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Abstract 

El presente estudio de carácter exploratorio descriptivo, tiene como 

propósito analizar la comprensión lectora de niños con cáncer, entre las 

edades de 4 a 5 años, en la ciudad de Guayaquil.  

Aplicando los siguientes niveles como: nivel de comprensión textual, 

inferencial y crítico, para lo cual se elaboró un cuestionario de 

preguntas en base al cuento Pelachitos.  

Se pudo evidenciar en los niños una buena comprensión del texto, 

pudiendo responder en su mayoría correctamente las preguntas en 

relación a la historia.   

 

Palabras claves: Pelachitos, cáncer infantil, cuento infantil, 

comprensión lectora, Solca, niñez.  
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Resumen del proyecto 

 

Introducción 

Este proyecto nace con la idea de poder crear un juguete 

que pueda ser comercializado por PICA. Durante la 

investigación, adquirimos mucha información y tuvimos que 

tomar decisiones, qué problemática social poder abordar, en la 

cual, nosotros pudiéramos responder al pedido solicitado.  Una 

de ellas fue el cáncer infantil como  uno de los problemas que 

más afectan al Ecuador.  Dentro de la ciudad de Guayaquil 

encontramos que la leucemia ocupa el primer lugar en niños/as 

de 0 a 14 años de edad, 46.8% y 44.5% respectivamente. (Tanca 

Campozano & Arreaga Salazar, 2010). 

El cáncer es una enfermedad que nos afecta a todos sin 

importar las edades, a grandes y a chicos, siendo el cáncer 

infantil el de mayor mortalidad.  

Solca Guayaquil, en la actualidad atiende a 34 niños/as 

que van desde 0 a 16 años, ellos reciben su tratamiento de 

quimioterapia que dura entre 2 a 3 semanas, dependiendo sea el 

caso, éstos representan un total de aproximadamente 775 

niños/as atendidos durante todo un año.  

Existe una discriminación del 83% de niños/as que son 

rechazados por sus compañeros de clases y personas que los 

rodean, y, un 48% de pacientes discriminados según estudio 

realizado en el 2014 por la Fundación Cecilia Rivadeneira. 
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Es por ello que, teniendo todos estos datos, decidimos 

realizar un proyecto social.  La necesidad de ayudar a los 

niños/as a atravesar esta dura y fuerte enfermedad, fue enorme, 

a través de este proyecto quisimos que ellos conocieran que no 

son los únicos que pueden pasar por esta situación, y, aunque el 

problema sea muy grande, siempre hay que buscar siempre la 

forma de enfrentarlo de la mejor manera posible, con valentía, 

aceptación y con mucha calidad de vida. 

Inspirados en ellos, decidimos crear a los Pelachitos, que 

son cuatro superhéroes asexuales con los cuales niños/as pueden 

sentirse identificados, ya que, los conflictos que cada uno de los 

personajes resuelve son muy parecidos a la realidad.  

Dichos personajes vienen acompañados por un cuento, 

en donde se relatan historias, en las cuales el lector pueda sentir 

empatía con las diferentes situaciones cotidianas, y, que no 

necesariamente se enfocan en la enfermedad del cáncer.  Para 

poder crear estos cuatro personajes, fue necesario realizar una 

investigación de campo, la cual nos permitió conocer gustos, 

colores y preferencias de los niños/as. 

A su vez, con el cuento también hicimos lo mismo, pero, 

este nos permitió conocer sensaciones, vivencias de cada uno de 

ellos, como: qué sentían y pensaban, y, qué era lo que buscaban 

lograr. 

En las nuevas tendencias a nivel del país, se encuentra la 

sustitución de productos importados por la fabricación de 
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productos nacionales de calidad, y, el mercado de juguetes no es 

la excepción.   

Nuestro gobierno ha restringido la importación de 

juguetes y fomenta la producción nacional con créditos de la 

CFN, de ésta manera, los fabricantes nacionales de juguetes 

tendrán mayores oportunidades de crecimiento al poder tener 

precios competitivos con los productos importados. 

El incentivo para las industrias será cada vez mayor, para que 

poco a poco logren ampliarse.  

Por otro lado, los gustos y preferencias, en los consumidores 

de juguetes está: en los juguetes que eligen los padres, que en su 

mayoría son los que ellos optan para sus hijos e incentivan al 

niño en su desarrollo y crecimiento emocional y cognoscitivo, 

la cual siempre será la mejor opción.   

Entre los 6 y 11 años los niños/as comienzan a ser los 

mayores críticos en relación a los juegos y juguetes, por lo que, 

dejan de jugar con peluches y muñecos con los que antes solían 

entretenerse optando por alternativas más tecnológicas. 

La compra de juguetes sexista cada vez es menor, debido 

a los avances que nos enfrentamos en la tecnología y los niños 

a medida que van creciendo se sumergen en dicho mundo, por 

lo que, cualquier muñeco en físico es menos novedoso y 

llamativo que jugar en un IPad, Tablet o celular. 

En cuanto a la viabilidad del proyecto depende de 

variables dependientes.  
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El auspicio de la empresa privada para la donación de los 

juguetes a los niños/as de Solca, es un tema relevante para poder 

desarrollar el proyecto, el cual consiste en la entrega de 100 

peluches y cuentos tanto para los niños de consulta externa 

como para los hospitalizados.  Cabe mencionar que, en la 

primera entrega, contaremos con auspiciantes y diferentes 

medios de comunicación los cuales nos ayudarán con la difusión 

mediática del proyecto. 

La campaña tiene como objetivo, apoyar a los niños/as a 

superar sus miedos e incomprensión de la situación que 

atraviesan por medio de éste personaje y cuento, además de 

poder sensibilizar a las personas sobre este problema. 

En un inicio se intentó hacer una comparación lectora de 

niños regulares y niños con cáncer, pero debido a que el cuento 

tiene un mensaje y significado dirigido hacia una población 

específica el estudio se realizó únicamente con los niños que 

padecen la enfermedad en consulta externa. En el cual se 

detallará a lo largo del documento. 

 

Detalles del proyecto 

 

Aristas del proyecto 

Este proyecto estuvo y está conformado por siete 

alumnos de distintas carreras de la Universidad Casa Grande, 

éstas carreras son: Comunicación Social, Educación Inicial y 

Administración y Marketing Estratégico.  Las responsabilidades 
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fueron divididas de acuerdo a la especialización, sin embargo, 

se pudo notar que existía gran colaboración por parte de todos 

en los diferentes ámbitos que pudieron desarrollarse a lo largo 

del proyecto. 

 

 

Integrantes Carrera 

Ma. Paula Vallejo Educación inicial con mención en 

Psicopedagogía 

Claudia Ayala Educación inicial con mención en 

Psicopedagogía 

Kristel Ullauri  Comunicación Social con mención 

en Relaciones públicas 

Mishell Valenzuela Comunicación Social con mención 

en Relaciones públicas 

Gabriela Rugel Comunicación Social con mención 

en Marketing 

Daniel Avilés Administración y Marketing 

Estratégico 

Ma. Fernanda González Educación inicial con mención en 

Psicopedagogía 

Tabla 1 Elaborada por la investigadora 
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Objetivo General del proyecto 

Identificar una problemática social infantil para la 

creación de un juguete beneficie a niños y niñas de 3 a 7 años 

de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar el índice y tipo de cáncer que afecta a niños y niñas en 

Guayaquil.  

2. Describir las necesidades médicas inmediatas de los niños con cáncer 

durante su tratamiento. 

3. Conocer el funcionamiento y cuidados de la Sociedad de Lucha Contra 

el Cáncer del Ecuador (SOLCA) en tratamientos contra el cáncer 

infantil. 

4. Identificar las limitaciones y restricciones que se deben tener en cuenta 

para desarrollar un juguete ajustado al entorno que rodea a los niños con 

cáncer. 

5. Explorar las características que deben tener los juguetes para satisfacer 

las necesidades emocionales de los niños con cáncer durante su estancia 

en el hospital. 

6. Conocer las preferencias de los niños con cáncer al momento de elegir 

un  juguete. 

7. Indagar sobre las opiniones y diagnóstico de psicólogos clínicos 

infantiles sobre el comportamiento de niños con cáncer. 
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8. Conocer experiencias y vivencias de padres de familia de niños con 

cáncer en la ciudad de Guayaquil. 

 

Cronograma de actividades 

En este cronograma se encuentra lo que se trabajó 

semana a semana desde inicios del seminario hasta el 

lanzamiento de los muñecos. 

Semana/Mes Actividad 

20 de Abril al 28 de Mayo Seminario integral de investigación. 

Junio 2 al 20 Etapa de investigación de proyectos 

similares 

Junio 21 al 30 Etapa de investigación en Solca. 

Julio 1 al 20 Definición de la causa social del 

proyecto. 

Agosto 6 al 14 Realización de entrevistas 

Agosto 17 al 24 Búsqueda de proveedores de 

juguetes “Pelachitos” 

Agosto 25 al 4 de Septiembre 

 

Definición de estrategia de 

marketing social/ RRPP 

Septiembre del 7 al l8 Búsqueda de 

auspicio/financiamiento 

Septiembre 20 Finalización de Proyecto 

Septiembre 23 Entrega de documento de pregrado. 

Noviembre 6 y 7 Feria de dulces 
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Noviembre 7 Mercado de pulgas 

Octubre 15 al 9 de Noviembre  Entrega de Alcancias Pelachitos en 

diferentes locales de la ciudad de 

Guayaquil. 

Noviembre 11 Lanzamiento de los Pelachitos en el 

auditorio en Solca. 

Tabla 2 Elaborada por los investigadores 
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Presupuesto 

A continuación, se detalla el presupuesto para el lanzamiento de 

los Pelachitos. 

Tabla 3 Elaborada por integrantes del proyecto 

 

 

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 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$                            

3.209,50$                      

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 Alcancias
Ubicadas en locales comerciales (Kafta, Kawka, Giulios, 

Fulgore, Le Croissant) -$                                  101,55$                         

1 Feria de dulces Venta en Universidad Casa Grande -$                                  153,00$                         

2.894,55$                      

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 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 con globo 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$                         

$ 11.515

$ 17.619,05Total gastos del evento

Total  

Total

Gastos varios del evento 

Auspicios / Ingresos en Efectivo

Auspicios por canje de Productos / Servicio

Total  
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Resultados del proyecto 

El objetivo general del proyecto, que fue, “Identificar 

una problemática social infantil para la creación de un juguete a 

beneficio a niños/as de 3 a 7 años en la ciudad de Guayaquil”.  

Si se logró cumplir. 

 

Todas las investigaciones y procedimientos que se 

realizaron día a día para llevar a cabo el mismo, lograron 

responder a todos los objetivos y metas específicas, la creación 

de los personajes, cuentos y organización del evento fue todo un 

éxito.  El día del lanzamiento, los niños/as estaban muy 

emocionados y ansiosos por recibir a cada uno de éstos 

personajes, la aceptación por parte del público tuvo mucha 

acogida.  

Nuestra expectativa fueron aproximadamente 100 

niños/as, pero al final fueron muchos más, ya que, asistieron 

niños de consulta externa que no habían sido invitados, por lo 

tanto, sí nos quedamos cortos de peluches. 

 

Conclusiones estratégicas  

 

En conclusión puedo decir que se logró alcanzar el objetivo 

general del mismo.  Donde nos planteamos la creación de un 

juguete que tenga ciertas características asociadas a las de un 

niño con cáncer, con la finalidad de hacer que ellos fueran un 

soporte para la familia y ellos mismos.  
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Esta problemática ha existido siempre, por lo que, con la 

ayuda de estos personajes queremos llegar no solo a los niños 

de Solca, sino más bien, a largo plazo llegar también a todas las 

familias Guayaquileñas, para que puedan concientizar y lidiar 

junto a sus hijos con esta terrible enfermedad, el índice de 

mortalidad en niños/as es cada día mas alto. 
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Evaluación de la comprensión lectora del cuento Pelachitos 

Diseño y parámetros de la evaluación 

 

 Objetivo General  

Evaluar la comprensión lectora del cuento Pelachitos en niños 

de 4 a 5 años con cáncer de Solca en la ciudad Guayaquil. 

 Objetivos específicos  

1. Identificar el nivel de comprensión lectora respecto a personajes, trama 

y situaciones. 

2. Determinar la capacidad de inferencia y deducción los niños con cáncer 

de Solca. 

3. Explorar juicios críticos y subjetivos de los niños respecto al cuento. 

4. Identificar el tipo de impacto que logran los personajes del cuento 

Pelachitos y sus historias en niños con cáncer que accedieron a ellos. 

5. Plantear modificaciones que respondan a las necesidades y capacidades 

comprensivas de los niños regulares y con cáncer. 

 

Muestra 

La selección de la muestra fue no probabilística y por 

conveniencia, con el fin de responder a las características del 

estudio. La muestra consistió en 10  niños entre 4 a 5 años de 

edad. Cabe señalar que, los 10 niños son de consulta externa de 

Solca, los cuales tuvieron la oportunidad de poder ver el libro. 

 Es importante destacar que no se trabajó con niños 

hospitalizados ya que los niños que recibieron el peluche y 

cuento habían sido dados de alta. 
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Herramienta 

La técnica para la recolección de información fue una 

entrevista con preguntas abiertas, dividida en tres secciones: 

preguntas textuales, preguntas de inferencia basadas en la 

deducción y preguntas de pensamiento crítico.   

Para la elaboración de esta herramienta se consultó 

bibliografía, entorno a la comprensión lectora, de acuerdo al 

pensamiento de Devis (2000) “La comprensión lectora se define 

como la memoria de significados de palabras, hacer inferencias, 

seguir la estructura de un párrafo, reconocer la actitud, intención 

y estado de ánimo del autor y encontrar respuestas a preguntas”.  

Esta involucra procesos como comprensión textual, inferencial 

y de criterio.  

Tal como lo explica la Revista Actualidades Pedagógicas 

(2009), el nivel de comprensión literal se centra en las ideas e 

información que están explícitamente expuestas en el texto por 

reconocimiento o evocación de los hechos.  El nivel de 

comprensión inferencial busca relaciones que van más allá de lo 

leído, los conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas 

ideas.  Por último, el nivel de comprensión crítico se lo 

considera el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir juicios 

sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos.  

A continuación, se detalla los aspectos generales de la 

herramienta utilizada: 
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Habilidades 

evaluadas 

Tipo de 

preguntas 

Preguntas de la entrevista 

Comprensión de la 

información de 

manera textual según 

el sentido exacto de 

las palabras. 

 

Extracción del 

significado del texto.  

Preguntas 

textuales 

 

¿Cómo se llaman los 

muñecos? 

¿Cómo comienza la historia? 

¿Dónde sucedió? 

¿Cuál es la situación más 

importante de la historia? 

Moraleja: ¿Qué aprendiste de 

la historia? 

Interpretación del 

texto.  

Elaboración de 

conclusiones en base 

a la información que 

proporciona el texto. 

Preguntas  de 

inferencia 

basadas en 

deducción 

 

¿Por qué crees que el niño 

sentía que tenía un problema? 

¿Por qué crees que Flafy pudo 

resolver su problema? 

¿Por qué crees que Zozzy 

podía cumplir los  sueños? 

¿Por qué reír es importante? 

Emitir juicios sobre 

el cuento. 

Preguntas de 

pensamiento 

crítico 

 

¿Con qué personaje te sentiste 

identificado? ¿Por qué? 

¿Qué personaje te gustó más? 

¿Por qué? 

¿Qué personaje te gustó 

menos? ¿Por qué? 

¿Por qué los Pelachitos 

ayudan a los niños? 
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Tabla 3 Herramienta de evaluación elaborada por la investigadora 

 

Resultados de la evaluación 

Pregunta 1. ¿Cómo se llaman los personajes? 

En general se evidenció que la mayoría de los 

encuestados (9 de 10) no lograron recordar los nombres de los 

cuatro personajes. Cabe mencionar, que recordaban más los 

súper poderes que los nombres mostrándose más atraídos por la 

capacidad de los personajes que por los nombres utilizados. 

Pregunta 2. ¿Cómo comienza la historia? 

Se pudo evidenciar que la minoría de los encuestados (4 

de 10) logró decir que la historia inicia relatando los cuatro 

muñecos.  Cabe resaltar, que en la primera parte del cuento se 

mencionan ciertas características de cada muñeco, luego 

empieza la historia de Flafy por lo que algunos lo recordaban. 

Pregunta 3. ¿Dónde sucedió? 

Se encontró que la mistad de los encuestados (5 de 10) 

coincidían en el lugar  donde sucedía la historia, mientras que la 

otra mitad fue más variante en su respuesta y comentaban acerca 

de otros sucesos de la historia.  Cabe mencionar que los niños 

podían señalar la casa y colegio ya que estos son los escenarios 

que más se repiten dentro de la historia.  Adicionalmente, se 

encontró que los encuestados no definían con exactitud el lugar 

donde se desarrollaba la historia. 
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Pregunta 4. ¿Cuál es la situación más importante de la historia? 

Se logró observar que la minoría de los encuestados (3 

de 10) coincidía cual era la parte de la historia más importante, 

mientras que los demás no lo hacían y mencionaban otros 

fragmentos de la misma. Cabe destacar que en cada historia 

ellos podían encontrar situaciones importantes para poder 

referirse, sin embargo, en todas las situaciones podía ser la 

misma como ayudar a los demás. 

Pregunta 5. ¿Qué aprendiste de la historia? 

Se observó que todos los encuestados dijeron respuestas 

distintas a la hora de mencionar que es lo que habían aprendido 

del cuento. Cabe indicar que en su minoría (3 de 10) los 

comentarios no tienen relación a la ficción. “Los súper poderes 

ayudan a los niños para que no se rindan” (Juan Ignacio).  

Pregunta 6. ¿Por qué crees que el niño sentía que tenía un problema? 

En este caso predominó la misma respuesta en los 

encuestados, siendo mayoría (7 de 10) donde pudieron comentar 

cual era el problema que el niño tenía. Cabe indicar que los otros 

tres restantes mencionaban otras partes de la historia que no 

tenían relación a la pregunta.   

Pregunta 7. ¿Por qué crees que Flafy pudo resolver su problema? 

Se  logró evidenciar que los encuestados (10 de 10) lograron 

mencionar como Flafy podía ayudar al niño a resolver su 

problema. Cabe mencionar que los niños respondieron 

rápidamente y no dudaron en contestar la pregunta. 
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Pregunta 8. ¿Por qué crees que Zozzy podía cumplir los  sueños? 

Se encontró que los encuestados en su mayoría (7 de 10) 

respondieron que Zozzy podía cumplir los sueños por su gorrito 

mágico, las respuestas de los demás tenían relación a la historia, 

pero no fueron precisas como el resto de los niños. 

Pregunta 9. ¿Por qué reír es importante? 

Se evidenció que los encuestados (10 de 10) tuvieron 

diversas respuestas, las cuales no fueron relacionadas con el 

libro, más bien con su vida diaria.  Cabe mencionar que en la 

historia en la última parte se menciona una frase relacionada con 

la pregunta en la cual ellos pueden coger un fragmento y poder 

decirlo como su respuesta. “Porque reír es un lenguaje y me 

encantó el cuento” (Juan Ignacio). 

Pregunta 10. ¿Con qué personaje te sentiste identificado? ¿Por qué? 

Se observó que las respuestas de los encuestados estuvieron 

bastantes divididas, al ellos identificarse, lo hacían por sus 

características y por cualquier súper poder que llamara más su 

atención.  Cabe mencionar que los niños no se identificaban con 

los personajes por sus nombres ni color. “Flafy porque ayuda a 

un niño a ir a la escuela y aprender” (Luciano) 

Pregunta 11. ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Se evidenció en los encuestados (4 de 10) que Nux es el 

muñeco que más les gusta, debido al súper poder que tiene y la 

forma en cómo ayuda a un niño con su medicina, las respuestas 

de los demás estuvieron divididas en los 3 muñecos restantes. 
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Cabe resaltar que los niños no se fijaban en que poderes 

tenían sino más bien en que cosas también hacían que a ellos les 

gustaba. 

Pregunta 12. ¿Qué personaje te gustó menos? ¿Por qué? 

Se encontró que en los encuestados (5 de 10) no les gusta 

el muñeco llamado Driu, ya sea por su color, por su poder y 

porque no les llama la atención, lo encuentran aburrido.  Cabe 

mencionar que los niños fueron críticos de este muñeco y 

concretos a la hora de describir que no les gustaba. 

Pregunta 13. ¿Por qué los “Pelachitos” ayudan a los niños? 

Se evidenció que los encuestados tuvieron varias respuestas. 

Cabe mencionar que se pudo destacar que en las respuestas los 

niños igual mencionaban los súper poderes. 

 “Porque así es ayudar al mundo” (Violeta), “Los ayudan 

porque quieren tener muchos amigos” (Luciano). 

 

Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

Como conclusión puedo decir que se logró responder al 

objetivo general y específico.  Los niños en su mayoría 

pudieron comprender la lectura.  En algunos casos se les 

complicó un poco más el poder responder las preguntas con 

precisión, ya que, sus respuestas eran más generales y algunas 

no se enlazaban con la interrogante. 

Se pudo corroborar que el cuento va acorde a las edades de 

los niños evaluados, su lenguaje es de fácil comprensión. Es un 
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cuento corto y permite captar la atención de los niños ya que 

sus imágenes y colores son llamativos.  

Se logra evidenciar que los niños captan el mensaje de la 

historia, la función de cada súper héroe y cómo ellos tiene un 

objetivo en particular, ayudar a los niños a superar su duro 

proceso en la enfermedad. 

Por otro lado, se pudo observar que tres de los cuatro 

personajes tienen mayor acogida ya que sus historias y poderes 

los hacen ver más interesantes para el lector.  

Para los encuestados la historia de Driu no es interesante ya 

que para ellos el poder no es tan atractivo al igual que la 

historia. 

 Como recomendaciones puedo decir que: 

 Se recomienda que los nombres de los peluches deben de ser 

cambiados siendo estos más fáciles de recordar y que vayan 

acorde a la edad. 

 Elaborar una historia más divertida para Driu, ya que suele verse 

aburrida y en relación a la historia de los otros tres, pierde valor. 

 Elaborar una historia con los cuatro personajes en los cuales se 

profundice más el cáncer infantil. 

 Al realizar la evaluación del cuento, éste se lo puede llevar a cabo 

avanzando a otro nivel más, como el creativo, permitiéndole al 

niño contar la historia para conocer desde otra perspectiva, qué es 

lo que comprendió. 
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 Se recomienda realizar competencias comunicativas para 

incrementar situaciones en las que ellos puedan expresar 

necesidades y pensamientos mediante una lectura. 

Reflexión personal 

Desarrollar este proyecto en lo personal fue una experiencia 

maravillosa, jamás pensé en vivir toda esta travesía.  Cuando 

empecé el proyecto y me dijeron que íbamos hacer un juguete 

para PICA, pensé y dije: “¿Y ahora?”, la verdad es que la idea 

me generaba ansiedad  y poco a poco fui asimilando que tenía 

que empezar a diseñar un juguete pedagógico. 

 

La ayuda de nuestros guías tuvo un aporte esencial en 

nuestro cambio, ellos siempre estuvieron motivándonos para 

poder llevar a cabo lo que queríamos, gracias a las palabras de 

aliento pudimos entender nosotros que después de investigar 

tanto, encontramos qué es lo que íbamos a hacer, es entonces, 

cuando comenzamos a trabajar contra reloj, la verdad pensé en 

algún momento que no lo íbamos a lograr porque nos 

habíamos demorado en poder escoger qué íbamos a realizar. 

 

Tuvimos días en los cuales trabajamos bajo mucha presión, 

pero estamos tan comprometidos con la causa que eso nos 

motivaba a seguir esforzándonos a hacerlo bien. Cuando 

hablamos de Solca y cáncer infantil es impresionante ver cómo 
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nos conmovemos, en lo personal, ésta experiencia me hizo 

mucho más sensible y fuerte. 

Es una realidad totalmente ajena para mí, ya que, no la he 

vivido, por lo general te encuentras en la vida con adultos que 

batallan contra esta enfermedad, y tu consuelo es pensar “Ya 

vivió y disfrutó la vida”, en cambio con los más pequeños 

dices “Porque siendo tan pequeños e indefensos tienen que 

pasar por algo tan fuerte y doloroso”, “Los niños son seres de 

luz que irradian felicidad”, “A las personas buenas solo 

deberían de sucederles cosas buenas”.   

Creo y pienso que ellos son el mejor ejemplo de vida, a su 

edad tan prematura nos demuestran día a día el valor de lucha 

y la fuerza que tienen para no rendirse jamás.   

Una sonrisa en ellos no tiene precio, sin duda alguna es 

cierto lo que una vez alguien me dijo, “Todo por ellos nada sin 

ellos”, siempre va a valer la pena cualquier acto de solidaridad 

y apoyo, con ellos aprendí que las ayudas son infinitas y nunca 

van a estar de más.  

La felicidad que sienten con una visita, un regalo, unas 

lindas palabras, vale la pena todo el esfuerzo para lograr que 

ellos te sonrían, sin duda alguna me llevo en mi corazón una 

buena lección de vida gracias a ellos. 

Por lo general nosotros las personas nos volvemos 

solidarias ante cualquier crisis o problema con el prójimo, pero 
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para mí ellos significan mucho más que compromiso y ganas 

de ayudar.   

Creo que me comprometí más con esta noble causa, ya que, 

es una forma de agradecer a Dios por las cosas que me ha 

dado, aprendí a valorar mucho más la vida. 

Nunca voy a poder borrar de mi memoria el día del 

lanzamiento, no pensé que iba a disfrutar tan intensamente ese 

día.  

Planificamos el evento con tantos detalles, le pusimos 

mucho amor a cada uno de los peluches y cada historia que los 

iba a complementar, el ver que tuvo tan buena aceptación, no 

logro expresar con palabras lo que siento. 

Uno definitivamente nunca termina de aprender, y, el ser 

humano está en un aprendizaje diario.   

Gracias a este proyecto pude aprender cómo organizar un 

evento, hacer cotizaciones, realizar entrevistas, pedir auspicios, 

saber que hay que tocar más puertas para poder lograr tus 

objetivos, a pesar de que te cierren algunas, siempre habrá 

otras que se pueden abrir.  

Profesionalmente pude poner en práctica mis conocimientos 

adquiridos en la universidad, gracias a mis clases de 

psicología, pedagogía y lengua que cumplieron un rol 

importante al momento de desarrollar el mismo.  
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Sin tener estos aprendizajes previos no hubiéramos podido 

tener éxito, sin desmerecer a las demás materias, pero las ya 

mencionadas antes para mí tuvieron mucho peso. 

Considero que en lo personal nos costó mucho, pero lo 

vuelvo a repetir, ellos hicieron ese día que todo esfuerzo 

valiera la pena.  Me llevo los mejores recuerdos en sonrisas y 

agradecimientos gracias a ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Bibliografía 

Devis, M. P. P. (2000). Fundamentos teóricos básicos de morfología  y semántica 

oracionales. Málaga. Agora. 

 

Fundación Cecilia Rivadeneira (2014). Programa de investigación “Háblame de 

ti” Recuperado de http://www.fcr.org.ec/informe-2104 Bebés y más. (2014). 

 

Tanca Campozano, J., & Arreaga Salazar, C. (2010). Incidencia del cáncer en Guayaquil 

2003 – 2006. Revista Oncológica, 15-20. Recuperado de 

http://www.estadisticas.med.ec/Publicaciones/INCIDENCIA2003-2006.pdf 

 

Gordillo, A. & Flórez, M. (2009) Los niveles de comprensión lectora: hacia una 

enunciación investigativa y reflexiva para mejorar la comprensión lectora en estudiantes 

universitarios. Recuperado de: 

http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ap/article/viewFile/1048/953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcr.org.ec/informe-2104
http://www.estadisticas.med.ec/Publicaciones/INCIDENCIA2003-2006.pdf
http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ap/article/viewFile/1048/953


28 
 

Anexos 

Investigación del proyecto 

Nombre: Violeta                                                              Edad: 4 años 

Preguntas textuales 

 ¿Cómo se llaman los muñecos? 

Zozzy, Flafy y Driu                                         

 ¿Cómo comienza la historia? 

Con los muñecos 

 ¿Dónde sucedió? 

Escuela 

 ¿Cuál es la situación más importante de la historia? 

La sonrisa, valiente, dormilón y la energía 

 Moraleja: ¿Qué aprendiste de la historia? 

Ser valiente 

Preguntas inferenciales 

 ¿Por qué crees que el niño sentía que tenía un problema? 

Porque no tenía cabello. 

 ¿Por qué crees que Flafy pudo resolver su problema? 

Hacía bromas con los amigos 

 ¿Por qué crees que Zozzy podía cumplir los  sueños? 

Porque era dormilón y ayudaba a los demás 

 ¿Por qué reír es importante? 

Porque la vida es siempre estar feliz 

Preguntas de deducción 
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 ¿Con qué personaje te sentiste identificado? ¿Por qué? 

Driu porque siempre hay que ser valiente. 

 ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Zozzy porque en las mañanas tengo sueño 

 ¿Qué personaje te gustó menos? ¿Por qué? 

Flafy porque es feliz 

 ¿Por qué los Pelachitos ayudan a los niños? 

Porque así es ayudar al mundo. 

 

Nombre: Daniela B.                                                        Edad: 4 años 

 Preguntas textuales 

 ¿Cómo se llaman los muñecos? 

Nux, Flafy y Zozzy 

 ¿Cómo comienza la historia? 

Comienza hablando de los cuatro  muñecos 

 ¿Dónde sucedió? 

En el colegio 

 ¿Cuál es la situación más importante de la historia? 

Ellos estarán cuando los necesites. 

 Moraleja: ¿Qué aprendiste de la historia? 

Ellos te ayudarán. 

Preguntas inferenciales 

 ¿Por qué crees que el niño sentía que tenía un problema? 

Porque hizo muecas. 
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 ¿Por qué crees que Flafy pudo resolver su problema? 

Porque todos se burlaban. 

 ¿Por qué crees que Zozzy podía cumplir los  sueños? 

Porque tiene una gorra mágica. 

 ¿Por qué reír es importante? 

Porque hace que tu felicidad se ponga muy feliz. 

Preguntas de deducción 

 ¿Con qué personaje te sentiste identificado? ¿Por qué? 

Driu porque le ponen dos dedos en la frente. 

 ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Flafy porque hace muecas graciosas. 

 ¿Qué personaje te gustó menos? ¿Por qué? 

Driu porque me parece aburrido. 

 ¿Por qué los Pelachitos ayudan a los niños? 

Porque tienen súper poderes. 

 

Nombre: Juan Ignacio                                                     Edad: 5 años 

Preguntas textuales 

 ¿Cómo se llaman los muñecos? 

Nux 

 ¿Cómo comienza la historia? 

Cuento de Flafy 

 ¿Dónde sucedió? 

Escuela 
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 ¿Cuál es la situación más importante de la historia? 

El niño no quería ir a la escuela porque todos se burlaban de él. 

 Moraleja: ¿Qué aprendiste de la historia? 

Los súper poderes ayudaron a todos los niños a que no se rindan. 

Preguntas inferenciales 

 ¿Por qué crees que el niño sentía que tenía un problema? 

Porque no le gustaba ir a la escuela por sus amigos. 

 ¿Por qué crees que Flafy pudo resolver su problema? 

El muñeco vino hacer una mueca chistosa y dejaron de burlarse de él para 

siempre y atendieron a la profesora. 

 ¿Por qué crees que Zozzy podía cumplir los  sueños? 

Porque vio un niño durmiendo en su cama, en la mañana siguiente le prestó la 

gorra. 

 ¿Por qué reír es importante? 

Porque reír es un lenguaje y me encantó el cuento. 

Preguntas de deducción 

 ¿Con qué personaje te sentiste identificado? ¿Por qué? 

Flafy porque hace muchas bromas y es chistoso. 

 ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Nux porque tenía súper poderes mágicos. 

 ¿Qué personaje te gustó menos? ¿Por qué? 

Driu porque parecía algo verde y hulk. 

 ¿Por qué los Pelachitos ayudan a los niños? 

Porque tienen muchos súper poderes. 
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Nombre: Lucía                                                     Edad: 4 años 

Preguntas textuales 

 ¿Cómo se llaman los muñecos? 

Driu y Zozzy  

 ¿Cómo comienza la historia? 

Eran buenos amigos y jugaban. 

 ¿Dónde sucedió? 

En la casa 

 ¿Cuál es la situación más importante de la historia? 

Que todos jueguen con los amigos 

 Moraleja: ¿Qué aprendiste de la historia? 

Los niños no se deben reír de los compañeros. 

Preguntas inferenciales 

 ¿Por qué crees que el niño sentía que tenía un problema? 

Porque se burlaban de él sus amigos. 

 ¿Por qué crees que Flafy pudo resolver su problema? 

Porque se burlaban de él sus amigos. 

 ¿Por qué crees que Zozzy podía cumplir los  sueños? 

Porque hizo chiste a los amigos. 

 ¿Por qué reír es importante? 

Porque es muy graciosos las cosas que hacen los amigos. 

Preguntas de deducción 

 ¿Con qué personaje te sentiste identificado? ¿Por qué? 
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Zozzy porque me encanta dormir. 

 ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Zozzy porque duerme mucho. 

 ¿Qué personaje te gustó menos? ¿Por qué? 

Flafy porque le hace muecas a los amigos. 

 ¿Por qué los Pelachitos ayudan a los niños? 

Les gusta ayudar. 

 

Nombre: Milka                                                     Edad: 4 años 

Preguntas textuales 

 ¿Cómo se llaman los muñecos? 

Driu  

 ¿Cómo comienza la historia? 

Con Flafy. 

 ¿Dónde sucedió? 

Escuela 

 ¿Cuál es la situación más importante de la historia? 

Imaginaba a un niño en sus pensamientos y tenía una gorra 

 Moraleja: ¿Qué aprendiste de la historia? 

Aprendí del dormilón y con la gorra le cuenta lo que pasó. 

Preguntas inferenciales 

 ¿Por qué crees que el niño sentía que tenía un problema? 

Porque todos se burlaban de él. 

 ¿Por qué crees que Flafy pudo resolver su problema? 
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Porque sacaba la lengua. 

 ¿Por qué crees que Zozzy podía cumplir los sueños? 

Con la gorra. 

 ¿Por qué reír es importante? 

Porque hacen loquerías, lo que hacen los payasos. 

Preguntas de deducción 

 ¿Con qué personaje te sentiste identificado? ¿Por qué? 

Nux porque ayuda a todos. 

 ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Flafy porque sacó la lengua. 

 ¿Qué personaje te gustó menos? ¿Por qué? 

Zozzy porque hace los sueños. 

 ¿Por qué los Pelachitos ayudan a los niños? 

Porque son súper héroes.  

 

Nombre: Daniela N.                                                   Edad: 5 años 

Preguntas textuales 

 ¿Cómo se llaman los muñecos? 

Flafy, Zozzy, Driu y Nux 

 ¿Cómo comienza la historia? 

Tienen la misma misión 

 ¿Dónde sucedió? 

En los amigos 

 ¿Cuál es la situación más importante de la historia? 
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Que comen frutas, comparten con sus amigos, dan energía. 

 Moraleja: ¿Qué aprendiste de la historia? 

Que hay que compartir. 

Preguntas inferenciales 

 ¿Por qué crees que el niño sentía que tenía un problema? 

Porque los amigos se reían de él. 

 ¿Por qué crees que Flafy pudo resolver su problema? 

Porque hizo reír a los amigos. 

 ¿Por qué crees que Zozzy podía cumplir los sueños? 

Porque tiene el gorro mágico. 

 ¿Por qué reír es importante? 

Porque hay cosas distintas para reírnos. 

Preguntas de deducción 

 ¿Con qué personaje te sentiste identificado? ¿Por qué? 

Nux porque tiene mucha energía. 

 ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Zozzy porque usó su gorro. 

 ¿Qué personaje te gustó menos? ¿Por qué? 

Driu porque no tiene casi nada. 

 ¿Por qué los Pelachitos ayudan a los niños? 

Porque son poderosos para ayudar a la gente.  

 

Nombre: Sasha                                                   Edad: 4 años 

Preguntas textuales 
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 ¿Cómo se llaman los muñecos? 

No contestó 

 ¿Cómo comienza la historia? 

Los cuatro muñecos necesitaban ayudar a los niños. 

 ¿Dónde sucedió? 

No contestó 

 ¿Cuál es la situación más importante de la historia? 

Hacen que tengan amigos. 

 Moraleja: ¿Qué aprendiste de la historia? 

Hay que portarse bien. 

Preguntas inferenciales 

 ¿Por qué crees que el niño sentía que tenía un problema? 

Porque él tenía vergüenza cuando estaba en la clase. 

 ¿Por qué crees que Flafy pudo resolver su problema? 

Con la ayuda del que se divierte. 

 ¿Por qué crees que Zozzy podía cumplir los sueños? 

Porque a él le gusta dormir en la noche. 

 ¿Por qué reír es importante? 

Para divertirse. 

Preguntas de deducción 

 ¿Con qué personaje te sentiste identificado? ¿Por qué? 

Nux porque tiene más poderes. 

 ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Nux porque tienes muchos poderes. 
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 ¿Qué personaje te gustó menos? ¿Por qué? 

Flafy porque de reír te ahogas. 

 ¿Por qué los Pelachitos ayudan a los niños? 

Porque son buenos y porque ayudan. 

 

Nombre: Kristi                                                   Edad: 5 años 

Preguntas textuales 

 ¿Cómo se llaman los muñecos? 

Nux y Zozzy 

 ¿Cómo comienza la historia? 

Cuando presentan a todos los amigos. 

 ¿Dónde sucedió? 

En un país 

 ¿Cuál es la situación más importante de la historia? 

Ayudar. 

 Moraleja: ¿Qué aprendiste de la historia? 

Los sueños se pueden cumplir. 

Preguntas inferenciales 

 ¿Por qué crees que el niño sentía que tenía un problema? 

Porque se le reían. 

 ¿Por qué crees que Flafy pudo resolver su problema? 

Porque el muñeco hizo muecas. 

 ¿Por qué crees que Zozzy podía cumplir los sueños? 

Por su gorrito mágico que piensa. 
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 ¿Por qué reír es importante? 

Porque si hay chistes. 

Preguntas de deducción 

 ¿Con qué personaje te sentiste identificado? ¿Por qué? 

Zozzy porque tiene un gorrito. 

 ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Nux porque ayuda a los que están enfermos. 

 ¿Qué personaje te gustó menos? ¿Por qué? 

Driu porque no estaba tan animado. 

 ¿Por qué los Pelachitos ayudan a los niños? 

Porque son súper héroes. 

 

Nombre: Andrés                                                   Edad: 5 años 

Preguntas textuales 

 ¿Cómo se llaman los muñecos? 

Zozzy y Flafy 

 ¿Cómo comienza la historia? 

Flafy vio a un niño que estaba llorando y entonces lo ayudó. 

 ¿Dónde sucedió? 

En el colegio. 

 ¿Cuál es la situación más importante de la historia? 

Ayudan a los niños. 

 Moraleja: ¿Qué aprendiste de la historia? 

Me debo portar bien y ser valiente y dormir cuando mi mamá me dice. 
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Preguntas inferenciales 

 ¿Por qué crees que el niño sentía que tenía un problema? 

Porque todos se burlaban de él. 

 ¿Por qué crees que Flafy pudo resolver su problema? 

Porque tiene muecas que hace reír a todos. 

 ¿Por qué crees que Zozzy podía cumplir los sueños? 

Por tiene poderes de cumplir los sueños con su gorrito mágico. 

 ¿Por qué reír es importante? 

Porque eso te ayuda a sonreír bien. 

Preguntas de deducción 

 ¿Con qué personaje te sentiste identificado? ¿Por qué? 

Zozzy porque es lindo y tiene lindos zapatos. 

 ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Driu porque ayudó a una niña a ser valiente y enfrentar sus peores temores. 

 ¿Qué personaje te gustó menos? ¿Por qué? 

Nux porque hace que todos se cansen, pero también es divertido. 

 ¿Por qué los Pelachitos ayudan a los niños? 

Porque ellos son amistosos, los ayudan a unos que están aburridos y no 

pueden caminar. 

 

Nombre: Luciano                                                    Edad: 5 años 

Preguntas textuales 

 ¿Cómo se llaman los muñecos? 

Zozzy y Driu 
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 ¿Cómo comienza la historia? 

Zozzy fue a buscar al niño 

 ¿Dónde sucedió? 

Calle 

 ¿Cuál es la situación más importante de la historia? 

Ayudar a un niño. 

 Moraleja: ¿Qué aprendiste de la historia? 

Aprendí a ayudar. 

Preguntas inferenciales 

 ¿Por qué crees que el niño sentía que tenía un problema? 

Los amigos se le reían. 

 ¿Por qué crees que Flafy pudo resolver su problema? 

Porque lo hizo feliz. 

 ¿Por qué crees que Zozzy podía cumplir los sueños? 

Porque duerme tanto. 

 ¿Por qué reír es importante? 

Porque así pueden tener amigos. 

Preguntas de deducción 

 ¿Con qué personaje te sentiste identificado? ¿Por qué? 

Flafy porque ayuda a un niño para ir a la escuela y aprender. 

 ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué? 

Nux ayuda a un niño con su medicina para que no se enferme. 

 ¿Qué personaje te gustó menos? ¿Por qué? 

Driu porque le buscó una familia. 
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 ¿Por qué los Pelachitos ayudan a los niños? 

Los ayudan porque quieren tener muchos amigos. 
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Cuento 
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