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Abstract  

La siguiente memoria sistematiza el proceso de diseño y aplicación de talleres de 

experiencias vivenciales que se llevaron a cabo como parte del Proyecto de Aplicación 

Profesional Jaula Abierta edición 2017 de la Universidad Casa Grande. Este proceso se 

desarrolló con la intención de realizar una intervención social en una población infantil en riesgo 

social de la comunidad del Buijo Histórico, desde un modelo de desarrollo positivo, para 

fortalecer sus habilidades sociales y solución de problemas. Para la realización del proyecto, se 

trabajó en base a los sueños profesionales y personales compartidos por los niños y niñas durante 

la etapa de diagnóstico social, permitiendo diseñar nueve proyectos bajo experiencias colectivas 

realizados a lo largo de la intervención social realizada.  

 

Palabras claves  

Intervención social, población infantil, experiencias vivenciales, habilidades sociales y solución 

de problemas, sueños.  
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Resumen  

 

Tomando como referencia el gran aporte logrado por la edición Jaula Abierta 2016, se 

decide emprender un proyecto que busque generar un proceso de intervención social con una 

población en riesgo social, vinculándolo con el programa de Desarrollo Integral Infantil del 

Departamento de Responsabilidad Social y Vinculación con la Comunidad de la Universidad 

Casa Grande, pues se plantea contribuir al desarrollo de niños y niñas a través de proyectos que 

se orienten a su adecuado desarrollo en todos los aspectos en los que se desenvuelva el grupo 

beneficiario.  

 

Esta edición llega a la comunidad del Buijo Histórico, ubicada en el kilómetro 9.5 de la 

vía Samborondón, en donde viven alrededor de 350 familias (Miranda, 2015). Dentro de la 

comunidad, a partir de un proceso de investigación y diagnóstico social se encontró como 

problemática, el desenvolvimiento de los niños en la comunidad sin la supervisión de un adulto 

responsable; aspecto que expone a los menores a convivir con modelos negativos y factores de 

riesgo presentes en su entorno.  

 

Como resultado del proceso de investigación, se identificó la presencia de servicios 

básicos en la comunidad; así como servicios de atención a la comunidad como dispensarios 

médicos y oficinas del Municipio de Samborondón; y servicios educativos, siendo estos un 

Centro Infantil del Buen Vivir y una Escuela Fiscal.  

  

También se encontró, por medio del Modelo de Indicadores de riesgo psicosocial de 

niños, niñas y adolescentes (Vásquez, 2012), la presencia de factores de riesgo desde el eje del 
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niño y la familia, identificando aspectos como agresividad entre pares, ingreso temprano al 

cuidado de menores, ausencia física del padre o la madre, influencias negativas en el estilo de 

crianza y falta de comunicación. Desde el eje de comunidad, se identificaron influencias y 

modelos de consumo de alcohol y drogas y limitaciones en los servicios de salud y educación.  

 

Por otra parte, desde la perspectiva de los niños, se identificó la influencia de la 

interacción con la familia y amigos en sus estados de ánimo. En cuanto a la identificación de 

sueños, demostraron un interés por alcanzar metas profesionales y personales que tengan 

relación con elegir una profesión y viajar a lugares que aún no conocen.  

 

Este proceso investigativo y de diagnóstico social, permitió analizar de forma 

interdisciplinar los resultados obtenidos, logrando establecer conclusiones que faciliten el diseño 

de estrategias para construir un proyecto que aporte a la comunidad beneficiaria.  En ese sentido, 

se considera fundamental elaborar un proyecto donde la comunidad pueda verse reflejada en las 

acciones, teniendo una participación activa, en función a las propias características del grupo. Se 

concluyó también, enfocar las acciones a los niños y niñas de 9 a 13 años de la comunidad, 

debido a la relevancia que cobra la etapa de transición de la niñez media a la adolescencia y la 

influencia de su entorno inmediato en ésta.   

 

Haber trabajado sobre las características del grupo beneficiario, permitió que se 

identifiquen las posibilidades y potencialidades propias de los niños, favoreciendo al 

fortalecimiento de sus habilidades, bajo el marco de una prevención inespecífica que esté abierto 
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a la reflexión y al trabajo colaborativo del grupo, para construir en conjunto un producto editorial 

que logre acercar a la comunidad del Buijo a otros niños.  

 

Bajo esta base investigativa y conclusiones, se propuso el proyecto Misión Cometa: una 

iniciativa de Jaula Abierta; cuyo objetivo planteado fue el de realizar talleres de experiencias 

vivenciales con niños y niñas de 9 a 13 años de la comunidad del Buijo Histórico a través de 

proyectos basados en sueños para fortalecer sus habilidades sociales, autoconocimiento y 

resolución de problemas  (Jaula Abierta, 2017). Para lograrlo, cobró importancia identificar los 

sueños de los niños y establecer espacios de escritura para la reflexión  y registro de información 

que se conviertan en el contenido de un producto editorial escrito por el grupo beneficiaron, para 

otros niños.  

 

Como todo proyecto social, este puede tener límites y alcances que se identificaron. 

Como limitantes, se tomó a consideración el periodo corto de realización y la falta de interés que 

puedan tener los padres de familia de los niños para formar parte del proceso. Por otro lado, se 

identificaron aspectos positivos, considerando como alcances el ejercicio constante de 

investigación - acción que ofrece un acercamiento a modelos alternativos de intervención y el 

propósito de poner en evidencia los aprendizajes se han obtenido durante todo el proyecto.  

 

Al emprender el proyecto, se establecieron acciones a seguir para cumplir con su  

propósito, por lo que se realizó una intervención de ocho fines de semana (sábado y domingo), 

en donde se realizaron 17 visitas a la comunidad del Buijo Histórico. Las primeras dos visitas se 

establecieron acercamientos y observaciones a la comunidad; seguidas de seis sesiones que  
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fueron diseñadas para elaborar el diagnóstico social y establecer estrategias para el 

fortalecimiento del autoconocimiento. Las siguientes ocho sesiones, fueron planificadas para 

elaborar talleres de experiencias vivenciales donde se ejecuten pequeños proyectos basados en 

los sueños de los niños para fomentar sus habilidades sociales y resolución de problemas, bajo un 

marco de desarrollo positivo. A partir de este trabajo de campo, el siguiente paso fue el de 

recopilar el contenido e información elaborada junto a los niños para construir un producto 

editorial, siendo este un libro interactivo, que refleje las experiencias que disfrutaron los niños 

durante el proceso de intervención, contadas desde su propio ejercicio reflexivo.  

 

Es a partir del proceso llevado hasta el momento, que se ejecutaron acciones para la 

difusión y exposición del proyecto y el producto editorial elaborado por los niños del Buijo 

Histórico; usando como medio las plataformas sociales, medios de comunicación y acercamiento 

a empresas.  

 

Misión Cometa ha sido una aventura y se ha convertido en una búsqueda constante de 

experiencias familiares que logren ajustarse a cualquier contexto, haciendo que pueda ser posible 

ser replicado, si así se lo propone.  

  

 

Denominación del proyecto  

 

Memoria del diseño e implementación de talleres de experiencias vivenciales basados en 

sueños para el fortalecimiento de las habilidades sociales y solución de problemas de niños y 

niñas de 9 a 13 años de la comunidad de Buijo Histórico que participaron en el proyecto “Misión 
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Cometa”, realizado dentro del marco del proceso de titulación de la Universidad Casa Grande, 

como parte de la modalidad de Proyecto de Aplicación Profesional ofertada a los alumnos 

egresados de la institución.  

 

Descripción del proyecto  

 

 A partir de la evolución del Proyecto Jaula Abierta a lo largo de sus ediciones anteriores, 

se ha encontrado la posibilidad de usar el proceso de lecto-escritura como un medio para 

transformar y crear espacios donde niños y niñas puedan convertir sus experiencias en historias 

que compartir y contar a otros pares; al mismo tiempo que fortalecer sus habilidades para 

responder al entorno que le rodea. Este año, Jaula Abierta se convirtió en una iniciativa para 

crear Misión Cometa, un proyecto que trabajó con un grupo de niños y niñas de 9 a 13 años  de 

la comunidad del Buijo Histórico, con quienes se realizaron talleres de experiencias vivenciales 

para fortalecer sus habilidades sociales, autoconocimiento y solución de problemas; creando un 

libro interactivo que invite a quien lo lea a crear sus propias experiencias a partir de los sueños 

que los niños del Buijo compartieron.  

 

 Este documento sistematizará el proceso de diseño y aplicación de talleres de 

experiencias vivenciales que se llevaron a cabo como parte del proyecto, para fortalecer las 

habilidades sociales y solución de problemas, al tiempo que se creaba junto al grupo de niños y 

niñas participantes, el libro interactivo Misión Cometa.  En esta memoria, también se 

encontrarán descritos los factores que formaron parte del proceso y la relación que se estableció 
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entre los sueños de los niños del Buijo Histórico y la elaboración de proyectos dentro de los 

talleres.  

 

Fundamentación del proyecto  

 

La familia y la comunidad en la que se desarrolla el niño y el adolescente, se considera 

como el espacio seguro y de protección frente a circunstancias y factores externos que puedan 

considerarse de riesgo para su desarrollo (Observatorio Social del Ecuador, 2016). En la 

actualidad, se constata que el modelo de familia ha tenido variaciones, pues cada vez es más 

común las estructuras monoparentales, unipersonales, extendidas y reconstituidas. Las familias 

reconstituidas (Puentes, 2014), son compuestas a partir de la convivencia de una pareja, que tuvo 

antes una disolución matrimonial, de la cual pudieron nacer hijos que ahora comparten un hogar, 

estilo de crianza y normas acordadas dentro de un nuevo sistema familiar. En el Buijo Histórico 

existen más de 350 familias (Miranda, 2015), de las cuales, según información otorgada por 

Muñoz (2017), Psicóloga del Dispensario médico del Ministerio de Salud Pública dentro en el 

sector, muchas de ellas son reconstituidas. 

Este tipo de familia puede generar conflictos dentro del nuevo hogar debido a diversos 

factores, como la pérdida de relación con los padres biológicos o familia extensa; los diferentes 

modelos de relación familiar que puedan manejar la nueva pareja; y el control o  comunicación 

que se establece en el nuevo contexto familiar (Puentes, 2014). Específicamente en el sector del 

Buijo, Muñoz (2017) menciona que este sistema familiar puede afectar su desarrollo 

psicoemocional, debido a la ausencia de una de las figuras parentales en su vida, encontrando 
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una falta de comunicación dentro del hogar y la falta de supervisión de una figura familiar en el 

día a día. 

Bajo este contexto, dentro de las familias que habitan el sector, aparece la necesidad de 

compartir la función de jefe de hogar entre padres y madres, aspecto que se ve reflejado en cifras 

otorgadas por el INEC (2014), que indica que existe alrededor de 1 069 988 jefas de hogar en el 

país, cifra que va aumentando con los años, debido a la situación socio económica del mismo. En 

ese sentido, las madres mantienen un trabajo que las obliga a estar ausentes en su hogar, dejando 

a los niños sin supervisión constante, en libertad de deambular por su entorno. 

Los niños en edades entre 9 a 13 años, se encuentran en las etapas de niñez media y 

adolescencia, dentro de la misma, ocurre un proceso de transición propio de su desarrollo, donde 

ocurren cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales, que pueden verse influenciados 

por los diferentes sistemas que lo envuelven: familiares, sociales, culturales y económicos. En 

esta etapa, de acuerdo con Papalia (2010), el niño establece un autoconcepto e identidad sexual, 

en donde empiezan a cobrar mayor relevancia las relaciones interpersonales que vaya formando; 

buscando constantemente la aprobación de los otros sobre sus propias habilidades y capacidades, 

juzgando si estas son productivas o no para su edad y cultura en función a la opinión del otro. 

Estos aspectos se corroboran desde la percepción profesional de Suárez – Avilés (2017), quien, a 

su vez, encuentra en esta etapa de transición, la posibilidad del niño de encontrar mayores 

conflictos debido a la búsqueda de independencia y la defensa de sus propios criterios. 

En esta etapa también, se orientan a plantearse metas y sueños que deseen cumplir. 

Suárez – Avilés (2017), considera importante este hábito, pues permite que se establezca una 

base y una visión a futuro de cómo podría llegar a ser su vida, haciendo que encuentre 

motivación en su día a día. 
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Si bien se entiende la importancia del desarrollo en las habilidades sociales, 

autoconocimiento y resolución de problemas en esta etapa de vida debido a las características 

antes mencionadas, el contexto en el que se desenvuelven pueden influir en este desarrollo, de 

forma positiva o negativa. 

En el mundo, más de 200 millones de niños no logran alcanzar su mayor potencial en el 

desarrollo dentro de la primera infancia (Black & colab., 2011), debido a factores de riesgo que 

suelen estar relacionados principalmente con la pobreza, llegando a desencadenar otros factores 

tales como la falta de información en la etapa prenatal, la falta de acceso a los servicios básicos 

como el agua potable, la malnutrición, la falta de estimulación y la falta de oportunidades para el 

aprendizaje dentro de su propio entorno. Debido a estos factores, se considera que esos niños 

podrían enfrentarse a limitantes a lo largo de su vida como problemas escolares, embarazo 

temprano o desempleo (Shonkoff, J & colab. 2012); lo que convierte a la población infantil en 

riesgo social, en un grupo de atención prioritaria tanto en las metas globales del desarrollo 

sustentable, como en los programas y políticas sociales nacionales. 

El riesgo social es considerado como cualquier tipo de situación o factor que afecte a la 

interacción social del niño con su entorno cultural, político, económico, social y familiar; que 

pueda generar dificultades o carencias importantes para su desarrollo integral (López, 2003) En 

ese sentido, la intervención social a una población en riesgo cobra relevancia y responsabilidad 

para los diferentes actores que tengan las herramientas para construir proyectos que planteen 

como objetivo mejorar la calidad de vida de esta población, desde sus propias posibilidades. Por 

esta razón, se plantea la elaboración de un diagnóstico social que sea elaborado en conjunto con 

la comunidad, siguiendo un modelo de intervención comunitario participativo (Morlás & Granja, 

2014), que tome en cuenta las características propias de la comunidad, haciéndola partícipe en el 
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proceso de diagnóstico, lo que permita diseñar estrategias más eficientes y efectivas dentro de la 

intervención. 

El trabajo con una población infantil debe involucrar su participación activa durante todo 

el proceso, pudiendo darse bajo un marco de prevención inespecífica, que centre sus acciones a 

la promoción de conductas positivas y promuevan condiciones saludables para el desarrollo de 

habilidades, conductas y competencias individuales o colectivas dentro de un grupo específico 

(Junta de Andalucía, 2006). En ese sentido, se plantean modelos de prevención basados en el 

desarrollo positivo. 

Este modelo (Lerner, Fisher, Weinberg, 2000) basa su estructuración en la interacción 

que el niño pueda crear con su entorno y con quienes convive, siendo está la base para su 

desarrollo personal y conductual. Por lo que plantea trabajar en la promoción de conductas 

positivas dentro de las áreas de desarrollo personal, social, cognitivo y moral. Suárez – Avilés 

(2017) propone también las intervenciones dentro de esta línea, pues considera que los factores 

de riesgo pueden variar con el paso del tiempo, dependiendo del entorno; por lo que el trabajo 

centrado en el individuo y su contexto va a cobrar mayor impacto en su desarrollo, permitiéndole 

responder a los cambios que puedan generarse a su alrededor. 

Bajo esta línea, se considera relevante ejecutar cualquier intervención partiendo de la 

interacción y participación activa de la comunidad beneficiaria, usando una metodología flexible 

y adaptable al contexto en el cual se esté trabajando. La metodología de Aprendizaje 

Experiencial (Romero, 2010), fomenta la intervención en contextos conocidos por el niño, que 

pueda ser adaptable a sus necesidades y características, aportando a la motivación que se pueda 

generar a partir de experiencias que involucren al niño en su aprendizaje no solo a nivel físico, 
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sino también social y emocional; favoreciendo a la reflexión y aplicación de sus propios 

conocimientos. 

Lo mencionado anteriormente, coincide con la propuesta de Unicef (2006), de establecer 

niveles de participación de los niños y adolescentes de acuerdo a su edad, gustos, intereses, 

capacidades y motivaciones; creando espacios donde se planteen intervenciones en base a 

aspectos que motiven al grupo beneficiario, como pueden serlo los sueños, que como menciona 

Suárez – Avilés (2017), pueden convertirse en una estrategia para visualizar un cambio a futuro.   

Es a partir de lo expuesto anteriormente, que se desarrolla este documento fundamentado 

en el desarrollo de intervenciones cuyo eje principal sea el grupo beneficiario y su entorno, a 

partir de una participación activa. Por esta razón, se realiza una sistematización del diseño y 

aplicación de talleres de experiencias vivenciales bajo un modelo alternativo de intervención 

social; que recoja la memoria de su aplicación, pudiendo convertirse en referente para futuros 

proyectos sociales.  

 

Objetivos  

 

 Objetivo general  

 Sistematizar el proceso de diseño y aplicación de talleres de experiencias vivenciales para 

el fortalecimiento de las habilidades sociales y resolución de problemas de niños y niñas de 9 a 

13 años de la comunidad del Buijo Histórico que participaron del proyecto Misión Cometa.  

 

 Objetivos específicos  



15 
 

- Describir los factores sociales que formaron parte del proceso de diseño y aplicación 

de los talleres de experiencias vivenciales para el fortalecimiento de las habilidades 

sociales y resolución de problemas del grupo de niños y niñas participante. 

- Identificar la relación que se estableció entre los sueños del grupo de niños y niñas 

participante y la elaboración de proyectos dentro de los talleres ejecutados.  

- Describir las relaciones entre pares dentro del grupo de niños y niñas participantes 

durante la realización de los talleres.  

 

Los destinatarios  

 

 El presente documento está dirigido a voluntarios y profesionales que formen parte de 

iniciativas e instituciones que trabajen en comunidades infantiles en riesgo social, y estén en 

constante búsqueda de propuestas referentes que tengan como intención beneficiar a la población 

en riesgo por medio del fortalecimiento de sus habilidades. Así como también a profesionales y 

voluntarios que participen en programas educativos y deseen implementar estrategias alternativas 

para el fortalecimiento de las habilidades blandas.  

 

Las actividades  

 

  A partir del análisis de los resultados obtenidos por medio de un diagnóstico social 

aplicado a la comunidad, se decide continuar la intervención planificando nueve sesiones de 

talleres de experiencias vivenciales, que planteen pequeños proyectos bajo la consigna “hazlo tú 

mismo”, que permitan al niño vivir de experiencias relacionadas con sus sueños que fueron 

previamente identificados en la etapa de diagnóstico.  
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 Los factores identificados en la etapa de diagnóstico social, desde el eje del niño y la 

familia, fueron tomados en cuenta para tomar decisiones frente a la intervención a realizar por 

medio de los talleres, debido a la importancia que cobran las amistades en edades de 9 a 13 años 

y la evidencia de agresividad entre pares encontrada; esto hace que el fortalecimiento de las 

habilidades sociales sea fundamental en este proceso; al mismo tiempo, la falta de supervisión 

parental en el día a día, hace que el fortalecimiento de las habilidades en   solución de problemas, 

se considere igual de importante en la intervención.  

  Para el diseño de los talleres, se elaboró una estructuración previa, en donde se 

organizaron los sueños propuestos por los niños, estableciendo cuáles de ellos se repetían dentro 

del grupo. A partir de este primer planteamiento, se pudieron definir los ocho sueños que 

englobaban los intereses y metas de los niños y niñas: ser futbolista, chef, arquitecto/a, 

profesor/a, jinete, doctor/a, emprendedor/a y cantante; pero también se estableció un noveno 

sueño, relacionado con la intención del grupo multidisciplinario a cargo del proyecto de generar 

una reflexión sobre la importancia de orientar las acciones visualizando las metas a futuro, a 

través del vuelo de una cometa; convirtiéndose éste en el último sueño.  

Una vez definido el número de sueños, y por ende el número de sesiones, se diseña y se 

aplican nueve planificaciones. Cada una de ellas, bajo la estructuración de actividades de inicio, 

desarrollo y cierre. En donde se plantearon, desde las actividades de inicio, un recuento del 

proceso llevado hasta el momento; así como de una primera exploración sobre el sueño a realizar 

en el taller; es importante mencionar que dentro del diseño de estas actividades, se busca generar 

un concepto colectivo acerca de las profesiones y metas planteadas. Dentro de las actividades de 

desarrollo, se plantearon ejercicios de trabajos colaborativos bajo la formación de grupos 

pequeños y grandes, en donde compartían espacio, materiales y opiniones frente a las actividades 
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a realizar; al mismo tiempo que se buscaba generar proyectos que establezcan tomas de 

decisiones para resolver problemas que se pudieran plantear dentro de su propia actividad. Por 

último, las actividades de cierre, fueron diseñadas para establecer un ejercicio de reflexión 

escrita, que recopile lo realizado en el taller, a través del recuento de los materiales usados, los 

pasos a seguir y los consejos que pudieran darle a otros niños para ejecutar el mismo proyecto 

que llevaron a cabo.  

A continuación se detallará el diseño y la aplicación de nueve talleres de experiencias 

vivenciales que se trabajaron con los niños y niñas de 9 a 13 años de la comunidad del Buijo 

Histórico para el fortalecimiento de sus habilidades sociales y resolución de problemas.  

 

Sesión uno: “Quiero ser futbolista”  

 

Objetivo: Conformar un equipo de fútbol y diseñar su nombre, escudo y camiseta, mediante un 

trabajo colectivo para fortalecer sus habilidades sociales.  

Actividad Descripción Aplicación 

¿Cómo es un 

equipo de fútbol? 

Se realiza una introducción inicial al 

taller, preguntando sobre su semana, los 

aspectos positivos y negativos. A 

continuación, se introduce el tema del 

taller por medio de preguntas 

exploratorias acerca de la conformación 

de un equipo de fútbol, los elementos 

del mismo y la importancia de su 

Durante la aplicación de este taller, 

se logró captar el interés de los 

niños y niñas con los que 

inicialmente se había establecido 

contacto en la etapa de diagnóstico.  

Los niños se mostraron alegres y 

participativos, en la etapa de 

creación del concepto colectivo, 
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nombre y escudo. Se intercambian ideas 

y se construye un concepto colectivo 

acerca de la conformación de un equipo 

de fútbol. 

compartieron sus ideas y 

conocimientos sobre equipos de 

fútbol, llegando a la conclusión de 

que dentro de un equipo, cada 

miembro es importante y cumple 

funciones específicas.  

Se crearon dos equipos: “Buijo 

City” y “Buijo Histórico F.C.”, en 

su diseño mostraron elementos 

como alas y bandas laterales.  

Dentro del espacio de 

retroalimentación, se les presentó 

un poco de dificultad al momento 

de escribir consejos para otros 

niños, pero supieron escribir en sus 

propias palabras la importancia del 

trabajo colaborativo.  

Creando mi equipo 

de fútbol 

Se divide a los niños en dos grandes 

grupos. Cada grupo elegirá de manera 

colectiva el nombre de su equipo de 

fútbol y el diseño de su escudo y 

camiseta, mediante un intercambio de 

opiniones y propuestas, mediada por las 

facilitadoras. A partir de esta elección, 

se entrega a los niños la plantilla de la 

camiseta para que realicen el diseño, 

antes de pintarla. 

Pintemos nuestras 

camisetas 

Una vez terminado el proceso de diseño, 

se entrega a cada niño una camiseta 

llana blanca, para que puedan pintar por 

sí mismos el diseño dibujado en el 

bosquejo. Usarán pinturas spray y 

moldes de letras y números. 
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¿Cómo hicimos el 

proyecto? 

Luego de haber terminado de pintar las 

camisetas, se realiza una breve 

retroalimentación del proceso que se 

llevó a cabo y se entrega a cada uno una 

hoja de registro del proceso, donde 

escribirán los materiales usados, los 

pasos realizados y los consejos que les 

pudieran dar a otros niños para realizar 

el mismo proyecto. 

El primer partido 

Luego de este proceso reflexivo, se pone 

a disposición un balón de fútbol para 

que los niños jueguen su primero partido 

con su equipo conformado. 

 

 

Sesión dos: “Quiero ser chef”  

 

Objetivo: Elaborar crepes a través de un trabajo en grupo para fomentar la participación colectiva por 

medio de la espera de turnos.  

Actividad Descripción  Aplicación 

Ayudo a mi amigo 

Chef 

Se inicia el taller haciendo un recuento de 

las actividades realizadas hasta el 

momento para luego abrir una 

conversación acerca de la importancia de 

 Este taller fue exitoso, pues los 

niños y niñas se mostraron 

independientes en todo momento 

del mismo. Cada uno de ellos 
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ayudar a un amigo a cumplir un sueño. Se 

presenta al niño que tenía el sueño de ser 

Chef y se pregunta acerca de las 

habilidades que tiene este profesional para 

su trabajo.  

participó en la elaboración de la 

mezcla para crepes, y al mismo 

tiempo, decidieron experimentar 

cambiando la receta a partir de su 

ingenio y creatividad.  

Cada niño decoró y comió una 

crepe. Algunos de ellos realizaron 

más de uno, para llevarlos a sus 

casas para sus hermanos o padres.  

Haciendo mi 

receta 

En dos grandes grupos, se revisan los 

materiales que hay sobre la mesa y se 

arma la receta para elaborar la crepe, 

revisando que todos los materiales estén 

completos.  

¡Manos a la masa! En los grupos conformados, se empieza el 

proceso de preparación y cocción de los 

crepes, haciendo participes a cada 

miembro mediante turnos, para luego 

servir y decorar a su elección.  

¿Cómo hicimos la 

crepe? 

Se realiza una retroalimentación sobre el 

proceso llevado a cabo para la elaboración 

de la crepe, haciendo un registro escrito 

del mismo.  

 

 

 

 



21 
 

Sesión tres: “Quiero ser arquitecto”  

 

Objetivo: Construir una casa a partir del diseño individual elaborado por los niños y niñas para 

fomentar su creatividad en la resolución de problemas.  

Actividad  Descripción  Aplicación 

¿Qué seremos 

hoy?  

Se inicia el taller con una dinámica de 

saludo, para luego introducir el tema del 

taller por medio de preguntas acerca de 

quién construye y cómo se diseña una casa.  

 La aplicación de este taller resultó 

interesante para las facilitadoras, 

pues lo que inició como un 

proyecto para ser un arquitecto, 

terminó como la ejecución de la 

casa de los sueños de cada niño y 

niña. Al momento de ejecutar el 

proyecto, los niños diseñaron casas 

diferentes y personalizadas, de un 

piso, dos pisos y con balcones, de 

acuerdo a su propia creatividad.  

¿Cómo construir 

una casa? 

Una de las facilitadoras explica el modelo 

base para la realización de la casa de 

cartón. Se pide sugerencias de los niños, 

para luego hacer una fila y entregar el 

material para iniciar la construcción. 

¡Vamos a 

construir!  

Se ejecuta el proyecto. Los niños diseñan y 

construyen una casa. Una vez realizada su 

estructura, la decoran y pintan.  

¿Cómo lo 

hicimos?  

Se hace un recuento del proceso realizado y 

los pasos que siguieron para terminar su 

construcción mediante un registro escrito.  
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Sesión cuatro: “Quiero ser profesor/a” 

 

Objetivo: Seguir una secuencia de pasos para sembrar hortalizas mediante un trabajo colaborativo 

para trabajar sobre la disposición de roles dentro de un grupo de trabajo.  

Actividad  Descripción  Aplicación 

¿Qué seremos hoy? Se inicia el taller, mostrando los 

materiales a utilizar para despertar la 

exploración del grupo y determinar 

sobre qué trabajaremos en el proyecto.   

 La aplicación de este taller resultó 

positiva para el proceso de 

intervención, pues permitió que el 

trabajo en pequeños grupos 

fomente el involucramiento de 

cada miembro tomando roles 

específicos dentro del proceso de 

sembrado; al mismo tiempo, creó 

el establecimiento de 

responsabilidades dentro del grupo 

para el cuidado de la hortaliza 

sembrada.  

Escucho al profe Se divide a los niños y niñas en 6 grupos 

pequeños. A cada grupo se entregará una 

maceta y los materiales necesarios para 

realizar el proyecto. Se pide a uno de los 

niños que explique mediante pasos, 

cómo sembrar hortalizas.  

¡Vamos a sembrar! Cada grupo sigue el proceso de 

sembrado, bajo la supervisión de las 

facilitadoras, procurando que cada 

miembro del grupo participe del 

proceso.  

¿Cómo es el 

proceso de 

sembrado?  

Se realiza una retroalimentación por 

medio de un registro escrito que permita 
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hacer reflexiones sobre el proceso 

realizado.  

 

 

Sesión cinco: “Quiero ser jinete” 

  

Objetivo: Construir un caballo de palo siguiendo instrucciones elaboradas de manera colectiva para 

fomentar el respeto por los acuerdos que puedan elaborarse en grupos de trabajo.  

Actividad  Descripción  Aplicación 

¿Qué nos gusta 

del hipódromo? 

Se inicia el taller con un recuento del 

proyecto hasta el momento y se introduce 

el sueño del taller por medio de una 

adivinanza. A continuación, se cuentan 

diferentes experiencias que los niños 

hayan tenido en el hipódromo y lo que 

conozcan sobre la preparación que debe 

tener un jinete.  

 La aplicación de este taller costó 

más que las anteriores realizadas, 

pues el grupo en general, se 

mostraba disperso. Algunos de los 

grupos conformados tuvieron 

problemas en seguir las 

instrucciones y mantenerse juntos 

realizando los caballos de palo. Por 

este motivo, si bien se logró 

cumplir con todas las actividades 

propuestas, el trabajo colaborativo 

no se evidenció en el proceso.  

¿Cómo podemos 

hacer un caballo? 

Se presentan los materiales con los que se 

trabajará y se construye en equipo las 

instrucciones para realizar el caballo de 

palo, tomando en cuenta las diferentes 

recomendaciones que se propongan.  
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Somos jinetes  Se realiza el proyecto en grupos 

pequeños, siguiendo las instrucciones 

elaboradas anteriormente. Los niños 

comparten los materiales y las 

facilitadoras supervisan la actividad.  

¿Cómo hice a mi 

caballo?  

Los niños realizan un registro del proceso 

que siguieron, junto a los consejos que 

proponen para realizar el proyecto.  

 

Sesión seis: “Quiero ser emprendedor/a”  

 

Objetivo: Participar de un emprendimiento social, por medio de la preparación y venta de limonadas, 

para crear un fondo común entre los niños y niñas participantes.  

Actividad  Descripción  Aplicación 

¿Qué es 

emprendimiento?  

Se introduce el sueño del taller, por medio 

de un juego de palabras que los lleven a 

definir la palabra emprendimiento, para 

luego ejemplificar su concepto por medio 

de ejemplos que hayan visto en su 

comunidad o escuela.  

 Los niños y niñas participantes en 

el taller, mostraron interés por 

conocer y opinar acerca del 

emprendimiento, y supieron 

establecer roles dentro de los 

grupos conformados de manera 

autónoma. Durante la venta de 

limonadas, los grupos se movieron 

por diferentes sectores de la 

Preparando 

nuestro negocio 

Se abre una conversación acerca de la 

relación entre el sueño de viajar y ganar 

dinero con el emprendimiento. Luego de 
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esto se divide a los niños en cuatro grupos 

y de forma colectiva se elige el precio del 

vaso de limonada para su venta.  

comunidad, visitando a vecinos y 

familiares, usando sus propias 

estrategias para conseguir clientes. 

El haber recaudado dinero para 

comprar un refrigerio para todos, 

los llenó de satisfacción, pues se 

mostraron alegres de compartir un 

helado con sus compañeros, 

haciendo reflexiones sobre el 

esfuerzo realizado para conseguir 

esos helados.  

Vendiendo 

limonadas  

Se inicia el proceso de elaboración de la 

limonada, estableciendo funciones para 

cada miembro del grupo. Una vez 

terminada la limonada, se realizan carteles 

alusivos a la venta y el precio. Una vez 

organizada la venta, se sale a la 

comunidad en compañía de las 

facilitadoras para vender vasos de 

limonada y recolectar el dinero. Luego de 

haber vendido toda la jarra de limonada, 

se regresa al punto de encuentro y se 

cuenta el valor recolectado por todo el 

grupo, usando lo recaudado para 

compartir un refrigerio entre todos los 

participantes. 

¿Cómo hicimos el 

proyecto?  

Se reflexiona acerca del valor del dinero y 

el uso que podemos darle desde nuestro 

emprendimiento. Se registra el proceso de 

forma escrita.  
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Sesión siete: “Quiero ser doctor/a”  

 

Objetivo: Elaborar y usar un kit de emergencia para curar heridas por medio de un ejercicio de role 

play en parejas.  

Actividad  Descripción  Aplicación 

¿Qué es ser doctor? Se inicia el taller por medio de un juego 

de rol play en donde una de las 

facilitadoras simula curar una herida, 

explicando paso por paso el proceso de 

limpieza y curación de la herida, usando 

elementos de un kit de primeros 

auxilios. Luego de esto, se presentan los 

productos de primeros auxilios y se 

pregunta cuáles se conocen y cuáles no.  

 La aplicación de este taller resultó 

ser el más dirigido hasta el 

momento, pues requirió de una 

explicación específica por parte de 

las facilitadoras. Por otra parte, 

desde las experiencias propias del 

niño y su entorno, resultó ser un 

taller útil para su día a día, pues 

mediante el ejercicio de role play, 

aprendió los pasos para curar 

heridas que pueda realizarse en 

algún momento de su diario vivir. 

Los niños y niñas comentaron a su 

vez, sobre dónde guardar su kit 

dentro de casa, para que pueda ser 

usado por toda la familia.  

Mi kit de primeros 

auxilios 

A continuación, cada niño arma su kit de 

primeros auxilios, llenándolo de 

productos anteriormente mencionados.  

Curo las heridas Una vez armado el kit, se prosigue a 

dividir al grupo en parejas, para que 

puedan hacer el ejercicio de simulación 

para curar heridas.  

Reflexión del 

proyecto   

Al finalizar, se reflexiona sobre la 

importancia de conocer sobre primeros 
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auxilios, mediante el registro escrito del 

proceso y los consejos para otros niños.  

 

Sesión ocho: “Quiero ser cantante”  

 

Objetivo: Escribir una canción de forma colectiva identificando un tema de interés común que se 

relacione con los sueños, la amistad y su comunidad.  

Actividad  Descripción  Aplicación 

¿Qué canción es? Se inicia el taller haciendo una breve 

conversación sobre los talleres realizados. 

Luego, se divide al grupo en dos, para 

realizar una competencia en equipos. El 

juego consiste en escuchar diferentes 

canciones con estilos variados, hasta que 

esta paré. Si el miembro del grupo 

participante conoce la canción, corre a ver 

el micrófono para cantarla frente a sus 

compañeros.  

 Este taller resultó ser divertido en 

un primer momento, debido a la 

dinámica inicial  que entretuvo al 

grupo, permitiendo que tengan 

movimiento y competencia entre 

los grupos. Al pasar a la siguiente 

parte del taller, algunos de los 

niños y las niñas sintieron 

dificultad al crear una canción 

nueva, por lo que el rol de las 

facilitadoras fue importante para 

guiar el ejercicio, aportando con 

ideas para la canción de los niños.  

Al final, los dos grupos lograron 

escribir y grabar sus canciones; una 

de ellas giraba en torno al proyecto 

Escribiendo una 

canción 

Luego de la dinámica inicial, se mantiene 

a los niños en los mismos grupos para 

elaborar la letra de una canción. Para 

escribirla, los niños junto a las 

facilitadoras identificarán los elementos 

de una canción y se definirá el tema sobre 
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el cuál se escribirá la canción. Pueden 

tomar como referencia una canción 

conocida por ellos.  

y los sueños realizados; mientras 

que la otra, mencionaba la 

importancia del trabajo en equipo 

para la realización de los sueños.  

Aquí un extracto de una de ellas:  

“Tú, tú eres la letra y yo soy la voz,  

Juntos vamos a cumplir nuestro 

sueño oh  

Salir de gira algún día los dos” 

Nuestra primera 

grabación musical 

Una vez escrita la canción, se procede a 

grabar la voz de cada grupo de niños 

cantando la canción que hicieron.  

¿Cómo creamos 

nuestra primera 

canción?   

Al final del taller, cada uno de los niños y 

niñas participantes, llenará el registro 

escrito del proceso y reflexionará sobre su 

proceso, para dar consejos a otros niños 

para elaborar la canción.  

 

 

Sesión nueve: “Misión Cometa”  

 

Objetivo: Generar un espacio de reflexión, a través del diseño en conjunto de una cometa, sobre la 

importancia de dirigir nuestras acciones hacia lo que queremos lograr en el futuro.  

Actividad  Descripción  Aplicación 

Quiero mi kit: la 

competencia 

Al iniciar el taller se hace un recuento 

breve de todos los sueños realizados hasta 

el momento y se introduce al nuevo 

sueño, como el de las facilitadoras. A 

continuación se forman cuatro grupos que 

 Fue un taller divertido y emotivo, 

en donde cada uno de los niños y 

las niñas participaron de forma 

activa. Permitió que dentro de los 

grupos que se conformaron, se 
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competirán entre sí dentro de una carrera 

de obstáculos que tengan juegos 

tradicionales del Ecuador (ensacados, 

carretillas, el limón y la cuchara, y 

penales), cada grupo organiza que 

miembro participa en cada actividad y al 

final del circuito, se entregarán los kits 

para construir la cometa.  

establezcan autónomamente los 

roles a desempeñar durante las 

actividades, observando una 

dinámica más flexible entre los 

grupos conformados. Al mismo 

tiempo, la elaboración de la 

cometa, permitió elaborar el 

planteamiento de pensar en 

nosotros como cometas y la 

importancia de saber controlar esa 

cometa para que se mantenga alto. 

Fue un ejercicio que resultó 

interesante, pero pudo 

profundizarse más junto a ellos. La 

elaboración de las cometas, 

despertó en ellos una emoción por 

crear un espacio para compartir 

junto a su familia todo el trabajo 

que realizaron en los talleres.  

Somos cometas  Una vez que todos tengan su kit, se 

procede a construir las cometas, junto con 

las facilitadoras, quienes abrirán la 

conversación sobre cómo una persona 

puede identificarse con la cometa y su 

vuelo.  

Invitación para 

volar  

A continuación, se realiza junto a los 

niños unas invitaciones para invitar a los 

padres de familia a volar las cometas el 

próximo fin de semana, para darle cierre a 

todo el proceso realizado junto a ellos.  
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Conclusiones 

 

A través de la sistematización realizada del diseño y aplicación de estos talleres, podemos 

concluir que basar las intervenciones sociales, en experiencias cercanas a la población 

beneficiaria, permite que los objetivos a alcanzar tengan mayor impacto en su desarrollo, pues 

logran sentir una mayor participación y comunicación, pues el proyecto va a ir variando de 

acuerdo a las características, ritmos y necesidades propios del grupo con el que se esté 

trabajando.   

En este caso, dentro de este proceso de intervención, se estableció una dinámica de 

trabajo agradable y equilibrada entre los niños y niñas, y las facilitadoras; pues los proyectos a 

realizar partían de un interés común entre el grupo beneficiario, por ende ejercía una motivación 

en su participación.  

Por último, es importante mencionar que la utilización de diferentes estrategias para la 

conformación de grupos y planteamiento de actividades, permitió que los niños y niñas, 

fortalezcan sus habilidades sociales y resolución de problemas a través de ejercicios que 

fácilmente puedan adaptar a su diario vivir; y por ende, pudieron manejar estrategias que les 

pueden ser útil dentro de entornos colaborativos dentro de su comunidad.  
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Recursos 

 

Recursos humanos  

 

Para la realización del diseño y aplicación de los talleres de experiencias vivenciales, fue 

importante el establecimiento de funciones dentro del equipo multidisciplinario; así como la 

participación colaborativa dentro de la ejecución de los mismos, como se detalla a continuación:  

 

Planificación de talleres:  

● Laura Bravo  

● Paula Herbas  

 

Facilitadoras dentro de los talleres:  

● Laura Bravo  

● Nicole Garzón  

● Paula Herbas  

● María José Puga  

● Laura Vela  

 

Registro Audiovisual:  

● Nicole Garzón  

 

Recopilación de contenido para producto editorial:  

● Laura Vela  
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Participantes del Proyecto:  

● Grupo de niños, niñas y adolescentes de 9 a 13 años de la comunidad del Buijo Histórico. 

 

 Voluntarios participantes en los talleres:  

● Daniel Jurado  

● Renzo Llanos  

 

Revisores de avances y proceso:  

 Enrique Rojas  

 Ignacio Garay 

  

Profesionales consultados a lo largo del proceso:  

 María Teresa Suárez – Avilés, Orientadora Familiar.  

 Psicóloga Clínica del Dispensario Médico MSP, del Buijo Histórico.  

 

Recursos materiales  

 

Para la realización de talleres de experiencias vivenciales se necesitaron los siguientes 

recursos:  

 

Espacios físicos:  

 Aula de las oficinas de la Iglesia perteneciente a la Parroquia Febres Cordero.  
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 Cancha del Municipio de Samborondón en el Buijo Histórico.  

 

Suministros requeridos permanentemente:  

  

 Parlante y micrófono  

 Mesas y sillas  

 Pen drive con música descargada  

 30 hojas de registro en cada taller  

 Plumas y lápices de papel  

  

A continuación se detallarán los recursos necesitados para cada taller realizado, con 

respecto al sueño por cumplir.  

 

Sesión uno  

“Quiero ser futbolista”  

  

 30 hojas impresas con diseño en blanco de camisetas  

 15 pinturas en spray  

 30 camisetas color blanco llanas  

 Abecedario y números recortados en cartulina  

 3 tarros de escarcha  

 Papel periódico  

 1 pelota de fútbol  
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Sesión dos 

“Quiero ser chef”   

  

 2 juegos de tazas de medida  

 2 bowls para mezclar  

 4 cucharones  

 10 recipientes para los ingredientes  

 2 sartenes eléctricos  

 2 docenas de huevos  

 2 fundas de harina  

 4 cartones de leche  

 1 funda de azúcar  

 1 funda de sal  

 2 barras de mantequilla  

 Cantidad de frutas a elección   

 1 tarro de manjar  

 Cantidad de paquete de galletas a elección  

  

 

Sesión tres  

“Quiero ser arquitecto”  

  

● 30 cajas de cartón de diferentes tamaños  
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●  4 cinta de embalaje  

● 5 tijeras  

● 2 paquetes de bolsas de basura  

● 10 gomas  

● 5 cajas de témperas  

● 5 pinturas spray  

● 30 pinceles  

● 30 rodillos  

● 3 tubos de escarcha  

  

 

Sesión cuatro 

“Quiero ser profesor”  

  

 6 macetas  

 2 sacos de Humus  

 6 sobres de semillas de hortalizas  

 6 tijeras  

 6 rastrillos  

 Agua  
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Sesión cinco  

“Quiero ser Jinete”  

  

 30 Tubos delgados de PVC 

 30 medias llanas  

 60 botones  

 5 paquetes de lana  

 1 metro de retazos de tela o fieltro  

 2 fundas grandes de relleno de almohadas  

 10 tubos de silicón fría  

 10 marcadores  

  

 

Sesión seis  

“Quiero ser emprendedor”  

  

 4 tablas de cocina  

 4 cuchillos  

 4 exprimidores  

 4 jarras de jugo  

 100 vasos plásticos  

 1 paquete de 100 servilletas  

 100 limones   
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 2 fundas de azúcar  

 10 cartulinas de colores tamaño A3  

 10 marcadores  

  

 

Sesión siete  

“Quiero ser doctor”  

  

 30 cajas pequeñas de cartón  

 30 paquetes de gasa  

 30 envases de alcohol  

 30 pares de guantes  

 30 esparadrapos  

 60 curitas   

 30 Vendas  

 1 tubo de pintura o sangre artificial  

 5 tijeras  

  

 

Sesión ocho  

“Quiero ser cantante”  

  

 4 papelógrafos  
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 30 hojas blancas  

 10 marcadores  

 2 grabadores de voz  

  

 

Sesión nueve 

“Misión Cometa”  

  

 4 conos  

 4 sacos de yute  

 1 pelota de fútbol  

 4 cucharas  

 4 limones  

 30 Kits de cometa: dos palos de madera de balsa, papel cometa, piola, cinta, goma.  

 30 cartulinas 

 10 tijeras 

 20 marcadores 

 

Plan de financiamiento  

 

El valor total invertido para la realización de esta etapa de talleres, alcanzo los $370.02; 

valor que fue cubierto por medio de un autofinanciamiento organizado por el equipo 

multidisciplinario a cargo del proyecto. Para consultar información más detallada, revisar Anexo 
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Autoevaluación 

 

 A partir del arranque de este proyecto, pudimos darnos cuenta de la relevancia que tenía 

no solo para cada una de nosotras; sino también para la comunidad universitaria, pues las 

ediciones anteriores habían dejado expectativas altas para el próximo grupo que tome el relevo 

del proyecto.  

Embarcarnos en Jaula Abierta ha sido una experiencia enriquecedora para cada miembro 

del equipo interdisciplinario, pues desde nuestras propias especialidades, supimos aportar y dar 

valor al proyecto realizado. La distribución de tareas y roles no causó ningún inconveniente, pues 

cada miembro estaba presta a  desempeñarse correctamente desde las áreas donde se sintiera más 

cómoda; pero al mismo tiempo, este proyecto permitió arriesgarnos a aprender, conocer y opinar 

sobre cada decisión que se tomaba en conjunto.  

Mantuvimos en todo momento una buena química y armonía, en donde respetábamos los 

puntos de vista de cada una de nosotras, y aportábamos al trabajo de nuestras compañeras, si 

estaba en nuestras posibilidades. Por ende, considero que el grupo respondió adecuadamente a 

las exigencias propias del proyecto, asumiendo el compromiso y la intención por hacer de Jaula 

Abierta, un proyecto que abra caminos para cambiar el mundo, aunque sea de a poco.  

Por otra parte, con lo que respecta a mi actuación personal, debo admitir que de cierta 

forma, se me hace difícil adaptarme a grupos de trabajos, pero que por medio de este proyecto, 

aprendí un poco más acerca de las funciones que podemos ejercer cada uno dentro de un grupo 

de trabajo, y hasta qué punto uno debe hacer para que todo lo demás funcione. Estos aspectos 

enriquecieron mi formación no solo profesional, sino también personal, pues me acercó más 
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hacia lo que aspiro en un futuro lograr hacer, desde los entornos sociales y las diferentes 

intervenciones que puedan realizarse sobre este  

Una vez más, éste trabajo en equipo, me permitió valorar y constatar lo importante que es 

formar un equipo interdisciplinario en un proyecto social, pues ofrece perspectivas que logran 

interactuar entre sí para construir estrategias flexibles, creativas y alternativas, ante cualquiera 

que se pueda conocer como clásica.  

Por último, me gustaría decir que cada una de nosotras aportó de inicio a fin para la 

realización de este proyecto, y para que esté sea de calidad. Desde mi posición y dentro de mis 

posibilidades, considero que me esforcé lo suficiente para superar las expectativas que nos 

planteamos como grupo; pues cuando cada miembro del grupo se mantiene motivada y 

participativa, el producto final reflejará ese esfuerzo. Y eso es lo que esperamos que suceda con 

esta edición.  

Misión Cometa se convirtió en el sueño nuestro y de 28 niños que compartieron con 

nosotras experiencias que marcarán nuestra vida de aquí en adelante; y eso es el mayor 

aprendizaje que me llevo de este proceso.  
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