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RESUMEN 
 

 

Esta memoria evidencia el proceso de planificación y diseño del 

taller aplicado a la población infanto-juvenil del refugio Pío Montúfar en 

Bahía de Caráquez, Manabí, zona afectada por el terremoto de 7,8 grados 

en la escala de Richter ocurrido el 16 de abril 2016; en función del 

proyecto literario Las cometas que volarán alto.  

 

 

El propósito del siguiente documento es que sea una herramienta 

para personas o instituciones que deseen planificar talleres de mejoría 

emocional a través de la actividad lúdica y escrita, dirigido a niños y 

adolescentes que hayan vivido una catástrofe. En la memoria se describe 

el proceso que se siguió para definir el contenido de las sesiones aplicadas 

en el refugio Pío Montúfar, por medio de las cuales se logró aparte de la 

mejoría emocional de los asistentes, la recopilación de sus historias y 

dibujos, con los que se creó el álbum ilustrado Las cometas que volarán 

alto. Los pasos que se siguieron para elaborar este documento fueron: 

investigación, creación de alianza estratégica, planificación de taller, 

diseño de sesiones, presupuesto y financiamiento. Para ellos se utilizaron 

diferentes herramientas como entrevistas, revisión bibliográfica y 

observación participativa en talleres dictados por expertos en distintas 

áreas.  

 

Palabras claves: terremoto en Manabí, talleres lúdicos, talleres de 

escritura, niño, adolescente 
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1) LA DENOMINACIÓN 

 

Memoria de la planificación de taller y diseño de sesiones 

aplicadas a la población infanto-juvenil del refugio Pío Montúfar en Bahía 

de Caráquez en el proyecto literario Las Cometas que volarán alto para el 

Proyecto de aplicación profesional (PAP) Jaula Abierta, de la Universidad 

Casa Grande. 

 

 

2) LA DESCRIPCIÓN 

 

El PAP Jaula Abierta de la Universidad Casa Grande tenía como 

premisa el crear un producto literario con niños sobre inclusión y 

diversidad. Luego del terremoto el 16 de Abril 2016 en Ecuador, el 

proyecto se lo redirigió a crear un álbum ilustrado con niños y 

adolescentes de Manabí y que se logre a través de sus relatos y dibujos, 

humanizar la tragedia que habían pasado. Para llegar a este producto 

literario el cual se lo llamó Las cometas que volarán alto, se realizaron un 

total 20 sesiones lúdicas y de escritura con la población infanto-juvenil del 

refugio Pío Montúfar en Bahía de Caráquez, en los que se produjeron 

escritos e ilustraciones para el contenido de este.  

 

 

El siguiente documento se lo generó para contar con un registro del 

proceso de planificación del taller y diseño de sesiones aplicados en la 
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población infanto-juvenil del refugio Pío Montúfar en Bahía de Caráquez, 

Manabí: y que así pueda ser de referencia para terceros que estén 

interesados en crear proyectos de la misma índole. Esta memoria 

evidenciará las fases de la investigación, creación de alianza estratégica, 

planificación del taller, diseño de sesiones, presupuesto y financiamiento.  

 

 

3) LA FUNDAMENTACIÓN 

 

 Jaula Abierta es un Proyecto de Aplicación Profesional de la 

Universidad Casa Grande, que desde 2012 busca generar a través de 

distintos enfoques y miradas, campañas y proyectos que acerquen a los 

jóvenes a la lectura. Desde su primera edición en el 2012 con el nombre 

Guayaquil Letrado, hasta la tercera en el 2014 en la que se redefinió el 

nombre a Jaula Abierta, se crearon campañas que logren fomentar la 

lectura en jóvenes a través de distintas estrategias que llamen la atención 

de los grupos a los que se pretendía alcanzar como músicos y 

graffitteros.  Este año se planteó como premisa el trabajar con niños en los 

que la literatura sea un medio para fomentar la inclusión, pero hubo un 

importante episodio en el país que hizo que el proyecto tenga un giro en su 

enfoque. 

 

 

El 16 de abril del 2016, un terremoto de 7,8 en la escala de Richter 

con 20 km. de profundidad, sacudió la costa ecuatoriana. El terremoto 
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tuvo su epicentro en Muisne y dejó su mayor impacto en Manabí. De 

acuerdo con el presidente Rafael Correa, las cifras más representativas 

hasta el  momento son las siguientes:  

3.334 millones de dólares en pérdidas, 673 muertos, 9 desaparecidos, 

6.274 heridos, 6.998 edificaciones destruidas y 28.775 personas en 

albergues. (El Espectador, 2016) 

 

 

Luego del terremoto, las zonas afectadas recibieron ayuda de parte 

de personas e instituciones, tanto nacionales como extranjeras. Dentro del 

apoyo nacional, se encuentran empresas del sector privado como Fybeca, 

Corporación La Favorita, Avianca Ecuador, Banco del Pichincha, etc... 

con donaciones de alimentos, medicinas, instalaciones de puntos de salud, 

kits de emergencia para familias, o prestación gratuita de sus servicios. (El 

Comercio, 2016) De parte de comunidades extranjeras se recibió apoyo 

inmediato de parte de Venezuela con grupos de rescatistas y especialistas 

en situaciones de emergencia, así como de México, El Salvador, Bolivia y 

Colombia; con equipos de bomberos, rescatistas, alimentos y medicinas. 

(Teleamazonas, 2016)  

 

 

Una vez cubiertas las necesidades básicas, empezaron a surgir 

iniciativas del sector privado y público que velaban por la mejoría 

emocional de las personas afectadas tras el terremoto. Entre los principales 

colaboradores están: el Ministerio de Salud del Ecuador, que alternaba 
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alrededor de 100 psicólogos semanalmente para el trabajo con niños, la 

Cruz Roja ecuatoriana que con un grupo de voluntarios realizaron La Ruta 

Lúdica en la que hacían dinámicas y juegos interactivos con niños, niñas y 

adolescentes de albergues. (El Comercio, 2016). El Instituto de 

Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil estuvo presente 

también, enviando a un grupo de treinta profesionales a las zonas 

afectadas por el terremoto para diagnosticar y suministrar medicina a las 

personas que lo necesitaban. (El Universo, 2016). De esta forma se 

sumaron diferentes proyectos que tenían en común su finalidad, ayudar a 

la población afectada a superar esta fuerte etapa que vivieron el 16 de 

abril.  

 

 

El terremoto, que dejó tantos daños en Ecuador, dio paso a que el 

proyecto “Jaula Abierta”, concentrará sus esfuerzos en ejecutar un plan de 

recuperación emocional hacia una de las partes de la población más 

vulnerable en estos casos, que es la infanto-juvenil. Se encontró una 

oportunidad para ayudar, ya que el proyecto tenía como premisa inicial 

trabajar con niños, que son el grupo al que se ayudó y con literatura, que 

fue el medio utilizado. Así se llegó a la conclusión de crear, a  través de 

talleres lúdicos y de escritura, una obra literaria con niños y adolescentes 

que hayan vivido el terremoto en Manabí, en la que se logre humanizar la 

tragedia por medio de la recopilación de historias e ilustraciones de ellos 

mismos.  
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Esta memoria refleja el proceso para la planificación del taller y 

diseño de sesiones aplicadas en el refugio Juan Pío Montúfar en Bahía de 

Caráquez, Manabí, que fue el seleccionado para el desarrollo del proyecto. 

El documento tiene la información necesaria para quien desee planificar 

de talleres de mejoría emocional post-catástrofes a través de la actividad 

lúdica y de escritura, dirigidos a niños y adolescentes.  A pesar de que en 

línea hay manuales y documentos que explican el tipo de acercamiento 

que se debe de tener con ellos, o diferentes opciones de actividades; no se 

encontró durante la investigación,  ninguno que detalle sesiones en las que 

se combinen estas dos áreas (lúdica y de escritura). Es por eso que se 

recopiló información de diferentes fuentes como libros, manuales, 

participación en talleres y entrevistas, que junto a una alianza estratégica 

con la Cruz Roja se logró diseñar una planificación de sesiones, que 

cumplieran con los objetivos plantados por el proyecto Jaula Abierta. 

 

 

4) LOS OBJETIVOS 

 

General 

 

Evidenciar las etapas de planificación del taller aplicado en el 

refugio Pío Montúfar en Bahía de Caráquez, en función del producto 

literario Las cometas que volarán alto del PAP Jaula Abierta; y este que 

sea de referencia para el diseño de proyectos aplicados a niños y jóvenes, 



 
 

6 
 

que tengan como finalidad la recuperación emocional postdesastres a 

través de la actividad lúdica y escritura, 

 

 

Específicos  

 

Demostrar la metodología de investigación aplicada para la 

recopilación de información necesaria para diseñar talleres de 

recuperación emocional postcatástrofes aplicados a niños y adolescentes 

del refugio Pío Montúfar en Bahía de Caráquez, Manabí.  

 

 

Dar a conocer los parámetros bajo los que se formó la alianza 

estratégica que agilitó diferentes etapas de la planificación y diseño de 

talleres para el proyecto Jaula Abierta. 

 

 

Generar un documento que sirva de herramienta para la 

planificación de talleres de recuperación emocional dirigido a niños y 

adolescentes a través de la actividad lúdica y de escritura, en el que se 

muestre el tiempo destinado a los talleres,  la cantidad de colaboradores 

presentes en cada sesión, división de grupos en función de las edades de 

los asistentes al taller, aprobación de participación de los niños y 

adolescentes por parte de los padres del refugio, temas a tratar, materiales 

necesarios, adaptaciones, presupuesto y financiamiento. 
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5) LOS DESTINATARIOS 

 

El presente trabajo va dirigido a dos grupos que son:  

 

Personas e instituciones involucradas en iniciativas de ayuda social:  

 

Son personas o instituciones constantemente activas con el tema de 

ayuda social, por lo que de por sí cuentan ya con herramientas como 

manuales, libros o experiencia personal en la que basan su metodología al 

momento de hacer su trabajo de campo.  Este documento servirá como 

complemento y guía para conocer el proceso que se debe seguir para crear 

talleres de recuperación emocional dirigido a la comunidad infanto-

juvenil, mediante actividades lúdicas y de escritura. El documento será 

para ellos una herramienta para entender mejor los puntos importantes 

como: el tipo de acercamiento que se debe tener con niños y adolescentes 

que han pasado por una catástrofe, tiempos adecuados para iniciar y 

terminar el trabajo de campo, creación de alianzas estratégicas que agiliten 

el proceso, materiales necesarios para cada sesión, contenidos de las 

sesiones (temas, actividades, costos), forma de llegar a las autoridades de 

la comunidad, etc. Las instituciones o personas interesadas podrán tomar 

el documento y replicar las actividades en su totalidad o utilizarlo como 

una herramienta y guía para hacer el diseño de talleres.  
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Comunidad en general:  

 

Todas las comunidades están expuestas a pasar por desastres 

naturales y por eso este documento puede servir como una guía entre los 

grupos de personas que queden afectadas luego de una catástrofe. A pesar 

de que los grupos de ayuda social intentan abarcar la mayor cantidad de 

población afectada posible para llegar con programas de mejoría 

emocional, no siempre se logra alcanzar a toda. Es por eso que este 

documento, acompañado de una capacitación, pudiera servir a los adultos 

de la comunidad que esté dispuesto a trabajar en la mejoría emocional con 

los niños y adolescentes tras la tragedia.  

 

 

6) LAS ACTIVIDADES 

 

 

Para el desarrollo de esta memoria se pasó por diferentes fases: 

definición de diseño metodológico, aproximaciones, investigación 

bibliográfica y de campo, creación de alianzas estratégicas, planificación 

del taller, diseño de sesiones, creación de presupuesto, reuniones para 

toma de decisiones con el equipo interdisciplinario a cargo del proyecto, 

correcciones de parte de guías, y finalmente la sistematización. A 

continuación, el detalle de cada una de las etapas realizadas que fueron 

parte del trabajo grupal, es decir que se contó con la colaboración de todo 

el equipo interdisciplinario durante los procesos que se describirán, en las 
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cuales para mantener un orden se creó un cronograma de actividades (ver 

anexo 1).  

 

 

6.1 Investigación 

 

El proceso de investigación empezó con la definición de los 

objetivos y de los métodos que se utilizarían para alcanzarlos. Como 

objetivo general, se planteó: Definir la metodología a utilizar en los 

talleres con la población infanto-juvenil afectada por el 16A, de manera 

que sea posible crear un espacio de confianza, donde puedan contar sus 

historias a través de una serie de actividades lúdicas y talleres de escritura. 

Como metodología se utilizó: investigación bibliográfica, entrevistas y 

observación participante.  

 

 

Una vez establecido esto, se dividieron los puntos para hacer la 

investigación bibliográfica entre los integrantes del equipo 

interdisciplinario, y así también se hicieron las propuestas de los nombres 

de los expertos a los que se podrían entrevistar. Se buscó para las 

entrevistas a profesionales que cumplieran en su perfil con ser 

conocedores bien sea en temas de ayuda postcatástrofes, de trabajos para 

la mejoría emocional con niños o de trabajos con literatura y talleres 

lúdicos. 
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De acuerdo a este criterio y a personas que se tenían al alcance 

para hacer la aproximación se eligió trabajar con: los doctores Instituto de 

Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil Paola Escobar y 

Thonny Espinoza, la voluntaria del Instituto de Neurociencias Jazhuat 

Echeverría y el comandante del cuerpo de Bomberos de Concepción Chile 

Marcelo Plaza. Luego, se crearon los cuestionarios para cada uno de ellos, 

ya que dependía de la rama en la que se desenvuelven y el conocimiento 

que se quería aprender de ellos. Durante el proceso de investigación, 

surgieron nuevas opciones de personas a las que se podrían entrevistar ya 

que hubo muchas iniciativas que estaban brindando capacitaciones 

dictadas por expertos extranjeros a personas en Ecuador que trabajarían 

con niños luego de esta catástrofe. Por medio de la Universidad Casa 

Grande y del Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil se pudo tener el 

acercamiento para entrevistas con la educadora chilena Lilia Concha y el 

voluntario del grupo Freunde Waldorf, Nascimiento Reihnaldo; quienes 

fueron expositores de talleres dictados en Guayaquil a los que también se 

asistió, como al Workshop ‘Intervención en crisis y salud mental’ dictado 

por Ana María Aarón y Andrea Machuca. Con estas personas, se 

agendaron reuniones en las que se pudo profundizar sobre el proyecto 

Jaula Abierta y recibir recomendaciones a partir de sus experiencias. 

 

 

Como resultado de los encuentros y entrevistas se obtuvo 

información relevante para el desarrollo de la planificación de los talleres. 
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A continuación, se presentan los resultados con los que se pudo delimitar 

ciertos puntos de la planificación de los talleres lúdicos y de escritura que 

se aplicaron en Manabí.  

 

 

Durante la entrevista a doctores del Instituto de Neurociencias de 

Guayaquil (ver anexo 2), una de las entrevistadas cuenta que ella, junto a 

un equipo de aproximadamente 52 voluntarios especialistas psicólogos 

clínicos, psiquiatras, médicos, auxiliares de enfermería, terapistas físicos y 

educadores tuvieron un primer acercamiento a las zonas afectadas, dos 

días luego de la catástrofe en Ecuador. Para esto realizaron un plan de 

acción con conocimientos obtenidos de diferentes áreas del Instituto. 

Comentaron que, debido a la necesidad que había por parte de los 

afectados de mejorar su salud mental, las terapias tuvieron que ser llevadas 

a cabo por equipos pequeños de voluntarios, de 5 integrantes, los cuales 

manejaron grupos de 200 afectados, aproximadamente.  Conociendo esto, 

el equipo interdisciplinario de Jaula Abierta decidió separar a la población 

con la que se trabajaría en el proyecto en grupos de máximo 12 personas, 

contando con dos guías por grupo. Este fue un punto sumamente 

importante para la elección del lugar donde se harían los talleres ya que al 

ser siete integrantes del equipo y haber designado cuatro para cada sesión, 

se debía elegir un lugar en el que la población infanto-juvenil sea de 

máximo 24 personas.  
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En la entrevista a psicóloga clínica, voluntaria del Instituto de 

Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (ver anexo 3), 

recomendó que luego de que el equipo tenga la selección de la zona en la 

que se va a ejecutar el taller y la conformación del equipo que estará 

presente en cada sesión, se empiece el trabajo de campo de inmediato. 

Dijo también que se debe tener continuidad con los niños y niñas para que 

haya una efectividad de las terapias lúdicas y que contribuyan realmente a 

su mejora emocional. La psicóloga dijo también que se deben buscar 

métodos de trabajo personalizados, que permitan conocer a los niños y sus 

preferencias, tener un poco de privacidad alejada de los adultos para las 

sesiones (sin que sea demasiada para que no haya temor de parte de los 

niños), tratar temas que vayan ligados principalmente a las emociones y 

sentimientos, y establecer una rutina básica para el desarrollo de los 

talleres, ya que esto les ayudará a retomar el sentimiento de estabilidad. La 

información de esta entrevista fue significativa al momento de elección de 

las fechas de inicio de los talleres, temas que eran indispensables de tratar, 

fijación de horarios (rutina) y de actividades (dejar espacios libres en la 

planificación para poder modificarlas de acuerdo a preferencias y gustos 

que se vean en los niños y adolescentes luego de las primeras sesiones).   

 

 

En la entrevista al comandante del Cuerpo de Bomberos de 

Concepción Chile (ver anexo 4), él explicó, de acuerdo a su experiencia 

como Comandante del Cuerpo de Bomberos en el terremoto y tsunami del 

2010 en Chile, que para el manejo del trato psicológico de los 
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damnificados y especialmente de los niños llegaron a sus oficinas 

múltiples manuales de emergencia e intervenciones de la Unicef como 

organización principal para apoyar en distintos ámbitos a los afectados. 

Tras conocer la respuesta que se ha tenido frente a este tipo de catástrofes 

en otras partes del mundo, se investigó con mayor profundidad sobre los 

manuales de emergencia que maneja Unicef; material que luego fue 

esencial para el diseño de nuestras sesiones.  

 

 

En la entrevista a voluntario en situaciones de emergencia del 

grupo de Freunde Waldorf (ver anexo 5), él nos especificó diferentes 

puntos importantes que se deberían de tener en cuenta al desarrollar un 

taller con niños y adolescentes que han sido víctimas de desastres, que 

son:  

 

 La iniciativa debe expandirse en lo posible a sus padres, maestros y 

diferentes autoridades para que el trabajo pueda continuar una vez 

finalizados los talleres. 

 Se debe tener siempre una repetición de la actividad o tema a 

trabajar, mínimo dos veces por semana, para que aparte de la 

introducción haya una recordación y conclusión de lo que se hizo. 

 Lo ideal es que sea un proyecto a largo plazo ya que se logra estar 

más tiempo con los niños en su proceso de sanación y no van a 

sentir abandono. 
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 En los talleres se debe incluir actividades de distintos enfoques y 

que todos los chicos puedan realizarlas.  

 

El voluntario entrevistado dijo también que en el momento que se 

hayan tomado las decisiones más importantes, se debe empezar 

inmediatamente el trabajo de campo ya que, de no ser así, será más lenta la 

recuperación de los niños e incluso si hay un caso de trauma pudiera 

transformarse en algo más severo para el niño.   Estos puntos fueron útiles 

para definir la cantidad de sesiones que se harían por semana (2), tomar en 

cuenta que se debe tener un acercamiento con los representantes de los 

niños y adolescentes para que el trabajo sea completo y manejar tiempos 

adecuados para el inicio y duración del trabajo de campo.  

 

 

La educadora chilena que dictó el taller La escritura como método 

de mejora emocional, en la  Universidad Casa Grande, fue otra de las 

expertas consultadas (ver anexo 6). Luego de escuchar la propuesta del 

proyecto Jaula Abierta, de trabajar con las actividades lúdicas y de 

escritura para generar un producto literarios, ella indicó que “la escritura 

es un método que resulta conveniente puesto que, más allá de resultar 

como un desfogue para los afectados, tiene un impacto positivo sobre el 

aprendizaje; si un niño tiene conciencia del alcance que va a tener un 

trabajo de su autoría, el esfuerzo invertido es mayor y, por tanto, la calidad 

de este mejora”. Así también dio a conocer ciertos métodos para hacer 

actividades de escritura divertidas, como hacer poemas grupales o contar 
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historias a través de títeres. En estas actividades, propuso que se trabaje en 

equipo y que se quite el paradigma de que los escritores necesitan utilizar 

métodos complejos para crear obras literarias.  

 

 

Durante el Workshop ‘Intervención en crisis y salud mental’ 

dictado por Ana María Aarón y Andrea Machuca en la Universidad Casa 

Grande y el Seminario de pedagogía en emergencia dictado por el grupo 

Freunde der Erziehungskunst en el Colegio Alemán Humboldt de 

Guayaquil (ver anexo 7), se expusieron de una forma dinámica los 

diferentes tipos de talleres que se pueden hacer con niños y adolescentes 

para su liberación emocional y dieron también pautas importantes para las 

dudas más comunes como qué hacer cuando un niño no quiera participar o 

cómo responder ante preguntas de la muerte. Durante estas capacitaciones, 

los exponentes compartieron con el público puntos importantes para las 

sesiones que se realicen para el grupo beneficiario al cual se le quiere 

brindar mejoría emocional luego de vivir una catástrofe. Algunas de las 

pautas fueron: las actividades deben ser siempre variadas y de diferentes 

ramas (arte, música, deporte, teatro) para que cada asistente pueda sentirse 

identificado con la que más le guste, las personas que guíen las sesiones 

deben estar abiertos a escuchar las recomendaciones que les hagan las 

personas con las que están trabajando, ya que probablemente estos 

comentarios vayan ligados a hacer actividades con los que se sientan más 

cómodos o cambiar con las que no se sientan a gusto. Es importante que 

los asistentes tengan claro el inicio y final de los talleres ya que, al tener 
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esta información, no se tendrá un sentimiento de abandono al terminar las 

sesiones. Los temas que se traten deben ir de la mano de la confianza que 

se vaya teniendo con el grupo y la respuesta que se vea en ellos; es decir, 

no es recomendable conversar durante las primeras sesiones sobre la 

muerte o pérdidas, ya que los asistentes aún ven a los guías como 

desconocidos preguntando sobre temas muy personales, a menos que sean 

ellos mismos los que deseen conversar sobre esto como método de 

desahogo. Recalcaron durante las capacitaciones también que lo ideal es 

generar un ambiente de amistad, ser siempre sinceros con los asistentes y 

no hacer promesas de cosas que no saben si se van a cumplir.  

 

 

Durante la investigación se leyeron también manuales de Unicef, 

ya que eran los recomendados por expertos con experiencia en esta área y 

se descubrió que tenían gran similitud con las actividades que se 

pretendían realizar en el refugio de Manabí. Los manuales sirvieron de 

apoyo para tener una idea más clara de cómo se debía estructurar cada 

sesión, poniendo en el diseño de cada una: la edad ideal para hacer las 

actividades, tema a tratar, texto para introducir el tema, descripción de la 

actividad, materiales, tiempo necesario y cantidad de guías que deben estar 

presentes. Estos documentos especifican también los temas que se deben 

trabajar en las sesiones y el orden en el que se lo debía hacer. Los 

manuales consultados fueron Para reconstruir la vida de los niños y niñas, 

Guía para apoyar intervenciones psicosociales en Emergencias y 
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Desastres; y Manual de protocolos y juegos para el programa retorno de la 

alegría (1ra edición).  

 

 

Asimismo sirvieron de referencia libros creados para que niños 

sobrepasen etapas conflictivas como pérdidas, abandonos o haber 

sobrevivido a desastres naturales. Leer este material fue importante tanto 

para conocer la forma en que se debe de hablar sobre las pérdidas y 

catástrofes con los niños, como para tener una referencia de libros creados 

sobre este mismo tema, ya que el proyecto Jaula Abierta tenía dentro de 

sus propósitos crear un producto literario con los niños y adolescentes, que 

humanice la tragedia del 16 de abril. Los libros que se tomaron como 

referencia para analizar fueron: Valentín y los Héroes sin capa de Gilda 

Valle, My fathers arms are a Boat de Erick Stein, Love is Forever de 

Casey Rislov, Nicholas de Pascal Girard, y Banana split de Verónica 

Coello. Una vez leídos estos libros, se notó que a pesar de que todos son 

dirigidos al público infantil y usan el vocabulario y referentes más 

cercanos a ellos, ninguno es contado desde la voz real de un niño. Es por 

eso que se encontró la oportunidad de que el producto literario final de 

Jaula Abierta, sea una recopilación de historias e ilustraciones hechas por 

los mismos niños del refugio que trabajen en las sesiones lúdicas y de 

escritura. Esta fue una decisión muy importante que se tomó entre las 

integrantes del equipo interdisciplinario y los guías del proyecto, ya que en 

base a esto se planificó el taller que se aplicó en Manabí.  
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6.2 Alianza 

 

Durante la investigación, diferentes iniciativas que estaban 

colaborando con la mejoría emocional de los niños y adolescentes en 

Manabí, se mostraron interesados en que el equipo de Jaula Abierta sea 

parte de sus proyectos, como el Instituto de Neurociencias de Guayaquil, 

La Cruz Roja del Guayas e incluso el proyecto dirigido por Marcella 

Frugone de la Universidad Casa Grande. En ese momento se decidió no 

comprometerse formalmente con ninguno de estos hasta tener una idea 

clara del trabajo que se quería realizar y la finalidad a la que se quería 

llegar con el proyecto Jaula Abierta; ya que las iniciativas anteriormente 

nombradas tenían ya objetivos planteados y planificaciones que 

empezarían a ejecutar de inmediato. 

 

 

Una vez que se terminó la etapa de investigación, se decidió que 

era el momento adecuado para tener un acercamiento a la Cruz Roja del 

Guayas, porque son una organización dedicada al trabajo social, además 

estaban teniendo intervenciones en diferentes áreas azotadas por el 

terremoto y contaban con iniciativas que estaban aún en su etapa de 

planificación por lo que era posible hacer un trabajo en equipo. El 

acercamiento se lo hizo por medio de una de las integrantes de Jaula 

Abierta a través y con una propuesta formal presentada mediante una carta 

(ver anexo 8) se coordinó una reunión para definir puntos importantes. 

Este encuentro fue fundamental para el desarrollo de la planificación de 
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los talleres ya que los directores y voluntarios Dpto. de Organización Cruz 

Roja se mostraron interesados en apoyar al proyecto de Jaula Abierta en 

las etapas de planificación y ejecución.  

 

 

Al presentarles el proyecto, recomendaron que se use como base 

de los talleres el manual de la Unicef El retorno a la alegría, el cual luego 

fue muy útil para la planificación de sesiones. Junto a la Cruz Roja se hizo 

también una visita de campo en Manabí (ver anexo 9) ya que, al ellos 

contar con un censo de los albergues y refugios en el sector, facilitaron la 

visita a los diferentes lugares y recomendaron finalmente la selección del 

espacio de trabajo de Jaula Abierta que sería el Refugio Pío Montufar en 

Bahía de Caráquez. Este era uno de los refugios más organizados y que 

contaba con un número de familias y niños ideal para la ejecución del 

proyecto (22 niños y adolescentes en total). La alianza con Cruz Roja 

permitió también tener el apoyo de los voluntarios de la organización en 

las sesiones, la instalación de una carpa lúdica en el refugio para el 

desarrollo de talleres y las donaciones de lunch y aguas para los niños y 

adolescentes que asistieron a las sesiones.  

 

 

6.3 Diseño talleres 

 

Al tener una recopilación de la información más relevante para la 

creación de una planificación de talleres de ayuda emocional para niños y 
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adolescentes y un aliado con experiencia en ayuda social postemergencias, 

se empezaron a tomar las decisiones más importantes para el desarrollo de 

las sesiones, durante varias reuniones entre las integrantes del equipo 

interdisciplinario, guías y asesores (ver anexo 10). Este proceso se inició 

tomando el manual recomendado por la Cruz Roja, Retorno a la Alegría 

de Unicef y acoplándolo al tiempo de duración que se había establecido 

para el taller de Jaula Abierta. Así también se hizo modificaciones en 

actividades para que al finalizar el taller se logre obtener la recopilación de 

historias e ilustraciones para la creación del producto literario.  

 

 

Durante las reuniones para la planificación se detalló que los 

talleres tendrían una duración de diez semanas, empezando el sábado 11 

de junio del 2016 hasta el domingo 14 de agosto del 2016. Este tiempo fue 

escogido en base al tiempo estimado con el que se contaba para desarrollar 

el proyecto, y las recomendaciones hechas tanto por expertos como las 

cantidades de horas de trabajo que se sugerían en los manuales revisados. 

Cada semana se harían dos sesiones, una el sábado y otra el domingo, que 

tendrían una duración de 1h30 a 2h00 cada una. Los días sábados las 

sesiones serían por la tarde, ya que ese mismo día se viajaría a Bahía, a 

diferencia de los domingos que sería por la mañana para que al medio día 

se pueda finalizar y regresar a Guayaquil. 
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A cada sesión viajarían a Bahía cuatro de las siete integrantes del 

grupo Jaula Abierta para manejar en dos grupos a los 22 niños, niñas y 

adolescentes del refugio Pío Montúfar. Los asistentes al taller serían 

divididos en dos grupos: uno de los niños hasta 9 años y otro de niños de 

10 años y mayores. Cada grupo contaría siempre con un mínimo de dos 

guías de Jaula Abierta y de ser posible también voluntarios de la Cruz 

Roja para que sirvan de apoyo en el momento de hacer las actividades o 

para resolver los imprevistos que se den. Al momento de diseñar los 

talleres, se tomó en cuenta también que el grupo con el que se trabajaría 

serían menores de edad, entonces era importante hacer una presentación 

ante sus padres o autoridades para que ellos sepan lo que se iba a hacer en 

estos dos encuentros por semana con los niños, niñas y adolescentes; los 

temas que se tratarían y la finalidad del proyecto. Por esta razón se 

programó una cita al comienzo de los talleres con la lideresa del refugio, 

para que sea ella quien comunique a los padres lo que se haría, y otra cita 

fue exactamente a la quinta semana de talleres (la mitad del programa) con 

todos los representantes de los niños y el grupo Jaula Abierta para hablar 

sobre avances, opiniones. recomendaciones que ellos tengan hacia el 

grupo Jaula Abierta. En esa reunión cada representante de familia firmó 

una carta autorizando el uso de material de los niños para un libro: 

escritos, dibujos y fotos (ver anexo 11). 

 

 

Se ofecería una pequeña fiesta el primer día de los talleres y una el 

último día, de despedida. Los temas que se tratarían durante las sesiones, 
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serían: Quién soy yo?, Mi familia, Todos tenemos habilidades, Expresión 

y Emociones, Ciclo vital, Mi ciudad, Amistad, Proyecciones de vida, Mis 

valores, Soy responsable, Puedo trabajar en equipo, Mis derechos, Libro 

Jaula Abierta, Cierre y despedida; que son en su mayoría los que se 

proponen en el manual El retorno a la alegría de Unicef. Los días sábados 

estarían destinados a las actividades lúdicas, ya que los niños retomarían 

las clases de sus escuelas entre semana y se decidió que era un día en el 

que se podía tomar como de juegos e introducción de los temas que se 

tratarían. A diferencia de esto, los días domingo serían destinados a la 

escritura, ilustración y reflexión de los temas tratados durante la semana.  

 

 

A pesar de que se tomó como base el manual Retorno a la Alegría 

de Unicef, se hicieron ciertas modificaciones en las sesiones, por ejemplo: 

el manual propone que se hagan divisiones de grupos por edades en un 

intervalo de dos años es decir grupo de 4 a 6, de 6 a 8 años, pero Jaula 

Abierta no contarían con tantos guías para tener todos esos grupos y aparte 

no era necesario ya que el grupo total era de 22 niños y se podían manejar 

con los dos grupos. Otra razón por la que se modificaron actividades fue 

porque Jaula Abierta trabajó por dos objetivos principales. Uno es la 

recuperación emocional de los niños y el segundo, la recopilación de 

historias e ilustraciones para el producto literario que se crearía, entonces 

de las actividades del manual de Unicef, se modificaron para hacerlas de 

escritura o se propusieron nuevas de las aprendidas en talleres o 
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recomendadas por profesionales para que se cumpliera también con el 

segundo objetivo.  

 

 

Para cada sesión aparte de tomar en cuenta las actividades que se 

harían, se hacía un listado de los materiales que se necesitarían, 

aumentando siempre un poco las cantidades por imprevistos. Para cada 

material que se ponía en el listado, se consultaba con el grupo para ver qué 

tenía a la mano cada una o con qué se lo podía reemplazar y las cosas que 

ninguna poseía, se destinaban a diferentes integrantes del equipo para que 

las consiga, tratando que siempre sea equitativo en cantidades y 

precios.  Tanto para los materiales que se debían comprar, las dos fiestas 

que se harían a los niños se cotizaron, los costos de viaje a Bahía, 

transporte en el sector, comidas durante la estadía, lugar de estadía, e 

imprevistos. Es decir, se hizo un presupuesto. Este presupuesto previo, 

sirvió como base al grupo para pensar la cantidad de dinero que se 

necesitaría para financiar el proyecto, hacer planes para auspiciantes y 

diferentes actividades que ayuden a la recaudación de fondos. 

 

 

La planificación fue creada para las 10 semanas establecidas, con 

dos sesiones por semana. Los temas que se tratarían cada semana se los 

definió desde un principio, así como las actividades que se harían con cada 

grupo (niños y adolescentes), pero a partir de la séptima semana se dejó 

ciertos espacios libres dentro de la planificación ya que iba a depender del 
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desenvolvimiento de los asistentes a los talleres, sus preferencias y 

recomendaciones de trabajo, las actividades que se realizarían. 

 

6.4 Tabla de planificación  

Fecha  Asistentes Tema Actividad Descripción 

Materiales (para 

30 asistentes) 

11 de 

jun.,16 

Ana Paula 

Chávez, 

Doménica de 

Janón, Viveka 

Falquez, 

Arianna 

Musselo, Nuri 

Fuentes, 

Sheyla 

Montenegro, 

Ma. Emilia 

Gonzales 

Bienvenida Grupo niños y 

adolescentes Fiesta 

de Bienvenida 

Grupo niños y adolescentes: Inicio:  

1. Explicación Jaula Abierta  

 

Desarrollo: 

2. Juegos: Búsqueda del tesoro, la 

Momia, Mar y tierra, Las Sillas y Las 

torres  

3. Bailes 

 

Cierre  

4. Entrega de sorpresas y torta 

Grupo de los 

niños y 

adolescentes:  

1) 35 Stickers, 2 

Marcadores 

permanentes, 1 

Pelota;  

2) 10 Pelotas 

pequeñas, Cinta 

Masking Tape, 10 

Sillas, 50 

Tarrinas 

plásticas;  

3) Disfraces, 

colores para 

caritas pintadas;  

4) Fundas 

plásticas, 

Caramelos y 

Comida. 

ADICIONAL: 

Jugos y vasos 

plásticos, 

Sánduches de 

atún, Canguil, 

Sorpresas para 

ganadores de 

juegos, Parlantes 

y música  

12 de 

jun.,16 

Quién soy yo Grupo niños y 

adolescentes 1) 

Importancia del 

nombre 

2) Reglas del 

grupo 

3) Recorrido 

gráfico 

Grupo niños y adolescentes:  

Inicio:  

1. Reflexión sobre quién soy yo y la 

importancia de su nombre (lectura en 

Manual Unicef) 

 

Desarrollo: 

2. Carnet de cada niño, dibujado  

3. Reglas por cada grupo (niños y 

adolescentes) escritas en cartulina 

Grupo de los 

niños y 

adolescentes:  

1) 1 pliego de 

Cartulina (colores 

diferentes), 1 caja 

de marcadores, 2 

cajas de lápices 

de colores, 1 

sacapuntas, 2 
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4. Dibujo de "Mi vecindad" 

 

Cierre  

5. Conversación sobre sus viejos y 

nuevos hogares 

borradores.  

2) 1 pliego de 

Cartulina Blanca 

3) 1 Pliego de 

cartulina blanca, 

2 cajas de 

crayolas. 

ADICIONAL: 

Lana para colgar 

carnet, papel 

contact, 

perforadora  
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18 de 

jun.,16 

Doménica de 

Janón, Viveka 

Falquez, 

Arianna 

Musselo, Nuri 

Fuentes 

La familia  Grupo de niños  

1)Juego: Tingo 

tingo tango 

2) Dibujo de la 

familia  

3) Conversación 

sobre el dibujo de 

la familia 

realizado por los 

participantes 

4) Títere de 

hormiguita  

5) Pintura del oso 

hormiguero  

6) Lectura del 

cuento "antenitas 

de papel"  

7) Preguntas sobre 

el cuento  

8) Análisis y 

relación entre el 

cuento y su dibujo 

de la familia 

 

Grupo de 

adolescentes 

1) Carrera de 

obstáculos 

2)Dibujo de la 

familia 

3)Lluvia de ideas 

3)Relación y 

reflexión de las 

actividades 

4)Clip escritores 

de la libertad 

Grupo de niños  

Inicio:  

1. Se utilizará una pelota para Jugar a 

tingo tingo tanto. El niño que se quede 

con la pelota al decir "¡tango!", deberá 

contestar la pregunta "¿Por qué es 

importante tu familia?".  

 

Desarrollo: 

2. Los niños realizaran un dibujo con 

cada miembro de la familia (cada uno 

en tamaño A6) 

3. Se conversará entre los miembros del 

grupo el dibujo realizado por cada uno.  

4. Se entregará a cada uno 3 círculos de 

fómix café para que hagan las hormigas 

y las decoren con papeles de colores. 

5. Con pintura gris, pintar el oso 

hormiguero.  

6. Se leerá el cuento "Las antenitas de 

papel" todo el grupo en la ronda. 

7. ¿Cuál era el persona principal de la 

historia?  

¿Cuál era el trabajo de Orfilia?  

¿Por qué las otras hormigas no querían 

a Orfilia? 

¿Qué animal atacó al hormiguero?  

 

Cierre  

8. Relacionar las actividades (dibujo de 

familia y cuento), realizar preguntas 

como  

¿Cómo se llamaba el cuento que 

leímos?  

¿Cómo lo podemos relacionar a la 

actividad del dibujo de nuestras 

familia? (niños más grande) 

¿Por qué es importante tener una 

familia?  

¿Que responsabilidades tenemos en 

nuestras casa? 

¿Son iguales las actividades que hacen 

padres e hijos? 

 

Grupo de adolescentes 

 

Inicio:  

1. Juego de obstáculos: Se arma grupos 

de 3 personas a uno se le vendan los 

ojos, a otro se le tapa la boca y al último 

Grupo de los 

niños: 

1) Pelota 

2) 30 hojas A4 

Lápices de 

colores  

3) Recurso 

humano 

4) Fomix café  

Papeles de 

colores  

Goma  

Palos de helado  

5) Pintura gris  

Impresión de oso 

hormiguero  

6) Cuento "Las 

antenitas de 

papel" 

7) Recurso 

Humano  

8) Recurso 

humano  

 

Grupo de 

adolescentes: 

1) 3 vendas  

cinta de embalaje 

2) 10 hojas  

Lápices de 

colores  

3) Recurso 

humano  

4) Recurso 

humano 

5) Computadora 

Película 

"Escritores de la 

libertad" 

6) 10 cuadernos 

pequeños  
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se le amarran las piernas. Todo el grupo 

junto deberá atravesar un camino de 

obstáculos hasta llegar a la meta junta.  

 

Desarrollo:  

2. Dibujo de la familia. 

3. Lluvia de ideas: Las características 

de los miembros de mi familia, 

actividades que realizamos juntos, por 

qué son importantes  

4. Reflexión de la actividad de inicio y 

enlace al tema de la familia.  

 

Cierre:  

5. Clip sobre la película "Escritores de 

la libertad" 

6. Introducción al proyecto del diario. 

El primer capítulo seria que hicimos el 

16 de abril antes del terremoto. 
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19 de 

jun.,16 

Día del padre  Grupo de los niños 

1. Manualidad 

para los padres: 

Tarjeta 

 

Grupo de los 

adolescentes 

1. Manualidad día 

del padre: Porta 

tazas 

Grupo de los niños 

1. Manualidad para los padres: Los 

niños realizarán una tarjeta junto a sus 

guías. La tarjeta tendrá forma de camisa 

y los participantes decorarán la corbata 

utilizando los materiales que deseen. En 

la parte posterior, escribirán o dibujaran 

algo personal para su padre.  

 

Grupo de los adolescentes 

1. Manualidad para los padres: Los 

preadolescentes y adolescentes 

realizaran Porta tazas utilizando palitos 

de helado, con la ayuda de sus guías. Al 

finalizarlo, lo pintaran y decorarán a su 

gusto.  

Grupo de los 

niños 

1) Cartulina  

Pinturas 

Lápices de 

colores 

Goma 

Papeles de 

colores  

 

Grupo de los 

adolescentes 

2) Palos de 

helado  

Pintura 

Pinceles  

Silicón frío  

25 de 

jun.,16 

Ana Paula 

Chávez, 

Doménica de 

Janón,Arianna 

Musselo, Nuri 

Fuentes 

Todos 

tenemos 

habilidades 

Grupo niños  

1) Juego el 

teléfono. 

2) Todos tenemos 

cualidades y 

defectos 

3) Juego de 

dramatización  

4) Reflexión 

 

 

Grupo 

adolescentes 

1) Identificados. 

2) Máscaras 

emocionales  

3)Reflexión 

Se inicia la sesión con un juego grupal 

"Turbo pases" 

Grupo de niños 

Inicio 

1. Juego del teléfono: Frases pequeñas 

(ir complicando las frases a medida que 

pasa el tiempo o hacer variaciones del 

tono de voz) finalizar con una reflexión 

sobre los factores que pueden intervenir 

en la comunicación y como se crean los 

rumores.  

 

Desarrollo 

2. Todos tenemos cualidades y defectos: 

Entregar dos hojas a cada niños y 

explicar: en una hoja deben pintar con 

sus dedos su cualidad y en otra hoja un 

defecto. 

 

3. Juego de dramatización: Explicar que 

los sentimientos y emociones reflejan 

nuestro estado de ánimo. 

Seleccione un verso o canción corta, y 

pídale a uno/a del grupo que la cante 

con una emoción sentimiento diferente: 

tristeza, rabia, amor, vergüenza, alegría.  

 

Cierre 

4. Al finalizar hacer una reflexión para 

mostrar cómo influye la actitud y la 

forma al momento de decir o comunicar 

algo. 

 

Grupo de niños 

2) Hojas a4 y 

pinturas de varios 

colores 

 

Grupo de 

adolescentes 

1)Hojas a4 y 

lápices  

2)Cartulinas 

blancas y de 

colores, pinturas 

materiales para 

decorar. 
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Grupo de adolescentes 

Inicio 

1. Identificados: Con la finalidad de 

identificarse, cada participante debe 

escribir una carta dando el máximo de 

detalles sobre sí mismo. En esa carta no 

pueden figurar ni datos físicos ni de 

vestuario; sino que se deben ofrecer 

datos de tipo personal, como carácter, 

gustos o aficiones. Una vez escritas y 

“enviadas” todas las cartas, el o la 

terapeuta las lee ante todo el grupo, que 

debe adivinar a quién pertenece cada 

uno de los “retratos” 

 

Desarrollo 

2. Mascaras emocionales: Entregarle la 

lista y pedirle que la revisen 

individualmente y que subrayen 

aquellas reacciones que consideran se 

parecen a como actúan en esos 

momentos difíciles. Luego de 

identificar la manera como responden 

esas circunstancias de dificultad, 

pídales que se sienten en el piso para 

que fabriquen una máscara que se 

parezca a como respondieron que se 

comportan. Reflexione con las niñas y 

los niños 

¿Cómo se sintieron haciendo la 

máscara? 

Pídales que señalen las 3 reacciones que 

más usa cada uno en orden de 

importancia.  

 

Cierre 

3. Reflexión 

26 de 

jun.,16 

Expresión y 

emociones 

Grupo de niños 

1) Me expreso 

2) Identifico 

emociones 

 

Grupo de 

adolescentes 

1) Me expreso 

Se inicia las actividades retomando las 

emociones y sentimientos 

 

Grupo de niños 

Inicio 

1. Me expreso: Se pide que en forma 

organizada todos señalen las emociones 

que se trabajaron el día anterior, luego 

preguntar si ellos han sentido esta 

emoción qué personas o situaciones las 

provocan. 

 

Desarrollo: 

Grupo de los 

niños: 

1) Cuento  

Grupo de 

adolescentes: 

1) Recurso 

humano 
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2. Identifico emociones: Se leerá un 

cuento (con imagines preferible) y los 

niños deben de identificar las 

emociones que presentan los personajes 

principales. 

 

Cierre 

 

Grupo de adolescentes 

Inicio 

1. Me expreso: Se pide que en forma 

organizada todos señalen las emociones 

que se trabajaron el día anterior, luego 

preguntar si ellos han sentido esta 

emoción qué personas o situaciones las 

provocan. 

 

Desarrollo 

2. Mis emociones: En grupo de diálogo 

conversar sobre un evento (cualquiera 

no necesariamente el terremoto) que 

este marcado por una emoción. 

 

Cierre 

3. Se hace ronda de abrazos fraternos 

entre todos los niños  

2 de 

jul.,16 

Doménica de 

Janón, Nuri 

Fuentes, 

Sheyla 

Montenegro, 

Ma. Emilia 

Gonzales  

Ciclo vital  Grupo de niños  

1) Mar y tierra  

2) Actividad de 

siembra 

3)Análisis de la 

actividad 

Grupo de 

adolescentes 

1) Bola mágica 

2) Charla 

3)Amistades 

poderosas 

4)Reflexión 

Grupo de niños 

Inicio: 

1. Juego mar y tierra: Se dibuja una 

línea con tiza en el piso, se les explica a 

los niños que de un lado es el mar y del 

otro la tierra. Ellos deberán saltar al 

lado que les indique la guía varias vece 

hasta que alguien se equivoque.  

Desarrollo:  

2. Se les proporcionará un tacho de 

leche vació y diferentes materiales para 

decorarlo. Cada uno pondrá tierra en su 

tacho, plantará una semilla y le echará 

agua. Finalmente deberán ponerle su 

nombre y las guías dejarán claro que al 

hacerlo, significa que cada uno es 

responsable de cuidar su planta.  

Cierre:  

3. Se explicarán los cuidados de la 

planta y se relacionará el cuidado de la 

misma con el de hermanos menores y 

familiares. Se les pedirá a los 

participantes que lo relacionen con sus 

familias, contando los miembros y sus 

Grupo de niños  

Tiza 

Tachos de leche 

Arena 

Semillas 

Agua 

Cartulina 

Fomix  

Tijeras 

Goma  

3)Recurso 

humano 

Grupo de 

adolescentes  

1) Balón 

2)Texto sobre la 

amistad 

3)Fotos y 

biografía 

4)Recurso 

Humano 
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roles.  

 

Grupo adolescentes  

Inicio 

1. Juego la bola mágica: En una ronda 

coger una pelota que representa el 

"poder" para hablar, uno por uno 

contará una anécdota significativa para 

ellos que hayan tenido con sus amigos. 

Desarrollo 

2. Charla informativa sobre la amistad 

(manual retorno a la alegria) 

3. Ejemplo de amistades "poderosas"  

Cierre 

4. Reflexión de la importancia de los 

amigos y como ellos nos ayudan en 

nuestra vida 

3 de 

jul.,16 

Mi ciudad Grupo de niños 

1) Dinámica "si yo 

tuviera alas..." 

2) Mi ciudad  

3) Relato de lo 

realizado "mi 

ciudad" 

Grupo 

adolescentes 

1)Recapitulación 

2)Historia 

fantástica 

3)Reflexión 

Grupo de niños  

Inicio 

1. Juego "si yo tuviera alas...”: luego de 

brindarles la primera oración, los niños 

deberán continuar imaginando el resto 

del relato. En caso de que no supieran 

como continuar, la guía los podría 

ayudar haciendo preguntas que los 

motive a continuar imaginando lo que 

pudiera pasar.  

Desarrollo 

2. Mi ciudad: utilizando plastilina y 

palos de helado, los niños crearán la 

ciudad en la que viven. 

Cierre 

3. Relato de la actividad "mi ciudad": 

los niños indicaran a sus guías porque 

utilizaron ciertos elementos y contarán 

como es su ciudad.  

Grupo de adolescentes  

Inicio 

1. Recapitulación de lo visto el día 

anterior 

Desarrollo 

2. Historia fantástica: Realizar con la 

plantilla una historia teniendo como 

personajes principales a ellos con su 

mejor amig@ 

Cierre 

3. Recopilación de temas anteriores y 

reflexión 

Grupo de niños  

1) Recurso 

humano  

2) Plastilina  

Palos de helado  

Tablas de corcho  

Cartulina  

3) Recurso 

humano  

Grupo de 

adolescentes 

1) Lectura  

2) 1 pliego de 

cartulina blanca, 

2 cajas de lápices 

de colores, 1 caja 

de crayolas, 6 

tijeras, 1 goma, 

revistas para 

recortar, caja de 

cartón mediana. 

3) 6 Hojas A4, 6 

plumas  
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9 de 

jul.,16 

Ana Paula 

Chávez, 

Doménica de 

Janón, Sheyla 

Montenegro, 

Ma. Emilia 

Gonzales  

Amistad  Grupo niños y 

adolescentes 

1) Búsqueda del 

tesoro 

2) Buffet de 

imágenes 

3) Escritura 

Grupo niños y adolescentes 

Inicio: 

1. Búsqueda del tesoro: Se hace grupo 

de niños y adolescentes y se continúa 

con el rally de actividades para 

encontrar el tesoro. 

 

Desarrollo: 

2. Buffet de Imágenes: En el suelo se 

pondrán una serie de imágenes 

diferentes, lo chicos deberán escoger 

una o dos de las imágenes y luego 

explicar el motivo por el cual lo 

escogió. 

 

Cierre: 

3. Escritura: Comparar las imágenes 

elegidas y sacar aspectos en común. 

Grupo de los 

niños y 

adolescentes: 

1) Baúl 

2) Sorpresas  

3) Mapa 

búsqueda del 

tesoro 

4) Imágenes 

impresas 

5) Hojas en 

blanco A4  

6) plumas  

10 de 

jul.,16 

Ciclo vital 2 Grupo niños y 

adolescentes 

1) Ejercicios de 

creación de escena 

y escritura 

Grupo niños y adolescentes 

 

Inicio: 

1. Charla del ciclo vital y muerte. (ver 

manual UNICEF) 

2. Reflexión: En este momento se puede 

preguntar si alguien tiene alguna 

historia que quisiera compartir sobre el 

tema tratado, si nadie quiere compartir 

se pasa a la reflexión de lo que sentimos 

al momento de pérdida y se continúa 

con lo del ciclo vital. 

 

Desarrollo: 

3. Escritura en plantilla 

Grupo de los 

niños y 

adolescentes: 

1) Charla Unicef 

impresa 

2) Plantilla para 

historias 

3) Plumas 

10 de 

jul.,16 

 

Reunión 

representantes 

 

Presentación formal a representantes de 

los niños y adolescentes de los avances 

del proyecto y firma de actas de 

autorización por parte de ellos. 

1) Actas de 

autorización 

impresas 

2) Presentación 

del proyecto 

16 de 

jul.,16 

Doménica de 

Janón, Viveka 

Falquez, 

Arianna 

Musselo, Nuri 

Fuentes 

Proyecciones 

de vida 

Grupo niños y 

adolescentes 

1) Dinámica: lucha 

de opuestos 

2) Reflexión de 

sentimientos 

3)Collage 

Proyecto de vida  

4) Reflexión 

planes a futuro 

Grupo niños y adolescentes 

 

Inicio: 

1. Lucha de opuestos: Hacer dos filas, 

una en frente de la otra, de manera que 

cada cual tenga un compañero o 

compañera cara a cara. La fila A va a 

decirle a su compañera/o de la fila B, 

“Yo Quiero”, a lo que B responderá 

simultáneamente “No te doy”. Esto 

Grupo de los 

niños y 

adolescentes: 

1) Recurso 

humano 

2) Goma 

3) Tijeras  

4) Revistas  

5) Periódicos  

6) Hojas blancas  
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durante un minuto aproximadamente. 

Luego A le dice a B “Yo sé” y B 

responderá “Tú no sabes”; y por último 

A le dice a B “Yo Puedo” y B 

responderá “Tú no puedes”. Una vez 

terminada esta ronda, cambian y es B 

quien dice “Yo Quiero” y A responderá 

“No te doy”, hasta concluir los tres 

momentos.  

Se pregunta cómo se sintieron cuando 

afirmaban y cuando negaban. ¿Cuál de 

los dos roles fue más fácil para ellas y 

ellos, la de afirmar o la de negar? Qué 

otra cosa vieron que ocurrió durante el 

ejercicio? ¿Cómo podría aplicarse esta 

vivencia a la vida de cada una y cada 

uno? 

 

Desarrollo: 

2. Proyecto de vida: Se retoma lo 

expuesto en la charla anterior y de 

cómo mencionamos nuestros planes a 

futuro, ahora hacer un collage para 

visualizar todas las cosas que queremos 

para nuestro futuro. 

 

Cierre 

3. Reflexión de lo trabajado: Explicar la 

importancia de los planes o metas 

futuras, cómo estas influyen en nuestro 

diario vivir. 

17 de 

jul.,16 

Proyecciones 

de vida 

Grupo niños y 

adolescentes  

1) Explicación 

collage  

2) Hisotria metas 

cumplidas  

3) Planificación 

del futuro  

Grupo niños y adolescentes 

 

Inicio: 

1. Reflexión: Se retoma la actividad 

pasada del collage para recordar lo 

explicado 

 

Desarrollo: 

2. Escritura: Primero escribir la historia 

de sus metas cumplidas y luego crear 

una historia de cómo ellos se visualizan 

en un futuro con bastantes detalles. 

 

Cierre: 

3. Plan a futuro: Hacer un tipo de 

planificación de cómo van a lograr sus 

planes, cuáles son las acciones que 

deberían tomar para lograrlo. 

Grupo de los 

niños y 

adolescentes: 

1) Hojas blancas 

A4  

2) plumas 

3) Marcadores 

4) Lápices de 

colores  
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23 de 

jul.,16 

Arianna 

Musselo, Nuri 

Fuentes, 

Sheyla 

Montenegro, 

Ma. Emilia 

Gonzales  

Mis Valores  Grupo niños y 

adolescentes 

1) Juegos 

2) Lectura de 

cuentos 

3) Lectura de 

refranes 

4) 

Retroalimentación 

sobre los valores 

Grupo niños y adolescentes: 

Inicio:  

1. Juegos variados  

 

Desarrollo: 

2. Lectura de cuento "El pájaro de Oro"  

3. La veleta de los valores  

4. Aprendiendo de los refranes  

 

Cierre  

5. Retroalimentación comentar sobre: 

los valores de mi mamá, de mi papá, de 

mi amigo, etc... 

Grupo de los 

niños y 

adolescentes: 

1) Lectura 

impresa 

2) 6 cartulinas 

cuadradas 

3) funda de 

pinchos de 

madera  

4) impresión con 

refranes  

24 de 

jul.,16 

Mis Valores  Grupo niños y 

adolescentes 

1) Actividad de 

escritura sobre 

valores 

Grupo de niños y adolescentes: 

Actividad de escritura e ilustraciones 

sobre valores 

Grupo de los 

niños y 

adolescentes:  

1) Hojas Blancas 

A4  

2) Plumas  

30 de 

jul.,16 

Ana Paula 

Chávez, 

Doménica de 

Janón, Viveka 

Falquez, Nuri 

Fuentes 

Soy 

responsable 

Grupo niños y 

adolescentes 

1) Reflexión: qué 

quiero ser y cómo 

lo voy a lograr 

2) Visualizando el 

futuro 

3) Reflexión La 

alegría 

4) Sketch: rutina 

diaria  

5) 

Retroalimentación: 

las cosas que 

puedo hacer 

Grupo niños y adolescentes:  

Inicio: 1. Conversación que quiero ser 

de grande y como lo voy a lograr, en 

una ronda 

 

Desarrollo: 

2. Proyecto de vida: En una A3 los 

niños dibujan 3 cosas: Cómo se ven, 

qué les gustaría cambiar de sí y qué 

quieren ser de adultos. Lo exponen a 

sus compañeros 

3. Visualizando el futuro: Se reflexiona 

con los niños sobre cómo llegar a ser lo 

que quieren ser (de forma realista) y se 

hace un collage en el que pongan los 

diferentes recortes de lo que necesitarán 

para lograr sus sueños.  

4. Reflexión sobre la alegría (lectura en 

el Manual Unicef) 

5. Soy responsable de mí mismo: Se 

hace una lista de las cosas que puedo 

hacer solo y se dibuja la rutina de 1 día 

y las cosas que hacen, el que quiere 

puede presentarlo como un pequeño 

Sketch frente a sus compañeros. 

 

Cierre  

6. Retroalimentación Cuáles son las 

cosas que puedo hacer solo  

Grupo de los 

niños y 

adolescentes: 

1) Hojas A3 

2) Lápices de 

papel 

3) Borradores  

4) Lápices de 

colores  

5) Crayolas  

6) Revistas  

7) Tijeras 

8) Goma blanca  

9) Reflexión 

impresa 
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31 de 

jul.,16 

Puedo 

trabajar en 

equipo  

Grupo niños y 

adolescentes 

1) Trabajo en 

equipo: historias e 

ilustraciones 

Grupo niños y adolescentes: taller 

creativo historias de los grandes, 

dibujos de los pequeños 

Grupo de los 

niños y 

adolescentes: 

1) Hojas A3 

2) Lápices de 

colores 

6 de 

ago.,16 

Doménica de 

Janón, Viveka 

Falquez, 

Arianna 

Musselo, 

Sheyla 

Montenegro, 

Ma. Emilia 

Gonzales  

Mis derechos Grupo niños y 

adolescentes 

1) Conociendo mis 

derechos 

2) Juegos variados 

Grupo niños y adolescentes: Inicio:  

1. Conversación sobre los derechos 

 

Desarrollo: 

2. Derecho de la niñez "Rif de los 40 

derechos" para que los lean y los 

expongan al grupo  

3. Divididos en grupos se hacen juegos 

variados: 

4. La telaraña 

5. Me quito el sombrero 

6. El Marqués 

7. Chang y Ping 

 

Cierre  

8. Conversación grupal sobre opiniones 

del taller  

Grupo de los 

niños y 

adolescentes:  

1) 40 derechos 

impresos  

2) 2 bolas de lana  

3) 2 sombreros  

4) 1 pelota  

5) 4 globos  

7 de 

ago.,16 

Libro Jaula 

Abierta 

Grupo niños y 

adolescentes 

1) Historias e 

ilustraciones para 

libro 

Grupo niños y adolescentes: Inicio:  

1. Conversación sobre el libro Jaula 

Abierta  

 

Desarrollo: 

2. Dibujo e historias para el libro Jaula 

Abierta  

Grupo de los 

niños y 

adolescentes:  

1) Hojas A4  

2) Lápices de 

colores  

3) Lápices de 

papel  

4) Marcadores  

13 de 

ago.,16 

Ana Paula 

Chávez, 

Doménica de 

Janón, Viveka 

Falquez, 

Arianna 

Musselo, Nuri 

Fuentes, 

Sheyla 

Montenegro, 

Ma. Emilia 

Gonzales 

Fiesta 

despedida 

Grupo niños y 

adolescentes  

1) Fiesta 

despedida 

Grupo niños y adolescentes: Inicio:  

1. Fiesta despedida 

 

Desarrollo: 

2. Juegos 

3. Bailes 

 

Cierre  

4. Despedida de talleres 

Grupo de los 

niños y 

adolescentes: 

1) Parlantes  

2) Sorpresas 

3) Torta 

4) Servilletas 

5) Vasos  

6) Jugos  

7) Música  

14 de 

ago.,16 

Cierre y 

despedida 

Grupo niños y 

adolescentes 

1) Actividades de 

cierre  

2) Entrega de 

reconocimientos 

3) Lectura de 

Grupo niños y adolescentes: Inicio:  

1. Actividades de cierre 

 

Desarrollo: 

2. El buzón 

3. Entrega de globos o estrellas de niños 

para niños 

Grupo de los 

niños y 

adolescentes: 

1) 1 pliego de 

cartulina de color 

2) 30 sobres 

pequeños 
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cuentos escritos 4. Entrega de reconocimientos de parte 

de Jaula Abierta 

5. Lectura de cuentos Jaula Abierta 

3) 5 hojas 

pequeñas (A6) a 

cada niño con una 

pluma 

4) 3 estrellas por 

niño (una blanca 

una roja una 

azul).  

5) Certificados 

6) Recopilación 

cuentos Jaula 

Abierta 

 

 

6.5 Presupuesto y financiamiento 

Junto a la planificación se hizo un presupuesto estimado para el desarrollo 

del taller, basado en cotizaciones, que es el siguiente:  

 Por 

semana 

Total (10 

semanas) 

Materiales sesiones (detallados en 

planificación) 

 $350 

Transporte Gye-Bahía de Caráquez-Gye, en 

Cooperativa Reina del Camino  

$64 $640 

Transporte Bahía-San Vicente (Refugio)-

Bahía  

$12 $120 

Estadía en Bahía (1 noche) $80 $800 

Alimentación $80 $800 

Total  $2710 
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7) LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Las personas que colaboraron en las diferentes etapas para la 

planificación de los talleres aplicados a la población infanto-juvenil del 

refugio Pío Montufar fueron los siguientes: 

 

7.1 Etapa de investigación 

 

Personas entrevistadas: 

Doctores Instituto de NeuroCiencias: Paola Escobar y Thonny Espinoza 

Voluntario Instituto de Neuro Ciencias: Jazhuat Echeverría 

Comandante del cuerpo de Bomberos de Concepción Chile: Marcelo Plaza  

Voluntario del grupo Freunde Waldorf: Nascimiento Reihnaldo  

Educadora chilena: Lilia Concha 

 

Talleres: 

Lilia Concha en el taller La escritura como método de mejora emocional 

dictado en la Universidad Casa Grande. 

Ana María Aarón y Andrea Machucha en el taller Intervención en crisis y 

salud mental dictado en la Universidad Casa Grande 

Grupo de voluntarios en situaciones de emergencia Freunde 

der Erziehungskunst en el Seminario de pedagogía de emergencia dictado 

en el Colegio Alemán Humboldt.  
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7.2 Etapa creación de Alianza- Cruz Roja 

 

Directora Cruz Roja: Teresa Farah 

Directora de programas de ayuda en Manabí: Hilda Acosta  

Encargado recorrido refugios y albergues; asistente en talleres: Segundo 

Echanique  

Medios y Marketing: Pedro José Mateo  

 

 

7.3 Etapa Diseño talleres: Reuniones, retroalimentación y diseño final 

Integrantes del equipo interdisciplinario Jaula Abierta: Ana Chávez, 

Doménica de Janón, Viveka Falquez, Nuri Fuentes, Sheyla Montenegro, 

Ma. Emilia González, Ariana Musselo 

Guías y Asesores Jaula Abierta: Enrique Rojas, Verónica Coello 

Revisores expertos en diferentes áreas: Marcela Frugone, José Miguel 

Campi, Carolina Portaluppi.  

 

 

8) LOS RECURSOS MATERIALES 

 

8.1 Investigación 

 Movilización 

 Cuestionarios 

 Grabadoras  
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 Guía para apoyar intervenciones psicosociales en Emergencias y 

Desastres: para reconstruir la vida de los niños y niñas de Unicef.  

 Manual de protocolos y juegos para el programa retorno de la 

alegría (1ra edición) de Unicef.  

 

Libros de recuperación emocional:  

 Valentín y los Héroes sin capa de Gilda Valle 

 My fathers arms are a Boat de Erick Stein 

 Love is Forever de Casey Rislov 

 Nicholas de Pascal Girard 

 Banana Split de Verónica Coello  

 

 

8.2 Alianza 

 Movilización 

 Manual Retorno a la Alegría de Unicef  

 

 

8.3 Diseño de talleres 

 Documento con diseño detallado de sesiones.  

 Documentos de autorización para padres.  
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9) EL PLAN DE FINANCIACIÓN:  

Egresos 
 Movilización entrevistas y reuniones $70 

Total Egresos 
 

Ingresos 
 Descripción Valor 

Rifas $2000 

Total Ingresos 

  

 

Los ingresos anteriormente especificados, son una recaudación 

hecha por el equipo completo de Jaula Abierta y los fondos han sido 

destinados a las distintas actividades ejecutadas durante los siete meses del 

proyecto.  
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10. AUTOEVALUACIÓN: 
 

 

El PAP Jaula Abierta ha sido una experiencia completa y 

enriquecedora. Todas las que entramos al proyecto teníamos visiones 

diferentes de lo que este sería. La premisa que se nos había dado era hacer 

un libro sobre inclusión con niños. A algunas nos interesaba trabajar con 

temas de problemática social, a otras trabajar con niños, a otras la 

literatura y así fue como las afinidades y habilidad de cada una, logró que 

se formara un equipo que pudiera hacer un trabajo eficiente en diferentes 

áreas.  

 

 

Una semana después de que se nos asignó el tema, pasó el 

terremoto en Ecuador, razón principal por la que con la aprobación de 

todos, se decidió hacer el libro con niños afectados por la catástrofe. Esta 

fue una de las decisiones más importantes en nuestro PAP y creo yo, la 

que nos motivó a entregarnos por completo al proyecto, ya que todas 

sentíamos una gran responsabilidad por aportar en lo que se pueda, a este 

grupo vulnerable, como son los niños de nuestro país, que fueron víctimas 

de tantas pérdidas. 

 

 

El compromiso, esfuerzo y respeto siempre estuvieron presentes 

entre nosotras y con nuestros guías, en las reuniones, en el momento de 

dar opiniones y de escuchar al resto. Las reglas eran claras e iguales para 
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todas, las que desde mi opinión, siempre se siguieron. En lo personal, sé 

que las decisiones que tomé fueron siempre teniendo en cuenta el punto de 

vista de todas y tratando de llegar a acuerdos con los que todas nos 

sintamos conformes.  A pesar de que no siempre me había sentido cómoda 

trabajando en equipo por malas experiencias, esta vez me di cuenta que un 

tema que de verdad motive al grupo y el compromiso en conjunto, abre las 

puertas a que el trabajo en grupo sea algo realmente productivo. Me 

hubiera gustado explotar más el proyecto, es decir, hacerlo más conocido, 

llegar a medios, que hayan réplicas del mismo en otros sectores afectados 

por el terremoto o que tener una mayor cantidad de actividades ligadas al 

proyecto pero entiendo que debido a las fechas impuestas para culminar 

con el trabajo de titulación, esta vez, no se lo pudo hacer. Creo que mi 

aporte personal durante todo el proyecto fue muy importante al igual que 

el de las demás. Estuve dispuesta en todo momento a esforzarme por hacer 

lo mejor que pueda en cualquier actividad que se me asigne y que estuve 

pendiente de encontrar oportunidades para mejorar el trabajo en mis áreas 

o las de mis compañeras. Creo que tanto ellas como los guías sabían que 

podían apoyar en mí diferentes tareas y que las haría bien; así como 

pudieron ver mi compromiso para que el trabajo que hacíamos siempre sea 

calificado como excelente. Hubo errores, hubo momentos de angustia y 

muchas dudas, pero fue el saber superar estas etapas lo que nos permitió 

tener un mejor criterio para solucionar las siguientes dificultades que se 

presentaran.  
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Jaula Abierta me permitió dar un gran paso en mi carrera, ya que 

puse a prueba todos mis conocimientos y puedo decir que estoy satisfecha 

con lo que logramos. Espero realmente que sea un proyecto que tenga 

continuidad porque el valor que le da a uno como persona ser parte de un 

proyecto tan beneficioso para la comunidad, no se lo puede aprender en 

clases. Lo que he ganado como profesional durante este proyecto, se lo 

debo tanto a mi esfuerzo como al de mis compañeras, guías y todas las 

personas que estuvieron dispuestas a ayudarnos y guiarnos en cada paso 

que dábamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

Bibliografía 

 

El comercio (2016). El sector privado se moviliza con ayuda y donaciones 

para afectados por el terremoto en Ecuador Recuperado de:  

http://www.elcomercio.com/actualidad/sectorprivado-donaciones-ayuda-

damnificados-terremoto.html. 

El Comercio (2016). Voluntarios de la Cruz Roja viajarán a la Costa en la 

Ruta Lúdica Recuperado de: 

http://www.elcomercio.com/tendencias/voluntarios-cruzroja-diadelnino-

terremoto-manabi.html. 

El Espectador (2016) Letal terremoto en Ecuador ha desencadenado 1.896 

réplicas en dos meses. Recuperado de: 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/letal-terremoto-ecuador-

ha-desencadenado-1896-replicas-articulo-638129 

El Universo (2016). Afectados por el terremoto reciben atención 

psicológica. Recuperado de: 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/03/nota/5559093/afectados-

reciben-atencion-psicologica 

Teleamazonas (2016) Ayuda humanitaria internacional a Ecuador tras 

terremoto. Recuperado de: http://www.teleamazonas.com/2016/04/ayuda-

internacional-ecuador-tras-terremoto/ 

 

 

Manuales 

 

Unicef Chile (2011) Para reconstruir la vida de los niños y niñas. Guía 

para apoyar intervenciones psicosociales en Emergencias y Desastres. 

Unicef. Recuperado 

de:http://www.unicef.org/lac/Guia_EMERGENCIAS_(1).pdf 

Unicef. (2010) Manual de protocolos y juegos para el programa retorno de 

la alegría (1ra edición) Colombia: Oficina de Comunicación, Unicef - 

República Dominicana 

 

Libros  

Coello, V. (2008) Banana split (1ra edición) Guayaquil, Ecuador: 

Alfaguara Santillana 

Girard, P. (2009) Nicholas. Quebec: Drawn & Quarterly  

Rislov, C. (2013) Love is Forever. Ciudad: Casey Rislov Books 

Stein, E. (2014) My Father’s Arms are a Boat. Estados Unidos: Enchanted 

Lion Books 

Valle, G., Oliva, M. (2016) Valentín y los Héroes sin capa. Guayaquil: 

Colorín Colorado 

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/sectorprivado-donaciones-ayuda-damnificados-terremoto.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/sectorprivado-donaciones-ayuda-damnificados-terremoto.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/voluntarios-cruzroja-diadelnino-terremoto-manabi.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/voluntarios-cruzroja-diadelnino-terremoto-manabi.html
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/letal-terremoto-ecuador-ha-desencadenado-1896-replicas-articulo-638129
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/letal-terremoto-ecuador-ha-desencadenado-1896-replicas-articulo-638129
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/03/nota/5559093/afectados-reciben-atencion-psicologica
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/03/nota/5559093/afectados-reciben-atencion-psicologica
http://www.teleamazonas.com/2016/04/ayuda-internacional-ecuador-tras-terremoto/
http://www.teleamazonas.com/2016/04/ayuda-internacional-ecuador-tras-terremoto/
http://www.unicef.org/lac/Guia_EMERGENCIAS_(1).pdf


 
 

45 
 

Anexos 

 

Índice de Anexos 

 

Cronograma Jaula Abierta…………………………………………Anexo 1 

Entrevista Doctores Instituto de Neuro Ciencias. …………….......Anexo 2 

Entrevista Psicóloga Clínica………………………………………Anexo 3 

Entrevista Comandante Bombero Chileno………………………...Anexo 4 

Entrevista voluntario Freunde Waldorf……………………………Anexo 5 

Entrevista educadora Chilena……………………………………...Anexo 6 

Certificado asistencia taller Freunde Waldorf…………………..…Anexo 7 

Carta Cruz Roja……………………………………………………Anexo 8 

Fotos visita de campo en Manabí……………………………….…Anexo 9 

Foto reunión Jaula Abierta y asesores……………………………Anexo 10 

Carta autorización padres Refugio……………………………….Anexo 11 

 

 


