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Resumen 

 

 

Esta tesis es una sistematización de la gestión administrativa de los eventos y actividades del 

proyecto La Ola Club Creativo, desarrollado como parte del marco de los Proyectos de 

Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande. La Ola es un club creativo que trabaja 

con niños y jóvenes y que maneja un contenido basado en varios ejercicios que fomentan la 

creatividad. El objetivo es capacitar a los niños y adolescentes dándoles herramientas para 

lidiar con un entorno complejo y empoderándolos para un mejor futuro, debido a que en 

sectores de la periferia de Guayaquil hay realidades difíciles que pueden perturbar el 

crecimiento de un ser humano. 

 

 La población escogida para el desarrollo del Club Creativo La Ola fue Puerto Hondo, un 

sector ubicado en la vía “Vía a la Costa”. La población de ese lugar padece problemas como 

la violencia y las drogas. Las familias son las más afectadas. Los padres controlan a sus hijos 

para asegurar un futuro mejor, pero no les permiten tener una relación con su entorno. Esto 

puede causar reacciones perjudiciales para su autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Palabras claves: 

 

 

comunidad , creatividad, intervención, factores de riesgo, niñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Índice 

1. Contexto de la experiencia……………………………………………………………... 6 

1.1 Antecedentes ………………………………………………………………….6 

1.2 Contexto ………………………………………………………………………7 

1.3 Descripción del proyecto interdisiplinario………………………………….8 

1.3.1 Beneficiarios……………………………………………………………9 

1.3.2 Actores…………………………………………………………………11 

1.3.3 Límites y alcances del proyecto………………………………………12 

1.3.4 Objetivos……………………………………………………………….13 

  2. Objeto a ser sistematizado…………………………………………………………….14 

               2.1  Descripción del objeto………………………………………………………14 

               2.2  Objetivos de la sistematización…………………………………………….15 

               2.3  Reeconstrucción histórica de la experiencia………………………………15 

                  2.3.1  Cronograma del proyecto……………………………………………....15 

                  2.3.2  Talleres de creatividad………………………………………………….17 

                  2.3.3  Feria Internacional del libro 2018……………………………………..21 

                  2.3.4  Casa Abierta…………………………………………………………….27 

                  2.3.5  Presupuesto económico………………………………………………...31 

                  2.3.6  Actividades de financiamiento………………………………………...33 

   3. Análisis e interpretación crítica de la experiencia…………………………………34 

                3.1 Aspectos positivos y negativos de la experiencia………………………....34 

   4. Aspectos generados..………………………………………………………………....34 

   5. Autoevaluación……………………………………………………………………….35 

   6. Biblografía…………………………………………………………………………....38 

   7. Anexos………………………………………………………………………………...39 



 6 

 

1. Contexto de la experiencia 

 

1.1 Antecedentes  

 

  Dentro del marco de los proyectos con causa social que involucran intervenciones con 

menores de edad, es pertinente tomar a consideración como principales referentes las dos 

ediciones anteriores del proyecto de aplicación profesional “Jaula Abierta” que, de igual 

manera, involucra un trabajo con niños. Estas fueron las ediciones de los años 2016 y 2017: 

 

  En 2016 se planteó una intervención con niños y niñas afectados por el terremoto del 16 de 

abril del mismo año, en la localidad de Bahía de Caráquez. Como producto final de esta 

intervención, se creó un albúm ilustrado con historias generadas a partir de 10 de semanas de 

trabajo con talleres de lectura y escritura creativa como parte del proceso de resiliencia, 

logrando así que los niños dejeran de ser los menores afectados por el terremoto para ser los 

autores (Falquez, 2016). 

 

En el caso de la edición del año 2017,  se trató de empoderar a los niños y niñas del recinto 

Buijo Histórico del cantón Samborondón, basándose en sus sueños y en lo que ellos podían 

lograr en el futuro (Puga, 2017). De estas dos ediciones, lo relevante para entender las 

dinámicas del proyecto se circunscribe en el uso de la literatura como un medio, no como un 

fin principal. En dichas ediciones del proyecto, se trabajó un producto final literario como 

parte del proceso. 
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  Al tomar a consideración otros proyectos similares realizados a nivel mundial , podemos 

encontrar acciones que ha realizado UNICEF a favor de los niños en estado de emergencia 

donde se han trabajo problemáticas como desplazamiento por guerras o inestabilidad política, 

problemas de salud (epidemias, desnutrición, entre otros) o desastres naturales. Estas 

intervenciones tienen como objetivo darle una estabilidad y trabajar en el porvenir de los 

menores que han sido afectados (Unicef Ecuador, 2017). 

 

  En Ecuador, las intervenciones con mayor alcance en cuanto a temas territoriales se han 

dado bajo la tutela de organismos gubernamentales. El Ministerio de Inclusión Social y 

Económica (MIES), tiene un programa de intervención para menores de edad cuyo principal 

objetivo es trabajar sobre entornos o situaciones violentas en los cuales estos niños se han 

visto involucrados. El abordaje se hace desde varios ejes tales como campañas, encuestas y 

socialización de los afectados con profesionales en formato de reuniones, citas personales o 

visitas domiciliarios. Al ser este un proyecto del gobierno como tal, los organismos como 

Ministerios y Secretarias están involucrados. La sociedad civil también juega un papel 

importante como eje de cambio en este tipo de problemáticas (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2018). 

 

 

1.2 Contexto  

 

  Con el paso del tiempo, las formas de desarrollarnos han cambiado. En el caso de la 

población de niños y adolescentes no es la excepción. Existen problemáticas que antes 

parecían algo solo de adultos, pero que ahora afectan a los niños también. Violencia y 
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consumo de drogas son los problemas más comunes que están afectando a la población 

infanto- juvenil del Ecuador.  

 

  En el caso del abuso de estupefacientes, en el Ecuador cada día fallecen entre 15 y 20 

personas por uso de drogas (Paucar, 2017). Según el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, en el 2017 se ha registrado un total de 99.855 muertes relacionadas a esta causa, 

dentro de estas cifras se encuentran niños y adolescentes (Naranjo & Jaramillo, 2017). 

 

  La violencia es otro aspecto a considerar. Según las cifras de UNICEF en Ecuador, el  30% 

de niños afirma que ven a sus padres relacionarse con violencia, 40% han recibido un 

maltrato por parte de sus padres y casi el 50% es agredido física y psicológicamente (Unicef 

Ecuador, 2017). 

 

 No solo se ha registrado violencia intrafamiliar, sino que también existen casos de violencia 

en las escuelas y colegios donde asisten. En cifras, 26% de niños, niñas y adolescentes 

escolarizados han recibido un trato violento de sus profesores (Unicef Ecuador, 2017). En 

ciertos casos, esta violencia viene acompañada de abusos al menor, inclusive sexuales.  Al 

evidenciar la alta incidencia de estas problemáticas en los menores de la población 

ecuatoriana, el Proyecto Jaula Abierta decidió trabajar con ellos como beneficiarios, 

otorgándoles una voz empoderada con la que puedan enfrentar o exteriorizar las dificultades 

que les rodea y enseñándoles a tener herramientas para sobrellevar su día a día. 

 

 

1.3 Descripción del proyecto interdisciplinario 
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1.3.1 Beneficiarios  

 

  Puerto Hondo es una comunidad ubicada en el cantón Guayaquil, en la provincia del 

Guayas, parroquia Tarqui, específicamente en el km. 17,5 vía a la costa. Entre los límites de 

la zona se pueden encontrar al norte el sector de Cerro Blanco paralelo a la autopista 

Guayaquil, Salinas;  en el sur,  el balneario del Estero Salado; al este, el territorio que 

comprende hasta el kilómetro 8,5 vía a la Costa y al oeste, hasta el kilómetro 20  (Salazar, 

López, & Jiménez). 

 

  La comunidad de Puerto Hondo se constituye en un territorio de 20 manzanas y comprende 

los sectores: Nueva Esperanza, Sara Patricia, 24 Mayo, Calmoza, Ma. Auxiliadora y 

Electroquil. En el caso de la población, la comunidad está formada por 938  familias, con un 

total de 3394 habitantes (Salazar, López, & Jiménez). 

 

En los rangos etarios de la zona podemos encontrar la siguiente información: 

 

Rango Etáreo 

 

Hombres Mujeres Total % 

Menor a 1 año 19 22 41 1.28 

1 a 4 años 127 152 279 8.33 

5 a  9 años 225 192 417 12.4 

10 a 14 años 175 166 341 10.1 

15 a 19 años 205 169 374 11.1 

20 a 64 años 869 886 1755 52.4 
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Mayores  a  65 

 

años 

75 65 140 4.1 

Total 1692 1568 3347 99.99 

 Fuente: Análisis Situacional de Puerto Hondo, Ministerio de Salud Pública. 

 

 

  Una vez definida la población de una manera general, se realizó la selección de los 

participantes en el proyecto.  Los escogidos como beneficiarios principales fueron los 

habitantes menores de edad de la zona de Puerto Hondo cuyas edades oscilaban entre 6 a 15 

años. Para ser escogidos como parte del programa solo debían cumplir los requisitos de tener 

dicha edad y ser habitante de la zona. 

 

  Por otro lado, los beneficiarios secundarios son la familia de los menores. Según 

investigaciones previas al proyecto, todos los participantes viven con un familiar directo, en 

familias monoparentales o nucleares.  

 

  En cuanto a su participación con el proyecto, el grupo de beneficiarios se formó con los 

siguientes 13 niños: 

 

Nombre Edad 

Ximena Toala 6 años 

Mathías Gómez  6 años 

Emily Hermenegildo 6 años 

Dylan Muñoz 6 años 
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Juan Villón  6 años 

José Villón 8 años 

Brithany Muñoz 8 años 

Romina Mora 8 años 

Jordana Mateo 8 años 

Steven Pacheco  10 años 

Ronny Mora 11 años 

Bianca Muñoz 12 años 

Joseph Pin 15 años 
 

  Su aceptación al programa fue de manera inmediata, estuvieron dispuestos a participar de 

las actividades. Las familias estuvieron abiertas en que ellos fueran partícipes del proyecto y 

los representantes del grupo de niños y niñas escogido dieron su autorización expresa.  

 

 

1.3.2 Actores 

 

   Dentro de los participantes, como agentes de cambio en el proyecto, se encuentran los 

promotores de lo que posteriormente sería el Club Creativo La Ola, Estos dirigentes son los 

alumnos por titularse de la Universidad Casa Grande. Para el proceso de constitución del 

programa en la zona, se contó con dos actores claves que permitieron el correcto desarrollo 

del proyecto. Dentro de la convocatoria, para inscribir a los niños participantes, se obtuvo la 

colaboración de la Dra. Lola Cruz, quien es considerada una líder de la zona y goza de 

proximidad con sus moradores. La Dra. Cruz ocupa el cargo de Coordinadora del Centro de 

Salud de Puerto Hondo. Gracias a  su vinculación con la comunidad, ella ayudó a dar a 

conocer la iniciativa que se iba a desarrollar. Este método de comunicación fue mediante 
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“boca a boca”. De igual manera, se le facilitó un instructivo con la explicación del programa 

y una plantilla de recolección de datos de los interesados.  

 

  En el caso del tema de los espacios físicos para desarrollar las actividades, se contó con la 

ayuda del señor Felipe Pérez, presidente de la Asociación de Pequeños Agricultores. En el 

sector de Puerto Hondo, existe una edificación que funciona como sede social y cuenta con 

salones. Este espacio está bajo la tutela de la mencionada asociación. El Sr. Pérez prestó esta 

sede durante todas las sesiones. 

De igual manera, se logró conseguir el interés de algunos voluntarios que prestaron sus 

servicios gratuitos para llevar acabo algunos de los talleres dentro de la comunidad y, en otros 

casos, se lograron alianzas comerciales con representantes de marcas, quienes apoyaron con 

sus donaciones para el proyecto. 

 

 

1.3.3 Límites y alcances del proyecto 

 

   La Ola Club Creativo es una intervención comunitaria realizada por un equipo de 

universitarios, en proceso de titulación, con un grupo de jóvenes y niños formado por 

habitantes la zona de Puerto Hondo. En esta edición del proyecto, se trabajaron diversos 

talleres, mediante los cuales se buscó  generar un impacto en los participantes, ayudándoles a 

afrontar, a través de la creatividad, una realidad que pudieran llegar a ser riesgosa para su 

correcto desarrollo. Luego de ello, se trabajó en la producción de una pieza literaria. 

 

  Mediante la investigación realizada en la zona, se pudo evidenciar las diversas 

problemáticas que afectaban a estos niños. Una de las más comunes fue que debido al 
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consumo de drogas, las familias de los menores no permiten que ellos puedan desarrollarse 

con sus pares. Los menores no pueden salir a jugar dentro de los parques de su barrio y su día 

muchas veces se reduce a asistir a la escuela y pasar tiempo en la casa encerrados, sin tener 

mucha relación con su entorno. Esto puede causar que se vuelvan menos tolerantes, menos 

sociables con quienes los rodean y que su visión del mundo sea mucho más limitada. La poca 

socialización perjudica a la autoconfianza y autoestima de los menores. Por ello, el proyecto 

buscó trabajar en  transformar esas realidades mediante el uso de la creatividad para así poder 

cumplir sus objetivos. 

 

 

1.3.4 Objetivos  

 

Los objetivos del proyecto Club Creativo La Ola son los siguientes: 

 

Principales 

 

❖ Empoderar a los niños de Puerto Hondo para fortalecer su autoconfianza y generar en 

ellos la capacidad para crear y exteriorizar sus ideas. 

❖ Empoderar a los niños de Puerto Hondo por medio la creatividad para que puedan 

usarla como herramientas para afrontar diversas problemáticas o situaciones que se 

presenten en su cotidianidad.  

 

Secundarios 
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❖ Desarrollar la creatividad como un método de expresión y creación en los niños de 

Puerto Hondo. 

❖ Generar conciencia del potencial y las capacidades que tienen los niños de Puerto 

Hondo. 

❖ Crear un producto en Puerto Hondo que pueda exteriorizar las ideas de los menores en 

otros colectivos sociales. 

❖ Crear un espacio en que las familias y alrededores de Puerto Hondo puedan 

involucrarse y conocer de la iniciativa trabajada. 

 

  Estos objetivos fueron planteados y trabajados en las diversas actividades que se realizaron 

con los participantes del Club, la comunidad y el colectivo guayaquileño involucrado. 

 

 2. Objeto a ser sistematizado 

 

2.1 Descripción del Objeto 

 

  En este documento se detallará la experiencia en la gestión administrativa del los eventos y 

actividades del proyecto social “Club Creativo La Ola” en la comunidad de Puerto Hondo, 

durante los meses de mayo a septiembre del presente año. La Ola es un club que se reunió 

sábado a sábado en la sede social de la Asociación de Pequeños Agricultores en el sector de 

Puerto Hondo.  Durante el período de vigencia del programa, se trabajó con diversos talleres 

de creatividad, con el fin de darles herramientas a niños en situaciones de riesgo. En este 

documento, se expondrá cuál fue la gestión para lograr que el Club se desenvolviera con total 

normalidad en la zona. 

 



 15 

 

2.2 Objetivos de la sistematización 

 

  En el marco de esta sistematización de la experiencia, es pertinente definir los siguientes 

objetivos para su correcto entendimiento: 

 

Principal 

❖ Describir el proceso de gestión administrativa que se utilizó en todas las actividades 

del Club Creativo La Ola en el presente año. 

Secundarios 

❖ Describir la planeación e implementación del sistema de talleres lúdicos - educativos 

realizados durante cuatro meses en el sector de Puerto Hondo. 

❖ Describir la planeación e implementación de las actividades de socialización del 

proyecto en la comunidad, realizadas por el Club Creativo La Ola. 

❖ Describir el presupuesto económico requerido para las actividades del Club Creativo 

La Ola durante su funcionamiento en el sector de Puerto Hondo. 

 

 

2.3 Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

      2.3.1 Cronograma del proyecto 

 

  El diagrama de Gant es una herramienta empleada para la organización de proyectos y 

operaciones, consta de dos ejes: abcisas y ordenadas. En el eje de las abscisas se debe 

colocar el tiempo y en las ordenadas se incluyen las actividades. Esta herramienta fue 
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utilizada para el desarrollo del cronograma del proyecto debido a que es recomendada 

como una manera idónea de ordenar por secuencia tanto la planificación como la 

ejecución del proceso del proyecto (Terrazas, 2011). 

 

     Diagrama de Gant del proyecto “La Ola Club Creativo” 

 

Este diagrama de Gant está formado por las actividades planificadas a realizarse y las 

semanas en que debían llevarse a cabo: 

 

CRONOGRAMA PROYECTO      
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

Investigación: Planeación y diseño 
de la metodología de la 
Investigación                     

 

Investigación: aplicación de 
metodología de investigación                     

 

Acercamiento: visitas a la 
comunidad Puerto Hondo                     

 

Planeación: recolección de material 
bibliográfico                      

 

Planeación: planificación de talleres 
y del concepto del proyecto.                     

 

Lanzamiento: programa y concepto 
en la comunidad                     

 

Ejecución:talleres varios                     
 

Actividades de financiamiento                     
 

Intervención en la Feria del Libro 
de Guayaquil                     

 

Fase de comunicación: Casa 
Abierta- lanzamiento del manual de 
creatividad: Eres Creativo                     
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2.3.2 Talleres de Creatividad  

 

     Para una correcta intervención y poder asegurar espacios de desarrollo para los 

participantes, se creó un programa de talleres de creatividad, realizados desde marzo hasta 

septiembre de 2018. Se escogío este método de talleres prácticos ya que basados en la teoría 

de aprendizaje constructivista, este tipo de talleres son espacios idóneos para trabajar y 

formar un conocimiento mediante la praxis y la interiorización personal, los cuales son 

aspectos importantes para el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto 

(Carretero, 2009). 

 

Convocatoria 

  Para empezar con el programa, se realizó una convocatoria a la comunidad de niños del 

sector de Puerto Hondo. La persona encargada de este llamado fue la Dra. Lola Cruz, 

coordinadora del Centro de Salud de la zona. Se la escogió por su perfil profesional y porque 

mantiene mucha proximidad con las familias del sector, en especial con los niños menores de 

edad, ya que se atienden en dicho dispensario de salud. Durante una visita, el grupo de 

jóvenes de la Universidad Casa Grande le compartió información sobre las intervenciones 

para que ella pudiera replicarlas a los posibles participantes. De igual manera, se le hizo 

llegar una ficha con el fin de recolectar información necesaria y personal de los interesados. 

Luego con esos datos se procedió a llamar a los posibles interesados, citándolos con sus 

representantes legales al primer sábado de taller.  

 

Descripción de los talleres 
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  Los talleres lúdicos educativos fueron trabajados utilizando como referencia la tesis “Taller 

para desarrollar la creatividad”, cuya autoría es de Beatriz Martínez Guerola de la Universitat 

Politécnica de Valencia. Se escogió esta tesis ya que trabaja con la misma población: los 

niños. Además, dicha tesis promueve  la idea de empoderarlos a través del uso de la 

creatividad. En todos los talleres se manejaba un formato estandarizado, donde primero se 

daba una bienvenida y se conversaba con los menores. Luego se les explicaba la actividad del 

día y se hacía que ellos la vinculen con algo que podrían hacer en su cotidianidad. Finalmente 

se realizaba la parte práctica y se cerraba el taller con el refrigerio y discutiendo lo trabajado 

dicho día, a manera de reflexión. Los niños estuvieron convocados para asistir a todos los 

sábados a las 14:00 y normalmente las reuniones duraban dos horas. En la siguiente matriz, 

se podrá evidenciar la planificación de los talleres en cuanto a los recursos que se necesitan, 

actores involucrados y espacios: 

 

Matriz para la planificación de talleres: 

 

Duración Nombre del 
Taller 

Actividades Materiales/Recursos Actores 
involucrados 

Espacios 
necesarios 

Status 

2 horas Imaginando 
planetas 

El taller empieza 
con  la creación 
del planeta de 
sus sueños por 
parte de los 
niños. 
Se trabaja en 
conceptualizar 
las 
características y 
plasmarlas en 
artes plásticas. 
Se concluye 
Interiorización 
en comunidad 
sobre lo 
realizado. 

Las necesidades en 
cuanto a los 
materiales son: 
Cartulinas A3 
Plastilina 
Pinceles 
Témperas 
Refrigerio 
(considerar para 15 
niños) 

Alumnos de la 
Universidada Casa 
Grande:Daniel 
Miranda, 
Isabella Medina, 
Geovanna Matos, 
Noelia Baquerizo 
Voluntarios: 
María Gracia 
Miranda. 

Lugar 
abierto: 
Parque para 
Picnic del 
balneario de 
Puerto 
Hondo.  

Completado 
satifactoria
mente. 

2 horas  Interpretació
n de 
imágenes y 
elaboración 
de origamis. 

El taller empieza 
con la 
socialización de 
imágenes de 
diferentes aristas 
de creatividad. 
Luego se pone 
en práctica 

Las necesidades en 
cuanto a los 
materiales son: 
4 Láminas impresas 
con imágenes a 
color 
Papel brillante 
tamaño A4 

Alumnos de la 
Universidada Casa 
Grande:Daniel 
Miranda, 
Isabella Medina, 
Geovanna Matos, 
Noelia Baquerizo 
Persona a cargo de 

Salón de la 
sede social 
de la 
Asociación 
de Pequeños 
Agricultores
. 

Completado 
satisfactoria
mente. 
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conceptos con la 
elaboración de 
origamis con 
instrucciones 
libres.  

Crayones 
Refrigerio 
(considerar para 15 
niños) 
 

la Sede Social: 
Felipe Pérez 

2 horas  Presentación 
del concepto 
de La Ola 
Club 
Creativo 

El taller empieza 
con  la 
presentación del 
concepto del 
Club. 
Se hace la 
entrega de 
libretas para 
creaciones libres. 
Luego se 
procede con la 
elaboración de 
barcos de 
madera para 
hacerlos navegar 
en el estero. 

Las necesidades en 
cuanto a los 
materiales son: 
Libretines tamaño 
A5 con hojas papel 
bond con portada y 
contraportada de 
cartulina marfil full 
color. 
Goma/Pegamento 
Palos de helado 
Témperas de varios 
colores. 
Refrigerio 
(considerar para 15 
niños) 
 

Alumnos de la 
Universidada Casa 
Grande:Daniel 
Miranda, 
Isabella Medina, 
Geovanna Matos, 
Noelia Baquerizo 
Persona a cargo de 
la Sede Social: 
Felipe Pérez 

Salón de la 
sede social 
de la 
Asociación 
de Pequeños 
Agricultores
. 
Balneario de 
Puerto 
Hondo. 

Completado 
satisfactoria
mente. 

2 horas  Reglas y 
código de 
convivencia. 

El taller empieza 
con la 
interiorización 
de la importancia 
de un código de 
convivencia 
creado por los 
participantes del 
club. Luego se 
procede con la 
elaboración de 
los acuerdos y 
reglas del Club 

Las necesidades en 
cuanto a los 
materiales son: 
Pliegos de 
Papelógrafos 
Marcadores de 
colores 
Cinta adhesiva de 
papel 
Crayones 
Refrigerio 

Alumnos de la 
Universidada Casa 
Grande:Daniel 
Miranda, 
Isabella Medina, 
Geovanna Matos, 
Noelia Baquerizo 
Persona a cargo de 
la Sede Social: 
Felipe Pérez 
Voluntarios: 
María Gracia 
Miranda y 
Francesca Garcés. 

Salón de la 
sede social 
de la 
Asociación 
de Pequeños 
Agricultores
. 
 

Completado 
satisfactoria
mente. 

1 hora 30 
min 

Relajandro 
nuestro 
cuerpo: 
Sesión de 
Yoga 

Se realizará una 
sesión de yoga 
para niños 
realizada por la 
voluntaria 
invitada, María 
Fernanda Dávila. 

Los recursos 
necesarios son: 
Refrigerio 
Parlantes 

Alumnos de la 
Universidada Casa 
Grande:Daniel 
Miranda, 
Isabella Medina, 
Geovanna Matos, 
Noelia Baquerizo 
Voluntario: 
María Fernanda 
Dávila 
Persona a cargo de 
la Sede Social: 
Felipe Pérez 
 

Salón de la 
sede social 
de la 
Asociación 
de Pequeños 
Agricultores
. 
 

Completado 
satifacatoria
mente. 

1 hora 30 
min 

Dinámica “ 
¿Quién 
quiere ser 
creativo” 

Se empieza el 
taller, 
proponiendo un 
juego tipo 
gymkana donde 
se trabajan 
preguntas sobre 
creatividad o 
ejercicios 
sencillos sobre 
talleres 
anteriores. 

Los recursos 
necesarios son: 
Crayones 
Papel iris A4 
Papeles A5 con 
desafíos 
Anforas 
Marcadores de 
colores 
Crayones 
 

Alumnos de la 
Universidada Casa 
Grande:Daniel 
Miranda, 
Isabella Medina, 
Geovanna Matos, 
Noelia Baquerizo 
Voluntarios: 
Jaime Flor 
Francesca Garcés 
María Gracia 
Miranda 

Salón de la 
sede social 
de la 
Asociación 
de Pequeños 
Agricultores 

Completado 
satisfactoria
mente. 

4 horas  Máscaras 
con 
superpoderes 

En este taller se 
propone 
conceptualizar 
con los 
participantes 

Los recursos 
necesarios son: 
Yeso 
Vaselina 
Témperas 

Alumnos de la 
Universidada Casa 
Grande:Daniel 
Miranda, 
Isabella Medina, 

Salón de la 
sede social 
de la 
Asociación 
de Pequeños 

Completado 
satisfacotria
mente. 
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varios 
superpoderes que 
les gustaría 
tener, 
interiorizarlos 
con el grupo y 
luego plasmar 
ese personaje o 
idea en las 
máscaras 
elaboradas con 
yeso.  

Pinceles 
Papel periódico 
reciclado 
 

Geovanna Matos, 
Noelia Baquerizo 
Voluntario: 
Juan Xavier Granja 
Claudia Guevara, 
Marcela Corral, 
María José Obando 
Persona a cargo de 
la Sede Social: 
Felipe Pérez 
 

Agricultores 

2 horas Sobres 
Creativos 

En este taller se 
propone la 
interiorización 
de la narrativa 
literaria. 
Se realizará la 
lectura de un 
cuento y 
socialización con 
escritora de 
dicha pieza. 
Finalmente, se 
pondrá en 
práctica un 
ejercicio de 
escritura de 
cuento personal 
a partir de 
tarjetas con 
palabras claves. 

Los recursos 
necesarios son: 
Sobres plásticos  
45 tarjetas: 15 con 
sujetos, 15 con 
acciones y 15 con 
lugares. 
Hojas de líneas  
Lápices de papel 
Borradores  
 

Alumnos de la 
Universidada Casa 
Grande:Daniel 
Miranda, 
Isabella Medina, 
Geovanna Matos, 
Noelia Baquerizo 
Voluntaria/escritora
: Verónica Coello 
Persona a cargo de 
la Sede Social: 
Felipe Pérez 
 

Salón de la 
sede social 
de la 
Asociación 
de Pequeños 
Agricultores 

Completado 
satifactoria
mente. 

2 horas Esta casa es 
creativa 

Las actividades 
son la 
elaboración y 
conceptualizació
n de recuerdo/ 
insignia para que 
los participantes 
pongan en sus 
viviendas. 

Los recursos 
necesarios son: 
Madera cortada en 
tamaño A5 
Hojas de papel 
Papel adhesivo 
transparente 
Marcadores de 
colores 
Piola 
Refrigerio 
(considerar material 
para 15 niños) 

Alumnos de la 
Universidada Casa 
Grande:Daniel 
Miranda, 
Isabella Medina, 
Geovanna Matos, 
Noelia Baquerizo 
Persona a cargo de 
la Sede Social: 
Felipe Pérez 
 

Salón de la 
sede social 
de la 
Asociación 
de Pequeños 
Agricultores 

Completado 
satisfactoria
mente. 

1 hora 
30min 

Planificación 
de la 
presentación 
de Club La 
Ola en el 
Feria 
Internacional 
del Libro de 
Guayaquil 

Se realizará la 
interiorización 
grupal de las 
actividades a 
realizar en la 
Feria del Libro. 
También se hará 
la elección de 
participantes y la 
coordinación de 
actividades con 
los niños. 

Los recursos 
necesarios son: 
Papelógrafo  
Marcadores de 
colores 
Lápices 
Borrador 
Post Its 
Refrigerio 
(considerar material 
para 15 niños) 

Alumnos de la 
Universidada Casa 
Grande:Daniel 
Miranda, 
Isabella Medina, 
Geovanna Matos, 
Noelia Baquerizo 
Persona a cargo de 
la Sede Social: 
Felipe Pérez 
 

Salón de la 
sede social 
de la 
Asociación 
de Pequeños 
Agricultores 

Completado 
satisfactoria
mente. 

5 horas Planificación 
y elaboración 
de materiales 
decorativos 
para la Casa 
Abierta. 

Este taller 
comienza con 
explicación 
sobre la 
realización de la 
Casa Abierta. 
Luego se 
procede a 
Elaborar de 
material 

Los recursos 
necesarios son: 
Cartón  
Pinturas de colores 
16 pinceles 
Papel períodico 
reciclado 
5 Tijeras 
Papel Iris (50 hojas 
A4) 

Alumnos de la 
Universidada Casa 
Grande:Daniel 
Miranda, 
Isabella Medina, 
Geovanna Matos, 
Noelia Baquerizo 
Persona a cargo de 
la Sede Social: 
Felipe Pérez 

Salón de la 
sede social 
de la 
Asociación 
de Pequeños 
Agricultores 

Completado 
satisfactoria
mente. 
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decorativo para 
el evento. 

 

 

 

2.3.3 Feria Internacional del libro de Guayaquil 2018 

 

  Para que este proyecto trascienda de Puerto Hondo a un colectivo más amplio, se consideró 

socializarlo en una instancia masiva. Debido a la relación que tiene el proyecto con la 

literatura, se propuso dar a conocer la propuesta del programa en la Feria Internacional del 

Libro, que se desarrolló del 5 al 9 de septiembre del presente año en la ciudad de Guayaquil. 

Se pudo concretar una reunión con Lissette Ugalde, Coordinadora de Marketing de la 

empresa Expoplaza, para poderle explicar el PAP Jaula Abierta, la participación del Club 

Creativo La Ola y nuestras necesidades para poder llevar a cabo nuestra actividad 

lúdica/literaria que consistía en la presentación de la proyecto y un taller con los asistentes. 

Luego de aquella intervención se aprobó la petición de participar en el evento. A La Ola Club 

Creativo se le asignó la sección del evento denominada “Tarima infantil” para a las 16h00 de 

la tarde del día sábado 8 de septiembre.  

 

Recursos necesarios 

Para la organización del acto se empleó un cuadro de planificación para ordenar las 

necesidades en cuanto a diversos materiales: 

 

Cuadro de planificación de materiales y recursos para la Feria del Libro de Guayaquil 

(actualizado a noviembre 2018): 

 

Material Cantidad ¿Dónde conseguirlo? Costo 
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Credenciales de ingreso 12 El equipo organizador de la FIL 

lo proveerá. 

Sin costo 

Roll up del Club La Ola 1 Se imprimirá con el proveedor 

de material publicitario. 

$40 

Roll up Universidad 

Casa Grande 

1 Solicitar al equipo de PAP 

UCG 

Sin costo 

Sillas para niños 18 El equipo organizador de la FIL 

lo proveerá. 

Sin costo 

Lápices de papel 100 New York Disccount- Albán 

Borja 

Donación 

Camisetas para  

Miembros del CLUB 

20 Proveedor Anna Karina Moreno $89 

Infocus 1 El equipo organizador de la FIL 

lo proveerá. 

Sin Costo 

Micrófonos 3 El equipo organizador de la FIL 

lo proveerá. 

Sin Costo 

Porta lápices 4 Se utilizará latas recicladas 

decoradas (leche nido) 

Donación 

Cajas para tarjetas 16 ( 3 por mesa) Se utilizarán cajas recicladas Sin costo 

Equipo de sonido - El equipo organizador de la FIL Sin costo 
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lo proveerá. 

Afiches A3 impresos 

full color 

8 Se imprimirá con el proveedor 

de material publicitario. 

$8 

Tarjetas con palabras 120 ( 40 de cada 

categoría) 

El diseño estará a cargo de 

Noelia Baquerizo y la 

encargada de la impresión es 

Isabella Medina 

$20 

 

Refrigerio ( snacks 

enfundados) 

10 Geovanna Matos dará esta 

donación. 

Donación 

 

 

Participantes 

  Los integrantes de La Ola que participaron del evento  “Una Ola de Cuentos” en la Feria del 

libro de Guayaquil, fueron escogidos a través de un concurso de méritos interno, bajo el 

criterio de los responsables de Jaula Abierta. Se designó una comitiva de 8 niños 

participantes, cuyas funciones fueron ayudar a los asistentes en los talleres propuestos y 

contar su experiencia. Ellos estuvieron  tutoreados en todo momento por el grupo de alumnos 

de la Universidad Casa Grande.  

 

  Todos los niños participantes tuvieron la autorización por escrito de sus representantes. 

Como acompañamiento,  dos representantes asistieron con los menores a la FIL y sus 

impresiones fueron muy satisfactorias. El objetivo de llevar a estos niños a participar de este 

evento, era darles la oportunidad de empoderarse y poder reflejar todo lo aprendido en el 

Club dentro de otras realidades distintas a la de ellos. 
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Logística en el día del evento  

  Para el día del evento, el grupo de alumnos de la UCG se dividió en 2: grupo A y grupo B. 

El grupo A estuvo formado por Isabella Medina y Geovanna Matos. El grupo B estuvo 

constituido por  Daniel Miranda y Noelia Baquerizo. 

 

A continuación podremos encontrar la matriz de planificación de funciones, utilizada para el 

desarrollo del acto en la Feria Internacional del Libro, el pasado 8 de septiembre de 2018 : 

 

Hora Duración Grupo a cargo Actividad Observaciones 

09:00 45 minutos Grupo A Recolección de 

materiales 

comprados. 

Recoger en 

puntos definidos 

y resguardarlos  

en un solo 

vehículo. 

Recoger 2 roll 

ups, caja de 

lápices, 4 

portalápices, 

tarjetas, sobres,  

materiales de 

papelería, 

camisetas y 

credenciales  

09:45  2 horas Grupo A y B Reunión para 

definición de 

detalles. 

Repaso del 

programa a 

trabajar en el 
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acto. Lectura de 

textos elaborados 

por Daniel 

Miranda. 

Coordinación de 

distribución de 

espacios en 

tarima. 

 

12:00 2 horas Grupo A y B Almuerzo - 

14:00 1 hora Grupo B Chequeo de 

espacio asignado 

in situ.  

Recolectar 

material dado por 

Expoplaza. 

Recordatorio al 

personal de la 

Expoplaza sobre 

especificaciones 

requeridas. 

- 

15:00 40 minutos Grupo A  Recoger a los 

niños 

participantes del 

acto en Puerto 

Punto de 

Encuentro: 

Centro de Salud 

de Puerto Hondo.  
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Hondo. 

Llegada 

 

16:00 20 minutos En el micrófono 

y tarima: Grupo 

B con los 

miembros 

del Club 

Detrás del 

escenario: 

Grupo B 

 

Primera fase de 

Una Ola de 

Cuentos: 

Presentación del 

Club Creativo. 

Presentación 

proceso creativo.  

- 

16:20 40 minutos *Grupos A y B 

*Miembros del 

Club 

*Público  

Segunda Fase: 

Taller de Sobres 

creativos 

- 

17:00 10 minutos *Grupos A y B 

*Miembros del 

Club 

 

Refrigerio - 

17:10 20min *Grupos A y B 

*Miembros del 

Club 

 

Recorrido por los 

stands para niños 

de la FIL 

- 

17:30 - Grupo A Retorno a Puerto 

Hondo. 

- 
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En el caso de la documentación, se le pidió a la voluntaria Francesca Garcés que se encargase 

de la cobertura del evento con videos y fotos. 

 

 

2.3.4 Casa Abierta  

 

 Se planteó un evento como cierre del proceso, al que se lo nombró Casa Abierta. El objetivo 

principal fue hacerles conocer a los padres y a la comunidad en general, sobre los trabajos 

que se hicieron en el Club Creativo La Ola. Este evento tuvo dos aristas: la comunicación del 

programa y el cierre del los talleres. Los organizadores escogieron realizarlo en la Sede 

Social de Pequeños Agricultores, espacio que acogió a la mayoría de talleres que se 

realizaron con los niños. El primer paso en el proceso fue solicitar de manera formal el sitio 

para que se desarrolle el evento, la fecha estipulada para aquello fue el sábado 22 de 

septiembre de 2018. Mediante una carta y una reunión con el presidente de la Asociación, se 

realizó la solicitud y se concedió el uso de la sede que generalmente se la mantiene para 

eventos sociales.  

 

Contenido 

   Los trabajos realizados en todos los talleres fueron expuestos en una sección que fue 

destinada para este propósito a modo de galería. La distribución fue en el orden de cómo se 

llevó a cabo el proceso y en el orden cronológico de cómo fue realizado cada taller. En la 

galería, se incluyó una estación de trabajo práctico, como réplica de los talleres realizados, 

donde los asistentes podían elaborar sus propios barquitos de papel. 

 



 28 

Además del espacio destinado para  la galería, se adecuó un salón donde se presentó el acto 

de cierre de los talleres de los niños. El evento fue conducido por dos integrantes del grupo de 

alumnos de la Universidad Casa Grande: Daniel Miranda y Noelia Baquerizo. En dicho 

salón, se presentó el manual de creatividad realizado por los menores participantes del Club. 

También se les entregó un diploma de finalización del programa a los niños. Durante la Casa 

Abierta se aprovechó para dar un reconocimiento a los actores y colaboradores de la 

comunidad involucrados en el proceso: Dra. Lola Cruz y Sr. Felipe Pérez, se los invitó a subir 

a la tarima y ellos dieron unas palabras de agradecimiento por lo realizado en la comunidad 

de Puerto Hondo. El evento contó también con una visita guiada a la galería donde se 

expusieron los trabajos de los niños. Para finalizar se desarrolló un ágape con bocaditos y 

bebidas para los asistentes. 

 

Distribución de espacios 

A continuación, se refleja un planograma del espacio y distribución de los espacios para el 

evento: 

Plano macro: 
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Plano Galería: 

 

 

Recursos y materiales 

Cuadro de Planificación de Materiales y Recursos para la Casa Abierta. 
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Material Cantidad ¿Dónde conseguirlo? Costo 

Roll up del Club La Ola 1 Reutilizar el roll up que se 

usó en la Feria del Libro 

- 

Roll up Universidad Casa 

Grande 

1 Pedir a equipo de PAP UCG Sin costo 

Sillas plásticas 50 Chiquimar (alquiler) Donación  

Mesas plásticas 5 Chiquimar (alquiler) Donación 

Hojas A4 Papel Iris 

(Galería y Taller) 

100 Papelería Cervantes  $7,50 

Camisetas para  

miembros del CLUB 

20 Reutilizar las camisetas de la 

Feria del Libro 

- 

Infocus 1 Daniel Miranda Sin 

Costo 

Micrófono 1 Daniel Miranda  Sin 

Costo 

Hilo nailon (galería) 2 rollos Juan Marcet $3,40 

Machote del manual para  

presentación 

1 Noelia Baquerizo- Impresión 

Chacón 

$15 

Lona para firmas  1 Imprimir con proveedor de 

material publicitario 

$40  
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Pinceles - Reutilizar de los talleres - 

Cartones 8 Papelería Cervantes $10 

Marcadores negros 

permanentes 

4 Isabella Medina Donación 

Pacacoa en pliego 8 Papelería Cervantes Sin costo 

Afiches A3 impresos full 

color: Cuentos y Fotos 

13 cuentos 

13 fotos 

Imprimir con proveedor de 

material publicitario. 

Por 

definir 

Botellas de bebidas: agua 

y bebidas gaseosas 

3 galones de agua 

8 botellas de bebida 

gaseosa de 3 litros 

Isabella Medina Donación 

 

Refrigerio ( fundas de 

canguil) 

50 Isabella Medina Donación 

 

 

2.3.5 Presupuesto económico 

 

Para la implementación de las actividades mencionadas en este documento, se estableció un 

presupuesto económico con los gastos que cada instancia (talleres, eventos y extras) requería: 

 

Talleres (material y alimentación para aproximadamente 15 personas)  

Taller 1: Imaginando planetas $30,00 

Taller 2: Imágenes y origami $15,00 



 32 

Taller 3 : Barquitos  $40,00 

Taller 4: Reglas y códigos de convivencia $10,00 

Taller 5: Taller ¿Quièn quiere ser creativo? $25,00 

Taller 6: Máscaras con super poderes $40,00 

Taller 7: Sobres creativos $20,00 

Taller 8: Esta casa es creativa $20,00 

Taller 9: Planificación de la Feria del Libro $10,00 

Taller 10: Planificación de la Casa Abierta $10,00 

Feria del libro   

Materiales de papelería $20,00 

Roll up 40,00 

Movilización 10,00 

Refrigerio 10,00 

Camisetas 89,00 

Casa Abierta  

Materiales de papelería $35,00 

Lona para firmas $40,00 

Impresión de machote $15,00 

Impresión de certficiados $20,00 

Impresión de fotos  $20,00 

Impresión afiches de cuentos $15,00 

PRESPUESTO TOTAL PARA ACTIVIDADES $389,00 



 33 

 

 

 

2.3.6 Actividades de financiamiento 

 

  Las actividades realizadas en el desarrollo del programa del Club Creativo La Ola 

necesitaron de un sustento económico para que pudieran cumplirse a cabalidad. Para ello, se 

plantearon diversas actividades con el fin de financiarlas. 

 

Pulgueros 

  En el marco de las actividades para financiar el proyecto, se realizaron dos pulgueros. La 

recolección de ropa se efectuó mediante una convocatoria a través de redes sociales, donde se 

pedían donaciones. Luego de recolectar y revisar  los artículos para la venta, se hizo 

publicidad en los barrios escogidos para realizar los pulgueros: Puerto Azul y Martha de 

Roldós. La publicidad consistió en la colocación de afiches en la zona y en pasar la voz a 

través del método boca a boca. La recolección y venta de los artículos fue realizada por el 

grupo de estudiantes en proceso de titulación. Finalmente, lo obtenido fue la cantidad de $180 

dólares de ganancia. 

 

Donaciones 

  Dentro de las fuentes para obtener los recursos necesarios, las donaciones fueron de gran 

ayuda. Con la presentación institucional del proyecto, se solicitó a varias personalidades 

claves de la sociedad civil que donasen ciertos materiales de papelería para los talleres o 

refrigerios para los niños. Las donaciones consistieron en dinero o el producto como tal 
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(especie). En total se logró que quince personas se sumaran como agentes de cambio social y 

amigos de la iniciativa, aportando con algún tipo de ayuda en este aspecto por cubrir. 

 

 

3. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 

 3.1. Aspectos positivos y negativos de la experiencia. 

 

  En los aspectos positivos de la experiencia, la vinculación con la comunidad es una 

experiencia muy enriquecedora. Como equipo de trabajo, consideramos que logramos nuestro 

cometido: abrir un poco la visión de estos menores y que posean herramientas que les 

permitan desenvolverse dentro de un entorno complejo, como lamentablemente es el suyo. 

Siempre nos preguntamos si realmente estaban comprendiendo qué era la creatividad y para 

qué servía, la mayor satisfacción fue saber que taller tras taller ellos fueron interiorizando lo 

aprendido y nos ofrecieron unas reflexiones que dieron a entender que habíamos cumplido, 

más aún cuando durante la Feria del Libro y la Casa Abierta, fue evidente el empoderamiento 

que los menores habían adquirido por su desenvolvimiento y cómo se sentían al ser parte del 

Club La Ola. 

 

  Otro aspecto nos parece favorable, es la libertad con la que se pudo estructurar este 

proyecto. Esto permitío que la creatividad fluyera y que se pudieran estudiar más alternativas 

para definir el concepto del Club. 

 

  La organización de las actividades fue óptima, las matrices que utilizamos nos permitieron 

tener un mayor control de lo que debíamos cumplir, los recursos necesarios y el tiempo 
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estimado. Por otro lado, también se encontraron aspectos negativos en el proceso como 

cumplir el presupuesto del proyecto. Este aspecto fue muy complejo y, aunque tuvimos 

algunas fuentes de financiamiento, se tuvo que recurrir al autofinamiento por parte de los 

integrantes del grupo para cubrir el déficit. 

 

   Otro aspecto negativo fue la falta de colaboradores en el proceso. Si bien es cierto, en 

varios talleres contamos con voluntarios, el grupo de trabajo de base fue formado tan solo por 

cuatro integrantes. Esto hizo que los procesos sean más lentos y tediosos. Con respecto a los 

beneficiarios, consideramos que un aspecto negativo fue lo poco involucrado que estaban 

algunos padres con el proyecto, hicimos varios seguimientos y no se mostraron interesados 

por los cambios que se produjeron en sus hijos. 

 

4. Aprendizajes generados 

  La primera de las recomendaciones pertinentes para este proyecto es que la cantidad de 

alumnos que se necesitan para formar este Proyecto de Aplicación Profesional, debería ser 

mayor. La cantidad de cuatro participantes es muy poco para un trabajo de intervención 

social con poblaciones que tienen particularidades. Esta deficiencia de estudiantes dificulta el 

desarrollo del proceso del proyecto. También es importante que se tome a consideración las 

carreras que han estudiado los estudiantes que deseen postular a este PAP, ya que sí es 

necesario contar con integrantes de las licenciaturas en Comunicación con mención en 

Redacción, Diseño Gráfico, Multimedia y el aporte básico de álgun estudiante de Pedagogía. 

Esto es debido a la temática y  contenidos que se manejan en este proyecto. 

 

 La segunda recomendación se relaciona con el hecho de perennizar los proyectos que la 

iniciativa Jaula Abierta lleva año tras año. Si bien es cierto el trabajo de casi cinco meses 
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puede lograr grandes resultados, podrían disseñar un proyecto que se trabaje en varias 

ediciones para así lograr cambios más prolongados. 

 

   Otro consejo es la vinculación que existe de parte de la Universidad con la población con la 

que se trabaja, durante el tiempo que tome el trabajo en esa comunidad. Consideraría que 

deberían estar más involucrados en el PAP de manera presencial,  ya que este proyecto trata 

directamente con las comunidades. Para este efecto, en esta ocasión, realizamos un evento en 

el sector de Puerto Hondo, lo que permitió que el cuerpo de guías, asesores y jurados 

conocieran más de cerca la realidad con la que se trabaja. 

 

 

5. Autoevaluación 

 

La experiencia siendo parte del Club Creativo La Ola fue provechosa y educativa. Tuve la 

oportunidad de trabajar de manera muy cercana con una comunidad con ganas de salir 

adelante (aproximadamente quince niños fueron a los talleres con entusiasmo de aprender 

algo nuevo). Gracias a estas oportunidades, los estudiantes, podemos desempeñar nuestros 

roles como agentes de cambio en la vida de estos menores. Ellos llegaron a tener tal 

confianza en nosotros que nos permitieron entrar en la intimidad de sus hogares para 

contarnos sus problemas. Esto nos permitió ejemplificar con mayor precisión cómo la 

creatividad podía cambiar sus vidas y transformarlas.  

 

En el caso de mi rol como administradora del desarrollo de las actividades del proyecto, traté 

de manejar todas las actividades correspondientes a la organización. Mi propósito era 

simplificar los procesos de planeación, con el fin que en la ejecución no tuviésemos 
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problemas que obstaculicen la intervención con los menores. Los integrantes del grupo 

teníamos la misma responsabilidad de conseguir, obtener los recursos y coordinar ciertos 

aspectos logísticos. Mi deber, en particular,  fue ponerles recordatorios o dividir dichas 

responsabilidades. La aplicación de las matrices era una novedad para el resto de mis 

compañeros por lo que traté de socializarlas cada una de ellas con el fin de que aprendieran 

su naturaleza y a utilizarlas debidamente.  

 

Considero que en temas de mejoras,  me faltó tener más participación con la gestión de 

conseguir auspicios de empresas u organizaciones . Con Daniel Miranda, mi otro compañero 

de carrera, tuvimos varias reuniones con representantes de marcas y ninguna tuvo un 

resultado favorable en cuanto a la aceptación formal de solventar los gastos de nuestros 

eventos y talleres. Por ello, considero que esto se pudo prever de una mejor manera. 

 

En términos generales, trabajar en esta edición de Jaula Abierta fue enriquecedor en muchos 

sentidos, lo que generó que sienta un apego con el proyecto. Me llevo la satisfacción del 

deber cumplido y quedo agradecida con la comunidad por la apertura dada hacia nuestro 

proyecto. El cambio realizado es palpable y eso es un gran logro para todos los que formamos 

parte de Jaula Abierta y el Club Creativo La Ola. 
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7. Anexos 

Anexo 1 

Control de asistencias de los miembros del Club Creativo La Ola (porcentajes): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Documentación fotográfica de los talleres: 

Nombre Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre 
Bianca Muñoz 25% 100% 75% 100% 100% 
Brithany Muñoz 100% 100% 75% 100% 100% 
Dylan Muñoz 100% 100% 75% 100% 100% 
Emily Hermenegildo 100% 100% 50% 75% 100% 
Jordana Mateo 0% 25% 50% 100% 75% 
José Villón 25% 75% 50% 50% 25% 
Joseph Pin 0% 25% 100% 75% 100% 
Juan Villón 25% 75% 50% 50% 25% 
Mathías Gómez 100% 100% 100% 50% 100% 
Romina Mora 25% 100% 100% 100% 100% 
Ronny Mora 25% 75% 50% 100% 75% 
Steven Pacheco 25% 100% 75% 100% 100% 
Ximena Toala 0% 50% 50% 75% 100% 
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Fotografía 1. Taller “Imaginando Planetas”, Puerto Hondo, mayo 2018. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 2. Taller “Interpretación de imágenes y elaboración de origamis”, Puerto Hondo, junio 2018. 
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Fotografía 3. Taller “Presentación del concepto de La Ola Club Creativo”, Puerto Hondo, junio 2018. 

 

 
 
Fotografía 4. Taller “Reglas y códigos de covivencia”, Puerto Hondo, junio 2018. 
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Fotografía 5. Taller “Sesión de yoga”, Puerto Hondo, junio 2018. 

 

 

Fotografía 6. Taller “¿Quién quiere ser creativo”, Puerto Hondo, julio 2018. 
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Fotografía 7. Taller “Máscaras con superpoderes”,Puerto Hondo, julio 2018. 

 

 

Fotografía 8. Taller “Sobres Creativos”,Puerto Hondo, agosto 2018. 
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Fotografía 9. Taller “Esta casa es creativa”,Puerto Hondo, agosto 2018. 

 

 

Fotografía 10. “Intervención en la Feria del Libro”, Centro de Convenciones de Guayaquil, septiembre 2018. 
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Fotografía 11. “Casa Abierta del Club Creativo La Ola”, Puerto Hondo, septiembre 2018. 

 

 

 

 

 


