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ABSTRACT  

El presente documento evalúa el impacto de los muñecos Pelachitos 

en niños y niñas de cinco a siete años de edad, quienes no padecen de cáncer.  

Se trabajó con diez niños y niñas de las edades anteriormente mencionadas 

que asisten al Centro Educativo Particular “ABC” en la ciudad de Guayaquil.  

La investigación es de tipo cualitativa en la cual se usó como herramienta de 

evaluación un formato de entrevista de seis preguntas abiertas dirigidas 

específicamente a la muestra.  A través de la misma se conocieron las 

preferencias e intereses de los niños hacia los muñecos, con cuál de ellos se 

identificaban y la valoración del súper poder de cada uno de los mismos. 

A partir de los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que los 

Pelachitos tuvieron una gran acogida entre los niños y niñas entrevistados 

quienes se identificaban con los muñecos en las situaciones vividas, sus 

sueños, anhelos y su preocupación constante por las personas que les rodean.  

 

Palabras clave: cáncer, impacto emocional, interacción, muñeco pedagógico, 

Pelachitos, vinculación 
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Resumen del proyecto 

Introducción 

En Ecuador existen diversos tipos de enfermedades catastróficas que 

perturban a la sociedad, una de ella es el cáncer infantil que afecta a un gran 

número de niños y niñas.  En la ciudad de Guayaquil, “la leucemia ocupa el 

primer lugar en niños y niñas de 0 a 14 años de edad, 46.8% y 44.5% 

respectivamente” (Tanca Campozano & Arreaga Salazar, 2010).  

 La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) ubicada en 

Guayaquil, es una institución encargada de brindar atención médica a 

pacientes de distintas edades que padecen dicha enfermedad.  En la actualidad 

SOLCA Guayaquil atiende aproximadamente a 775 niños por año.  Según las 

necesidades de su tratamiento de quimioterapia, éste podría durar entre dos a 

tres semanas dependiendo de su caso. 

Tomando en cuenta que dicha enfermedad es una de las causas 

principales de la alta tasa de mortalidad infantil; se decidió atender el 

requerimiento del proyecto el cual consistía en elaborar un material lúdico 

enfocado en una ayuda social para esta población al ver la realidad que 

presenta el país en el ámbito de la salud. 

A partir de ello surge Pelachitos, unos peluches que poseen súper 

poderes que les dan a los pacientes menores de edad herramientas para 

enfrentarse a diferentes situaciones que deben vivir en el transcurso de la 

enfermedad.  Los peluches vienen acompañados de un cuento en donde se 

describen pequeñas historias similares a las que los niños y niñas pueden estar 



 

 

7 

 

sobrellevando y cómo, con la ayuda de los súper poderes de Pelachitos, 

pueden enfrentarlos. Es importante destacar que los cuentos se adaptan a 

situaciones no solamente asociadas al cáncer, sino a realidades que los niños 

y niñas pasan día a día. 

A través de esta investigación, se lograron determinar las 

percepciones de cada niño y niña hacia los peluches; relacionándolos con sus 

sentimientos, la motivación para seguir luchando y la sensibilización del 

entorno para conllevar la enfermedad.  

 Para llevar a cabo el proyecto de aplicación profesional se necesitaron 

auspicios de empresas privadas que aporten económicamente y con diversos 

productos que permitan la elaboración de 100 peluches con sus respectivos 

cuentos y la presentación de los mismos a los niños y niñas de SOLCA.  

Además, se contó con la presencia de medios de comunicación que le dieron 

cobertura al evento, destacándose en diversos espacios de televisión, radio y 

prensa escrita.  De esta manera se aprecia la utilidad y viabilidad con la que 

cuenta el proyecto al ser realizado exitosamente, especialmente por la gran 

acogida por parte de los pacientes menores de edad y sus padres. 

Detalles de proyecto 

Pelachitos es un proyecto realizado a beneficio de los niños y niñas 

con cáncer de SOLCA, Guayaquil.  El propósito de estos peluches es 

acompañar a los pacientes menores de edad en sus terapias; ya sea durante su 

hospitalización o consulta externa.  Driu, Flafy, Nux y Zozzy son cuatro 

superhéroes que desean ayudar a estos pequeños pacientes a enfrentar sus 
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miedos, angustias y demás dificultades durante sus tratamientos; sirviéndoles 

de apoyo y soporte emocional a través de su vinculación. 

Cada uno de ellos posee diferentes características que los hacen 

únicos.  Driu, es valiente, le encanta compartir con sus amigos y es optimista 

ante cualquier situación; Flafy, es muy sociable, le gusta divertirse y hacer 

bromas; Nux, tiene mucha energía y usa su imaginación para crear juegos 

divertidos; y por último, Zozzy, es un poco dormilón y en él puedes encontrar 

un amigo en quien confiar. 

La idea de este proyecto surgió de siete estudiantes de distintas 

carreras de la Universidad Casa Grande: Daniel Alejandro Avilés Rodríguez 

y María Gabriela Rugel Gómez, de la carrera de Administración y Marketing; 

Claudia Ayala Cobo, María Fernanda González Ibáñez y María Paula Vallejo 

Johnson, de Educación Inicial; y Kristel Paulette Ullauri Minuche y Mishell 

Valenzuela Garofalo, de Comunicación Social.  Estos personajes fueron 

creados a partir de las necesidades de los pacientes menores de edad de 

SOLCA; con el fin de que superen sus temores e inseguridades mediante una 

motivación de lucha contra la enfermedad. 

Problema de investigación 

El cáncer infantil es una problemática social que predomina en el 

Ecuador y que influye en el área psicoemocional tanto en el menor afectado 

como en su familia y entorno.  Por ello se necesitan de distintos recursos para 

un mejor desenvolvimiento de la enfermedad y su posible cura. Dentro de 
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dichos recursos se encuentran: las terapias de apoyo psicológicas, medicinas, 

apoyo familiar y herramientas lúdicas.  

Objetivo general de la investigación  

Identificar un problema social infantil que beneficie a niños y niñas de 

3 a 7 años de edad, en la ciudad de Guayaquil, a través de la creación de un 

juguete pedagógico. 

Objetivos específicos de la investigación 

1. Indagar acerca del índice y el tipo de cáncer que afecta a los niños y 

niñas en el Ecuador. 

2. Identificar las necesidades psicoemocionales que presentan los niños 

durante su tratamiento. 

3. Identificar las limitaciones y restricciones a considerar para el 

desarrollo de un juguete que se acople al medio que rodea a los niños 

con cáncer. 

4. Determinar las características específicas que deben tener los juguetes 

ante las necesidades psicoemocionales de los niños con cáncer durante 

su hospitalización. 

5. Identificar los principales intereses de los niños con cáncer ante la 

elección de un juguete. 

6. Investigar opiniones y diversos diagnósticos de psicólogos clínicos 

infantiles sobre la conducta y actitudes de niños con cáncer. 
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Objetivo general del proyecto  

Crear un juguete pedagógico que atienda las necesidades 

psicoemocionales de los niños que padecen cáncer durante su tratamiento. 

Objetivos específicos del proyecto 

1. Identificar las preferencias e intereses de los niños ante un juguete 

creado para ellos. 

2. Demostrar los beneficios que tiene el juguete en el área 

psicoemocional del niño. 

3. Examinar el impacto que tiene Pelachitos y su cuento en los niños 

pacientes de SOLCA. 

Cronograma de trabajo 

 

Tabla 1: Cronograma de actividades 

Semana/Mes Actividad 

20 de abril al 28 de 

mayo 

Seminario integral de investigación. 

2 al 20 de junio Etapa de investigación de proyectos 

similares. 

21 al 30 de junio Etapa de investigación en SOLCA. 

1 al 20 julio Definición de la causa social del proyecto. 

6 al 14 de agosto Realización de entrevistas 

17 al 24 de agosto Búsqueda de proveedores para Pelachitos. 

25 de agosto al 4 

de septiembre 

Definición de estrategia de marketing 

social/ RRPP. 

7 al l8 de 

septiembre 

Búsqueda de auspicio/financiamiento. 

20 de septiembre Finalización de Proyecto. 

23 de septiembre Entrega de documento de pregrado. 

6 y 7 de noviembre Feria de dulces. 
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7 de noviembre Mercado de pulgas. 

15 de octubre al 9 

de noviembre 

Entrega de alcancías de los Pelachitos en 

diferentes locales de la ciudad de 

Guayaquil. 

11 de noviembre Lanzamiento de los Pelachitos en el 

auditorio en SOLCA. 

16 al 20 de 

noviembre 

Preparación de documento individual. 

 

Presupuesto 

 

Tabla 2: Gastos varios del evento 

Cantidad Ítem Detalle 

Precio 

Unitario Total 

4 

Prototipos 

Pelachitos 1 de cada personaje $  42,50 $  170,00 

1 Diseño 

Logo, Pelachitos y 

cuento Tipografía $ 400,00 $  400,00 

100 

Peluches 

Pelachitos 

Fabricado por My 

Personal Monster $ 15,00 $ 1.500,00 

100 

Impresión de 

Cuentos 

Papel couché, 10 

páginas, full Color $ 4,40 $ 440,00 

1 Backing 2 mts. X 3 mts. $ 350,00 $ 350,00 

1 Animación 

Obra de títeres, 

caritas pintadas $ 80,00 $ 80,00 

4    Dummies 

Impresión en PVC 

troquelado 150 cm x 

30 cm $ 60,00 $ 240,00 

100 Fundas Papel blanco $ 0,90 $  9,00 

20 

Boletines de 

prensa  Impresión hojas A4 $ 0,50 $ 10,00 

35 

Sticker 

Pelachitos 

Sticker 9x9 cm de 

logo para Tablets $  0,30 $ 10,50 

Total  $ 3.209,50  
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Tabla 3: Auspicios / Ingresos en Efectivo 

Cantidad 

Empresa/ 

Marca Detalle 

Precio 

Unitario 

Valor 

Monetario 

1 
Amalie 

Entrega 2 roll ups 

de la Marca $  - $ 1.000,00 

1 Avisan Ninguno $  - $ 500,00 

1 Kuna Chia Ninguno $  - $ 250,00 

1 Capi Ninguno $  - $ 200,00 

1 Dharma Spa Ninguno $  - $ 200,00 

 

Donación 

Anónima Ninguno $ - $ 150,00 

1 
Pulguero 

Venta en 

Mapasingue $ - $ 340,00 

7 Alcancías 

Ubicadas en 

locales comerciales  

(Kafta, Kawka, 

Giulios, Fulgore, 

Le Croissant) $ - $ 101,55 

1 Feria de 

dulces 

Venta en 

Universidad Casa 

Grande $ - $ 153,00 

Total $  2.894,55 

 

 

 

Tabla 4: Auspicios por canje de Productos / Servicio 

Cantidad 

Producto/ 

Servicio Empresa / Marca 

Precio 

Unitario 

Valor 

monetario 

representativo 

1 

Decoración 

del salón Party Project $ 500,00 $ 500,00 

1 

Fotografía y 

video del 

evento Mariuxi Pogo $ 800,00 $ 800,00 

100 Cupcakes Sugar Ville $ 1,50 $ 150,00 

60 

Sillas 

Infantiles Venetto Eventos $ 0,35 $ 21,00 

100 

Globo 

personalizado Globos de Luz $ 1,10 $ 110,00 

50 Set de snacks Pastelo $ 4,00 $ 200,00 
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150 

Helados 

Pingüino 

Oreo con 

globo Pingüino $ 3,33 $ 500,00 

100 

Bolsos 

cambrella 

UCG 

Universidad Casa 

Grande $ 2,00 $ 200,00 

7 

Camisetas 

Staff Ecuaprom $ 7,00 $ 49,00 

100 

Botellas de 

Agua Cielo $ 0,42 $ 42,00 

34 

Tablets 

Doppio 7" Doppio $ 150,00 $ 5.250,00 

1 

Interpretación 

musical Nikki Mackliff $ 2.000,00 $ 2.000,00 

1 Presentadora Gabriela Pazmiño $ 1.500,00 $ 1.500,00 

1 Mago Prema Delpi $ 200,00 $ 200,00 

 Total   $ 11.515  

Total gastos del evento $ 17.619,05  

 

Resultados del proyecto 

En este proyecto se indagó el entorno de los niños y la realidad que 

viven día a día en relación al cáncer.  Para ello se realizaron entrevistas 

distribuidas de la siguiente manera: cinco a padres de familia, tres a 

psicólogas y una a un pediatra oncólogo.  Además se realizaron siete 

observaciones en las salas de hospitalización de SOLCA con niños y niñas 

entre tres y siete años para obtener información acerca de las necesidades 

inmediatas que poseen y cómo se ven afectados en su área psicoemocional 

durante el tratamiento de quimioterapia.  Se conoció el tiempo que dura este 

tratamiento y las causas de su permanencia en el hospital por un determinado 

tiempo. 
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Muchos de los pacientes de SOLCA llegan de distintas partes del país; 

un alto porcentaje de ellos son de escasos recursos económicos y por lo 

general están acompañados por un familiar en las salas de hospitalización.  La 

familia de los pacientes con cáncer en su mayoría desconoce la enfermedad, 

sus causas y cómo sobrellevarla; por ello los padres forman una red de apoyo 

para poder intercambiar información que los ayude a responder las 

interrogantes u obtener mayor información que los médicos no les brindan. 

Mediante la entrevista con el pediatra oncólogo, se determinó que una 

detección temprana de la enfermedad ayuda a que pueda ser tratada a tiempo 

y ser controlada mediante tratamientos específicos de acuerdo a cada caso.  

Además, el especialista indicó la importancia del apoyo familiar que debe 

tener el paciente para poder llevar la enfermedad de la mejor manera y que el 

niño y niña no se sientan afectados psicológica y emocionalmente.  Al 

contarle acerca del proyecto y sus objetivos, recomendó que sea un muñeco 

adaptable, pedagógico y productivo para los niños. 

Las tres psicólogas entrevistadas comentaron acerca de la importancia 

que tiene el ámbito emocional de los niños y la dificultad que van 

presentando a medida que atraviesan las diferentes situaciones a causa de la 

enfermedad, por lo que deben adaptarse a una nueva realidad en sus vidas.  Se 

presentan cambios en la dinámica familiar, sus actividades diarias, sus 

relaciones y estados de ánimo; por ello es fundamental que tanto padres y 

niños reciban un tratamiento de un acompañamiento psicológico adecuado. 
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Existen pacientes que presentan más complicaciones que otros, estos 

se encuentran separados en distintas salas de acuerdo a la gravedad de su 

enfermedad.  Se realizaron observaciones en las primeras salas, en las cuales 

se encuentran los niños que presentan un menor estado crítico ubicados en 

tres y cuatro camas por habitación, sin embargo, se encuentran recostados la 

mayor parte del tiempo y no interactúan entre ellos.  Mientras que los 

pacientes que se encuentran en terapia intensiva, no pudieron ser observados 

debido a que el ingreso a este lugar se encuentra restringido para personas 

externas al personal médico del hospital por seguridad de los niños y el riesgo 

de ser contagiados con bacterias del medio exterior. 

Conclusiones estratégicas 

A partir de esta investigación se concluye que los niños y niñas con 

cáncer, durante su hospitalización y tratamiento, se ven afectados por 

distintas situaciones que ocurren a su alrededor: se sienten solos y dejan de 

realizar actividades familiares que solían hacer.  Uno de los problemas que 

los padres de familia presentan es el encontrarse con su hijo en una nueva 

situación llena de cambios invasivos para ellos y no conocen de qué manera 

pueden apoyarlos emocionalmente ante los diferentes sentimientos que 

empiezan a surgir en torno a su enfermedad.  

Tanto los pacientes menores de edad como sus padres se ven 

afectados emocional y psicológicamente a partir de dicha enfermedad.  Los 

niños deben adaptarse a distintos cambios en los que su estado de ánimo se ve 

influenciado debido a que dentro de las salas es un poco complicado 
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mantener una interacción entre los demás pacientes; por lo que sus 

progenitores y la interacción con ellos, así como el medio que utilicen para 

relacionarse e interactuar es de suma importancia durante el proceso de su 

enfermedad y tratamiento en la misma. 

Evaluación individual 

Diseño y parámetros de la evaluación del tema individual inscrito 

 El proyecto individual descrito a continuación busca evaluar el 

impacto y la funcionalidad de Pelachitos en niños y niñas sin cáncer. 

Diseño metodológico 

En esta sección se detalla la metodología utilizada en la evaluación 

individual para el proyecto de investigación, se describen los objetivos, la 

muestra, punto de ética y las herramientas aplicadas necesarias para la 

recolección de datos.  El diseño metodológico se compone de diversas etapas 

con las cuales se logran cumplir los objetivos planteados.  

Objetivo general: 

Indagar sobre la apreciación de los niños de 5 a 7 años de edad que 

asisten a la escuela particular ¨ABC¨ en la ciudad de Guayaquil, sobre el 

impacto que tienen los personajes Pelachitos en ellos. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar la percepción de los personajes de Pelachitos en los niños. 

2. Establecer con qué personaje de Pelachitos se identifican los niños. 
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3. Determinar la funcionalidad de los súper poderes de los Pelachitos en 

los niños. 

Enfoque y diseño metodológico 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual profundiza 

situaciones concretas basándose en la cualificación y descripción del 

fenómeno a estudiar (Bernal, 2006, pág. 57).  La metodología es de tipo no 

experimental ya que el estudio se realiza en situaciones reales sin intervenir, 

por lo que los sucesos se dan sin manipular la situación. 

En cuanto al nivel de análisis, se realizó una investigación de tipo 

descriptiva la cual “se guía por las preguntas de investigación que se formula 

el investigador” (Bernal, 2006, pág. 113).  Debido a esto se empleó como 

instrumento de investigación entrevistas con preguntas abiertas realizadas 

directamente a la muestra de estudio.  Además la investigación es también 

transaccional o transversal, ya que la información se obtuvo una única vez.  

Muestra  

La muestra con la que se realizó la investigación fue de diez niños, 

entre cinco y siete años de edad de sexo masculino y femenino, los cuales 

pertenecen al Centro Educativo Particular “ABC” en la ciudad de Guayaquil.  

Los sujetos corresponden a un estrato socio económico medio-alto y viven en 

zonas urbanas de la ciudad.  El muestreo fue no probabilístico; se seleccionó 

a la muestra de forma aleatoria, respetando los criterios de inclusión para el 

estudio: cumplir con la edad asignada en la investigación, pertenecer al centro 
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educativo seleccionado, no presentar enfermedades catastróficas; y 

encontrarse con buen ánimo y predisposición para realizar el estudio. 

Se trabajó con la muestra dentro de la institución educativa 

mencionada en un día y horario específico con el fin de no interrumpir la 

dinámica escolar.  

Punto de ética 

Por motivos de seguridad y privacidad se sustituyó el nombre original 

del Centro Educativo, denominándolo “ABC”.  Debido al principio de 

confidencialidad, se optó por no incluir los apellidos de la muestra 

entrevistada. 

Herramientas de investigación 

Para este estudio se utilizó la entrevista como herramienta de 

investigación (Anexo2), la cual fue aplicada directamente a los niños y niñas 

dentro del Centro Educativo donde estudian.  Se aplicó un cuestionario 

formado por seis preguntas por medio de las cuales se deseaban conocer las 

preferencias de la muestra hacia los muñecos, con cuál se identificaban más y 

la función que le daban a cada uno de los súper poderes. 

Resultados de la evaluación 

Durante la entrevista, los menores tuvieron la oportunidad de 

interactuar de forma directa con los Pelachitos, siendo esta de gran aceptación 

y agrado.  Al ver a todos los súper héroes, sus colores y conocer sobre cada 

súper poder, los niños se emocionaron y demostraban interés y anhelo por 
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obtener el que más les gustaba.  Entre ellos comentaban el deseo de poder 

comprar uno y que se convierta en su acompañante diario.  Además, se 

realizó el siguiente análisis de resultados de manera general sin categorizar 

entre sexo ni edad: 

El primer objetivo: identificar la percepción de los personajes de 

Pelachitos en los niños, se determinó en base a las dos primeras preguntas del 

cuestionario.  Se concluyó que la mayoría de niños les gusta más Zozzy por 

considerarlo lindo, que resuelve problemas y que ayuda a los niños a dormir y 

soñar.  Uno de ellos mencionó: “Zozzy es el que más me gusta porque tiene 

una gorra que puede hacerte soñar” (Anexo 2).  Mientras que el personaje que 

menos les gustó fue Flafy, al asociar las risas de él con situaciones de burla, 

más allá de reírse de los problemas y tomarlos con un lado positivo o de tener 

miedo de no saber cómo hacer reír a los demás, como Leire dice: “me gusta 

menos Flafy porque no sé cómo hacer reír a mis amigos” (Anexo 2). 

De acuerdo al segundo objetivo específico: establecer con qué 

personaje de Pelachitos se identifican los niños, las respuestas de los 

entrevistados en base a la tercera y cuarta pregunta, dieron como resultado 

que Nux era el personaje con el que mayormente se identificaban al sentirse 

que ellos tienen las energías de ayudar y rescatar a los demás, asocian la 

energía con el rayo y la velocidad que este representa.  Para Sasha, Nux 

“tiene muchos poderes y rescata a los amigos, cuando alguien pide ayuda, él 

los ayuda” (Anexo 2).  En cambio, Flafy así como fue el que menos les 

gustaba, tampoco se identificaban con él por el mismo motivo de asociarlo 
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con las burlas hacia ellos, Luis describe “yo no quiero que se rían de mí” 

(Anexo 2). 

Finalmente, el tercer objetivo: determinar la funcionalidad de los 

súper poderes de los Pelachitos, en base a la quinta y sexta pregunta del 

cuestionario de entrevistas, Nux quedó como el superhéroe que tiene poderes 

que se pueden lograr, porque su rayo les muestra energía, velocidad y fuerza 

para ayudar a los demás y creen que eso sí es posible de lograr. Según Saith, 

“Nux es muy fuerte y rápido” (Anexo 2).  Flafy, así como fue uno de los 

Pelachitos que menos acogida tuvo, con un menor porcentaje de niños que se 

identificaban con él; también, es el superhéroe que los niños creen que tiene 

un poder que es imposible de lograr, debido a que ven a las muecas como 

algo que ellos no saben hacer o el no saber de qué manera hacer reír a sus 

demás compañeros, como Samuel, dice “porque él hace muecas y yo no le 

puedo hacer a mis amigos” (Anexo 2). 

Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

Conclusiones 

Al finalizar este estudio, se concluye que todos los niños y niñas 

tienen sueños por cumplir y fantasías que desean lograr, por lo que al ver el 

gorro en uno de los peluches lo relacionan con esos sueños que desean 

alcanzar, no solamente en su vida en general, sino todas las noches cuando se 

acuestan a dormir.  
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Así mismo, les gusta poder resolver sus problemas y buscar alguna 

solución para los de sus amigos y demás personas a su alrededor.  Piensan 

además en ser fuertes y valientes para poder enfrentarse a los miedos que se 

le van presentando diariamente.  Tal vez en estos casos no en una enfermedad 

específica, pero si en las diferentes situaciones que se le presentan a cada niño 

de acuerdo a su desarrollo, entorno o medio en el que se desenvuelve. 

El poder apreciar que tienen un súper poder, los hace sentir también 

ágiles.  De acuerdo a su edad ven a los superhéroes de ciencia ficción como 

sus ídolos a seguir y todos quieren ser como ellos. Al ver peluches que 

también puedan tener una variedad de poderes los hace asociarlos y 

relacionarlos, como pasa con Nux y su rayo, entendiéndose de esa manera 

que los accesorios que cada personaje tiene, los ayuda a ser definidos y 

elegidos por los niños. 

Los Pelachitos tuvieron una gran aceptación entre los niños 

entrevistados.  Al momento de preferir, identificarse o definir la posibilidad 

de la existencia de un poder, todos se identificaron con un personaje por 

alguna característica que cada uno de ellos tenía y lo asociaban a situaciones 

propias.  Sin embargo, el que a la mayoría no le agradaba tanto o no se 

lograba  identificar, fue por el miedo de sentir que las demás personas puedan 

burlarse de ellos o que ellos no se sientan seguros de poder hacer reír a los 

demás.  Las situaciones graciosas no las comprendieron desde el punto de 

vista de tomar las cosas por el lado divertido, sino que al hacer muecas o se 

las hagan signifique que puedan reírse de ellos. 
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La interacción de los niños y niñas, su interés por conocer más sobre 

estos peluches y la manera en que apreciaban cada detalle de los mismos, 

demuestra que si llegasen a ser comercializados, éstos tendrían una gran 

aceptación y acogida por los pequeños.  Los niños estaban dispuestos a usar a 

estos súper héroes como su acompañante diario ya que el poder transmitir 

sentimientos, hacer sueños realidad y adquirir energía necesaria para ayudar a 

los demás, fueron sus principales deseos. 

Recomendaciones 

A partir del siguiente trabajo de investigación se recomienda que este 

estudio de Pelachitos en niños sin cáncer pueda ser relacionado con el estudio 

de niños con cáncer, de esa manera poder llegar a una conclusión acerca del 

diseño y funcionalidad de los muñecos si desean hacerlos para la venta de 

todo público. 

Es importante recalcar que las situaciones que atraviesa un niño con 

cáncer son diferentes a las que atraviesan los demás niños, por lo que al poner 

una sonrisa o cara graciosa ante una situación incómoda o difícil que estén 

pasando, para otro niño que no le suceda puede ser un signo de inseguridad al 

ver que otros se rían y pueden llegarse a sentir ofendidos o ridiculizados.  Por 

lo que el poder de Flafy, puede mantenerse pero la explicación del mismo 

debería ser adaptable para ambas situaciones, que logren que los niños con o 

sin una enfermedad catastrófica pueda relacionarse a un episodio de su vida 

que ellos estén pasando, y de esa manera poder superarlo óptimamente. 
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Finalmente, los Pelachitos y cada uno de sus historias pueden ser 

adquiridos por los padres de niños que no tengan cáncer para que sus hijos 

puedan tomar conciencia acerca de lo que es esta enfermedad y sensibilizarlos 

con respecto al tema.  En el caso de que un niño tenga un amigo o compañero 

que sufra esta enfermedad, este juguete pedagógico lo pueda ayudar a 

comprender las situaciones por las que está pasando, así como ser usados por 

los maestros para que los demás alumnos sean empáticos con las situaciones 

y en lugar de discriminar, ofender o rechazar a su compañero enfermo, se 

logre crear una inclusión y una red de apoyo que lo ayude a sobrellevar el 

cáncer de una mejor manera. 

Reflexión personal 

Luego de haber realizado el proyecto, me quedo con una satisfacción 

enorme de haber cumplido lo que como grupo nos propusimos desde un 

principio. El hecho de tornar el proyecto a una causa social y benéfica 

permite que te queden las ganas de seguir ayudando a las personas que más lo 

necesitan y pienso que ese sentimiento es algo extraordinario en el día a día.  

Aunque al principio no fue fácil conseguir los auspicios necesarios 

para el presupuesto que necesitábamos cubrir, fuimos buscando poco a poco 

hasta que llegamos a las empresas y personas que quisieron apoyar sin duda 

alguna esta causa.  En el camino te encuentras con personas a las cuales les 

encanta ayudar siempre, pero también llegas a tropezar con personas que no 

les interesa en lo más mínimo cualquier tipo de donación, y esto puede llegar 

a afectar en cierto punto las ganas de seguir con el proyecto en mente porque 
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llegas a pensar que no lo vas a poder cumplir. Sin embargo, llega el momento 

en el cual tienes la mente llena de positivismo y luchas hasta conseguir tus 

objetivos.   

En esta ocasión pude compartir con alumnos de otras carreras, 

situación en la que nunca antes había trabajado, por lo que inicialmente tenía 

miedo de no poder acoplarnos o concordar en los distintos puntos de vista e 

ideas que cada uno planteaba, pero las diferentes posturas que cada uno 

tomaba y expresaba, hicieron del proyecto mucho más versátil y viable al 

tener influencia de varias ramas.  No todos en el grupo tuvimos la misma 

formación académica, por venir de facultades completamente diferentes y ver 

materias opuestas entre unos y otras ya que cada una de ellas se acopla a la 

carrera de cada estudiante, a pesar de eso, todos sentíamos el mismo espíritu 

colaborador, el deseo y las ganas de aportar algo que valga la pena a la 

sociedad y en especial a un área vulnerable o que necesite de una ayuda 

social. Esto denota que pudimos tener una preparación distinta, pero todos 

con el mismo enfoque de voluntariado y ayuda social que la universidad nos 

inculcó de principio a fin de nuestra vida universitaria. 

El cáncer es una enfermedad que muchos conocen superficialmente 

pero pocos son los que realmente pueden llegar a sentir o ser empáticos con 

lo que cada paciente pasa en realidad. Esto me permitió a ser más consciente 

de lo que una persona puede estar pasando en cualquier situación, a ver más 

allá de un simple paciente, sino que es un ser humano con sueños y 

esperanzas como todos y con un sin número de miedos a no tener el tiempo 
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suficiente de vida para poder alcanzarlos.  Muchas veces nos preocupamos 

por pequeños problemas o porque no conseguimos un capricho y sentimos 

que no podemos seguir, y estos pequeños guerreros, ante fuertes tratamientos, 

intensos dolores y demás problemas que los aquejan te reciben con una 

sonrisa, lleno de sueños y la alegría en cada detalle de las cosas, que muchas 

veces dejamos pasar por alto y no apreciamos los pequeños momentos de la 

vida. 

Gran parte de los conocimientos que obtuve a lo largo de la carrera 

fueron útiles y aplicados en este proyecto que fue dirigido específicamente a 

los niños.  Desde el crear a los personajes, diseñar una historia en donde se 

demuestren sus características específicas y cada uno de sus poderes, hasta 

organizar el evento de lanzamiento de los peluches en donde existan 

actividades lúdicas y entretenidas para lograr que los niños disfruten de ese 

momento.  

Realmente es una mezcla de diversos temas estudiados y revisados 

que permiten obtener resultados positivos que influyen en las decisiones del 

proceso de este proyecto.  Mi carrera se relaciona directamente con niños, el 

poder crear un juguete pedagógico que se acople a los niños que padezcan de 

cáncer me ayuda a poner en práctica gran parte de los conocimientos teóricos 

y prácticos sobre el desarrollo inicial.  De esta forma pude aportar ideas que 

estén sustentadas por estudios teóricos validados que se acoplen a las 

necesidades que se tenía con el proyecto.  
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Al observar el resultado final y la gran acogida que tuvo el proyecto, 

me doy cuenta que no es cualquier juguete que sale al mercado con un fin 

comercial sin importar las necesidades del cliente, sino uno elaborado en el 

más mínimo detalle para que sea seguro, práctico, útil, viable y con 

características que logren solventar las necesidades e intereses de los niños. 
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Anexo 1: fotos Pelachitos. 

  

 

 



 

 

29 

 

 

 

 



 

 

30 

 

Anexo 2: cuestionarios de entrevistas. 

CUESTIONARIO   

Nombre: Andrés  

Edad: 5 años 

1. ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Zozzy porque es lindo, tiene un pañuelo lindo y tiene zapatitos lindos. 

Es un gordito lindo. 

2. ¿Cuál fue el que menos te gustó? ¿Por qué? 

Nux, porque te hace cansar mucho y cuando corro estoy muy sudado 

y me da mucha hambre. 

3. ¿Con cuál te sientes más identificado? ¿Por qué? 

Driu, porque es valiente y fuerte. 

4. ¿Con cuál te identificas menos? ¿Por qué? 

Flafy, porque siempre cuando voy a hacer muecas hago trampas en los 

juegos y todos se me ríen.  

5. ¿Cuál súper poder crees que es posible lograr? ¿Por qué? 

Zozzy, porque te puedes dormir fácil, sólo tienes que cansarte y vas a 

tener sueño. 

6. ¿Cuál súper poder crees que es imposible lograr? ¿Por qué? 

Flafy, porque nunca hago reír a nadie, no me gustan los chistes. 
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CUESTIONARIO  

Nombre: Sasha 

Edad: 6 años 

1. ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Zozzy porque te ayuda a dormir y cuando tienes algún problema en la 

noche él te acompaña. 

2. ¿Cuál fue el que menos te gustó? ¿Por qué? 

Flafy, porque él hace reír mucho y hace que los niños se ahoguen de 

risa y no me gusta ahogarme. 

3. ¿Con cuál te sientes más identificado? ¿Por qué? 

Nux, porque él tiene muchos poderes y rescata a los amigos, cuando 

alguien pide ayuda él los ayuda. 

4. ¿Con cuál te identificas menos? ¿Por qué? 

Flafy, porque siempre hace reír y se ahoga. 

5. ¿Cuál súper poder crees que es posible lograr? ¿Por qué? 

Nux, porque tiene muchos poderes y ayuda a los amigos. 

6. ¿Cuál súper poder crees que es imposible lograr? ¿Por qué? 

Driu, porque él es valiente y cuando se cae no llora, en cambio yo si 

lloro. 
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CUESTIONARIO  

Nombre: Daniela 

Edad: 6 años 

1. ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Zozzy porque tiene el gorro de sueños y nos hace soñar lindo. 

2. ¿Cuál fue el que menos te gustó? ¿Por qué? 

Driu, porque los verdes tienen inteligencia, y a mí no me gusta la 

inteligencia. 

3. ¿Con cuál te sientes más identificado? ¿Por qué? 

Zozzy, porque me hace soñar lindo con el gorro de sueños. 

4. ¿Con cuál te identificas menos? ¿Por qué? 

Driu, porque es inteligente y le gana a los que no son inteligentes. 

5. ¿Cuál súper poder crees que es posible lograr? ¿Por qué? 

Nux, porque tiene energía y podemos correr mucho. 

6. ¿Cuál súper poder crees que es imposible lograr? ¿Por qué? 

Flafy, porque yo no sé cómo hacer reír a mis amigos. 
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CUESTIONARIO   

Nombre: Samuel 

Edad: 7 años 

1. ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Zozzy, porque él tiene una gorra que puede hacerte soñar. 

2. ¿Cuál fue el que menos te gustó? ¿Por qué? 

Flafy, porque no me gustan las muecas, yo no sé hacer reír. 

3. ¿Con cuál te sientes más identificado? ¿Por qué? 

Zozzy, porque tiene muchos poderes, una ropita linda para dormir, un 

gorro para que él sueñe y zapatillas para caminar. 

4. ¿Con cuál te identificas menos? ¿Por qué? 

Flafy, porque sólo hace muecas y no me gustan las muecas. 

5. ¿Cuál súper poder crees que es posible lograr? ¿Por qué? 

Zozzy, porque él duerme y sueña, y puedo soñar lo que yo quiera. 

6. ¿Cuál súper poder crees que es imposible lograr? ¿Por qué? 

Flafy, porque él hace muecas y yo no le puedo hacer a mis amigos. 
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CUESTIONARIO  

Nombre: Ethan 

Edad: 7 años 

1. ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Driu, porque es muy valiente y puede ayudarte cuando nadie más 

pueda. 

2. ¿Cuál fue el que menos te gustó? ¿Por qué? 

Zozzy, porque es muy dormilón y siempre duerme. 

3. ¿Con cuál te sientes más identificado? ¿Por qué? 

Driu, porque puede ayudar a las personas cuando uno las llama. 

4. ¿Con cuál te identificas menos? ¿Por qué? 

Nux, porque tiene mucha energía y no me gusta correr mucho. 

5. ¿Cuál súper poder crees que es posible lograr? ¿Por qué? 

Driu, porque es valiente y puedo ayudar a mis amigos. 

6. ¿Cuál súper poder crees que es imposible lograr? ¿Por qué? 

Flafy, porque no sé hacer muecas. 
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CUESTIONARIO  

Nombre: Danna 

Edad: 7 años 

1. ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Flafy, porque él hace reír y le gustan las bromas y también juega con 

todos los niños. 

2. ¿Cuál fue el que menos te gustó? ¿Por qué? 

Driu, porque no me gusta el gorro ni la chaqueta. 

3. ¿Con cuál te sientes más identificado? ¿Por qué? 

Flafy, porque tiene mi color favorito, hace feliz a los niños y juega 

con todos a la vez. 

4. ¿Con cuál te identificas menos? ¿Por qué? 

Nux, porque él corre rápido y a mí no me gusta correr rápido porque 

me puedo chocar, 

5. ¿Cuál súper poder crees que es posible lograr? ¿Por qué? 

Flafy, porque es más fácil hacer bromas y jugar con todos los 

compañeros. 

6. ¿Cuál súper poder crees que es imposible lograr? ¿Por qué? 

Driu, porque es difícil superar todos los miedos que dan. 
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CUESTIONARIO  

Nombre: Saith 

Edad: 5 años 

1. ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Zozzy, porque es dormilón y hace que los niños duerman un poco. 

2. ¿Cuál fue el que menos te gustó? ¿Por qué? 

Flafy, porque me da miedo la sonrisa, porque cuando mi ñaña me 

encierra en el cuarto se me burla. 

3. ¿Con cuál te sientes más identificado? ¿Por qué? 

Nux, porque es el del rayo, corre muy rápido y me gusta correr. 

4. ¿Con cuál te identificas menos? ¿Por qué? 

Driu, porque no me gusta ser valiente, a veces lloro. 

5. ¿Cuál súper poder crees que es posible lograr? ¿Por qué? 

Nux, porque es muy fuerte y rápido. 

6. ¿Cuál súper poder crees que es imposible lograr? ¿Por qué? 

Driu, porque mi ñaña me asusta mucho. 
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CUESTIONARIO  

Nombre: Luis 

Edad: 6 años 

1. ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Nux, porque ayuda a los niños a que sean fuertes. 

2. ¿Cuál fue el que menos te gustó? ¿Por qué? 

Driu, porque no me gustan los valientes, yo no soy valiente. 

3. ¿Con cuál te sientes más identificado? ¿Por qué? 

Nux, porque quiero ser muy fuerte y quiero ayudar a los niños 

grandes. 

4. ¿Con cuál te identificas menos? ¿Por qué? 

Flafy, porque yo no quiero que se rían de mi. 

5. ¿Cuál súper poder crees que es posible lograr? ¿Por qué? 

Nux, porque yo soy fuerte y puedo ayudar a los niños pequeñitos. 

6. ¿Cuál súper poder crees que es imposible lograr? ¿Por qué? 

Flafy, porque no me gusta hacer muecas. 
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CUESTIONARIO  

Nombre: Leire 

Edad: 7 años 

1. ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Nux, porque tiene mucha energía y ayuda a los demás. 

2. ¿Cuál fue el que menos te gustó? ¿Por qué? 

Flafy, porque no sé cómo hacer reír a mis amigos. 

3. ¿Con cuál te sientes más identificado? ¿Por qué? 

Nux, porque es muy rápido y se preocupa por los demás. 

4. ¿Con cuál te identificas menos? ¿Por qué? 

Flafy, porque no me gustan las muecas. 

5. ¿Cuál súper poder crees que es posible lograr? ¿Por qué? 

Driu, porque es muy valiente y fuerte, y yo soy muy valiente. 

6. ¿Cuál súper poder crees que es imposible de lograr? ¿Por qué? 

Flafy, porque él hace muecas y no sé hacer reír a mis compañeros. 
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CUESTIONARIO  

Nombre: Mateo 

Edad: 5 años 

1. ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Nux, porque corre como flash y tiene un rayo. 

2. ¿Cuál fue el que menos te gustó? ¿Por qué? 

Zozzy, porque no me quiero dormir. 

3. ¿Con cuál te sientes más identificado? ¿Por qué? 

Nux, porque corre como un trueno. 

4. ¿Con cuál te identificas menos? ¿Por qué? 

Zozzy, porque no me quiero dormir ni un día. 

5. ¿Cuál súper poder crees que es posible lograr? ¿Por qué? 

Nux, porque corre como flash. 

6. ¿Cuál súper poder crees que es imposible lograr? ¿Por qué? 

Zozzy, porque no me quiero dormir. 

 


