
  

 

  

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE ECOLOGÍA HUMANA, EDUCACIÓN Y 

DESARROLLO 

 

 

Evaluación del impacto de 

los Pelachitos en los niños y 

niñas de 5 a 7 años con 

cáncer en la ciudad de 

Guayaquil 
 

 

Autor.- 

Claudia Laíz Ayala Cobo 

 

 

Trabajo final para la obtención del Título Licenciado en Educación Inicial, con 

mención en Psicopedagogía. 

 

Guayaquil, Enero del 2016. 



  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE ECOLOGÍA HUMANA, EDUCACIÓN Y 

DESARROLLO 

 

Subtítulo: 

 

PROYECTO DE 

APLICACIÓN PROFESIONAL  
 

Autor.- 

Claudia Laíz Ayala Cobo 

 

Equipo de Trabajo  

Enrique Rojas 

Luis Capello 

 

 

Trabajo final para la obtención del Título Licenciado en Educación Inicial, con 

mención en Psicopedagogía. 

 

Guayaquil, Enero del 2016. 



  

 

Abstract 

  

El proyecto de aplicación profesional Pelachitos consiste en la elaboración 

de 4 muñecos y un cuento creados por 7 alumnos de la Universidad Casa Grande 

(UCG) con la intención de darle una mirada diferente a los conceptos que tienen 

los juguetes comunes. Es dirigido a niños y niñas entre 3 y 7 años de la ciudad de 

Guayaquil que padezcan de cáncer con el propósito de apoyarlos durante su 

tratamiento, tratando de que olviden un poco los malos momentos a través del 

juego.  

 

Los Pelachitos fueron donados a los niños y niñas del hospital SOLCA en 

un evento de lanzamiento, en el presente documento se detalla el desarrollo del 

proyecto y la evaluación cualitativa del impacto que los Pelachitos donados 

tuvieron en los niños y niñas de 5 a 7 años ya que a esta edad son más críticos y 

justifican sus respuestas.  

 

A partir de los resultados se definen recomendaciones que podrían 

fortalecer los atributos de los Pelachitos para los niños y niñas a través de la 

interacción. 
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1. Introducción 

 

 

1.1 Contexto 

 

Este proyecto comenzó con el objetivo de desarrollar un juguete educativo 

con posibilidades de ser comercializado masivamente. El mercado ecuatoriano de 

juguetes cuenta con una enorme variedad de muñecas, lo que nos llevó a 

decidirnos por buscar un nicho que no haya sido explorado antes dándole un giro 

al proyecto. Las problemáticas sociales afectan a todos los países y a personas de 

todas las edades, por lo que decidimos basar nuestro proyecto en situaciones que 

existen dentro de nuestra comunidad. Dentro de las principales problemáticas 

sociales en nuestro país encontramos el cáncer infantil, causa a la que decidimos 

aportar ya que todos nos sentimos motivados y conmovidos por la misma. Según 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el año 2012 se 

contabilizaron 4.768 niños y adolescentes entre 0 y 14 años que sufrían de cáncer 

en Ecuador.  

 

El tipo de cáncer más frecuente en los niños y niñas de 0 a 14 años de edad 

es la leucemia 46,8% y 44,5% respectivamente (Tanca & Arreaga, 2010). Esta es 

una dura batalla tanto para los niños y niñas como para sus familiares ya que su 

estilo de vida cambia drásticamente al verse obligados a cambiar su casa por un 

hospital. 
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En Guayaquil el área de pediatría del Instituto Oncológico Sociedad de 

Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) atiende a 34 niños y niñas entre las edades de 0 

a 16 años, donde reciben su tratamiento de quimioterapia. Cada año se tratan 775 

casos aproximadamente, estos niños y niñas constantemente regresan a SOLCA 

para consultas externas, compra de plaquetas o ser internados nuevamente para 

continuar con el tratamiento.  

 

 El grupo objetivo elegido para nuestro juguete es de niños y niñas con 

cáncer entre 3 y 7 años atendidos en SOLCA de la ciudad de Guayaquil. 

Escogimos este rango de edad ya que estos niños y niñas se interesan por juguetes 

como superhéroes, muñecas, carros, etc., a partir de los 7 años se muestran más 

interesados por la tecnología. A esta edad ya interiorizan el pensamiento, de 

acuerdo a los estadios de Piaget, en la etapa pre operacional “Las formas de 

representación internas que emergen simultáneamente al principio de este período 

son: la imitación, el juego simbólico, la imagen mental y un rápido desarrollo del 

lenguaje hablado” (Roca, 2013).  

 

 Con los resultados de nuestra investigación de campo realizada en SOLCA 

Guayaquil decidimos no hacer solo uno sino 4 personajes diferentes, peluches con 

los cuales los niños y niñas se pudieran identificar. De ahí nacieron los Pelachitos, 

4 superhéroes pensados para apoyar el proceso de la enfermedad, cada uno con 
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diferente color, personalidad y súper poderes relacionados con las necesidades de 

los niños durante su tratamiento,  respaldados con un cuento que narra sus 

aventuras y permite conocerlos un poco más.   

  

 En el presente documento se evalúa el impacto que los Pelachitos tuvieron 

en los niños y niñas de SOLCA a los que se les dio la donación para comprobar la 

efectividad de nuestro juguete creado especialmente para estos niños y niñas con 

las características antes mencionadas. 

 

 Pelachitos es un proyecto innovador ya que estos juguetes son los primeros 

superhéroes ideados para los niños y niñas con cáncer en nuestro país. Es una 

manera de ayudarlos a sobrellevar su enfermedad y que se sientan valorados al 

tener un juguete creado especialmente para ellos, dimos el primer paso y recibimos 

retroalimentación muy motivadora lo cual nos impulsó a seguir adelante con un 

evento de lanzamiento y la primera donación de Pelachitos. 

 

1.2 Tendencias en ámbitos nacionales e internacionales 

 

Dentro de las tendencias nacionales en el mercado de los juguetes, el 

Gobierno busca promover la producción de juguetes nacionales haciendo ferias, 

concursos y exposiciones, generando el emprendimiento en el país debido a la 
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restricción de importaciones. Hay categorías como juguetes educativos, para no 

videntes y para capacidades diferentes, sin embargo no hay juguetes dirigidos 

especialmente a alguna problemática social.  

 

Se ha originado un crecimiento de juguetes fabricados por microempresas, 

juguetes artesanales para armar o crear que fomentan la imaginación. Así como 

una gran variedad de productos personalizados según el requerimiento del 

consumidor.  

 

 El estudio Powers Consumer Product 2014 de la empresa Deloitte indica 5 

tendencias del consumidor actual que involucra empresas que incursionen en 

nuevas tecnologías, ahorradoras, saludables, de buena reputación y socialmente 

responsables indicando que el 58% de clientes eligen marcas que manejan 

programas sociales.  

 

Es una tendencia internacional el que las empresas tomen en cuenta las 

peticiones de los consumidores en la elaboración de los juguetes, crear productos o 

juguetes inclusivos y sin distinción de género. Según una publicación en la Revista 

Líderes (2015) “La iniciativa subida en la plataforma Change.org con el nombre: 

„Un juguete como yo‟ (Toy Like Me) logró que la multinacional Playmobil 
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decidiera fabricar juguetes con discapacidad”.  

 

 De acuerdo a la página No solo tendencias (2015),  “La nueva tendencia es 

crear juguetes de toda la vida mezclados con la tecnología”. Es decir peluches de 

animales comunes con los que los niños y niñas pueden crear. Así como 

personajes de colores vivos asexuales los cuales se conectan a aplicaciones, 

interactúan o permiten la comunicación a través de ellos. 

 

La revista online Juguetes B2B reporta sobre las tendencias en el mercado 

del juguete en 2015 en  la feria de Nueva York “Hay que destacar los juegos de 

creación y movimiento, que permiten construir sus propios y únicos juguetes. Son 

importantes los juegos y juguetes abiertos a la creatividad, que desarrollan las 

habilidades para resolver problemas, llenan de recursos a los niños”. También 

destaca el creciente número de juguetes educativos y académicos en el mercado.  

 

 En ámbitos internacionales hemos encontrado juguetes de diferentes 

materiales y forma con la misma intención social, (Baby Pelones, Elo Teddy Bear, 

Ella Barbie, Fina y Fede)  son especialmente creados para los niños y niñas con 

cáncer sin embargo casi ninguno de ellos ha sido comercializado, quedándose 

como donaciones a hospitales.  
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1.3 Justificación del proyecto a través de su viabilidad y utilidad 

 

Nuestro proyecto es viable ya que el grupo objetivo es real, es decir que 

contamos con los niños y niñas atendidos en SOLCA quienes son los 

consumidores para los Pelachitos. Por otro lado en el Ecuador hay una gran ola de 

emprendimiento, han surgido varias microempresas que fabrican juguetes y 

peluches personalizados las cuales necesitan de ingresos y publicidad para crecer. 

My Personal Monster fue la microempresa nacional escogida para la elaboración 

de los primeros 100 Pelachitos donados financiados por auspiciantes, de esta 

manera se incentiva el consumo de productos nacionales lo cual ayuda a la 

economía del país. Sin embargo el proyecto requiere de financiamiento para seguir 

funcionando. 

 

El producto final del proyecto es útil para los niños y niñas con cáncer 

porque les estamos dando la oportunidad de disfrutar su infancia en la cual el 

juego es indispensable, los Pelachitos fueron construidos por ellos y con ellos ya 

que las propiedades de los peluches nacieron de sus gustos, preferencias y 

necesidades. Es un juguete pensado para ser empático y a la misma vez dar ánimos 

para atravesar cualquier situación que parezca difícil de vencer. Se usa el juguete 

como una terapia ante esta posición de tantos cambios, incertidumbre y diaria 

medicación en la que se encuentran así como medio de comunicación entre ellos y 
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sus familiares, a través de los Pelachitos se pueden explicar y expresar ideas y 

pensamientos sobre esta fase que están viviendo. 

Asimismo estamos creando concientización y sensibilización sobre el 

cáncer infantil en la comunidad con la difusión de nuestro proyecto por redes 

sociales y varios medios de comunicación como televisión, periódicos, páginas 

web. De esta manera se inicia una campaña de apoyo para los niños y niñas con 

cáncer de todo el Ecuador, incentivando a todas las personas a colaborar por una 

buena causa y a las empresas a tener responsabilidad social. 
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2. Detalles del Proyecto 

 

2.1 Lineamientos generales del proyecto 

 

 

 El proyecto fue creado y desarrollado por 7 estudiantes de la Universidad 

Casa Grande de distintas carreras: Administración y Marketing, Comunicación 

Social con mención de Relaciones Publicas, Comunicación Social con mención en 

Marketing, Educación Inicial con mención en Psicopedagogía. 

Aristas del proyecto 

Daniel Avilés Rodríguez Administración y Marketing 

Claudia Ayala Cobo 
Educación Inicial con mención en 

Psicopedagogía 

María Fernanda González Ibañez 
Educación Inicial con mención en 

Psicopedagogía 

Gabriela Rugel Gómez Comunicación con mención en Marketing 

Kristel Ullauri Minuche 
Comunicación con mención en Relaciones 

Públicas 

Mishell Valenzuela Garofalo 
Comunicación con mención en Relaciones 

Públicas 

María Paula Vallejo Johnson 
Educación Inicial con mención en 

Psicopedagogía 

 

 Comenzó con la creación de un juguete que responde a nuestra 

problemática social elegida, el cáncer infantil. Una vez encontrada la causa y el 

grupo objetivo, diseñamos a los Pelachitos en base a las necesidades de los niños y 
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niñas a lo largo de su enfermedad. Luego continuamos trabajando en nuestro 

proyecto para hacerlo realidad, buscamos una microempresa que pudiera 

fabricarlos sin que pierdan sus características (My Personal Monster). Nuestro 

siguiente paso fue buscar empresas interesadas en financiar el proyecto obteniendo 

buenos resultados, en el camino se fueron sumando muchas manos amigas que 

ayudaron a que este proyecto sea posible, con auspicios se elaboraron 100 

Pelachitos para ser donados.  

 

Preparamos un evento el 11 de Noviembre del 2015 en el auditorio de SOLCA 

Guayaquil, una mañana con muchas sorpresas y entretenimiento para los niños y 

niñas. Contamos con la participación de varios artistas ecuatorianos, Gabriela 

Pazmiño como presentadora, Nikki Mackliff cantante invitada y Prema Delpi 

mago ilusionista. Las personas encargadas de la animación pintaron las caritas y 

realizaron una obra de títeres a través de la cual se les presentaron los Pelachitos a 

los asistentes del evento, explicando sus nombres y súper poderes para dejar claro 

su propósito. También pudieron degustar helado, cupcakes, cereal y mucho más.   

 

Al finalizar el evento nos dirigimos al piso de pediatría donde entregamos 35 

Pelachitos y tablets donadas por la empresa Doppio a los niños y niñas internados 

en ese momento pudiendo interactuar con ellos. 
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Perfil de los Pelachitos 

Pelachito Psicología del 

color 

Súper poder 

 

¿Cómo lo 

transmite? 

 

 

Nux 

Color: Amarillo 

 

- Luz 

- Alegría 

- Calor 

- Vida 

- Amistad 

- Energía 

 

Transmite energía 

a los niños/as que 

se encuentran con 

bajas defensas, sin 

ánimos de hablar, 

comer o jugar. 

 

Realizando un 

juego de manos 

Nux pasa una 

corriente eléctrica 

de energía que 

llenará de 

vitalidad y fuerza 

a los niño/as. 

 

 

Flafy  

Color: Naranja 

 

 

- Diversión  

- Niñez  

- Felicidad  

- Actividad  

- Sociabilidad  

- Seguridad en     

uno mismo  

 

Utiliza la risa para 

hacer olvidar todo 

lo malo y los 

problemas de los 

niños/as.  

Borrando por 

completo los 

pensamientos 

negativos cuando 

se ríen junto a él. 

 

Realiza una serie 

de muecas 

chistosas para 

hacer reír sin 

parar, vistiendo su 

sombrerito de 

hélice, corbata de 

piano y calzoncillo 

de patitos. 

 

 

Zozzy 

Color: Celeste 

 

- Calma  

- Constancia 

- Libertad 

- Estímulo  

Permite visualizar 

y vivir los sueños, 

siempre pensando 

positivamente. 

 

Poniéndoles su 

sombrerito de 

osito en la cabecita 

de los niños/as. 

 

Driu 

Color: Verde 

- Frescura  

- Bienestar  

- Vida 

- Valentía 

- Dinamismo 

Permite que los 

niños/as puedan 

comunicarse, 

expresar sus 

miedos e 

inquietudes a sus 

padres o doctores. 

Pone dos deditos 

en la frente del 

niño para que diga 

sus pensamientos 

o sentimientos. 
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Palabras claves: 

 

-      Cáncer Infantil: El cáncer infantil incluye un gran número de enfermedades, 

con unas características particulares y con un comportamiento absolutamente 

diferente entre sí. Sin embargo, todas estas enfermedades tienen en común que se 

originan a partir del crecimiento anormal de una sola célula o de un grupo de ellas, 

que poseen la capacidad de invadir tanto los órganos vecinos como los órganos 

alejados. (Asociación Española contra el Cáncer)  

 

-     Hospitalización pediátrica: Es el área destinada al manejo de los pacientes 

pediátricos (menores de 15 años) que presentan enfermedades o procesos 

patológicos que por su complejidad que requieren un manejo hospitalario 

(Hospital de occidente de Kennedy ESE III nivel de atención). 

 

-     Juguete: Objeto atractivo con el que se entretienen los niños (Real Academia 

Española). 

 

- Oncología: Especialidad que trata los tumores sólidos malignos 

(Asociación Española contra el Cáncer). 
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-      Psicología: Ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las 

percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación con el medio 

ambiente físico y social que lo rodea (Oxford). 

 

-     SOLCA: La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA, es una Institución 

de derecho privado con finalidad de servicio público creada con el propósito de 

efectuar la Campaña  Nacional Contra el Cáncer en la República del Ecuador 

(SOLCA). 

 

-     Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 

agentes, fuerzas, funciones, etc. 
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2.2 Objetivos generales y específicos de investigación y proyecto 

 

 Objetivo general del proyecto 

Crear un juguete que sirva de apoyo e identificación a los niños y niñas con 

cáncer para enfrentar las diferentes situaciones que pudieran atravesar durante su 

tratamiento y vida cotidiana. 

 

 Objetivo General de Investigación  

Identificar una problemática social infantil que mediante la creación de un 

juguete beneficie a niños y niñas de 3 a 7 años de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Objetivos Específicos de Investigación 

1. Identificar las necesidades psicológicas y sociales inmediatas de los niños y 

niñas durante su tratamiento. 

2. Distinguir las limitaciones y restricciones que se deben tener en cuenta 

para desarrollar un juguete que se acople al entorno que rodea a los niños y 

niñas con cáncer. 

3. Descubrir las características que deben tener los juguetes para satisfacer las 

necesidades emocionales de los niños y niñas con cáncer durante su 

tratamiento. 
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4. Analizar los principales intereses de los niños y niñas con cáncer al preferir 

un juguete. 

5. Descubrir las vivencias y experiencias de los padres y/o madres de familia 

de los niños y niñas con cáncer en la ciudad de Guayaquil. 
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2.3 Cronograma de trabajo  

 

Semana/Mes Actividad 

Abril 20 – Mayo 28 Seminario integral de investigación 

Junio 2 - 20 Etapa de investigación de proyectos 

similares 

Junio 21 -30 Etapa de investigación en Solca. 

Julio 1 -20 Definición de la causa social del 

proyecto 

Agosto 6 - 14 Trabajo de campo: 

Realización de entrevistas y 

observaciones 

Agosto 17 - 24 Búsqueda de proveedores para los 

Pelachitos 

Agosto 25 – Septiembre 4 

 

Definición de estrategia de marketing 

social/ RRPP 

Septiembre 7 - l8 Búsqueda de auspicio/financiamiento 

Septiembre 20 Finalización de Proyecto 

Septiembre 23 Entrega de documento de pregrado 

Octubre 5 - 9 Reuniones con auspiciantes y 

proveedores 

Octubre 15 - Noviembre 9 Entrega de alcancías “Pelachitos” en 

diferentes locales comerciales de la 

ciudad de Guayaquil 

Noviembre 6 - 7 Feria de dulces en UCG 

Noviembre 7 Mercado de pulgas 

Noviembre 11 Evento de lanzamiento y donación de 

100 Pelachitos en el auditorio de 

SOLCA 

Noviembre 16 - 21 Evaluación a niños y niñas de SOLCA 

y padres/madres de familia 
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2.4 Presupuesto  

 

Gastos varios del evento 

Cantidad Item Detalle Precio Unitario Total 

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

1 Diseño 

Logo, Pelachitos, 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 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 Stickers Pelachitos 

Sticker 9x9 cm de logo para 

tablets  $                    0,30   $                  10,50  

Total  $             3.209,50  

 

2.5 Auspicios 

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  

1 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  
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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 Mariuxi Pogo  $                800,00   $                800,00  

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

60 Sillas Infantiles Venetto Eventos  $                    0,35   $                  21,00  

100 Globos personalizados Globos de Luz  $                    1,10   $                110,00  

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

150 Helados Pingüino Oreo Pingüino  $                    3,33   $                500,00  

100 Bolsos cambrella UCG Universidad Casa Grande  $                    2,00   $                200,00  

6 Camisetas Staff Ecuaprom  $                    7,00   $                  42,00  

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 ingresos/auspicios del evento $ 14.409,55  
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3. Resultados del proyecto 

 

El proyecto se basó en la creación y elaboración de 100 Pelachitos y 1 

cuento que integra a los 4 súper héroes los cuales fueron donados a los niños y 

niñas que reciben su tratamiento contra el cáncer en SOLCA. El evento donde se 

entregaron los Pelachitos fue cubierto por varios medios de comunicación, entre 

esos los canales TC, Canal Uno, los periódicos El Universo, Expresso, El 

Comercio, la revista Vive Guayaquil, entre otros, obteniendo excelentes críticas. 

 

Para realizar este proyecto nos basamos en los resultados de la 

investigación de campo ejecutada de la cual pudimos obtener datos que nos fueron 

útiles para las características de los Pelachitos. Las observaciones realizadas al 

visitar a los niños y niñas internados nos permitieron conocer más sobre sus gustos 

en cuanto a juguetes, colores, sueños y actividades favoritas. 

 

Los juguetes que tienen los niños hospitalizados en SOLCA deben de 

cumplir requisitos como ser lavables, no botar pelusa o lana. 

 

 Las entrevistas con profesionales como oncólogos y psicólogos nos 

ubicaron dentro del contexto físico y emocional por el que atraviesan estos niños y 

niñas para poder atender sus necesidades.  
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Muchos de estos niños no asisten a escuelas regularmente ya que 

constantemente ingresan a SOLCA para obtener su tratamiento o sus padres no lo 

llevan por temor a que se enfermen más debido a sus bajas defensas y al maltrato 

emocional por parte de sus compañeros respecto a la caída del cabello. Durante el 

tiempo que están hospitalizados no hay contacto con los otros niños y niñas de las 

camas conjuntas, las cuales son 3 o 4 por sala. Esto se deduce en poca interacción 

social con niños de su edad. 

 

Los padres y madres de familia no tienen mucha información sobre la 

enfermedad de sus hijos/as, son derivados de otros hospitales a SOLCA sin 

conocer a fondo la causa o diagnóstico. Muchas de las familias atendidas son de 

otras provincias, se quedan en albergues cercanos al hospital durante el tiempo del 

tratamiento.  

 

Los gustos de los niños y niñas son principalmente los súper héroes y las 

muñecas, también disfrutan de actividades como pintar. Tienen sueños y deseos de 

conocer lugares o personas como jugadores de futbol o princesas. 

 

A las personas que más extrañan durante su estadía en SOLCA son a sus 

hermanos, especialmente a los más pequeños a los cuales no les permiten el 

ingreso por ser menores de edad.   
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4. Conclusiones estratégicas 

 

Crear un juguete de representación simbólica, súper héroes llamados 

Pelachitos, una combinación de pelados (calvos) y chiquitos (niños/as).  

Compañeros ideales para estos niños y niñas que atraviesan una situación tan 

difícil, son peluches para que los puedan abrazar.    

 

Los Pelachitos se crean según los intereses de los niños y niñas, son 

superhéroes de colores vivos, no tienen distinción de género, son calvitos y usan 

gorros para demostrar empatía con ellos, el material utilizado es lavable, la tela no 

bota pelusa. Los súper poderes  los ayudan con los síntomas que padecen durante 

su hospitalización y tratamiento contra el cáncer o situaciones que se pudieran 

encontrar en la vida cotidiana como las burlas o miradas extrañas por parte de 

otras personas. 

 

Los Pelachitos son una herramienta para que los niños y niñas transmitan 

sus sentimientos, sus angustias e interrogantes. Su rol más importante por cumplir 

es el de hacer compañía, de ser un amigo presente en todo momento que 

comprende la situación de los niños y niñas y está  ahí para aliviarlos de la manera 

que lo necesiten. 
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Están respaldados por un cuento donde se relata a estos personajes con más 

detalle e historias donde interactúan con los niños ayudándoles a superar sus 

miedos o angustias. El cuento es un material de apoyo para sus necesidades 

emocionales y psicológicas debido a su enfermedad. 

 

Son presentados a los niños y niñas través de un evento donde una obra de 

títeres narra de forma divertida y entretenida sus historias, pudiendo interactuar y a 

la vez hacer de esta actividad un aprendizaje significativo. En el lanzamiento 

también se cuenta con artistas invitados y un breve resumen del proyecto. 
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5. Diseño y parámetros de la evaluación  del tema individual inscrito 

 

Objetivo general 

Evaluar el impacto de los Pelachitos en los niños y niñas entre las edades de 5 a 7 

años atendidos en SOLCA Guayaquil para verificar su efectividad. 

 

Objetivos de investigación 

 

- Describir el impacto inmediato de los Pelachitos en los niños/as entre 5 y 7 

años pacientes de SOLCA Guayaquil para conocer su reacción. 

 

- Descubrir los gustos o disgustos que tienen los niños/as entre 5 y 7 años 

atendidos en SOLCA Guayaquil sobre los Pelachitos para evidenciar su 

percepción. 

 

- Distinguir el juego entre los niños/as entre 5 y 7 años de SOLCA 

Guayaquil y los Pelachitos para verificar su uso. 

 

- Considerar la opinión de los padres y madres de familia de los niños/a 

entre 5 y 7 años de SOLCA Guayaquil para comprobar el valorar agregado 

que atribuyen a los Pelachitos. 
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Tipo de estudio y enfoque escogido 

 

El tipo de estudio es cualitativo con el motivo de conocer las percepciones 

que los niños tienen sobre los Pelachitos y el valor que les dan los padres y madres 

de familia a los peluches. Con este estudio se determina la calidad de las 

actividades y relaciones del proyecto. 

 

El enfoque es exploratorio – descriptivo. Exploratorio debido a que es un 

tema que no se ha abordado antes, se quiere obtener información sobre un contexto 

en particular. Descriptivo porque se busca especificar las características y evaluar 

diversos aspectos de un grupo de personas. 

 

Muestra: 

 

La evaluación se la realizó a niños y niñas de 5 a 7 años etapa donde su 

pensamiento es intuitivo. Decidí escoger a esta edad y no incluir  a los niños más 

pequeños debido a que “Los niños de tres años parecen realizar los llamados 

monólogos colectivos, en los cuales los comentarios de los interlocutores no 

guardan relación alguna entre sí” (Rafael, 2009). Por otro lado los niños entre 4 y 

5 años de edad, comienzan a mostrar capacidad para ajustar su comunicación a la 

perspectiva de los oyentes. 
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Muestra escogida: 

- 10 niños/as pacientes de SOLCA Guayaquil entre las edades de 5 a 7 años 

que hayan recibido su Pelachito. 

 

- 10 padres y/o madres de familia de los niños/as entre las edades de 5 a 7 

años de SOLCA Guayaquil. 

 

Herramientas:  

 

- Cuestionario de preguntas sencillas a los niños y niñas. (Anexo 1) 

- Entrevista a los padres o madres de familia. (Anexo 2) 

 

 Las herramientas utilizadas fueron cuestionarios sencillos con 4 preguntas 

para los niños y niñas entre 5 y 7 años que recibieron los Pelachitos y entrevista 

para sus padres/madres de familia. Las herramientas se aplicaron en SOLCA y en 

la Casa Hogar Soldaditos de Dios ubicada en la ciudadela la Atarazana, ya que los 

niños y niñas que viven en otras provincias son albergados ahí mientras están en 

tratamiento a cambio de que los padres o madres hagan los quehaceres de la casa. 
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6. Resultados de la evaluación 

 

La evaluación me permitió comprobar si nuestro grupo objetivo era el 

correcto y también verificar si las características de los Pelachitos tuvieron el 

impacto que habíamos pensado, si se sintieron identificados y entendieron los 

súper poderes de cada uno para aplicarlos en su vida. También apreciar las 

opiniones y sentimientos que produjeron en los padres y madres de familia y la 

utilidad que le ven ellos a los Pelachitos. 

 

Observación del lanzamiento de los Pelachitos 

 

 El lanzamiento realizado en el auditorio de SOLCA tuvo una gran acogida, 

fueron invitados 100 niños y niñas de consulta externa. El lugar fue decorado con 

globos y guirnaldas de los colores de los Pelachitos (amarillo, naranja, celeste, 

verde), un backing de nubes con su nombre y dummies de cada súper héroe. 

  

 La presentación de los Pelachitos se dio a través de una obra de títeres a 

cargo de dos personas de animación de fiestas infantiles. La obra explica los 

nombres de cada uno y su súper poder mediante una divertida aventura de la cual 

también forma parte un dragón y un niño llamado Carlitos. Los niños y niñas se 

mostraron muy entretenidos por la obra, prestaron atención al contenido e 
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interactuaban haciendo comentarios o respondiendo preguntas referentes a lo 

sucedido.   

 

 Los niños y niñas memorizaron los nombres de los Pelachitos y se 

mostraron interesados por obtener uno, en el momento de la donación todos 

querían obtener el suyo, e kit entregado fue de bolso con cuento y  un Pelachito. 

Los niños y niñas pedían con emoción uno en especial demostrando preferencia 

según sus gustos, gritaban “Yo quiero a Nux”, “Yo quiero el celeste” con gran 

ansias por tenerlo en sus manos. Se mostraron muy agradecidos por el evento y la 

donación de los muñecos que les hicimos. 

 

Resultados del cuestionario realizado a los niños y niñas pacientes de SOLCA 

Guayaquil 

 

 Los cuestionarios fueron efectuados en SOLCA y en la Casa Hogar 

Soldaditos de Dios, algunos de los niños y niñas tenían a su Pelachito en su cama 

mientras que otros los tenían sobra una cajonera o se los habían llevado a sus 

casas.  

 

Según los cuestionarios elaborados el Pelachito que más les gusta a los 

niños y niñas de SOLCA es Nux, les llamo la atención su color amarillo y su súper 
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poder, algunos lo asociaban con cosas que conocen o hacen. La mayoría respondió 

que la razón por la que Nux es atractivo para ellos es el antifaz/máscara.  

 

 Los Pelachitos que menos les gustan a los niños y niñas son Driu y Flaffy, 

obtuve respuestas como que no les llaman la atención, no les gustan sus 

características o rasgos de la cara. 

 

La mayoría de los niños y niñas desean tener el poder de Nux para tener 

energía ellos y también pasarla a sus amigos o familiares. Algunos también 

contestaron que querían el poder de Driu, la telepatía para poder comunicarse, a 

pesar de que no les llama mucho la atención su apariencia física. No parecen tener 

muy claro cuál es el poder de Zozzy o para que les serviría.  

 

Resultados de la entrevista realizada a los padres y madres de familia 

 

La gratitud fue un factor presente en todos los padres y madres de familia 

de los niños y niñas de SOLCA, se sintieron atendidos y apoyados al conocer a los 

Pelachito. A la mayoría les parecen bonitos y atractivos y recordaban el día del 

evento. 

 



  

28 
 

 Les parece que los Pelachitos les sirven  a los niños y niñas como 

compañía, como un medio de olvidarse de los demás problemas y distraerse. 

Afirman que con el juego o los juguetes ellos se divierten y se ríen, es un momento 

alegre entre todo ese sufrimiento por el que pasan a lo largo del tratamiento.  

 

El uso que la mayoría de los niños y niñas les dan a los Pelachitos es el de 

jugar con ellos en la cama, conversar y mover sus manos, les cuentan anécdotas y 

crea un juego de imaginación, a la hora de dormir los abrazan o los tienen a su 

lado. 

 

Los padres/madres de familia incentivaron esta labor para que continúe 

realizándose. Las recomendaciones dadas respecto a los Pelachitos en sí, sugieren 

que serían más atractivos si los niños y niñas pudieran interactuar con ellos. 

Agregarles sonidos, hacer más modelos o crear actividades que se puedan realizar 

con relación a los súper héroes. También surgieron comentarios como agregarles 

accesorios o que la ropa se les pueda sacar. 
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7. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 Los Pelachitos causan una reacción inmediata en los niños y niñas los 

cuales se sienten atraídos y curiosos por conocer más sobre ellos. Se logran 

identificar con uno de ellos eligiéndolo como su peluche. Se muestran atentos e 

interesados en escuchar sus aventuras y súper poderes siendo capaces de responder 

preguntas sobre los Pelachitos como su nombre o súper poder y para qué sirve. 

 

Los niños y niñas escogieron a Nux como su favorito porque los accesorios 

de este Pelachito son más parecidos a los de un súper héroe ya que la mayoría de 

ellos usa máscara o antifaz. También les llamo la atención el color amarillo, un 

color vivo que transmite la energía de su súper poder. No todos los Pelachitos 

generaron el mismo interés o agrado en los niños y niñas.  

 

 Cumplimos con nuestro propósito de darles a estos niños y niñas un 

compañero mientras atraviesan esta enfermedad ya que la mayoría conversa con 

los Pelachitos y los tienen a su lado. Sin embargo al salir del hospital los dejan un 

poco aislados y solo lo utilizan a la hora de dormir. 

 



  

30 
 

 Los Pelachitos motivan a los niños a imitar sus súper poderes los cuales no 

son ficticios ni imposibles por lo tanto ellos quisieran adquirir uno de ellos. Los 

niños mayores comprenden más los súper poderes de los Pelachitos y el mensaje 

que transmiten, incluso recuerdan que hace cada uno y sus nombres, los más 

pequeños se sienten atraídos por sus características físicas como su color y sus 

accesorios. 

 

El hecho de que los niños y niñas quieran el súper poder de Nux sugiere 

que lo que más les afecta durante su tratamiento y estadía en SOLCA es estar en la 

cama sin poder jugar o hacer las actividades que antes hacían. En cuanto al poder 

de Driu, deduzco que este súper poder lo quisieran los niños y niñas ya que están 

lejos de sus familiares y amigos, la mayoría está en una casa hogar porque son de 

otras provincias. Los Pelachitos motivan a los niños a imitar sus súper poderes los 

cuales no son ficticios ni imposibles por lo tanto ellos quisieran adquirir uno de 

ellos para poder atravesar su tratamiento. 

 

Los padres y madres de familias aprecian los actos y la atención que se 

tiene con los niños y niñas que están en este estado. Apoyan la idea de que los 

Pelachitos sean los compañeros inseparables de sus hijos/as y que sean una manera 

de conversar y expresarse. Les ven gran utilidad como método de distracción de su 

tratamiento y como un juego que requiere de imaginación.  
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Recomendaciones  

 

 Basándome en los resultados de la evaluación recomiendo mejoras 

generales que se les puede hacer a los Pelachitos, considerando la opción de 

hacerlos interactivos o con características tecnológicas de la siguiente manera: 

 

 Insertar un dispositivo que reproduzca frases de aliento dichas por cada 

súper héroe según su súper poder.  

 Insertar un dispositivo que pueda reproducir frases grabadas por los niños y 

niñas, sus familiares o amigos con la opción de volver a grabar. 

 Hacer una aplicación de los Pelachitos con información sobre cáncer 

infantil en la cual se puedan realizar diferentes actividades didácticas. 

 Cambiar el diseño de la cara de los Pelachitos para hacerlos interactivos, 

sustituyendo la cara bordada por una pantalla o Tablet donde se proyectan 

los ojos, nariz y boca con movimiento y audio. 

 

Estas recomendaciones harían de los Pelachitos unos muñecos más 

interesantes cuando los niños y niñas ya vayan a sus casas y se sientan un poco 

mejor para interactuar y obtener nuevos aprendizajes. 
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También se debe de enfatizar en la función de los Pelachitos de 

compañero/amigo ya que fue el uso que más le dieron los niños y niñas, el de 

conversar, contarles sus cosas y tenerlo junto a ellos. 

 

Las recomendaciones para los Pelachitos individualmente son realizar estudios 

más profundos sobre las características que no les agradaron a los niños y niñas de 

algunos de los personajes y lograr que el aspecto físico y el súper poder se 

complementen y sean llamativos. 

 

Así mismo se debe de buscar una forma más sencilla y representativa de 

explicar los súper poderes a los Pelachitos y que los niños y niñas entiendan que 

están relacionados a ellos y tienen la función de hacerlos sentir mejor. 
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8. Reflexión personal 

 

Participar en el proyecto de Pelachitos me permitió ganar aprendizajes 

tanto personales como profesionales. Es un proyecto hecho con corazón por una 

causa que conmueve a todo el mundo, los niños fueron la principal motivación 

para sacar este proyecto adelante. Aprendí la importancia de trabajar en equipo y 

delegar responsabilidades para lograr hacer las cosas bien y a tiempo, así como los 

beneficios de ser un grupo con integrantes de diferentes carreras donde cada uno 

aporto con sus conocimientos, contactos y destrezas. El impulso y la visión de 

nuestro guía y asesor también fueron variables importantes en la realización de 

este proyecto, animándonos a no conformarnos, a pensar en grande y llegar a la 

donación de 100 Pelachitos y un evento inolvidable.   

 

 Obtuve más información sobre los niños y niñas que se encuentran 

en un entorno donde no había trabajado antes, el hospital, pude ver la diferencia 

con los demás niños que no se encuentran en esa situación y cómo les afecta. A 

través de la investigación y observación pudimos determinar sus necesidades para 

que los Pelachitos entren en acción. También descubrí todo el trabajo y sacrificio 

que está detrás de un evento bonito y divertido, la búsqueda de auspicios, la 

comunicación, el lidiar con proveedores que no siempre quedan bien y muchas 

otras adversidades que logramos superar como grupo para lograr nuestro objetivo. 
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Fue de gran utilidad en este proyecto el haber tenido conocimientos previos 

sobre los diferentes aspectos psicológico, físico, social, de los niños y niñas, ya 

que de esta manera me pude relacionar con ellos de una manera más empática. Al 

haber estudiado educación inicial siempre tenía las necesidades de los niños en mi 

cabeza por lo que puse énfasis en el propósito de los Pelachitos y el soporte del 

cuento el cual tuvimos que redactar las integrantes de Educación Inicial, para esto 

fue muy útil los talleres de lectura de cuentos a los que asistí durante mi carrera.  

 

Asimismo el haber aprendido la importancia del juego en la niñez y los 

vínculos familiares me ayudaron en la creación de los 4 súper héroes, sus 

personalidades, historias y características físicas basadas en la teoría del color. Los 

estadios propuestos por Piaget fueron una guía al momento de elegir nuestro grupo 

objetivo, así como las necesidades de un ser humano propuestas por Maslow y la 

teoría ecológica de Bronfenbrenner que me recordaban la importancia del entorno 

y como les afecta a estos niños y niñas estar hospitalizados lejos de su casa, 

familia, amigos y escuela. 

 

 Me siento orgullosa del proyecto que hemos realizado y agradecida 

con todas las personas y empresas que se unieron a los Pelachitos para hacer feliz 

a los guerreros de SOLCA y espero que podamos llegar mucho más lejos.  
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Formato de cuestionario para niños y niñas de SOLCA 

 

Edad: 

1. ¿Cuál es el Pelachito que más te gusta? ¿Por qué? 

 

 

2. ¿Cuáles es el Pelachito que menos te gusta? ¿Por qué?  

 

 

3. ¿Con cuál de los 4 Pelachitos te identificas más? ¿Por qué?  

 

 

4. ¿Cuál poder de los Pelachitos te gustaría tener? 
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Formato de entrevista para los padres/madres de familia 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los Pelachitos? 

 

2. ¿De qué manera cree usted que los Pelachitos pueden ayudar a su hijo/a 

durante este proceso? 

 

 

3. ¿Qué uso le da su hijo/a a los Pelachitos? 

 

 

4. ¿Tiene alguna recomendación o cambio para los Pelachitos? 
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Anexo 1: Resultados de cuestionarios para niños y niñas de SOLCA 

 

Ariana V. 

Edad: 7 años   

 

1. ¿Cuál es el Pelachito que más te gusta? ¿Por qué? 

 

Me gusta más Flafy porque es bromista y así no hay niños tristes. 

 

 

2. ¿Cuáles es el Pelachito que menos te gusta? ¿Por qué?  

 

Me gusta menos el que transmite energía porque no me gusta jugar con las 

manos. 

 

 

3. ¿Con cuál de los 4 Pelachitos te identificas más? ¿Por qué?  

 

Me identifico más con Zozzy porque siempre me ando imaginando cosas. 

 

 

4. ¿Cuál poder de los Pelachitos te gustaría tener? ¿Por qué?  

Quisiera tener el poder de comunicarse telepáticamente  porque así cuando 

quiera llamar a alguien venga rápido. 
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Bryan  

Edad: 6 años  

 

1. ¿Cuál es el Pelachito que más te gusta? ¿Por qué? 

 

El amarillo (Nux) porque tiene un rayo como flash y da energía con sus 

manos. 

 

 

2. ¿Cuáles es el Pelachito que menos te gusta? ¿Por qué?  

 

No me gusta Flafy porque no me gusta su color. 

 

 

3. ¿Con cuál de los 4 Pelachitos te identificas más? ¿Por qué?  

 

Con el celeste porque tiene pijama y a mí me gusta dormir. 

 

 

4. ¿Cuál poder de los Pelachitos te gustaría tener? 

Quisiera poder tener energía para poder hacer muchas cosas y ser rápido.   
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Juan 

Edad: 6 años   

 

1. ¿Cuál es el Pelachito que más te gusta? ¿Por qué? 

 

Nux es el que más me gusta porque tiene máscara, me gusta su máscara.  

 

 

2. ¿Cuáles es el Pelachito que menos te gusta? ¿Por qué?  

 

El que cumple los sueños no me gusta porque parece aburrido. 

 

 

3. ¿Con cuál de los 4 Pelachitos te identificas más? ¿Por qué?  

 

Me parezco a Nux porque así paso energía a los otros y juegan conmigo. 

 

 

4. ¿Cuál poder de los Pelachitos te gustaría tener? 

 

Quisiera tener el poder de Driu, poder hablar por telepatía para hablar con 

mis amigos y familia cuando están lejos de mí y también para conocer más 

personas.  
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Sebastián  

Edad: 5 años   

 

1. ¿Cuál es el Pelachito que más te gusta? ¿Por qué? 

 

Nux porque me gusta el antifaz. 

 

 

2. ¿Cuáles es el Pelachito que menos te gusta? ¿Por qué?  

 

Flafy porque hace bromas y no me gusta que me hagan bromas, solo me 

gustan las bromas de mi ñaña. 

 

 

3. ¿Con cuál de los 4 Pelachitos te identificas más? ¿Por qué?  

 

Me parezco a Nux porque yo corro rápido.  

 

 

 

4. ¿Cuál poder de los Pelachitos te gustaría tener? 

El poder de Nux porque ese me da energía. 
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Anahí  

Edad: 6 años  

 

1. ¿Cuál es el Pelachito que más te gusta? ¿Por qué? 

 

Me gusta el verde (Driu) porque puede hablar con todo el mundo. 

 

 

2. ¿Cuáles es el Pelachito que menos te gusta? ¿Por qué?  

 

No me gusta Zozzy porque su cara es rara. 

 

 

3. ¿Con cuál de los 4 Pelachitos te identificas más? ¿Por qué?  

 

Con Flafy porque se ríe igual que yo. 

 

 

4. ¿Cuál poder de los Pelachitos te gustaría tener? 

Todos los poderes para poder hacer muchas cosas divertidas.   
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Jeremy  

Edad: 7 años  

 

1. ¿Cuál es el Pelachito que más te gusta? ¿Por qué? 

 

Me gusta el amarillo porque sí, porque me da energía para jugar.  

 

 

2. ¿Cuáles es el Pelachito que menos te gusta? ¿Por qué?  

 

No me gusta Zozzy porque no me gusta su cara. 

 

 

3. ¿Con cuál de los 4 Pelachitos te identificas más? ¿Por qué?  

 

Yo soy como Flafy porque hace reír, yo también hago bromas.  

 

 

4. ¿Cuál poder de los Pelachitos te gustaría tener? 

Me gustaría poder dar energía, con ese poder pudiera jugar, correr. Y darles 

energía a mis primos y mis hermanos.  
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Ariana M. 

Edad: 7 años  

 

1. ¿Cuál es el Pelachito que más te gusta? ¿Por qué? 

 

El que da energía porque si uno está sin energía le da energía él.  

 

 

2. ¿Cuáles es el Pelachito que menos te gusta? ¿Por qué?  

 

No me gusta mucho Driu porque es de cosas nutritivas, es como una 

verdura. 

 

 

3. ¿Con cuál de los 4 Pelachitos te identificas más? ¿Por qué?  

 

Me identifico con Nux porque el da energía y yo también doy energía a 

niños que están decaídos, los hago reír y les doy energía para que jueguen. 

Por ejemplo a los niños que están en el hospital. 

 

 

4. ¿Cuál poder de los Pelachitos te gustaría tener? 

Quisiera tener todos los poderes porque todos son bonitos.  
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Dana  

Edad: 5 años  

 

1. ¿Cuál es el Pelachito que más te gusta? ¿Por qué? 

 

A mí me gusta Zozzy porque duerme, yo tengo este muñequito. Me gusta 

mucho para que duerma en la camita donde yo duermo.  

 

 

2. ¿Cuáles es el Pelachito que menos te gusta? ¿Por qué?  

 

Todos me gustan. 

 

 

3. ¿Con cuál de los 4 Pelachitos te identificas más? ¿Por qué?  

 

Me parezco a Zozzy, el que me regalaron. 

 

 

4. ¿Cuál poder de los Pelachitos te gustaría tener? 

El de Zozzy porque este es mi súper héroe.   



  

48 
 

Miriam  

Edad: 6 años  

 

1. ¿Cuál es el Pelachito que más te gusta? ¿Por qué? 

 

El que más me gusta es Driu porque me gusta su cara. 

 

 

2. ¿Cuáles es el Pelachito que menos te gusta? ¿Por qué?  

 

No me gusta mucho Flafy 

 

 

3. ¿Con cuál de los 4 Pelachitos te identificas más? ¿Por qué?  

 

Con Driu porque se parece a mí. 

 

 

4. ¿Cuál poder de los Pelachitos te gustaría tener? 

Quiero el poder de Zozzy para conocer a las princesas.  



  

49 
 

Carla  

Edad: 5 años   

 

1. ¿Cuál es el Pelachito que más te gusta? ¿Por qué? 

 

Me gusta Nux porque es amarillo y yo soy de Barcelona. 

 

 

2. ¿Cuáles es el Pelachito que menos te gusta? ¿Por qué?  

 

El que no me gusta es Flafy porque no me gustan sus dientes. 

 

 

3. ¿Con cuál de los 4 Pelachitos te identificas más? ¿Por qué?  

 

Con el amarillo porque a mí me gusta ese color. 

 

 

4. ¿Cuál poder de los Pelachitos te gustaría tener? 

Me gustaría tener el poder de Nux para tener mucha energía y darle energía 

a mis amigos. 
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Anexo 2: Resultados de entrevistas para los padres/madres de familia 

 

María/Mamá de Ariana V. 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los Pelachitos? 

Me gustó sobretodo que saquen una sonrisa a los niños, son unos guerreros. 

 

2. ¿De qué manera cree usted que los Pelachitos pueden ayudar a su 

hijo/a durante este proceso? 

 

Los pueden ayudar porque tienen unas historias lindas y los peluchitos le 

hacen compañía.  

 

 

3. ¿Qué uso le da su hijo/a a los Pelachitos? 

 

Ella conversa con él, le mueve las manos, los pies y lo acuesta en la cama 

con almohada y colcha. 

 

 

4. ¿Tiene alguna recomendación o cambio para los Pelachitos? 

Que se puedan hacer actividades de ellos como un librito o algo así. Y que 

hagan más para los niños que no pudieron ir ese día.  
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Ana/Mamá de Bryan 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los Pelachitos? 

Me parece que los Pelachitos son muy lindos, son llamativos para los niños 

y son de un material resistente. 

 

2. ¿De qué manera cree usted que los Pelachitos pueden ayudar a su 

hijo/a durante este proceso? 

 

Los Pelachitos le sirven como compañía a mi hijo porque puede llevarlo a 

todos lados. Y el cuento los ayuda a estos niños a ser más fuertes.  

 

3. ¿Qué uso le da su hijo/a a los Pelachitos? 

Le gusta pasear con él y tenerlo en la cama cuando duerme, lo abraza. 

 

 

4. ¿Tiene alguna recomendación o cambio para los Pelachitos? 

Sería bonito que tengan sonido o que puedan hacer algo. 
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Eva/Mamá de Juan 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los Pelachitos? 

Me siento agradecida por los programas que ustedes hacen para los niños y 

que se sientan contentos. Nos enseñan a darles alegría a los niños a ver que 

no estamos solos que también nos apoyan en este momento que pasamos 

internados. Con proyectos así tristezas se nos vuelven alegría para ellos y 

para todos los padres que estamos aquí internados. 

 

2. ¿De qué manera cree usted que los Pelachitos pueden ayudar a su 

hijo/a durante este proceso? 

 

Ayudan a que tenga ánimo, ganas de salir adelante de vivir la vida como 

todo niño. 

 

 

3. ¿Qué uso le da su hijo/a a los Pelachitos? 

 

A ella le encantan los peluchitos, le fascinan, tiene bastantes. A ella le 

gusta andar y jugar con su Pelachito. 

 

 

4. ¿Tiene alguna recomendación o cambio para los Pelachitos? 

 

Están bien bonitos. 
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Miriam/Mamá de Sebastián 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los Pelachitos? 

Pienso que son muy bonitos, son para animar a los niños porque hay niños 

que estén muy tristes y con estos juegos ellos se mueren de la alegría, salen 

de esa tristeza de todo eso. 

 

2. ¿De qué manera cree usted que los Pelachitos pueden ayudar a su 

hijo/a durante este proceso? 

 

Los des estresa y a los padres también nos gusta ver a los niños reír y 

disfrutar. Se sienten muy felices, les emociona que les regalen un juguete, 

de tantas cosas de su tratamiento y que ellos andan, ellos se sienten felices 

y valorados que por eso le dan un muñeco.  

 

 

3. ¿Qué uso le da su hijo/a a los Pelachitos? 

 

Le gusta abrazarlo y acostarse a dormir con el peluchito a lado, le gusta 

dormir con un peluche. 

 

 

4. ¿Tiene alguna recomendación o cambio para los Pelachitos? 

Serían buenos otros modelos de peluchitos también.  
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Rocío/Mamá de Anahí 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los Pelachitos? 

 

Les doy gracias y bendiciones por acordarse de estos niños que luchan día 

a día por toda una vida, los Pelachitos los alegraron mucho. 

 

2. ¿De qué manera cree usted que los Pelachitos pueden ayudar a su 

hijo/a durante este proceso? 

 

Es una compañía para mi hija, ella siempre lo tiene en la cama es como un 

amiguito con el que puede conversar.  

 

 

3. ¿Qué uso le da su hijo/a a los Pelachitos? 

 

Juega con el Pelachito, conversa y se imagina cosas, crea juegos. 

 

 

4. ¿Tiene alguna recomendación o cambio para los Pelachitos? 

Podría ser que tengan una música o unas luces. 
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Cristina/Mamá de Jeremy 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los Pelachitos? 

Que es muy bueno, que los niños con esa historia ellos como que se 

engríen con ese muñequito y les cuentan las cosas. Es una buena iniciativa 

porque los niños envés de aferrarse a muñecos diabólicos y otras cosas, el 

hombre araña que se yo se aferran a los Pelachitos. Me parece muy bueno, 

es algo muy bonito, muy bonito como lo han dibujado y los colores. 

 

2. ¿De qué manera cree usted que los Pelachitos pueden ayudar a su 

hijo/a durante este proceso? 

 

Sí creo que lo ayuda bastante, cuando tenía ese hombre araña y a mí no me 

gusta es muy feo entonces el de acá es como que más bonito. Yo le digo a 

él si le puedes contar tu historia porque es tus migo y me dice si es mi 

amigo Pelachito. 

 

 

3. ¿Qué uso le da su hijo/a a los Pelachitos? 

 

A veces habla conversa y le dice: “Ay Pelachito tú me vas a ayudar y todo 

va a salir bien y yo voy a ser muy fuerte como tú”. Porque había de 4 

diferentes entonces a Jeremy le encantan las cosas así de peluches. Lo tiene 

en la cama como compañero él duerme con él, le encanta y conversa 

cuando yo lo veo está hablándole contándole sus historias y moviéndole las 

manitos. 

 

 

4. ¿Tiene alguna recomendación o cambio para los Pelachitos? 

 

Que sigan con esa iniciativa porque es algo muy mimado para los niños 

sobretodo y los colores están muy hermosos. 
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Mercedes/Mamá de Ariana M. 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los Pelachitos? 

Me encanto ver como mi hija recibió el muñeco. Me emociono ver que en 

la casa se lo enseno a su hermana y se lo presto cuando viajamos a las 

consultas para que no se quede sola, le dice toma ñaña para que te 

acompañe.  

 

2. ¿De qué manera cree usted que los Pelachitos pueden ayudar a su 

hijo/a durante este proceso? 

 

Les sirve como compañía, mi hija le puso Dily Pelachito a su muñeco, así 

se llamaba una hija que yo tenía que se me murió. 

 

3. ¿Qué uso le da su hijo/a a los Pelachitos? 

A Ariana le encantó, el día domingo con su hermana lo quisieron bañar le 

quitaron la corbata, el pantaloncito y se pusieron a lavar. 

 

 

4. ¿Tiene alguna recomendación o cambio para los Pelachitos? 

No, me gustaron mucho como los hicieron y los confeccionaron, están muy 

bonitos yo pensé que eran de una fábrica que los hacía.  
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Mariela/Mamá de Dana 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los Pelachitos? 

Me parece un juguete innovador, tienen una intención muy noble de querer 

ayudar a los niños con cáncer. 

 

2. ¿De qué manera cree usted que los Pelachitos pueden ayudar a su 

hijo/a durante este proceso? 

 

Ayudan a mi hija porque hacen que se sientan apoyados y se distrae 

mientras está en su tratamiento porque está acompañada por su peluche. 

 

 

3. ¿Qué uso le da su hijo/a a los Pelachitos? 

 

Mi hija usa a su peluche como su compañía lo tiene con ella, lo abraza y 

juega.  

 

 

4. ¿Tiene alguna recomendación o cambio para los Pelachitos? 

Sería lindo que la ropa se pudiera sacar que no sea cocida para poder 

cambiársela como las muñecas. 
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Carmen/Mamá de Miriam 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los Pelachitos? 

Me parece muy bonito el tiempo que le han dedicado a los niños y a hacer 

estos peluches. Veo a mi hija feliz y me pongo contenta por ella. 

 

2. ¿De qué manera cree usted que los Pelachitos pueden ayudar a su 

hijo/a durante este proceso? 

 

Ella atraviesa un tratamiento duro, etapas fuertes y difíciles, los Pelachitos 

la ayudan a distraerse, a sacarle una sonrisa. 

 

3. ¿Qué uso le da su hijo/a a los Pelachitos? 

No lo suelta, dice que es suyo y que le encanta. 

 

 

4. ¿Tiene alguna recomendación o cambio para los Pelachitos? 

Tal vez sería bueno que vengan con otros juguetitos como accesorios.
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Gabriela/Mamá de Carla 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los Pelachitos? 

Estas iniciativas hacen que los niños tengan ganas de jugar, de reír y ser 

niños, es bueno para que se olviden de tantas cosas malas. 

 

2. ¿De qué manera cree usted que los Pelachitos pueden ayudar a su 

hijo/a durante este proceso? 

 

Ella tiene en el Pelachito un nuevo amigo, un grupo que luchara con ella 

contra la enfermedad. 

 

 

3. ¿Qué uso le da su hijo/a a los Pelachitos? 

 

Juega y conversa con él, es mi superhéroe dice. A la hora de dormir 

siempre lo tiene en su cama. 

 

 

4. ¿Tiene alguna recomendación o cambio para los Pelachitos? 

Que sigan adelante, que este proyecto pueda continuar y ayuden a más 

niños que lo necesitan.  
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Reporte fotográfico  

 

Evento de lanzamiento y donación en SOLCA 
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Historia de títeres Pelachitos 

 

Entran JUANFER y VERO dos niños muy alegres que son vecinos. Se presentan 

ante los chicos y les cuentan que están ahí esperando a su amigo CARLITOS que 

vive en la casita de títeres. Vero le cuenta a Juanfer y a los chicos que tiene un 

deber en la escuela sobre sus sueños y que ella iba a escribir que su sueño era ser 

doctora para poder salvar muchas vidas. Juanfer le cuenta que su sueño es ser un 

atleta y correr miles de kilómetros para poder ganarse una medalla de oro.  

 

Como Carlitos no llega Vero le dice a Juanfer que ella va a comer a su casa y 

regresa, que le diga a Carlitos que lo estuvo esperando.  

 

Juanfer le pide a los niños que griten muy fuerte "Carlitos" para ver si aparecía. 

Sale finalmente Carlitos de la casa de títeres conversa un poco con Juanfer y 

deciden ir a comer los dos también, olvidando que Vero pronto regresaría para 

encontrarse con ellos.  

 

Entra a escena DRACO un dragón malhumorado y envidioso. Se presenta ante los 

niños y les dice que no soporta ver felices a Juanfer, Vero ni Carlitos y que por eso 

los va a hechizar. El dragón es molestoso y burlón se pasa peleando con los chicos 

del público. Se escucha la voz de Vero y el dragón se esconde para que no lo vea.  

 

El dragón hechiza a Vero para que no crea en sus sueños, que olvide sus ganas de 

ser doctora y que no haga su deber. 

Al hechizarla Vero se porta malhumorada ante los chicos, les dice que le duele la 

cabeza y que mañana no irá a la escuela porque no quiere entregar ningún deber. 

Se va.  

 

El dragón se ríe y les dice a los niños que no digan nada que hará lo mismo con 

Carlitos y Juanfer. 

 

Aparece Juanfer y les pregunta a los niños si vieron a Carlitos, que en el camino se 

perdieron y que no lo volvió a ver. (Los niños le van a contar lo que paso con 

Vero) Juanfer se asusta y llega el dragón, lo hechiza para que no tenga energías de 

nada. El dragón se burla y se va.  

 

Juanfer se queda acostado en el escenario y entra Carlitos a decirle que se 

perdieron que ¿qué paso? Juanfer está acostado en el piso y le dice que no tiene 

fuerzas y que mejor se consiga otro amigo para jugar fútbol porque él no cree que 

quiera jugar nunca más. Juanfer se va.  
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Carlitos se queda solito y triste. Aparece Flafy. Carlitos le cuenta que Juanfer está 

mal que no sabe qué le pasa. Lo llaman a Juanfer él no se dio cuenta que el dragón 

lo hechizó, solo dice que está cansado.  

Flafy llama a su amigo Nux para que lo haga recobrar la energía.  

 

Juanfer se levanta con mucha energía y conversan sobre lo que ha pasado. Se 

acuerdan de Vero. Juanfer dice que va a ir corriendo a verla a Vero. 

Aparece Vero malhumorada y Carlitos habla con ella, ella les dice cómo se siente 

y Flafy dice que sabe quién nos puede ayudar: Zozzy 

 

La ayuda y Vero vuelve a estar alegre, y sale corriendo emocionada a terminar su 

tarea sobre los sueños. Les agradece a Carlitos, Flafy y Zozzy. Se van todos y 

entra Driu.  

 

Driu le pide a los niños que le cuenten lo que paso y les dice que siempre es bueno 

expresar como se sienten para que de esa manera alguien pueda ayudarlos.  

 

Salen Vero y Juanfer a despedirse de los niños. 

 

FIN  

 

 

ACTIVIDADES: 

  

Les preguntaremos a los chicos si recuerdan los poderes de los Pelachitos. 

Se realiza una actividad de acuerdo a cada poder. 

 

1. Nux (Energía) 

Bailar (canción por definir) que los chicos sigan los pasos de Juanfer y Vero.  

 

2. Flafy (Muecas) 

Todos debemos hacer muecas y con esa mueca debemos presentarnos al niño que 

tenemos alado. Decir nuestros nombres y edades para conocernos. 

 

3. Zozzy (sueños) 

Contar nuestros sueños. 

 

4. Driu (decir lo que sentimos) 

Conversamos con los chicos sobre qué les pareció el show y cuál es el Pelachito 

que más les gustó.
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Artículos de periódico  
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Miércoles 11 de Noviembre de 2015 | 

El ingenio al servicio del 
prójimo 
La enseñanza que Jesús dejó a la humanidad hace miles de años de "Amar al 

prójimo como a ti mismo" al momento está siendo replicada por un profesor de 

Contabilidad del Colegio Politécnico y un grupo de estudiantes de la Universidad 

Casa Grande, que han puesto en marcha sus proyectos para ayudar a quienes lo 

necesitan. 

El maestro ha ideado un juego para facilitar a sus alumnos el aprendizaje de la 

Contabilidad; mientras que los universitarios han creado cuatro superhéroes, 

además de un cuento infantil, para ayudar a los niños con cáncer que reciben 

tratamiento en Solca. 

Jóvenes crean héroes para niños con cáncer 

Los niños que sufren de cáncer ya no estarán solos en su lucha contra esta 

patología. Desde ahora tendrán la ayuda de cuatro superhéroes, creados 

especialmente para ellos por estudiantes de la Universidad Casa Grande. 

Los muñecos representan a cuatro superamigos que forman parte de un cuento 

infantil en el que se narran historias de superación, de sueños, anhelos y el 

positivismo con el que afrontan los niños su enfermedad. 

Cada uno de los personajes posee características diferentes: Nux tiene mucha 

energía y fuerza; Flafy es alegre, bromista y divertido; Zozzy es dormilón y ayuda 

a cumplir los sueños; y Oriu es el valiente del grupo y siempre se muestra 

optimista. 

Los juguetes viven juntos aventuras en las que se transforman en superhéroes que 

pueden ayudar a los infantes que padecen este mal en sus problemas como la falta 

de energía o la caída de cabello" indica Daniel Avilés, uno de los organizadores 

del proyecto. 

El diseño y creación de los juguetes estuvo a cargo de estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico. Los de Educación Inicial le dieron el sentido a cada historia. 

Además participaron alumnos de otras carreras. 

Los niños también fueron parte de su elaboración. De acuerdo con los gustos y 

preferencias de ellos, se creó el perfil, valores, colores y vestimentas de cada 

personaje. 
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El material con el que los confeccionaron fue el algodón. Una empresa ecuatoriana 

se encargó de la fabricación. 

El auditorio Guillermo Arosemena, del hospital de Solca, fue el escenario para el 

lanzamiento de los 'Pelachitos'. 

Los creadores esperan que mediante este proyecto, las empresas o instituciones se 

interesen por los juguetes y que estos se comercialicen. La finalidad es poder 

ayudar a los infantes a través de estas ventas. Por ahora, donarán 100 juguetes a 

niños del hospital. 

Los menores y padres de familia mostraron entusiasmo y alegría ante esta 

iniciativa. Los más pequeños fueron los más animados, pues también vieron a sus 

nuevos amigos en una obra de títeres. "Me parece muy bonito que le dediquen un 

tiempo a los niños. Ellos atraviesan por un tratamiento duro, etapas fuertes y 

difíciles... Necesitan distraerse y este ha sido un espacio para sacarles sonrisas. 

Veo a mi hijo feliz y estoy contenta por él", dijo Ana Cauja. 

Es encomiable que los estudiantes y Solca se unieran para crear este proyecto 

porque significa que están apoyando a los niños y no los olvidan, agregó. 

Así, además de sus padres, los infantes tendrán en sus nuevos amigos, los 

'Pelachitos', a un grupo que luchará con ellos contra la enfermedad. EVR 
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FECHA: 2015-11-12 

Los Pelachitos juegan un rol vital en la terapia contra el cáncer infantil 

"Este es un juguete con el que los niños se pueden identificar. Cada uno tiene 

un superpoder que los ayuda durante su terapia". 

Mishell Valenzuela 

Estudiante U. Casa Grande 

Elena Paucar. Redactora (I) 

Un mago con capa y turbante que usa la telepatía para transmitir sentimientos. Un 

dormilón con pijama que hace los sueños realidad. Un héroe de antifaz que inyecta 

dosis de energía. Y un chispeante calvito que con sus muecas arranca sonrisas.  

Driu, Zozzy, Nux y Flaffy son los Pelachitos, superhéroes que deambulan por los 

pasillos del hospital de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca), en 

Guayaquil. Desde ayer se sumaron a la terapia para los niños con cáncer, que 

asisten a consultas o que están hospitalizados por quimioterapias y radioterapias. 

El pequeño David salió de una sesión de radioterapia y Driu, el mago verde, 

transformó mágicamente su semblante. "¡Es mi superhéroe!", gritó el niño de 4 

años, quien lucha desde hace 12 meses contra una leucemia linfoblástica aguda.  

Pero ayer, mientras esperaba recibir su nuevo peluche, brincaba y jugaba en el 

auditorio del hospital. 

La idea surgió de siete estudiantes de diversas carreras de la Universidad Casa 

Grande. Como parte del proyecto de aplicación profesional, que ejecutan antes de 

graduarse, diseñaron el primer juguete dirigido a niños con cáncer en el país. "Los 

personajes reflejan todas las cosas que los niños quieren ser. Hablamos con ellos 

para conocer qué les gustaba, qué sentían, cuáles eran sus sueños… Así nacieron 

los Pelachitos", recuerda Gabriela Rugel.  

Son cuatro muñecos, en tonos naranja, verde, azul y amarillo, que esperan ayudar 

a los pequeños pacientes a afrontar sus tratamientos con una actitud positiva e 

imaginación, como explica Mishell Valenzuela. "Aplicamos los consejos de los 

médicos y elementos de la psicología del color: el verde les da esperanza, el azul y 

el naranja aportan tranquilidad y el amarillo les da energía".  

En el mundo, 160 000 niños son diagnosticados con cáncer cada año. En Ecuador 

cada año se detectan 500 nuevos casos. Leucemia, linfomas, tumores cerebrales y 

osteosarcoma son los tipos más frecuentes. Si se diagnostica a tiempo, y con el 

apoyo de un adecuado tratamiento, más del 75% se recupera según la Sociedad 

Internacional de Oncología Pediátrica. 
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La juegoterapia es una alternativa en ese tratamiento, que ha tenido buenos efectos 

en países como España. Bajo el eslogan 'Los muñecos más bonitos y valientes', en 

este país fueron diseñados los Baby Pelones, muñecos con pañoletas en sus 

cabezas, dirigidos a niñas con cáncer.  

Pero los jóvenes de la U. Casa Grande pensaron en llegar a niños y niñas, de entre 

6 meses y 11 años. Y estos superhéroes dieron buen resultado.  

Ayer, Kathia, de 3 años, se sentó en la primera fila. Con su pijama y un turbante a 

rayas disfrutó de una presentación de magia y títeres antes de recibir a Zozzy, el 

peluche que cumple los sueños.  

Su mamá, Maricela Mata, la miraba y sonreía. "Le detectaron un tumor en un 

riñón y lo perdió. Ahora las células malignas llegaron al hígado; está en 

tratamiento y este tipo de actividades la ayudan muchísimo a elevar el ánimo".  

Desde abril, los estudiantes investigaron con oncólogos pediatras, padres y niños 

para definir los perfiles, valores, colores y la vestimenta de cada peluche, que 

además está acompañado por un cuento.  

Luego buscaron alianzas con empresas para conseguir financiamiento y elaborar 

los primeros 100 juguetes, que entregaron gratuitamente. Ahora esperan ubicar el 

proyecto en alguna empresa para comercializarlo a futuro. "Buscamos crear 

personajes con los que pudieran crear vínculos cuando estén hospitalizados, en 

medio de sondas; o en los duros tratamientos", cuenta María F. González. 
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Evaluación en Casa Hogar Soldaditos de Dios 
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Evaluación en SOLCA 

  



  

77 
 

 

 

 

 

 


