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RESUMEN   

 
El presente es un documento que abarca la planificación e implementación de 

talleres para la realización de un diagnóstico social en niños y niñas de 6 a 14 años en 

situación de riesgo en la comunidad de Puerto Hondo dentro del Proyecto de La Ola 

Club. A continuación se explicará y se detallará las actividades lúdicas que se 

realizaron en la planificación aplicada en la comunidad de Puerto Hondo, relatando 

así cómo fue su implementación para la recopilación de información y los resultados 

obtenidos con una población en estado de vulnerabilidad.  

 
palabras claves: comunidad, actividades lúdicas, factores de riesgo, realidad 

sociocrítica, estado de vulnerabilidad.  
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1. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA  

1.1 ANTECEDENTES  

 
Jaula Abierta es un proyecto de aplicación profesional que nació de un caso en 

el año 2012 bajo el nombre de Guayaquil Letrado. Desde el 2013 se convirtió en un 

PAP y cambia de nombre a “Jaula Abierta” en su tercera edición, donde se buscaba 

fomentar la lectura de los jóvenes ecuatorianos a través de diferentes estrategias, 

desde la música hasta el arte (grafitis), y la lectura es vista más como un medio y no 

como un fin (Alvarado, 2015). En Jaula Abierta 2016, tras el suceso del terremoto del 

16 de abril en Manabí, se decide enfocar este proyecto en la realización de talleres 

lúdicos y de escritura creativa, para la recuperación emocional de los infantes y 

adolescentes damnificados del refugio Juan Pío Montúfar (Bahía de Caráquez), 

teniendo como fin un producto literario (álbum ilustrado)  llamado Las cometas que 

volarán alto (González M. , 2016).  

 
En su penúltima edición, Jaula Abierta 2017 se tituló “Misión Cometa”, 

realizada en el recinto Buijo Histórico y el cual se enfocó  en ayudar a niños y jóvenes 

en estado de vulnerabilidad que viven en un ambiente de droga “H”. En conjunto con 

los participantes de este PAP crearon un libro de actividades en el que mostraban 

cómo podían cumplir sus sueños (anhelos) y progresar como ser humano . Según 

Rodes Lloret, et al  (2010), el período entre los diez y doce años es uno de los más 

cruciales dentro del desarrollo humano ya que se empiezan a afrontar decisiones que 

determinarán el futuro de la persona, definiendo así la práctica de buenos o malos 

hábitos como en este caso, el consumo de drogas. 
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Luego de conocer los antecedentes de Jaula Abierta se presenta a “La Ola, 

club creativo”, una iniciativa de Jaula Abierta 2018 que tuvo nuevamente como 

interés principal la atención a poblaciones que se encuentran en situación de riesgo 

social, específicamente la población infanto - juvenil cuyas edades corresponden a 

aquella etapa en la  que se define su personalidad. Esta formación del individuo se ve 

afectado gracias a  circunstancias en la vida de un niño que pueden producirle 

trastornos o alteraciones físicas, psíquicas/intelectuales, afectivas, entre otras; 

alterando o impidiendo el desarrollo del curso evolutivo de acuerdo a la edad 

cronológica y su medio (Ibáñez López & Mudarra Sánchez, 2014). 

 
Para llevar a cabo este proyecto se realizó una investigación de campo y se 

emprendió la búsqueda de diferentes comunidades con una población infanto-juvenil 

que tuvieran necesidades, así es cómo se llegó a la comunidad de Puerto Hondo y 

gracias a la Dra. Lola Cruz Santhur, obtuvimos la información necesaria para 

constatar que nuestro proyecto podría ser aplicado en ese sitio y, a la vez, fue quien 

facilitó el ingreso y acercamiento a la comunidad.  

 

1.2 CONTEXTO  

 
Según González (2006), las situaciones de riesgo son todas aquellas 

circunstancias o elementos personales, sociales y del entorno que puedan influenciar 

las condiciones propias del desarrollo integral del niño. Estos factores pueden 

generarse debido al entorno cultural, político o socioeconómico que afectan de forma 

negativa el contexto inmediato en el que se desarrolla el niño.  

 
Sin embargo, es importante también tomar en cuenta los factores protectores a 

nivel personal, social y del entorno que pueden ejercer una influencia positiva como 
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respuesta a una situación de riesgo. Como indica González (2006), estos factores 

buscan compensar o equilibrar las situaciones de riesgo que afecten a la persona, para 

disminuir los efectos negativos y de esa forma, mejorar sus condiciones de vida para 

un desarrollo integral. Para aclarar a qué nos referimos con factores protectores, 

Hernández & Sánchez exponen: 

Existen factores protectores, que predicen el bienestar personal y familiar. 

Representan los estilos de vida sanos, y a su vez, las alternativas de acción para 

promover esa competencia y efectividad necesarias para enfrentarse a situaciones 

cambiantes (Hernández Guzmán & Sánchez Sosa, 1996:10). 

 
La identificación de los factores de riesgo y protección es el paso inicial para 

la intervención, prevención y disminución del riesgo social que pueda existir en el 

entorno de desarrollo del niño,  por esta razón cobra importancia la elaboración de un 

diagnóstico social, previo a cualquier intervención, pues de esa forma se identificarán 

las características y factores propios de la comunidad a trabajar, permitiendo que las 

acciones a realizar diseñadas para estos casos puedan adaptarse y responder 

efectivamente a la comunidad beneficiaria.  

 
Aguilar & Ander-Egg (2001), “definen el diagnóstico social como un proceso 

de elaboración y sistematización de información que permite conocer y comprender 

las dificultades y necesidades que existen dentro de un contexto determinado, sus 

motivos, factores condicionantes y de riesgo, dando lugar al planteamiento de 

estrategias de intervención.” Por lo tanto, su finalidad no es solo saber “qué pasa”, 

sino también saber “qué hacer” con esa información que se recopila. Pero para poder 

comprender mejor la problemática y las necesidades de la comunidad, es importante 

implicar a los grupos que la involucren, convirtiéndose así en un diagnóstico 

participativo (Quintero, 2012).  
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 En cuanto a la selección del rango de edad de los niños a los que se dirige el 

proyecto, se decidió trabajar con niños cuyas edades oscilan entre seis a catorce años, 

que corresponde a la etapa entre la niñez y la adolescencia, puesto que en esta etapa 

los niños están en un proceso de transición de varios cambios, en el que pasan del 

kinder (inicial) a la escuela y de la escuela al colegio. En este período sufren cambios 

tanto físicos como psico-emocionales, que pueden tener gran influencia en su vida. 

Los niños a esta edad, según Unicef “están en una etapa decisiva de la vida, porque es 

la fase en la que obtienen conocimientos y adquieren experiencias esenciales para 

desarrollar su capacidad como seres humanos” ( Unicef, 2005) .  

 
Por lo tanto, a base de lo anteriormente explicado, se consideró importante 

intervenir en comunidades en situación de riesgo social, centrándose en la población 

infanto-juvenil. Para ello y como paso inicial se realizó un diagnóstico social y una 

prueba proyectiva en la comunidad de Puerto Hondo para determinar la problemática 

existente.  

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO  

1.3.1. OBJETIVOS  

 
Objetivo general: 

 
Identificar los problemas que afectan a niños y jóvenes de 6-14 años en la 

comunidad de Puerto Hondo que pueden ser abordados desde las intervenciones 

lúdicas para desarrollar su creatividad como herramienta de empoderamiento y lograr 

que su autoestima y confianza se acrecienten para que sus expectativas de desarrollo 

integral se concreten, como el caso inmediato de la participación como autores del 

manual de creatividad Eres creativo. 
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Objetivos específicos: 

 
Identificar los consumos culturales, sociales y de entretenimiento que tienen 

los niños y jóvenes de 6-14 años de zonas en estado de vulnerabilidad de Guayaquil.  

 
Descubrir los beneficios que puede ofrecer la creatividad en niños que viven 

en comunidades vulnerables.  

 

1.3.2 BENEFICIARIOS  

 
La comunidad infanto - juvenil participante fue la más beneficiada en 

este  proyecto, teniendo en cuenta las pruebas proyectivas previamente realizadas y 

luego los talleres ejecutados en el transcurso del desarrollo del proyecto. Este 

beneficio pudo ser constatado en el cierre de las actividades. Como beneficiarios 

indirectos podríamos nombrar a los padres de los miembros del Club Creativo La Ola, 

ya que sus hijos han interiorizado lo aprendido durante la campaña y esto se podría 

ver reflejado en sus actitudes tanto casa como en su lugar de estudio, asimismo los 

otros niños que rodean a los que fueron participantes como vecinos o compañeros de 

escuela podrán verse beneficiados por el ejemplo que podrían recibir de estos o lo que 

bien los miembros de La Ola, club creativo puedan transmitirles. Por último, luego de 

que se publique el manual Eres Creativo, los beneficiarios serán todos los lectores de 

este producto editorial que se espera que tenga un alcance masivo. 

 
Este documento tiene la finalidad de servir como una guía académica para ser 

utilizada por estudiantes, como también por personas que puedan estar interesadas en 

trabajar con comunidades o grupo de personas que se encuentren en situaciones de 

riesgo y tengan la necesidad de una intervención social. Este estudio pretende ser un 
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referente de cómo poder determinar la problemática o necesidad que presente una 

comunidad y la guía de cómo llevar a cabo su intervención. 

 
 

1.3.3 LÍMITES Y ALCANCES DEL PROYECTO 

 
El desarrollo del proyecto se dio en Puerto Hondo, en donde  los miembros del 

PAP tomaron como primera instancia la aplicación de dos pruebas proyectivas para 

conocer un poco mejor a los futuros creativos. Con estas pruebas  descubrieron cuál 

era la problemática del sector. Los dibujos demostraron que las rejas sobre ventanas y 

casas con cerramientos es el paisaje que acompaña a estos niños en su diario vivir, por 

lo tanto estos dibujos tenían mucha similitud a su realidad, en los que se vio reflejado 

el miedo y sobreprotección por parte de los padres de familia por el consumo de 

drogas en el sector. 

 
Uno de los límites más significativos, luego de establecer la problemática de la 

comunidad, fue el espacio en el que se desarrollaron las actividades, ya que luego de 

un mes acercamiento se obtuvo un espacio fijo en el que se podría trabajar con la 

población infanto - juvenil. Sin embargo dentro de la sede, lugar donde se realizaban 

las actividades, existían un sinnúmero de distractores para los chicos, esto ocasionó 

constantes llamados de atención y en ocasiones retraso en los talleres.  

 
La Ola, club creativo buscó crear junto a los niños un manual creativo, en el 

que se pudieran ver plasmados todos los aprendizajes que se obtuvieron de los 

talleres, en los que se trabajó  en el autoestima y seguridad de los niños a través de la 

creatividad, para conseguir que los participantes se sintieran empoderados gracias al 

conocimiento de sus capacidades para solucionar cualquier problema que se les 

presentase.  
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Generar autoconfianza en los miembros de La Ola fue un objetivo 

fundamental del proyecto, ya que una vez que aprendieran a no tener miedo a 

equivocarse, en la toma de decisiones en varios ámbitos, todos lo chicos estarían 

seguros de que tienen la capacidad para crecer y desarrollarse de la mejor manera 

como individuos.  

 

1.3.4. ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO  

 
Existen diferentes actores que han intervenido a lo largo de este proyecto, los 

más importantes son la población infanto - juvenil de Puerto Hondo, ya que este 

programa fue dirigido para ellos.. Los miembros del Club Creativo La Ola son los 

directos beneficiarios del proyecto, ya que los conocimientos adquiridos fueron 

interiorizados como un aprendizaje más del que han recibido en su vida y constituirán 

parte de la información que guardarán y utilizarán junto con sus habilidades para 

responder ante cualquier situación que se les presente.  

 
 La Dra. Lola Cruz y el señor encargado de la casa comunal al que se lo 

conoce como Don Felipe, quienes  son parte de la comunidad, fueron también grandes 

colaboradores, puesto que gracias a su relación con la comunidad de Puerto Hondo, 

tuvimos acceso a ella y sus habitantes.  

 
Familiares, amigos y guías fueron, de igual manera,  parte fundamental del 

proceso del proyecto, ya que con su apoyo económico, físico y moral el club creativo 

pudo  salir adelante como  y transformarse en lo que hoy es:“La Ola Club Creativo”, 

un proyecto social que se llevó a cabo con mucho éxito y que dio sus frutos. La 

colaboración de estos allegados al PAP comprendió desde la realización de material, 

donación de alimentos, ayuda con los talleres y revisión del paso a paso del proyecto.  
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Por otro lado La Ola “Club Creativo” tuvo varias alianzas estratégicas con 

algunas marcas comerciales que se involucraron con el proyecto de muchas maneras. 

Se tuvo el agrado de contar con el aporte de auspiciantes que se unieron a la causa 

apoyando socialmente la comunidad, entre estos: Anama, Il Bucco, Hotbike, Mini 

U.S., Esperanza Ferrasoto, La Traviata, Alonso Barber y Chiquimar, en sus locales se 

pusieron “Alcancías creativas” y un pequeño backing explicativo  sobre el PAP y el 

proceso del proyecto. Los fondos obtenidos serán utilizados para imprimir el libro que 

junto con los niños se ha creado.  

 2. OBJETO A SER SISTEMATIZADO 

 

 2.1.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A SISTEMATIZAR 

 
El tema de esta tesis que se analizará trata sobre la sistematización e 

implementación del proceso de los talleres con la finalidad del empoderamiento de la 

población infanto - juvenil de la comunidad de Puerto Hondo. En él se describirán los 

doce talleres y sus respectivas planificaciones aplicadas a su realidad sociocrítica que 

se realizaron con el fin de contribuir al desarrollo integral de la población infanto - 

juvenil de Puerto Hondo.  

 
Este trabajo consistió en el desarrollo de distintos talleres que se realizaron 

cada sábado, por el lapso de cuatro meses, con el objetivo de que la población pudiese 

potenciar su creatividad con la ayuda de actividades lúdicas, para que así mediante el 

trabajo y su entorno se pueda fomentar a los niños y jóvenes a ser creativos e 

innovadores, permitiéndoles sacar nuevas ideas de lo más mínimo. El juego dentro del 



10 
 

contexto educativo, implica beneficios en la adquisición de la creatividad, autoestima, 

percepción y a la vez inteligencia emocional (Bernabeu & Goldstein, 2008). 

 

2.2.- OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN  

 
Objetivo general: 

Sistematizar la descripción e implementación de los diferentes talleres 

realizados con los niños de La Ola, club creativo en la comunidad de Puerto Hondo, 

los cuales buscaron la identificación de una problemática social existente,  para 

posteriormente explorar y potenciar  la creatividad de cada participante a partir de las  

actividades y talleres organizadas por los estudiantes del PAP, que serviría como 

herramienta para el empoderamiento de todos los participantes. 

 
Objetivos específicos 

Identificar los aspectos positivos y negativos de la planificación de las 

actividades con la población infanto - juvenil del grupo La Ola.  

 
Detallar el proceso de la planificación de los talleres lúdicos con la población 

infanto - juvenil de la comunidad de Puerto Hondo.  

 

2.3 RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA  

 
De acuerdo a los objetivos del Proyecto de Aplicación Profesional Jaula 

Abierta, se decidió realizar una plantilla de planificación en la que se detallaron los 

nombres de los talleres adecuados que podrían fomentar la creatividad en el grupo 

de  niños de seis a catorce años de edad de la comunidad de Puerto Hondo, ya que 

esta práctica les permitiría destacar comportamientos de superación ante las 

adversidades, convirtiéndose en un pilar de resiliencia (Reyzábal, 2018). 
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Semana  Actividad  Resultado    

19 de mayo  Pruebas proyectivas  Regular  

2 de junio  Planetas  Muy satisfactorio  

9 de junio  Reglas de convivencia Muy satisfactorio  

16 de junio  Origami  Muy satisfactorio  

23 de junio Práctica de yoga  Satisfactorio  

30 de junio  Barquitos de madera  Muy satisfactorio  

7 de julio  Máscaras de superhéroes  Muy satisfactorio  

14 de julio  Máscaras de superhéroes Parte 2 Satisfactorio  

21 de julio  Proceso creativo  Satisfactorio  

4 de agosto   Sobres creativos  

 

Muy satisfactorio  

18 de agosto Cartel creativo  Muy satisfactorio  

8 de septiembre FIL de Guayaquil Muy satisfactorio  

22 de septiembre  Casa Abierta  Muy satisfactorio  

                  

 
En cuanto al tema que se detalla a continuación, es importante recalcar que La 

Ola Club creativo trabajó para potenciar la creatividad de una población infanto - 

juvenil con un grupo de niños de Puerto Hondo para empoderarlos, aumentar su 

autoestima, confianza en sí mismos para que puedan tener la capacidad para resolver 

vicisitudes que se les presente en el camino y desarrollarse como individuos; para 

finalmente mostrar los destacados resultados que se obtuvieron desde el inicio hasta el 

final del proyecto. Estos resultados han arrojado un análisis en el que se puede 

observar que se logró una calificación de “muy satisfactorio” del desempeño del 

grupo en casi un 70% del total de los talleres. 
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Para la realización de las planificaciones se tomaron en cuenta dos pruebas 

proyectivas, “Figura humana” y “Casa-Arbol-Persona” las cuales fueron realizadas en 

la primera visita a la comunidad. Luego de analizar los dibujos se llegó a la 

conclusión de las necesidades de la población infanto - juvenil en las edades de seis a 

catorce años, específicamente el grupo de niños y niñas escogido. Cabe recalcar que 

la utilización de este recurso, es decir el dibujo, ha permitido al ser humano expresar 

sus emociones, sentimientos, ideas y necesidades hace mucho tiempo atrás (Ochando 

Perales & Peris Cancio, 2012).  

 
En cuanto a las decisiones que se tomaron antes y durante  de la puesta en 

práctica del proyecto: las fechas de los talleres, los invitados especiales y el contenido 

de las actividades, fueron realizadas de forma democrática, en donde se destacó el 

trabajo en equipo, ya que todos los alumnos dieron sus puntos de vista y diferentes 

ideas para poder llegar a la creación de la planificación de las actividades que se 

pusieron en práctica en la comunidad de Puerto Hondo.  

 
Los talleres se llevaron a cabo desde el sábado 20 de mayo hasta el sábado 22 

de septiembre del 2018, fecha en que fue el cierre del proyecto con la Casa Abierta. 

Todos los sábados la población fue convocada de 14h00 a 16h00 para que asistiera a 

la casa comunal, lugar en el que se desarrollaron los talleres. Antes de culminar cada 

taller se les recordaba a los chicos la hora de inicio del taller del siguiente sábado,a 

menos de que llegue un sábado de feriado en el que no había asistencia, aun así sin 

importar el asueto, la población quería asistir al club. 

   

Según Montañés Rodríguez (2003), “el juego es una herramienta didáctica 

esencial para la integración del niño en su ambiente social, facilitándole su 
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desenvolvimiento en diferentes destrezas que tenga.” Es por esta razón que al inicio 

de los talleres de cada sábado se decidió comenzar con una actividad lúdica para que 

ayude a la relajación y así tener una buena disposición durante la jornada. Se escogió 

una canción para cada inicio del taller en la que se tuviera  que mover el cuerpo y 

vincularse con los demás miembros del grupo.   

 
Para la finalización de cada taller se decidió realizar una serie de preguntas 

acerca de las actividades ejecutadas durante la jornada, a modo de reflexión para así 

poder conocer cómo se sintieron, qué les pareció; dándonos la oportunidad de ir 

mejorando cada vez las siguientes actividades para la satisfacción de la población. 

Esta última etapa de cada taller fue diseñada para que los niños pudieran tomar la 

palabra en un ambiente seguro en el que pudieran sentirse cómodos consigo mismos y 

los demás; de esta manera se expresarían de la mejor manera posible. 

 
El día sábado 19 de mayo fue el primer taller del proyecto, para poder conocer 

más a fondo a los chicos se aplicó las pruebas proyectivas: “Casa-Árbol-Persona” y 

“Figura Humana”, se buscó interpretar el ambiente en el que se desenvuelve el niño, 

su personalidad, desarrollo cognitivo y madurez. Se entregó una hoja con un lápiz de 

papel, seguido de la consigna la cual consistió en que dibujasen una casa,  la casa de 

sus sueños. Posterior a eso, se les entregó otra hoja A4 blanca en la que debían dibujar 

una persona. De esta manera se dio inicio al sondeo de la problemática que había 

dentro de la comunidad de Puerto Hondo; población con la que se puso en práctica el 

proyecto.  

 
La actividad de crear su propio planeta se realizó el sábado 2 de junio, la cual 

fue una de las favoritas y motivó mucho a los creativos. Como introducción se les 

realizó preguntas como por ejemplo: “¿Cómo te gustaría que sea el planeta donde 
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vives?” (Jaula Abierta, 2018). Los miembros del Club se motivaron mucho luego de 

la pregunta, ya que comenzaron a hablar entre ellos, imaginar, pensar y a crearse 

interrogantes acerca de lo que se iba a elaborar. Se dio la indicación de que trabajarían 

sobre las cartulinas A3 y se les entregó pintura, plastilina y colores para que ellos sean 

quienes decidan cómo lo harían y qué material utilizarían.  En esta ocasión fuimos 

directamente al balneario, trabajamos en unas mesas que eran parte de la decoración 

del lugar y para finalizar la actividad cada uno de los miembros del Club comentó 

sobre su dibujo. *Véase fotos en anexo 31, 32. 

 
Uno de los talleres más importantes que tuvo La Ola se llevó a cabo el sábado 

9 de junio cuando se plantearon las reglas de convivencia y de funcionamiento, las 

cuales fueron imprescindibles al momento de idear patrones de comportamiento y 

actuación. Se considera un punto fundamental la creación y fijación de normas de 

convivencia para el funcionamiento habitual de un grupo, de manera que permita una 

apropiada relación entre los integrantes de un equipo y la prevención de dificultades, 

de modo que facilite la interacción y desarrollo del trabajo (Casamayor, et al, 1998). 

 
Todos los niños participaron con ideas, cada uno aportaba con reglas 

diferentes para que así, en el transcurso del proyecto, se las pudieran cumplir para el 

éxito del PAP. Al finalizar la elaboración de las reglas, toda los participantes 

estuvieron de acuerdo con ellas y llegamos al consenso de que se respetaría sin 

necesidad de constantes llamados de atención.  

 
Para continuar con el desarrollo y potenciar la creatividad de los niños del 

Club Creativo, el sábado 16 de junio La Ola se puso en práctica el taller de origami. 

Esta inducción comenzó con una exposición de imágenes simples. Luego se les 

entregó hojas de colores para que así pudieran crear lo que se les venía a la mente de 
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acuerdo a lo visto. La reacción de los niños fue de sorpresa, ya que no se imaginaban 

que con una hoja podían hacer tantas formas y cosas a la vez. En la finalización del 

taller varios de los chicos quisieron llevarse las hojas con las que se trabajó para poder 

realizar el ejercicio en casa.  

 
El sábado 23 de junio La Ola, club creativo también contó con la presencia 

de  María Fernanda Dávila como invitada especial. Esta instructora tiene una 

destacada trayectoria en la práctica del yoga, quien demostró sus conocimientos y 

habilidades sobre el tema de expresión corporal a la población infanto - juvenil para 

que así ellos mismos puedan descubrir nuevas formas de expresión. El taller fue un 

éxito y los chicos disfrutaron al máximo de cada movimiento. Para finalizar esta 

actividad, tomamos una foto con su pose corporal aprendida favorita. También se les 

preguntó acerca del porqué escogieron esa pose y en qué momento la pondrían en 

práctica. Las respuestas recibidas por parte de los chicos fueron fundamentadas de tal 

manera que sobrepasaron las expectativas Nota de pie de página. *Véase foto en 

anexos 46.  

 
Uno de los primeros talleres que más les llamó la atención fue “Barquitos de 

madera”, se llevó a cabo el sábado 30 de junio. Esta actividad se inició esta con una 

lluvia de preguntas acerca de lo que se iba a realizar para que ellos fuesen 

descubriendo de qué se trataría el taller. Luego de esta introducción se les mostró y 

entregó los palitos de helado (baja lenguas), goma y pintura (este material fue 

opcional), para que pudieran elaborar su arte manual. Esta actividad consistió en que 

los niños debían juntar varios palitos de helado y con ellos formar un barquito de 

acuerdo a su gusto, se mostraron ejemplos de cómo se podría hacer; sin embargo, los 

participantes tomaron la iniciativa y comenzaron a crear sus propios barquitos usando 
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su creatividad. Para finalizar nos dirigimos al balneario que queda en la parte sur de la 

comunidad para que los barquitos flotaran y navegaran libremente.*Véase fotos en 

anexos 39, 40.   

 
El taller que se detalla a continuación es el de las máscaras de yeso, el cual se 

dividió en dos sábados. Para la primera parte del taller, dictada el 7 de julio, el Club 

tuvo varios voluntarios para aplicar el molde de yeso a los niños, en sus caras, para 

elaborar la máscaras. Como primer paso se le explicó a los miembros la actividad a 

realizar, luego se procedió a colocar vaselina en el rostro de cada niño para cuidar la 

piel, se fueron remojando pedazos de yeso y colocando primero en el contorno de la 

cara para luego rellenar cada espacio vacío. Los chicos debieron esperar de diez a 

quince minutos hasta que se secara el yeso en su rostro para poder retirar el molde de 

la máscara. Para finalizar la actividad, luego de que estaban todos limpios, se 

realizaron algunas preguntas acerca de la actividad. Durante esta primera parte del 

taller se pudo apreciar el trabajo en equipo de los chicos, también es importante 

destacar la manera en la que lo disfrutaron  y el apoyo que se dieron el uno al otro 

durante este aprendizaje. Las personas externas que participaron del taller son amigos 

de los conductores de La Ola, quienes disfrutaron al compartir con los niños y la 

producción de las máscaras.  

 
En la segunda parte del taller de las máscaras que se realizó el sábado 14 de 

julio se dio una consigna a los niños que consistía en pintar la careta según el 

personaje o superhéroe que quisieran ser y agregar el superpoder que quisieran tener, 

esto se debía ver reflejado o representado de alguna manera en la decoración de las 

máscaras. Los participantes se destacaron en este taller, ya que pusieron a volar su 

imaginación y lograron convertir una careta de yeso en el superhéroe de su elección. 
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Los colores y dibujos que se escogieron fueron el resultado de su estado de ánimo y 

representaban lo que a ellos los identificaban según sus gustos y anhelos. *Véase 

fotos en anexos 35, 36. 

 
        En el taller sobre el proceso creativo que se llevó a cabo el sábado 21 de julio,  se 

explicaron detenidamente a los niños los cuatro pasos para poder enfrentar todos los 

obstáculos de la vida cotidiana, proceso que estará plasmado en la introducción del 

manual Eres Creativo.  

 
Puesto que todo proyecto está compuesto por fases para lograr su efectividad, 

La Ola club creativo diseñó las suyas partiendo y sin alejarse de la idea del “Taller 

para desarrollar la creatividad”. La fase de reflexión está relacionada con la etapa de 

“preparación” y “primeras ideas” donde los participantes deben acatar una propuesta 

y dirigirla hacia sus intereses desde su experiencia, la fase de acción está relacionada 

con “iluminación” y “puesta en práctica” donde los miembros deben decidirse por una 

idea y trabajar la propuesta utilizando sus destrezas, materiales y su creatividad, 

mientras que la fase de comunicación se desarrolla dentro de toda la sesión pero sobre 

todo en “puesta en práctica” donde se refleja la comunicación constante pero 

sobretodo al finalizar cada sesión en el momento de la asamblea (Martínez Guerola, 

B. 2014-2015).  

 
Este estudio está basado en el juego como herramienta, donde se lo considera 

parte esencial de su desarrollo y un gran recurso que estimula y activa la imaginación 

de los niños; dándoles la oportunidad de distraerse y socializar con sus pares 

(Martínez Guerola, B., 2014-2015).  
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El primer paso para poder resolver cualquier tipo de problema es cambiar algo 

o crear algo nuevo, a esta instancia se la presentó  como “preparación” la cual 

consiste en investigar previamente sobre lo que se va a mejorar, cambiar o solucionar 

para poder tener toda la información claras. Luego se enseñó cuál sería el  segundo 

paso a seguir, el cual se lo denominó como “primeras ideas” que consiste en proponer 

muchísimas ideas sobre cómo se podría solucionar el problema. Se recalcó que entre 

más ideas, planes o pensamientos se propongan sería mejor. El tercer paso que se 

mencionó fue “la iluminación” instancia en la que se llega a escoger la idea que se 

cree que más pueda funcionar entre todas las opciones que se anotaron en el paso 

anterior. Por último en el cuarto paso, se explicó a los niños que en esta fase se debía 

ejecutar la idea y esta se haría real y también  es el momento en el que se analiza si 

funciona o no. Se les comunicó con mucho tino a los presentes que si la idea no era la 

adecuada, se debería volver al paso anterior y elegir otra de las ideas para luego 

ejecutarla.  

 
Fue fundamental recordar que si alguien se equivoca es favorable para el 

aprendizaje, ya que creces creativamente, así lo menciona Clemente J. (2014), 

enfatizando en que la creatividad está inmersa en todas las áreas del conocimiento ya 

que es una habilidad propia del ser humano y que se manifiesta en todos los aspectos. 

Los chicos se motivaron mucho con este último paso ya que cada vez que se 

equivocaban, otro compañero respondía y le daba ánimo diciéndole: “No tengas 

miedo a equivocarte” (Jaula Abierta, 2018). 

 
El taller del sábado 4 de agosto, taller en el que los niños y jóvenes pudieron 

desarrollar sus habilidades de escritura creativa que luego se convertirían en las 

historias que serán publicadas en el manual Eres Creativo  fue el de los “Sobres 
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creativos”. Esta actividad se llevó a cabo el sábado 4 de agosto y se inició, como 

preámbulo, con la visita de la escritora Verónica Coello Game, quien leyó un libro de 

su autoría , en la parte externa de la casa comunal, en donde los niños disfrutaron 

cómodamente sobre el césped de aquella lectura . Luego de que Verónica narrara el 

cuento, realizó algunas preguntas sobre lo leído (animación a la lectura) y los chicos 

respondieron muy estimulados.   

 
Ya que se había ganado la atención y la motivación de los participantes se 

trabajó propiamente en la actividad de los Sobres creativos. Dicho taller de escritura 

consistió en mostrar a los niños tres sobres con diferentes clasificaciones: lugares, 

personas y adjetivos  en los que podrían encontrar palabras pertenecientes a cada una 

de estas categorías que les servirían como base para elaborar, crear e imaginar una 

historia. Se dividió a los participantes en cuatro grupos y cada uno de los chicos debía 

escoger un papel de cada sobre para así poder crear su cuento. De manera individual 

los niños, siguiendo y recordando los pasos del proceso creativo previamente visto, 

comenzaron a crear el tema de su cuento relacionado con las palabras claves de los 

sobres. Una gran ventaja en este taller fue que se contó con la participación y apoyo 

de la escritora y guía del proyecto Verónica Coello, la cual se integró y vinculó 

satisfactoriamente con . Se finalizó el taller con la lectura de algunos de los cuentos. 

*Véase fotos en anexos 37, 41.   

 
Uno de los últimos talleres del proyecto fue la realización del cartel “Esta casa 

es creativa” el cual se dio a cabo el sábado 18 de agosto en el que se usó como 

distintivo de la población que asistió a los talleres lúdicos y creativos. Se les entregó 

varios materiales como lápices de colores, crayones, marcadores, pintura y plastilina 

para que con la variedad de materiales y con los conocimientos previos pudieran 
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realizar su cartel creativo, el  que se colocó en la parte externa de cada vivienda de los 

chicos. Luego de que se terminó con la decoración de los carteles creativos, se 

continuó con más obras manuales que adornarían la Casa Abierta. Los participantes 

elaboraron un sinnúmero de barquitos de papel, ya que se tuvo la idea de colgarlos en 

el techo como distintivo del grupo La Ola, club creativo para aquella ocasión especial.  

 
Una gran oportunidad que tuvo La Ola para demostrar su gran potencial 

creativo fue en La Feria Internacional del Libro de Guayaquil, esta se dio a cabo en el 

Centro de Convenciones de la ciudad, el 8 de septiembre del 2018. Participaron ocho 

niños y jóvenes de la comunidad de Puerto Hondo, quienes fueron los anfitriones de 

la presentación de La Ola en el evento. Una de las actividades que se realizó fue la 

réplica del taller de los sobres creativos. Su actuación fue excelente, ya que lograron 

liderar la actividad y llevaron a cabo varias dinámicas con una alta participacipación 

del público presente.  

 
La intervención de La Ola Club, empezó con una pequeña introducción sobre 

la explicación del proceso creativo, en la que mediante carteles con imagenes se fue 

meditando cada paso del proceso, para así ponerlo en práctica en las actividades 

siguientes que se efectuaría esa tarde. Una de ellas fue la de las cajas creativas 

(réplica de los sobres creativos) que consistió en que el público debía escoger tres 

papeles de cada caja que utilizaría como base para crear su propio cuento, en cada 

mesa había lápices de papel y hojas en blanco para poder desarrollar la actividad. En 

este taller participaron varios niños, adultos y estudiantes de colegios que visitaron la 

FIL. 

 
La siguiente actividad que se  trabajó en este evento fue construir un barquito 

de papel en la misma hoja, luego de que uno de los miembros del equipo explicará 
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que: “Con una simple hoja podemos construir lo que queramos” (Jaula Abierta, 

2018). Así fue como se dió inicio a esta parte de la intervención de La Ola, club 

creativo, en la que todo el público presente participó. Algunas personas no sabían 

cómo crear un barquito de papel con el material entregado, por esto los miembros de 

La Ola mostraron el paso a paso de la elaboración a cada una de las personas que 

solicitaban ayuda durante el evento.  

 
La actividad con la que se concluyó el proyecto fue la Casa Abierta, un evento 

en el que se mostró todo lo realizado y aprendido durante la duración del Club 

creativo La Ola. Para convocar a la audiencia y público se realizaron unas 

invitaciones, las cuales se repartieron por toda la comunidad de Puerto Hondo para así 

dar a conocer a la población sobre el club creativo y el evento que se iba a desarrollar.  

 
La hora y fecha estipulada del evento fue el sábado 22 de septiembre a las dos 

y treinta de la tarde en la sede social de la asociación de pequeños agricultores de 

Puerto Hondo. Se organizaron dos estaciones por las que se debía recorrer. La primera 

fue la estación de la galería, en la que el público pudo observar la muestra de todos 

los trabajos, fotos, videos y cuentos que estaban expuestos para que puedan ser 

admirados por todos los que iban llegando al evento. y la segunda estación fue donde 

podían presenciar la graduación de los creativos, la entrega de diplomas y la 

explicación del manual de creatividad.  

 
En el momento que los niños llegaron, a la sede de la Casa Abierta, se 

quedaron sorprendidos por la cantidad de trabajos que habían realizado. Muy 

emocionados recorrieron toda la galería mostrándoles a sus familias lo vivido durante 

los meses del Club, luego se convocó al público al otro salón (segunda estación) en el 

que se había preparado una tarima con mesas y sillas, que daban la ilusión de una 
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fiesta para poder dar inicio a la ceremonia de graduación de los niños participantes del 

proyecto.  

 
Al inicio del evento, Daniel Miranda y Noelia Baquerizo introdujeron a La 

Ola, club creativo, y comentaron el proceso desde los primeros talleres. Seguido de 

esto se explicó sobre el producto final del proyecto que es el manual creativo, 

próximo a ser publicado. Isabella Medina y Geovanna Matos finalizaron el evento 

entregando el birrete y el diploma a los graduados, según se lo fue nombrando. Se 

agradeció a toda la comunidad de padres presentes y  a la Dra. Lola Cruz y a Don 

Felipe Pérez se les entregó una mención especial por toda su colaboración 

 
En cuanto a las actividades que se realizaron durante el evento fueron: la 

elaboración de  barquitos de papel con los miembros del público; actividad 

significativa, puesto que reflejaba el objetivo del proyecto. La segunda actividad fue 

interactiva con el público, ya que este tuvo la oportunidad de colocar mensajes de 

apoyo y felicitaciones para el Club. Los chicos recogieron sus trabajos con 

sentimientos encontrados, entre felicidad y tristeza ya que el período de vigencia del 

Club había llegado a su fin.  

 
En cuanto a los resultados obtenidos, se pudo observar en el transcurso cada 

taller como la población infanto - juvenil tuvo un cambio significativo en la 

realización de cada actividad. Estos resultados se vieron reflejados en las actividades 

expuestas en la Casa Abierta. Así mismo, se observó la cantidad y variedad de 

recursos que los niños utilizaron para poder realizar las actividades planteadas, 

mezclando pintura para crear un nuevo color, usando su imaginación y confiando en 

los resultados que se obtendrían.  
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Nombres Edades Resultados  

Bianka Muñoz  12 años  Participación activa ya que asiste con puntualidad a los talleres 

y responde a dudas de los demás, refleja lo aprendido en los 

trabajos, usó variedad de material para las actividades.  

Brithany 

Muñoz  

8 años  Participación activa, ya que asiste con puntualidad a los talleres 

y responde a dudas de los demás, refleja lo aprendido en los 

trabajos, usó variedad de material para las actividades.  

Dylan Muñoz  6 años  Participación media, ya que  asiste con puntualidad, pero no 

asiste con frecuencia a los talleres, refleja lo aprendido en los 

trabajos, usó variedad de material para las actividades.  

Emily 

Hermenegildo  

6 años  Participación activa, ya que asiste con puntualidad a los talleres 

y responde a dudas de los demás, refleja lo aprendido en los 

trabajos, usó variedad de material para las actividades.  

José Villón  8 años  Participación media, ya que no asiste con puntualidad a los 

talleres, tampoco responde a dudas de los demás, refleja lo 

aprendido en los trabajos, no usó variedad de material para las 

actividades.  

Joseph Pin  14 años  Participación activa, ya que asiste con puntualidad a los talleres 

y responde a dudas de los demás, refleja lo aprendido en los 

trabajos, usó variedad de material para las actividades.  

Jordana Mateo  8 años  Participación media, ya que asiste con puntualidad, pero no es 

muy constante en la asistencia a los talleres, responde a dudas 

de los demás, refleja lo aprendido en los trabajos, usó variedad 

de material para las actividades.  

Juan Villón  6 años  Participación media, ya que no asiste con puntualidad, ni con 

frecuencia a los talleres, no responde a dudas de los demás, 

refleja medianamente lo aprendido en los trabajos, debido a sus 

faltas constantes. Usó variedad de material para las actividades.  

Mathías 

Gómez  

6 años  Participación media, ya que no asiste con puntualidad, ni con 

frecuencia a los talleres, no responde a dudas de los demás, 

refleja medianamente lo aprendido en los trabajos, debido a sus 

faltas constantes. Usó variedad de material para las actividades.  

Romina Mora  8 años  Participación activa,ya que asiste con puntualidad a los talleres 

y responde a dudas de los demás, refleja lo aprendido en los 

trabajos, usó variedad de material para las actividades.  

Ronny Mora  11 años  Participación media, ya que a pesar de que asiste con 

puntualidad a los talleres y responde a dudas de los demás. A 

Ronny le cuesta tomar una buena actitud y postura frente a los 

demás es por esto que no refleja lo aprendido en los trabajos, y 
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se le dificulta el uso variado  de material para las actividades.  

Steven 

pacheco  

10 años  Participación activa, ya que asiste con puntualidad a los talleres 

y responde a dudas de los demás, refleja lo aprendido en los 

trabajos, usó variedad de material para las actividades.  

Ximena Toala  6 años  Participación activa, ya que asiste con puntualidad a los talleres 

y responde a dudas de los demás, refleja lo aprendido en los 

trabajos, usó variedad de material para las actividades.  

 

2.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 
 De acuerdo a lo vivido en Jaula Abierta, es importante mencionar la buena 

organización y trabajo en equipo por parte de todos lo miembros del PAP. Otro 

aspecto positivo a destacar es el vínculo creado con la población infanto - juvenil y 

con las familias de la comunidad de Puerto Hondo.  

 
Los talleres ayudaron a que los niños se sientan cómodos y que salgan de su 

zona de confort, ya que como lo resalta Pinto (2018), el infante necesita relacionarse 

con los demás a través del accionar y fue a través de dichos talleres que los 

involucrados lograron entrar en contacto con sus pares, conociéndolos y 

comunicándose unos a otros.  Esta participación en los talleres  produjo una gran 

motivación en los niños por conocer más sobre la creatividad, gracias a las ideas 

lúdicas y creativas que se pusieron en práctica con los niños. La buena disposición de 

todos los participantes sobresalió en todo momento en los talleres, lo cual se vio 

reflejada en el rostro feliz de cada uno de los miembros de La Ola.  

 
La colaboración de algunas familias de la comunidad fue fundamental y 

decisiva  durante todos los talleres para el éxito que se obtuvo, desde en la 

puntualidad de la llegada de los chicos, cada sábado, a las 14:30, hasta en los eventos 

como la Feria Internacional del Libro de Guayaquil y la Casa Abierta. En conclusión, 
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el apoyo de los padres de familia fue indispensable para poder hacer realidad el 

proyecto de La Ola. 

 
Además otro aspecto positivo para la realización de este proyecto fue el apoyo 

recibido de parte nuestras familias, guías y miembros de la Universidad Casa Grande, 

ya que colaboraron ya sea directa e indirectamente con los miembros y al proyecto en 

general. 

 
 En el caso particular de mi tema es importante mencionar que fue de gran 

ayuda la experiencia de toda la carrera de Educación Inicial al momento de planificar 

los talleres, más en el inicio que se necesitaba de mucha creatividad para poder tener 

un inicio lúdico para presentar ante los chicos de Puerto Hondo.   

 
Como aspecto positivo se puede decir que fue fundamental que la mayoría de 

los miembros del PAP les sea agradable trabajar con niños, ya que así fue de una u 

otra manera favorable para la creación de las actividades de la planificación.  

 
La organización definitivamente es un aspecto a mejorar dentro de cualquier 

PAP. Las reuniones frecuentes con los otros compañeros son muy importantes y, a 

pesar de que se sabe que la mayoría de los estudiantes tienen otras ocupaciones 

(inclusive laborales),  si estas no se llevan a cabo y a tiempo, luego afecta a la 

planificación que se pretende realizar. Esta sugerencia está muy ligada a  mi tema, ya 

que en ocasiones por falta de organización o de asistencia no se pudo aportar todas las 

ideas para la elaboración de los talleres con antelación y orden.  

 
Como aspectos a mejorar es importante mencionar que dos invitados 

especiales a participar en los talleres de los sábados, cancelaron a última hora, esto 

desorganizó el cronograma ya establecido y  puso en apuros a todo el grupo, ya que se 
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tuvo que mover el contenido los talleres. En ese momento se tuvo  que  buscar 

diferentes recursos y materiales para poder realizar la actividad prevista con los niños.  

 
Así como hubo familias, niños y jóvenes comprometidos con La Ola, también 

estuvieron los que no tenían esa misma disposición, por lo tanto debimos ir a 

buscarlos a sus casas para animarlos a participar en el proyecto, esto fue un obstáculo 

con respecto a la ejecución y puntualidad de alguna de las actividades. También había 

niños que no asistían con frecuencia a los talleres y por esto no tenían algunos de los 

trabajos que se se habían realizado y como consecuencia de esa falta a los talleres fue 

que en la Casa Abierta, no tuvieron camiseta distintiva del Club Creativo La Ola.   

 

2.5 APRENDIZAJES GENERADOS  

 

La realización del PAP Jaula Abierta ha permitido generar grandes 

aprendizajes a quienes participaron, principalmente porque estos proyectos exigen 

que se trabaje con personas de diferentes carreras, lo cual conlleva un  trabajo en 

equipo y el intercambio  de diferentes y nuevas ideas.  

 

2.5.1 ASPECTOS A MEJORAR EN EL OBJETO SISTEMATIZADO  

 

De acuerdo a la experiencia vivida en Jaula Abierta, en cuanto a la 

planificación de los talleres, uno de los aspectos a mejorar es la organización del 

tiempo y  los contenidos de las actividades, ya que habían varias ideas pero en el 

momento de adaptarlas a la planificación costaba llegar a un acuerdo en común, faltó 

mayor comunicación entre todos los miembros del PAP. Otro aspecto a mejorar es la 

dinámica de los talleres, debió haber una mayor actividad en el inicio de la jornada ya 

que los niños llegaban un poco desanimados en los primeros talleres, es por esto que 
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se aprendió de ellos y ese fue un método para empoderarnos y hacerlos parte de La 

Ola. Se puso en práctica juegos y dinámicas que los chicos se inventan y así se 

añadieron poco a poco a la planificación del proyecto.  

 
 Es importante también mejorar la organización de los materiales y 

suministros que se usaron en los talleres con los niños. Debería haber un constante 

inventario y se debería nombrar a una persona responsable de su cuidado, ya que 

algunas veces los materiales se extraviaban y esto generó más gasto interno para los 

estudiantes que llevaron a cabo este PAP. 

 

2.5.2 ASPECTOS A POTENCIAR O CORREGIR EN EL PROYECTO MACRO  

 
Como aspecto a corregir y queda como experiencia para siguientes trabajos es 

que faltó una vinculación emocional de parte de todos los miembros del grupo. Se 

podría decir que el trato fue profesional, también hubo compañerismo, pero se 

considera fundamental que haya habido una amistad o un vínculo afectivo un poco 

más cercano para así mejorar el ambiente en las reuniones, ya que en el momento de 

compartir y dar a conocer las ideas no se lograba concretar algo puntual, sino que se 

llegaba a concertar  luego de cierto tiempo y esto afectó la fluidez del desarrollo del 

proyecto. También faltó una mayor comunicación entre los miembros del equipo. En 

cuanto al proyecto macro se considera importante aumentar el número de miembros 

del grupo ya que en este PAP se necesitó de bastante ayuda y se tuvo que recurrir a 

personas externas para poder llevar a cabo el proyecto.  

 

2.6 AUTOEVALUACIÓN  

 
El evento de La Ola me ha permitido obtener grandes aprendizajes y recordar 

cómo realizar planificaciones, teniendo en cuenta la imaginación para así poder sacar 
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a la luz las actividades que puedan disfrutar los chicos de la comunidad con los que se 

trabajó. Otro valor adquirido que considero importante es la tolerancia  ante los 

criterios de las demás personas y ante las ideas diferentes que se aportan en un trabajo 

en equipo.  

 
Considero fundamental que en cada grupo se deba fortalecer el vínculo 

afectivo con los beneficiarios del proyecto y que debe haber comunicación con todos 

los miembros del grupo. En cuanto esto último , considero que nos faltó integración 

como equipo, conocernos más y saber nuestras debilidades y fortalezas para 

compenetrarnos mejor, ya que por lo menos de mi parte no conocía a ninguno de mis 

compañeros y siento que no llegué  a crear ese vínculo que se necesita después de 

haber compartido con ellos seis meses un mismo proyecto.  

 
En cuanto a la distribución de tareas durante el proceso del proyecto siempre 

fue equitativo. Cada miembro del grupo pudo aportar al proyecto desde su 

conocimiento sobre la base de  las diferentes carreras que cursamos. El rol que 

compartí con Isabella, fue de ser  las encargadas de la planificación e implementación 

de talleres; sin embargo, siempre contábamos con la colaboración de todos los 

compañeros. Cuando se trataba del diseño y/o contenido del libro, la experta en el 

tema era Noelia y era ella quien se encargaba de eso, y de igual manera todos 

aportamos con comentarios y decisiones sobre este tema, ya que considerábamos 

importante que todas las decisiones fueran tomadas grupalmente.  

 
Considero que el cierre del proyecto fue el momento en el que los miembros 

de La Ola brillaron y les demostraron a la comunidad y a los invitados de que serán 

capaces de llegar lejos y de que no se rendirán ante nada. Esto se lo pudo constatar 

con su actitud durante la Casa Abierta y Feria del Libro.  



29 
 

 
En cuanto a lo profesional sin lugar a duda la selección de este PAP me ha 

permitido crecer bastante, ya que te ofrece una variedad de oportunidades y 

situaciones reales en los que pude aplicar los conocimientos adquiridos durante la 

carrera como también aprender nuevas cosas. Anteriormente ya había trabajado con 

niños, pero en este caso tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de diferentes 

edades, incluso edades con las que no había tratado antes como son los niños entre 

nueve a catorce años.  

 
Como conclusión puedo decir, en relación a mi participación en este proyecto 

Jaula Abierta, puedo rescatar la maravillosa experiencia de haber conocido a personas 

increíbles en la comunidad de Puerto Hondo y me llevo un lindo recuerdo de 

experiencia de vida. 
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