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Resumen  

  

Este proyecto de investigación se centra en valorar la condición de destrezas y 

habilidades de ejecución en niños en edad preescolar en el Área Pediátrica del Hospital 

de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer asociado al proceso de hospitalización y 

tratamiento en el que cursan; identificando alteraciones en el despeño ocupacional no 

favorables para su desarrollo óptimo. Debido a que la institución no cuenta con un Área 

de Terapia Ocupacional que efectúen planes de intervención a esta población, se 

propone la implementación de un programa de juego usado como estrategia terapéutica 

basándose en las necesidades, interés y disminución del impacto. 
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Abstract  

  

This research project focuses on assessing the condition of performance skills and 

abilities in preschool-aged children in the Pediatric Area of the Hospital of the Society to 

Fight Cancer associated with the process of hospitalization and treatment in which they 

are enrolled; identifying alterations in occupational performance that are not favorable 

for optimal development. Because the institution does not have an Occupational Therapy 

Area that performs intervention plans for this population, it proposes the implementation 

of a play program used as a therapeutic strategy in the needs, interest and reduction of 

impact. 
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Introducción 

El cáncer actualmente es una patología frecuente en la infancia a nivel mundial, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que es una de las principales causas 

de muerte en esa edad mostrando su incidencia anual de aproximadamente 300.000 niños 

y adolescentes de entre 0 y 19 años con ese diagnóstico. En el Ecuador acontece un 

registro realizado por la Sociedad de Lucha contra el Cáncer entre los años 2014 y 2018 

contemplando alrededor de 1.278 casos en la Sede de la ciudad de Guayaquil 

predominando su repercusión en la población masculina.  

Sin embargo, con frecuencia se encuentran organismos e instituciones a nivel 

internacional realizando investigaciones y avances en el tratamiento con el fin de reducir 

efectos y deficiencias producidas por ese complicado proceso buscando siempre 

precautelar el mínimo impacto en la calidad de vida del niño.  

A pesar de estas cifras y datos, se conocen escasos programas en función de la 

ocupación y necesidades personales de esa población de acuerdo a su edad, que proyecten 

el proceso de tratamiento médico con un estilo llevadero y que permita su readaptación a 

su vida habitual luego de este. 

Por lo cual la presente investigación está orientada a abordar  esta problemática 

mediante  una intervención de Terapia Ocupacional implementando  el juego como una 

estrategia terapéutica en hospitalización pediátrica dirigiéndose a niños en edad pre-

escolar que actualmente se encuentran recibiendo tratamiento debido a un diagnóstico 

oncológico promoviendo así el desarrollo desempeño ocupacional de aquellos infantes 

que precisan potenciar destrezas y habilidades motoras, cognitivas, sociales y de 

regulación emocional.   
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CAPÍTULO I  

El Problema 

1.1.Planteamiento del Problema 

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador (SOLCA) es una de las obras de 

salud de más trascendencia nacional fundada en Guayaquil el 7 de diciembre de 1951 por 

el Dr. Juan Tanca Marengo en reunión con un grupo de colegas. Pese a la calidad de 

intervención médica que esta institución ofrece, no cuenta con un área o profesionales 

determinados que se encuentren enfocados a la intervención adecuada de Terapia 

Ocupacional, por lo cual existe un descuido en el desarrollo de planes terapéuticos que 

consideren aspectos importantes del desempeño ocupacional de cada paciente. 

Haciendo énfasis en la intervención pediátrica y considerando que la institución posee 

entidades responsables y existen áreas donde se están desarrollando actividades lúdicas, 

estas no se realizan dirigiéndolas hacia un propósito terapéutico por lo cual se 

desaprovecha la propuesta de ese tipo de actividades que son de suma importancia. De 

manea que para lograr resultados más favorables el trabajo conjunto e interdisciplinar 

sería lo más óptimo. 

Como ya se conoce el cáncer es una de la mayores causas de muerte infantil pero a 

diferencia de los adultos, los niños afectados con un diagnostico oncológico tienden a 

tener un mayor potencial de desarrollo y crecimiento por lo cual es necesario implementar 

un sistema que promueva el mejoramiento del mismo; además es de relevancia 

comprender que el tratamiento y en ocasiones un prolongado tiempo de hospitalización 

además de la enfermedad puede complicar  el crecimiento pleno del niño debido a su 
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condición de salud actual, afectando habilidades y destrezas tales como las físicas, 

cognitivas ,sociales y de regulación emocional. 

Esta situación se debe muchas veces a la privación de estímulos, ajustes de contextos, 

rutina y roles habituales hacia un proceso de cambio y adaptación al cual no están 

preparados; además de sobreprotección familiar y los efectos secundarios que la 

medicación, enfermedad y una estancia en el ámbito hospitalario conlleva. 

En base a las referencias planteadas, se considera relevante la implementación de 

tratamientos terapéuticos procedentes de Terapia Ocupacional siendo el caso de esta 

investigación que fomenta el empleo de El Juego como estrategia terapéutica como 

intervención en la hospitalización pediátrica. 

1.2.Formulación del Problema 

¿Cómo la implementación de un programa de juegos con propósito terapéutico al 

proceso de tratamiento de los pacientes oncológicos en edad pre-escolar durante su fase 

de hospitalización mejorará el desarrollo de sus destrezas de desempeño ocupacional?  

1.3.Sistematización del Problema 

• ¿Cuál es la condición de las destrezas de desempeño ocupacional y el impacto 

emocional que posee la población de estudio por tratamiento oncológico? 

• ¿Qué se adapta a juegos de acuerdo al perfil de intereses, etapa de desarrollo y 

necesidades para facilitar tratamiento de los pacientes? 

• ¿Cómo aplicando juegos de desarrollo motor, sensoriales, cognitivos y 

socioemocionales se optimizan las destrezas de desempeño ocupacional?  

• ¿Cómo reevalúa las destrezas de desempeño ocupacional y el estado emocional para 

evidenciar evolución por intervención terapéutica?  
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1.4.Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar programa de juegos; herramienta terapéutica que, optimiza destrezas en 

desempeño ocupacional de pacientes oncológicos, Hospital de Sociedad de Lucha contra 

el Cáncer del Ecuador. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Valorar condición de destrezas de desempeño ocupacional analizando impacto 

emocional por tratamiento oncológico en población de estudio. 

• Adaptar juegos de acuerdo al perfil de intereses, etapa de desarrollo y 

necesidades facilitando tratamiento de los pacientes. 

• Optimizar destrezas de desempeño ocupacional aplicando juegos de desarrollo 

motor, sensoriales, cognitivos y socioemocionales.   

• Reevaluar destrezas de desempeño ocupacional y estado emocional 

evidenciando evolución por intervención terapéutica. 

1.5.Justificación 

El juego al ser enfocado como una herramienta terapéutica brinda un beneficio 

significativo a esos niños que actualmente cumplen el rol de paciente por una enfermedad 

que amenaza en el deterioro de su salud, razón por la que interrumpen actividades que 

benefician su desarrollo de vida acorde a su edad. 

La implementación de este programa de juegos permitirá enfocar y activar nuevamente 

esa capacidad de exploración y aprendizaje natural, el juego se considera altamente eficaz 

para el desarrollo de habilidades motoras, sensoriales, cognitivas y socioemocionales. 
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Dentro de un ambiente hospitalario permitirá disminuir el impacto emocional, ansiedad, 

irritabilidad, estrés producido por el tratamiento que un diagnóstico oncológico conlleva. 

Los juegos se efectuarán de acorde a la edad, sexo, condición, necesidades e intereses 

posibilitando así una adecuada acogida a la intervención terapéutica. Tomando siempre 

en consideración que el tratamiento trae consigo efectos secundarios como son fatiga, 

náuseas, vómitos, dolores de cabeza o corporales y falta de sueño, siendo esos los casos 

se adaptará el juego o de ser necesario suspenderlo procurando velar por un proceso de 

recuperación adecuado.  

La importancia de adicionar juegos al tratamiento radica en crear un efecto positivo y 

mejoría en sus habilidades de desempeño ocupacional fomentando un favorable 

desenvolvimiento y desarrollo en su diario vivir, trabajando en función de las necesidades 

para alcanzar un pleno progreso y afrontamiento del diagnóstico. Esta investigación 

permitirá evidenciar como el programa tendrá influencia durante su aplicación en la fase 

de hospitalización de aquellos niños mismo que servirá de soporte posteriormente para la 

integración y readaptación en entornos externos al hospital. 

1.6.Determinación el Problema 

Lugar: La investigación será realizada en la ciudad de Guayaquil – Ecuador en Av. 

Pedro Menéndez Gilbert junto a la Cdla. La Atarazana en La Sociedad de Lucha Contra 

el Cáncer del Ecuador (SOLCA)- Área de Hospitalización Pediátrica. 

Tiempo: La investigación se realizará durante el periodo de noviembre del 2019 a 

febrero del 2020 desarrollando problemática e intervención con los pacientes en el área 

establecida.  
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Campo: Salud 

Área: Hospitalización Pediátrica. 

Aspecto: Terapia Ocupacional. 

Tema: Implementación del juego como herramienta terapéutica en pacientes 

oncológicos preescolares hospitalizados. 

1.7.Variables 

Variable Independiente: Implementación del juego, 

Variable dependiente: como herramienta terapéutica 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables de la investigación 

VARIABLE CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES INSTRUMENTO 

VI: 

Implementación 

del juego 

Llevar a cabo 

actividades 

lúdicas  que 

mejoren el 

desempeño 

ocupacional de 

infantes en el 

área de 

hospitalización 

oncológica 

pediátrica. 

Oncología Infantil 

Generalidades 

Contenido 

Bibliográfico: 

Oncología 

Pediátrica 

Diagnósticos 

Frecuentes 

Tipos 

Tratamiento:  

Vías de 

administración 

 Efectos 

Secundarios 

Hospitalización 

Perfil Clínico y 

Ocupacional 

Género 

Observación y 

Entrevista de 

recolección de 

datos. 

Edad 

Diagnóstico 

Antecedentes 

Tiempo de 

enfermedad 

Tratamiento y 

Administración 

Historia 

Ocupacional 

PREESCOLARIDAD 

Entrevista y 

Evaluación de 

las Habilidades 

Motoras y 

Procesamiento 

(AMPS) 

Etapa de 

Desarrollo 

Habilidades y 

destrezas: 

Motoras 

Cognitivas 

Sociales 

Emocionales 

VD: Como 

herramienta 

terapéutica 

Comprende el 

uso de juegos 

con propósito 

como 

mecanismo de 

interevención 

en Terapia 

Ocupacional 

dirigido  a 

pacientes 

oncologicos 

preescolares 

hospitalizados. 

Terapia 

Ocupacional 

Generalidades Encuesta 

dirigida a 

padres y 

personal 

médico y 

Contenido 

Bibliográfico 

Juego: 

Área de 

Ocupación 

Estrategia 

terapéutica 

Intereses y 

desarrollo de la 

actividad 

Nivel de 

Interés (0-2) 

Evaluación de 

intereses y 

Habilidades 

Lúdicas 

Básicas 

Nivel de 

Habilidad (0-2) 

Manejo de 

Espacio (+, - y 

NO) 

Escala de 

Juego de Knox 
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Manejo de 

Material (+, - y 

NO) 

Simbolismo 

Pretendido (+, 

- y NO) 

Participación 

grupal (+, - y 

NO) 

TIPOS DE JUEGOS 

Aplicación de 

Programa de 

Juegos 

Sensoriales 

Percepción 

Visual 

Percepción 

Táctil 

Percepción 

Gustativo 

Percepción 

Olfativo 

Motores 

Motricidad fina 

Motricidad 

gruesa 

Cognitivos 

Memoria 

Atención 

Concentración 

Iniciativa 

Socioemocionales 

Sentimientos 

Participación 

grupal 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 
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CAPÍTULO II 

2.1.Marco Referencial 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

El cáncer infantil y la restricción de la mayoría de actividades cotidianas debido al 

proceso de hospitalización y tratamiento se encuentra afectando considerablemente el 

desarrollo normal de esta población más allá de poseer una patología;  esta investigación 

denotará la evidente escasez en la participación del juego durante este periodo de 

tratamiento e internación hospitalaria, aquel que además ha contribuido en la limitación 

del desempeño ocupacional demostrando así la necesidad de implementar sistemas que 

aborden la problemática. A continuación, se mencionarán investigaciones similares y 

actualizadas a este trabajo de investigación. 

Según lo plantea Martínez (1) “Cuando un niño/a debe ser ingresado, experimenta una 

serie de situaciones negativas ante las que su participación e imaginación quedan 

disminuidas, deja de jugar, etc. Por lo tanto, el juego dentro del contexto hospitalario se 

convierte en un medio que le permite explorar, descubrirse a sí mismo, expresarse, 

conseguir logros y satisfacción.” (Página 169) 

Expresando oportunamente la necesidad de esta población para continuar empleando 

el juego en su vida cotidiana a pesar de encontrarse en un ámbito no habitual, 

promoviendo a su vez un sistema ideado y acorde a su edad que les permita seguir con 

sus procesos de aprendizaje, exploración y participación social durante su estancia. 

Además, funciona como inhibidor de malestares o escenarios desfavorables causados por 

el respectivo tratamiento médico.  
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De acuerdo a Arcos y Navarro (2) “A través de las actividades recreativas también se 

logra concienciar al familiar de la importancia de la prevención, el cuidado de la salud y 

brindar afecto al niño hospitalizado.” 

De manera que el juego posibilita a los pacientes cambiar ese estado de pasividad por 

una ocupación activa, además de permitirle evidenciar al padre de familia o cuidador la 

influencia e importancia que tienen estas actividades si se las desarrolla de manera 

continua dentro del ámbito hospitalario y su vez los beneficios obtenidos una vez dado el 

alta. Se considera además que de alguna manera al brindar espacios o ambientes 

predispuestos al desarrollo del juego durante la hospitalización se fomenta ese sentido de 

normalidad en el desempeño diario como si trata del hogar o un espacio conocido tanto 

para el niño como el familiar. 

Por otro lado, las actividades lúdicas como herramienta rehabilitadora en Terapia 

Ocupacional cumplen el objetivo de ser dirigidas hacia una meta; ya sean estas favorecer 

la cognición, motricidad y la parte social pero siempre dependiendo hacia que propósito 

quiere el terapeuta dirigir su actividad (3) 

Comprendiendo una vez más que los juegos y actividades propuestos por el terapeuta 

ocupacional siempre se encontrarán dirigidos hacia un propósito ,que tienen como fin 

literal alcanzar los objetivos de la intervención; y siendo el caso de esta investigación que 

promover la instauración del juego como una ocupación dentro del proceso de tratamiento 

y hospitalización influyendo de manera ininterrumpida en el desarrollo de habilidades 

físicas, cognitivas, sociales y de regulación emocional necesarias para el propio proceso 

de crecimiento y desarrollo de los infantes.  
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2.2.Marco Teórico 

2.2.1. Pacientes oncológicos preescolares hospitalizados 

2.2.1.1 Oncología Infantil 

2.2.1.1.1. Generalidades 

Se denomina cáncer aquel proceso de crecimiento y propagación incontrolado de las 

células anormales Su aparición puede desarrollarse a través de todo el cuerpo mediante 

sistemas sanguíneos y linfáticos. Cualquier individuo indistintamente de su género, edad 

y raza puede verse afectado, debido a esto representa a una de las causas más frecuentes 

y significativas referente a morbilidad y mortalidad que actualmente atañe a nuestra 

sociedad. La Organización Mundial de la Salud ha evidenciado en esta época la 

considerable elevación de casos de cáncer diagnosticados.  

Los niños pueden tener cáncer en las mismas partes del cuerpo que los adultos, pero 

existen diferencias significativas. A pesar de su presentación repentina sin síntomas o 

signos previos tienen grandes probabilidades de cura; también es de importancia saber 

que esta enfermedad no es de tipo contagiosa por lo cual ninguna persona en este caso 

infante con el diagnóstico no pudo contraer y a su vez transmitirla por contacto físico. 

Sin embargo, se ha determinado que con el actual tratamiento más de dos tercios de los 

niños que desarrollan la enfermedad puede curarse. (4), además se pueden clasificar en 

dos grupos, aquellos que se producen a nivel hematológico y otros que se presentan en 

forma de tumor, atacando varias regiones del cuerpo y al sistema nervioso. (3) 

Una vez detectado se sugiere una pronta derivación hacia una especialidad médica para 

así intervenir de manera oportuna e intentar reducir al mínimo los posibles efectos y daños 

sobre el crecimiento y desarrollo. El equipo de atención debe tomar en consideración las 
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necesidades generales de los infantes afectados para hacer el uso apropiado de los 

métodos de intervención. 

Las principales formas de tratamiento en la actualidad y afortunadamente debido a los 

avances médicos son la cirugía, quimioterapia y la radioterapia. (5) 

La Radioterapia tiene como función el inhibir y eliminar las células restantes usando 

como medio la radiación ionizante, por otro lado, la Quimioterapia es aquel tratamiento 

que el paciente recibe su administración por medio intravenoso, oral e intramuscular 

cumpliendo la función de disminuir el progreso de la multiplicación celular y colaborar 

en su restauración, en otras palabras, vuelvan a ejercer su función normal. Así mismo en 

el caso de emplear la cirugía e incluso realizar trasplantes, estos serán direccionados a 

eliminar aquella célula o células con cáncer y de ser el caso la eliminación de algún órgano 

que se encuentre comprometido. 

Todo el procedimiento dependerá de que tipo de cáncer sea y el avance que lleve, por 

lo general se suelen combinar estos métodos de intervención antes indicados. Cabe 

mencionar que el tratamiento al que se encuentran sometidos los pacientes suele ser muy 

molesto y doloroso. De esta variada medicina que le es administrada a los pacientes, 

conlleva un enorme efecto en las facultades cognitivas por su constante uso, adicionando 

en ocasiones prolongadas fases de hospitalización obligando así a los pacientes 

interrumpir sus actividades cotidianas y modificando además sus rutinas de desempeño y 

roles habituales. Denotando un impacto significativo en sus habilidades y destrezas 

físicas, sociales y emocionales.  

Y de acuerdo con Carrillo (6)“es aquí donde surgen las necesidades de recurrir a la 

Terapia Ocupacional, ya que plantea una visión holística del ser humano que se asienta 

http://www.terapeutas-ocupacionales.com/2012/09/definiciones-de-terapia-ocupacional.html
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sobre una base humanística centrada en el valor persona como ser humano y en la 

importancia de vivir en un ambiente digno en el que la actividad ocupacional pueda 

contribuir a su desarrollo.” 

Basándome en esto hago hincapié en considerar la inclusión de programas terapéuticos 

que aborden los diferentes aspectos y necesidades del desarrollo integral y pleno de los 

niños, a pesar de encontrarse frecuentemente en un ambiente hospitalario para así 

conseguir una favorable adaptación en los diferentes contextos que el infante maneja una 

vez salido del alta. 

2.2.1.1.1. Diagnósticos Frecuentes 

Evidentemente no todas las formas de cáncer avanzan al mismo ritmo, tampoco poseen 

las mismas cualidades ni tienden a tener una misma localización, esto debido a que la 

biología de cada tumor posee diferencias. De este modo algunos tumores a pesar de ser 

de un mismo tipo o llevar el mismo nombre tienden a tener comportamientos disímiles 

dependiendo de su estructura. 

Clasificación 

Según una publicación elaborada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (7) las enfermedades oncológicas con 

mayor frecuencia en la infancia y presentando una distinción por rango etario son las 

siguientes:   

http://www.fisaude.com/especialidades/terapia-ocupacional/fundamentos-teoricos-para-la-planificacion-de-actividades-ocupacionales-en-un-centro-de-dia-de-salud-mental/actividad-ocupacional.html
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Tabla 2 Cánceres más frecuentes en niños según grupos de edad 

CÁNCERES MÁS FRECUENTES 

Menores de 4 años 

11meses 
5 a 9 años 11 meses Mayores de 10 años 

Leucemias Leucemias Leucemias 

Neuroblastoma Linfoma no Hodgkin Linfoma no Hodgkin 

Tumor de Wilms Linfoma Hodgkin Linfoma Hodgkin 

Tumores testiculares 

(saco vitelino) 
Tumores del SNC Tumores del SNC 

Retinoblastoma Sarcoma partes blandas 
Tumor de células germinales 

(ovario, extragonadales) 

Fuente: Documento sobre el Diagnóstico temprano del cáncer en la niñez (7) 

Elaborado por: Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

 

Leucemia: Se refiere a un grupo de enfermedades malignas que generan un 

incremento incontrolado de glóbulos blancos en la médula ósea del usuario portador. Es 

denominado como uno de los tipos de cáncer más usual en los niños, además se conoce 

que el 90% de los casos han obtenido curación. Se conoce varios tipos de la enfermedad, 

como la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloide aguda y la leucemia 

linfocítica crónica. 

Gran cantidad de pacientes con tipos de leucemia de desarrollo lento no presentan 

síntomas por el contrario aquellos de desarrollo rápido pueden referir sintomatología 

como fatiga, la pérdida de peso es rara, infecciones concurrentes y sangrado o su vez una 

frecuente aparición de hematomas (8) En otras ocasiones la sintomatología que refiere es 

inespecífica tales como cansancio, desgano, dolores óseos (muchas veces son el único 

síntoma), excesiva sudoración nocturna. (7)  
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Se conoce una triada característica de signos y síntomas de alarma predominantes 

como presencia de fiebre, anemia y manifestaciones de sangrado; sin embargo, se efectúa 

un proceso de aspirado medular óseo que debe ser realizado en un centro especializado 

para así poder determinar el diagnóstico final. 

Linfomas: Su formación comienza con el cambio en un linfocito (tipo de glóbulo 

blanco) hacia una conversión celular en linfoma; una vez desarrolladas, estas células se 

agrupan generando masas obtenido el linfoma, paso seguido se empiezan a aglomerar 

cerca a los ganglios linfáticos o se distribuyen en otras zonas corporales. (9) 

Se denominan linfomas aquel conjunto de enfermedades del sistema linfático, 

característico por su rápida forma de crecimiento, se les suele denominar tumores sólidos 

hematológicos como diferenciador de las leucemias. Ocupa el tercer puesto de acuerdo a 

la incidencia de diagnósticos en los cánceres infantiles, detrás de las leucemias y tumores 

del sistema nervioso central. Esta condición presenta síntomas inespecíficos como 

agotamiento, disminución del apetito y de acuerdo a con la localización de la masa existirá 

variación sintomatológica En el caso de localizaciones intratorácicas se evidencian como 

masas mediastinales con y sin derrame pleural, que puede conllevar problemas 

respiratorios y también causar compresión en la vena cava superior;  por otro lado los de 

tipo abdominal se los determina por que los pacientes refieren el abdomen distendido, 

masas o bultos y dolor con una localización en el cuadrante inferior derecho. 

Algunos tipos de linfoma podrían requerir solamente de monitoreo, mientras que otros 

podrían requerir de quimioterapia, profilaxis del CNS (sistema nervioso central, por sus 

siglas en inglés), radioterapia, radioinmunoterapia, terapia biológica, o trasplante de 

células madre. (10)  
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-Linfoma No Hodgkin: Este tipo de linfoma en su clasificación infantil comprende 

un grupo de diferentes neoplasias de procedencia linfocitaria y precursores linfoides; sus 

células se encuentran diseminadas por varios lugares contribuyendo en la aparición de 

tumores en aquellos sitios. 

La actual clasificación define 4 subtipos de linfoma no Hodgkin infantil: 1) Linfoma 

linfoblástico representando un 30% de los diagnósticos, 2) anaplásico de células grandes 

determinando un 10% de los casos,3) de Burkitt constituyendo un 40% y 4) generalizado 

de células B grandes comprendiendo un 20%. (5)  

Una vez conocido el diagnóstico, la forma de intervención es realizando una biopsia 

de los ganglios linfáticos y determinar su especificación. Se hablaría de una resección 

tumoral por medio de cirugía si se tratase de un linfoma de Burkitt pero tomando en 

cuenta el punto de vista clínico y los otros subtipos no se puede curar solamente con un 

procedimiento quirúrgico o con radioterapia local aislada; todo dependerá del estadio de 

la enfermedad y del subtipo inmunohistológico del tumor para la elección del apropiado 

tratamiento quimioterapéutico. 

-Linfoma de Hodgkin (LH): La Organización Mundial de la Salud (OMS) (11) 

“distingue dos tipos de LH con características clínicas y biológicas distintas: el LH clásico 

y el LH nodular de predominio linfocítico.” 

Concordando con lo que mencionan Sánchez de Toledo y Sábado (12)“Ambos tipos 

de LH se caracterizan histológicamente por presentar acúmulos celulares formados en el 

99% por células reactivas no malignas: linfocitos, eosinófilos, neutrófilos, histiocitos y 

células plasmáticas. El 1-2% restante son las células malignas que definen la 

enfermedad.”   
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Reconociendo esta neoplasia posee manifestaciones clínicas características comunes, 

como lo es un incremento en el tamaño de los ganglios linfáticos cervicales inferior con 

ausencia de dolor. Además, ciertos pacientes con la patología poseen manifestaciones de 

padecer como asociación enfermedad mediastínica. La manera de expresión de la 

sintomatología son indicadores de ciertos pronósticos; por ejemplo, se relaciona a uno 

desfavorable cuando hay presencia de fiebre en o superior a  38° acompañado de la 

disminución del peso corporal como del 10% y finalmente con presencia de transpiración 

nocturna los primeros meses, según lo manifiestan estudios y subclasificándola como 

(Enfermedad B), por otro lado cuando se encuentran ausente los síntomas antes 

mencionados refiere un pronóstico favorable y se la denomina (Enfermedad A).  

Tumores del Sistema Nervioso Central: Como lo considera el Central Brain Tumor 

Registry of the United States (11)“los tumores del sistema nervioso central (SNC) 

representan el 2% de todas las neoplasias”. Estos tumores además constituyen un grupo 

diferenciado de neoplasias incluyendo desde lesiones bien distinguidas y relativamente 

benignas como los conocidos meningiomas, hasta lesiones de invasión alta y poco 

diferenciadas como es el caso del glioblastoma multiforme (GBM). (12) 

Este tipo de tumores suelen tener manifestación frecuente en la infancia, a pesar de 

que su nombre lo describe, son denominados de esa manera ya que representan masas 

sólidas dentro de la cavidad craneal. La edad de aparición reside entre los 5 y 10 años de 

manera estudios determinan que la cifra decrece cuando persona ha pasado la pubertad. 

Su sintomatología como el de otras neoplasias va desde denotaciones inespecíficas hasta 

síntomas neurológicos bien determinados y claro dependiendo de su localización. 

Como lo manifiesta una publicación de la OPS (7) “La triada clásica de presentación 

es: cefalea, náuseas y vómitos secundarios a hipertensión endocraneana. En la noche el 
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dolor de cabeza despierta al niño y en la mañana es más intenso, mejorando en el 

transcurso del día con la postura vertical. En ocasiones hay vómito en proyectil, no 

precedido de náusea.” 

Dependiendo del avance y momento de detección se pueden evitar o aislar 

apropiadamente consecuencias asociadas a la enfermedad como provocar además un 

desmejoramiento notorio en desarrollo general del infante incluyendo aspectos como el 

rendimiento cognitivo, capacidad física y percepción sensorial. 

Tumor de Wilms: Esta neoplasia tiene una manifestación maligna en las células 

renales y puede comprometer de manera unilateral, aunque también suele afectar los dos 

riñones. Según se determina es un tipo muy frecuente de cáncer en infantes siendo su 

rango común entre los 2 y 3 años. Otro aspecto usual es que se le asocia con 

malformaciones congénitas, de manera que en ocasiones se acompaña con presencia de 

dolor, hematuria y también hipertensión, otros signos que describen como el caso de la 

anemia, la fiebre o constipación (7) 

Su referencia y determinación clínica es cuando mediante una palpación se encuentra 

una masa abdominal que el paciente involucrado no refiere síntomas situación que por lo 

general sucede por percepciones familiares que posteriormente llevan a sus niños a un 

chequeo para descartar o aseverar el diagnóstico. 

Respecto al tratamiento Hinkle y Schwartz mencionan (5) “La quimiosensibilidad y la 

radiosensibilidad de este tumor junto con la capacidad de resecar la mayor parte de los 

casos sin metástasis, permiten que el abordaje multidisciplinario sea muy exitoso”. 

Neuroblastoma: Se denomina así aquel tumor sólido maligno extracraneal. Es un tipo 

de neoplasia frecuente en los infantes, de este grupo usualmente se presenta en los 
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lactantes contemplando la responsabilidad de más de la mitad de los cánceres en esta 

edad. De acuerdo a lo que los estudios indican, pueden presentarse en diferentes zonas 

corporales, como es el caso del cuello, tórax o incluso médula espinal. (7) 

Los síntomas a presentarse en los pacientes dependerán del tipo de neuroblastoma, 

avance y también la localización del mismo. Su grado de afectación en el paciente es tan 

alto debido a que en el momento del diagnóstico la enfermedad ha evolucionado lo 

suficiente como para diseminarse y provocar metástasis en otras regiones corporales; las 

zonas más frecuentes de acuerdo a las investigaciones son los huesos, ganglios, médula 

ósea, hígado y piel. 

Osteosarcoma y sarcoma de Ewing: Estos tipos de cáncer son denominados de esa 

manera ya que representan a los tumores primarios de mayor frecuencia que afectan al 

hueso; también son conocidos ya que su recurrencia se enfoca en el género masculino 

teniendo como incidencia en la edad aproximada de 10 años. Las más importantes 

manifestaciones clínicas en el sarcoma son el notorio incremento del volumen óseo en la 

zona afectada y la presencia constante del dolor, además a medida que la evolución de 

los pacientes con este diagnóstico se desarrolle es importante reconocer que son 

propensos a presentar limitaciones en el funcionamiento normal a tal punto de incluso 

producirse fracturas de tipo patológica. (7) 

Otro dato de importancia es conocer que la radioterapia recibida por aquellos pacientes 

con osteosarcoma es altamente propensa a desarrollar la enfermedad, además de que este 

tipo de tratamiento pueda causar esa afectación, los pacientes cuentan con la posibilidad 

de evidenciar una segunda neoplasia maligna primaria. Por otro lado, al igual que en 

neoplasias semejantes los tratamientos y avances médicos se los centra en mejorar la 
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caracterización genética y molecular con los que obviamente se pueda mejorar el 

pronóstico de los pacientes que padecen esta condición. (5) 

Retinoblastoma: Es aquella neoplasia de tipo congénito que afecta la retina; tiene 

predominancia a desarrollarse en niños y a esto es indiferentemente el género, etnia a la 

que se pertenezca e incluso el ojo comprometido, el rango etario usual de manifestación 

es en menores de 3 años y su media de detección entre los 2 años. Según datos 

investigativos las generalidades de importancia son por ejemplo; cuando la enfermedad 

afecta a ambos ojos se asocia a una forma hereditaria de la neoplasia representando entre 

30 y 40% de los casos, por otro lado cuando es de manifestación unilateral se la denomina 

esporádica con su estadística rondando entre 90% de los pacientes y el 10% restante 

representa al retinoblastoma familiar. (5) (7) 

Como lo indica Gregory (15)“Si el cáncer se trata cuando es intraocular, pueden 

curarse más 90% de los pacientes. El pronóstico de los pacientes con enfermedad 

metastásica es malo. […] Estos cánceres pueden incluir sarcomas y melanoma maligno. 

Alrededor del 70% de los pacientes que van a desarrollar un segundo cáncer lo hacen 

dentro de los 30 años siguientes a la retinoblastoma primaria.” 

Rabdomiosarcoma: Es un tipo de tumor canceroso que se caracteriza por localizarse 

en el mesénquima embrionario que se suele diferenciar en músculo esquelético; además 

es reconocido por su agresivo modo de diseminación focalizando en las fases iniciales de 

su desarrollo y evolución. Es un tipo de neoplasia frecuente en la población infantil y su 

causa aún es desconocida, sin embargo, de acuerdo a las observaciones e investigaciones 

realizadas, se la relaciona con pacientes con neurofibromatosis o Síndrome de Beck-

Wiedemann, también en aquellos pacientes en donde el grupo familiar ha tenido como 
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antecedentes clínicos patológicos tumores con malformaciones congénita del Sistema 

Nervioso Central. (16) 

Acerca del tratamiento Hinkle y Shwartz refieren que (5)“ el rabdomiosarcoma es un 

tumor que requiere un abordaje multiterapeútico, que abarca quimioterapia, cirugía y 

radioterapia.” 

Continuando con lo que mencionan estos autores, se conoce actualmente que los 

abordajes de tipo quirúrgicos han disminuido en los requerimientos en su utilización y 

que a su vez los pronósticos de estos casos han mejorado debido a la eficacia de los 

tratamientos con quimio y radioterapia. 

Tumor de células germinales: Son aquellos tumores que incluso como su nombre lo 

indica se generan en las células germinales. Las manifestaciones en la infancia son poco 

frecuentes, pero sin embargo representa el 3% de los tumores de esta población. Las 

tumoraciones presentadas pueden ser tanto benignas como cancerosas, un ejemplo claro 

del primer grupo es el teratoma sacrococcígeo correspondiendo el 80% de los casos, por 

otro lado, las localizaciones usuales son las gónadas, el mediastino, la región endocraneal 

y también el retroperitoneo. (5) 

En el aspecto etiológico las investigaciones indican que ciertos diagnósticos se 

encuentran ligados a la genética familiar, se ha observado en estos grupos de manera 

recurrente células germinales anormales de manera que las tumoraciones han hecho su 

manifestación en hermanos, gemelos y generaciones sucesivas. (17) 

A esta información se le suma el estudio realizado por la Sociedad Francesa de 

Oncología Pediátrica que arrojó vaticinios sobre el diagnóstico, donde menciona que el 

pronóstico del teratoma dependerá del grado de madurez del tumor y el grupo etario; y 
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que era de suma importancia identificar que, aunque usualmente la mayoría de las 

tumoraciones son benignas la probabilidad de que su evolución se torne maligna 

incrementa con rapidez. 

  Figura 1 Cáncer, distribución por: diagnóstico, grupo de edad y sexo 

 

Fuente: Incidencia de Cáncer infantil, SOLCA Guayaquil 2014-2018 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

 

Como un recuento de la información antes descrita en esta sección referente a las 

neoplasias frecuentes en la infancia, adjunté un esquema estadístico de SOLCA ya que es 

la institución donde se aplica la investigación y a su vez propiciando de manera oportuna 

evidencias sobre el contexto clínico en la que está incluida la muestra de estudio (edad 

preescolar).  

Como resumen de la publicación con respecto a los diagnósticos (18)“indica que los 

cánceres más frecuentes entre las niñas son leucemias linfoides (34,3%), cerebro y 

sistema nervioso (11,8%) y leucemias mieloides (7,5%). Para los niños son leucemias 

linfoides (38,0%), cerebro y sistema nervioso (12,3%) y linfomas (8,7%).” 
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2.2.1.1.1. Bases del tratamiento del cáncer infantil 

En este punto se abordarán los tratamientos médicos más utilizados cuando existe un 

diagnóstico de cáncer contemplando datos generales como: que son, las modalidades, su 

forma de empleo o administración y los efectos colaterales que estos provocan de ser el 

caso. 

Quimioterapia 

 Este tratamiento consiste en la aplicación de fármacos destinados a eliminar, 

enlentecer y disminuir la diseminación de células cancerosas. 

Formas de quimioterapia  

Se conocen 4 formas; inicialmente encontramos a la quimioterapia de inducción que 

es aquella utilizada como abordaje principal en aquellos pacientes que presentan la 

enfermedad con gran avance o diseminación y a su vez en aquellos casos en las que su 

única posibilidad de tratamiento es esta; la siguiente forma es la quimioterapia adyuvante 

misma que  tiene como fin destruir la patología microscópica que no se pudo con el inicio 

del tratamiento demostrando su efectividad en la aplicación de varias tumoraciones 

pediátricas, lo que nos lleva a la tercera forma que es la quimioterapia neoadyuvante que 

básicamente consiste como método inicial en los pacientes con neoplasias localizadas 

pero su grado de evolución y sirve para disminuir las dimensiones de los tumores 

promoviendo así que el empleo de radioterapia o procedimientos quirúrgicos posteriores 

disminuyan sus probabilidades de complicación y finalmente la quimioterapia de rescate 

que se utiliza cuando los procedimientos o protocolos antes empleados han reducido su 

mecanismo de acción y éxito. (19) 

Vías de Administración  
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La quimioterapia tiene muchas maneras de administrarse, entre las más usuales 

encontramos la administración por vía oral, también se la puede disponer por vía 

intravenosa, otra forma es mediante inyectables colocados en la musculatura o de manera 

directa bajo la superficie de la piel en la zona grasa , se conoce también la administración 

de quimioterapia intratecal, intraperitoneal, intraarterial inclusive de manera tópica o 

traspasando los medicamentos mediante catéteres, implantes o puertos y bombas. (20) 

Radioterapia 

Como lo indican Fernández y Reques en su publicación (19)“La radioterapia consiste 

en depositar una determinada cantidad de energía en un área específica de tejido 

previamente seleccionada, con el objetivo de destruir las células malignas.” 

Pues bien, siendo esta su definición es de relevancia conocer además que este 

tratamiento no solamente es efectivo en las neoplasias presentadas en niños la diferencia 

que tiene su administración radica que en los infantes su protocolo de cuidado es mucho 

mayor variando sus efectos en los tejidos y afectando de manera directa su proceso de 

desarrollo general, además este tipo de procedimiento terapéutico tiene un riesgo que es 

el de desarrollar segundas tumoraciones por su uso a largo plazo. Sin embargo, los 

actuales avances médicos han perdido al personal que interviene en estos casos emplear 

la radiación de manera localizada donde se encuentra el tumor o cáncer disminuyendo así 

los potenciales efectos adversos de su aplicación en los pacientes que la reciben.  
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Administración de la radioterapia 

La dosis de radiación a emplear la determina el radioterapeuta o profesional conocedor 

del sistema, esta persona hace un recuentro de la dosis total y el lapso de duración del 

tratamiento y lo fracciona es esquemas especializados. Los esquemas que se conocen son 

el hiperfraccionamiento y el fraccionamiento acelerado, el primero consiste en 

suministrar una mayor cantidad de dosis pero de menor cantidad de radiación sin 

desestimar el período de tiempo establecido dando así un total de radiación superior al 

dispuesto inicialmente, el segundo consiste en que se administran la mismas dosis pero 

cada aplicación dada con mayor frecuencia obteniendo como resultado disminuir el 

tiempo de tratamiento. (21) 

Este proceso terapéutico conlleva también modalidades de emplear la radiación, de las 

que se conoce el uso de un haz externo que consiste básicamente en utilizar una fuente de 

radiación localizada en el exterior del paciente para así administrarla, por otra parte, está 

la braquiterapia que comprende dirigir sustancias radioactivas de manera directa en la 

masa tumoral con el fin depositar altas dosis de radiación. 

Tratamiento quirúrgico 

Tal como lo definen Fernández y Reques (19)“Antes de la aplicación de la radioterapia 

y quimioterapia, la cirugía constituía el único tratamiento posible de los tumores sólidos”  

Hoy en día se sabe que el tratamiento en el cáncer infantil debe ser multimodal siendo 

la cirugía una parte importante de este. Los métodos quirúrgicos conllevan en mi 

percepción tres aplicaciones: la primera que sirven para eliminar o reseccionar masas 

tumorales que han sido identificadas; la segunda que permite el diagnóstico, detección y 

estudio a menudo en un momento oportuna de células o masas cancerígenas como sucede 
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con el caso de la biopsia y la tercera que cumple un papel fundamental como terapia de 

soporte, con lo que quiero decir que permite la colación de implantes o accesos vasculares 

venosos que facilitan a su vez de manera significativa en la administración de la 

medicación en los infantes con cáncer que reciben por ejemplo fases de quimioterapia 

prolongada. 

Una información adicional respecto a la cirugía es que claramente existen contrastes 

entre los tumores presentes en los infantes y los que se encuentran en los adultos, por lo 

cual he querido citar y detallar las indicaciones requeridas para la planificación de la 

cirugía (19): 

• Suelen estar muy vascularizados.  

• Suelen ser tumores de gran tamaño al diagnóstico.  

• Hay que minimizar las secuelas, ya que estas serán de por vida. 

 • La pérdida de calor en la cirugía, puede llegar a tener consecuencias importantes 

para el niño.  

Efectos contiguos de los procedimientos 

Cuando los usuarios se encuentran cursando por tratamiento para el cáncer, los efectos 

entre los que más se asocian se encuentra la presencia de temperatura corporal alta, dolor 

articular y nauseas inclusive vómito, relacionándolos así con la fatiga e irritabilidad de 

manera directa en los infantes que en este caso son la población de estudio. Por lo 

consiguiente los procedimientos o tratamientos también suelen ocasionar la pérdida del 

apetito y la alteración de su horario de sueño, momentos que hay que tomar con relevancia 

ya que son necesarios para el crecimiento y desarrollo general de ellos.   
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Adicionado todo se deduce que los efectos antes mencionados conllevan a no 

desarrollar de manera adecuada o repercutir en funciones importantes como las 

cognitivas, motoras, sociales y de regulación emocional necesarias para el óptimo 

desempeño ocupacional. 

2.2.1.1.2. Hospitalización 

La hospitalización es aquel proceso en el cual una persona requiere de cuidados 

médicos constantes de manera que se queda internado en una casa o institución de salud 

para cumplir ese fin, promoviendo la mejoría de la condición con la que ingresó. Se 

denomina así porque no es un proceso ambulante que se cumple un breve tiempo y el 

paciente se retira, más bien, se refiere al hecho de permanecer varios días de manera 

consecutiva recibiendo los cuidados antes mencionados. 

Pues bien, partiendo de esta definición recalco aquellas necesidades que sucita la 

población infantil al encontrarse en un proceso de hospitalización, también considero que 

los niños no deben cesar en la participación de actividades productivas que favorezcan su 

ocupación y desarrollo a pesar de encontrarse en un contexto no cotidiano. Se conoce 

además que este proceso no solamente afecta el progreso de funciones, habilidades y 

destrezas básicas como la parte cognitiva y motora, sino que también arremete de manera 

directa a la participación social del infante, incluso suele ser el motivo en la mayoría de 

los casos en provocar inestabilidad emocional y dificulta su regulación. 

Por ende, considero que más allá de ver al proceso de hospitalización como un 

condicionante negativo del desarrollo de los niños, planteo tomar la oportunidad de 

brindarles a aquellos pacientes una continuidad para desempeñarse lo más parecido a su 

vida cotidiana dentro del hospital. La forma que planteo es ocupar ese espacio para 

implementar actividades en este caso juegos elaborados con un fin terapéutico enfocados 
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a los requerimientos, necesidades e intereses de la población infantil y la que 

oportunamente se enfoca esta investigación dirigida a los niños en edad preescolar que 

actualmente presentan un diagnóstico oncológico. 

Y finalmente como lo resalta una investigación; considerar a la promoción de salud 

como perspectiva terapéutica abordando uno de los aspectos más relevantes que se 

encuentra en la hospitalización pediátrica que es justamente la posibilidad con la que se 

cuenta de promover espacios que generen bienestar a los pacientes en este proceso, de 

manera que si lo visualizamos desde el enfoque terapéutico se pueden efectuar trabajos 

de potenciación, desarrollo o fortalecimiento de sus recursos personales que permitan 

crear resiliencia y aporten a la recuperación. (22). 

2.2.1.2 Preescolaridad 

Se denomina preescolaridad a aquella fase en que los infantes se encuentran entre los 

3 y 5 años de edad, además si se toma en cuenta la estructura de la palabra expresa una 

fase previa o preparatoria al comienzo de un proceso escolar. 

Cabe indicar que esta investigación no se enfoca en la preescolaridad en sí, más bien 

aborda el rango etario a la que esta fase pertenece. Este proceso es reconocido por que en 

el infante se desarrollan esquemas biológicos, psicológicos psicomotrices, afectivos y 

sociales, también se la relaciona directamente al inicio de la formación de hábitos, rutinas, 

habilidades y destrezas que son esenciales para el aprendizaje y desarrollo general de los 

niños y obviamente para la etapa escolar. 

2.2.1.2.1. Desarrollo infantil 

Para identificar todos los aspectos del desarrollo inicialmente partiremos en la 

aclaración de que el crecimiento y desarrollo no son lo mismo; el crecimiento se refiere 
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al progreso continuo del organismo en aspectos físicos medibles como la masa, el tamaño 

y dimensión de los componentes corporales, mientras que el desarrollo por otro lado 

implica el avance y transformación gradual de las capacidades que revela el 

desenvolvimiento funcional del individuo en este caso de los infantes. 

Continuando con la conceptualización, en esta sección se detallarán cada aspecto del 

desarrollo: 

Desarrollo cognitivo 

Se refiere al desarrollo de habilidades y uso de los sentidos para la captación de 

información, la ejecución del proceso se apoya con la aplicación del pensamiento, 

entendimiento y razonamiento. Este desarrollo da inicio según lo estudiado a partir del 

nacimiento de la persona o incluso antes, evolucionando conforme el crecimiento del 

individuo. 

Existe una teoría acerca de este es desarrollo estructura por un conocido investigador; 

su explicación se basa en que se produce mediante una serie de 4 etapas (1era: Sensorio 

-motora o sensiomotriz, 2da: Preoperacional, 3ra De las operaciones concretas y 4ta: De 

las operaciones formales) cumpliéndose desde la infancia hasta cuando se es un adulto 

joven.  

La tabla de información que se adjunta a continuación es para dejar constancia al 

menos del proceso que se cumple en los infantes enfocándose en el grupo de estudio, se 

expondrá brevemente las habilidades cognitivas de acuerdo al grupo de edad. Esta 

información se está usando como base teórica para identificar como se esta llevando el 

proceso cognitivo en el grupo determinado.  
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Tabla 3 Desarrollo de habilidades cognitivas 
EDAD HABILIDADES COGNITIVAS 

2-4 años 

El niño desarrollo habilidades básicas como la identificación 

de nombres, partes del cuerpo, edad, colores, formas y 
algunas palabras y números; cuenta hasta 10 objetos y puede 

rotar y seguir contando; descube mecanismos causales, como 

darle cuerda a un juguete; desempeña acciones significativas 

en una secuencia, como llevar a cabo, jugando, una reunión a 

la hora del té; dice frases cortas. 

4- 6 años 

Comprende la conservación del volumen líquido y que las 

mismas cantidades pueden aparecer distintas dependiendo del 

tamaño y la forma del contenedor; desarrolla conceptos 

numéricos que permite las sumas simples y los problemas de 

sustracción; puede comenzar a leer palabras simples; se 

desarrollan los conceptos de tiempo, incluyendo el decir la 

hora y los días de la semana. 

Fuente: Libro de Terapia Ocupacional en Pediatría: proceso de evaluación (23) 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

 

Desarrollo motor 

Este desarrollo comprende la habilidad que tenemos para desempeñarnos respecto a 

movimiento; puede incluir particularmente componentes como la fuerza y tono muscular, 

control postural, equilibrio, la coordinación motora, también la amplitud y agilidad con 

la que se realiza. En el procesamiento motor se encuentra asociado al componente 

cognitivo, inclusive existen factores influyentes como los sistemas táctiles, propioceptivo 

y también el sensorial. (23) 

 De la literatura de investigación se destacan elementos de desarrollo motor; la 

motricidad fina incluye la capacidad de movimientos específicos de manera que ejecuta 

movimientos musculares pequeños empleados por partes corporales como la mano y 

dedos, por el contrario, la motricidad gruesa se refiere a la habilidad que tiene nuestro 
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cuerpo de ejecutar movimientos amplios que pueden exigir el uso de fuerza, velocidad y 

agilidad e indispensablemente el equilibrio y finalmente el elemento oral, este nos permite 

hacer uso de nuestros músculos orofaciales tanto para la comunicación, expresión facial 

como también en el proceso de ingesta de alimentos. 

Tabla 4 Desarrollo de habilidades motoras (fina y gruesa) 

EDAD HABILIDADES MOTORAS FINAS EDAD 
HABILIDADES MOTORAS 

GRUESAS 

3- 4 

años 

Puede manejar cierres grandes, 

como botones grandes y usa bien 

las manos para vestirse y 

desvestirse; usa prensión precisa 

de trípode con un lápiz, colorea 

sobre líneas y copia formas 

simples; ensarta cuentas; corta 

formas grandes con tijeras; 

construye con juguetes de armar 

con cubos de encastre grandes; 

viste muñecos. 

3- 5 

años 

Comienza a aprender habilidades 

específicas, como nadar y patinar; 

puede participar en programas de 

distracción organizados(futbol, 

baile,etc);puede empujar hacia 

arriba un columpio, entre los 4 y 

5años puede jugar de forma segura 

con el equipamiento de un patio de 

juegos, galopa y salta ligeramente 

sobre obstáculos; maneja bicicleta 

con ruedas de entrenamiento; da 

vueltas en un salto y salta en un 

pie, puede lanzar, golpear y recibir 

una pelota mediana con un cierto 

grado de precisión. 

4- 6 

años 

Aprende a atarse los cordones de 

los zapatos; aprende a escribir su 

nombre; copia todas la letras, 

números y frases cortas; pueden 

manejar los cierres, como botones, 

ganchos y cremalleras; comienza a 

usar tenedor y cuchillo para cortar; 

completa rompecabezas hasta de 

20 piezas; disfruta construir con 

juguetes de armar tales como los 

encastres pequeños, abre la 

mayoría de los envoltorios, maneja 

el ratón del ordenador. 

5-7 

años 

Anda en bicicleta sin ruedas de 

entrenamiento; aprende 

habilidades específicas, como 

patinar o nadar; comienza a 

participar en actividades deportivas 

organizadas en equipo o 

individualmente; puede completar 

secuencias motoras complejas y de 

múltiples pasos, como las 

requeridas para bailar o para artes 

marciales; cuando se encuentra 

escolarizado participa en 

programas de educación física. 

Fuente: Libro de Terapia Ocupacional en Pediatría: proceso de evaluación (23) 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

 

Ciertamente la tabla expresa rangos de edad inferiores y superiores al del grupo de 

estudio, pero se puede comprender con facilidad que las características esenciales, aunque 

estén mencionadas de manera general.  
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Desarrollo social y emocional 

Iniciaremos con el desarrollo social; que en perspectiva se interpreta como la 

participación del individuo con sus semejantes o también el involucrarse activamente con 

un grupo determinado en los diferentes espacios o contextos en los que el crecimiento y 

desarrollo humano se dan, en su lugar el desarrollo emocional es aquella capacidad de 

expresión y regulación de las emociones y sentimientos frente a las diferentes situaciones 

de la vida tanto buenas como malas. Entre la gran diversidad de estos enfoques si se los 

complementa permitirán que el individuo forme un base de adaptabilidad sólida en 

relación al medio que lo rodea. 

Tabla 5 Comportamiento del desarrollo social y emocional típico 

EDAD DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÍPICO 

2- 3 años 

Tiene un lenguaje perceptivo adecuado; su vocabulario incluye más de 500 

palabras, participa en diálogo simples con frases de 3 a 5 palabras; defiende 

sus posesiones pero comienza a compartir y a respetar su turno, sin 

embargo es difícil para el niño; comienza a interactuar socialmente en el 

juego y le gusta estar con sus pares; es tímido con extraños; puede seguir 

reglas simples; puede expresar rabia y frustración con berrinches; se 

enorgucelle con sus logros; insiste en desempeñar tareas de autocuidado en 

forma independiente. 

4- 6 años 

Juega bien con otros, comparte y respeta su turno; tiene amigos y disfruta 

estar con ellos; puede visitar la casa de un amigo y quedarse a dormir en 

ella por primera vez; sigue reglas e instrucciones simples; pide disculpa por 

errores que dañan a otros; le gusta ayudar a otros y mostrar empatía; 

expresa y puede identificar varias emociones en sí mismo, tiene algún 

autocontrol sobre la rabia y desilusión cuando se lo corrige, se ve a sí 
mismo positivamente y con respecto ante los desafíos físicos; se 

enorgullece en su trabajo y en los juegos de construcción, tímido ante 

extraños; presenta gustos y disgustos definidos. 

Fuente: Libro de Terapia Ocupacional en Pediatría: proceso de evaluación (23) 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 
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2.2.2. Implementación del Juego como herramienta terapéutica 

2.2.2.1 Terapia Ocupacional y su desarrollo en el ámbito de la salud 

Como prefacio La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT) 

conceptualiza a la Terapia Ocupacional como (24) “una profesión que se ocupa de la 

promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación. El principal objetivo de la 

terapia ocupacional es capacitar a las personas para participar en las actividades de vida 

diaria. Los terapeutas logran este resultado mediante la habilitación de los individuos para 

realizar aquellas tareas que optimizarán su capacidad para participar, o mediante la 

modificación del entorno para que éste refuerce la participación.” 

Haciendo un análisis y un aporte a lo expresado, la Terapia Ocupacional busca alcanzar 

mediante su aplicación el mejoramiento de la calidad de vida empleando o haciendo uso 

de actividades con propósito que potencien, recuperen y mantengan habilidades y 

destrezas proyectando como objetivo principal la adquisición de independencia en el 

desempeño ocupacional del individuo en los diferentes contextos en los que toma parte.  

Continuando con las referencias anteriores, es de relevancia conocer que existen 

diferentes campos de acción en los que los profesionales de esta disciplina se 

desempeñan; el ámbito de la salud es uno de ellos en el cual atiende a pacientes en 

diferentes grupos de edad y diagnósticos de acuerdo a los requerimientos de los 

establecimientos. El terapeuta ocupacional participa en valoración y análisis del perfil y 

desempeño ocupacional, ejecuta el entrenamiento y reeducación de las áreas de ocupación 

aplicando actividades con objetivos terapéuticos, también suele diseñar y elaborar 

productos de apoyo y adaptación de acuerdo a las necesidades individuales y contextuales 

del paciente. (25)  
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2.2.2.1.1. Vínculo con la Oncología Pediátrica 

El papel que tiene la Terapia Ocupacional en este campo es centrarse en que el niño o 

niña con diagnóstico de cáncer obtenga un progreso óptimo en las áreas de ocupación 

tomando en consideración valoraciones de déficits y necesidades que impliquen 

afectación a su desempeño ocupacional teniendo como antecedente su proceso de 

tratamiento de la enfermedad; el profesional empleará actividades con fines terapéuticas 

para alcanzar el objetivo ya mencionado, también trata de inhibir cambios y afectación 

en el usuario producto del  tratamiento y hospitalización, inclusive proporcionar un 

seguimiento al caso y réplica del trabajo apoyándonos de familiar o cuidador.(26) 

2.2.2.2 Estrategia terapéutica en la hospitalización pediátrica por cáncer 

El planteamiento de la estrategia se centra en generar sesiones de intervención de 

Terapia Ocupacional dentro del espacio de hospitalización pediátrica. El abordaje 

terapéutico se basa en la promoción de salud y prevención de afectaciones futuras en el 

desempeño ocupacional de los infantes (edad preescolar de acuerdo a la investigación) 

enfocándonos en el estado (óptimo o con afectación) de las destrezas de ejecución. La 

intervención con esta población es mediante la implementación de juegos con fines 

terapéuticos, mismos que serán adaptados o acondicionados de acuerdo a las necesidades 

e intereses de cada niño. 

En las primeras sesiones, el terapeuta ocupacional efectuará la entrevista y evaluación 

correspondiente obteniendo información de relevancia de cada usuario, otro de los 

propósitos es que las sesiones sean llevadas a cabo de manera periódica por el padre de 

familia o cuidador durante el tiempo que se encuentre hospitalizado el usuario 

indistintamente si es por recibir una ronda de tratamiento o por descompensación 
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exceptuando los casos de mayor atención, cuidados y afectación UCI (Unidad de cuidados 

intensivos).  

Retomando el desarrollo de las sesiones; previamente el terapeuta presentará una 

propuesta de juegos como muestra de lo que se debe realizar, conjuntamente se le 

proveerá a cada familiar información acerca de la disciplina, condición del usuario, 

aspectos a trabajar referente al desempeño ocupacional, los tipos de juegos y objetivos 

terapéuticos a lograr. Y respecto a la práctica profesional, se requiere que el terapeuta 

tenga buena actitud, manifieste creatividad y principalmente cree vínculos de empatía 

tanto con el usuario como con el familiar para propiciar un desarrollo adecuado de las 

actividades, finalmente es oportuno que afiance relación con el personal de salud que 

labora en el área para la generación de la comunicación entre disciplinas. 

2.2.2.3 La Ocupación  

De las diferentes conceptualizaciones extraídas de libros e investigaciones manifiestan 

que delimitar la ocupación dentro de la Terapia Ocupacional conlleva su reto, sin 

embargo, la definen como el empleo y participación de actividades encaminadas a una 

meta o propósito en que los individuos involucramos nuestro tiempo relacionándolas con 

las necesidades personales de autocuidado, disfrute y participación en contextos 

habituales y la sociedad, de manera que brinda significado al desempeño ocupacional. 

(27) (28) (29) 

Pues bien, para cumplir las demandas de las actividades que realizamos necesitamos 

utilizar habilidades y destrezas para su ejecución, ocasionalmente por diferentes 

circunstancias pueden estas pueden afectarse y retomando la población de la 

investigación y en la cual se puede evidenciar que se denota al concerniente proceso de 

tratamiento e internación hospitalaria.  
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A continuación, se expondrán un análisis conceptual de estas destrezas determinadas 

que han sido por un documento de práctica de Terapia Ocupacional, fundamento acertado 

de información para visualizar de manera holística y determinar el sistema de evaluación 

e intervención adecuado. 

2.2.2.1.2. Destrezas de Ejecución 

Como lo determinan los participantes colaboradores del Marco de Trabajo para la 

Práctica de Terapia Ocupacional (29) “destrezas de ejecución son las habilidades que 

demuestran los clientes en las acciones que llevan a cabo” 

Adicionando a esto; otro investigador indicó que son acciones direccionadas hacia un 

fin empleadas por el usuario para participar e incluirse en las ocupaciones de la vida daría, 

mencionó también que aquellas acciones son concretas y se pueden determinar mediante 

la observación, además de que el individuo las va aprendiendo y desarrollando a lo largo 

del tiempo dependiendo de sus espacios de desempeño. Este autor las clasificó por 

categorías como: Destrezas motoras y praxis, Destrezas sensoriales-perceptuales, 

Destrezas de regulación emocional, Destrezas cognitivas finalizando con las destrezas de 

comunicación y sociales. 

Destrezas motoras y praxis 

Estas hacen referencia a las acciones de movilidad llevadas cabo por el usuario para 

involucrarse de manera física en actividades u ocupaciones incluso espacios que 

requieren la acción y coordinación motora involucradas intencionalmente durante su 

aplicación. Una ejemplificación de esto es cuando la persona intenta alcanzar o dejar un 

objeto o herramienta, para realizarlo debe flexionar o extender un miembro y si esa acción 
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requiere de una manipulación más coordinada determinará la posición, forma, secuencia 

y ritmo de la tarea para desempeñarla. 

Destrezas sensoriales-perceptuales 

Estas destrezas involucran a aquella capacidad que el individuo tiene para desarrollar 

acciones de identificación de estímulos y sensaciones haciendo uso de los sentidos 

(audición, visión, audición, tacto, olfato, gusto, propiocepción y la parte vestibular) para 

determinar la variedad de experiencias a las que está expuesto. Un ejemplo sencillo es 

cuando queremos buscar algún objeto dentro de nuestra mochila, cartera o algún 

contenedor e identificamos su tamaño, textura e incluso posición sin hacer uso de nuestra 

visión solamente del tacto, a esto se lo denomina estereognosia. 

Destrezas de regulación emocional 

Se denominan así las acciones en aquellos momentos en que el usuario está 

respondiendo frente a situaciones con cargas emocionales, se determina su capacidad para 

identificar, expresar y manejar los sentimientos percibidos además de controlar las 

respuestas frente a la situación o persona/s que estén involucrados. Un escenario de 

ejemplo puede ser cuando un individuo inicia, persiste y finaliza con una tarea u 

ocupación determinada a pesar de las circunstancias y frustraciones que estas impliquen. 

Destrezas cognitivas 

Este punto hace referencia al accionar de la persona referente a la gestión, coordinación 

y participación o desempeño en una actividad de manera que es capaz de determinar la 

importancia, recursos, procesos y tareas necesarias para su desarrollo. Un ejemplo puede 

ser cuando el usuario determina los pasos de secuencia y herramientas a utilizar para la 

limpieza de una zona del hogar.  
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Destrezas de comunicación y sociales 

Se determinan así a aquellos comportamientos o accionares que las personas emplean 

para interaccionar y participar con sus semejantes, también se los utilizan para entablar 

un proceso de difusión de información o comunicación activa en diferentes contextos. Un 

escenario de ejemplo es cuando la persona logra comprender el punto de vista y 

perspectiva de otro durante un diálogo. 

2.2.2.4 El Juego 

En la Terapia Ocupacional se considera al Juego como un área de ocupación. Se usó 

como referencia un documento de práctica de la disciplina, implicando una definición 

donde enuncia que puede ser toda aquella actividad realizada con programación previa o 

ejecutada de manera esporádica suministrando simultáneamente entretenimiento, 

interacción y disfrute en el o los participantes; otro enfoque de la investigación es que 

sirve como medio de aplicación atractiva en la intervención de los terapeutas 

ocupacionales que abordan el ámbito pediátrico especialmente. En relación con lo último 

al profesional le permite desarrollar por medio de esta ocupación el desempeño 

ocupacional del niño valiéndose de lo que el juego provee iniciando con la exploración, 

la generación de aprendizajes acerca de ambientes físicos o contextos, adquisición de 

habilidades y destrezas (cognitivas, motoras y socioafectivas), también integración y 

construcción de relaciones significativas semejantes, familiares o miembros de un 

grupo.(29) 

En esta misma dirección y tomando como relación a un texto basado en el abordaje 

terapéutico pediátrico se puede agregar que el Juego fomenta en el individuo el ser un 

ente interactivo, incentiva a los participantes involucrarse por voluntad propia en la 

actividad, su empleo contribuye en el uso de reglas y seguimiento de instrucciones. Cabe 



39 

generalizar que su implementación se enfoca en el desarrollo de la actividad y en la 

obtención de los objetivos terapéuticos y no siempre se verá determinado o limitado por 

los resultados del juego como tal. (23) 

Ahora con respecto a su aplicación en la hospitalización oncológica infantil después 

de las consideraciones antes mencionadas, uno de sus aportes terapéuticos es el 

afrontamiento de la enfermedad especialmente en pacientes con diagnósticos recientes, 

además de contribuir a alcanzar una mejoría de su desempeño ocupacional y por ende su 

calidad de vida no solamente durante la estancia del usuario en el hospital sino también 

al proceso de adaptación y reintegración de sus actividades cotidianas después el alta 

médica. (30) 

Tabla 6 Desarrollo de las habilidades del Juego 

EDAD Habilidades y comportamientos típicos del juego 

3 años 

Inicia con cambiar el juego simbólico y de ficción por el paralelo que requiere 

mayor interacción, muestra variedad de emociones durante el juego y le gusta 

hacer juego de roles de adulto, aprende a manejar un triciclo e incluye el 

juego motor fino como pintar y rayar, utiliza juegos de construcción grandes, 

se empiezan a introducir conceptos preescolares como colores, formas, letras 

y número, disfruta del juego sensorial como moldear con plastilina, jugar con 

agua o arena. 

4 años 

 Participa en el juego creativo y grupal, y el juego asociativo que a esta edad 

domina; a medida que el niño aprende a compartir y tomar turnos y se 

interesa en amigos; continúa disfrutando del juego de roles y el disfrazarse, 

crea situaciones elaboradas de juegos de ficción; puede comenzar con juegos 

de mesa simples, con respecto al juego motor grueso el niño llega a ser 

eficiente con el equipamiento del patio de juegos, que incluye ser capaz de 

empujar un columpio; le gusta andar en bicicleta. 

3-5 

años 

Con ruedas de entrenamiento; puede comenzar a participar en actividades de 

diversión o deportivas más estructuradas, como nadar bailar y esquiar; 

disfruta correr alrededor, saltar, saltar con un pie, trepar y jugar a la pelota; 

las habilidades de juego de manipulación incluyen pintar, colorear, realizar 

dibujos simples, copiar formas básicas y algunas letras, usar tijeras y realizar 

actividades manuales simples, usa juegos de construcción y juegos de 
ordenador; comienza a desarrollar un interés en el producto final de los 

juegos de construcción, puede comenzar a estar más interesado en ver 

televisión y participar en el uso de juegos de video. 

Fuente: Libro de Terapia Ocupacional en Pediatría: proceso de evaluación (23) 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek  
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El contenido antes expuesto tuvo una modificación en su forma y se extrajo 

únicamente la información a la que le compete a investigación. Esta tabla hace reseña a 

aquellas habilidades y conductas usuales que tienen los niños entre los 3 y 5 años (edad 

preescolar) frete al juego y su empleo. 

2.2.2.4.1. Tipos de Juegos 

Existen dos enfoques respecto a esto; uno de ellos se basa en que los tipos de juegos 

van siendo empleados a medida que individuo va incrementa su madurez cognitiva y el 

otro en el que lo atribuye al nivel de participación y acción con el medio social. 

En del primer planteamiento el investigador, el primer tipo comprende al juego 

sensorio-motor que sustancialmente se desarrolla hasta los dos años de edad y es 

conocido por que el infante realiza movimientos con repetición continua y la experiencia 

denota el escuchar ver y sostener., el siguiente corresponde al juego simbólico el grupo 

de edad a partir del segundo año de vida hasta los seis años momento en el cual el usuario 

empieza a interpretar los contextos con los que se relaciona por medio de imágenes y 

símbolos, en el tipo el niño emplea el lenguaje e incluso puede simular o fingir y el ultimo 

es el juego interactivo que básicamente se desarrolla entre los 5 años, este es un tipo de 

juego que requiere de programación, organización y estructura de manera que involucra 

la cooperación y competencia con otros. 

 En el segundo planteamiento los describe por ejemplo como juego solitario, paralelo 

y social; la primera categorización evidentemente lo desarrolla solo, la segunda es cuando 

los niños tienden a desarrollar la actividad separados por separado pero sin embargo 

socializan sus planes e incluso comparten recursos, el último ya implica la cooperación 

activa e integración de los participantes durante el desarrollo del juego permitiendo la 

socialización, distribución de roles y reglas e incluso se llegan a la competencia. (23)  
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2.3.Marco Contextual 

Lugar 

El Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo es el establecimiento matriz 

de La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador (SOLCA); es una institución de 

salud privada y sin fines de lucro que tiene como propósito la intervención en personas 

con cáncer. Se encuentra ubicada en la Avda. Pedro Menéndez Gilbert junto a la Cdla. La 

Atarazana en la ciudad de Guayaquil. 

Figura 2 Hospital de SOLCA (Matriz Guayaquil) 

Fuente: Fotografía de artículo de noticia digital Ecuavisa 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Historia 

Sus comienzos dan inicio el 20 de abril de 1954 cuando S.O.L.C.A. inaugura el primer 

establecimiento tipo Dispensario dirigido a la atención de personas con diagnósticos de 

cáncer en el Ecuador, a este espacio se le dio el nombre de «Instituto Mercedes 

Santistevan de Sánchez Bruno», en honor de la benefactora que destinó un legado 
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económico a la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil, posteriormente el edificio fue 

cedido en comodato a SOLCA. 

Desde ese tiempo se encontraba dotado de los Servicios de Consulta Externa, 

Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Radiumterapia y otras especialidades, también 

tenía acondicionado un espacio para hospitalización del día e inclusive contaba con una 

sala de conferencias que se daba uso con la visita de reconocidos especialistas nacionales 

y extranjeros En el año 1957 se inauguró la hospitalización con una sala general  además 

de los Departamentos de Radioterapia y Cirugía cumpliendo así con su labor hasta 1990. 

Por la gran demanda, reducido espacio y funcionalidad del lugar se planteó la 

necesidad de construir una edificación que permitiera cumplir con los requerimientos de 

los pacientes y fue donde se realizó una adquisición de un terreno de 5.000 mts2 de la H. 

Junta de Beneficencia, ubicado en la Av. Pedro J. Menéndez Gilbert, se edificó un 

moderno Hospital y oficinas administrativas. 

De esta manera ha transcurrido el tiempo y contiguamente el desarrollo de la 

institución que da cumplimiento con su servicio, además de la Sede Matriz se 

establecieron los Núcleos de Quito y Cuenca con la finalidad de atender la zona centro-

norte y centro-sur del país y posteriormente fueron creados los Núcleos de Loja, 

Portoviejo y Machala. 

Al tiempo presente La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Matriz 

Guayaquil y su Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo es uno de los 

centros con mayor trascendencia respecto a prevención, diagnóstico, tratamiento y 

paliación oncológica en el país, razón por la que acuden pacientes de todo el territorio 

continental e insular.  
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Misión 

Prevenir y detectar precozmente el cáncer y atender a los pacientes oncológicos de 

manera oportuna y solidaria con tecnología, tratamientos adecuados y transparencia de 

gestión. 

Visión 

Se ven al 2022 reconocidos por el estado, la sociedad ecuatoriana y los pacientes como 

un instituto médico oncológico de vanguardia, eficiente, con atención sensible y servicio 

de excelencia. 
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2.4.Marco Conceptual 

Adaptación ocupacional: Es la capacidad de integrarse dentro de un contexto nuevo 

o también es aquel proceso de superación de la adversidad que cumple un individuo 

referente a los cambios que ha tenido en su vida cotidiana. 

Áreas de Ocupación: Son la diversidad de actividades que las personas, poblaciones 

y organizaciones participan y ejecutan en su vida; en Terapia Ocupacional implica a las 

Actividades de la Vida Diaria, Actividades Instrumentales de la Vida Diaria, Descanso y 

Sueño, Educación, Trabajo, Ocio- tiempo libre y Participación social. 

Desarrollo: Efecto de progresión que implica el avance y transformación gradual de 

algo. 

Desempeño Ocupacional: Se determina como el proceder adecuado de las personas 

durante la ejecución de las áreas de ocupación y su interacción en ambientes o espacios 

determinados. 

Destrezas de Ejecución: Se establecen así a aquellas habilidades que los usuarios 

manifiestan cuando desarrollan determinadas actividades o acciones 

Destrezas cognitivas: Se refiere a aquella capacidad del accionar del sujeto 

concerniente a la gestión, coordinación y participación o desempeño en una actividad que 

a su vez determina la importancia, recursos, procesos y tareas necesarias para su 

desarrollo. 

Destreza de comunicación y sociales: Se determina así a aquel comportamiento o 

accionar usado para interacción y participación con otro individuo o colectividad, 
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empleado también para iniciar un proceso de difusión de información o comunicación 

activa en diferentes contextos.  

Destreza motora y praxis: Es aquel proceder de movimiento ejecutado para 

involucrarse de manera física en actividades, ocupaciones y espacios que requieren la 

acción, participación y coordinación motora, involucrando de manera intencional durante 

la aplicación.  

Destreza de regulación emocional: Implica la aptitud con que le usuario es capaz de 

hacer frente a situaciones con cargas emocionales, también se relaciona a la 

identificación, expresión y manejo de los sentimientos percibidos además de controlar las 

respuestas de acuerdo a la situación o persona/s que estén involucrados. 

Destreza sensorial-perceptual: Involucran a aquella habilidad que el individuo tiene 

para la identificación de estímulos y sensaciones a las que se encuentra expuesto mediante 

el uso de los sentidos (audición, visión, audición, tacto, olfato, gusto, propiocepción y la 

parte vestibular).  

Contexto: Es la variedad de circunstancias que se encuentran tanto en el interior como 

alrededor de cada individuo, influyendo de manera significativa en el desempeño 

ocupacional. 

Hospitalización: Proceso de internamiento que una persona cumple por motivos de 

examen, diagnóstico o tratamiento dirigido a mejorar las condiciones clínicas de un 

paciente.  
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Juego: toda aquella actividad realizada con programación previa o ejecutada de 

manera esporádica que provee entretenimiento, interacción y disfrute en el o los 

participantes, es también un Área de Ocupación que desempeñan los individuos. 

Juego terapéutico: Es una metodología con la cual se llevan a cabo objetivos de 

terapia empleando el juego como herramienta de intervención. 

Ocupación: Se refiere aquella actividad o actividades con sentido dirigidas hacia una 

meta en donde los individuos participan cotidianamente teniendo una relación dinámica 

el desempeño de los mismos. 

Oncología: Es la especialidad médica que se basa en el estudio, diagnóstico y 

tratamiento del cáncer enfocándose especialmente es las manifestaciones malignas. 

Preescolar: Es reconocido como el niño entre los 3 y 5 años de edad que se encuentra 

en una fase preparatoria y desarrollo de esquemas biológicos, psicológicos psicomotrices, 

afectivos y sociales además de la formación de hábitos, rutinas, habilidades y destrezas 

esenciales para incursionar su etapa escolar. 
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2.5.Marco Legal 

Esta investigación se apoya en la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Salud 

y Código de la niñez y la adolescencia. 

2.5.1. Constitución del Ecuador 

TITULO II  

 DERECHOS 

 

Capítulo Segundo 

Derechos del buen vivir 

 

-Sección séptima  

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Capítulo Tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

- Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas 

- Sección séptima 

Personas con enfermedades catastróficas 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas 

o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, 

de manera oportuna y preferente. 
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TITULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero  

Inclusión y equidad  

 

- Sección segunda  

Salud 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se 

guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y 

por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social.  

2.5.2. Ley Orgánica de Salud 

TITULO PRELIMINAR 

Capítulo II 

Garantía y principios generales  

 

- Sección III   

Derechos específicos a la salud 

 

Art. 16.- Niñas y niños. - Las niñas y niños tienen derecho a:  
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1.- Recibir atención integral y oportuna por parte del Sistema Nacional de Salud según 

sus necesidades de salud y condiciones de vulnerabilidad, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción; 

3.- Acceder a la detección precoz y tamizaje oportuno de condiciones de salud, que 

puedan producir deterioro psíquico, intelectual, físico o sensorial, de acuerdo a la 

normativa establecida por la Autoridad Sanitaria Nacional. 

6.- Que el personal de salud obtenga el consentimiento libre e informado de los padres, 

madres o tutores legales en cuenta a las decisiones médicas que los afectan o en las 

investigaciones en las que sean participantes. 

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte de los prestadores de salud, 

será considerado infracción grave. 

Art. 20.- Personas con enfermedades catastróficas y de alta complejidad: Las 

personas con enfermedades catastróficas y/o de alta complejidad, tendrán derecho a 

atención especializada en todos los niveles de atención y complejidad, de manera gradual 

oportuna y preferente, de acuerdo a la normativa establecida para la Autoridad Sanitaria 

Nacional. 

 El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte de los prestadores de salud, 

será considerado infracción grave. 

TITULO IV 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 

 

Art. 124: La prevención en el Sistema Nacional de Salud. -Será prioridad esencial 

y obligación de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud generar e 

implementar acciones y estrategias, por ciclo de vida, dirigidas a intervenir sobre los 
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determinantes de la salud y los factores de riesgo para evitar o reducir el avance de 

enfermedades, deficiencias, lesiones y problemas de salud pública, con énfasis en 

aquellos grupos expuestos a riesgos específicos. 

TITULO V 

SERVICIOS DE RECUPERACIÓN, HABILITACION Y REHABILITACIÓN 

 

Art. 144 Responsabilidades. -Los servicios y prestaciones de habilitación y 

rehabilitación deberán ser implementados en todos los niveles de atención, con 

modalidades de atención intra y extra mural, conforme la normativa dictada para el efecto. 

TITULO VII 

SERVICIOS DE SALUD ESPECÍFICOS 

Capítulo IV 

Enfermedades catastróficas  

 

Art. 164 Capacitación y participación. -La Autoridad Sanitaria Nacional en 

coordinación con las entidades académicas pertinentes planificará y promoverá las 

acciones destinadas a la formación a nivel de pregrado y postgrado y educación 

permanente, para las y los profesionales de la salud, a fin de transferir el conocimiento 

científico de las enfermedades catastróficas y raras. Establecerá, las acciones necesarias 

para transferir y promover el desarrollo del conocimiento sobre las enfermedades 

catastróficas y raras. 

2.5.3. Código de la niñez y la adolescencia 

TITULO II 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

 

Capítulo II 

Derechos de supervivencia  

 

Art. 27 Derecho a la salud. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 
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El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición 

adecuada y a un medio ambiente saludable; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en materia de 

salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un 

adecuado desarrollo emocional; 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y su 

madre y padre;  

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que puedan 

producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego 

y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes. 

Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la salud. - Son 

obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de Salud:  

1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que favorezcan el 

goce del derecho contemplado en el artículo anterior; 

 3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano de los 

retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y estimulación oportunos;  

6. Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y demás personas 

a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para brindarles instrucción en los 
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principios básicos de su salud y nutrición, y en las ventajas de la higiene y saneamiento 

ambiental; y,  

7. Organizar servicios de atención específica para niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades físicas, mentales o sensoriales. 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo  

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias 

de cada etapa evolutiva.  

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la 

niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios e 

instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros 

y gratuitos para el ejercicio de este derecho.  

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, 

artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar 

estas actividades.  

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre programas 

y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y programas computarizados, 

electrónicos o de otro tipo, con el objeto de asegurar que no afecten al desarrollo integral 

de los niños, niñas y adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

3.1.Marco Metodológico 

3.1.1. Diseño de la Investigación 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Batipsta(31) diseño “es el plan o estrategia 

que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y 

responder al planteamiento.” 

Además, se conoce la existencia de dos tipos de diseño de la investigación 

(experimental y la no experimental). De acuerdo a definiciones, se determinó como 

apropiada el diseño “no experimental” ya que no se produce manipulación de las variables 

es decir que se observará condición de los usuarios tal como se da en su contexto natural 

y su evolución a través del tiempo. (31) 

Dado que se analizará el desempeño ocupacional de un grupo de niños en edad 

preescolar en un área de hospitalización constatando estado de su desempeño ocupacional 

durante la estancia y a su vez cómo interactúan frente al estímulo de juegos terapéuticos 

comprobando beneficios para su desarrollo y la preparación adaptativa en sus contextos 

cotidianos después de la alta médica. 

3.1.2. Modalidad de Investigación 

Actualmente se emplean los enfoques cualitativo y cuantitativo; el investigador puede 

optar por uno o por otro, sin embargo estos se encuentran correlacionados bajo cinco 

estrategias similares; emplean la observación y valoración de fenómenos, luego plantean 

ideas supuestas producto de ese análisis realizado, también permiten demostrar los 

fundamentos de las ideas propuestas basándose en las pruebas obtenidas y finalmente 
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suelen realizar análisis nuevos tanto para esclarecer, modificar o desarrollar nuevas 

suposiciones. (31) 

Con relación a lo antes mencionado, se procedió a escoger un enfoque mixto para este 

trabajo investigación, ya que se constatará la condición del desempeño de cada paciente 

mediante un grupo de valoraciones estandarizadas que miden el procesamiento cognitivo, 

motor, sensorial, social y emocional, también  las habilidades lúdicas y su forma de 

desarrollo del juego pretendiendo obtener como resultado el nivel de participación en esa 

área de ocupación además de determinar las necesidades e intereses de cada niño para 

adaptar adecuadamente los juegos terapéuticos. 

3.1.3. Tipos de Investigación 

De acuerdo a esta investigación concierne: 

3.1.3.1. Investigación Bibliográfica o Documental  

En base a Palella y Martins (32)“el diseño bibliográfico se fundamenta en la revisión 

sistemática, rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se procura 

el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. 

Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes.” 

En síntesis, los autores describen que este tipo cumple un proceso o serie de 

recolección de datos e información proveniente de diferentes escritos tales como libros, 

revistas, artículos, informes, etc tomando de las actualizaciones que conlleva el tiempo 

para el mejor fundamento de la investigación. 
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3.1.3.2. Investigación de campo 

Continuando con el criterio de Palella y Martins (32) “La Investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente 

de naturalidad en el cual se manifiesta.” 

Notablemente los autores indican que esta investigación se procede en el espacio 

determinado donde se encuentra la muestra determinada para la investigación.  Con 

respecto a este trabajo el objeto a investigar son los niños en edad preescolar que se 

encuentras hospitalizados mientras que la ubicación para su aplicación es el Área de 

Hospitalización pediátrica de SOLCA con el propósito de analizar y recolectar datos 

veraces acerca de la problemática vigente respecto al desempeño ocupacional. 

3.1.4. Métodos de Investigación 

En este trabajo se emplea la utilización de dos métodos el lógico deductivo y el 

sintético analítico: Refiriéndonos al primero el papel de la deducción en el caso de la 

directa primero radica en hacer hallazgo de principios desconocidos y a partir de eso sacar 

conclusiones o juicio ante la premisa, por otro lado, la síntesis y el análisis abordan al 

estudio en dos secciones que una vez alcanzada su compresión se promueve la 

constitución de un todo. (33) 

De manera que permite analizar los intereses, necesidades y deficiencias que presentan 

los pacientes en su desempeño ocupacional y con relación a su desarrollo en las destrezas 

como niños, cabe destacar que existirá influencia de su grupo de apoyo directo y del 
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contexto en el que se encuentra así que el establecimiento de adaptaciones en los juegos 

de diferente índole se basará en los criterios de intervención terapéutica. 

3.1.5. Técnicas de Investigación 

Esta investigación usa como técnicas de investigación la observación., encuesta y 

entrevista.  

La primera denota la importancia de obtener información mediante la contemplación 

de una manera holística del caso, contexto y circunstancia natural en el que se desarrollan 

las cosas permitiéndole al profesional identificar de primera mano la realidad del grupo 

de estudio. Como segundo punto se encuentra la encuesta que su propósito radica en 

obtener información como un medio interrogatorio, esta técnica se planteó con el fin de 

conocer que tan involucrado está el caso con respecto a la disciplina determinando 

mediante preguntas enfatizadas en el tema de estudio la factibilidad y necesidad de 

aplicarla. Finalmente, la entrevista se elaboró considerando analizar el desempeño 

ocupacional denotando su importancia del desarrollo y condición de las destrezas de 

ejecución de los infantes. 

3.1.6. Instrumentos de Investigación 

De acuerdo con los aspectos de la investigación se planteó utilizar varias escalas de 

valoración estandarizada:  

Según Millar (34) “La evaluación tiene dos propósitos principales en la práctica de 

Terapia Ocupacional: como parte del proceso de terapia para ayudar en la determinación 

de los problemas de desempeño ocupacional y para proporcionar apoyo a la base de 

evidencia de nuestra profesión”  
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Como se acaba de afirmar, la valoración permite al profesional identificar los rasgos, 

capacidades o características que posee cada usuario y su relación con diferentes medios 

de manera que cuantifica esas acciones o conductas promoviendo el estudio, comparación 

y análisis acerca otros grupos de estudio similares. Ciertamente las evaluaciones son un 

punto relevante del proceso de intervención terapéutica ya que refleja los hallazgos e 

información indispensable de los individuos de manera clara. 

3.1.7.1 Evaluación de las Habilidades motoras y de procesamiento 

(AMPS) 

El instrumento calcula la condición del desempeño ocupacional con relación a las 

actividades de la vida diaria cotidianas empleando la observación. Aprecia la capacidad, 

destreza, seguridad y nivel de asistencia necesario o requerido para el desarrollo de las 

actividades. Los puntos de valoración se encuentran clasificados por parámetros 

(Adaptación, Uso del Conocimiento, Busca el conocimiento, Organización Temporal, 

Organización del Espacio y Objetos, Energía, Postura y equilibrio, Movilidad, 

Coordinación, Fuerza y esfuerzo) que a su vez se encuentras subdivididas por más 

aspectos.  

En primer lugar, se realiza una entrevista no estructurada que determina en que 

actividades o tareas el paciente prefiere participar, previamente el profesional 

preselecciona como sugerencia un total de 5 actividades con el propósito que en el 

descarte por selección escoja 3 y se evalué la funcionalidad de cada persona. Para su 

calificación esta evaluación emplea un cuadro de puntuación en donde 4 significa 

Adecuado (permite el desempeño competente de la tarea), 3 Cuestionable (se cuestiona 

la presencia de algún déficit), 2 Inefectivo (Implica esfuerzo e interviene con el progreso 
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de la acción), 1 Marcadamente deficiente. (Implica interrupción en la tarea o necesidad 

de asistencia considerando un déficit severo). (35) 

3.1.7.1 Evaluación de intereses y habilidades lúdicas básicas  

Esta evaluación abarca un planteamiento global referente a la habilidades e interés que 

provee el usuario para efectuar una tarea o actividad. Esta se subdivide en dos campos 

Acción en relación a los objetos y en relación a los objetos, cada una de ellas plantea 

parámetros de valoración como el primer caso aborda (movimiento, atrapar, sostener, 

golpear un objeto y la capacidad de portarlo en cada mano), en el segundo caso identifica 

(el cambio de posición de acostado a sentado, sentado a parado y en viceversa ambos 

casos, el mantenerse en sedestación, desplazamiento y la exploración visual de un lugar). 

La valoración se encuentra determinada por puntajes en el interés (0: ningún interés, 

1: moderado interés, 2: marcado interés y NO: no observado) de igual manera en las 

habilidades (0: El niño no puede hacer la actividad solo, 1: el niño hace la actividad solo 

per con dificultad y no muy eficazmente y 2: El niño hace la actividad solo). Se proveen 

observaciones de ser necesarias. 

3.1.7.1 Escala de Juego preescolar de Susan Knox 

Esta escala con base en la observación se encuentra enfocada en el desempeño, 

destrezas de ejecución y los aspectos del desarrollo del infante determinando su 

comportamiento de juego típico desde el momento que nace hasta alrededor de los seis 

años de vida. 

Esta escala comprende 4 dimensiones (Manejo del Espacio, Manejo del Material, 

Simbolismo Pretendido y Participación), cada una tiene sub categorías que se valoran. En 

el primer caso abarca lo referente a la motricidad gruesa y los interese; en la segunda es 
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de acuerdo a la manipulación, construcción, propósito y atención; la tercera comprende 

la imitación y dramatización; la última dimensión identifica el tipo de participación, la 

cooperación, humor y lenguaje empleado. Cabe mencionar que su sistema de calificación 

tiene 3 parámetros que consisten en (+) es que el usuario tiene una conducta de juego 

presente, (-) significa que hay una conducta de juego ausente y NO cuando la posibilidad 

de observación de una conducta en específico no se lleva a cabo. Obteniendo como 

resultado el promedio de las dimensiones y en que ubicación “de edad” se encuentra el 

juego haciendo referencia su rango etario actual.(36) 

3.1.7. Población y Muestra 

Población: De acuerdo con Danel (37) “población es el conjunto sobre el que estamos 

interesados en obtener conclusiones y acerca de la cual queremos hacer inferencias. 

Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo.” La población manejada por 

esta investigación corresponde a niños en edad preescolar (entre 3 y 5 años) con un total 

de t pacientes que cursaban en el proceso de hospitalización del Área Pediátrica del 

Hospital de SOLCA. en Guayaquil que refieren como diagnóstico de cáncer 

Tabla 7 Población de Área de Hospitalización pediátrica  

Item Categoría  Frecuencia Porcentaje 

1 
Niños en edad 

preescolar 
30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Muestra: Danel expresa (37) que “muestra es la parte de la Población a la que tenemos 

acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones (mediciones) Debe ser 

‘representativo’ formado por miembros ‘seleccionados’ de la población (Individuos o 

unidades de análisis).” La muestra que se seleccionó para este trabajo investigativo es de 
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veinte pacientes con diagnóstico de cáncer entre los 3 y 5 años que se encuentran cursando 

un proceso de hospitalización, se emplea los criterios de inclusión y exclusión para la 

determinación. 

Tabla 8 Muestra de Área de Hospitalización pediátrica  

Item Categoría  
Edades 

Frecuencia Porcentaje 
3 años 4 años 5 años 

1 Hombres 3 5 6 14 70% 

2 Mujeres 2 1 3 6 30% 

Total 5 6 9 20 100% 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Figura 3 Muestra de Área de Hospitalización pediátrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Análisis:  Se puede evidenciar que la dimensión de la muestra seleccionada para el 

desarrollo de esta investigación son 20 de una población de 30, donde se identificó que 

los pacientes oncológicos varones hospitalizados en edad preescolar representan la mayor 

recurrencia a diferencia del género opuesto en el mismo grupo de edad referente a los 

ingresos de hospitalización constatados durante el periodo de investigación.  
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Criterios de Inclusión y Exclusión de la investigación 

Tabla 9 Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión Exclusión 

Neoplasias de cualquier especificación Cáncer asociado a otras enfermedades 

Niños y niñas entre los 3 y 5 años 
Usuarios que hayan iniciado la 

escolarización 

Pacientes en hospitalización por 

proceso de diagnóstico y tratamiento 

Pacientes con secuelas físicas y 

neurológicas 

Infantes que se encuentren lúcidos  
Niños sin acompañamiento de familiar 

o cuidador 

Usuarios neutropénicos 
Usuarios en emergencia y Unidad de 

Cuidados Intensivos 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 
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3.1.8. Análisis e interpretación de resultados 

3.1.8.1 Encuesta dirigida a padres, cuidadores y personal médico 

El proceso se llevó a cabo con 30 personas, 20 fueron entre familiares o cuidadores de 

los pacientes y los otros 10 restantes corresponden al personal médico del Área  

Pregunta 1: Tiene conocimiento de que es la Terapia Ocupacional. 

Item Categoría  Frecuencia Porcentaje 

1 SI 12 40% 

2 NO 18 60% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Análisis: El grupo encuestado en Área de Hospitalización pediátrica expresó en su 

mayoría no conocer acerca de Terapia Ocupacional reflejándose el mayor 

desconocimiento en el grupo de familiares y cuidadores de los pacientes determinados 

como muestra, a diferencia del personal médico que en su mayoría expresó conocer 

brevemente acerca de la disciplina, pero sin embargo había profesionales con 

desconocimiento de la misma.  
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Pregunta 2: Conoce cuál es el rol del terapeuta ocupacional en el ámbito de la salud 

aplicado en niños que atraviesan proceso de cáncer. 

Item Categoría  Frecuencia Porcentaje 

1 SI 6 20% 

2 NO 24 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Análisis: Los resultados obtenidos en esta interrogante van asociados a la pregunta 

anterior, en el cual se indicó que mayoría de encuestados no conocía acerca de Terapia 

Ocupacional incluyendo al personal médico, que a pesar de tener una noción de acerca de 

la disciplina expresaron desconocimiento concreto sobre la actuación o rol del profesional 

referente a su intervención en el ámbito sanitario en general y más específicamente en el 

campo oncológico pediátrico.  
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Pregunta 3: Considera usted, que el tratamiento y hospitalización puede ocasionar 

alteraciones físicas, cognitivas, socioemocionales en el infante. 

Item Categoría  Frecuencia Porcentaje 

1 SI 22 73% 

2 NO 8 27% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Análisis: De acuerdo al criterio de los encuestados, se evidenció que la mayoría 

considera que por el proceso de hospitalización y tratamiento del cáncer infantil se pueden  

ver alteradas condiciones físicas, cognitivas y socioemocionales en infantes; por un lado 

varios familiares y cuidadores manifestaron esa opinión ya que van identificando esos 

cambios en el paciente el cual se encuentran a cargo o su vez en casos cercanos, por otro 

lado el personal médico hizo referencia al prolongado tiempo que transcurren los 

pacientes dentro de hospitalización y también que se puede deber al agresivo tratamiento 

que estén llevando de acuerdo a su diagnóstico.  
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Pregunta 4: Cree que el juego puede ser usado como herramienta terapéutica en el 

proceso de hospitalización. 

Item Categoría  Frecuencia Porcentaje 

1 SI 28 93% 

2 NO 2 7% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, las personas consideran 

que el juego es una herramienta útil para la intervención terapéutica durante procesos de 

hospitalización recalcando su aplicación en el ámbito pediátrico sirve como estrategia 

oportuna para esa población, de manera que significaría promover beneficios referentes 

a la ocupación y desarrollo de los infantes.  
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Pregunta 5: Considera usted que el juego aporta en el desarrollo de habilidades 

destrezas. 

Item Categoría Encuestados (30) Porcentaje 

1 Sensoriales 29 97% 

2 Cognitivas 30 100% 

3 Motoras 30 100% 

4 Sociales 29 97% 

5 Regulación emocional 27 90% 

 

 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Análisis:  De acuerdo a esta interrogante familiares, cuidadores y personal médico 

consideran que el juego tiene aportes significativos en los niños respecto al desarrollo de 

habilidades y destrezas que los individuos requieren de acuerdo a su grupo de edad, en 

relación a la investigación esto implica que los usuarios no estarán restringidos de seguir 

desarrollando esas funciones básicas para el desempeño ocupacional a pesar de 

encontrarse en un espacio de limitada estimulación para estos campos.  
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Pregunta 6: Piensa usted que hay diferencia en el desarrollo del infante si se proponen 

juegos con propósito terapéutico. 

Item Categoría  Frecuencia Porcentaje 

1 SI 23 77% 

2 NO 7 23% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Análisis: Como se puede apreciar, la mayoría de las personas encuestadas 

manifestaron que existe una diferencia en los infantes si durante su proceso de desarrollo 

se llevan a cabo juegos con propósito terapéutico, ciertamente la minoría no consideraba 

que ese cambio se produjera pero se pudo constatar una vez que se aplicaron los juegos 

en los niños de manera que percibieron la diferencia cuando se ejecuta un juego por que 

sí y que pasa cuando va con un objetivo para el desarrollo del desempeño ocupacional de 

por medio.  
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Pregunta 7: Considera usted importante que los niños con diagnósticos oncológicos 

mantengan su participación en el juego durante su fase de hospitalización. 

Item Categoría  Frecuencia Porcentaje 

1 SI 30 100% 

2 NO 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Análisis: Se puede evidenciar que todos los encuestados concuerdan en que el juego 

es una pieza clave y de importante aplicación en los niños indistintamente si presentan 

diagnóstico oncológico y más si se encuentran cumpliendo un proceso de hospitalización 

ya que a medida que crecen requieren de una forma continua que les permita adquirir 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para su desempeño; además de que un 

área de hospitalización al encontrarse limitada de recursos que promuevan estos aspectos 

el juego y la aplicación de ellos contribuirán significativamente. 
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3.1.8.2 Entrevista 

Diagnósticos frecuentes en la muestra 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Leucemia Linfoblástica aguda 15 75% 

2 Rabdosarcoma 1 5% 

3 Ependimoma 1 5% 

4 Neuroblastoma 2 10% 

5 Tumor de células germinales 1 5% 

Total 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Análisis: Dentro del Área de Hospitalización pediátrica acuden pacientes con 

diferentes tipologías de cáncer, de acuerdo a la muestra de investigación se puede 

constatar que los diagnósticos con mayor recurrencia en ese grupo de edad son la 

leucemia linfoblástica aguda y los neuroblastomas, pero independientemente de los 

diagnósticos lo factible es determinar en cada usuario la condición del desempeño 

ocupacional y la progresión en las destrezas de ejecución para instaurar la intervención 

terapéutica oportuna y adecuada para ellos.  
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Tiempo de la enfermedad 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 0 a 4 meses 3 15% 

2 5 a 8 meses 9 45% 

3 9 a 12 meses 5 25% 

4 Más de 1 año 3 15% 

Total 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Análisis:   El conocer el tiempo de evolución del diagnóstico y por ende el tratamiento 

al que ha estado sometido el paciente aporta en la investigación ya que permite al 

profesional obtener una idea previa de la situación actual de cada usuario, sin embargo, 

cada niño al responder y afrontar de manera diferente el proceso se debe considerar una 

indagación por medio de evaluaciones que evidencien la real condición de las facultades, 

destrezas, habilidades y aspectos de las áreas de ocupación a trabajar en este caso El 

Juego. 
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Forma de administración del tratamiento 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Vía intravenosa 9 45% 

2 Implantofix 11 55% 

Total 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Análisis: Las dos formas frecuentes evidenciadas para la administración de 

medicamentos en la muestra de investigación son por vía intravenosa e implantofix, la 

importancia de conocerlos radica en que se deben considerar su ubicación ya que hay 

restricción de movilidad por las vías. De manera que los juegos que se apliquen deben 

tener como consideración este parámetro y plantear la adaptación de la actividad para que 

el usuario la ejecute exitosamente. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

VÍA INTRAVENOSA IMPLANTOFIX



73 

3.1.8.3 Escalas de Valoración 

3.1.8.1.1. Resultados de Evaluación de Habilidades Motoras y de 

Procesamiento 

 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Análisis: Los diferentes rangos de edad requieren potenciar y mantener habilidades de 

procesamiento motor ya que cursan por fase de adquisición de destrezas necesarias para 

su desarrollo e inicio del proceso escolar, como sucede con infantes de mayor edad; el 

mismo tratamiento y proceso de enfermedad generan dificultades al empezar con su etapa 

escolar siendo necesario implementar un mecanismo que genere progreso como los 

planteados juegos con propósito terapéutico. 

Item Categoría 
3 a 5 años 

Total 
% 

Final Déficit % Inefectivo % Cuestionable % Competente % 

1 Adaptación 0 0% 0 0% 6 30% 14 70% 20 100% 

2 Uso del Conocimiento 0 0% 0 0% 2 10% 18 90% 20 100% 

3 Busca el conocimiento 0 0% 0 0% 5 25% 15 75% 20 100% 

4 
Organización 

Temporal 
0 0% 0 0% 3 15% 17 85% 20 100% 

5 
Organización de 

espacios y objetos 
0 0% 0 0% 2 10% 18 90% 20 100% 

6 Energía 0 0% 0 0% 6 30% 14 70% 20 100% 

7 Postura y Equilibrio 0 0% 0 0% 5 25% 15 75% 20 100% 

8 Movilidad 0 0% 0 0% 1 5% 19 95% 20 100% 

9 Coordinación 0 0% 0 0% 2 10% 18 90% 20 100% 

10 Fuerza y Esfuerzo 0 0% 0 0% 2 10% 18 90% 20 100% 
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3.1.8.1.2. Resultados de Evaluación de intereses y habilidades 

lúdicas básicas 

Aspecto de valoración de acción en relación a los objetos 

Item Categoría 

   Acción en relación a los objetos 

Total 
% 

Final 
Nivel de interés Nivel de habilidad 

0 % 1 % 2 % 0 % 1 % 2 % 

1 
Movimiento: 

Agarrar soltar 
0 0% 4 20% 16 80% 0 0% 2 10% 18 90% 20 100% 

2 
Atrapar un 

objeto 
0 0% 3 15% 17 85% 0 0% 3 15% 17 85% 20 100% 

3 
Sostener un 

objeto 
0 0% 4 20% 16 80% 0 0% 3 15% 17 85% 20 100% 

4 
Golpear con un 

objeto 
0 0% 8 40% 12 60% 0 0% 5 25% 15 75% 20 100% 

5 
Soltar un 

objeto 
0 0% 2 10% 18 90% 0 0% 4 20% 16 80% 20 100% 

6 

Sostener un 

objeto en cada 

mano 

0 0% 2 10% 18 90% 0 0% 0 0% 20 100% 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 
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NIVEL DE INTERÉS NIVEL DE HABILIDAD

EN RELACIÓN A LOS OBJETOS

1 Cambiar de posición 2 De acostado a sentado y viceversa

3 De sentado a parado y viceversa 4 Mantener posición sentado

5 Desplazarse 6 Explorar visualmente un nuevo lugar

Aspecto de valoración en relación a los objetos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Análisis: Los resultados de esta escala de valoración expresa como los usuarios 

reflejan altos niveles de interés y habilidad frente a la ejecución de actividades lúdicas, 

sin embargo, algunos de los pacientes fueron intervenidos al inicio de sus tratamientos o 

en primeros días de hospitalización razón por la cual su participación se vio afectada, a 

pesar de esto hubo casos que inclusive con malestares y decaimiento mostraron cambios 

positivos significativos en su actividad y desempeño.  

Item Categoría 

   En relación a los objetos 

Total 
% 

Final 
Nivel de interés Nivel de habilidad 

0 % 1 % 2 % 0 % 1 % 2 % 

1 
Cambiar de 

posición 
0 0% 4 20% 16 80% 0 0% 1 5% 19 95% 20 100% 

2 

De acostado 

a sentado y 

viceversa 

0 0% 3 15% 17 85% 0 0% 2 10% 18 90% 20 100% 

3 

De sentado a 

parado y 

viceversa 

0 0% 4 20% 16 80% 0 0% 4 20% 16 80% 20 100% 

4 

Mantener 

posición 

sentado 

0 0% 8 40% 12 60% 0 0% 0 0% 20 100% 20 100% 

5 Desplazarse 0 0% 2 10% 18 90% 0 0% 3 15% 17 85% 20 100% 

6 

Explorar 

visualmente 

un nuevo 

lugar 

0 0% 2 10% 18 90% 0 0% 0 0% 20 100% 20 100% 
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Conducta de juego presente Conducta de juego ausente

3.1.8.1.3. Resultados de Escala de Juego Preescolar de Knox  

Item Dimensión Categoría 

Niños entre 3 y 5 años 

Total 
% 

Final 
Conducta de 

juego presente 
% 

Conducta 

de juego 

ausente 

% 

1 
Manejo de 

Espacio 

Motricidad 

gruesa 19 95% 1 5% 20 100% 

Intereses 16 80% 4 20% 20 100% 

2 
Manejo de 

Material 

Manipulación 17 85% 3 15% 20 100% 

Construcción 15 75% 5 25% 20 100% 

Propósito 18 90% 2 10% 20 100% 

Atención 19 95% 1 5% 20 100% 

3 
Simbolismo 

Pretendido 

Imitación 15 75% 5 25% 20 100% 

Dramatización 12 60% 8 40% 20 100% 

4 Participación 

Tipo 17 85% 3 15% 20 100% 

Cooperación 17 85% 3 15% 20 100% 

Humor 16 80% 4 20% 20 100% 

Lenguaje 15 75% 5 25% 20 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Análisis: La mayoría de los pacientes refieren conducta de juego favorable respecto a 

categorías de manejo del espacio y material, por otra parte en el simbolismo pretendido 

hubo conducta de juego ausente debido al poco interés de infantes frente a actividades de 

dramatización, finalmente la conducta de juego de los niños fue favorable respecto a la 

participación sin embargo en determinados casos la condición médica inestable y 

presencia de efectos secundarios dificultaron el proceso de intervención terapéutica.   
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3.1.8.4 Desempeño durante ejecución de juegos con propósito 

terapéutico 

3.1.8.4.1. Resultados de Aplicación de juegos 

 

Desempeño en Juegos con propósito terapéutico. 

Item Dimensión 
Edades 

3 años 
% 

4 años 
% 

5 años 
% 

MUESTRA 5 6 9 

1 Juegos motores 4 80% 6 100% 6 67% 

2 Juegos cognitivos 4 80% 5 83% 9 100% 

3 Juegos sensoriales 5 100% 5 83% 7 78% 

4 Juegos sociales 3 85% 3 50% 7 78% 

5 

Juegos de 

regulación 

emocional 

3 60% 4 67% 8 89% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de SOLCA, matriz Guayaquil 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

Análisis: Cada grupo de edad manifestó diferencias en participación e interés; en niños 

de 3 años mayor acogida estuvo cuando se presentaron juegos sensoriales, en 4 años se 

pudo constatar que su participación en juegos cognitivos y motores era similar, sin 

embargo, había notable afinidad en desarrollo de juegos de participación social, 

finalmente en grupo de 5 años focalizaban su interés en juegos de desarrollo cognitivo y 

emocional.  
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CAPÍTULO IV 

La Propuesta 

4.1.Título de la Propuesta 

Programa de juegos con propósito terapéutico para el desarrollo de destrezas de 

ejecución en pacientes oncológicos preescolares hospitalizados.  

4.2.Justificación 

Esta investigación toma como recurso terapéutico el juego porque es el medio base en 

el que los niños generan estímulo de las diferentes destrezas de desempeño, esta actividad 

suele ser usada solamente con el fin de entretener o promover el esparcimiento de los 

individuos pero al encontrarse ligada a una disciplina terapéutica como la Terapia 

Ocupacional brinda la oportunidad de encaminarlos provechosamente mediante objetivos 

en una intervención diseñada para que esta población obtenga mayor beneficio de ellos. 

Este programa se encuentra orientado a mejorar el desempeño de las destrezas de 

ejecución de niños entre 3 y 5 años que estén cursando proceso de hospitalización por 

cáncer en un establecimiento que actualmente no cuenta con un programa de intervención 

terapéutica dirigido a esa población; la implementación de este programada radica en que 

permitirá potenciar y mantener habilidades motoras, sensoriales, cognitivas y 

socioemocionales basándose en los requerimientos de cada grupo de edad e intereses de 

cada infante contribuyendo en el afrontamiento de la enfermedad y posteriormente 

promover la adecuada adaptación a su entorno habitual después del alta hospitalaria. 
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4.3.Objetivos de la Propuesta 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

Desarrollar un programa de juegos con propósito terapéutico mejorando destrezas de 

desempeño ocupacional en pacientes oncológicos en edad pre-escolar hospitalizados en 

Hospital de Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador. 

4.3.2. Objetivos específicos de la propuesta 

• Adaptar juegos de acuerdo al perfil de intereses, etapa de desarrollo y 

necesidades facilitando tratamiento de los pacientes. 

• Determinar condición de destrezas de desempeño ocupacional analizando 

impacto por tratamiento oncológico en población de estudio. 

• Optimizar destrezas de desempeño ocupacional aplicando juegos de desarrollo 

motor, sensoriales, cognitivos y socioemocionales.   

• Fomentar actividad continua y proceso de adaptación adecuado de los niños en 

contextos cotidianos después del alta médica. 

4.4.Aspectos teóricos de la propuesta 

4.4.1. Aspecto Pedagógico 

Esta propuesta comprende este aspecto ya que fomenta el progreso de habilidades y 

destrezas necesarias para que un grupo de población infantil susceptible a una afectación 

de las mismas, para que este grupo pueda seguir su proceso de desarrollo se promueve 

estímulos continuos de acuerdo a las necesidades e interés de cada paciente a través de 

una fuente apropiada e influyente a su grupo de edad, los juegos, destacando objetivos de 

intervención dirigidos desde una disciplina sanitaria como lo es Terapia Ocupacional.   
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4.4.2. Aspecto Sociológico 

Este aspecto es evidente en la propuesta ya que dispone una adquisición progresiva y 

mantenimiento de habilidades requeridas para un adecuado desempeño ocupacional de 

infantes a pesar de tener un diagnóstico oncológico y cursar por agresivos tratamientos y 

prolongadas estancias de hospitalización, en este ámbito se hace participe al familiar o 

cuidador para el debido seguimiento y desarrollo de actividades de manera que resulte en 

un proceso favorable de adaptación en contextos cotidianos luego del alta. 

4.5.Factibilidad de su aplicación 

4.5.1. Factibilidad técnica 

El área de hospitalización pediátrica cuenta con mesas móviles permitiendo la 

ejecución de los juegos y gavetas que pueden ser aprovechados para guardar y tener al 

alcance recursos, también se conoce que la institución posee un área de juegos con 

diferentes tipos de materiales e insumos lúdicos que con la debida asepsia podrían ser 

utilizados e incluso servir de complementos para los juegos propuestos. Como no fue el 

caso de esta investigación se optó por llevar muestras de juegos y proveer conocimiento 

a los familiares y cuidadores sobre que materiales de fácil acceso con el que pueden ser 

elaborados. 

4.5.2. Factibilidad humana 

Inicialmente se requiere de un profesional de Terapia Ocupacional, mismo que se 

encarga de valorar la condición del desempeño ocupacional de cada paciente y adaptar 

los juegos en este caso de acuerdo a su grupo de edad, necesidades e intereses; también 

tiene la función de capacitar al familiar o cuidador sobre la variedad de juegos, objetivos 

terapéuticos, materiales necesarios y forma de empleo. Los familiares cumplen un rol 
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indispensable ya que son los encargados de darle la continuidad y seguimiento al proceso 

terapéutico dentro del hospital cuando el profesional no se encuentre y en casa una vez 

que se proceda el alta médica. 

4.6.Descripción de la propuesta 

Inicialmente se procede a determinar los pacientes en el Área de Hospitalización 

pediátrica que cumplan con los requisitos para la intervención tomando en consideración 

los criterios de inclusión y exclusión de la investigación, luego con la entrevista se registra 

los datos clínicos, condición del desempeño ocupacional e información complementaria, 

posteriormente se aplican las escalas de evaluación (Habilidades de procesamiento y 

motor, habilidades lúdicas y El Juego). 

Se establece el cronograma con los juegos con propósito terapéutico adaptándolos de 

acuerdo a las necesidades e intereses de cada infante. Los juegos se encuentras 

clasificados de acuerdo a las destrezas a ejecución a trabajar. 

• -Juegos motores 

• -Juegos sensoriales 

• -Juegos cognitivos 

• -Juegos sociales 

• -Juegos de regulación emocional 

 

 

 



82 

PAUTAS GENERALES: 

• El niño debe estar sentado puede ser en la cama completamente o al borde de 

la misma. 

• Cada elemento que vaya a entrar en contacto con los usuarios debe tener la 

asepsia correspondiente, tener la misma precaución cuando se aborde pacientes 

neutropénicos. 

• Todos los días el niño debe tener actividad de manera que se debe emplear al 

menos dos juegos por día exceptuando los casos en que el usuario se encuentre 

indispuesto por condiciones médicas o si está muy irritable se cambia la 

actividad o se suspende la sesión. 

• En la semana debe haber trabajado cada destreza de ejecución por lo cual se 

deben seleccionar los juegos de manera que se trabaje cada una de ellas, 

ejecutarlos de manera progresiva de acuerdo a las necesidades e intereses de 

cada usuario. 

• La persona que instruya al niño sobre el proceso de la actividad debe generar 

motivación y crear un ambiente favorable para la ejecución de la misma; se 

sugiere hacer historias y el uso de estimulantes como accesorios o 

complementos (diademas de animales o luces, narices rojas y música a bajo 

nivel) siempre considerando que no dificulten la realización de la actividad. 
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DESARROLLO DE JUEGOS 

Juego 1:"Fichas colgantes" 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego motor 

y juego 

cognitivo  

• Desarrollar coordinación 

oculomanual y destreza en el 

agarre   mediante la 

manipulación de objetos 

 

• Fomentar la identificación de 

característica, forma, función 

de cada imagen empleando 

secuencias y variedad. 

Este juego se desarrolla de 

manera individualizada. 

 

Se inicia amarrando un extremo 

de la cuerda en uno de los bordes 

de la cama del hospital formando 

un colgadero, luego se le brinda 

al usuario una cantidad 

proporcional de como de pinzas y 

de acuerdo a fichas las 

indicaciones debe colgarlas y 

descolgarlas. 

• 12 Fichas 

(animales, 

frutas, figuras, 

medios de 

transporte, etc) 

en fomix o 

cartón (12cm x 

12cm) 

• Pinzas de 

colores 12 

•  1 Cuerda 

•  1 Camilla 

Dificultad: Se incrementa la cantidad de fichas; se puede dar 

indicaciones de asociar color de las pinzas con determinada figura; 

ordenarlas por orden alfabético o identificarla por el descripciones 

o sonidos que representa la imagen. 

Si se quiere aportar además en estímulo sensorial las fichas 

pueden tener relieve. 

Tiempo:  

Juego 2:"Aros deslizados" 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego motor 

y juego 

cognitivo  

• Desarrollar coordinación 

oculomanual y destreza en el 

agarre   mediante la 

manipulación de aros de 

diferentes diámetros. 

 

• Fomentar la identificación de 

característica, forma, función 

de cada imagen empleando 

secuencias y variedad. 

Este juego se desarrolla de 

manera individualizada. 

 

Se amarra una cuerda de extremo 

a extremo de la camilla, previo a 

esto se le pide colocar las piezas 

por tamaño, luego se desliza 

todas las piezas hacia un lado y se 

solicita al usuario que las 

movilice de un extremo a otro 

usando una mano diferente para 

cada pieza. Debe intentar 

reconocer lados, cantidad, color y 

patrones todo dependiendo de los 

conocimientos y el rango de 

edad. 

• Cuerda 

• Aros de colores 

con orificios 

(10) 

• Camilla 

Dificultad: Puede aumentar la cantidad de aros, respecto a colores 

si los desconoce iniciar con primarios y luego ir añadiendo otros, 

en caso que el niño ya los determine preguntar cómo se obtienen; 

respecto al conteo si nos sabe puede ir practicando los números 

hasta llegar a diez  y en caso de tener el conocimiento se puede 

incrementar operaciones básicas como sumas y restas; en el caso 

de patrones como las piezas se encuentran surtidas se puede pedir 

que vaya nombran de izquierda a derecha los colores que tiene 

cada pieza y viceversa ( se sugiere cambiar varias veces los 

patrones). 

Tiempo:  

20 minutos por 

cada usuario 

25 minutos por 

cada usuario 
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Juego 3:"Protector de canicas” 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego motor, 

juego 

cognitivo 

,juego social 

y juego de 

regulación 

emocional.  

• Fomentar el desarrollo de 

habilidades motoras finas y 

gruesas incluyendo el agarre, 

coordinación de movimientos 

para colocar objetos en 

recipiente. 

 

• Proveer motivación e 

interés basados en una historia 

reconociendo característica, 

forma y tamaño de los objetos 

distribuidos. 

 

• Mejorar constantemente la 

relación social con otros y 

desarrollar capacidad de 

cooperación y ayuda a los 

demás. 

Este juego se puede desarrollar 

de manera individualizada o en 

parejas. 

 

Parte de la historia en donde hay 

un protector de las canicas 

“Juancho” y el necesita ayuda se 

han esparcido todas en la cama/s 

del niño o niños; se les solicita 

que busquen todas las canicas y 

las devuelva a su sitio (botella) 

para que “Juancho” pueda 

guardarlas e irse. 

• 20 canicas 

• Una botella de 

plástico con 

tapa. 

• Mesa 

• Camillas 

• Peluche o 

muñeco 

“Juancho” * 

(opcional) 

Dificultad: Se les pide utilizar determina mano de acuerdo a 

instrucciones; una variante sería de solo agarrar con determinada 

pinza digital (mostrar para que imiten) e ir intercalando. La 

cantidad de canicas pueden aumentarse, también puede hacerse un 

conteo de ellas. Se pude volver a esparcir las canicas con la 

premisa de que “Juancho” es muy distraído o quieren ver la 

habilidad que tiene de encontrar objetos. 

Tiempo:  

Juego 4:"Construcción con cubos" 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego motor, 

juego 

cognitivo y 

juego 

sensorial 

• Desarrollar coordinación 

oculomanual y destreza en el 

agarre   mediante la 

manipulación de objetos 

 

• Fomentar la creatividad y 

estrategia para la resolución de 

problemas aplicando la 

construcción con cubos.  

 

• Identificar colores, forma y 

material de los objetos 

utilizados 

Este juego se desarrolla de 

manera individualizada. 

 

Inicialmente se le pide al niño 

que identifique colores de los 

objetos, que forma tienen y de 

que material están hechos; se le 

brinda al usuario los cubos y se 

pide que vaya construyendo una 

torre, de manera que los apile sin 

que ninguno se caiga, se puede 

variar en el tipo de construcción 

como pirámides o de acuerdo a la 

imaginación del niño. 

• Mesa 

• Camilla 

• Cubos de 

plástico de 

colores (12) 

Dificultad: Se incrementa la cantidad de cubos, al momento de ir 

construyendo se le pide que utilice el color que se le vaya 

indicando o que use determinada mano para agarrarlos.  

Cuando ya el usuario domine la actividad, puede cambiar por 

objetos que tengan mayor dificultad para construcción como cartas 

o vasos plásticos. 

El material del cubo puede variar, el uso de cartón para 

aminorar costos.  

Tiempo:  

25 minutos por 

cada usuario o 

sesión grupal 

25 minutos por 

cada usuario 
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Juego 5:"Búsqueda del tesoro” 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego motor, 

juego 

cognitivo y 

juego 

sensorial 

• Mejorar la percepción táctil y 

visual mediante la 

manipulación de objetos de 

diferentes texturas y 

características. 

 

• Desarrollar coordinación 

oculomanual y destreza en el 

agarre   mediante la 

manipulación de objetos 

 

• Promover la identificación y 

clasificación de objetos de 

acuerdo a sus semejanzas. 

Este juego se desarrolla de 

manera individualizada. 

 

Se procede entregar al usuario el 

recipiente lleno de arroz con los 

objetos ocultos en él, se le pide 

que introduzca su mano con 

cuidado y que a través de su 

percepción táctil y visual vaya 

determinando objetos diferentes 

al arroz y los saque en un lugar 

aparte. 

•  1Camilla 

•  1Mesa 

• 1 Recipiente 

con tapa 

• Arroz 1lbr 

• 7 botones 

• 7 fréjoles 

• 7 argollas de 

colores 

Dificultad: Se puede incrementar la cantidad de objetos, debe 

evitar derramar el contenido del recipiente, se le pide que diga el 

nombre y características del objeto encontrado, para un grado de 

dificultad mayor se puede colocar objetos que se asocien pero que 

no sean similares y los asocie en base a esa instrucción. 

Los objetos no necesariamente deben ser los de la lista de 

recursos, pueden se objetos pequeños que tengamos al alcance. 

Tiempo:  

Juego 6:"Botellas mágicas" 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego 

sensorial, 

juego motor 

y juego 

social 

• Fomentar la creatividad y 

percepción auditiva y visual 

mediante la apreciación de 

estímulos generados por las 

botellas. 

 

• Desarrollar la capacidad de 

cooperación y compartir con el 

otro los materiales que se 

utilizan 

Este juego se desarrolla de 

manera individualizada o por 

parejas  

 

Se le indica al usuario que se 

realizaran 3 botellas (2 con 

escarcha y sonora), se le brinda 

los materiales de manera 

ordenada. 1era y 2da se llenan 

con ¾ de agua, se les coloca una 

escarcha y gotas de colorantes del 

mismo color, la 3ra sólo con 

productos secos. 

Luego de tenerlas listas se las 

bate y las que están con agua se 

las pude alumbrar con la linterna 

para que irradie luces de colores. 

• Mesa 

• 3 botellas 

plásticas con 

tapa 

• Agua 

• 2 escarcha de 

colores vivos 

• 2 colorantes del 

mismo color de 

la escarcha 

• 2 puñados de 

arroz 

• 5 frejoles 

• 2 cascabeles 

• 5 pompos de 

colores 

• 1 Linterna 

Dificultad: Debe evitar derramar o hacer caer los elementos que 

van dentro de las botellas; reconocer los colores efectos, debe 

enroscar las tapas cuando finalice. 

 

Los materiales pueden variar por insumos de menor costo o de 

fácil alcance que proporcionen estímulo a los sentidos..  

Tiempo:  

30 minutos por 

cada usuario 

20 minutos por 

cada usuario 
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Juego 7:"Ventanas dimensionales” 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego 

sensorial y 

juego motor. 

• Interpretar y responder a 

eventos sensoriales basados en 

experiencia de sensaciones 

visuales 

 

• Interaccionar físicamente 

con los objetos coordinando 

sus movimientos para ejecutar 

una tarea 

 

• Mejorar la relación social 

con otros y desarrollar 

capacidad de cooperación y 

ayuda a los demás. 

Este juego se puede desarrollar 

de manera individualizada. 

 

Se inicia pidiendo al usuario que 

observe todo el lugar, luego se le 

proporciona los paneles de papel 

celofán con la instrucción que 

vea a través de ellos y determine 

las cosas que ve diferente, una 

persona pude ir alumbrando con 

una linterna el lugar, luego se le 

da las cartillas con imágenes 

bidimensionales y que las 

observe de igual manera con los 

paneles.  

•  1 Mesa 

• 5 Paneles de 

cartulina y 

papel celofán 

de colores 

(10cm x 10cm) 

•  15Cartillas 

bidimensionale

s B/N y color 

10 de (6cm x 

6cm) 

• 1 Linterna 

Variante: Puede sujetar más de un panel a la vez, visualizar el 

color que corresponde o poner una tras otro e ir determinando el 

color que se va formando. Exploración de manera autónoma con 

las cartillas bidimensionales y la linterna. 

Tiempo:  

Juego 8:"Clasifico objetos" 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego motor, 

juego 

cognitivo y 

juego 

sensorial 

• Promover la habilidad para 

desarrollar actos motores en 

secuencia mediante la 

manipulación de objetos 

 

• Fomentar la asociación y 

organización de elementos 

como estrategia para la 

resolución de problemas  

 

• Desarrollar capacidad de 

seguimiento de instrucciones y 

la priorización de pasos 

durante la ejecución de 

procesos. 

Este juego se desarrolla de 

manera individualizada. 

 

Se inicia colocando hileras de 

colores de papel crepe sobre la 

mesa, luego se distribuye todos   

los objetos sobre la cama del 

usuario y se le solicita que de 

acuerdo vaya seleccionando un 

objeto lo clasifique con el color 

que se asemeja y así con cada uno 

de ellos.  

• 1 Mesa 

• 1Papel crepé 

(amarillo, rojo, 

azul y verde) 

• 1Tijera 

• 1Cinta 

• 5 objetos color 

amarillo 

• 5 objetos color 

azul 

• 5 objetos color 

rojo 

• 5 objetos color 

verde 

Dificultad: Se incrementa la cantidad de colores y también la 

cantidad de objetos a clasificar. Se puede ir alternando de acuerdo 

a los conocimientos del usuario  

Además de la clasificación con colores se puede solicitar al usuario 

identificar el objeto (características y función).  

*En lugar de usar papel crepé se puede hacer círculos con los 

colores a trabajar, ponerlos en la parte superior de la mesa y 

pedirle al usuario que coloque lo objetos en forma de hilera 

para la clasificación. 

* En caso de no contar con variedad de objetos pueden ser 

elaborados en cartón o algún material reciclado. 

Tiempo:  

20 minutos por 

cada usuario  

25 minutos por 

cada usuario 
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Juego 9:"Lanzamientos de pelota” 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego motor, 

juego 

cognitivo, 

juego social 

y juego de 

regulación 

emocional.  

• Mejorar habilidad motora 

corporal llevando tiempo y 

ritmo de los movimientos 

secuenciales.  

 

• Proveer la organización de 

secuencias temporales de las 

acciones dentro de un contexto 

espacial. 

 

• Incrementar la tolerancia a 

la frustración, expresión de 

emociones durante la 

interacción con otros en una 

actividad simultánea.  

Este juego se desarrollar 

mediante parejas o un grupo con 

más integrantes. 

 

Parte de la historia en donde hay 

un protector de las canicas 

“Juancho” y el necesita ayuda se 

han esparcido todas en la cama/s 

del niño o niños; se les solicita 

que busquen todas las canicas y 

las devuelva a su sitio (botella) 

para que “Juancho” pueda 

guardarlas e irse. 

• Cama 

•  2 pelotas de 

plástico 

mediana 

Dificultad: Ir aumentando la velocidad de los lanzamientos con 

una pelota, luego incrementar la segunda y repetir el proceso. Se 

puede añadir una tercera de tener la posibilidad; los 

lanzamientos pueden varias en la distancia; se le puede añadir 

pasos antes de lanzarla (levantar la pelota, pasarla detrás de la 

cabeza, alrededor de la cintura, aplaudir)  

Se sugiere usar pelotas de bajo peso y textura blanda.  

Tiempo:  

Juego 10:"Encesto en vasos” 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego motor, 

juego 

cognitivo y 

juego 

sensorial 

• Desarrollar coordinación 

oculomanual y destreza en el 

agarre mediante la 

manipulación secuencial de 

objetos 

 

• Identificar forma, tamaño, 

material y color de elementos 

empleados en la actividad. 

 

• Incrementar la tolerancia a la 

frustración, expresión de 

emociones durante la 

interacción con otros en una 

actividad simultánea. 

Este juego se puede desarrollar 

de manera individual o en 

parejas. 

  

Inicialmente se pegan con cinta 

vasos en uno de los bordes 

angostos de la mesa, se coloca al 

alcance del usuario el otro 

extremo sin vasos y se le 

proporciona pelotitas en un 

recipiente o pueden ser 

dispersadas en la cama, luego se 

le pide que vaya rodando las 

pelotitas de manera que las vaya 

encestando en cada vaso hasta 

llenarlo. En modalidad parejas se 

realiza por turnos. 

• Mesa 

• Camilla 

• Pelotas de 

plástico de 

colores (12) 

• Cinta 

• 4 vasos de 

plumafon 

Dificultad: Se incrementa la cantidad de vasos y pelotas a 

manipular, que alterne sus manos cuando deslice las pelotas o que 

asocie determinado color con la mano que debe ser manipulada (ej: 

celeste y roja con la izquierda, amarilla y blanca con la derecha) se 

puede agregar una ayuda técnica como una cartilla hasta que los 

asocie por su cuenta. Se puede ir haciendo conteo de los intentos 

que va realizando y las pelotas que hay por cada color. 

Tiempo:  

30 minutos por 

sesión grupal 

15 minutos 

individual y 25 en 

pareja 
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Juego 11:"Encasillo emociones” 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego de 

regulación 

emocional, 

juego 

cognitivo y 

juego motor.  

• Identificar las principales 

emociones determinando el 

estado anímico personal y el 

de otros 

 

• Fomentar el desarrollo de 

habilidades motoras finas y 

gruesas incluyendo el agarre, 

coordinación de movimientos 

para desplazar objetos 

previamente clasificados. 

 

• Mejorar la relación social 

con otros y desarrollar 

capacidad de cooperación y 

ayuda a los demás. 

Este juego se desarrolla de 

manera individualizada  

 

Se le proporciona al usuario la 

caja de las emociones que 

contienen (tristeza, alegría, enojo 

y sorpresa) posteriormente se le 

entrega las cucharas con los 

identificativos de cada emoción 

mezcladas, finalmente se le 

solicita al usuario que vaya 

clasificando de acuerdo a la 

emoción que contenga cada 

cuchara en el sitio que le 

corresponda en la caja.  

• 1 caja de cartón 

con 4 aberturas 

circulares 

• Cucharas 

• Aplicativos 

impresos de 

emociones 

•  Ligas de 

colores  

Dificultad: Se les pide que utilicen determinada mano de acuerdo 

a instrucciones; una variante puede ser asociar característica de la 

cuchara (color, forma y liga que porta o distintivo). 

Tiempo:  

Juego 12:"Me reconozco e imito” 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego de 

regulación 

emocional, 

juego 

cognitivo y 

juego motor 

• Fomentar el 

autorreconocimiento físico 

identificando 

simultáneamente cualidades 

positivas propias 

 

• Promover el desarrollo de 

la empatía con respecto a sus 

semejantes 

 

• Expresar emociones de 

acuerdo a su estado actual 

mediante el empleo de 

descripciones orales e 

imitaciones faciales 

Este juego se desarrolla de 

manera individualizada. 

 

Se coloca música suave, luego se 

ubica el espejo frente al usuario 

con la instrucción de que se 

observe todo y empiece a 

describir que es lo que ve, 

posteriormente se le pide que 

vaya mencionando cuales son las 

cualidades que más le gustan de 

si mismo/a. El terapeuta o 

familiar que desarrolle la 

actividad puede hacer refuerzos 

positivos.  

Luego se le pasa las cartillas para 

que las vaya imitando y se 

observe que tan semejante es su 

interpretación 

• Mesa 

• Espejo mediano 

(preferible con 

apoyo) 

• Parlante 

• Fichas con 

gestos 

Dificultad: El niño una vez se haya podido describir de manera 

positiva a sí mismo, puede generar comentarios o descripciones 

con una persona cercana acerca de su aspecto positivamente. 

Un variante de memoria con las cartillas de gestos tomando en 

cuenta la secuencia de los mismos. 

Se puede promover el aprendizaje o reforzar el conocimiento 

respecto a sentidos en caso que el niño desconozca del tema. 

Tiempo:  

20 minutos por 

cada usuario  

20 minutos por 

cada usuario 
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Juego 13:"Armo mi serpiente” 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego 

cognitivo, 

juego motor 

/Juego 

social. 

• Fomentar el desarrollo de 

habilidades motoras finas y 

gruesas incluyendo el agarre, 

coordinación de movimientos 

para colocar objetos  

 

• Proveer motivación e 

interés basados en una historia 

reconociendo característica, 

forma y tamaño de los objetos 

que participan 

 

• Fomentar el uso de 

operaciones matemáticas 

básicas mediante la 

manipulación de cuentas. 

Este juego se puede desarrollar 

de manera individualizada o en 

grupo. 

 

Parte de la historia en donde hay 

una serpiente que ha cambiado de 

piel y que su cuerpo ha quedado 

hecho bolitas y se han esparcido, 

se le pide al usuario que le ayude 

a la serpiente (se le puede atribuir 

un nombre) a formar el cuerpo 

nuevamente, de manera que debe 

introducir cada cuenta hasta 

cumplirlo. 

Material por 

usuario 

• Mesa 

• Cabeza 

animada de 

serpiente 

(cartón) 

• Cordón verde 

grueso 

• Cuentas verdes  

• Envase para 

almacenar 

Dificultad: Se les pide que utilicen determina mano de acuerdo a 

instrucciones para ir introduciendo las bolitas, se pueden sumar 

más colores a la actividad (trabajando patrones y secuencias) e 

inclusive el número de bolitas y que permita la capacidad del 

cordón. 

Tiempo:  

Juego 14:"Dibujos locos” 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego motor, 

juego 

cognitivo, 

juego 

sensorial y 

juego social 

• Fomentar la destreza manual y 

agilidad mediante el 

desarrollo de dibujos.  

 

• Promover la creatividad y 

estrategia para la resolución de 

problemas aplicando los 

conocimientos básicos.  

 

• Identificar colores, forma y 

sentido los objetos descritos. 

Este juego se desarrolla de en 

parejas o en grupo. 

 

Se ambienta con música de 

“agilidad o competencia”. Se 

ubica con cercanía los usuarios     

(parejas frente a frente); a cada 

uno se le da una hoja de dibujo y 

lápices y se le pide que dibujen 

partes de cualquier elemento que 

conozcan (transportes, animales, 

construcciones, números, 

garabatos, etc..), una vez 

empiecen tienen 15 segundos 

para dibujar cuando se acabe el 

tiempo intercambiaran hojas y 

nuevamente empieza el conteo 

así sucesivamente hasta que se 

logre un dibujo amplio.  

• Mesa 

• Papel 

• Lápices de 

carbón o grafito 

• Lápices de 

colores 

• Parlante.  

Dificultad: Se puede disminuir el tiempo para dibujar, con el 

proceso de coloreo puede ser otra fase de desarrollo creativo. Se 

sugiere implementar la descripción de acuerdo a la percepción 

personal de los dibujos obtenidos como resultado. 

Una variante de tema específico (solo animales, solo garabatos, 

solo transportes, etc.)  

Tiempo:  

15 minutos por 

cada usuario o 

sesión grupal 

30 minutos por 

sesión grupal (puede 

variar por la cantidad 

de usuarios 
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Juego 15:" Plasmo arte” 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego 

sensorial, 

juego motor 

y juego 

cognitivo  

• Fomentar el desarrollo de 

habilidades motoras finas y 

gruesas incluyendo el agarre, 

coordinación bimanual de 

movimientos para pintar 

 

• Promover el aprendizaje de 

colores primarios y sus 

derivados mediante el empleo 

de temperas 

 

• Desarrollar discriminación 

de sensaciones visuales, 

táctiles, auditivas y 

propioceptivas.  

Este juego se puede desarrollar 

de manera individualizada o en 

grupo 

 

Se le coloca a cada usuario su 

sección de papel y los platos con 

pintura y de manera alternada los 

matamoscas de diferentes 

tamaños. Se le pide que empape 

el matamoscas que tiene en el 

momento con el color que desee 

(o se puede indicar) y luego 

golpear el papel simulando 

“matar moscas” así alternando 

con los diferentes colores y 

matamoscas de manera que fluya 

su creatividad con el diseño. 

• Mesa 

•  Platos 

desechables 

planos 

• Temperas 

• Medio pliego 

de papel bond o 

periódico 

• Matamoscas 

pequeño 

• Matamoscas 

mediano 

• Matamoscas 

grande 

• Parlante 

Dificultad: Se les pide reconocer o nombrar cada color que van 

utilizando y herramienta (pequeña, mediana o grande). 

Para una mayor experiencia sensorial el usuario puede 

emplear sus manos para aportar en el diseño. pude volver a 

esparcir las canicas con la premisa de que “Juancho” es muy 

distraído o quieren ver la habilidad que tiene de encontrar 

objetos. 

Tiempo:  

Juego 16:"Liguitas de colores” 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego motor, 

juego 

cognitivo y 

juego 

sensorial 

• Fomentar la coordinación de 

movimientos manuales 

secuenciando la colocación de 

ligas por asociación de colores 

 

• Promover el uso de patrones y 

secuencias aplicando un 

posicionamiento organizado 

de los objetos. 

 

• Prioriza los pasos e identifica 

soluciones para responder ante 

un problema  

Este juego se desarrolla de 

manera individualizada. 

 

Se le brinda al usuario la pieza de 

tubo junto con las ligas 

esparcidas por la mesa, se le 

solicita que vaya colocando cada 

una de ellas a lo largo de la pieza 

empleando ambas manos de 

acuerdo a la cartilla del patrón 

correspondiente.  

• Pedazo de tubo 

rollo largo de 

cartón  

• Ligas de tela 

(moños) de 

colores (5 por 

color) 

• Cartillas con 

secuencias de 

colores 

Dificultad: De acuerdo a los conocimientos del usuario se pueden 

emplear diferentes clasificaciones de patrones: 1era (agrupadas por 

el mismo color en desorden), 2da (agrupadas por color en escala 

de colores), 3ra (secuencia no mayor a 3 colores de variedad), 4ta 

(combinación de 5 colores en el patrón) 

 

Adicionalmente se puede afianzar el conteo de objetos y 

asociación por características.  

Tiempo:  

Propuesta 17:"Adivino y trazo en polvo” 

30 minutos por cada 

usuario o sesión grupal 

25 minutos por 

cada usuario 
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Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego 

sensorial, 

juego motor, 

juego 

cognitivo y 

juego social 

• Interpretar y responder a 

eventos sensoriales basados en 

experiencia de sensaciones 

táctiles y visuales 

 

• Proveer el desarrollo de la 

coordinación motora 

secuenciando acciones para la 

elaboración de gráficos. 

 

• Desarrollar el 

cumplimiento de instrucciones 

o reglas contribuyendo a la 

finalización de una actividad. 

Este juego se puede desarrollar 

de manera individualizada o 

grupal 

 

Se esparce una capa de harina  o 

talco sobre la mesa , luego la 

persona que posee las cartillas 

leerla la descripción a lo cual el 

usuario debe descubrir a que hace 

referencia de manera que ira 

realizando dibujos de acuerdo a 

lo que piense, se pueden ir 

brindando pistas o referencias 

para poder resolver cada una de 

las cartillas. 

• Mesa 

• Talco o Harina 

• Cartillas con 

descripciones 

de objetos (15)  

Dificultad:  Se pueden determinar diferentes temas de aprendizaje 

para el usuario ej<vestimenta, partes corporales, letras, grupo 

familiar, alimentos, etc> 

Se puede otorgar un tiempo determinado para descifrar la 

cartilla de descripción. 

Tiempo:  

Propuesta 18:"Carrera de carritos” 

Tipo de 

Juego 
Objetivos Descripción Recursos 

Juego social, 

juego motor, 

juego 

cognitivo , 

juego de 

regulación 

emocional 

• Desarrollar coordinación 

oculomanual y destreza en el 

agarre   mediante la 

manipulación de objetos 

 

• Fomentar el desarrollo 

estrategia para la resolución de 

problemas identificando 

recursos disponibles aplicando 

la competencia social  

 

• Generar la tolerancia a la 

frustración frente a la perdida 

y la expresión adecuada de 

emociones. 

Este juego se desarrolla en 

parejas 

 

Inicialmente se integra a los 

usuarios, en medio de las 

camillas se coloca la mesa y 

sobre ella la pista con el circuito, 

luego se les entrega sus carros 

con la instrucción de hacerlos 

recorrer en la pista procurando 

llegar antes que el otro. Deben 

acatar las instrucciones de la 

persona que lleve el juego con 

respecto a tiempos de salida. 

• Mesa 

• Camillas 

• Carritos de 

juguete 

pequeños (2 por 

competidor 

• Pista de papel y 

cartón liso del 

circuito de 

carrera.  

Dificultad: Se pueden añadir obstáculos en la pista, se puede 

atribuir la restricción del uso de determinada mano para la 

manipulación del juguete de acuerdo a su color  ej < con la mano 

izquierda el auto rojo y la derecha el blanco> 

Tiempo:  

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 

25 minutos por cada 

usuario o por sesión grupal 

15 minutos por 

sesión. 
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4.7.Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Meses NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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

Actividades   

Solicitud   x               

Reconocimiento del área e 

identificación de muestra 
 x               

Autorización de intervención    x              

Elaboración de documentos de 

registro de datos 
   x             

Elaboración de propuesta de juegos    x             

Realización de Encuesta      x x x x x x x x     

Entrevista y valoración inicial     x x x x x x x x     

Evaluación de pacientes     x x x x x x x x     

Presentación del programa de 

juegos y capacitación a familiares y 

cuidadores 

    x x x x x x x x     

Aplicación de juegos sensoriales     x x x x x x x x x x   

Aplicación de juegos motores     x x x x x x x x x x   

Aplicación de juegos cognitivos     x x x x x x x x x x   

Aplicación de juegos sociales     x x x x x x x x x x   

Aplicación de juegos de regulación 

emocional 
    x x x x x x x x x x x  

Análisis de resultados               x x 

Elaborado por: María del Cisne Monge Yasbek 
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4.8.Presupuesto y Financiamiento 

Nu

m. 
MATERIAL CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

 

SUBTOTAL 

1  Fichas de Registro 30 $0.10 $3.00 

2 Evaluaciones 30 $0.20 $6.00 

3 Encuestas 60 $0.05 $3.00 

4 Mesa con ruedas rectangular 1  $80.00 $80.00 

5 Impresiones plantillas 30 $0.15 $4.50 

6 Cuerda 3 mtrs 1 $5.00 $5.00 

7 Cuerda 3 mtrs 1 $5.00 $5.00 

8 
Paquete 12 de pinzas de 

colores 
1 $1.50 $1.50 

9 
Paquete de aros de colores y 

tamaños 
1 $3.00 $3.00 

10  Funda  canicas (30 u) 1 $1.00 $1.00 

11 Botellas plásticas 35 $0.10 $3.50 

12 
Funda Cubos plásticos de 

colores  
4 $1.50 $6.00 

13 Recipientes medianos con tapa 3 $2.50 $7.50 

14 Arroz libra 1 $0.50 $2.50 

15 Lenteja (puñado) 1 $0.15 $0.15 

16 Frejoles (puñado) 1 $0.15 $0.15 

17 Botones grandes 15 $0.05 $0.75 

18 
Paquete Argollas plásticas de 

colores (50 u,) 
1 $2.50 $2.50 

19 Escarcha roja (fundita) 10 $0.10 $1.00 

20 Escarcha amarilla (fundita) 10 $0.10 $1.00 

21 Escarcha verde (fundita) 10 $0.10 $1.00 

22 Escarcha azul (fundita) 10 $0.10 $1.00 

23 Linterna 1 $3.00 $3.00 

24 Funda cascabeles pequeños 2 $1.50 $3.00 

25 Caja de Tempera 5 $1.30 $6.50 

26 Cartón plancha 4 $0.90 $3.60 

27 Estilete 2 $3.00 $6.00 

28 Platos desechables (funda) 3 $1.50 $4.50 

29 Parlante 1 $15.00 $15.00 

30 Pilas caja 2 $1.50 $3.00 

31 Esferos 5 $0.35 $1.50 

32 Lápices grafito 5 $0.25 $1.25 

33 Paquete de lápices de colores 2 $1.50 $1.50 

34 Borradores 3 $0.25 $0.75 

35 Sacapuntas 3 $0.30 $0.90 
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36 
 Paquete carritos de juguete(10 

u) 
1 $3.50 $3.50 

37 Marcadores de pizarra 2 $0.60 $1.20 

38 Cartulinas formato A4 surtidas 15 $0.10 $1.50 

39 Papel crepé amarillo 1 $0.30 $0.30 

40 Papel crepé rojo 1 $0.30 $0.30 

41 Papel crepé azul  1 $0.30 $0.30 

42 Papel crepé  verde 1 $0.30 $0.30 

43 
Paquete de papel celofán de 

colores  
1 $1.50 $1.50 

44 Tijera 2 $0.65 $1.30 

45 Cinta transparente 1 $1.25 $1.25 

46 
Pelota inflable de plástico 

mediana 
2 $1.50 $1.50 

47 Funda de cucharas grandes 1 $2.50 $2.50 

48 
Funda de 10 ligas de tela de 

colores 
3 $0.60 $1.80 

49 Cordones de color verde 5 $0.25 $1.25 

50 Funda de cuentas (50 u) 3 $0.80 $2.40 

51 Pliegos de papel bond 12 $0.15 $1.80 

52 Matamoscas pequeño 1 $0.80 $0.80 

53 Matamoscas mediano 1 $1.00 $1.00 

54 Matamoscas grande 1 $1.50 $1.50 

55 Paquete de pañitos húmedos 4 $3.50 $14.00 

56 Pieza de tubo de plástico 1 $0.90 $0.90 

57 Harina (1 lbr) 2 $0.60 $1.20 

58 Transporte (viajes)  50 $0.30 $15.00 

59 Diademas temáticas 3 $1.50 $4.50 

60 Nariz roja con luz 1 $1.50 $1.50 

 SUBTOTAL 252.65 
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4.9.Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

Con este estudio se pudo identificar la procedencia de los déficit, alteraciones y falta 

de estimulación de las destrezas de ejecución en los pacientes oncológicos en el Área de 

Hospitalización pediátrica del Hospital de SOLCA de la ciudad de Guayaquil debido a 

que se encuentran por un tiempo prolongado internados y no emplean o desempeñan en 

poca cantidad actividades que beneficien a su desarrollo. 

Esta situación lleva consigo la detención del progreso adecuado de las habilidades 

cognitivas, sensoriomotoras, sociales y de regulación emocional del infante; de aquí parte 

la importancia de generar una estrategia de intervención terapéutica desde Terapia 

Ocupacional adaptada específicamente a su grupo de edad y necesidades empleando el 

juego de por medio reduciendo el impacto en su desempeño ocupacional que el proceso 

de hospitalización y tratamiento provoca. 

Concluyendo que por medio del uso de juegos con propósitos terapéuticos permitirá 

a los pacientes crear un beneficio ejerciendo un área de ocupación primordial para el 

aprendizaje y desarrollo de manera que aprovechará adecuadamente su tiempo libre a 

pesar de encontrarse en un contexto no habitual inclusive le servirá con una base de 

adaptación luego de la alta médica. 

Recomendaciones 

• Considerar la integración en el equipo de intervención multidisciplinaria 

profesionales de Terapia ocupacional que analicen e intervengan de forma 

constante en las del Hospital de SOLCA enfocándose en indagar acerca de las 

necesidades e intereses de los pacientes que acuden al establecimiento. 
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• Fomentar la aplicación de baterías de evaluación estandarizadas que permitan 

valorar el desempeño ocupacional determinado su condición óptima o de 

deterioro frente a la evolución del diagnóstico de cáncer 

• Considerar instrucción a los padres de familia y cuidadores sobre los juegos 

con propósito terapéutico y sobre las destrezas de ejecución que deben 

desarrollar los pacientes de acuerdo a edad.  

• Considerar implementación de programa de juegos cognitivos, motores, 

sensoriales sociales y de regulación emocional en la sala de hospitalización 

reduciendo así las repercusiones en el desempeño ocupacional.  

• Considerar la promoción del empleo continuo de los juegos terapéuticos 

propuestos por el terapeuta ocupacional.  

• Se recomienda hacer el seguimiento posterior a la alta médica para evidenciar 

la adaptabilidad en su entorno cotidiano en caso de emplearse el proceso 

terapéutico. 
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 Usuario de 5 años efectuando juego de 

encestado en vasos. 

Paciente de 4 años realizando patrón en 

juego “liguitas de colores” 
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Paciente de 3 años socializando con adultos y niños mediante juego de lanzamiento 

de pelota. 
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