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RESUMEN 

 

El cáncer es una problemática social que cada día cobra la vida de muchas personas, 

principalmente de niños y niñas, esta enfermedad de acuerdo a distintos estudios 

científicos se puede prevenir, actuando de manera oportuna ante los primeros síntomas 

y generando estilos de vida más saludables, no obstante la falta de información es la 

que está matando a muchos infantes, cuyos padres enfrentan la enfermedad sin mayor 

conocimiento de la misma, por esta razón el objetivo del presente trabajo es diseñar un 

plan de campaña de lucha contra el cáncer infantil para informar y concienciar a la 

ciudadanía sobre este mal que aqueja a muchas familias machaleñas.  

 

Las palabras claves que surgen a partir de este trabajo son: cáncer, causas y 

consecuencias, campaña social. Para el proceso investigativo se utilizó como 

metodología la investigación bibliográfica, a partir de esta se fundamentó la realización 

de la campaña social. Para el desarrollo de la campaña se empleó la técnica del focus 

group para construir la imagen y los mensajes que regirían todo el procedimiento de la 

campaña, obteniendo de esta forma como resultado material de carácter informativo y 

publicitario tales como: logotipo, carteles, trípticos y anuncios para los medios de 

comunicación. 

 

 

Palabras claves: cáncer, causas y consecuencias, campaña social  



  

 

ABSTRACT 

 

Cancer is a social problem that is becoming the lives of many people, mainly children, 

this disease according to various scientific studies can be prevented by acting in a 

timely manner at the first signs and creating healthier life styles, however the lack of 

information is what is killing many infants whose parents face the disease without much 

knowledge of it, therefore the aim of this study is to design a plan of campaign against 

childhood cancer to inform and sensitize the public about the disease that afflicts many 

machaleñas families. 

 

The key words emerging from this work are: cancer, causes and consequences, 

social campaign. For the research process was used as library research methodology, 

from this the realization of the social campaign was based. To develop the campaign 

focus group technique he was used to build the image and messages that would govern 

the entire campaign process, thereby obtaining the material as a result of information 

and publicity such as logo, posters, leaflets and ads for the media. 

 

 

Keywords: cancer, causes and consequences, social campaign. 

  



  

INTRODUCCIÓN 

 

 

“De acuerdo a las estadísticas que muestra la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

cada año más de 160.000 niños en el mundo son diagnosticados con cáncer. El más 

común de los cánceres es la leucemia” (Diario El Telégrafo, 2014, pág. 23), aunque se 

ignora el número exacto de casos nuevos al año,  en muchos países no existe un 

registro de pacientes con esta enfermedad.  En las últimas cuatro décadas se han 

hecho importantes progresos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Actualmente 

se puede curar en la mayor parte de los casos si es detectado a tiempo, según la 

Fundación Corazones Valientes, organización sin fines de lucro del Ecuador.  

 

     Por esta razón el objetivo principal del presente trabajo de investigación es: diseñar 

un plan de campaña a nivel social para informar, concienciar y obtener ayuda de la 

ciudadanía para combatir el cáncer infantil.  

 

Las campañas han sido lanzadas en áreas más específicas como lo es sector de la 
salud, en donde por ejemplo, tratan el tabaquismo, seguridad, uso de drogas, nutrición, 
medio ambiente, educación, economía y otros asuntos como violencia familiar y los 
derechos humanos… (Salmon, 1989, págs. 20-21) 

 

Esto significa, una intervención social, la misma que es entendida como una acción 

organizada por parte de un grupo de personas con la finalidad de dar solución a 

problemáticas sociales no resueltas.  

 

Para la sustentación científica de éste artículo se ha utilizado como metodología la 

investigación bibliográfica que permitió desarrollar conceptos vinculados a la 

enfermedad del cáncer y las campañas sociales. En lo que refiere a la elaboración de 

la estrategia de campaña se han utilizado recursos publicitarios como el diseño de 

logotipo, nombre y eslogan para la elaboración de material informativo como: carteles, 

trípticos y anuncios en los medios de comunicación. De los procesos de observación y 

de las respuestas del focus group se originarán los elementos para la construcción de 

la imagen de la campaña. 

 

 



  

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo práctico del presente trabajo se aplicará el método cualitativo, 

utilizando la técnica del focus group, el mismo que permitirá direccionar el proceso de 

recolección de datos para elaborar la estrategia de un plan de campaña que genere 

información y conciencia en la ciudadanía sobre las causas y consecuencias del cáncer 

infantil. Para la sustentación del marco teórico se  empleará el método de investigación 

bibliográfica con el que se conceptualizarán  términos claves como cáncer, campaña y 

sus componentes para proceder al diseño de la misma. 

 

EL CÁNCER 

 

“Se denomina cáncer a un grupo de enfermedades caracterizadas por el crecimiento 

incontrolado y la propagación de células anormales. Si esta propagación no se controla 

puede causar la muerte” (American Cancer Society, 2012, pág. 2). A medida que las 

células se hacen más anormales las células viejas sobreviven cuando deberían morir y 

las células nuevas se forman cuando no son necesarias. 

 

 

LA COMUNICACIÓN EN LA SALUD 

 

El cáncer infantil es poco conocido en la ciudad de Machala y es por esta razón que la 

comunicación en el área de la salud se convierte en: 

  

(Mosquera, 2003, pág. 1) …un componente vital de la práctica de la salud pública. De 
acuerdo a este autor diversos estudios han demostrado que la comunicación en todos los 
niveles -masiva, comunitaria e interpersonal- juega un papel importante en la difusión de 
conocimientos, en la modificación o reforzamiento de conductas, valores y normas sociales 
y en el estímulo a procesos de cambio social que contribuyen al mejoramiento de la calidad 
de vida. 

 

El mismo autor destaca que la comunicación en salud puede contribuir en todos los 

aspectos de la prevención de la enfermedad incluyendo las relaciones médico-

paciente, la adherencia del individuo a recomendaciones clínicas y regímenes 

terapéuticos, la construcción de mensajes y campañas de salud pública en conjunto 

con la diseminación de información concerniente a riesgos para los individuos y las 

poblaciones, o comunicación preventiva. (Mosquera, 2003, pág. 1) 



  

 

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, otro referente de la 

comunicación de la salud debe ser “el uso y el estudio de las estrategias de 

comunicación para informar e influir sobre decisiones individuales y colectivas que 

mejoran la salud” (Cuesta, 2011, pág. 34) 

 

Estos conceptos de varios autores desmenuzan a la comunicación con un fin 

mediador de estrategias comunicativas, que permita establecer un nexo de la 

comunicación con la salud, siendo estos dos aspectos complementarios del uno al otro, 

esto conlleva una seria responsabilidad de mejorar la comunicación para el beneficio 

de la comunidad.  

 

 

CAMPAÑAS SOCIALES 

 

“Una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo (el 

agente de cambio), que intenta persuadir a otros (los destinatarios) de que acepten, 

modifiquen o abandonen ciertas ideas, actividades, prácticas y conductas” (Kotler, 

1992, pág. 7). 

 

La Asociación para el Desarrollo Ingeniería Sin Frontera define: “Una campaña es 

un “proceso” por cuanto comprende acciones secuenciales desarrolladas por diferentes 

agentes, que afectan transversalmente a varias áreas de trabajo. A medida que 

avanza, las interacciones internas y externas imprimen cambios que deben ser 

adecuadamente integrados” (Ingeniería sin Fronteras Asociación para el Desarrollo, 

2010, pág. 14) 

 

Ambos autores coinciden que las campañas son un conjunto de procesos que 

permiten  persuadir en los sentimientos, actitudes, comportamientos de una 

ciudadanía. Las campañas pueden también ser entendidas como medios accesibles 

para llamar la atención del público en general. 

 

 

 

 



  

 

FUNDAMENTACIÓN PARA LA CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL 

 

FOCUS GROUP 

 

Para emprender la campaña contra el cáncer infantil se realizó un focus group que 

permitió direccionar la información que se manejó dentro del proyecto, del que se 

destacan las siguientes conclusiones: 

 

 

¿Qué es el cáncer? 

 

 La mayoría de los participantes desconoce los 

aspectos relacionados con el  cáncer infantil, solo 

una pequeña parte tiene referencias sobre el tema.  

 

 

¿Cuál considera que sea la 

mayor desventaja en 

Machala para tratar el 

cáncer infantil? 

 

 La inexistencia de oncólogos pediátricos en la 

ciudad de Machala se transforma en una enorme 

desventaja para la ciudadanía, ya que muchos de 

los pacientes tienen que ser trasladados a otras 

ciudades del país para recibir la atención debida.  

 

 

¿Según Ud. qué se debería 

hacer para prevenir el 

cáncer infantil? 

 

 Falta  promover campañas en la capital orense, 

para ello se requiere de convenios institucionales 

que fortalezcan el planteamiento de estrategias 

para contribuir al desarrollo de la salud social. 

 

¿Con qué palabras 

considera que se debería 

construir el lema de la 

campaña de lucha contra el 

cáncer infantil? 

 

 Las palabras claves con las que se identificaron los 

integrantes del focus group fueron: lucha – 

prevención – familia – tiempo, estos términos 

permitieron construir el lema de la campaña que se 

definió de la siguiente forma: “Antes que luchar 

junto a ellos podemos prevenir a tiempo”. Padecer 

cáncer representa una lucha constante, una batalla 



  

diaria no solamente para los niños y niñas que 

adolecen la enfermedad sino también para sus 

familiares más cercanos, por tanto es toda una 

familia la que se involucra y la que lucha en contra 

de este mal; por su parte la prevención a través de 

la información es la mejor forma de evitar que el 

futuro de un pequeño se comprometa y para ello se 

debe actuar a tiempo, en el momento indicado, si 

esto se logra se garantizará un destino saludable 

para el niño o la niña y un ambiente  de tranquilidad 

y de seguridad para sus familiares. 

 

¿Desde su opinión, qué 

color se debería utilizar en 

el diseño de un logotipo 

para la promoción de la 

campaña contra el cáncer 

infantil?  

El color amarillo, este significa esperanza y es 

sinónimo de investigación en contra del cáncer, 

además muestra respeto por aquellos sobrevivientes. 

 

El color oro por su parte es conocido por ser el 

representante universal del cáncer infantil. 

¿Qué elementos se 

deberían incluir en el 

diseño del logotipo que 

identificará a la campaña? 

Si se está hablando del cáncer infantil debería incluirse 

a un niño usando una peluca amarilla o color oro, 

escribiendo el nombre de la campaña en un espejo y 

detrás de él dos imágenes que reflejen a sus padres.  

¿Cómo cree Ud. qué se 

debería denominar a la 

campaña? 

 

Como se está refiriendo al niño y a la familia, la 

campaña podría denominarse: Merecemos crecer 

sanos. 

 

 

ESTRUCTURA DE UNA CAMPAÑA SOCIAL 

 

La estructura de una campaña social según los parámetros dados en el caso, son: 

 

 

 

 



  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El alto índice de niños con cáncer y el desconocimiento de esta enfermedad preocupan 

a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA), lo que demanda del 

emprendimiento de una campaña informativa y de la concientización de los ciudadanos 

machaleños.  

 

 Con el emprendimiento de esta campaña se busca difundir información correcta 

sobre el cáncer infantil, cómo  se puede alertar a los padres, los síntomas que se  

pueden presentar, cómo manejar esta situación psicológica y moralmente mediante 

estrategias de material de apoyo como vídeos didácticos, y testimonios de vida que 

afiancen una conciencia social. 

 

La visión de la campaña es lograr que los padres de familia dominen temáticas 

como el cáncer infantil para que realicen un control a sus hijos e hijas a tiempo y así les 

puedan brindar un futuro feliz y saludable. 

 

El propósito de la campaña es motivar en la sociedad una cultura informativa, para 

ello las entidades públicas y privadas de salud deben continuar con la realización de 

más proyectos  que aporten al desarrollo social y garanticen el buen vivir a todos los 

infantes.   

 

NOMBRE DE LA CAMPAÑA 

 

De acuerdo a las opiniones que surgieron del focus group, la campaña se denomina: 

Merecemos crecer sanos, estas tres palabras se convierten en el eje rector del 

mensaje de la propuesta para la lucha contra el cáncer infantil, la idea se explica en 

que los niños y niñas que padecen cáncer están vinculados al cuidado de sus padres o 

sus familiares más cercanos, quienes cumplen esta función y siendo el cáncer una 

enfermedad que de acuerdo a los estudios científicos se puede prevenir y detectar a 

tiempo, este nombre se convierte en un llamado de atención a los padres de familia 

para que estén siempre vigilantes ante cualquier síntoma que presenten los niños o 

niñas, quienes tienen todo el derecho de crecer saludables para alcanzar la felicidad. 

 



  

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar la cultura informativa en la sociedad machaleña sobre el cáncer infantil para 

prevenir nuevos casos. 

 

EJE RECTOR DEL MENSAJE 

 

El mensaje que predomina en la campaña es: Merecemos crecer sanos, al mismo 

tiempo estas tres palabras estratégicas se convierten en el nombre de la propuesta, 

haciendo referencia a la lucha diaria de los padres de familia, cuyos hijos e hijas 

padecen el cáncer, daño que se podría evitar si se toman las medidas correctas de 

manera oportuna, detectando los primeros síntomas, llevando a los niños o niñas a un 

centro médico para que puedan ser diagnosticados y así en lugar de vivir varios años 

de lucha infatigable, se pueden vivir muchos años de salud emocional y física.  

 



  

 

MATRIZ ESTRATÉGICA 

 

OBJETIVO 

 

PÚBLICO 

 

ESTRATEGIAS 

 

- Fortalecer las actividades 

de promoción de la 

campaña a través de la 

difusión masiva de material 

informativo para 

incrementar los niveles de 

conciencia en la ciudadanía 

acerca de las causas y 

consecuencias del cáncer 

infantil. 

 

-Medios de 

comunicación 

- Ciudadanía 

 

- Incorporar un Comunicador Social a la campaña para que redacte boletines 

de prensa y artículos referentes a los propósitos de la campaña, este a su 

vez tendrá a cargo la gestión de espacios en diferentes empresas tanto 

públicas como privadas, además será el responsable de mantener 

informada a la ciudadanía mediante el uso de las redes sociales. 

 

- Desarrollar mecanismos de 

comunicación directos con 

la ciudadanía machaleña. 

 

-Ciudadanía  

-Representantes 

de SOLCA  

 

- Organizar una casa abierta para que la ciudadanía mantenga un vínculo de 

confianza y familiaridad con los integrantes de SOLCA. 

- Diseñar trípticos informativos. 

- Diseñar afiches de concientización social. 

- Realizar una conferencia con especialistas en oncología pediátrica. 

- Crear comunidades virtuales a través de google que permitan compartir 



  

 

 

 

  

 

experiencias sobre la enfermedad. 

 

- Incrementar los niveles de 

conocimientos de la 

ciudadanía machaleña para 

generar conciencia. 

 

-Ciudadanía 

 

- Producir videos referentes de cáncer infantil y promocionar los links a través 

de las redes sociales. 

- Proyectar en la conferencia vídeos reflexivos sobre el cáncer infantil. 

 



  

 

 ACCIONES 

 

La matriz táctica planteada se relaciona con las estrategias, permitiendo ser el medio  

por el que voy a ejecutar las acciones planteadas.  

MATRIZ TÁCTICA 

 

ESTRATEGIA 

 

ACCIONES 

 

RESPONSABLES 

 

- Incorporar un 

comunicador social 

para la campaña. 

- Contratar un 

comunicador social con 

experiencia en el manejo 

de información para 

campañas sociales. 

- Gestionar los medios de 

comunicación masivos 

locales, mediante los que 

se difundirán los 

boletines de prensa y los 

mensajes de la 

campaña. 

 

 

- Director de la Campaña 

 

 

- Organizar una casa 

abierta para 

mantener vínculo 

entre SOLCA y la 

ciudadanía. 

 

 

-Gestionar el desarrollo de 

la casa abierta. 

- Seleccionar los temas y 

expositores que se 

presentaran. 

-Gestionar material 

informativo y recursos 

didácticos para el desarrollo 

de la casa abierta. 

 

- Departamento de 

Relaciones Públicas y o 

Comisión de Logística.  

 

- Diseñar trípticos 

 

-Seleccionar los contenidos 

 

- Relaciones Públicas 



  

informativos. 

 

con los que se orientará a la 

ciudadanía. 

- Diseñador Gráfico 

 

- Diseñar afiches de 

concientización 

social. 

 

- Seleccionar imágenes 

emocionales y frases 

estratégicas que logren 

persuadir a la sociedad a 

involucrarse en esta 

realidad. 

 

- Relaciones Públicas 

- Diseñador Gráfico 

 

- Realizar una 

conferencia con 

especialistas en 

oncología pediátrica. 

 

-Organizar la agenda y el 

cronograma de cada uno de 

los temas. 

-Definir los especialistas 

expositores que manejarán 

cada una de las temáticas 

propuestas. 

 

 

- Relaciones Públicas 

- Comisión de Logística 

 

- Proyección de 

vídeos sobre el 

cáncer infantil. 

 

 

- Desarrollar vídeos 

relativos a la 

enfermedad, sobre todo 

de carácter testimonial.  

- Director de Campaña 

- Relaciones Públicas 

- Crear comunidades 

virtuales a través de 

redes sociales  

 

- Crear cuenta una cuenta 

de redes sociales y  

- gestionar la 

conformación de 

comunidades virtuales 

con diferentes miembros 

de la sociedad para el 

relato de historias y la 

participación de 

experiencias. 

- Community Manager 

 



  

CRONOGRAMA 

 

El cronograma de actividades permite tener un registro ordenado de las actividades que se llevarán a cabo, estableciendo fechas y 

horarios de las acciones que se emprenderán durante el desarrollo de la campaña, la misma que tendrá una duración de tres meses, 

iniciando en octubre, el mes de la lucha contra el cáncer y culminando en diciembre, época de reflexión, solidaridad y unidad de las 

familias. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Contratar un Relacionista Público para el manejo de la 

campaña

Elaboración de contenidos y diseños para difundir en los 

medios de comunicación

Lanzamiento de la campaña en los medios de 

comunicación locales

Selección de local, temáticas, material informativo y fijación 

de fecha y horario para la realización de la casa abierta

Diseño de trípticos

Realización de la casa abierta

Organización de conferencias con especialistas en 

oncología pediátrica

Conformación de comunidades virtuales en google

PLAN DE CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

ACTIVIDAD
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



  

 

RESULTADOS 

PROPUESTA GRÁFICA 

 

Una campaña está dominada por la imagen que se proyecte al público objetivo, pues 

esta representa el concepto de su diseño y al mismo tiempo construye conocimiento de 

una forma didáctica y representativa en la sociedad. Tomando en cuenta diversos 

elementos como: niño-padres de familia-anhelo, este último que se transforma en el 

nombre de la campaña: Merecemos crecer sanos, se construyó la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CONCLUSIONES 

 

La comunicación social es un campo bastante amplio, que no solamente está ligado a 

las noticias, reportajes y entrevistas sino también a generar mensajes de prevención en 

problemáticas sociales como el cáncer infantil. 

 

Una campaña contra el cáncer infantil requiere de acciones conjuntas y de una 

excelente estrategia comunicacional para generar en la ciudadanía conciencia 

colectiva. 

 

La comunicación en salud es un gran aporte para la sociedad que requiere de 

respuestas efectivas y de iniciativas como las campañas para fomentar la cultura 

informativa. 
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