema cumpla adecuadamente 
con las necesidades del usuario.  
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7. DESARROLLO DEL PROCESO COMUNITARIO  

7.1 EXPLORACIÓN DEL CONTEXTO  

El desarrollo de este proyecto se ubica en Santiago de Cali, ciudad referente en 
Salud para la población del suroccidente colombiano en donde se atienden en 
promedio 80 casos al año de niños con cáncer en la ciudad y unos 200 niños 
provenientes de diferentes municipios del Valle del Cauca, del departamento del 
Cauca y otras zonas de la región. Según los datos reportados al Fondo Colombiano 
de Enfermedades de Alto Costo34 en el año 2018 los canceres con mayor incidencia 
en menores de 18 años son la leucemia, los tumores del sistema nervioso central y 
los linfomas. La Leucemia Linfoblástica Aguda representa el mayor número de 
casos reportados en esta población con un total de 2.044 casos a nivel nacional, 
siendo el Valle del Cauca el departamento que muestra la prevalencia más alta con 
231,8 casos por millón de habitantes. 

Esta enfermedad es generalmente tratada a través de la quimioterapia, tratamiento 
en el que se usan medicamentos especiales para eliminar las células cancerosas 
del cuerpo y son administrados generalmente por los médicos a través de una vena 
(vía intravenosa). El tratamiento de la quimioterapia puede ser administrado al 
paciente durante una estancia en el hospital, en casa o como paciente ambulatorio, 
y su duración dependen del subtipo de leucemia que presente el niño y lo agresiva 
que sea la enfermedad. En nuestro contexto a menudo los niños reciben el 
tratamiento hospitalizado o de manera ambulatoria en un centro oncológico infantil 
en donde reciben la atención de especialistas como el oncólogo pediátrico, las 
enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en rehabilitación y 
otros expertos de la salud. En la ciudad de Cali existen distintos centros médicos en 
los que niños con cáncer reciben su tratamiento, así como fundaciones que dedican 
sus esfuerzos a brindar apoyo integral a cientos de familias de escasos recursos 
que necesitan ayuda durante y después del tratamiento médico. 

El proyecto contó con el apoyo del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E y la Fundación Carlos Portela para el proceso de identificación del problema, 
la realización de los talleres de construcción colaborativa de la solución con los 
niños y para delimitar los requerimientos del dispositivo. La Fundación Carlos 
Portela es una entidad sin ánimo de lucro que bajo la dirección de María Fernanda 

 
34 CUENTA DE ALTO COSTO. Día Mundial del Cáncer Infantil 2020 [en línea]. Cuenta de Alto Costo. 
2020. [Consultado: 5 de octubre de 2020] Disponible en: 
https://cuentadealtocosto.org/site/cancer/dia-mundial-del-cancer-infantil-
2020/#:~:text=D%C3%ADa%20Internacional%20del%20C%C3%A1ncer%20Infantil,en%20menore
s%20de%2018%20a%C3%B1os 
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Portela proporciona acompañamiento a los niños que padecen cáncer y a sus 
familias, quienes provienen de entornos con condiciones precarias de distintas 
regiones del país. Su apoyo consiste en brindarles asistencia económica, asesoría 
jurídica, satisfacción de sus necesidades básicas (hospedaje, alimentación, aseo 
personal y vestido) y también acompañamiento emocional a través de actividades 
con las que buscan garantizar su futuro y mejorar su calidad de vida. Por su parte, 
el Hospital Universitario del Valle es una entidad pública del estado que presta 
servicios médicos con énfasis en pacientes de alta complejidad. Es una de las 
instituciones de salud más grandes e importantes del suroccidente colombiano y 
tiene al servicio de la comunidad atención integral para el paciente oncológico 
pediátrico y adulto.  

La etapa de identificación da inicio con las primeras visitas realizadas a la fundación 
con el fin de conocer el espacio de trabajo y reconocer la dinámica de interacción 
de los beneficiarios de la misma. En estas visitas, se identificó que los niños reciben 
compañía durante su estancia en la ciudad de familiares distintos a sus padres, 
como abuelas o tíos, quienes en algunos casos cumplen la función de acudientes 
para que los padres del menor puedan continuar trabajando en su municipio o 
vereda de origen y brindar un apoyo económico a su familia.  La mayoría de los 
familiares pasan gran parte del día en la fundación apoyando el desarrollo de tareas 
como cocinar, organizar el espacio y reciclar. Otros, que tienen la oportunidad de 
conseguir los recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas,  salen 
temprano y dejan los niños a cargo de los funcionarios de la fundación o de personas 
que de manera voluntaria asisten con el fin de brindar apoyo en el entretenimiento 
y educación de los niños. La fundación cuenta con funcionarios que se encargan 
del proceso de recolección y transporte de material reciclable y tapitas, lo que 
representa su ingreso económico principal. Además, se encontró que la población 
beneficiada fluctúa de manera constante entre la fundación y el centro médico, 
debido a la etapa del tratamiento o a recaídas repentinas de la salud del niño que 
requiere de hospitalización inmediata.  

A través del ejercicio de la observación se evidenció una falencia en la aplicación 
de los cuidados del cáncer de leucemia que se deben tener durante todo el proceso 
del paciente para una mejor calidad de vida. Lo anterior, es una consecuencia de la 
carencia de estos conocimientos por parte de los familiares y niños, quienes en 
medio de su contexto social prestan poca importancia a las pautas que les permiten 
prevenir, por ejemplo, infecciones o virus que en un cuerpo con defensas bajas 
afectaría gravemente su salud. El uso de la mascarilla y el lavado periódico de las 
manos son dos prácticas sencillas que disminuyen el riesgo de exposición a 
bacterias del entorno, sin embargo, los niños no hacían uso de la mascarilla o 
simplemente lo utilizaban de forma errónea de tal manera que dejaban expuesta su 
boca y su nariz. Se observa además que los padres al intentar corregir a los niños 
recurren a los gritos y regaños, lo que puede generar en ellos emociones como 
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enojo y tristeza que a su vez producen un rechazo hacia las acciones de su cuidado.  
En algunos casos los padres los obligan a ponerse el tapabocas sin ofrecerles una 
explicación que les permita entender y apropiarse de esas precauciones, por lo que 
el resultado es que el niño obedece la orden inmediata pero minutos después 
retorna a las malas prácticas.  

En la visita al Hospital Universitario del Valle se realizó un recorrido por las 
instalaciones de la unidad de hemato oncología pediátrica y para iniciar a este fue 
indispensable el uso del tapabocas y la desinfección de elementos como el teléfono 
celular. El primer lugar en visitar fue la sala de onco hematología pediátrica, un 
espacio que cuenta con 16 habitaciones con capacidad para 1 niño que requiera 
hospitalización y una sala lúdico-educativa, en la que el personal y fundaciones 
ofrecen talleres de aprendizaje para los niños de la unidad.  

Los protocolos de higiene son estrictos para asegurar la salud de los niños, quienes 
al ser pacientes inmunodeprimidos tienen un mayor riesgo de contraer 
enfermedades infecciosas. La higiene de las manos es la medida más importante 
para reducir la transmisión de microorganismos de una persona a otra y por ello 
antes de ingresar a la sala existe un espacio dedicado al lavado de las manos en 
donde cada visitante debe lavarlas adecuadamente siguiendo las indicaciones de la 
ficha informativa que allí se encuentra ubicada. También, a lo largo del pasillo de 
ingreso a las habitaciones se encuentran ubicados dispensadores de alcohol para 
desinfectarse constantemente las manos. Una observación que realizó el trabajador 
social que dirigió el recorrido, es que antes de que los familiares ingresaran a la sala 
el equipo de enfermería le daba todas las instrucciones necesarias para que su 
presencia no pusiera en riesgo al paciente y aun así, estos no acataban las 
recomendaciones. Un ejemplo es que se recomienda no portar el celular a la 
habitación en la que se encuentra el menor y los familiares suelen esconderlo entre 
sus ropas ignorando el riesgo de contagio al menor. 

En este recorrido se dio también una visita rápida al espacio de servicios 
ambulatorios y urgencias. En el primero se presta atención a pacientes de 
quimioterapia ambulatoria en donde cada sesión tiene un periodo de duración que 
puede variar dependiendo del tipo de tratamiento, y puede tardarse 30 minutos para 
las sesiones más cortas o 6-8 horas para las más largas. Para la quimioterapia se 
disponen de sillas reclinables en donde el menor acompañado de un familiar espera 
pacientemente y se entretiene con juegos en el celular o juguetes que lleva su 
acompañante.  
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7.2 TALLERES 

Inicialmente el plan de trabajo para esta etapa consistía en la realización de 4 
talleres en la Fundación Carlos Portela: 3 con los niños y 1 con los acudientes, en 
los que se buscaba indagar sobre las dificultades que se han presentado en sus 
vidas desde el diagnóstico de la enfermedad y se exploraría de la mano de los niños 
la solución a la problemática ya planteada. Adicional, se pretendían realizar en el 
Hospital un total de 3 talleres con niños que reciben la quimioterapia ambulatoria en 
la institución. Sin embargo, ante la declaratoria de emergencia sanitaria en el país 
a causa del Coronavirus (Covid-19) y debido a que las personas con sistema 
inmunológico debilitado forman parte de la población de alto riesgo, se decidió 
adoptar una modalidad de trabajo virtual con la que se pudiera llevar a cabo el 
trabajo con la población objetivo y garantizar la salud del niño.  

Para la presencialidad virtual se plantean dos talleres: el primero, tiene como 
objetivo una transferencia de información en la que se presenta de manera 
comprensible a los niños lo que es la ingeniería y se proporcionan ejemplos 
cotidianos de su aplicabilidad; el segundo, es un espacio de co-creación con el que 
a través de juegos y actividades se exploran ideas para el diseño del dispositivo.  

7.2.1 Taller: Conociendo el mundo de la ingeniería  

En procesos de trabajo con la comunidad como el que se desarrolla en este 
proyecto es valioso llegar a un equilibrio entre la información que se comparte con 
la comunidad y lo que obtenemos de ella. En este sentido, este primer encuentro 
tuvo como objetivo compartir el conocimiento que tenemos de la ingeniería con los 
niños y mostrarles como a través de esta disciplina la humanidad ha logrado los 
avances tecnológicos que conocen hoy. En el desarrollo del taller se hizo uso de un 
fragmento adaptado de la película “dream big: engineering our world” en busca de 
inspirar a los niños a ser creativos e impactar positivamente la vida de otras 
personas con cosas que podrían ser diseñadas con su imaginación y construidas 
por ellos mismos. Al finalizar el video y preguntar les que entendían ellos que es la 
ingeniería, se encontró como elemento común su asociación a personas que 
inventan cosas para ayudar a los demás y les llamaba especialmente la atención el 
ejemplo de la construcción de la torre más grande del mundo y la muralla china. 
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Figura 1. Portada Dream Big: Engineering Our World    

 
 

Fuente: Freeman´s, MacGillivray. Sin nombre [en línea] MacGillivray Freeman 
Films, 2017. [Consultado: 1 de enero de 2021] Disponible en: 
https://dreambigfilm.com/  

Posterior a esta breve fuente de inspiración, se plantea la primera actividad a los 
niños que consiste en retarlos a construir una torre de papel que inspirada en la 
torre de Shanghai logre mantener su estabilidad ante fuertes vientos, en este caso, 
generado por si mismos o un ventilador. En el proceso de construcción se evidenció 
en algunos niños frustración y estrés provocados por la dificultad que tenían al 
manipular los materiales. Para controlar estas emociones y avanzar en la actividad 
fue vital la presencia de los padres quienes con su apoyo les facilitaron el control de 
la situación y les incentivaron a seguir adelante; con lo anterior, se hace un énfasis 
de la importancia del papel de la familia en el tratamiento del niño con cáncer, 
quienes brindan un apoyo en el cuidado físico y emocional del paciente. Pese a lo 
anterior, en todos los casos se lograron resultados interesantes gracias al ingenio 
de los niños, su exploración de formas básicas entre cuadrados, círculos y triángulos 
les permitió construir una torre estable con diseños variados y originales.  

Al poner a prueba las torres por primera vez, se encontró que ante el nivel más 
fuerte del viento estas perdían estabilidad y se ladeaba. Para solucionar esta 
problemática se pregunta a los participantes qué se les ocurre para que su torre sea 
más estable y surgen ideas como: colocar la base sobre un material más duro 
(cartón), pegar la base con cinta al piso (simulando las columnas de un edificio) y 
hacer que su base sea cuadrada para dar mayor estabilidad al edificio. Estas ideas 
fueron las que se implementaron y dieron como resultado una torre que cumplía con 
el reto planteado. 

 

https://dreambigfilm.com/
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Figura  2. Diseño final de la torre de los niños en tratamiento en el H.U.V 

 

Fuente: Morales, William. Arteaga, Jean Paul. Rosero, Juan José. Diseño de torre 
de los participantes del taller presencialidad virtual H.U.V [fotografía] 

Con esta actividad, además de permitirles a los niños experimentar un proceso 
iterativo de diseño basado en las tres últimas etapas de la metodología 
implementada en este trabajo, conseguimos mostrar a él y su acompañante una 
analogía al proceso que están viviendo debido a la enfermedad. Aquí el paciente y 
su acompañante se representan como la torre que con unos buenos cimientos, 
como el equilibrio afectivo, el apoyo constante y una comunicación asertiva, podrán 
superar los retos que conllevan el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad a sus 
vidas.  
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Figura  3. Diseño final de la torre de los niños de la Fundación Carlos Portela 

 

Fuente: Rentería, José Luis. Jhoan. Diseño de torre de los participantes del taller 
en la Fundación Carlos Portela [fotografía] 
 
 
Continuando con el tema de la ingeniería, se realizó una segunda actividad que 
consistió en la construcción de un teléfono basado en el teléfono de lata que en el 
año 1667 D.C permitía a las personas comunicarse. Esta actividad nos permitió 
introducir a los niños a explicaciones básicas de uno de los campos de nuestra 
carrera y, aunque no se llegó a realizar con la totalidad de participantes con los que 
se dio inicio al taller debido a dificultades de conexión a internet, generó el interés 
que esperábamos en los niños.  

Para finalizar el encuentro y verificar la apropiación del conocimiento, se aplicó un 
pequeño cuestionario a través de Kahoot en el que se proponía al niño un reto de 
aplicación del conocimiento (ver anexos). Para resolverlo se discutió con los 
participantes las opciones de respuesta y se resolvió sus dudas, con lo que se 
afianzó la información enseñada y se obtuvieron resultados satisfactorios en el 
cuestionario.  
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7.2.2 Taller: Creando juntos 

Como se planteó anteriormente, el objetivo de este módulo es crear un espacio de 
participación en el que los principales actores del proyecto puedan aportar sus ideas 
respecto al diseño que tendrá el dispositivo objeto de desarrollo de este trabajo. En 
este espacio contamos con la participación de los niños de la fundación y un niño 
que recibe quimioterapia ambulatoria en el Hospital Universitario del Valle. 
Adicional, se decidió realizar una actividad con un grupo de niños que no tenían 
ninguna relación con la enfermedad.  Una decisión que permite al equipo de 
trabajo obtener una perspectiva diferente, desde el punto de vista de los pequeños, 
que aporta valor al diseño de la propuesta.  

Partiendo con lo anterior, se creó un espacio en el que se incentivó a los niños a 
compartir su percepción  de los hospitales y se les reto a cumplir una misión en la 
que a través de su creatividad diseñaran algo que ayudara a los niños con cáncer a 
tener una mejor experiencia durante su estancia en el hospital.  

Figura  4. Propuestas de diseño para hacer amigable la estancia en el 
hospital  

 

 

Fuente: Bermudez Angulo, Laura Sofia. Gaviria, Sara. Ardila, Jhon Diego. Diseños 
de los niños participantes del taller. [dibujo] 
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En el reto surgieron ideas interesantes con gran proyección para su adaptación, 
tales como: el “libro arcoíris”, que, de acuerdo con su creadora, con sus colores 
vivos y tonos musicales alegraría el ambiente del hospital ayudando al niño a 
sentirse mejor; el compañero abrazable, que dice chistes, cuentos o canta para 
mantener divertido al niño y le brinda abrazos que lo reconforten, y la propuesta de 
un hospital para niños basado en Lego. 

Para el taller realizado con los niños de la Fundación Carlos Portela se utilizó 
algunas de las actividades del libro “Sigo siendo yo” de Chemo Duck35, con el 
objetivo de conocer mejor a los participantes e identificar emociones asociadas a su 
paso por el hospital. También, se aplicó una encuesta para conocer sus intereses 
relacionados a juegos, personajes y actividades que captan su atención. De la 
aplicación de la página “Todo sobre mi” del libro, fue interesante conocer la 
percepción que tienen los niños de sí mismos a través del autorretrato, que en 
algunos casos resultaron abstractos o influenciados por personajes animados y en 
otros, debido a la dificultad de representarse a sí mismos, ocasiono que la actividad 
tardara más del tiempo estimado.    

Figura  5. Autorretrato y actividad de presentación de los niños de la 
fundación Carlos Portela 

 
 

Fuente: Jhoan. Autorretrato realizado en la actividad “todo sobre mí” [fotografía] 

 
35 CHEMO DUCK. Gabe´s Chemo Duck Program: Sigo siendo yo [en línea]. [Consultado: junio de 
2020]  Disponible en: https://chemoduck.org/for-kids/im-still-me/   



47 
 

En lo conversado con los niños se evidencia que su percepción del hospital 
corresponde a un lugar aburrido y triste, y en algunos casos el tener que ir a este 
les generaba ansiedad y enojo con sus padres que les obligan a ir. Por otra parte, 
se encontró como elemento en común que a los niños les gusta personajes de los 
comics como Hulk, capitán América y la mujer maravilla; y que en su estancia en el 
hospital les gusta divertirse con videojuegos, juegos armables, rompecabezas y 
peluches.  

Finalmente, para cumplir con el objetivo de este módulo, se tomó como referencia 
el taller de ilustración realizado en el proyecto “Cuenta Conmigo” en el que con la 
ayuda de los niños de la Fundación Carlos Portela y desde su imaginación se da 
vida a Rinc, un personaje que ayuda a promover el autocuidado de los mismos 
durante el tratamiento. Con base a lo anterior, se utilizaron como cápsulas de 
inspiración para los niños cortos animados como “Destino Home”, “Primera Cita de 
Riley” y “Burn-E”.  

Figura  6. Personajes propuestos por participantes del taller creando juntos      

          

Fuente: Sofia. Galeano,Valerin. Dibujo realizado en el taller creando juntos [dibujo] 
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En la actividad de creación del personaje se obtuvieron resultados como el que se 
puede observar la Figura 6 y en anexos, en los que se puede evidenciar la influencia 
de los cortos previamente vistos, donde elementos como las antenas hacen parte 
del diseño en la mayoría de dibujos. Adicional a las ilustraciones, los niños nos 
contaban lo que les gustaría que hiciera su personaje. Por ejemplo, “iris” (izquierda) 
tiene la cualidad de cambiar su color de acuerdo a como se siente y da abrazos que 
reconfortan cuando se está triste y el personaje de la derecha, al apretar sus 
antenas habla o canta y cuenta con accesorios complementarios como una mochila 
con alimento.  

7.2.3 Taller: Actores en el cambio  

Los padres son un actor fundamental en todo el proceso de adaptación, tratamiento 
y cuidado de la enfermedad. Por ello, es fundamental para el proyecto conocer 
desde su perspectiva cómo ha sido todo el proceso de adaptación de la enfermedad 
y los cambios que ha supuesto en sus estilos de vida. Con el fin de crear un espacio 
de diálogo en el que el acudiente y el equipo de trabajo se sintieran cómodos, se 
llevó a cabo un conversatorio que parte con la concientización al papel que tienen 
los padres en el desarrollo integral de cada ser humano y un agradecimiento a 
quienes con amor ejercen una profesión que no es reconocida por la sociedad. Este 
ejercicio fue muy acertado ya que permitió crear un ambiente de confianza en el que 
se entabló un diálogo que aportó información muy valiosa para el equipo.  

La experiencia reafirma lo importante que es el apoyo del núcleo familiar en las 
distintas etapas del tratamiento de la enfermedad, ya que según expresaron las 
madres de los niños, tanto en la quimioterapia como en la hospitalización, el 
turnarse para acompañar al niño les permitía dinamizar el tiempo para atender las 
necesidades de sus hijos menores y buscar alternativas para solventar 
económicamente.  

El conocimiento de la enfermedad generó un gran impacto en sus vidas y lleva a la 
familia a asumir cambios estrictos en su estilo de vida para cumplir con los cuidados 
que aseguren la salud del niño en su tratamiento. Realizar cambios en la dieta, 
garantizando una alimentación baja en grasas, harinas y dulces, o el limitar a sus 
hijos en la práctica de deportes e interacción con otros niños resultó en un conflicto 
con sus hijos, quienes se mostraban rebeldes y con enojo niegan estar enfermos. 
Según expresaron las madres, llevarlos a quimioterapia podía ser todo un reto, ya 
que es un proceso “lento y aburrido” que genera cierto nivel de estrés en el niño, 
quien no quiere ser inyectado o canalizado por el dolor que esto le causa. Para 
convencerlos de ir, algunas madres recurrían a ofrecerles regalos como carritos de 
Hot Wheels, rompecabezas y legos, lo que les ayudaba también a entretenerlo en 
las 7 u 8 horas que puede durar en promedio la quimioterapia.  
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El rendimiento académico del niño se ve fuertemente afectado por su enfermedad 
y en algunos casos genera también deserción escolar, provocado por los largos 
periodos de tiempo que permanecían hospitalizados debido a recaídas de su salud 
o al cambio de ciudad para poder acceder al tratamiento. Al comentar al acudiente 
la intensión del proyecto, este manifestó su interés por una actividad que les incluya, 
con lo que también pueda entretenerse y disfrutar de un tiempo de calidad con el 
niño.  

Este conversatorio fue desarrollado a través de la presencialidad virtual con tres 
madres de niños entre los 8-11 años diagnosticados con leucemia linfoblástica 
aguda y tratados con quimioterapia ambulatoria en el Hospital Universitario del 
Valle. Adicional, se realizó una encuesta online a las madres de los niños de la 
Fundación Carlos Portela (ver anexos) con el que se conoció aspectos relacionados 
a su entendimiento de la enfermedad.  
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8. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

8.1 IDEACIÓN 

Con el proceso de observación realizado durante las primeras visitas a la Fundación 
Carlos Portela y al Hospital Universitario se realiza un primer proceso de ideación 
con el que se busca, partiendo de las necesidades identificadas en la sección 7.1, 
determinar la problemática que se va a abordar en el proyecto. 

Cuadro 1. Alternativas de solución propuestas para abordar las necesidades 
identificadas en el proceso de observación  

Idea  Boceto   
Construir un kit electrónico basado en juegos de 
puzzles que a través del uso de tecnologías, 
elementos electrónicos y estrategias didácticas 
de aprendizaje promueva las buenas prácticas 
para el cuidado de los niños de la zona de 
Hemato-oncología pediátrica del Hospital 
Universitario del Valle. 

 

Elaboración de un diario interactivo donde los 
niños hospitalizados en el H.U.V puedan 
expresar sus emociones y brinde información a 
los profesionales psicosociales que les ayude a 
implementar acciones que disminuyan el estrés 
del entorno hospitalario. 

 

Desarrollo de un sistema interactivo de 
recolección de tapitas que por medio de una 
campaña, implementada en centros comerciales, 
universidades e instituciones educativas, 
incremente la recolección de este recurso 
fundamental para el sostenimiento de la 
Fundación Carlos Portela y cree una conciencia 
de la enfermedad en las personas del común. 

 

Diseño de un sistema para supervisar el 
cumplimiento de los protocolos de ingreso a la 
zona Hemato-oncología pediátrica del Hospital 
Universitario del Valle y concientizar a los 
visitantes de la importancia del cumplimiento de 
los mismos para garantizar la salud de los niños. 
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Las propuestas anteriores se sitúan en torno a dos temas centrales. El primero, la 
sensibilización y promoción de los cuidados del cáncer infantil para garantizar que 
los niños tengan una mejor calidad de vida. Y el segundo, la implementación de 
estrategias que permitan al niño expresar las emociones que le genera el entorno 
hospitalario y la adaptación a los cuidados de su enfermedad.  

El cáncer representa un reto psicológico para el niño que exige de él una 
comprensión de la enfermedad y una adaptación a los efectos físicos y situaciones 
de estrés/dolor provocados por los procedimientos terapéuticos o diagnósticos. 
Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de que esta problemática no ha sido 
abordada en anteriores proyectos a nivel regional, surge el objetivo de este trabajo 
y se estructura el concepto de diseño. 

Cuadro 2. Concepto de diseño  

Concepto de diseño 
Consiste en un dispositivo electrónico que presenta de manera interactiva conceptos 
relacionados con la leucemia pediátrica y su tratamiento a niños de 6 a 9 años que se 
encuentran en la unidad de hemato-oncología del Hospital Universitario del Valle. Este 
dispositivo permite al niño, además de aprender, minimizar las emociones negativas que 
surgen por el ambiente hospitalario y su adaptación a la enfermedad a través del juego 
con enfoque terapéutico y lúdico.  

 

A partir del concepto de diseño se realiza un segundo proceso de ideación con el 
que se generan distintas propuestas de solución. De las alternativas generadas se 
procedió a tomar las ideas más relevantes de cada una de ellas y considerando el 
objetivo del proyecto se plantea el diseño tentativo final. 

La propuesta consiste en un dispositivo modular que tiene dos partes principales: la 
cabeza, que es un objeto en 3D que el niño podrá sostener en sus manos y el 
cuerpo, el cual se encuentra ubicado en un tablero de juego. La unión de los dos 
módulos constituye un solo objeto que se representa por un personaje que simpatice 
y capte la atención de los niños. Se plantea como un dispositivo modular con el fin 
de facilitar su uso en diferentes espacios del hospital. La cabeza tiene orientado su 
uso a la sala de quimioterapia ambulatoria, lugar en el que el niño permanece en 
una silla largos periodos de tiempo con movilidad reducida, por lo que al ser de una 
sola pieza facilitaría su manipulación. El tablero de juego  (cabeza y cuerpo) está 
pensado para ser utilizado en el salón de juego de la unidad o en la habitación donde 
el niño se encuentra hospitalizado, lugares con mayor espacio y en los que se podrá 
desplegar con facilidad las piezas del tablero de juego.  
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Figura  7. Bosquejo de la alternativa de solución final generada a partir del 
proceso de ideación 

 

De forma general, se plantea que el personaje padece de cáncer y también recibe 
el tratamiento, por ello comprende las emociones que puede sentir respecto a los 
cambios de su vida provocados por la enfermedad y sirve como puente para 
expresar sus emociones. A través del él se informa al niño sobre conceptos 
relacionados a la leucemia pediátrica y se busca prepararlos para los 
procedimientos o exámenes médicos derivados de su tratamiento. Para interactuar 
con el niño, el dispositivo contara con una pantalla mediante la cual su rostro 
expresara emociones y podrá realizar diálogos cortos. Además, contará con modos 
de juego que podrán ser activados a través de tarjetas y sensores que detectarán, 
entre otras cosas, la presencia de células cancerosas. Con este dispositivo se busca 
involucrar a los niños a través del juego y brindarles un compañero tangible que les 
proporcione alegría ante los momentos desafiantes de su enfermedad y les ayude 
a adaptarse exitosamente al tratamiento.  
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8.2 CONCEPTOS INTEGRADOS AL DISEÑO 

El juego forma parte de la vida diaria de los niños. Y en el ambiente hospitalario es 
una herramienta por medio de la cual se puede divertir, relajar, aprender a tolerar la 
frustración, a regular sus emociones y que otorga al niño la oportunidad de dominar 
su mundo a medida que crea, se desarrolla y mantiene su sentido de sí mismo. 
Sabemos que el cáncer no lo podemos curar, pero hacerles más felices si, y es por 
ello que a través de este proyecto se pretende, a través del juego, brindar 
entretenimiento a los niños y ofrecerles una oportunidad de prepararse para los 
procedimientos médicos y aprender por qué son necesarios, de manera que puedan 
adaptarse y minimizar el estrés que les genera el camino desconocido al que los 
lleva su enfermedad. Para cumplir con lo anterior, el tipo de juego que se pondrá en 
práctica en el dispositivo será el juego simbólico y como recurso lúdico se utilizara 
el concepto de juguete médico (para mayor información consultar la sección 5.4). 

8.2.1 Emociones básicas universales y su simulación 

Según Ekman36, las expresiones faciales de las emociones no son determinadas 
culturalmente, sino que más bien son universales y tienen un origen biológico. Por 
consiguiente, estas permiten un código lingüístico  en común para las diferentes 
culturas y en tal sentido, Ekman presentó seis expresiones faciales asociadas a las 
emociones básicas universales: alegría, tristeza, miedo, asco, ira y sorpresa. 

Como se observa en la Figura 8, para representar las expresiones se emplean los 
ojos, cejas y boca, lo que simplifica considerablemente la representación del rostro. 
Cada expresión tiene un lenguaje corporal asociado. Por ejemplo, a la tristeza se 
asocian gestos como la caída de los párpados superiores, las cejas arqueadas hacia 
arriba, el entrecejo se reduce y los labios se estiran de forma horizontal o se curvan 
hacia abajo.  

 

 
36 EKMAN, Paul; OSTER, Harriet. Expresiones faciales de la emoción. En: Estudios de psicología 
[en línea]. 1981. nro. 7. pags. 115-143. [Consultado: 1 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/28270656_Expresiones_faciales_de_la_emocion ISSN 
0210-9395 
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Figura  8. Representación de las expresiones faciales universales propuestas 
por Ekman (1972) para el diseño del rostro de una máquina 

 
Fuente: Dapena, Eladio y Pérez, Jesús y Rivas, Rafael y Alfonso, Guijarro. (2017). 
Rostro genérico para máquinas que interactúan con personas [imagen]. Revista 
Científica UNET. 28. 124. p. 127. [Consultado: 1 de noviembre de 2020]  

 

Para que un robot o dispositivo interactúe correctamente necesita de una interfaz 
que cambie dependiendo del estado interno del mismo y esto es algo que se puede 
lograr a través de las expresiones faciales anteriormente mencionadas. En este 
caso la interfaz es el rostro del dispositivo, y si este es capaz de imitar las 
emociones, la interacción y los sentimientos que percibirá el usuario serán mucho 
mejores. Teniendo en cuenta lo anterior, el componente principal de interacción con 
los humanos para este dispositivo será la cabeza y se considera que su diseño debe 
ser agradable y caricaturizado para generar simpatía con los niños.  

Se propone para este diseño simbolizar los distintos tipos de expresiones a través 
de dos elementos del rostro: los ojos y la boca, con lo que se busca una 
representación lo más simple y minimalista posible, de manera que se pueda 
adaptar más fácilmente al tamaño y tipo de pantalla que se utilizara en este 
proyecto.   
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Figura  9. Expresiones propuestas para el rostro del dispositivo 

 

8.2.2 Las emociones asociadas al color  

Las emociones son un estado del organismo que se caracteriza por la excitación o 
perturbación, generando una respuesta de normalmente de corta duración y surge 
intensamente acompañada de cambios frecuentes en la expresión facial y corporal 
de la persona37. Los seres humanos somos seres emocionales, por lo que forman 
parte de nosotros y tienen una función muy importante para la adaptación y 
supervivencia al medio. Por su parte, los colores son percepciones visuales que 
tienen un efecto en el ser humano y por ende pueden provocar sensaciones, 
emociones e interpretaciones variadas. Según la Teoría del Color la relación de los 
colores y las emociones es influenciada por las experiencias ligadas fuertemente a 
los pensamientos, la vida y el lenguaje. Así pues, cada color puede producir efectos 
distintos en cada uno y su interpretación produce una nueva forma de sentir 
emociones a través de los colores. En la psicología del color de Eva Heller, la autora 
sustenta que aunque la percepción que tenemos de los colores cambia de acuerdo 

 
37 SUÁREZ RODRÍGUEZ, María Antonia. El color de las emociones y el tratamiento del conflicto en 
el aula. En: Tabanque: Revista pedagógica [en línea] 2004, Nro 18, págs.135-152. . [Consultado: 
febrero de 2021] Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1138359. 
ISSN 0214-7742 
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al contexto, es posible asociarlas a experiencia universales intrínsecas en el 
lenguaje y el pensamiento38.  

El uso de los colores es fundamental en el diseño de personajes para lograr que 
estos transmitan los sentimientos y comportamientos que se desea que interpreten 
las personas. Considerando lo mencionado, para reforzar la percepción de las 
emociones representadas en el rostro del dispositivo y captar la atención de los 
niños, se implementara en el diseño indicadores lumínicos que asocian cada color 
a una emoción como se muestra a continuación.  

Cuadro 3. Relación de la emociones a un color  

Emoción  Color  
Alegría  Amarillo  

Miedo Morado  

Enojo  Rojo 

Tristeza  Azul  

Sorpresa  Verde 

 
Para la selección de los colores se tomó como referencia la representación de los 
personajes de la película “Intensamente” y para conocer la conceptualización de las 
emociones se consultó la rueda de las emociones de Robert Plutchik.. 

8.3 SELECCIÓN DEL PERSONAJE 

A partir de los resultados obtenidos en el taller creando juntos, en el que los 
personajes propuestos por los niños se representaban mayormente por animales y 
dibujos alusivos a marcianos, se realizó un boceto de dos personajes como posibles 
alternativas para dar forma al dispositivo. El boceto de la izquierda es una 
adaptación de los dibujos originales de los niños, por lo que se conserva el concepto 
de las antenitas. Además, en ambas propuestas se plantea un accesorio colorido, 
basados en el interés que presentaron algunos participantes en la inclusión de 
colores para hacer más llamativo el diseño. 

 
38 HELLER, Eva; CHAMORRO MIELKE, Joaquín. Psicología del color. Barcelona: Gustavo Gili. 
2017. 
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Figura  10. Personajes alternativos 

 

Para su selección se aplicó una encuesta digital en la que se preguntó a 10 niños 
en un rango de los 5 a 11 años, en su mayoría participantes del taller, cuál es el 
personaje que le gustaría que le gustaría que lo acompañara en el hospital o su 
visita al doctor. El personaje seleccionado es el marcianito (izquierda) y en la 
justificación de su selección se encuentran comentarios que resaltan que su 
atractivo está en que “es del espacio”, “parece un astronauta” y que “es diferente 
porque osos hay muchos”. En cuanto al color preferido para el personaje se obtiene 
como preferencia el azul y el verde claro, colores que se asimilan al de los marcianos 
de “Toy Story”. 
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8.4 REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de Costa en el año 2000 para el diseño 
de juguetes en el ámbito hospitalario (ver sección 5.4) y las sugerencias del equipo 
de trabajo de oncología pediátrica del H.U.V se definen los requerimientos que se 
deben considerar en el diseño del dispositivo.  Estos se clasifican en requerimientos 
funcionales (RF), que están asociados a la interacción con el usuario; y no 
funcionales (RFN), que representan las restricciones, medios y características de la 
solución.  

Cuadro 4. Lista de requerimientos  

Tipo  Requerimientos  
RF El dispositivo debe favorecer sentimientos de competencia y 

obtenerse de ellos resultados gratificantes 
RF El dispositivo debe estimular la relajación 

RFN  El dispositivo no debe ser muy ruidoso, ya que pueden molestar a 
otros pacientes. 

RFN  El dispositivo debe facilitar su uso en la cama o silla y no requerirá 
de desplazamientos  

RFN  El dispositivo debe ser liviano 

RFN  El dispositivo debe estar fabricado en un material fácil de limpiar 
por razones de higiene 

RFN  El dispositivo no debe llevar adheridas pegatinas 

RFN  El dispositivo no debe llevar relleno o ser de tipo peluche 

RF El dispositivo no requiere de la participación de muchos usuarios 

RFN  El dispositivo debe ser resistente 

RFN  El dispositivo debe tener la capacidad de albergar todos sus 
elementos 

RFN  El dispositivo no debe tener muchas piezas 
RFN  El dispositivo debe ser portable   
RFN  El dispositivo no debe incluir elementos cortantes o tóxicos  

 



59 
 

8.5 DISEÑO Y MODELADO DE LA PROPUESTA 

Los diseños de la cabeza y el cuerpo del personaje son importantes, ya que además 
de la presentación estética tienen la función de dar soporte a los diferentes 
componentes del dispositivo. El diseño se basa en el personaje seleccionado por 
los niños y para dar un aspecto más amigable se ha usado como referencia un 
dibujo de estilo chibi, por lo que la proporción entre cabeza y cuerpo de este 
personaje será de 1 a 1,5, lo que significa que el cuerpo tiene 1,5 veces la medida 
de su cabeza. Esta decisión tiene también como objetivo facilitar un diseño que haga 
el sistema portable y fácil de manipular para los niños. Las medidas y el diseño base 
que sirvió para el modelado en 3D se observa en la siguiente figura.  

Figura  11. Diseño base del personaje  

  

Para el diseño digital se utilizó SolidWorks, un software de diseño asistido por 
computadora para modelado 2D y 3D. El modelado estuvo pensado para su 
posterior impresión en 3D con PLA, a excepción de la base que es en material de 
acrílico.   
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Para el diseño de la cabeza se parte trazando un boceto con las medidas base del 
personaje, teniendo en cuenta las dimisiones de los componentes electrónicos 
descritos en la sección 9.1. El modelado empieza por construir una representación 
3D de los componentes, de esta manera se define su ubicación al interior del 
dispositivo y se calculan los tamaños de las plaquetas electrónicas. En 
consecuencia, se tiene como base dos placas distribuidas en dos niveles: primer 
nivel para la unión de las matrices led y el segundo nivel será la tarjeta principal que 
contendrá el microprocesador y demás componentes electrónicos, a excepción del 
sensor de gestos, el acelerómetro, el lector RFID, los led RGB y el parlante que 
aunque tendrá su conexión en la placa serán ubicados en la carcasa interna frontal 
de la cabeza teniendo en cuenta que para su correcta funcionalidad deben estar 
ubicados en un punto específico. Así, el sensor de gestos se ubicó en la zona frontal, 
el lector RFID en la zona superior, el acelerómetro y giroscopio se instaló teniendo 
en cuenta la posición cero de las coordenadas x, y, z de la cabeza, el parlante en la 
zona inferior y los leds RGB ubicados en las antenas del personaje. Por otro lado, 
se tiene la carcasa trasera de la cabeza que servirá de soporte para la batería. La 
carcasa frontal y trasera serán unificadas con pestañas de acople y reforzadas con 
4 tornillos.   

Figura  12. PCB de soporte para las matrices led y ensamble con la carcasa 
frontal 
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Figura  13. Ensamble de componentes electrónicos, carcasa frontal y trasera 

 

Después de modelar la cabeza se procede con el modelado del cuerpo y los 4 
accesorios que servirán de apoyo didáctico para la construcción del personaje, 
estas piezas son tres células y una jeringa. Por último, se diseña una base que 
servirá de soporte para la cabeza y el cuerpo, además tendrá la función de guardar 
los accesorios del personaje. 

Figura  14. Modelado de células: bacteria, célula cancerosa, glóbulo blanco, 
jeringa 
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Figura  15. Modelado del cuerpo y tablero 

 

Como se mencionó anteriormente, el diseño está pensado para ser utilizado en dos 
espacios, la cabeza para su uso en la sala de quimioterapia ambulatoria donde el 
paciente tiene movilidad reducida y todo el dispositivo para un espacio que permite 
mayor movilidad al paciente, como puede ser su habitación en el hospital o la sala 
de juegos. 

Figura  16. Modos de uso de la propuesta, modo cabeza, modo tablero   
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9. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO  

El capítulo desarrolla el proceso de construcción a nivel hardware y software del 
diseño propuesto en la anterior sección. Se empieza por presentar los componentes 
electrónicos integrados en el sistema como lo son sensores, actuadores y el 
microprocesador mencionando el propósito por el cual se utiliza. Posteriormente, se 
aborda la construcción del personaje, cuyo nombre es Ori, y como este interactúa 
con el usuario, de esta manera se da inicio al desarrollo del algoritmo teniendo en 
cuenta la información recopilada anteriormente. 

9.1 HARDWARE  

El dispositivo cuenta con los siguientes componentes, los cuales serán el medio de 
interacción con el usuario. En anexos se puede consultar la asignación de los pines 
en el microcontrolador. 

Cuadro 5. Lista de componentes incluidos en el sistema  

Sensor – Actuador Utilidad en la construcción del personaje Ori 

MPU - 6050      
Acelerómetro y 

Giroscopio 

Despertar a Ori ante un estímulo de movimiento externo. 
Ori duerme después de un tiempo determinado al no detectar 
estímulos de movimiento externo. 
Ante movimientos bruscos ORI entra en un estado de mareo y 
desorientación, para luego activar sus funciones. 

APDS – 9960           
Sensor de gestos 

Ori puede interpretar movimientos o gestos en las siguientes 
direcciones: izquierda, derecha, arriba y abajo. Estas 
interacciones son usadas para tomar decisiones en respuesta a 
un gesto dado. 

RFID – RC522         
Módulo lector de 

tarjetas electrónicas 

Este módulo permite al usuario usar diferentes tarjetas con el 
propósito de configurar a Ori en un modo de juego o dar respuesta 
a una actividad concreta. 

Matriz led MAX7219 

En un conjunto de 4 matrices led 8x8 se imprime como una sola 
pantalla las diferentes expresiones de Ori y demás símbolos 
necesarios para una correcta ejecución de cada juego y actividad 
programada.   

MP3-TF-16P        
Reproductor de audio 

mp3 

Este módulo MP3 permite a Ori reproducir las diferentes salidas 
de audio, como la voz de ori, música y efectos de sonidos en 
respuesta a estímulos externos, juegos o actividades. 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Sensor – Actuador Utilidad en la construcción del personaje Ori 

Led RGB WS2811 
Ori cuenta con 5 módulos led RGB, con los que representa los  
colores de las emociones y otras respuestas lumínicas de las 
actividades o juegos programados. 

 

Efecto Hall 49E         
Sensor análogo  

El sensor de campo electromagnético permite a Ori reconocer la 
presencia de diferentes piezas como las células, las cuales están 
categorizadas con imanes de diferente tamaño. 

 

Mini motor vibrador Ori responde con estímulos de vibración según sea la actividad o 
juego programado. 

 

Potenciómetro lineal Ori reconoce el desplazamiento del embolo de la jeringa para 
saber la cantidad de medicamento que le es aplicada.   

 

Parlante 1 W 8 Ohm Ori reproduce diferentes sonidos, como su voz, música, efectos de 
sonidos entre otros. 

 

 
 
Además de los sensores y actuadores se tienen en cuenta los siguientes 
componentes electrónicos, los cuales tienen la función de gestionar la carga de la 
batería y la regulación de voltaje para los componentes electrónicos y el 
microcontrolador. 

• Batería: Como sistema de alimentación se utilizará dos baterías de iones de litio 
18650 en paralelo (configuración 2S), otorgando una carga de 5200mA y una 
tensión de 4,2V.   

• BMS 2S: Se implementa un BMS 2S basado en el integrado DW01 y el FS8205A, 
este módulo se encarga de proteger la batería de una sobrecarga o sobre descarga 
manteniendo los niveles de la batería dentro de los parámetros permitidos. 

• TP4056: Modulo para cargar baterías de litio, este módulo gestiona la carga de 
la batería a través de un adaptador estándar de celular con puerto mini USB. 

• Convertidor DC-DC: Debido a que la batería suple 4,2V se implementa un 
convertidor DC-DC MT3608, este circuito Boost estará configurado para entregar 
5V en su salida y una corriente de hasta 2A para alimentar todos los elementos a 
esta tensión.  

• AMS1117:  Debido a que hay sensores con alimentación de 3.3V se implementa 
el integrado AMS1117 un regulador de voltaje de 3.3v y corriente de 800mA.  
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Por último, se menciona el microcontrolador elegido para el dispositivo. En un inicio 
se planteó usar Arduino Uno para la construcción del personaje, pero en la 
experiencia se quedó corto en memoria SRAM y memoria FLASH a medida que se 
incluía cada una de las librerías necesarias para hacer funcionar los módulos 
mencionados anteriormente. El sketch con todas las librerías incluidas ocupa 15.5 
kB de memoria SRAM y 255 kB de memoria flash, por lo que se descarta el uso del 
Arduino Uno y Arduino Mega, considerando además que ir por otra versión de 
Arduino superior involucra mayores costos. Una opción económica y que cumple 
con buena medida las necesidades exigidas a nivel de hardware sería el ESP8266 
y el ESP32. Al final se adquiere un ESP32 por sus características superiores tanto 
en procesador, memoria y pines GPIO, siendo este capaz de soportar mayores 
exigencias teniendo como ventaja la integración de dos núcleos con una velocidad 
del procesador superior a la del esp8266 que oscila entre los 160 a 240 MHz. 
Además, este microcontrolador gracias a sus prestaciones se puede acoplar a 
futuras mejoras y actualizaciones del dispositivo. 

Cuadro 6. Comparación de los microcontroladores  

Especificaciones Arduino Uno Arduino 
Mega 

ESP8266  
HW-628 v1.1 

ESP32 
Devkit v1 

Frecuencia 16 MHz 16 MHz 80-160 MHz 160-240 
MHz 

SRAM 2 kB 8 kB 160 kB 520kKB 
FLASH 32 kB 256 kB 16 MB 4 MB 
GPIO 14 54 17 36 

SPI 

1 1 2 3 

SPI SPI SPI,         HSPI 
SPI,         

HSPI,      
VSPI 

I2C 1 1 1 2 

UART 

1 4 2 3 

UART0 

UART0, 
UART1, 
UART2, 
UART3 

UART0, UART1 
UART0, 
UART1,  
UART2, 

ADC 6 canales 16 canales 1 canal 18 canales 
Arquitectura 8 bit 8 bit 32 bit 32 bit 

Voltaje operativo 5V 5V 3.3V 3.3V 
Precio USD/COP 23.00/104.720 40.30/165.410 4.29/16.660 5.99/32.368 
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9.2 SOFTWARE 

Para programar la lógica que dará una personalidad al personaje se tiene en cuenta 
las siguientes cualidades: Ori es carismático, curioso, le gusta hacer amigos, tiene 
emociones, le gusta jugar y sobre todo a Ori le gusta hablar con el usuario. En la 
siguiente figura se plantea un esquema que sirve de guía para programar la 
personalidad y el contenido del personaje. Dicho esquema puede estar sujeto a 
cambios en el transcurso del desarrollo, bien sea agregando más contenido o 
descartando otros, esto siguiendo los parámetros de validación del dispositivo con 
el personal de salud y testeando la funcionalidad con el usuario.    

Figura 17. Modos de interacción del personaje 
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A partir del esquema se definen los diagramas de estado donde se puede ver la 
interacción del usuario con el personaje por medio de los sensores y actuadores. 
En el primer diagrama descrito abajo se establece dos estados: ori en reposo y ori 
despierto. Como se mencionó anteriormente, el sensor MPU-6050 estará censando 
constantemente si ori ha sido desplazado o si se mantiene en reposo, según sea el 
caso activará una transición de estado, bien sea a ori_duerme u ori_despierta. 

Figura  18. Diagrama de estado 1 

 

Desde el estado ori_despierta se tiene un conjunto de sub-estados donde reside la 
mayor parte del algoritmo. Este diagrama muestra como el usuario interactúa con 
las tarjetas Rfid activando la transición de un estado a otro y los diferentes modos 
de juego de Ori, siendo estos modos otras sub-categorias de estados que involucra 
la interacción de los demás sensores y componentes del cuerpo.  

  



68 
 

Figura  19. Diagrama de estados Ori despierta 

 

Como se mencionó antes, se usó el microcontrolador ESP32 y su programación se 
llevó a cabo por medio del IDE de Arduino combinándolo con las características que 
ofrece el ESP-IDF FreeRTOS (Sistema operativo en tiempo real para 
microcontroladores). El ESP32 es de doble núcleo, los dos núcleos son idénticos en 
la práctica y comparten la misma memoria lo que permite que los dos núcleos 
ejecuten tareas de manera intercambiable entre ellos39. Aprovechando estas 
ventajas se  desarrolla un algoritmo con la posibilidad de manejar multi-tareas, este 
factor toma importancia para este proyecto puesto que una tarea puede estar 
ejecutando una lectura de un sensor mientras que otra tarea imprime en pantalla, 
lleva un conteo de reloj o ejecuta un ciclo for(), todo esto sin que los tiempos de 
ejecución de una afecte a la otra.  

 
39 ESPRESSIF. ESP8266EX Datasheet. [en línea]. Espressif Systems. 2020. [Consultado: 18 de 
septiembre de 2020] Disponible en: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-
esp8266ex_datasheet_en.pdf  
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9.2.1 Programación de las matrices led  

Uno de los aspectos más importantes en el dispositivo es la visualización de 
imágenes en pantalla, para el personaje se consideró un diseño retro-pixel usando 
un conjunto de 4 matrices led 8x8 conectadas en serie, donde cada matriz consta 
de 64 led monocolor, la librería Ledcontroller.h40 permite el manejo de las matrices 
indicando el numero de la matriz y la coordenada de la fila-columna del led a 
encender o apagar. Con base a lo anterior, para poder imprimir una imagen en las 
pantallas se definen 4 vectores de tamaño dinámico, donde los elementos de los 
vectores contienen las coordenadas de los leds a encender y así formar la imagen. 
Por otro lado, a cada fotograma se asigna un nombre clave MnFm donde n es el 
número de la matriz (0,1,2,3) y m es el número del fotograma (1,2,3,…,m). 

Figura  20. Vectores para el fotograma de una expresión  

 
M0F1[ ] = {35,40,41,42,43,44} 

M1F1[ ] = {32,43,44,45,46,47} 

M2F1[ ] = {23,24,25,32,33,34,35,36,42,43,44,45,46,53,54,55} 

M3F1[ ] = {22,23,24,31,32,33,34,35,41,42,43,44,45,52,53,54} 

A continuación, se presentan la secuencia de fotogramas utilizado para la impresión 
en pantalla en la función Ori duerme. 

 
40 GITHUB. Noah1510. Led Controller [en línea] [Consultado: 18 de septiembre de 2020] Disponible 
en: https://github.com/noah1510/LedController 
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Figura  21. Secuencia de fotogramas Ori duerme  

 

Para que Ori hable se trabaja una técnica de animación llamada Lip Sinc, que 
consiste en sincronizar el sonido de labios de un personaje. Para esto se crea el 
conjunto de fotogramas y se categoriza la expresión de las diferentes imágenes 
según el sonido vocal. 

Figura  22. Fotogramas expresión vocal para el abecedario  
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Con lo anterior se caracteriza en un vector los tiempos en milisegundos de una frase 
u oración, junto con los vectores de impresión de ojos, boca y dialogo. Finalmente, 
este proceso se ejecuta en un método encargado de correr el algoritmo con la 
reproducción del audio, los colores de las antenas e impresión de la secuencia de 
animación tanto de la boca como de los ojos. 

Figura  23. Caracterización de tiempos y funciones para Ori saluda  

 
 

tiempo[ ] 497 80 809 
print_ojo[ ] Alegre Alegre Parpadeo 

print_boca[ ] Vocaliza Silencio Vocaliza 

dialogo_1[ ] “Hola” “   ” ”Mi nombre es Ori” 
 

9.2.2 Programación de Gestos 

Por medio del módulo lector de gestos y usando la librería SparkFun_APDS9960.h 
es posible interpretar gestos con la mano del usuario, la librería devuelve los 
parámetros de DIR_UP, DIR_DOWN, DIR_LEFT, DIR_RIGHT, según sea el 
movimiento de la mano. Estos gestos son interpretados en un algoritmo para tomar 
decisiones en respuesta a una acción del usuario. 
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Figura  24. Ejemplo interacción por medio del sensor de gestos  

 

9.2.3 Programación de tarjetas Rfid 

Haciendo uso de la librería MFRC522.h se establece la lectura de las tarjetas 
electrónicas que por medio de un algoritmo se identifica con el número de 
identificación único (UID). Con lo anterior, se establece dos grupos de tarjetas: el 
primero para que el usuario puede indicar una emoción, y el segundo para 
configurar los modos de juego del personaje Ori. 

Figura  25. Tarjetas para las emociones y los modos de juego  

   

9.2.4 Programación de modulo MP3 

Con el módulo reproductor de mp3 y usando la librería DFRobotDFPlayerMini.h se 
programa un método con el algoritmo encargado de consultar en la biblioteca de 
audios. Estos audios están almacenados en una memoria microSD con nombre 
clave xxxx_NombreDeAudio.mp3  donde los primeros 4 caracteres es el número del 
audio a consultar, por ejemplo para reproducir el audio 23 de la lista seria 
0023_Aduido23.mp3.    
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9.2.5 Programación de sensor hall 

Ori cuenta con tres accesorios que sirven de ayuda didáctica para uno de los modos 
de juego. Aprovechando las cualidades del sensor análogo de efecto hall para leer 
la variación de campo electromagnético se establece tres rangos, esto es posible 
incluyendo imanes de neodimio de diferentes tamaños al interior de las células, por 
tanto, al hacer una lectura análoga del sensor se tiene los siguientes rangos que por 
medio de un condicional se puede diferenciar la célula introducida en el área de 
lectura del sensor. 

Cuadro 7. Rangos de lectura del sensor hall  

Nombre de la 
célula 

Rango de 
lectura 
análoga  

Color RGB 
cuerpo 

(Sen_Hall) 
Dialogo y audio 

No hay célula >= 3250   Blanco Sin dialogo, ni audio 
Célula 1  (célula 

cancerosa) 3030 – 3200 Rojo Dialogo 24, 
0038_.mp3 

Células 2  (glóbulo 
Blanco) 2500 – 2825 Verde Dialogo 28, 

0040_.mp3 

Bacteria 2850 – 2940 Amarillo Dialogo 26, 
0039_.mp3 

 

Con lo anterior, se establece un método en el que el algoritmo establece un color 
en respuesta para cada célula, reproduce el audio y las respectivas impresiones en 
pantalla de las emociones sincronizadas con la voz. 

Figura  26. Lectura de células con sensor análogo de efecto hall 
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9.2.6 Programación de sensor potenciómetro 

Otro elemento que sirve como complemento didáctico es la jeringa, con el objetivo 
de ser una herramienta para crear estrategias de afrontamiento frente a los 
procedimientos médicos. Este elemento cuenta con un potenciómetro lineal, el cual 
hace una lectura análoga en la variación del voltaje como respuesta del 
desplazamiento del embolo de la jeringa y con eso se programa un algoritmo que 
reproduce un audio explicando en que consiste el medicamento que le es 
suministrado y como este ayuda a su recuperación. Posterior a esto, se programa 
una serie de minijuegos con la jeringa de tal forma que el usuario conozca de forma 
anticipada este procedimiento.  
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10. VALIDACIÓN DEL DISPOSITIVO 

En este capítulo se detalla el proceso de validación de la propuesta a través del 
prototipo detallado en la anterior sección. Esta validación tiene como propósito 
realizar una evaluación del cumplimiento de los requerimientos de diseño y de la 
experiencia de interacción del usuario, con lo que fue posible detectar fallos a 
resolver e identificar mejoras significativas que llevan a la reformulación del 
prototipo.  

10.1 PRUEBA DE VALIDACIÓN CON EL USUARIO  

Para esta primera parte se contó con la participación de dos niños de 7 años 
pertenecientes a los pacientes que reciben tratamiento oncológico en el Hospital 
Universitario del Valle. Para testear la experiencia del usuario con respecto al uso 
del dispositivo se utiliza el método de evaluación de la experiencia, en el que 
posterior a una breve explicación de como interactuar con el prototipo, se pide al 
niño hacer uso del mismo y narrarnos su experiencia. Con uno de los niños fue 
posible realizar la prueba de validación en el entorno real, en este caso en la 
habitación en donde se encontraba hospitalizado y en compañía de su mamá. Lo 
anterior permitió observar la experiencia en el lugar real donde debería desarrollarse 
y corroboró lo acertado que resulta el diseño y su tamaño en este espacio, ya que 
se pudo ubicar con facilidad en cualquier espacio de la cama del paciente y este 
podía manipularlo sin dificultad pese a la sonda que tenía en su mano. 

Figura  27. Testeo del usuario en el hospital  

  

Fuente: Pérez, Carlos Eduardo. Momento de interacción del niño con el prototipo 
en el H.U.V [fotografía] 
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A continuación, se presentan algunos supuestos definidos al momento del diseño 
que se incluyeron en el prototipo de la propuesta con el objetivo de ser probados a 
través del testeo y validar así los elementos que podrían captar la atención de los 
niños y los elementos relacionados a su interacción con el mismo. Cada supuesto, 
con la información recolectada al finalizar la evaluación de la experiencia, conlleva 
a un resultado.  

Cuadro 8. Resultados del testeo del prototipo 

Supuestos  Resultados  

Las luces y los colores son atractivos 
para los niños  

Efectivamente capto su atención la 
iluminación y las respuestas de color que 
estas daban a sus acciones  

Los niños reconocen con facilidad 
cual es la derecha y la izquierda  

En ocasiones pueden presentar una 
dificultad inicial para definir su orientación 
espacial, pero logran hacerlo solos 

A los niños les gusta que las 
expresiones de las emociones sean 
dinámicas  

A los niños les gustó las transiciones entre 
las expresiones y la forma como se 
animaron las emociones  

Los niños son capaces de escuchar 
las instrucciones antes de ejecutar 
una acción  

Se detecta que les causa impaciencia tener 
que escuchar todo el audio de instrucción 
para empezar a interactuar  

Los niños se sienten más motivados 
cuando reciben un estímulo auditivo 
que los acompaña en la interacción   

Los niños si se sienten más motivados 
cuando hay un contexto de interacción  

Los niños pueden utilizar el 
dispositivo sin necesidad de una guía 
inicial de uso  

Algunos niños pueden interactuar con el 
dispositivo sin una guía inicial; otros no. 

Los niños se sienten más motivados 
a interactuar cuando reciben un 
saludo del personaje 

Los niños si se sienten más motivados, el 
saludo permite un primer acercamiento al 
personaje  

Los niños prefieren conocer la 
respuesta verdadera a la pregunta   

A los niños les interesa saber cuál es la 
respuesta verdadera a la pregunta y en 
algunos casos el porqué 

Es preferible temas de juego 
selectivo que temas de juego 
automático  

A los niños les gustó poder elegir el tema del 
juego  

Los niños interactúan fácilmente con 
el dispositivo a través del sensor de 
gestos 

Se encuentran en algunos casos dificultades 
para obtener una lectura correcta del sensor  

El contenido educativo capta la 
atención del niño  

El contenido educativo presentado capto la 
atención del niño  
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El testeo permitió validar cada uno de los supuestos establecidos para el diseño del 
prototipo y los resultados, en un sentido amplio, corroboran que los elementos 
incluidos en la propuesta como puente de interacción con el dispositivo fueron 
acertados. Se noto un interés en los niños en el uso de las tarjetas, la manipulación 
del dispositivo a través del sensor de gestos y demás accesorios incluidos; no 
obstante, su experiencia con el sensor de gestos se entorpeció debido a dificultades 
que surgieron de su interpretación del uso del mismo con lo que lograba en algunos 
casos instrucciones contrarias a las que quería dar, y a la obstrucción de la lectura 
del sensor, que a causa de su ubicación se prestaba para que el niño lo tapara con 
el dedo. Por otra parte, se evidencia la necesidad de utilizar un material que sea 
más resistente o flexible para evitar la ruptura de las antenitas del personaje durante 
la manipulación independiente de su cabeza y que el dispositivo pueda soportar 
caídas desde la cama del paciente.  

En base a los resultados presentados en el cuadro 4 y a las observaciones 
realizadas en el contexto se pudo constatar el cumplimiento de ciertos supuestos 
planteados; sin embargo, otros requieren una mejora significativa para ofrecer una 
mejor experiencia de uso a los niños. En consecuencia, las mejoras que se deben 
aplicar al diseño del prototipo son: la reubicación del sensor de gestos, utilizar un 
material menos propenso a romperse y hacer un cambio en la programación para 
que cuando el usuario ya conozca la pregunta pueda ofrecer una respuesta durante 
la reproducción de esta sin necesidad de tener que escuchar todo el enunciado.  

Adicional al método de evaluación de la experiencia, en esta prueba de validación 
se realizó un cuestionario post-test con preguntas de selección múltiple y única 
respuesta (ver Anexo J), en el que cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta 
basadas en la escala de Likert donde la nota mínima (1) corresponde a la 
desaprobación de la pregunta mientras que la nota máxima (5) corresponde a una 
calificación positiva. Con los resultados obtenidos se observa que las preguntas 
número 4 y 10 obtienen el promedio más bajo, pero no negativo, de la escala de 
calificación. Para la pregunta 4 observan que el contenido debería presentarse en 
un lenguaje más simple para que el niño asimile más fácil la información y respecto 
a la pregunta 10 les hubiese agradado que el diseño fuera por completo en 3D. Por 
otra parte, se identifica que la pregunta con mayor promedio obtenido es la pregunta 
2, lo que confirma lo interesante que resulta para el niño el uso de luces y colores 
en el diseño. En este cuestionario se agregó también una pregunta abierta con el 
fin de conocer que otra actividad adicional les gustaría fuera incluida y como 
sugerencia surge agregar un juego en el que se concientizara al niño acerca de la 
importancia de tomar el medicamento.   
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10.2 PRUEBA DE VALIDACIÓN CON EL EQUIPO DE SALUD 

El objetivo de esta prueba es validar con el equipo de salud de la unidad de hemato-
oncología del hospital el diseño, cumplimiento de requerimientos y el contenido del 
prototipo de un dispositivo que involucra al niño en tratamiento, a través del juego, 
en el conocimiento de su enfermedad. Teniendo en cuenta este objetivo que fue 
presentado al equipo de salud para contextualizarlo sobre el proyecto, la prueba se 
llevó a cabo mediante dos puntos centrales. El primero, la evaluación del contenido 
educativo que se incluirá en el juego; y el segundo, la evaluación de los 
requerimientos de diseño ya planteados. Para empezar, se presenta a modo general 
el prototipo, los aspectos relacionados al diseño y se explican sus elementos de 
interacción; luego, se solicita al equipo revisar y llenar el formato de prueba (ver 
Anexo K), en donde se muestra la información relacionada a los puntos ya 
mencionados.  

10.2.1  Evaluación del contenido  

Para esta parte de la prueba se solicita a los evaluadores analizar la información 
presentada y brindar las correcciones que consideren necesarias. Las preguntas 
para el juego de verdadero/falso se agruparon en enunciados acerca de la 
enfermedad y los cuidados. Para el cuerpo se explicaron los tipos de células que 
son importantes que el usuario entienda y otros conceptos clave en el proceso del 
tratamiento de los niños con leucemia, esta información se adaptó de una guía al 
paciente que facilito el hospital41. De acuerdo con las sugerencias de los 
evaluadores se reformularon algunos enunciados y se adicionaron otros, quedando 
finalmente como se ve a continuación.  

 

 

 

 
41 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Departamento de Pediatría. Hospital Universitario. Leucemia. 
Colombia: Bristol-Myers Squibb de Colombia S.A. 
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Cuadro 9. Preguntas sobre la enfermedad 

Enunciado V F Retroalimentación  
La leucemia es una 

enfermedad que se presenta 
cuando hay células malas en la 

sangre   

x   
El cáncer en la sangre o leucemia se 

produce cuando un grupo de células deciden 
no trabajar como las del resto del cuerpo 

La leucemia es contagiosa   x La leucemia no es contagiosa, aun no se 
sabe cuál es la causa, pero sí como tratarla 

Las células malas se pueden 
prevenir   x 

No podemos prevenir la aparición de células 
malas en nuestro cuerpo, pero podemos 

alimentarnos bien para tener menos 
probabilidades de que aparezcan  

La sangre está compuesta por 
células blancas, rojas y 

plaquetas 
x   

La sangre es el líquido rojo que recorre tu 
cuerpo y está compuesta por células 

blancas, rojas y plaquetas 

Las células blancas son las 
defensas de tu cuerpo y luchan 

contra las células malas 
x   

Las células blancas o también llamadas 
glóbulos blancos son las defensas de tu 

cuerpo y luchan contra las infecciones y las 
células malas 

El tratamiento ayuda a eliminar 
las células malas de tu cuerpo 

y disminuye el dolor 
x   

La medicina que te dan durante el 
tratamiento te ayuda a no tener dolor y a 

desaparecer las células malas 

Puede que sientas dolor  x   
Es importante que le cuentes a tu equipo de 
salud cuando sientas dolor, mientras tanto 

escucha una canción  
El tratamiento puede causar 
que disminuyan las células 
blancas, rojas y plaquetas 

x   La quimioterapia altera todas las células del 
cuerpo, pero pueden colocarte transfusiones  

 

Adicional a la retroalimentación que se ofrece a los niños en cada enunciado para 
reforzar su apropiación del conocimiento, el equipo de salud sugiere que el 
personaje incentive al niño a dirigirse a ellos para que puedan resolver las dudas e 
inquietudes que le surjan durante o después del juego. 
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Cuadro 10. Preguntas sobre los cuidados de la enfermedad 

Enunciado V F Retroalimentación  

Durante el tratamiento no te 
puedes bañar   x 

Durante el tratamiento te puedes bañar todos 
los días, cuidar tu higiene es importante para 

que estés sano 
Durante el tratamiento se cae 

el cabello x   Durante el tratamiento se te puede caer el 
cabello, pero en poco tiempo vuelve a crecer 

Como estoy en tratamiento no 
puedo jugar con otros niños   x 

Puedes jugar con otros niños, pero debes evitar 
estar en contacto con personas con 

enfermedades contagiosas como la gripe 

Mientras se está en el 
tratamiento debo comer 

muchas frutas y verduras 
x   

Comer alimentos sanos como las frutas y 
verduras darán energía a tu cuerpo y le ayudara 
a defenderse de las células malas. Pregunta al 

equipo de salud cuando puedes comer 
El tapabocas es una cosa que 
utilizas sobre tu boca y nariz 

para protegerte de los 
gérmenes 

x   
Usar el tapabocas es importante para que no 

compartas tus gérmenes y no cojas los 
gérmenes de otros 

Es saludable recibir mucho sol   x El sol puede ser muy dañino para tu piel, por 
ello es importante protegerse del sol 

 

Asimismo, para el contenido del cuerpo el equipo sugirió reorganizar el tema de los 
tipos de células, añadiendo a la explicación los glóbulos rojos y las plaquetas y 
separando de este grupo a los gérmenes, que corresponden a un tipo de 
microorganismos.  
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Cuadro 11. Contenido educativo para el cuerpo  

Tema  Contenido  

La célula   

Las células son las unidades más pequeñas del cuerpo. Estas nacen 
a partir de otras, crecen, crean nuevas células y finalmente mueren. 
Tu cuerpo esta creado por células, tienes muchísimas de ellas y se 

encargan de realizar las funciones de tu cuerpo.  

Tipos de 
células  

Las células cancerosas, son células anormales que al dejar de hacer 
su trabajo generan problemas en el funcionamiento del cuerpo.  

Las plaquetas son unas células muy pequeñas que se encargan de 
correr al lugar donde hay sangrado para taponar y evitar la pérdida de 

sangre.  
Los glóbulos rojos son células que flotan en tu sangre y se encargan 

de transportar oxígeno para mantener el cuerpo con energía. 

Los glóbulos blancos son las células que ayudan a tu cuerpo a 
combatir los gérmenes y las células cancerosas. 

Línea central  
La línea central, es un acceso para recibir medicina rápidamente en tu 

cuerpo. También permite a la enfermera tomar sangre para hacer 
pruebas. 

Quimioterapia 

Esta medicina se llama quimioterapia, esta te ayuda a eliminar las 
células malas de tu cuerpo y es tan poderosa que a veces puede 
hacerte sentir un poco enfermo. ¡Pero no te preocupes, una vez 

finalices tu tratamiento te sentirás mejor! 

Gérmenes  

Son microrganismos que pueden causar enfermedades. Los 
gérmenes están en todas partes y se transmiten a través del aire, el 
agua o la tos. Cuidarse de los gérmenes es muy importante para tu 

salud, por eso, para protegerte debes lavar tus manos con frecuencia 
y utilizar tapabocas.  

 

10.2.2 Evaluación de requerimientos 

En este punto, se creó una lista de chequeo en la que se pide al evaluador marcar 
si se cumple o no con cada requerimiento de diseño en el prototipo presentado (ver 
Anexo K). Con esto se verificó que cada uno de ellos cumple, sin embargo, hay 
aspectos que se pueden mejorar para facilitar la expresión de las emociones. Los 
aportes del equipo evaluador conllevan a realizar algunos cambios a los 
requerimientos inicialmente planteados, quedando finalmente como se ven en el 
siguiente cuadro.   
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Cuadro 12. Lista de chequeo de requerimientos 

Requerimiento Cumple No 
Cumple 

El dispositivo debe favorecer competencias y la expresión de 
emociones 

 
X 

 

El dispositivo debe estimular la relajación y facilitar la educación  X  

El dispositivo no debe ser muy ruidoso, ya que pueden molestar a 
otros pacientes. 

 
X 

 

El dispositivo debe facilitar su uso en la cama o silla y no requerirá 
de desplazamientos 

 
X 

 

El dispositivo debe ser liviano X  
El dispositivo debe estar fabricado en un material fácil de limpiar 

por razones de higiene 
 

X 
 

El dispositivo no debe llevar adheridas pegatinas X  

El dispositivo no debe llevar relleno o ser de tipo peluche X  

El dispositivo no requiere de la participación de muchos usuarios 
X  

El dispositivo debe ser resistente X  

El dispositivo debe tener la capacidad de albergar todos sus 
elementos 

X  

El dispositivo no debe tener muchas piezas X  

El dispositivo debe ser portable X  

El dispositivo no debe incluir elementos cortantes o tóxicos  X  
 

El equipo de salud sugirió evaluar la posibilidad de incorporar al diseño una interfaz 
por medio de la cual fueran capaces de agregar o modificar el contenido educativo 
incorporado en el sistema, lo que puede dinamizar la apropiación de conocimiento 
de acuerdo con las necesidades personales de cada niño. También, sugieren 
aumentar el tamaño de las células para evitar que los niños curiosos puedan 
ingerirlas accidentalmente.  
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En cuanto al tema de las emociones, se sugiere reemplazar la sorpresa por 
emociones como la confusión y el dolor, ya que no se encuentra un contexto de 
aplicación real a la sorpresa en el ámbito hospitalario, mientras que en el caso de 
las dos últimas son emociones que se activan constantemente en el paciente debido 
a todos los procedimientos y experiencias desconocidas a las que se enfrenta a 
diario en el hospital. Adicionalmente, se encuentra en la expresión de las emociones 
una oportunidad para incluir una respuesta que guie al niño a crear estrategias de 
afrontamiento a la situación que está viviendo e incentivarlo a activar los recursos 
que dispone para transmitir lo que siente y libere así las tensiones que le genera el 
entorno.  
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11. CONCLUSIONES 

Se desarrolló un sistema electrónico que presenta de manera interactiva los 
conceptos relacionados con la leucemia pediátrica y su tratamiento a los niños 
diagnosticados con esta enfermedad en la unidad de hemato-oncología del Hospital 
Universitario de Valle, mostrando gran aceptación por parte del personal médico 
asistencial y el usuario en las pruebas de validación realizadas. 

La aplicación de la metodología de diseño Desing Thinking utilizada como guía para 
el desarrollo del proyecto fue acertada, ya que permitió integrar activamente al 
usuario final e implicados del proyecto en el proceso de diseño de la propuesta de 
solución, lo que garantizó contar con una retroalimentación de los usuarios reales 
respecto al diseño del sistema, su contenido educativo y su cumplimiento de 
requerimientos mínimos para ser utilizado en el contexto en que se aplica.  

El desarrollar un dispositivo orientado a una población infantil supone un reto 
adicional a la hora de diseñar, debido a la necesidad de incluir elementos que 
conecten con el niño y generen en él un interés ya sea desde lo visual o emocional. 
Además, para la presentación del contenido educativo se debe tener muy presente 
la edad y lo que el niño puede entender, de manera que la información transmitida 
sea clara, sencilla y tenga un sentido para ellos.     

El primer proceso de observación y los talleres realizados con la población fue 
fundamental para estudiar el contexto, generar empatía con los participantes del 
proyecto y conocer lo que implica la enfermedad en el diario vivir del niño y su 
familia. La aplicación de herramientas de indagación como lo son entrevistas, 
observación de campo y el desarrollo de los talleres con la población permitió 
obtener información acerca de las problemáticas y necesidades de los usuarios,  así 
como crear espacios de construcción colaborativa, con lo que se pudo establecer 
los requerimientos del prototipo desarrollado y obtener un diseño que fuera atractivo 
para los niños.  

El modelado por software fue un proceso fundamental para la construcción del 
prototipo. Este permitió validar las dimensiones del diseño y verificar que todos los 
componentes electrónicos encajaran de forma adecuada al interior del mismo. 
Adicionalmente, el modelado provee herramientas útiles para el diseño tales como 
el ensamble de piezas, que permitió simular el acople de los diferentes elementos 
del prototipo, siendo estos la cabeza, el cuerpo y accesorios del personaje. Lo 
anterior ayudó previsualizar posibles correcciones y hacer los ajustes necesarios 
para evitar problemas en la etapa de construcción del dispositivo.    
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Llevar a cabo la prueba de validación del prototipo del sistema electrónico permitió 
reajustar el contenido educativo en torno a la enfermedad y su tratamiento de 
acuerdo con las sugerencias de los profesionales de la salud de la unidad de hemato 
oncología. Además, desde el punto de vista del usuario, esta prueba contribuyó para 
determinar problemas de usabilidad respecto al diseño y la lógica de programación, 
lo que da cuenta de los ajustes que se deben implementar para mejorar su 
experiencia. En términos generales, los resultados obtenidos fueron positivos, 
puesto que se notó el interés de los niños en el dispositivo y de parte del equipo de 
salud se recibió una calificación positiva ya que consideraran que efectivamente se 
logró un buen nivel de interacción. 

El prototipo satisface con el objetivo planteado para este proyecto, correspondiente 
al desarrollo de un sistema electrónico interactivo para que niños con leucemia 
conozcan sobre la enfermedad y su tratamiento; y además cumple con su función 
de ser una herramienta que ayuda a los niños a reducir las consecuencias negativas 
de la enfermedad y facilitar la expresión de sus emociones a través del juego. Lo 
anterior sustentado en las observaciones realizadas por el equipo de salud, quienes 
encuentran el dispositivo como una herramienta de apoyo para trabajar las 
necesidades psicológicas y de comprensión de la enfermedad no solo con los niños 
sino también con la población adulta que padece la enfermedad.  

 

  



86 
 

12. RECOMENDACIONES  

Para futuras mejoras se recomienda considerar el uso de otro material más 
adecuado para la limpieza e higiene del dispositivo, en vista de que el prototipo esta 
desarrollado en impresora 3D con plástico PLA, lo cual deja un acabado áspero y 
poco práctico para su limpieza, además de ser un material frágil y propenso a 
dañarse ante una caída. Otro aspecto por mejorar es el tamaño de las células con 
el objetivo de evitar que los niños puedan introducirlas en su boca, ya que son piezas 
pequeñas de 1,5 cm de diámetro que podrían ser ingeridas por los niños generando 
riesgo de asfixia. 

Por otra parte, sería adecuado ampliar las clases del juego verdadero/falso con 
temas variados relacionados al cáncer, por ejemplo: cuidados en casa y la 
importancia de la toma de medicina, y agregar al final de las preguntas un dialogo 
donde el personaje incentive al usuario a preguntar al personal de salud los temas 
que no haya comprendido en el juego. También, se pueden incorporar nuevos 
accesorios como un tapabocas físico en 3d que se acople magnéticamente a la cara 
de Ori para apoyar la creación del hábito del uso adecuado del tapabocas en el niño.  

Otro aspecto a considerar es trasladar la ubicación del sensor de gestos, que en su 
ubicación actual presenta cierto grado de dificultad en la interpretación correcta de 
las instrucciones y por tanto ubicarlo en la zona central de la cara justo encima del 
conjunto de pantallas puede permitir una relación del espacio más centrada en al 
momento de interpretar los movimientos de la mano hacia la izquierda, derecha, 
arriba y abajo.     

Para finalizar, siguiendo las recomendaciones del personal de salud, se propone la 
posibilidad de modificar o agregar contenido educativo por medio de una aplicación 
o página web, de esta forma se permite al personal de salud ajustar el contenido 
educativo del personaje adaptándose a las necesidades de cada usuario. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Fotografías construcción torre   
 
Evidencia fotográfica de las actividades realizadas en los talleres con los niños del 
Hospital Universitario del Valle en compañía de sus padres y con los niños de la 
fundación.  

     
 

                           



93 
 

  

Anexo B.  Cuestionario “Ingeniero a prueba” 

Preguntas del cuestionario “Ingeniero a prueba” implementado a través de Kahoot 
y resuelto con los niños participantes del taller 1. 
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Anexo B.(continuación) 
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Anexo C.  Taller creando juntos 

Dibujos de las ideas propuestas por los niños participantes del taller para hacer mas 
amigable la estancia en el hospital y dibujos de autopercepción y presentación de 
los niños de la fundación Carlos Portela.  
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Anexo C.(continuación) 
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Anexo C.(continuación) 
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Anexo C.(continuación) 
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Anexo D.  Encuesta Cuidadores 
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Anexo D.(continuación) 
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Anexo D.(continuación) 
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Anexo D.(continuación) 
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Anexo E.  Encuesta Selección Personaje 

 

 



106 
 

 

 



107 
 

Anexo F.  Configuración de pines de los componentes en el ESP32 
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Anexo G.  Entrevista personal de salud 
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Anexo H.  Permiso uso imagen  
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Anexo I.  Fotografías de la etapa de testeo  

Evidencia fotográfica de la realización de la etapa de testeo con el usuario y la 
prueba de validación del prototipo con el equipo de salud.  
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Anexo J.  Cuestionario post-test  
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Anexo J.(continuación) 
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Anexo K.  Cuestionario de validación con el equipo de salud  
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Anexo K.(continuación) 

 


