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Introducción
Los seres humanos creemos que lo sabemos todo. Sin embargo, en cuestiones de
salud estamos poco informados y creemos que es importante dar a conocer una
enfermedad como es la Osteogénesis Imperfecta. Esta es la razón por la cual
decidimos hacer una campaña informativa sobre la Osteogénesis Imperfecta (OI)
o Huesos de Cristal, Salud y Comunicación.
La importancia del tema, radica en que esta enfermedad es poco conocida en
Nicaragua, por el hecho de no ser tan común. La OI, está en el anonimato en
nuestro país, lo que hace lamentable la situación, pues

no hay hospitales,

médicos, ni equipos especializados, que ayuden con el tratamiento de la OI. Y en
la actualidad en Nicaragua, existen varios casos de niñas, niños y adolescentes
que padecen esta rara enfermedad.
Básicamente el problema, según nuestras investigaciones surge, por la falta de
información y divulgación de la Osteogénesis Imperfecta en Nicaragua.
El hecho de que no exista un especialista, o un hospital que de tratamiento a esta
enfermedad directamente, es una las razones principales, por el que se decidió
trabajar en este tema, ya que el lanzamiento de una campaña informativa sobre la
OI, contribuirá de una u otra manera a conseguir recursos o contactos que
resultarán beneficiosos para las personas que conviven con esta enfermedad.
Quienes conocen esta afectación de los huesos, es porque la padecen o conviven
con quienes la sufren.
La idea de esta campaña nació a raíz de conocer a Fredman, un joven que
padece Osteogénesis Imperfecta. Es originario de Estelí, de una comunidad
llamada La Estanzuela. Las dificultades económicas, son uno de los factores que
más afecta a Fredman para tener un desarrollo normal y digno.
Los estudiantes dejarán de ignorar enfermedades como la OI, y creemos que
estos información ayudará con acciones para solucionar el problema, que creemos
6

está en la falta de conocimiento sobre la enfermedad. Debemos recordar que
informar, es un proceso que permite a las personas incrementar el control sobre
su salud para mejorarla. Aumenta las habilidades y capacidades de las personas y
sobre todo, las dirige a modificar sus condiciones.
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Tema
Campaña informativa sobre la Osteogénesis Imperfecta (OI) o Huesos de Cristal,
dirigida a los y las estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) del turno
diurno del horario regular.

Objetivos

Objetivo General:
Realizar una campaña informativa sobre la Osteogénesis Imperfecta (OI) o
Huesos de Cristal, para sensibilizar a las y los estudiantes de la UCA a través de
la historia de Fredman Gutiérrez, un joven que padece esta enfermedad.

Objetivos Específicos:
1. Sondear el grado de conocimiento que tienen los estudiantes de la UCA,
sobre la enfermedad OI o Huesos de Cristal.
2. Desarrollar una campaña informativa para sensibilizar a los estudiantes de
la UCA, sobre el tema de la OI o Huesos de Cristal.
3. Evaluar la campaña para determinar el nivel de conocimiento que se obtuvo
sobre la enfermedad basado en los mensajes y actividades que se
desarrollarán durante la campaña informativa sobre la OI o Huesos de
Cristal en la UCA, en el turno diurno del horario regular.
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CAPÍTULO I - Marco Teórico o Referencial
Antecedentes
Uno de los trabajos más duros ante temas desconocidos, es tener que investigar
sobre el tema que abordarás. A partir de las investigaciones realizadas y
búsquedas online sobre documentos que estuvieran relacionados con la
enfermedad, se logró constatar que no existe ningún tipo de bibliografía
relacionada directamente con Osteogénesis Imperfecta, en nuestro país.
En Nicaragua no existen estadísticas específicas sobre la enfermedad puesto que
nunca se ha estudiado a fondo sobre ella. Tampoco se cuenta con médicos
especializados en OI, mucho menos con hospitales que la tratan y a los que
padecen la enfermedad no se les da el tratamiento adecuado para mejorar su
calidad de vida.
En la UCA, tanto como en otras universidades, no hay documentos, ni tesis o
monografías que informen sobre dicha problemática. Sin embargo, existen
algunos trabajos realizados en generaciones pasadas, sobre las problemáticas de
Comunicación y Salud, como lo es el caso del Producto Creativo de Berny Gisell
quien diseñó una campaña informativa promoviendo la visita al ginecólogo en el
año 2006.
Al iniciar este camino de ideas para desarrollar una campaña informativa sobre la
Osteogénesis Imperfecta. Se efectuó una búsqueda de documentos relacionados
con el tema (OI), realizados por expertos.
Se encontraron tres que fueron cruciales para adquirir nuevos conocimiento, son
los siguientes: Tratamiento de Osteogénesis Imperfecta con bisfosfonatos,
Osteogénesis Imperfecta: Nuevas Perspectivas, Osteogénesis Imperfecta, causas.
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Según la Asociación Nacional Huesos de Cristal (AHUCE) España, se logró
comprender la definición clara sobre la enfermedad. La OI, es la formación
imperfecta de los huesos, producida por la falta de una proteína llamada colágeno
tipo I. La revista cubana de pediatría SciELO dice que el significado de OI, designa
una enfermedad que tiene entre sus características más sobresalientes la
susceptibilidad a las fracturas y las deformaciones óseas.
Fredman Gutiérrez, es un joven de 16 años de edad, originario de la Comunidad
La Estanzuela, del departamento de Estelí. A su corta edad le toca lidiar todos los
días, con la enfermedad Osteogénesis Imperfecta. Fue diagnosticado a los 8 años
con OI y ha tenido más de veinte fracturas en todo su cuerpo, Fredman corre el
riesgo de que en cada movimiento pueda fracturarse. La falta de colágeno en su
cuerpo le produce extrema fragilidad en su Aparato Óseo.
Él es un joven introvertido, pero buen estudiante, cursa tercer año de secundaria
en la escuela de su comunidad. Para poder asistir a clases sus compañeros lo
llegan a buscar a su casa o su papa lo lleva cargado hasta el centro de estudio.
Cada día que va a la escuela se esfuerza por obtener excelentes calificaciones, ya
que sueña con ser un doctor y poder ayudar a niñas o niños, incluso a personas
en general que padecen su misma enfermedad.

Documentos encontrados de OI
Tratamiento de Osteogénesis Imperfecta con bisfosfonatos: este documento
explica el tratamiento que los niños y niñas con OI deberían recibir en su
crecimiento para la recuperación de sus formas vertebrales. Tau (2007, p.1)
resume: “El tratamiento con bifosfonatos (BP), ha mejorado la calidad de vida de
los pacientes con Osteogénesis Imperfecta (OI). Los efectos benéficos son el
alivio del dolor, la reducción de la incidencia de fracturas, la mejor movilidad
corporal y la recuperación en las formas vertebrales. El tratamiento es más
efectivo durante el período de crecimiento”.
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Osteogénesis Imperfecta: Nuevas Perspectivas: Este es un trabajo donde se
habla de tratamientos actuales de la OI y cómo éste, no tiene ninguna alteración
en mutaciones de colágeno. Este trabajo fue consultado en Endocrinol Pediatr. “El
manejo clínico de la OI es multidisciplinar, y comprende desde la rehabilitación
física y los procedimientos quirúrgicos al manejo de la audición, anomalías
dentales y pulmonares, y medicamentos tales como los bisfosfonatos”. (Gutiérrez,
Gutiérrez, Tato, et. al, 2013, p.1).
Osteogénesis Imperfecta, causas: escrito en el año 2011, por Marini, explica
que la OI es una enfermedad causada por el defecto de un gen que produce
colágeno tipo 1. En el resumen que presenta para su documento dice “Una
persona con Osteogénesis Imperfecta tiene un 50% de posibilidades de
transmitirles el gen y la enfermedad a sus hijos”. (Marini, 2011, p.1).
Es importante mencionar que así como los documentos anteriores que hablan
sobre el tratamiento de OI y las causas, existen otros documentos. Sin embargo
en esta revisión documental podemos darnos cuenta que no hay un trabajo donde
se hable sobre las historias de niñas y niños nicaragüenses con OI. Lo que
permite que esta iniciativa de la campaña, sea la primera en Nicaragua en abordar
el tema desde una perspectiva más humana, cercana y única.
Así como la enfermedad en Nicaragua es desconocida, también los materiales
informativos son reducidos a materiales internacionales, escritos por expertos o
proporcionados por organizaciones como es el caso de AHUCE, en España,
quienes atienden a niños Huesos de Cristal.
En el siguiente apartado, se presentan tres teorías comunicacionales, que
ayudaron para el desarrollo y realización del producto creativo. Se hace énfasis en
las definiciones, con el fin de comprender la importancia de una buena
organización y conocimiento de conceptos para tomar decisiones acertadas.
Estas teorías permitieron a lo largo de un año, llevar eficientemente el proceso de
planificación, logrando establecer estrategias y propuestas de mejora.
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La creación de teorías comunicacionales ha sido parte importante e indispensable
para determinar los procesos y efectos de la comunicación de masas. Por ello, en
el trabajo se incluye como método para reforzar la campaña, los conceptos y las
teorías, mencionadas a continuación.

Teoría de los Procesos Interpuestos
Esta teoría afirma, que ante un mismo estímulo no siempre se consigue la misma
respuesta, por el simple hecho de que no todas las personas son iguales. Y
mucho menos, reaccionan de la misma manera ante diferentes mensajes o
acontecimientos.
Esto llevó a los siguientes teóricos a plantear: “Aun cuando los mensajes o
estímulos son uniformes, las personas reaccionamos de diferentes formas”.
(Cardona & García, 2009, p.35). Sabemos que cuando se habla de campaña, se
habla de múltiples mensajes.
Por esto, es que decidimos aplicar la Teoría de los Procesos Interpuestos a
nuestra campaña, ya que se difundieron diferentes mensajes con un mismo
objetivo, informar. Logrando que las personas se dieran cuenta de la problemática
que se abordó.
Los mensajes que se divulgaron durante nuestra campaña fueron claros y
precisos, apelaron al sentimiento y la razón. Como dijimos anteriormente, no todos
los receptores asimilaron el mensaje de la misma manera, pues intervienen
variables psicológicas, sociales y culturales.
Aquí es donde la Teoría de los Efectos Limitados se superpone a la de los
Procesos Interpuestos. Es por ello que en el desarrollo de la campaña,
procuramos la confección de mensajes basados en la codificación de “Sinónimos
universales” que penetraran la mente y el corazón de nuestros receptores que
resaltan valores como la solidaridad y el humanitarismo.
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Comunicación para el Desarrollo
Es haber aplicado el estudio del vínculo histórico, teórico y procedimental entre los
procesos comunicativos y la mejora de las condiciones de vida humana. Es decir,
es el vínculo intangible que está presente en el proceso de desarrollo social. Una
comunicación que vincula y propicia una transparencia social.
Cuando hablamos de esta teoría, se habla de dos temas importantes de la
actividad humana: la comunicación y el desarrollo. Que a la vez, están
íntimamente ligados. Lo que asegura, que cualquier proyecto enfocado en
cambiar la realidad social deberá sin excepciones entender sobre el tema de la
comunicación.
A través de la campaña “Soy de Cristal” se modificó en la medida de lo posible la
idea errónea, el significado y la percepción que tenían las y los estudiantes de la
UCA, sobre la enfermedad Osteogénesis Imperfecta.
Dado que el conocimiento que la sociedad tiene de ella, es precario, sin olvidar al
público meta, quienes demostraron no saber prácticamente nada de la
enfermedad, en el sondeo realizado durante el mes de julio del año 2015.
Quisimos tomar en cuenta el campo específico en el que se orienta la
comunicación para el desarrollo: diseño, ejecución y evaluación de estrategias
con un fin de cambio social, con apoyo de información de carácter instrumental o
desde el enfoque comunicativo.

La corriente empírico-experimental o de la “persuasión”
Esta teoría sostiene que: “Los efectos en lugar de ser uniformes para toda la
audiencia son de cambio variable en los individuos a causa de las particularidades
psicológicas”. (De Fleur, 1970).
Los estímulos no causan el efecto deseado en su totalidad en la masa social. Esto
se le atribuye, a que cada individuo miembro de la masa social, tiene algo que lo
13

hace estar aislado hasta cierta medida de los demás, y ese algo se define en la
“personalidad”, siendo esta el factor principal, que causa los diferentes tipos de
reacciones en las personas.
La persuasión de los destinatarios, fue el objetivo principal de la forma y la
organización. Para que el mensaje estuviese adecuado a los factores personales
que el destinatario activa en la interpretación del mismo mensaje.
Este tipo de teoría, también estudia los defectos en una situación de campaña
(electoral, informativa, propagandística y publicitaria). Es por ello, que cuando se
aplicaron los diferentes instrumentos para la campaña informativa sobre la
Osteogénesis Imperfecta, se observó al público meta, para tener un poco más
clara la percepción de las diferentes personalidades.
Justo ahí, es donde encajó la corriente de la persuasión con el producto creativo,
puesto que la personalidad de cada individuo es un filtro que abre muchas
posibilidades a experimentar sentimientos y obtener diferentes respuestas ante un
mismo mensaje. Ya que sus características son particulares, con una finalidad
específica que está planificada para obtenerlas en una duración temporal muy
definida.

Marketing Social
Las campañas se han emprendido desde tiempos inmemorables, sobre todo las
que apelan a la información y persuasión para el cambio social. Los científicos
sociales han analizado las condiciones que favorecen el éxito de las campañas,
Lazarfeld y Merton (1977, p.1) identificaron las siguientes condiciones de éxito en
las campañas informativas orientadas a medios de comunicación y público en
general:
1. Monopolización, una campaña informativa tiene que gozar o al menos
intentar gozar de un monopolio.
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2. Canalización, las diferentes campañas orientadas a la información
dependen de una actitud base favorable en el público y también de la
publicidad, no para sugerir actitudes básicas nuevas sino para canalizar
las actitudes y la conducta exististe.
3. Complementariedad, las campañas informativas funcionan mejor cuando
se dan cara a cara, ya que las personas procesan la información con
mayor probabilidad de hacer cambios y pueden discutir con otros lo que
escuchan.
De acuerdo con el padre del marketing Philip Kotler (1992, p.1) “El marketing
social comprende los esfuerzos por cambiar el comportamiento público, por otro
que la sociedad estime deseable.”
En base a la campaña informativa para la culminación de estudios y en este
concepto a la hora de establecer una necesidad, deseo o interés, se puede
reconocer que todo depende del público meta al que se dirige la campaña, en este
caso, a los y las estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) del turno
diurno del horario regular.
El objetivo principal a partir del marketing social en relación a la campaña
informativa, fue transformar hábitos de pensamiento, actitudes y comportamientos
de la sociedad, o mejor dicho de nuestro público meta, quienes de algún modo
pueden promocionar la campaña y ser voceros de la misma, interesándose por la
problemática que esta transmite.
Ayudando a crecer en el número de personas interesadas en saber sobre la
enfermedad Osteogénesis Imperfecta y sobre todo en ayudar a los niños que la
padecen, dándole un valor superior a la realidad que se vive tanto en la
universidad, como en el país. Según el sondeo realizado en la UCA, casi nadie
sabe sobre esta enfermedad.
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El especialista en marketing antes mencionado, dice claramente que el marketing
social provoca cambios positivos mediante incentivos, facilitaciones, promociones
o divulgaciones en un público meta determinado.
Este tipo de marketing, puede ser aplicado tanto por empresas y organizaciones,
incluso por gobiernos, los que establecen sus necesidades para mantenerse y
lograr mejorar el bienestar de la sociedad.
Esta es una de las razones por las que se decidió realizar la campaña informativa,
ya que a través de esta, se sensibilizó a los y las estudiantes para que se
incluyeran de forma directa en las diferentes actividades que se realizaron, las que
tuvieron lugar la segunda semana del mes de octubre de 2015. En las que
implantamos todo el conocimiento posible, sin aburrir a la gente, para luego ver
crecer los frutos de nuestro esfuerzo, que no fueron en vano.
En conclusión, este tipo de marketing fue muy útil a la hora de aplicar técnicas del
marketing comercial, para el análisis, planteamiento, ejecución y evaluación de
programas y sobre todo de la campaña que exclusivamente se diseñó para influir
en el comportamiento voluntario de la audiencia.

Comunicación y Salud
¿Qué es Comunicación?
En una de las partes del libro de Watzlawick (1991, p.1), nos dice que
comunicación es un modo de nuestra conducta, por tanto no podemos pensar que
la comunicación no existe.
El hombre es un ser en relación y lo hace a través de la comunicación, ya que
toda conducta es precisamente comunicación al igual que toda interconducta es
comunicación.
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Desde la perspectiva sistémica, al identificar comunicación con conducta como
sinónimos, cualquier conducta es entonces entendida como un acto de influencia y
tiene efectos sobre las conductas de quienes interactúan, entendiendo siempre la
interacción como un proceso de influencia recíproca en el cual cada sujeto
modifica su comportamiento como reacción al comportamiento del otro.
Podemos decir que la comunicación es como un sistema de canales múltiples en
el que el autor social participa en todo momento, tanto si lo desea como si no. Por
sus gestos, su mirada, su silencio e incluso su ausencia.
Definimos la comunicación como el intercambio de información. También, como un
proceso que significa cambios o paso de un estado a otro, indicando una serie de
actos concatenados.
¿Qué es Salud?
Aunque se ha discutido mucho en las publicaciones médicas sobre qué es la
salud, no se ha llegado a un acuerdo sobre el asunto. Sin embargo, la cuestión no
es banal. Si la atención médica persigue la salud, es fundamental tener claro en
qué consiste la salud.
Muchos pensamos que la salud solo es la ausencia de las enfermedades, sin
embargo los conceptos a continuación nos dan la aclaración que la salud no solo
es estar enfermo. La salud va más allá.
Definición de salud
Meraz (2014, p.1) quien cita a la Organización Mundial de la Salud (1946), define
que la salud integral: física, mental y social es “el estado de bienestar general del
ser humano… no es solo la ausencia de enfermedades o invalidez, sino una
condición de desarrollo humano que cada uno, como individuo, debe cuidar y
conservar”.
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Un balance adecuado entre los factores físicos, emocionales, espirituales,
biológicos y sociales, es la clave y lo ideal para poder lograr un estado de
bienestar en nuestras vidas, según Meraz (2014, p.1).
Debemos retroceder a la etimología para alcanzar lo que era evidente para
nuestros ancestros. Salus y salvatio, muy iguales en latín (considérese como la U
y la V, cuyos sonidos y grafía ahora distinguimos, eran una sola letra para ellos), o
que nos da a creer que significan estar en condiciones de poder superar un
obstáculo.
De estas palabras latinas se derivan sus equivalentes castellanas: salud y
salvación. El término castellano según Pardo (1997) “‘salvarse’ incluye el
significado original de superar una dificultad y se aplica tanto a dificultades
naturales como a las sobrenaturales”, (p.1).
Sin embargo, el término salud no se entiende actualmente como ligado a dicho
significado. De ahí la gran variedad de definiciones, a veces profundamente
discordantes, otras veces más o menos de acuerdo en algunos puntos.
¿Qué es Comunicación para la Salud?
Se define como la modificación del comportamiento, incluyendo los factores
ambientales relacionados con ese comportamiento que directa o indirectamente
promueven la salud, estos pueden prevenir enfermedades o proteger a los
individuos de cualquier daño.
Según la Organización Mundial de la Salud (2010, p.1), la comunicación en salud
abarca el estudio y el uso de estrategias de comunicación para informar e
influenciar en decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud.
También la OMS afirma que este tipo de comunicación es reconocida como un
elemento necesario en los esfuerzos para mejorar la salud pública y personal. Los
elementos claves de un programa de comunicación para la salud son el uso de la
teoría de la persuasión, la investigación y segmentación de la audiencia.
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Osteogénesis Imperfecta
¿Qué es la Osteogénesis Imperfecta?
Según la Asociación Nacional de Huesos de Cristal (AHUCE) – España, la
Osteogénesis Imperfecta (Huesos de Cristal) es la formación imperfecta de los
huesos producida por la mutación de un gen encargado de producir una proteína
esencial (colágeno tipo I) que es la que da rigidez a los huesos.
Básicamente la OI, es una enfermedad heredada genéticamente que afecta el
normal crecimiento de los huesos, gracias a una mutación del gen que codifica
para el colágeno. Esta deficiencia de colágeno hace que los huesos no puedan
crecer sanos y por ende se debilitan y se induce una fractura con mucha facilidad.
¿Cuáles son los síntomas de la OI?
AHUCE, en su sitio web, dice que las manifestaciones generales pueden ser
muchas, sin embargo las más notables son:
● Fragilidad o sea (los huesos se fracturan incluso sin causa
aparente)
● Cara en forma triangular (puesto que el cráneo crece empujado
por el encéfalo, mientras que la mandíbula no tiene que la haga
crecer).
● Escleróticas (lo blanco de los ojos) azules o grises.
● Dentinogénesis imperfecta (decoloración y fragilidad en los
dientes)
● Tono de voz agudo
● Estatura baja
● Músculos débiles
19

● Articulaciones laxas.
● Deformidades óseas (extremidades superiores, inferiores, pecho
y cráneo).
● Estreñimiento
● Sudoración excesiva

¿Cuáles son las causas de la OI?
●

Por un defecto congénito (que existe desde el nacimiento, no
adquirido) en la producción de una sustancia denominada colágeno.
El colágeno es la proteína principal del tejido conectivo, que es el
tejido de sostén del cuerpo. En la OI hay menor cantidad de
colágeno o éste es de "mala calidad", por lo que los huesos son
débiles y se fracturan con facilidad.

● Por un fallo en uno de los dos genes que codifican el colágeno I. El
defecto influye en la producción de colágeno. Se produce demasiado
poco colágeno, pero de calidad normal. En los otros tipos el
colágeno es de mala calidad estructural, mientras que la cantidad
puede estar también reducida.
● Defecto genético de carácter dominante. Algunos niños heredan la
enfermedad de uno de los progenitores, si bien en otros niños no hay
ninguna historia familiar de la enfermedad y se considera que el
defecto genético se debe a una mutación espontánea.
Una enfermedad hereditaria puede ser el resultado de

las características

anormales que aparecen como expresión de un gen anormal. Recibimos dos
copias de cada gen de la madre y el padre, y realizan su misión de manera
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normal; en alguna ocasión los genes se pueden transformar por una mutación y
hay un cambio en la estructura del ADN de un gen: cuando se da una mutación
puede haber un cambio en la función normal del gen lo que provoca la
enfermedad. (AHUCE, 1994).

¿Qué es una campaña?
Es la acción que se planifica para alcanzar un objetivo determinado. Puede
constar de múltiples componentes, pero todos ellos relacionados y orientados en
la misma dirección. Diccionario de Marketing. (1999, p40)
Tipos de campaña.


Campaña publicitaria



Campaña informativa



Campaña de saturación



Campaña de ventas



Campaña social



Campaña de comunicación



Campañas de salud



Campaña de promoción

Campaña informativa
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Este tipo de campaña constituye una magnífica oportunidad para hacer llegar al
público información sobre el tema a tratar. Al igual que la publicidad de servicio
público, que casi siempre tiene que ver con una causa humanitaria. Ya que implica
la donación de tiempo o espacio por parte de quienes la desarrollan y del medio
en el que se difunde. También se puede ver desde la mercadotecnia no lucrativa,
que está encaminada a servir al interés público e iniciativas sociales.

Fases de la campaña
Las fases de campaña fueron dirigidas por los objetivos específicos planteados.
Es decir la primera etapa es de sondeo, que lleva a las actividades de investigar,
sondear conocimientos, entrevistar para saber a profundidad historias y vivencias,
conocer al sector meta y estudiar sus gustos y posibles barreras durante la
campaña.
La segunda etapa, se basaba en el diseño de campaña, poder tener material
publicitario que ayudara con la divulgación de información, planificación de
actividades con presencia del staff, en fin el mantenimiento de una semana la
campaña. La última pero no menos importante es la etapa de validación, donde se
realizó un sondeo para conocer cuál había sido el impacto de la campaña en los y
las estudiantes.

Decálogo del Comunicador para la Salud
Para todo aquel que quiera escribir, divulgar e investigar sobre comunicación en la
salud, o que lleve estas dos palabras claves, nunca está demás que tome en
cuenta este decálogo.
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La decisión de incluir el decálogo en el trabajo, tiene una razón muy importante,
pues ayuda a tener una guía de cómo se pueden utilizar las palabras ante temas
delicados, como en este caso lo es la salud. El decálogo, también ayuda a todo
aquel que lo utiliza a darse una idea sobre cómo los comunicadores pueden
dirigirse a un público sin alarmarlo y engañarlo.
El decálogo que propone John Foley (s.f), en su documento de, Éticas en las
comunicaciones sociales:
DECÁLOGO
a. Que promovamos el conocimiento social de la salud y la
enfermedad. Nos piden que aprovechemos nuestro trabajo para
sensibilizar a la población en general, informando y, lo que es más
importante, educando de manera crítica, ética y responsable. Así
mismo, nos solicitan que otorguemos espacio entre nuestras
informaciones a todas las patologías porque “todas ellas tienen algo
que contar”.
b. Que clarifiquemos la información científica para el público en
general. Interpretar y divulgar el lenguaje científico para transmitir
informaciones especializadas a un público que, de otro modo, no
tendría acceso a dicha información. También nos demandan que
esta “traducción” sea comprensible, exacta y rigurosa.
c. Que contemplemos diferentes puntos de vista para enriquecer la
información. Entre otros aspectos, apuntan a que no siempre un
mismo modelo vale para todo el mundo, al tiempo que destacan que
el bombardeo de malas noticias puede causar una sensación de
impotencia entre el público.
d. Que pongamos más atención a los enfoques en positivo. Los
pacientes nos piden que busquemos aspectos que atiendan también
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a las soluciones y no sólo a las limitaciones. También nos demandan
que incorporemos temas de prevención y tratamiento en nuestras
informaciones y que hablemos de experiencias y conductas
saludables.
e. Que desmontemos falsos mitos. Para lograr este objetivo nos
solicitan que busquemos un tratamiento de conceptos, un léxico
adecuado y preciso, y que no abusemos de las comparaciones o
metáforas que conduzcan a errores o a inexactitudes.
f. Que no estigmaticemos. Éste es uno de los aspectos en los que más
se incide. Nos demandan que tengamos siempre presente el impacto
que la información transmitida puede tener en el colectivo afectado.
Asimismo, nos solicitan que no asociemos siempre determinadas
enfermedades a colectivos concretos o grupos de riesgo.
g. Que evitemos caer en la espectacularidad. Otro punto en el que se
hace especial hincapié. Hay que evitar crear falsas expectativas,
debemos utilizar titulares atrayentes pero precisos. De esta forma se
evitarían ciertas informaciones de carácter sensacionalista que
aparecen en ocasiones en la prensa.
h. Que aportemos el punto de vista de las personas afectadas. En este
sentido, señalan que acompañar la información del punto de vista del
propio afectado la hace más próxima.
i.

Que usemos correctamente las fuentes de información. Nos solicitan
que usemos siempre fuentes de primera mano.

j.

Que tratemos la información de manera continua y realicemos un
seguimiento de la misma, no dejándola aparcada pasado el interés
inicial.
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Silla color plomo, es la que usa Fredman (joven huesos de cristal) para
25
moverse a cualquier sitio. La arrastra suavemente hasta que la desgasta.

CAPÍTULO II – Metodología
En este capítulo se abordaron los elementos de Planificación, Ejecución y
Validación de la Campaña informativa sobre Osteogénesis Imperfecta, dirigida a
los estudiantes de la UCA. Este estudio investigativo tiene un enfoque mixto,
debido a los instrumentos que se aplicaron.
Hernández (2003, p.5) cita a Grinnell (1997), quien señala que los dos enfoques
(cualitativos y cuantitativo) llevan a cabo la observación y evaluación de los
fenómenos, establecen suposiciones

e incluso dan paso a generar múltiples

ideas. Este enfoque lo vemos reflejado en las entrevistas, sondeos y grupo focal
que se realizaron previos al lanzamiento de la campaña.
Durante las investigaciones, el estudio realizado fue con un enfoque exploratorio,
pues que en el campo de Salud y exclusivamente cuando hablamos de
Osteogénesis Imperfecta, es una enfermedad desconocida, poco estudiada en
nuestro país y podemos decir que es un campo nuevo donde no se tiene
abundante información. El estudio exploratorio, es información general respecto a
un fenómeno o problema poco conocido.
Las fuentes que fueron utilizadas se derivaron de dos formas, fuentes primarias y
secundarias. Las fuentes primarias como fueron utilizadas para comprender mejor
los conceptos relacionados con la investigación, por esto consultar bibliografías y
buscar información en instituciones fue uno de los primeros pasos.
Como fuentes secundarias para obtener información reorganizada utilizamos
entrevistas a la familia de Fredman (joven con OI), grupos focales con estudiantes
de la UCA y revisión de artículos online donde se abordarán temas relacionados
con la OI.
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Diagnóstico
Este apartado cuenta con una serie de actividades programadas antes, durante y
después de la aplicación de la campaña con el objetivos de recolectar información
que ayudara con la planificación de los días de campaña, conocer a los y las
estudiantes de turno diurno de la UCA que son el sector meta a informar y al final
un planteamiento de evaluación de las actividades.
Investigaciones en instituciones: se realizaron para conocer la existencia de
posibles historias sobre la temática, que pudieron ayudar a guiar el estudio. Los
posibles documentos con información de estadísticas nicaragüenses o extranjeras.
La serie de información encontrada está reflejada en los Antecedentes de este
documento.
Sondeo: repartir hojas en las áreas del Bosque y la Pasarela en la UCA, en el
periodo de las 11am – 1pm, a 300 personas escogidas al azar, con el objetivo de
poder sondear el conocimiento de los y las estudiantes sobre la existencia de la
OI.
Entrevistas: una parte de entrevistas fueron individuales, regidas por una guía de
preguntas, sin embargo, el entrevistador incluyó preguntas que fluían en el
momento. El otro tipo de entrevista fue de semblanza, con el fin de conocer un
poco más a profundidad sobre la historia de vida de Fredman joven con OI que a
través de su historia queremos llegar a la gente apelando al sentimiento, al igual
que conocer la historia de sus familiares más cercanos.
Grupo focal: se realizó con estudiantes de la UCA del turno diurno del horario
regular, con el propósito de indagar sobre conocimientos que estos pudiesen
tener sobre la problemática abordada. Con esta actividad también se quería saber
la perspectiva y los diferentes gustos de nuestro sector meta, tomando como
muestra a los estudiantes participes del grupo focal.
Una vez realizado el diagnóstico y teniendo la información necesaria se procedió
con la etapa de diseñar la campaña. Esta etapa es una de las más importantes y
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crucial, donde se toma en cuenta los gustos del público meta para poder llamar su
atención, y de esta manera la campaña fuese un éxito. Se aplicaron una serie de
instrumentos como:
Reuniones con la diseñadora, arquitecta Karen Molina: se evaluó que es lo
más conveniente para que la campaña sea atractiva, como ¿Qué colores
debíamos utilizar?, ¿Cómo llamar la atención del público? etc.
En el caso de la campaña, para hacerla más bonita, se utilizaron camisetas. La
arquitecta Karen Molina, quien propuso un diseño que representó en todo el
sentido de la palabra porque supo tomar todas las ideas y gustos del sector meta y
aplicarlo con creatividad en el logo que se utilizó de campaña. La reunión se llevó
a cabo con el fin de plantear ideas desordenadas que se tenían y ponerlas en un
solo arte.
Realización de productos publicitarios de la campaña: como material
informativo y de publicidad se crearon volantes, brochures, broches, separados y
posters que fueron colocados y repartidos durante la semana programada de
campaña. Estos materiales tenían como fin informar de actividades, dar a conocer
información sobre la OI y sobre la existencia de la Campaña SOY DE CRISTAL.
Logística de campaña: la campaña se realizó la segunda semana de octubre de
2015, donde los cinco días de la semana se hicieron actividades informativas
sobre la niñez huesos de cristal.
Los cinco días se dividieron por objetivos y de acuerdo a éstos se empezó a
montar actividades. Los días de campaña fueron días de transmisión de
información a través de la historio principal de Fredman Gutiérrez y dos niñas más
que padecen la enfermedad como es Camila y Angie ambas menores de 6 años.
Lo que se quiso con este método de tener historias e información era poder
llegarle al sector meta a través de los sentimientos y el calor humano. Es decir que
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pudieran darse cuenta que no solo se queda en información sino que existen
personas en nuestro país que sufren esta desconocida enfermedad.
Segundo Sondeo: quince días después de la aplicación de campaña se planeó
realizar este sondeo donde se escogió a los estudiantes que estaban sentados en
la pasarela, seleccionándolos al azar. Por cada 5 estudiantes que estaban, se les
preguntaba ¿Sabés de que trataba la campaña Soy de Cristal?, con el fin de
sondear que tanto había impactado la campaña en el sector meta. Este sondeo se
verá analizado en la viabilidad de campaña.

Diseño
Se diseñó un plan de actividades que se ejecutaron a lo largo de una semana, con
fecha del 12 al 16 de octubre del 2015. Las actividades se realizaron en
dependencia de los días y cada una contaba con su propio objetivo.
Empezamos por el lanzamiento oficial de la campaña el día lunes 12, repartiendo
volantes que contenían información específica sobre las actividades. Los
repartimos a lo largo de la pasarela, en pasillos, en el bosque y en bares de la
universidad, con el fin de invitar a las y los estudiantes a unirse a la campaña.
Nuestra siguiente actividad se realizó el martes 13 de octubre, la nombramos
“lluvia de fotos” por la siguiente razón: la actividad consistía en colgar imágenes en
el bosque de la universidad, para que todo el que pasara se detuviera y a los que
les llamara la atención, leyeran la información que también estaba ahí colgada.
Información de la campaña, de la enfermedad y algunos “hashtag” como
#SoyDeCristal, que fueron utilizados en fotos y estados publicados en las redes
sociales como Instagram y Facebook por el público, lo que nos facilitaba a la hora
de buscarlos.
Se colgaron fotos de nuestro joven inspirador y de otras 2 niñas que padecen la
enfermedad, a las que visitamos, para conocer más de sus historias de vidas y de
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los que conviven con ellas. Los padres de Angy y Camila, nos autorizaron
compartir con los jóvenes universitarios los casos de sus hijas.
El miércoles 14 de octubre de 2015, nos acompañaron los muchachos de “K Nota
Pelota” quienes amenizaron el evento que tuvo lugar en la pasarela baja de la
Uca, bajo un toldo muy bien adornado con chimbombas de los colores de la
campaña.
En el evento hicimos uso de un parlante, computadora y micrófono, para darle un
poco más de ambiente a la actividad en la que regalamos broches, pulseras,
separadores de libros, stickers, entre otras cosas, para que la gente cargara con
algo que los identificara y relacionara con la campaña.
Mientras repartíamos los brochures en la pasarela el día jueves 15 de octubre, les
decíamos que se podían ganar camisas, contestando las diferentes preguntas que
estaríamos haciendo. Aparte de motivarlos, nos dábamos cuenta qué tanto interés
mostraban por la campaña en general.
Para el viernes 16 de octubre que fue el cierre de la campaña en el auditorio
Xavier Gorostiaga, organizamos un mini concierto. Arrancamos a las 11 de la
mañana, con palabras de bienvenida, seguidas de un video que pone en evidencia
la vida de Fredman nuestro inspirador diagnosticado con OI desde los 4 años.
Luego con ayuda de los muchachos de “Ke nota pelota”, el grupo de comediantes,
presentamos todos y cada uno de los diferentes actos musicales que ofrecieron
los muchachos de Cantera Uca.
El objetivo principal de la actividad de ese día, fue recaudar fondos para ayudar a
nuestro joven inspirador, la entrada al evento tuvo un costo de 20 córdobas. Ese
día también regalamos broches, pulseras, rifamos camisas y algunos de nuestros
compañeros del staff hicieron circular por toda la universidad alcancías que tenían
el mismo fin, recaudar fondos.
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Un poco antes de la una de la tarde, para cerrar con broche de oro el evento, Dj
Saulo deleitó al público con algunas de sus mezclas musicales, logrando dejar a
todos y todas extasiados.
Ofrecimos un refrigerio a nuestros colaboradores, desde los cantantes, hasta los
del staff, en símbolo de agradecimiento por su apoyo incondicional y así
procedimos a contar el dinero recaudado, el que fue entregado al padre de nuestro
inspirador para cubrir parte de sus gastos médicos.

Viabilidad
Los primeros sondeos que se realizaron a algunos compañeros de la carrera,
arrojaban datos de que la Osteogénesis Imperfecta OI, era totalmente
desconocida. La curiosidad por saber si los demás estudiantes sabían del tema
fue creciendo.
En primer plano, se discutieron algunos métodos viables y no tan viables, de cómo
hacer para dar a conocer esta rara enfermedad a los estudiantes del turno diurno
del horario regular de la Uca, a través de una campaña informativa.
Partiendo de la investigación que se realizó, para saber lo que se necesitaba para
desarrollar la campaña, se hizo un listado de cosas a utilizar, seguido de un
presupuesto básico, lo que permitió saber sobre los gastos monetarios.
En su momento, se dio por hecho de que no se contaba con el capital para
desarrollar una campaña de tal magnitud. Lo que hizo que se viera un poco
frustrado el objetivo de la campaña, que al final, gracias a Dios y al apoyo de
nuestros padres se logró desarrollar.
La planeación de la campaña fue detallada, así mismo como su ejecución. Desde
el punto de vista que la información que se ofreció en los brochures no era
cualquiera. Los colores de las cosas con las que adornábamos en cada evento
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estaban totalmente ligados a los colores de campaña, que se representaban en el
logo.
Todo esto, con el fin de lograr que fuese un éxito. Tanto, que se puede decir que
en la semana que se ejecutó se vieron logrados los objetivos, tanto el general
como los específicos, ya que las respuestas fueron positivas y el involucramiento
que tuvo el público meta, algunos medios de comunicación y otros que se
interesaron a través de las redes sociales o no específicamente, lo hizo notorio.
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Casa de la tía de Fredman (joven huesos de cristal), donde se traslada a ver
televisión
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CAPÍTULO III - Presentación de resultado
Análisis
Parte importante de la campaña era hacer actividades en las que nuestro sector
meta formará parte y se informaran. Se realizaron sondeos escritos y
conversaciones informales con los estudiantes para saber y tener una idea sobre
su grado de conocimiento, donde el resultado fue que la mayoría de estudiantes,
es decir, un 98% de nuestra población estudiada no sabía que era la OI.
Luego de esta investigación sobre el conocimiento, se procedió a diseñar una
semana de campaña, que permitió informar y sensibilizar a los y las estudiantes
de la UCA del turno diurno, modalidad regular, sobre la existencia de la
enfermedad, al igual que las historias de la niñez Huesos de Cristal, dando como
resultado una respuesta positiva del estudiantado, demostrando que tenían ganas
de aprender y curiosidad por saber que era la OI y cómo podían ayudar.
Se desarrollaron pequeñas preguntas al azar a estudiantes sobre la campaña y se
afirma, que a todos los que se les preguntó, si sabían sobre “Soy de Cristal”,
contestaron que era una campaña para dar a conocer una enfermedad llamada
Osteogénesis Imperfecta que debilita los huesos.
A continuación se hace análisis de los instrumentos utilizados antes de diseñar la
campaña, que fueron útiles para el desarrollo y preparación de la misma. Estos
instrumentos fueron importantes para saber sobre el grado de conocimiento,
gustos, reacciones y formas de dar pasos fuertes en la campaña dirigida a los y
las estudiantes.
La Osteogénesis Imperfecta es una enfermedad que en el país se considera rara,
por el hecho de no ser conocida. Durante tres meses se investigó y analizó el
comportamiento publicitario de esta enfermedad, para ser sinceros, no fue
encontrado en Nicaragua personas u organizaciones que hayan hecho una
especie de campaña o divulgación sobre esta enfermedad.
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El público meta eran los estudiantes del turno diurno de la UCA. Es preocupante
saber que nadie conoce de este tipo de problemáticas. Según el sondeo realizado
al azar el 95% de la población de muestra no sabe nada de la Osteogénesis
Imperfecta, y el 100% desconoce de casos en el país.
Se realizó un grupo focal, en el cual se habló sobre la disposición de difundir
información y se obtuvo que una respuesta positiva de la población muestra de
estudiantes de diferentes carreras. Parte importante de este grupo focal, fue la
aportación de positivismo al creer que hacer una campaña informativa sobre una
enfermedad poco conocida pero grave, puede llegar a ser de mucha ayuda para
personas como ellos y ellas, futuros profesionales.
En nuestro país hay médicos que ayudan que estos niños y niñas logren tener un
tratamiento que alivie su dolor ante tantas fracturas e intentan buscar soluciones
para poder tratar dignamente a sus pequeños pacientes. Casos de ayuda se ven
en el Hospital San Juan de Dios, Los pipitos y el Hospital la Mascota, según nos
cuenta la Lic. Moncada, entrevistada anteriormente.
Una vez dicho esto, la campaña tuvo un gran lado positivo, poder informar a
estudiantes, en quienes se pone la esperanza que serán agentes reproductores de
información, al igual que de ser un éxito esta campaña, se podría difundir fuera de
la UCA, permitiendo que llegue la información a toda una nación y encontrar una
solución (tratamiento o terapia), de ayuda para estos niños y niñas que muchas
veces las familias no saben que sus hijos e hijas pueden llegar a padecer OI.

Análisis del sondeo
El sondeo fue realizado a una muestra de 100 personas, escogidos al azar, en el
período de cambio de clases. Se escogió la dinámica de repartir hojas que
contenían preguntas de sondeo por los pasillos de la UCA, al igual que enviar el
mismo sondeo online.
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Este constaba de tres preguntas rápidas, con el objetivo de sondear los
conocimientos de los estudiantes del turno diurno de la UCA sobre la
Osteogénesis Imperfecta.
Con menos de cinco minutos por estudiante para llenar el sondeo, se pudo
observar claramente que los y las estudiantes al leer la palabra Osteogénesis
Imperfecta, hacían un gesto de inseguridad y extrañeza. Los estudiantes se
encontraban confusos sobre qué podría ser esto.
Estadísticamente el 20 % de las personas no acertaron sobre qué se trataba la
enfermedad, la primera pregunta era selección múltiple, el 5% contestó que la OI
era “cuando no se puede ser perfecto” y el 15% dijeron creer que era una
afectación en los cartílagos. La población restante que es el 80% de nuestra
muestra contestó correctamente al encerrar que la OI es “la falta de colágeno en
los huesos”.
Que el 80% de la muestra señala correctamente la respuesta, no nos dice que
ellos sepan con exactitud de la enfermedad, puesto que la segunda pregunta era:
¿Qué sabe sobre la enfermedad?, y el 95% contestó: “No sé, nada”; el 3% dijo
“Nada”; el 1% repitió la respuesta que encerró arriba: “Es la falta de colágeno en
los huesos” y la otra persona dijo haber visto un programa en la TV internacional
sobre el tema.
La tercera pregunta era básica para nuevos descubrimientos, sin embargo, el
100% contestó no conocer casos de niños y niñas huesos de cristal.
En conclusión, comprobamos a través de este sondeo, que los estudiantes de
UCA del turno diurno, no están informados sobre dicha enfermedad. No tienen
idea sobre lo que pueda ser y tampoco conocen casos sobre la OI en Nicaragua.
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Análisis de la entrevista Psicóloga Vidaldina
La entrevista fue realizada a la Lic. Vidaldina Moncada, encargada del Área de
Trabajo Social de Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Estelí. El objetivo de
ésta era poder indagar sobre los registros y tratamiento de pacientes con OI.
Durante la entrevista fue evidente que ella tenía poco conocimiento sobre la
enfermedad, porque sus respuestas carecían de argumentos.
Quienes son registrados con la enfermedad son pocos, específicamente Moncada
dice que son dos adolescentes y al preguntar sobre el tratamiento que reciben,
explicó que es calcio y analgésico, lo que se usa. Una vez contrastado en la
revisión documental realizada, se da a conocer que ese no es un tratamiento
digno, por lo que hace constar que el hospital San Juan de Dios, de la ciudad de
Estelí, no tiene las capacidades, médicos y recursos necesarios para tratar a los
pacientes con OI.
Consultamos a la Lic. Moncada puesto que es la encargada de Trabajo Social del
Hospital San Juan de Dios donde se atienden dos jóvenes con OI, sus respuestas
fueron vagas dado que ella no es especialista en la enfermedad, pero si ve de
cerca estos casos. Es necesario mencionar que fue la única entrevista que
obtuvimos de dicho personal del hospital, porque acceder a entrevistar a médicos
es difícil y complicado.
Muchos vienen a emergencia y son manejados por el médico general en la sala de
emergencia del hospital y de allí, se remiten a la sala de ortopedia, evidenciando
la falta de manejo de información ante este tema. Es necesario destacar que el
hospital San Juan de Dios en la medida de lo posible, procura dar tratamiento a
estos niños, sin embargo, no es suficiente.

Análisis de las entrevistas de Fredman y sus familiares
Las entrevistas fueron realizadas a familiares y amistades de Fredman Matute, un
joven de 16 años de edad, que padece de Osteogénesis Imperfecta. El objetivo
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principal de realizar estas entrevistas, era poder indagar y profundizar sobre la
vida de Fredman, el inspirador de la campaña.
También, saber cuál es el tratamiento que recibe el paciente y seguimiento que se
le da, por parte de los doctores y sus familiares.
Durante cada una de las entrevistas, fue evidente notar el impacto que tiene en
estas personas, el convivir a diario con Fredman. Podemos considerar que sus
respuestas fueron sinceras y muy concretas en relación a lo que ellos saben de la
enfermedad.
Las respuestas de Fredman fueron sin duda un tanto cerradas. Pero nos pareció
comprensible. Ya que él, no está acostumbrado a recibir personas que lleguen
hasta su casa, con el fin de conocer su historia.

Análisis del Grupo Focal
El grupo focal, se realizó con nueve estudiantes de las siguientes carreras;
Comunicación social, Derecho, Ingeniería en Sistema y Administración de
empresas.
Para la realización de nuestro grupo focal, decidimos elegir estudiantes de ambos
sexos, al azar. Para ello fuimos a la pasarela y consultamos a diversos estudiantes
su disposición de colaborar con nuestra actividad.
Les dimos todas las referencias y anotamos sus números de celulares para
llamarlos y estar pendientes de que llegaran. En total, eran once estudiantes
dispuestos. Se presentaron dos de Derecho, tres de Comunicación Social, una
Ingeniera en Sistema, uno de Administración de empresas, una de Contabilidad y
una de Enseñanza al inglés.
El grupo focal, se realizó en la sección H12 a la 1:30 de la tarde del día 15 de julio
de 2015. Realizamos una actividad de presentación y mencionaron la carrera que
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estudiaban en la UCA. Les explicamos generalidades sobre nuestra culminación
de estudios y empezamos a realizar las preguntas para el grupo focal. Algunos
fueron un tanto breves y respondieron correctamente.
En las respuestas dadas por los participantes, notamos que prácticamente
ninguno conoce ni el significado, ni de que se trata la Osteogénesis Imperfecta.
Las respuestas divagaron cuando preguntamos: ¿Creerías posible que alguien se
quiebre con un solo abrazo?, el silencio se apoderó del salón y de los nueve
participantes, solo uno se atrevió a decir que si lo creía posible.
Una de nuestras metas es que los estudiantes se transformen en agentes de
difusión de la información, por ello preguntamos: ¿Consideras que los y las
estudiantes de la UCA son agentes reproductores de información, y cómo podrías
ayudar desde tu profesión? Los nueve participantes dijeron ser agentes
reproductores, y compartieron que es importante que los estudiantes estén
informados de situaciones como esta, por tanto si acertamos en los elementos de
campaña, esta puede ser tan efectiva que podría cambiar la vida de muchas
familias.
Es necesario mencionar que los nueve participantes estaban interesados en el
tema. Escuchaban con atención las preguntas y para dar sus respuestas siempre
estaban mencionando la carrera que estudian. Disfrutaron el momento ya que
como bien decían, estaban aprendiendo a la vez.
En conclusión, comprobamos a través del grupo focal, que los estudiantes de la
UCA, no están informados sobre la enfermedad. Incluso, podríamos decir que no
tienen idea sobre lo que pueda ser, así como le pasó a nuestros participantes el
no saber nada, le puede pasar a más estudiantes.
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Diseño de Campaña
Determinar problema
Básicamente el problema según nuestras investigaciones surge, por la falta de
información y divulgación de la Osteogénesis Imperfecta en Nicaragua. Ahora
cuando nos colocamos en la realidad de los estudiantes del turno diurno de la
UCA, nos dimos cuenta que esto a pesar de no ser medicina su carrera, es
necesario que estén informados de situaciones como estas. Necesitamos
personas informadas de la realidad de nuestro país, personas que divulguen y
sean centro de apoyo ante enfermedades poco conocida como es la OI.

Objetivos de campaña
● Informar de la existencia de la Osteogénesis Imperfecta o Huesos de Cristal
a los estudiantes del turno diurno de la Universidad Centroamericana.
● Sensibilizar a la población estudiantil para que estos ayuden a difundir la
información.
● Crear estrategias efectivas de publicidad informativa para poder llegar al
sector meta.
Nombre de campaña
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Nuestra campaña se tituló Soy de Cristal, porque queríamos que las personas se
sintieran identificadas con el nombre, que se unieran y se informaran sobre qué es
ser de cristal. El nombre de la campaña lleva un cierto sentimiento de gratitud,
porque a pesar de que soy de cristal, aún estoy vivo o viva.
Cada niño que padece Osteogénesis Imperfecta, sus huesos son tan delicados
como cristales, entonces si nosotros queríamos unirnos a la causa de informar y
hacer conocer esta enfermedad, teníamos que ponernos en los zapatos de las
familias que día a día, luchan contra la OI. Por ello el ser de cristal fue clave para
captar nuestro sector meta.
Mensajes
Los mensajes eran parte importante de la campaña, puesto que son ellos quienes
van a quedar en la mente del público. Es través de los mensajes que se logra la
cercanía deseada y la divulgación de la información que queremos dar. Los
mensajes elegidos para la campaña eran: informativos, cortos, sencillos y
apelaban al sentimiento del público.


La Osteogénesis Imperfecta es la falta de colágeno en los huesos.



En Nicaragua existen personas con OI y estos son tan frágiles que se
fracturan con facilidad.



No hay médicos, ni hospitales nicaragüenses especializados en el
tratamiento de niños y niñas con Huesos de Cristal.



Por cada 20,000 personas, nace un niño o niña con OI.

Todos estos mensajes fueron difundidos junto al ejemplo de Fredman Gutiérrez,
como antes se mencionaba él es un joven con Huesos de Cristal.

Meta
Llegar a la meta implicó muchos esfuerzos y sacrificios, pero al final el resultado
fue satisfactorio. Nuestra meta principal era poder crear una campaña tan exitosa
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que todo el estudiantado de la UCA, inclusive cuerpo docente y personal de
servicio, sepan que es la OI y cómo afecta la vida de quienes la padecen.
Otra de nuestras metas es que esta campaña, ayudará a abrir los ojos de
personas que quizás conocen a alguien con la enfermedad, pero no saben que es
lo que pueda estar padeciendo el niño, niña o adolescente.
Y para finalizar como meta suprema teníamos, ayudar a nuestro personaje de
inspiración, Fredman. Él vive en una situación económica precaria, en la
comunidad La Estanzuela, a 30 minutos del municipio de Estelí.

Estrategia
La estrategia es la primera parte, dado que es la base para empezar a poner los
pies sobre la tierra y preguntarnos, ¿Con qué contamos?, ¿A qué nos
enfrentamos? y ¿Bajo qué condiciones? Estas tres pequeñas preguntas nos
ayudaron para darnos cuenta si estábamos por el buen camino y sino, que es lo
que nos hacía falta.
Contestar estas preguntas los primeros días no fue fácil, porque con lo único que
contábamos para empezar era con las ganas y la idea de realizar una campaña
informativa. Sin embargo, ¿con qué contamos? Con un presupuesto económico,
conocimientos teóricos, historias de la realidad, creatividad y el apoyo de nuestras
familias y amigos.
¿A qué nos enfrentamos?, nos enfrentamos a manera de recepción de mensaje
del emisor, dado que esta puede ser negativa o positiva. Durante la campaña nos
enfrentamos a inconvenientes con proveedores de materiales, que no estaban
listos o que no se realizaron, también a la falta de experiencia de realizar eventos
como este y falta de información precisa de la enfermedad. Sin embargo pudimos
enfrentarnos a esas adversidades positivamente.
¿Bajo qué condiciones? Las condiciones donde se desarrolló la campaña fueron
muy satisfactoria y poco preocupante, pues el campo donde nos desarrollamos
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era conocido, la UCA. El factor clima solo nos afectó en el cierre de campaña,
pero a pesar de eso, fue notoria las ganas de ayudar de la población estudiantil
con esta campaña.

Técnica
En nuestra técnica desarrollamos una logística de campaña, en la cual le dimos un
tiempo y objetivo a cada actividad realizada durante la segunda semana de
octubre. También decidimos los colores de la campaña, el diseño del logotipo, y
los materiales de publicidad que se utilizaron. A continuación la presentación de
nuestras técnicas de información.
Diseño de: brochures, volantes, stickers, separadores de libros, pulseras, broches
y afiches fueron pensados para un público joven, sin dejar de pensar en la infancia
afectada, quienes nos fueron nuestros principales inspiradores.
Brochures
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Volantes

Stickers
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Separadores de libros

Pulseras
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Broches

Camisas
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Afiches

Diseñamos materiales y piezas comunicacionales con el fin de orientar a la
comunidad universitaria a través de éstas, para que profundicen en el tema,
adquiriendo cierto conocimiento y tuviesen algo representativo de la campaña.
Divulgación digital: contamos con espacios en Facebook e Instagram para tener
contacto con nuestro público y que ellos mismos sean divulgadores a través de las
redes sociales, que es la moda.


Creamos cuentas en algunas redes sociales, donde se logró un mayor
acercamiento a nuestro público, saber que piensan y pensaron al respecto
de la campaña, que tanto conocían del tema y si se mostraban interesados
en participar de las actividades a realizadas.

Y para finalizar nuestro trabajo de campaña, se propuso hacer una encuesta
donde las preguntas fuesen abiertas a los estudiantes, para que expresaran que
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les parecieron todas las actividades y de cierta manera aprendieron de la
campaña.

Colores de Campaña

Celeste: refleja la transparencia que existe en el corazón de cada niño y
niña que cuenta su historia. Representa el cielo infinito, que nos cubre día a día y
que ve cada problema de cualquier ser humano. Pero también es un color que nos
transmite tranquilidad, armonía, amistad, sensibilidad y serenidad.

Púrpura: considerado un color femenino, que transmite poder, magia,
nobleza, pero sobre todo sabiduría para seguir adelante por caminos que sean
dirigidos a apoyar a estos niños y niñas que necesitan de una vida digna.

Naranja: es el color del crepúsculo, un color que nos refleja entusiasmo y
exaltación, que es justo lo que se necesita para despertar la atracción del público.
Además este es uno de los colores que transmite la alegría de vivir y las
esperanzas que cada niño y niña con OI tienen de poder caminar, correr, saltar,
nadar y ser fuertes algún día.
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Logística de campaña
Día

Objetivo

Lunes 12 de

Orientar a nuestro público sobre las actividades a realizar a

octubre

lo largo de la semana, con el fin de introducirlos a lo general,

Lanzamiento de la

en el tema de la Osteogénesis imperfecta.

campaña

Martes 13 de

Exponer a través de fotografías el significado de la O.I,

octubre Lluvia de

mostrar un poco sobre la vida de nuestro inspirador quien

fotos en la bosque

padece la enfermedad y sobre todo, familiarizar al público
meta

con

la

información

para

que

sean

ellos

los

reproductores de la misma.

Miércoles 14 de

Presentar nuestra campaña con la colaboración de 3

octubre

invitados, quienes estarán interactuando con el público para

Evento con
invitados

brindarles toda la información posible y a la vez obsequiarles
algo representativo de la campaña “Soy de Cristal” e
invitarlos a ser parte de la misma.

Jueves 15 de

Explicarle al público sobre la O.I a través de brochures que

octubre Día

repartiendo en la pasarela, con el fin de que lean y adquieran

informativo

conocimientos básicos para luego participar en actividades
en las que rifaremos camisas con el logo oficial de la
campaña.

Viernes 16 de

Desarrollar diferentes actividades, con el fin de recaudar

octubre Cierre de

fondos que serán entregados directamente A nuestro

campaña Evento

inspirador para ayudarlo con gastos médicos.

49

Construcción o Simulación

Lunes 12: Los afiches listos para pegar en puntos estratégicos de la
universidad, como baños, bares, Xerox, pasarela y murales. Los volantes
contenían la información de las actividades que se desarrollaron en la
semana.
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Martes 13: Colgamos algunas fotos de los niños con OI, también fotos del
logo de la campaña e información de la misma, para llamar la atención de los
estudiantes y que estos se detuvieran a preguntar e informase sobre todo el
contenido de la campaña.
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Miércoles 14: Para amenizar el evento, nos acompañaron los muchachos de
“K nota pelota”, quienes se mostraron muy involucrados con la campaña y a
la vez compartieron con el público meta, orientándolos, informando y sobre
todo invitándolos a unirse a “Soy de Cristal”.
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Jueves 15: De los brochures repartidos, hicimos diferentes preguntas para
ver que tanto sabían los estudiantes, para comprobar si los habían leído y a
los que contestaban correctamente, les regalamos camisetas para que las
usaran en el cierre de campaña y así entrar gratis.
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Viernes 16: Para el cierre de campaña, tuvimos algunos invitamos como el
grupo Cantera UCA, Dj Saulo y los comediantes “Peloteros”. El aporte tuvo
el valor de 20 córdobas. Al igual que circularon alcancías por toda la
universidad, para recaudar fondos para ayudar a nuestro inspirador.
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Redes sociales en las que también tuvimos presencia para interactuar un
poco más a lo externo con todos aquellos que se mostraron interesados con
el contenido de la campaña.

Medios nacionales, también se unieron a la causa, brindándonos un espacio
para compartir la iniciativa con la nación entera, a través s de ellos.
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Validación
Una vez desarrollada la campaña Soy de Cristal, que fue llevada a cabo en la
UCA durante la segunda semana del mes de octubre del año 2015, era necesario
validar el resultado de las actividades con preguntas en la página de Facebook,
dirigidas a estudiantes de diferentes carreras.
Una de las preguntas realizadas para verificar si el mensaje de la campaña fue
percibido por el público meta de manera efectiva, fue ¿Qué impacto tuvo la
campaña en su vida personal?, A. Boza (comunicación personal, 06 de noviembre
de 2015) estudiante de Comunicación contestó: “Me ayudó porque no sabía de tal
enfermedad, también nos hizo reflexionar y abrir nuestros corazones para ayudar
a los niños con esa enfermedad”.
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Es satisfactorio escuchar a los y las estudiantes de la UCA decir que Soy de
Cristal fue una campaña que les permitió conocer sobre algo nuevo. Pero más
importante ver como todos se interesaban en involucrarse de dicha iniciativa.
En las redes sociales los comentarios son parte importante del desarrollo de
nuestra campaña, notamos que estudiantes de otras universidades se informaban
de lo que estaba pasando en la UCA. El sentimiento de que algo está bien hecho
lo compruebas con las reacciones del público y en Facebook se hacían
comentarios e interacciones como la de Irany Centeno, "Gracias por brindarnos
conocimiento de ello y por ayudar principalmente a esos niños.”

Dos semanas después de la campaña se realizó un sondeo tomando personas
alzar, por cada diez personas que estaban sentadas en la Pasarela se
entrevistaba a uno, con una pregunta sencilla: ¿Recordás de que trataba la
campaña Soy de Cristal?
Una de las estudiantes que se le entrevistó de Marketing y Publicidad, fue G. Valle
(comunicación

personal,

06

de

noviembre

de

2015)

respondiendo

instantáneamente, “Soy de cristal se enfocó en dar a conocer una enfermedad
poca conocida y difícil de tratar como es Huesos de Cristal, campaña que logró
llegar a las mentes de quienes conformamos la comunidad universitaria de
manera exitosa”.
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Es importante mencionar que la campaña llegó más allá de nuestro sector meta, a
lo largo de la semana se acercaban al stand de la campaña los docentes a pedir
información, en las redes estaban comentando personas cercanas a la UCA e
incluso visitas de padres de familias con niños huesos de cristal. Don Jan Carlos
Cerrato, es el padre de una niña con OI que estuvo pendiente en las redes y
compartió con nosotros el cierre de campaña.

De acuerdo a las evidencias queda demostrado que la campaña cumplió con los
objetivos planteados,

se informó durante una semana sobre la Osteogénesis

Imperfecta a los y las estudiantes, dando a conocer historias de niños y niñas
Huesos de Cristal. Las estrategias de publicidad planteadas fueron efectivas
logrando curiosidad e información en el público meta.
En resumen podemos concluir que se logró:
● Realización de una campaña efectiva para informar al estudiantado.
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● Que quienes se informaron sean agentes de divulgación y éstos a la vez
puedan detectar la enfermedad en otras personas.
● Ayudar a nuestra fuente de inspiración económicamente con el resultado de
actividades de campaña.
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Fredman, mientras era entrevistado
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Conclusión
Durante la investigación realizadas se encontró que las enfermedades raras, como
es la OI son poco tratadas por médicos, hospitales públicos e incluso medios de
comunicación en Nicaragua. Las dificultades que enfrentan los niños y niñas con
esta enfermedad son grandes e innumerables, no solo por la salud y los
medicamentos que no hay en nuestro país, también porque pasan por problemas
emocionales al tener que enfrentar sus vidas.

Fredman es un joven de 16 años con una mentalidad llena de sueños y
esperanzas, fue inspirador e importante en el desarrollo de la campaña. Ayudar a
Fredman divulgando su historia, abrió las puertas a informar sobre la existencia de
OI en Nicaragua. Durante la campaña se encontraron tres casos más, de niñas y
niños que padecen Osteogénesis Imperfecta, quienes se unieron a la historia
principal de nuestra campaña.

Una vez hechas las investigaciones, entrevistas, encuestas, sondeos, grupo focal,
conversaciones informales con nuestras familias, amigos y profesores, la hipótesis
se convirtió en una teoría, que el 98% de los estudiantes del turno diurno
modalidad regular de la UCA desconocían la OI. El 2% de la población conocía la
enfermedad a grandes rasgos y no creían que fuera posible que existieran en
Nicaragua niños y niñas huesos de cristal.

Con certeza se puede decir que en Nicaragua, ningún médico se ha especializado
en la enfermedad, también, no hay hospitales que tengan el tratamiento adecuado
para combatir la Osteogénesis Imperfecta. Sin embargo, a pesar de las
dificultades que tienen los médicos para detectar esta enfermedad, ellos hacen lo
posible para darles un tratamiento a los niñas y niñas con OI, suministrándoles
medicamentos para controlar síntomas básicos como el dolor en el cuerpo y
fracturas.
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Al contrastar la investigación con el resultado de la campaña, es muy satisfactorio,
porque ahora más personas saben sobre la enfermedad OI. Las personas
preguntaban sobre las historias de niños huesos de cristal.

K. Vanegas (comunicación personal, 06 de noviembre de 2015) estudiante de
Comunicación Social, al preguntarle que sabía sobre la OI dijo, “Pues es una
enfermedad que hace frágiles los huesos, por tanto puede que con cualquier cosa
se rompan.” Las palabras de esta estudiante demuestran que la campaña Soy de
Cristal, cumplió con sus objetivos: informó y sensibilizó.

Mientras transcurría la campaña las personas se empoderaban del tema y siempre
tenían la disposición de ayudar a quienes lo necesiten. El público fue un sector
curioso, puesto que ellos y ellas al no saber de qué trataban todas las actividades
decidían llegar hasta donde estaba el stand y preguntar. Algunos se ofrecieron de
voluntarios, y otros se comprometían a hablar del tema con sus amigos o
compañeros de clases.
La información recorrió toda la UCA durante una semana, al igual que en otros
medios como lo es audiovisual, teniendo presencia en Canal 2, prensa escrita en
El Nuevo Diario y

Radio Universidad. Estamos seguras que nadie recibió el

mensaje de la misma manera, pero a pesar de eso, todos se informaron sobre la
Osteogénesis Imperfecta logrando así poner en práctica la teoría de los Procesos
Interpuestos, que nos dice que aunque el mensaje sea diferente o se reciba de
múltiples maneras y las personas reaccionan distinto; el objetivo de informar y
sensibilizar se dio.
El éxito de esta campaña se logró, gracias a las historia de Fredman el
inspirador, que con mucha sinceridad y amor abrió las puertas de su vida, para
ayudar a hacer esto una realidad, informar a quienes pueden comunicar y actuar.
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Anexos
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Cronograma

68

Presupuesto

Actividades
Realización de
sondeo
Impresiones
Copias
Ejecución de un
grupo focal
Diseño de la
campaña.
Logo
Brochures
Volantes
Separadores de
libros
Posters
Stickers
Pulseras
Camisas
Chimbomba
Teype
Tizas
Fotos Fredman
Nailon
Tachuelas
Transporte de Dj
Comida
Pasajes
Presentación del
trabajo

Rubros
Sondeo
Impresiones para el sondeo
Copias para el sondeo
Refrigerio
Trabajo de escritorio
Pago a la diseñadora
Impresiones
Impresiones
Impresiones
Impresiones
Pago, por láminas de stickers
Pago por pulseras
Camisas y serigrafiado
Bolsa
Doble contacto
Cajas
Impresiones
Royos
Caja
Taxi
Refrigerio para los artistas
Visitas a niños y niñas de la ciudad de
Estelí que padecen de OI
Trabajo impreso y empastado

Total en C$
C$ 0
C$2
C$ 50
C$ 85
C$ 70,000
C$ 560
C$ 4,500
C$ 3,000
C$ 1000
C$ 1,680
C$ 420
C$ 1,000
C$ 5,500
C$ 75
C$50
C$ 60
C$ 100
C$ 40
C$ 35
C$ 200
C$ 1,200
C$ 960
C$ 300
Total:
C$90,817
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

Campaña informativa sobre la Osteogénesis Imperfecta (OI) o Huesos de
Cristal, dirigida a los y las estudiantes de la Universidad Centroamericana
(UCA-Managua).
ENTREVISTA
Entrevistada: Psicóloga Vidaldina Moncada / Encargada de Trabajo Social,
Hospital San Juan de Dios
Objetivo: Indagar sobre los registros de la Osteogénesis Imperfecta en el
Hospital San Juan de Dios Estelí, y la atención que reciben quienes la
padecen.
Preguntas:
1. ¿El Hospital San Juan de Dios tiene registros sobre pacientes tratados con
OI?
2. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han sido atendidos?
3. ¿Por quién son atendidos? ¿Algún médico en particular? ¿Este es
especialista en OI?
4. ¿Qué tipo de tratamiento se les da?
5. ¿Cuáles son las dificultades que el Hospital San Juan de Dios tiene al tratar
niños, niñas y adolescentes con esta enfermedad?
6. ¿Qué cree usted, como trabajadora social qué se podría hacer para mejorar e
identificar la situación de estos niños y niñas con la enfermedad?
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SONDEO
Objetivo: Hacer un pequeño sondeo a los estudiantes del turno diurno de la UCA,
para indagar sobre sus conocimientos acerca de la OI.

1. Señala, cuál es la correcta.
La Osteogénesis Imperfecta OI, o Huesos de Cristal es:


Cuando no se puede ser perfecto.



La afectación de cartílagos.



La falta de colágeno en los huesos.

2. ¿Qué sabes sobre esta enfermedad?

3. ¿Conoces algún caso de OI?
Departamento: _______________
Municipio: _______________
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ENTREVISTA
Entrevistada: Familiares y amistades cercanas a Fredman Gutiérrez

Objetivo: Indagar sobre la vida de Fredman, joven que padece de Osteogénesis
Imperfecta, la enfermedad en que se centra nuestra campaña.

Preguntas:
Francisco Gutiérrez
1. ¿Cuántos años tiene Fredman?
2. ¿Hace cuánto le descubrieron la enfermedad?
3. ¿Cómo empezó?
4. ¿Y a usted, en el hospital no le decían que se quebraba por maltrato o algo así?
5. ¿Qué medicamentos le recetaron a Fredman?
6. ¿A qué edad dejó de caminar?
7. ¿Y él, se queja de algún dolor?
8. ¿Y en que se movilizan usted, de aquí a Estelí?
9. ¿Cuántas veces ha sido operado?
10. ¿Y qué partes del cuerpo?
11. ¿A qué edad tuvo su primera operación?
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Francisca del Rosario Somoza Artolas

1. ¿Desde cuándo, conoces a Fredman?
2. ¿Qué sabe usted, sobre la enfermedad que padece Fredman?
3. ¿Cuantas veces lo has visto quemándose del dolor y quebrado?
4. ¿Cómo describirías la vida de Fredman
5. ¿Cómo describirías la actitud de Fredman?
Fredman Matute

1. ¿Qué hace Fredman en su día?
2. ¿Te gusta dibujar?
3. ¿Cómo haces para moverte hasta donde tus tías?
4. ¿Y qué piensas hacer después de que termines la secundaria?
5. ¿Cuándo venís a la escuela que dificultades tenes?
6. ¿Recuerdas las veces que te has quebrado?
7. ¿Cuál fue, la que más podes decir que te afecto más?
8. ¿Cómo ha sido la experiencia de entrar a los quirófanos?
9. ¿Y cómo joven que es lo que más te afecta en tu enfermedad emocionalmente?
10. ¿Te da miedo andar en la silla de ruedas?
11. Si yo te dijera que pidieras apoyo que es lo que más te gustaría que te dieran o en
qué te gustaría, te apoyaran.
12. ¿Y te llevan hacer terapia?
13. ¿Del 1 al 10 como es tu dolor?
14. ¿Cómo describirías la relación con tu mamá?
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Francisco Gutiérrez
Papá de Fredman

1. ¿Cuántos años tiene Fredman?
El niño está cumpliendo el 21 de junio, 16 años.
2.

¿Hace cuánto le descubrieron la enfermedad?

La enfermedad fue diagnosticada a la edad de 3 años.
3.

¿Cómo empezó?

Todo empezó, cuando él, comenzó a caminar. Cuando se caída se fracturaba los
huesitos. De esa manera en el año se quebraba hasta 2 o 3 veces y fue
hospitalizado y ahí le diagnosticada esa enfermedad a la edad de 8 años, todavía
no le habían descubierto la enfermedad cuando el comenzó a quebrarse.
4.

¿Y a usted, en el hospital no le decían que se quebraba por maltrato o

algo así?
Como no, a él lo investigaban, y el niño les decía, que se había caído en la cama y
cuando hacía movimientos también, porque los huesos son frágiles con facilidad
se le quiebran a él.
5.

¿Qué medicamentos le recetaron a Fredman?

Para mejorar el único medicamento, es un calmante que le receto el doctor Ulises
Alanís, que es ese calcio de 250 miligramos y el resto pues todavía no hemos
descubierto por si se puede tomar otro tipo de medicamento, que le llegue pues
para que camine. Pero él, lo que me está diciendo que lo lleve a fisioterapia pero
tengo miedo que si lo llevo a fisioterapia, él se pueda fracturar.
6.

¿A qué edad dejó de caminar?

De la edad de 4, 5 años. Digamos hace 10 años que él no camina.
7.

¿Y él, se queja de algún dolor?

Sí, siempre se queja del dolor. Ahorita bañándose, con un movimiento que hizo se
fracturó el codo. Él solo dice que se firmó así, y en lo que le hizo se le desvió y lo
tuvieron que operar. Ha tenido, como unas 20 operaciones.
8.

¿Y en que se movilizan usted, de aquí a Estelí?
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En el bus, en veces doña Ileana González nos apoya, y Marquitos que nos viene a
dejar cuando él está hospitalizado. Ellos nos apoyan en medicamento también.
9.

¿Cuántas veces ha sido operado?

Operado, operado, podemos decir que unas 10 veces. Y puesto el yeso más o
menos como unas 20 veces.

10.

¿Y qué partes del cuerpo?

De todas las partes de los miembro de su cuerpo. Digamos el pie, el ojo del pie,
del muslo, de las piernas, del codo, del brazo y de los fémures.
11.

¿A qué edad tuvo su primera operación?

Como a la edad de unos 6 años.

Francisca del Rosario Somoza Artolas
Prima de Fredman

1.

¿Desde cuándo, conoces a Fredman?

Desde hace 7 años lo conozco.
2.

¿Qué sabe usted, sobre la enfermedad que padece Fredman?

Pues que, es una enfermedad que no puede caminar, pero yendo a los doctores
se puede curar y caminar.
3.

¿Cuantas veces lo ha visto quejándose del dolor y quebrado?

Un montón de veces, ni recuerda uno, porque son varia veces que se ha quebrado
y da lástima estarlo viendo así.
4.

¿Cómo describirías la vida de Fredman?

Digamos, en la casa, que es una vida aburrida. Porqué solo en esa silla camina de
casa en casa si tuviera algo para divertirse o salir a lugares, que lo apoyaran más
pues fuera mejor. Porque se aburre de andar de casa en casa.
5.

¿Cómo describirías la actitud de Fredman?

Optimista, ya que la meta que él tiene, es ser ingeniero y si se lo propone pues lo
cumple. Y pues él es estudioso, inteligente. Él es así, que no camina, pero tiene
una inteligencia que ni un chigüín en perfectas condiciones la tiene.
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Fredman Gutiérrez
Joven huesos de cristal

1.

¿Qué hace Fredman en el día?
Nada, porqué solo sentado paso todo el día. Escucho música, yo lo hago por
diversión

2.

¿Te gusta dibujar?

Me gusta hacer todos los dibujos que se me venga a la mente o sino del medio
ambiente.
3.

¿Cómo haces para moverte hasta donde tus tías?

En una silla de plástico. Me voy afirmando en ella, me paro y me voy afirmando.
4.

¿Y qué piensas hacer después de que termines la secundaria?

Quiero estudiar para doctor. Eso me gustaría estudiar.
5.

¿Cuándo venís a la escuela que dificultades tenés?

Ninguna. Es que me pasan trayendo por la casa, los compañeros y a veces me
traen en bicicleta.
6.

¿Recuerdas las veces que te has quebrado?

Si, casi todo lo que tengo de vivir.
7.

¿Cuál fue, la que más podes decir que te afecto más?

Todas, porque, cada vez que me fracturo ya pierdo fuerzas.
8.

¿Cómo ha sido la experiencia de entrar a los quirófanos?

Difícil, más porque la recuperación dura bastante tiempo.
9.

¿Y cómo joven que es lo que más te afecta de tu enfermedad

emocionalmente?
Saber que no puedo caminar.
10.

¿Te da miedo andar en la silla de ruedas?

Si, andar en esa silla de rueda me da miedo. Es que cuando me monto a veces
como hay hoyos, una llanta se queda dando vuelta y la otra no y no avanza.
11.

Si yo te dijera que pidieras apoyo, qué es lo que más te gustaría que te

dieran o en qué te gustaría, te apoyaran?
Económicamente y para los medicamentos.
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12.

¿Y te llevan hacer terapia?
No.

13.

¿Del 1 al 10 como es tu dolor?

Muy fuerte. A veces me dan dolores sin necesidades de golpearme. Por lo menos
esté brazo me duele cuando escribo muy rápido.
14.

¿Cómo describirías la relación con tu mamá?

Yo hablo con ella, pero no vivo con ella. Ya desde hace 3 años, no vivo con ella y
tampoco me llega a ver. Solo la veo, cuando yo voy donde mi hermana, la que no
tiene mi enfermedad, porque tengo otra con el mismo problema.
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Lugar: H-12 / Hora: 1-2 pm
Objetivo: Compartir sobre conocimientos con una muestra de 12 estudiantes del
turno Diurno de la UCA tomando 4 estudiantes de la Facultad de Humanidades y
Comunicación, 3 de Derecho, 3 de la facultad de ciencias empresariales, y 2 de
ciencias y tecnología. Estos estudiantes elegidos, son una muestra de los posibles
agentes reproductores de la información de la campaña.
Metodología
1. Presentación de los integrantes
2. Dinámica (8min)
Consiste en repartir frases con síntomas de enfermedades, con el fin de que ellos
tienen de qué enfermedad se trata, entre las enfermedades habrá síntomas de OI.
Lo cual se pretende saber si existe algún estudiante que sepa sobre la
enfermedad o si del todo no la conocen.
3. Período de conversatorio.
a) ¿Conoce sobre la OI?
b) ¿Qué crees que significa Huesos de Cristal?
c) ¿Creerías posible que alguien se quiebre con un solo abrazo?
d) ¿Si te habláramos de una campaña sobre esta enfermedad, estarías dispuesto
o dispuesta a involucrarse?
e) ¿Cómo te gustaría saber sobre la enfermedad?
f) ¿Estarías dispuesto a reproducir tus conocimientos sobre la enfermedad?
g) ¿Consideras que los estudiantes de la UCA son agentes reproductores de
información?
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h) ¿De qué manera divulgarías desde tu profesión esta enfermedad? ¿Con qué
acciones?
4. Despedida/Refrigerio
Pregunta

Nombre y Carrera

¿Que se les viene a la cabeza
cuando mencionan huesos de
cristal?
¿Creen que es posible que con
un solo abrazo estas personas
se quiebren?

Si habláramos de una campaña
de esta enfermedad, estarían
dispuestos
a
difundir
la
información. Como estudiante o
personalmente
se
creen
capaces
de
difundir
la
información.

Respuesta
Yanelis Perez – Contabilidad
Oswaldo Moncada – Contabilidad
Aldrins Payan – Derecho
Astrid Sánchez – Derecho
Lázaro – Comunicación Social
Ileana Vilches – Comunicación Social
Reydavid Gonzáles – Comunicación Social
Michell Chavarría– Enseñanza al inglés
Ditzy Ortiz – Ingeniera en sistema
Michell Chavarría– Algo súper delgado.
Lázaro Gómez – Huesos frágiles.
Oswaldo Moncada –Son personas como una
pluma, algo así.
Lázaro – Si
Ileana – Si
Astrid – Si
Ileana – Yo creo que sí, aunque sea de manera
indirecta nosotros siempre estanos difundiendo
información. Un ejemplo, fue la campaña en
contra del acoso, yo me di cuenta porque
alguien me conto, es por esto que digo que de
manera
indirecta
todos
terminamos
reproduciendo algo que lo vimos en tal lado,
etc.
Oswaldo – De manera personal, creo que es
una buena idea, ya que me gustaría tener más
información y ayudar a estas personas. Por
ejemplo: si ves un niño con la enfermedad y no
sabes cómo tratarlo lo podes hasta golpear. En
vez de ayudarlo, voy a lastimarlo.
Yanelis – Conocer un poquito más de la
enfermedad nos serviría para ayudar a más
personas. Para que los niños tengan acceso a
los hospitales, dándoles una calidad de vida
mejor.
Lázaro – Yo creo que no podemos. Me parece
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que es una forma muy superficial a la hora de
decir que esta enfermedad causa fragilidad en
los huesos. Si ni siquiera los médicos de aquí
saben cómo tratar una persona con esa
enfermedad ahora yo, o cómo podemos hacer
so nosotros. Podemos reproducir la información
pero no ayudarlos a tratarla. Creo que es algo
muy delicado, ya que hay cosas que se dicen
de la medicina que son incorrectas.
Oswaldo – Pues no se trata de que con
escuchar la información yo voy a salvar al niño,
yo lo voy ayudar, a que mejore su calidad de
vida. ´
Reydavid – yo sí creo que a partir de la
campaña podemos reproducir la información,
ya que somos receptores y si escuchamos
sobre una enfermedad de inmediato nos
conecta con las demás personas.
Ditzy – Deberían traer un concierto, con zancos
y poner banners. Si vas hacer una campaña lo
que más llama la atención es la comida y la
música, entonces prioriza la comida de los
estudiantes para que presten más atención.

A través de qué medios te
gustaría
saber
sobre
la
enfermedad,
cómo
creen
ustedes que los jóvenes de la
Uca verían más atractiva la
información.

Ileana –Pagar los mopis de aquí de la Uca, eso
llama la atención y te impresiona.
Reydavid – Creo que si es para los estudiantes
de la Uca a todos nos gustaría ver algo así en
la pasarela, por mucho que lo hagas en las
redes sociales es muy difícil llegar al público
meta deseado. Todo es que se adecuen al día
y la hora en que pasan más estudiantes, y que
la campaña sea atractiva.
Lázaro – Desde mi experiencia comunicacional,
se dice que las redes sociales no sirven, pero
realmente internet es una herramienta que
utilizamos todos por lo de la era digital, si
mezclamos lo institucional con lo digital todo es
mejor.
Ejemplo: pones una pancarta que diga: ¿Vos
sabes lo que es la Osteogénesis Imperfecta? Y
pones un link para que la gente entre y se
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entere.
Te lo digo porque varias veces me sucedía
cuando miraba carteles en la calle, con ese
estilo. Siempre que llegaba a mi casa entraba
al link.
Ileana, Comunicación Social – Creo que la
manera para mí, más sensata de hablar con
una persona es por medio de la radio. O sea si
vos haces una campaña radial vas a llegar a
todos, porque tiene más alcance, si escuchas
algo, ya te va aquedar esa voz en tu cabeza.
¿De qué manera desde tu
profesión y con qué acciones,
divulgarías la enfermedad?

Yanelis, Contabilidad – Mi carrera es de
número nada de comunicación lo que
considero que no podría hacer mucho.
Aldrins, Derecho – Para nosotros sería difícil, la
divulgaríamos en una conferencia.
Ditzy, Ingeniería en Sistema – Como soy
sistema conozco todo esto de la tecnología
diseñaría alguna página web y hace la
campaña viral.

Propuestas de nombre;
1. Soy de cristal
2. En tus manos mi corazón
de cristal
3. Si me abrazas me
quiebro

Lázaro, comunicación social – la forma más
efectiva de transmitir el mensaje, seria
sembrando curiosidad, ya que es esta la que te
hace querer investigar y saber sobre algo que
te intriga, sin utilizar cierto sensacionalismo.
Lázaro #1
Ileana #1
Ditzy #1
Michell #1
Reydavid #2
Aldrins #2
Oswaldo #2
Yanelis #2
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