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Resumen  

  

Jaula Abierta es un Proyecto de Aplicación Profesional de la 

Universidad Casa Grande enfocado en la mejoría emocional de niños del 

refugio Juan Pio Montufar (Bahía de Caráquez), por medio de sesiones lúdicas 

y de escritura creativa. El siguiente documento se centrará en  evidenciar el 

proceso de aplicación, de las sesiones lúdicas ejecutadas al grupo de trece 

niños. El objetivo es dar a conocer de qué manera se llevaron a cabo los 

talleres, tomando en cuenta las limitaciones, logros, cambios e imprevistos que 

se fueron generando en el camino. Para poder obtener dicha  información se 

utilizaron las bitácoras escritas a lo largo de los diez fines de semana en los 

que se trabajó, además se realizaron entrevistas a madres de familia para 

conocer cómo fue la evolución de los niños durante dicho proceso.  El 

siguiente documento servirá como herramienta académica y tiene como 

finalidad presentar el proceso del trabajo de campo realizado con los niños del 

refugio para ser un referente ante cualquier situación similar a la del 16 de 

abril del presente año.  

Abstract 

 

     Jaula Abierta is a professional application project of the Casa Grande 

University focused on the emotional improvement of children of the Juan Pio 

Montufar shelter (Bahía de Caraquez), through reading, writing and playing 

sessions. The following document will focus on demonstrating the 

implementation process, of the playing sessions performed to a group of 



 

3 

 

thirteen kids. The objective is to explain how the workshops were carried out, 

taking into account the limitations, achievements, and unforeseen changes that 

were generated along the way. In order to obtain this information, we used the 

written logs used during the ten weekends in which we worked with the kids. 

In addition, interviews were carried out with the mothers to know how the 

children were evolving during the process. The following document will serve 

as an academic tool and aims to present the process of field work done with 

the children of the shelter and to be a referent to any situation similar to that of 

April 16 of this year. 

Palabras claves 

 

Actividades lúdicas, terremoto, refugio, niños, mejoría emocional.  

Glosario  

 

     Actividades lúdicas: Juan Escarate (2000) las define como actividades 

capaces de generar cambios positivos, enfocada en el juego, brindando de 

cierta manera una formación y un significado educativo.  Incluye actividades 

didácticas con el fin de generar experiencias por medio de la exploración, uso 

de la motricidad, sensaciones motrices e interacciones sociales.  

 

     Estado de crisis: Evento que conlleva a un primer momento traumático. 

Para sobrellevar el momento de crisis es necesario sistematizar la experiencia, 

para que de esta manera la persona afectada logre comprenderla y 
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normalizarla.  Este estado puede durar alrededor de 4 a 6 semanas,  para la 

recuperación del de este estado las necesidades básicas deben estar cubiertas.  

Fuente: Ana María Aarón  y Andrea Machuca (2016) 
 

     Situación de emergencia: Una situación en la que se debe intervenir 

rápidamente, donde “….la vida o el bienestar de los refugiados se vean 

amenazados si no se emprenden inmediatamente las acciones precisas, y que 

exige una respuesta extraordinaria y medidas excepcionales.”  (Manual para 

Situaciones de Emergencia, 1997) 
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1) Denominación del proyecto 

 

     El nombre seleccionado para el proyecto fue: Memoria de aplicación de 

talleres lúdicos, planificados para atravesar situaciones de emergencia, en 

niños y jóvenes que participaron en el proyecto literario Las cometas que 

volarán alto en el refugio Pío Montúfar de Bahía de Caráquez. Este es un 

documento individual del proyecto de aplicación profesional “Jaula Abierta” 

(ver anexo #1) el cual es una alternativa de titulación que ofrece la 

Universidad Casa Grande.  

2) Descripción del proyecto 

 
Frente al devastador terremoto del 16 de abril en Manabí, se decidió 

aportar a la comunidad a través del proyecto de aplicación profesional Jaula 

Abierta (Universidad Casa Grande), el cual se basó en diez fines de semana 

(20 sesiones) comprendidas por talleres lúdicos escritura creativa a 22 niños 

del refugio Juan Pío Montúfar, Bahía de Caráquez. Estas intervenciones 

tuvieron como fin contribuir a la mejoría emocional de los participantes y la 

creación de un producto literario con el material recopilado a lo largo de la 

sesiones. Para el trabajo de campo en el refugio, se conformaron dos grupos: 

el primero constó trece niños con edades entre 3 a 9 años y el segundo grupo 

de nueve adolescentes, entre 11 a 20 años. Jaula Abierta fue apoyado por la 

Cruz Roja de Guayaquil quienes introdujeron el refugio al grupo de trabajo y 

sugirieron utilizar el manual “Retorno a la alegría” de la Unicef (2010) como 

referencia para los talleres.  
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    A partir de este proyecto, el documento a continuación se centrará en 

evidenciar el proceso en el que fueron aplicadas las actividades lúdicas al 

grupo de trece niños en el refugio. Se registrará la implementación de las 

sesiones lúdicas y se abordarán las problemáticas que se presentaron al 

momento de la ejecución. Dichas problemáticas conllevaron a cambios en la 

planificación original los cuales se fueron realizando a lo largo del trabajo de 

campo. Además se presentará la manera en la que fue evolucionando el grupo 

de los niños y ciertos casos específicos que llamaron la atención del grupo de 

trabajo.  

3) Fundamentación del proyecto 
 

     Como lo indica la Secretaría de Gestión de Riesgos (2016), el pasado 16 de 

abril un terremoto sacudió a la provincia de Manabí con una magnitud de 7.8 

en la escala de Richter.  Tras dicha catástrofe la población manabita entró en 

un estado de crisis, donde muchos perdieron seres queridos y la gran mayoría 

de familias tuvieron pérdidas materiales significativas. Se vio afectada la 

población de distintos niveles socio-económicos. Muchos perdieron sus 

hogares por completo y otros tuvieron  estructuras semi-destruidas junto a sus 

casas, lo cual las hace inhabitables.  

 

     Manabí entró en un estado de emergencia; por consiguiente, se 

conformaron albergues  y refugios para las familias que lo necesitaban. A 

partir de este momento se creó una ruptura en la vida de estas personas; las 

psicólogas Ana María Arón y Andrea Machuca (investigadoras de la 
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Universidad Católica de Chile) durante un taller “Intervención en Crisis y 

Salud Mental” dictado en Guayaquil (mayo, 2016), mencionan que a partir del 

terremoto se crea un “antes y un después”, lo cual sobrepasa la habilidad que 

tienen los seres humanos para enfrentar problemas, sobre todo porque hay una 

ruptura de lo cotidiano.  

 

     Habitantes de todas partes del país se solidarizaron con lo sucedido y se 

organizaron para brindar apoyo inmediato a la población manabita. Psicólogos 

y voluntarios fueron a los albergues a brindar apoyo emocional para de cierta 

manera amortiguar el impacto de lo sucedido, sin embargo las visitas externas 

en muchas ocasiones no eran constantes y de esta manera no es posible llevar 

un seguimiento real de la mejoría de los afectados. Por otro lado, en las 

entrevistas que se realizaron a varias madres del refugio, mencionaron que no 

sabían cómo manejar la situación. En primer término la manera de cómo se 

afrontó este evento traumático con sus hijos fue evitando el tema. Una de las 

madres mencionó que prefería no hablar del tema, para que poco a poco lo 

vayan olvidando, otras en cambio mencionaron que su propio estado de crisis 

no les permitía ayudar a sus hijos a afrontar el problema. (Ver anexo 4, audio 

4.1) 

 

     Tomando lo anteriormente mencionado y siendo la población infantil una 

de las más afectadas, se enfocó el  proyecto de aplicación profesional “Jaula 

Abierta” a aportar a la mejoría emocional de niños y jóvenes afectados por el 

terremoto, con el fin de elaborar un producto literario que logre poner cara a la 

tragedia desde la voz de los niños. Debido a la situación vulnerable por la que 
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atravesaban, se decidió iniciar sesiones lúdicas con los niños, como medio de 

desfogue para conseguir paulatinamente a lo largo de las intervenciones su 

mejoría emocional. El documento a continuación trata específicamente de la 

ejecución de dichos talleres a lo largo de 10 fines de semana, la manera en que 

fueron planificadas las actividades, las barreras a enfrentar y los logros 

obtenidos. 

 

    Se tomó como referencia principal el Retorno a la Alegría de la Unicef 

(2010) y los talleres asistidos por integrantes del grupo de trabajo. Estas 

charlas incluyeron: “Intervención en Crisis y Salud Mental” dictado por 

psicólogas Ana María Arón y Andrea Machuca, “Pedagogía de Emergencia” 

por “Freunde der Erziehungskunst” y “Escritura terapéutica” por Lilia Concha 

(Ver anexo 5). Además el grupo tuvo la oportunidad de entrevistar a Margarita 

Barriga, reconocida escritora ecuatoriana, la cual brindo ideas sobre 

actividades que podrían ser aplicadas en los talleres lúdicos, al igual que Dra. 

Paola Escobar; especialista en psiquiatría y salud mental, encargada de la 

coordinación del departamento de investigación del Instituto de Neuro 

Ciencias (Ver anexo 6). 

 

     A partir de esta investigación se elaboró una planificación lúdica y flexible, 

capaz de satisfacer las necesidades de los 13 participantes del grupo de los 

niños con los que se trabajó. La planificación original fue modificada a lo 

largo de las sesiones luego de conocer a profundidad a los niños y a sus 

familias, pero siempre manteniendo el tema central u objetivo a tratar para 

cada fin de semana. Con la aplicación de estos talleres se buscó crear un 



 

11 

 

espacio donde los niños se sintieran seguros de expresarse y compartir sus 

experiencias utilizando como medio, actividades como: ilustraciones, 

conversaciones, juegos e historias. Para que de esta manera logren retomar sus 

actividades cotidianas y poco a poco normalizar su estabilidad emocional debido 

a la situación por la que pasaron. 

 

     Al llevar a cabo el trabajo de campo se presentaron factores que limitaron 

la aplicación de las actividades como fueron planificadas originalmente. Entre 

ellas, la falta de interés y la actitud defensiva con la que se encontraban los 

participantes durante las primeras sesiones. Otro factor importante fueron 

situaciones familiares por las que se encontraban ciertos niños, lo cual también 

significo un motivo para cambiar lo pensado tratando de llevar las sesiones 

con la prudencia. Muchos de los niños en el grupo eran familiares, sin 

embargo otros no se conocían en lo absoluto lo cual también limitó el 

desarrollo de ciertas actividades al darles mucha vergüenza participar.  

 

     En cuanto a elementos externos, el polvo y el sol fueron en ciertos 

momentos una limitación, sin embargo, todos nos adaptamos a estos factores 

logrando realizar las actividades planificadas.  

4) Objetivo de la memoria 

 

Objetivo General 
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- Evidenciar el proceso de implementación de talleres lúdicos para niños 

del refugio Juan Pio Montufar de Bahía de Caráquez, planificados para 

atravesar situaciones de emergencia y contribuir su mejoría emocional. 

Objetivos específicos 

 

 Sistematizar la ejecución de las 20 sesiones llevadas a cabo a lo 

largo de 10  fines de semana en el refugio Juan Pío Montúfar.  

 Explicitar las limitaciones encontradas al momento de realizar las 

actividades planificadas. 

 Detallar los logros obtenidos a lo largo de la aplicación de las 

sesiones en relación a la mejoría de los niños.  

 Exponer la evolución de los niños al iniciar y al finalizar las 

sesiones de trabajo. 

5) Los destinatarios 

 

     Este documento está pensado para convertirse en una herramienta práctica 

que sirva como referente para alumnos universitarios. Además va dirigido a 

personas que estén interesadas en emprender cualquier tipo de apoyo de 

carácter social en instancias de desastre. Sobre todo en el caso en el que  no 

estén ligadas a una organización y que no necesariamente sean expertos en el 

tema. El siguiente documento les podrá servir de referente para realizar sus 

intervenciones.  
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     La planificación que se obtuvo del trabajo de campo realizado por Jaula 

Abierta fue flexible, por lo tanto puede lograr ser utilizado en diversos tipos de 

casos. Por ejemplo, niños que atraviesen por situaciones vulnerables ya sea 

por situaciones familiares complejas o que hayan sufrido algún tipo de trauma. 

De esta manera el proyecto puede beneficiar también a docentes que necesiten 

una guía de cómo trabajar con niños en crisis en diferentes contextos.  A pesar 

de que esta planificación fue ejecutada para niños que atravesaron un desastre 

natural, también podrían ser trasladadas a otras instancias como un salón de 

clases.  

 

     Está dirigido además para psicólogos los cuales en caso de existir una 

situación similar lo puedan usar como referencia para afrontar situaciones de 

emergencia y a organismos como la Cruz Roja, los cuales podrían realizar una 

réplica de los talleres en otros albergues o refugios de Manabí.  

6) Las actividades: Trabajo de campo 

 

     El terremoto del 16 de abril afectó a la población de Bahía de Caráquez 

convirtiéndolos en una población altamente vulnerable. Las actividades 

lúdicas aplicadas en este grupo de niños tuvieron como finalidad aliviar esta 

carga emocional provocada por la catástrofe utilizando el juego como 

herramienta principal. Se trabajaron diferentes temas como: Mi comunidad, 

Mi familia, Ciclo vital, El yo, Mis amigos y Proyecciones de vida. Por medio 

de actividades como: ilustraciones, conversaciones guiadas, dinámicas 
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grupales, música y juegos se les proporcionó a los niños un espacio seguro con 

la finalidad de que se expresen de una manera libre y espontánea.  

 

     Se trabajó con 22 niños en total entre adolescentes y niños, sin embargo 

este documento especifica las actividades realizadas con el grupo de 13 niños 

con edades entre 2 a 9 años. La cantidad de participantes por sesión varió 

todos los fines de semana, debido a compromisos personales que se les 

presentaba a los participantes.  

 

     En cuanto a la organización de las sesiones, los materiales utilizados fueron 

adquiridos por el grupo de trabajo antes de iniciar el trabajo de campo, este 

material permaneció en el refugio y se utilizó a lo largo de las 20 visitas. En 

estos encuentros, los miembros de Jaula Abierta rotaban asistiendo de 2 a 3 

guías por grupo (niños y adolescentes), las cuales en ocasiones se encontraban 

acompañadas de voluntarios de la Cruz Roja o de voluntarios que no formaban 

parte de ninguna organización. Las jornadas se conformaron por un 

inicio/bienvenida, la cual por lo general consistía en realizar dinámicas o juegos 

para integrar a los participantes y crear un ambiente de confianza, luego se 

presentaba el programa, para que los participantes supieran lo que se realizaría en 

el día y la ejecución de la actividad. Al finalizar se llevaba a cabo una 

reflexión de lo realizado, donde cada uno debía participar para expresar su 

opinión sobre la sesión de ese día. 

 

     Antes de iniciar el trabajo de campo se tuvo una planificación base, la cual 

se esperaba que sea cambiante a lo largo de la sesiones de acuerdo al grupo de 
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niños y a la acogida que estos le dieran. La planificación original fue 

elaborada por el grupo de Jaula Abierta (ver anexo 2) al igual que la 

planificación final (ver  anexo 3).  

 

El proceso de aplicación se encuentra presentado a continuación:  

Semana #1 – Integración  

Fecha: 11-12 de junio, 2016 Número de guías: 3 

Jornada del sábado 

Planificación original Adaptación de la 

planificación original 

Acogida de las actividades y 

justificación de lo ejecutado 

- Fiesta de iniciación con 

los 22 niños y adolescentes 

del refugio, con el fin de 

integrar a los guías con los 

participantes: 

- Se planificaron juegos 

como: Mar y Tierra, 

búsqueda del Tesoro, 

Congeladas, partidos de 

futbol.  

- Organizar una mesa de 

dulces. 

- Las actividades se 

mantuvieron como fueron 

planificadas originalmente. 

- Los participantes se 

mostraron entusiasmados por 

las actividades planificadas. 

Muchos de ellos se sintieron a 

gusto compartiendo con las 

guías y otros se mostraron muy 

tímidos y retraídos. 

Jornada del domingo 
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-División los dos grupos  

(niños y adolescentes) 

- Carnets con su 

autorretrato y su nombre, 

para que de esta manera 

las guías puedan 

conocerlos un poco más. 

-Buscando que representen 

su comunidad para 

identificar sus deseos y 

temores en relación a su 

ciudad, se planificó la 

creación de un dibujo 

colectivo con distintos 

lugares de Bahía que ellos 

eligieron (ya sea sus casas 

o algún sitio que 

frecuenten). 

-Se mantuvo la planificación 

original, sin embargo  

Se agregó una actividad que 

consistió en establecer  reglas 

a seguir durante todas las 

sesiones, las cuales fueron 

creadas por los niños y las 

guías. No ser “malito” fue la 

regla principal y la más 

repetida a lo largo del 

proyecto realizado por Jaula 

Abierta. 

-Se agregó la actividad de las 

reglas tomando en cuenta que 

en ocasiones el grupo se 

mostraba disperso y distraído, 

se debía repetir varias veces las 

consignas para lograr cierto 

orden  al realizar las 

actividades.  

-Al realizar el dibujo colectivo  

de “mi comunidad” se pudo 

evidenciar que muchos de los 

niños no se conocían, lo cual 

hizo que sintieran vergüenza e 

inseguridad al momento de 

conversar sobre la actividad 

que realizaron. 

-Se mostraban tímidos ante las 

guías, con temor a que sus 

trabajos estén mal elaborados. 

(Ver anexo 8, págs. 1-9) 

Semana #2 – Tema: Mi familia  

Fecha: 18- 19 de junio, 2016 

 

Número de guías: 2 

Jornada del sábado 

Planificación original Adaptación de la 

planificación original 

Acogida de las actividades y 

justificación de lo ejecutado 

- Juego “Tingo Tingo 

tango”, el que se quedaba 

con la familia debía 

contestar unas preguntas 

para generar una 

conversación en torno a la 

familia.  

- Trabajar el tema de la 

familia por medio de un 

dibujo de la misma. 

- Lectura del cuento 

“Antenitas de Papel” del 

manual Retorno a la 

Alegría. Con el cual luego 

debían realizar un títere del 

personaje principal. 

- Finalmente generar un 

análisis de lo realizado y 

relacionar el cuento con lo 

conversado de la familia. 

- Se mantuvo el juego “Tingo 

Tingo tango” y el dibujo de la 

familia.   

- Se guió una conversación en 

torno a lo dibujado. 

- No se realizó la lectura 

“Antenitas de Papel” ni se 

creó el títere del personaje 

principal de la historia. 

-Se agregó el juego 

“Papelito”. En el cual de un 

grupo de papeles con 

diferentes personajes escritos 

en ellos, debían elegir uno y 

dramatizarlo para que el resto 

del grupo adivine.  

- Al iniciar el dibujo de la 

familia los niños se veían 

desanimados con la consigna, 

no querían dibujar y mucho 

menos conversar sobre sus 

familias. Las guías trataron de 

incentivarlos, algunos 

finalizaron la actividad y la 

disfrutaron, sin embargo otros 

se distraían evitando realizar el 

dibujo (ver anexo 4, audio 4.2).  

- Al notar que no tenían ganas 

de realizar este tipo de 

actividades manuales, se 

decidió no realizar la actividad 

del títere y jugar a papelito lo 

cual se encontraban jugando 

también los adolescentes. 

Actividad que les llamó la 

atención, al ver a los más 

grandes jugar. 
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Jornada del domingo 

- Juego grupal “Turbo 

Pases” 

-Día del padre: Continuar 

el mismo tema enfocado 

en los padres de cada niño. 

- Realizar un trabajo 

manual para regalarles al 

final de la jornada. 

 

-  Juego grupal “Turbo 

Pases” 

- En esta sesión se juntaron el 

grupo de los adolescentes y 

de los niños.  

- Los participantes realizaron 

un collage representativo de 

la familia, utilizando revistas 

y periódicos.  

- Al finalizar la sesión se 

realizó un análisis de los 

elementos utilizados para 

realizar el collage.  

 

-El día anterior conversando 

sobre la familia en el grupo de 

los adolescentes, una de ella 

mencionó que el día domingo 

no iba a asistir ya que iba a 

visitar a su padre al cementerio 

ya que había fallecido, lo cual 

hizo cuestionar si la actividad 

del día del padre era prudente, 

sobre todo al no conocer el 

contexto familiar de todos los 

niños. Por lo tanto se decidió en 

vez, realizar el collage de la 

familia.  

-A esta jornada asistieron muy 

pocos niños y adolescentes por 

ser el día del padre, por lo tanto 

se formó un solo grupo. Este 

cambio logró que los niños se 

animaran a realizar la actividad 

por la compañía de los más 

grandes.   

 

(Ver anexo 8 págs. 10-15) 

Semana #3 – Tema: Todos tenemos habilidades y cualidades / expreso mis 

emociones.  

Fecha: 25 -26 de junio, 2016  Número de guías: 1 con apoyo de voluntarios de la 

Cruz Roja.   

Jornada del sábado 

Planificación original Adaptación de la 

planificación original 

Acogida de las actividades y 

justificación de lo ejecutado 

- Juego “el Teléfono” 

- En una hoja blanca pintar 

con los dedos sus 

cualidades y defectos.  

- Se planificó un juego de 

dramatización, en el cual 

los niños debían cantar o  

contar un verso con 

diferentes emociones.  

- Juego “el Teléfono” 

-Se mantuvo la pintura con 

dedos, donde pintaron sus 

cualidades y habilidades.  

-Se conversó sobre lo 

pintado, cada uno expuso a al 

grupo. 

- Se realizó una actividad de 

cocina, en donde los niños 

junto a su guía hicieron la 

masa de cupcakes y los 

hornearon.  

-Al finalizar la actividad se 

encargaron de que todos en el 

refugio tengan un cupcakes, 

-Los niños disfrutaron mucho 

de la actividad con pintura, los 

más grandes se esforzaron en 

hacer un buen dibujo mientras 

los más pequeños se divertían 

embarrándose las manos. 

Todos, incluso los más 

pequeños dieron un significado 

a su pintura.  

- No se realizó la actividad de 

dramatización ya que algunos 

niños todavía se mostraban 

tímidos al momento de 

presentarse al grupo. Por lo 

tanto se decidió realizar la 
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indicando que esta es una 

cualidad importante al vivir 

en comunidad.  

- En relación a la actividad de 

concina, se realizó una 

conversación sobre la 

importancia de ser generosos 

y compartir.  

actividad de cocina. Esto no 

solo les llamó la atención al ser 

una actividad diferente, sino 

que le permitió a las guías 

establecer vínculos para ganar 

su confianza.   

Jornada del domingo 

-Se les pedirá a los niños 

que señalen las emociones 

que se trabajaron el día 

anterior, para luego 

preguntarles si alguna vez 

ellos han sentido esas 

emociones.  

-Se leerá un cuento, donde 

los niños deberán 

identificar las emociones 

de los personajes 

principales.  

 

 

- Se leyó el cuento “Edu 

Plantó Cara al Lobo”. Se 

hicieron preguntas sobre el 

cuento y  se identificaron 

emociones en los personajes.  

- Se realizó una pintura de 

una escena del cuento, la que 

los participantes quisieran.  

- Finalmente se conversó 

sobre lo ilustrado y 

compartieron cada uno lo que 

hizo.  

-Se decidió cambiar de 

actividad ya que en sesiones 

anteriores los niños pedían la 

lectura de cuentos, sin embargo 

se mantuvo el objetivo: 

identificar emociones. 

-Los niños disfrutaron de la 

historia, incluso interrumpiendo 

a las guías al contar la historia, 

para realizar preguntar.  

-Los participantes adquirieron 

confianza a sus guías, siendo 

capaz de generar 

conversaciones fluidas sin 

temor a lo que opinen los 

demás. Se pudo notar un grupo 

mucho más desenvuelto, en el 

que se empezaron a crear 

amistades nuevas.  

 

 

(Ver anexo 8 págs. 16-26) 

 

Semana #4 – Tema: Ciclo vital – Mi ciudad   

Fecha: 2- 3 de julio, 2016 Número de guías: 2 

Jornada del sábado 

Planificación original Adaptación de la 

planificación original 

Acogida de las actividades y 

justificación de lo ejecutado 

-Juego “Mar y Tierra” 

-Se les proporcionará a los 

niños un tacho de leche 

vacío donde plantarán una 

semilla.  

-Los participantes 

decorarán el tacho de leche 

donde crecerá la planta. 

-Se conversará sobre el 

- Las actividades se 

mantuvieron como fueron 

planificadas originalmente.  

- Al relacionar el cuidado  de 

la planta con el de personas 

cercanas a ellos, se enfocó la 

conversación en el respeto y 

cuidado de hermanos. 

(Tomando en cuenta que 

- Fue una actividad sumamente 

positiva para los niños, se los 

sintió con mayor confianza en 

relación al resto del grupo y las 

guías para conversar sobre su 

planta y las personas con las 

que viven.  

- Los participantes estuvieron 

entusiasmados y llevaron sus 
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ciclo vital de la planta y se 

relacionará el cuidado de la 

misma, con el de las 

personas con las que 

conviven diariamente.  

dentro del grupo de los niños 

hay varios hermanos y 

primos).  

plantas a sus casas dentro del 

refugio a las que prometieron 

cuidar como se les indicó.  

- Se notó un grupo más unido, 

ayudándose unos a los otros a 

decorar sus tachos de leche y a 

plantar sus semillas.  

Jornada del domingo 

-Se iniciara la sesión 

dándoles a los niños la 

oración “Si tuviera 

alas…” con la que 

deberán completar la 

historia.  

-Dibujarán en conjunto su 

ciudad, con diferentes 

materiales.  

- Exposición de lo 

realizado al resto del 

grupo.  

 

 

- Las actividades se 

mantuvieron como fueron 

planificadas originalmente. 

 

- Se les dificultó a los niños un 

poco continuar la historia de 

“Si tuviera alas…”, por esto 

fue necesario que las guías 

realizaran varias preguntar y de 

esta manera expandir las 

historias (ver anexo 4, audio 

4.3). A pesar de esto, les 

pareció divertido y riéndose de 

las historias que ellos mismos 

elaboraron.  

- Se los notó mucho más 

desenvueltos y predispuestos a 

realizar las actividades.  

- Durante el dibujo de su 

ciudad, los niños pidieron más 

materiales para completar su 

obra de arte. Se encontraban 

involucrados y divertidos  

trabajando en grupo para 

decorar Bahía (la  cual fue 

representada como será en el 

futuro, llena de colores, 

animales y edificios).  

 

(Ver anexo 8 págs. 27-31) 

Semana #5 – Tema: Mis amigos  

Fecha: 9- 10 de julio, 2016 Número de guías: 2 

Jornada del sábado 

Planificación original Adaptación de la 

planificación original 

Acogida de las actividades y 

justificación de lo ejecutado 

- Juego “Búsqueda del 

Tesoro, el cual consiste en 

que los niños deben 

encontrar el tesoro 

escondido dentro del lugar.  

-En el suelo se les 

expondrán una serie de 

- Juego “Búsqueda del 

Tesoro. Esta actividad se 

realizó también con los 

adolescentes.  

- Se realizó la lectura del 

cuento “Banana Split”, 

escrito por Verónica Coello 

- La búsqueda del tesoro la 

realizaron en dos equipos el de 

los niños y de los adolescentes. 

Durante el juego se pudo notar 

el compañerismo al compartir 

todos el tesoro, que al finalizar 

el juego encontraron los 
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imágenes, de las cuales los 

niños deberán seleccionar 

dos indicando porque las 

eligieron. 

-Los niños deberán realizar 

una historia relacionando 

las dos imágenes 

seleccionadas.  

(asesora del PAP Jaula 

Abierta). 

-Se realizó el juego “Adivina 

el Personaje”. Este juego 

consistía en hacer una ronda 

dejando a una persona afuera, 

el cual debía realizar 

preguntas con respuestas de si 

y no, para adivinar el 

personaje elegido por el resto 

del grupo.  

-Se conversó sobre el cuento 

“Banana Split”, enfocado en 

el tema de la amistad.  

adolescentes. 

- Se cambió la actividad y se la 

enfocó en los amigos, tomando 

en cuenta que algunos de los 

participantes no se conocían al 

iniciar las sesiones.   

- Durante la actividad de 

adivinar el personaje, los niños 

se mostraron entusiasmados 

por el juego. Se pudo notar un 

ambiente diferente en relación 

a las primeras sesiones, de 

compañerismo y confianza.  

-Sobre todo durante la 

conversación que se generó al 

finalizar la lectura, los niños se 

encontraban mucho más 

colaboradores.  

 

Jornada del domingo 

-Charla del ciclo vital y la 

muerte. 

-Se realizará una reflexión 

sobre el tema, preguntando 

si algún participante tiene 

alguna historia que 

compartir en relación a 

alguna perdida que hayan 

vivido.  

 

-Se les permitió a los niños 

jugar libremente con legos y 

rompecabezas. 

-Se realizaron barcos de 

papel, los cuales decoraron.  

- Se recapituló la historia 

“Banana Split”. 

-Retomando el tema de la 

amistad, los participantes 

pusieron a flotar sus botes en 

agua y se  les preguntó a 

quién llevarían en él (con el 

fin de crear una historia).  

 

-Se cambió la actividad ya que 

la reflexión del ciclo vital fue 

realizada con otro enfoque 

durante la sesión del 2 de julio. 

– Se decidió continuar el tema 

de la amistad, generando 

historias en las cuales logren 

interiorizar lo compartido en 

grupo junto a las guías. 

- La actividad del bote no tuvo 

éxito, ya que las guías tuvieron 

que intervenir bastante para 

generar historias y al realizar 

preguntas, los niños no 

expandían sus respuestas.  

- No se mostraron interesados 

en realizar las historias en 

función al bote, más bien lo que 

deseaban era jugar con ellos en 

el agua. Lo cual disfrutaron 

junto a sus guías.  

 

(Ver anexo 8 págs. 32) 

 

     A partir del fin de semana número seis en adelante, las planificaciones 

originales fueron tan un solo un esquema posible a seguir, ya que no se 

conocía como reaccionarían los niños al programa ni las situaciones con las 
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que el grupo se enfrentaría.  Como se esperaba  que sucediera desde un inicio, 

las siguientes sesiones a ejecutar fueron muy diferentes a lo planificado 

originalmente; sin embargo, los miembros de Jaula Abierta se guiaron por la 

preferencia y elecciones del grupo. Tratando de mantener el ambiente 

armónico y seguro que se logró construir a lo largo de los primeros cinco fines 

de semana, el cual permitió no solo que los participantes establecieran 

vínculos significativos (con las guías y compañeros), sino que sean capaces de 

desfogar sus emociones y sentirse libres de expresar lo que deseen por medio 

de las actividades lúdicas. Se trató en la medida de lo posible, de continuar 

con la misma línea del manual Retorno a la Alegría.  

Semana #6 – Tema: Proyecciones del futuro  

Fecha: 16 - 17 dej, 2016 Número de guías: 2 

Jornada del sábado 

Planificación original Adaptación de la 

planificación original 

Acogida de las actividades y 

justificación de lo ejecutado 

-Dinámica “Lucha de 

Opuestos”. Consiste 

en realizar dos 

columnas donde todos 

los participantes 

tengan a un amigo en 

frente. Donde debían 

decir lo siguiente: 

A: “Yo quiero”, 

B: “No te doy” 

A: “Yo sé” 

B: “Tú no sabes” 

A: “Yo puedo” 

B: “Tú no puedes” 

Al finalizar la ronda 

cambian, siendo B el 

que inicial con “Yo 

quiero”.  Finamente se 

les pregunta a los 

participantes como se 

sintieron cuando 

-No se realizó el juego 

“Lucha de Opuestos”, 

se les brindo a los 

participantes 

rompecabezas y legos 

para jueguen.  

- Se elaboraron “Lentes 

del Futuro” en los 

cuales dibujaron como 

quisieran que se viera 

Bahía de Caráquez en 

el futuro.  

-Cada participante 

mencionó lo que 

habían realizado y 

porqué. Expresaron sus 

anhelos y 

preocupaciones en 

función al futuro de sus 

hogares y su ciudad.   

-Se realizó una fogata, 

-Se decidió cambiar el juego de inicio de 

sesión, ya que dos de los participantes 

eran muy pequeños para realizar la 

actividad y se consideró pertinente 

realizar una actividad que puedan realizar 

las diferentes edades.  

-Los niños disfrutaron de la actividad 

“lentes del futuro” (ver anexo 4, audio 

4.4, 4.5 y 4.6),  se sintieron mucho más 

seguros al momento de dibujar en 

relación a sesiones anteriores (por 

ejemplo el 18 de junio, jornada en la que 

se dibujó a la familia). En esta 

oportunidad no se notó a los participantes 

con temor a dibujar algo que no esté bien. 

A pesar de que se cambió la actividad se 

mantuvo el tema de la sesión. 

-Las justificaciones como será Bahía en 

el futuro fueron  muy diferentes, algunas 

ficticias y creativas (sobre todo la de los 

más pequeños), otras muy cercanas a la 
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afirmaban y cuando 

negaban. Además cual 

fue el rol más fácil t 

cual fue el más difícil.  

- Se realizará un 

collage para lograr 

representar lo que 

quisieran para el 

futuro.  

- Se llevará a cabo una 

reflexión de la 

importancia de tener 

metas futuras.  

donde los 

participantes 

comieron dulces y 

cantaron para finalizar 

la sesión.  

realidad en que vivían.  

-Al finalizar la sesión se realizó una 

fogata, la cual fue sugerencia de una de 

las niñas del grupo (apoyada por el resto 

de participantes), tomando en cuenta se 

veían un poco cansados de la rutina se 

accedió a la realización de la misma.  

Esta actividad se realizó con los 

adolescentes y fue un momento en el que 

se fortalecieron vínculos entre los 

mismos participantes y las guías.   

Jornada del domingo 

-Retomar la actividad 

del collage para 

recordar lo que se 

explicó en función a 

las proyecciones del 

futuro.  

-Realizar un plan a 

futuro, mencionar lo 

que quisieran hacer y 

como lo lograrían.  

 

 

- Se les brindo a los 

participantes 

rompecabezas y legos 

para jueguen.  

- En función al tema 

proyecciones del 

futuro, los niños 

escribieron en una 

cartulina negra con tiza 

lo que quisieran ser 

cuando sean grandes.  

- Al finalizar la 

actividad 

mencionaron porque 

habían elegido la 

profesión escrita. 

-Para finalizar la 

sesión se realizó una 

salida a la pista de 

patinaje de Bahía, 

ubicada a pocas 

cuadras del refugio.  

-Para continuar con el tema planificado y 

cumplir el objetivo de la sesión, se 

realizó la actividad de las profesiones. 

Tomando en cuenta que se los notaba 

cansados de realizar trabajos manuales y 

dibujos se decidió que esta actividad 

debía ser solo escribir lo que deseaban ser 

cuando crezcan, tratando de que se 

explayen al contar el porqué de su 

elección. 

-La actividad antes descrita fue un éxito, 

los niños disfrutaron de contar lo que 

quisieran ser cuando crezcan. La mayoría 

indicó profesiones relacionadas al 

cuidado de la comunidad como militares, 

policías, bomberos, rescatistas 

(personajes bastante frecuentes para ellos 

en los últimos meses).   

-Los participantes tuvieron la idea de 

visitar la pista de patinaje, con el fin de 

romper la rutina establecida todos los 

fines de semana se accedió a realizar el 

paseo. Los padres dieron la aprobación, 

mostrando confianza en las guías.  

(Ver anexo 9 págs. 1-7) 

Semana #7 – Taller creativo  

Fecha: 23-24 de julio Numero de guías: 2 

Jornada del sábado 

Planificación original Adaptación de la 

planificación original 

Acogida de las actividades y 

justificación de lo ejecutado 

-Juegos variados  - Juego libre - Se decidió realizar un taller creativo 
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-Lectura de cuentos  

-Lectura de refranes  

-Los participantes 

crearon títeres de papel 

utilizando pintura.  

- Finalmente cada uno 

expuso ante el resto 

del grupo su personaje 

creado. 

 

elaborando títeres, tomando en cuenta lo 

desenvuelto y unido que se encontraba el 

grupo en el momento. Lo cual permitió 

obtener resultados interesantes y se logró 

que los niños se expresen libremente por 

medio de estos personajes creados.  

Jornada del domingo 

-Actividad en relación 

a los valores 

 
 

-Juego con hula-hula 

- Los niños realizaron 

una historia del títere 

creado la sesión 

anterior. 

- Realizaron un dibujo 

de un superhéroe 

inventado por ellos 

mismos. 

- Finalmente crearon 

una historia en 

función del 

superhéroe inventado.  

 

-Con el fin de desarrollar su creatividad y 

de generar historias que pudieran ser 

incluidas en el producto literario de Jaula 

Abierta, se realizaron las actividades 

antes descritas.  

-Los niños disfrutaron de la creación de 

historias y surgieron unas explicaciones 

sumamente creativas.  

- Una vez más los niños se mostraron pre 

dispuestos a trabajar,  manifestándose a 

gusto con las actividades, sus guías y 

compañeros.  

(Ver anexo 9 págs. 8-10) 

Semana #8 – Trabajo colaborativo/ Taller de escritura de Jeffrey Vélez.  

Fecha: 30 - 31 de julio, 2016 Numero de guías: 4 en compañía de Jeffrey Vélez. 

Jornada del sábado 

Planificación original Adaptación de la 

planificación original 

Acogida de las actividades y 

justificación de lo ejecutado 

- Se realizará una 

rreflexión: qué quiero ser 

cuando sea grande y cómo 

lo voy a lograr 

-Conversación sobre la 

visualizando el futuro 

- Reflexión sobre la alegría  

- Sketch: realizaran una 

dramatización de una 

rutina diaria 

- Retroalimentación: las 

cosas que puedo hacer solo 

- Se realizó una Ginkana con 

el grupo de los niños y 

adolescentes. La cual incluyó 

las siguientes actividades:  

“Aplasta el globo” y “Tumba 

las botellas”. 

- Luego se realizó la 

presentación de Jeffrey 

Vélez, estudiante de 

periodismo de la Universidad 

Casa Grande el cual asistió al 

refugio a  lo largo del fin de 

semana para brindar un taller 

de escritura a los 

adolescentes. 

 

-Jeffrey Vélez contactó al 

grupo Jaula Abierta, interesado 

en participar aplicando un 

taller de escritura el cual 

estuvo aplicando anteriormente 

en varios sectores de Manabí.  

Tomando en cuenta que los 

adolescentes realizaban varios 

ejercicios de escritura, el grupo 

accedió de inmediato a trabajar 

con Jeffrey. 

 -El fin de las actividades no 

solo fue introducir a Jeffrey al 

grupo, sino también fomentar 

el trabajo colaborativo para 

obtener un fin.  
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Jornada del domingo 

-Taller creativo donde los 

adolescentes crearán 

historias y los niños las 

ilustrarán.  

 

-Jeffrey realizó una 

introducción de lo que sería 

el taller.   

-Mientras los adolescentes 

escribieron las historias, el 

grupo de niños realizaron 

ilustraciones al respecto.  

- Finalmente se compartió lo 

dibujado por los niños y lo 

escrito por los adolescentes.  

-Los niños se veían interesados 

en conocer al nuevo amigo de 

sus guías por lo tanto, se los 

incluyo en la actividad 

asignándoles la tarea de realizar 

las ilustraciones de las historias 

realizas por los más grandes.  

- De esta manera se continuó 

trabajando el mismo tema, 

trabajo colaborativo. 

(Ver anexo 9 págs. 11-13) 

Semana #9 – Autorretrato y recuento del programa Jaula Abierta  

Fecha: 6-7 de agosto,2016 Numero de guías: 2 

Jornada del sábado 

Planificación original Adaptación de la 

planificación original 

Acogida de las actividades y 

justificación de lo ejecutado 

-Conociendo mis 

derechos  

-Juegos variados 

-Juego libre 

- Los niños realizaron su 

autorretrato. Mientras 

unos dibujaron, otros 

tuvieron una  entrevista 

corta con una de las 

guías. 

-Se realizó un análisis en 

torno al autorretrato 

realizado. 

 

-Con el fin de conocer cómo se veían a 

ellos mismos al finalizar las sesiones, se 

les pidió que realicen un autorretrato. A 

diferencia de los dibujos realizados en 

las primeras sesiones, estos fueron más 

elaborados, se los notó involucrados en 

su trabajo, utilizando diferentes 

materiales e incluso pidiendo varias 

hojas para realizarlo varias veces. 

-Las entrevistas fueron bastante cortas, 

los participantes se limitaron a contar 

datos personales.  

Jornada del domingo 

-Se les pedirá a los 

participantes que creen 

historias e 

ilustraciones para el 

producto literario de 

Jaula Abierta. 

 
 

- Se realizó una 

conversación  con los 

niños en relación a lo que 

más disfrutaron de las 

sesiones.  

- Los participantes 

realizaron ilustraciones 

de su momento preferido 

del proyecto o de su 

estadía en el albergue. 

- Cada uno conto lo que 

había dibujado y porque.  

 

-Siendo esta la última sesión de trabajo 

de los niños, se decidió hacer un 

recuento de lo realizado durante las 

sesiones. 

-Los niños disfrutaron de conversar 

sobre lo que realizaron y se 

encontraban entusiasmados de contar su 

anécdota favorita. Pedían repetidamente 

al grupo que vuelvan en otra ocasión.  

-La mayoría dibujo escenas de la fogata 

realizada el 16 de julio y de la visita a 

la pista el 16 de julio. Muchos 

dibujaron lo partidos de futbol que 

tuvieron.  

(Ver anexo 9 págs. 14-20) 
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Semana #10 – Cierre del programa Jaula Abierta  

Fecha: 13-14 de agosto, 2016 Numero de guías: 7 

Jornada del sábado 

Planificación original Adaptación de la 

planificación original 

Acogida de las actividades y 

justificación de lo ejecutado 

-Fiesta de despedida  -Se realizó una “noche 

estrellada”, en la que se llevó 

a los niños y adolescentes a la 

casa de una de las guías del 

proyecto  (San Vicente).  

Todos llevaron almohadas y 

colchas, se ubicaron en el 

piso y vieron una película 

elegida por ellos mismos.  

-Los participantes junto a las 

guías bailaron y realizaron 

diferentes juegos. Se les 

brindo Hot dogs  y 

compartieron todos juntos los 

involucrados en el proyecto.  

-Todos los niños y 

adolescentes que participaron 

en el proyecto lograron asistir a 

esta actividad.  

-Estaban muy emocionados de 

salir del refugio y por la 

sorpresa que les tenían el grupo 

de Jaula Abierta.  

Jornada del domingo 

-Fiesta de despedida 

 
 

-Durante esta jornada se llevó 

a cabo una fiesta hawaiana en 

la playa. Las guías decoraron 

una mesa con dulces y con 

comida. Se recibió la ayuda 

de la Cruz Roja los cuales no 

solo asistieron al evento, sino 

que también proporcionaron 

carpas.  

-Los niños y adolescentes 

disfrutaron de la fiesta y de la 

playa.  

-Jugaron fútbol y bailaron en la 

arena con sus guías.  

-Al finalizar la fiesta, una de las 

guías dijo unas palabras de 

agradecimiento junto a una de 

las madres del refugio. Este fue 

un momento conmovedor para 

todos los que participaron en el 

proyecto por las amistadas 

creadas y las experiencias 

vividas.  

-El grupo finalizo sumamente 

unido, capaz de apoyarse unos 

a los otros.  

(Ver anexo 9 págs. 21-22) 

7) Conclusiones 
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     Al brindarles a los niños un espacio lúdico por medio de actividades que en 

ocasiones ellos mismos proponían, se logró de una manera creativa y divertida 

atravesar este tiempo de caos e incertidumbre.  De esta  manera al ejecutar las 

sesiones se creó un espacio de seguridad y cariño entre los niños y guías que 

logró hacer viable la planificación. Además se logró cumplir con los objetivos 

establecidos los cuales se basan en propiciar de manera paulatina la mejoría de 

la población infantil. Fue fundamental para el grupo de trabajo establecer 

vínculos entre las guías, las familias, niños y para de esta manera conocerlos e 

ir adaptando las sesiones, además de que este se convirtiera en un espacio de 

goce en el cual poco a poco se sintieran seguros de contar sus historias  

 

    Durante entrevistas con las madres de los niños mencionaron lo felices que 

se encontraban del trabajo realizado, de la consistencia y del cariño brindado a 

sus hijos. Además hicieron énfasis el cambio y desenvolvimiento de algunos 

niños al iniciar el proyecto y al finalizarlo. Destacaban su temor al tratar el 

tema con sus hijos, el cual se había convertido en un tabú y la seguridad que 

les inspiró el grupo de Jaula Abierta a tratar el tema con profesionalismo y 

prudencia (ver anexo 4, audio 4.1).  

 

      Al finalizar  las visitas planificadas se vio un cambio positivo en los niños,  

en su relación con el resto de participantes y en su estado de ánimo, lo cual se 

pudo comprobar por medio de entrevistas a las madres de familia y en la 

evolución observada durante las sesiones.  
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8) Recursos humanos  

 

     Las personas que aportaron a este proyecto son las integrantes del grupo 

multidisciplinario Jaula Abierta, las cuales rotaron y participaron todos los 

fines de semana dos miembros por grupo (niños y adolescentes). Participaron 

además voluntarios de la Cruz Roja y voluntarios conocidos por el grupo de 

trabajo que apoyaron al momento de aplicar las planificaciones.  

 

     Los niños y los padres de familia fueron actores fundamentales a lo largo 

del proyecto. Participaron 13 niños y la mayoría de los padres de familia se 

mantenían en contacto con nosotras. Además al realizar el “libro viajero” 

proyecto paralelo a la planificación, los pares se mostraron involucrados en 

realizar la actividad con sus hijos.  

8) Recursos materiales 

 

Para llevar a cabo las sesiones se utilizaron en la cancha de futbol del 

albergue, carpas proporcionadas por la Cruz Roja donde se realizaron las 

actividades en el piso. No se contaba con sillas y mesas, por lo tanto se 

utilizaron mantas para que los niños puedan trabajar sobre ellas. Se contó con 

dos cajas grandes con materiales didácticos utilizados a lo largo de los 10 fines 

de semana. Estos materiales incluían:  

 Rompecabezas 

 Legos  

 Juguetes varios  

 Cartulinas 

 Hojas papel bond A4 

 Hojas papel iris en formato 

 Cartulina en papel iris en 

formato 
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 Palelógrafo 

 Marcadores 

 Crayones 

 Lápices 

 Plumas 

 Borradores  

 Pomos grandes de pintura: 

roja, azul, amarilla, blanca, 

verde.

 

     Para los eventos especiales realizados por el grupo de trabajo se utilizaron 

los siguientes materiales:  

Fiesta de Bienvenida 

 4 Jugos de 1 Litro 

 50 vasos plásticos 

 1 funda de canguil 

 30 sorpresas con 

caramelos 

 Parlantes 

 Música 

 1 torta  

 1 funda de 100 servilletas  

 

Noche estrellada 

 Luces de navidad. 

 Arreglos de cartulina. 

 10 Almohadas 

 3 Edredones 

 40 Hot Dogs 

 1 funda de Canguil 

 4 Litros de Jugo  

 Proyector 

 Computadora 

 Cd de película 

 

Fiesta Hawaiiana: 

 Flores  Adornos de cartón  



 

29 

 

 2 Manteles 

 Fundas de snacks 

 4 Litros de Jugo  

 1 Torta 

 30 sorpresas  

 Recipientes para snacks  

 50 vasos plásticos 

 1 funda de 100 servilletas  

 1 funda serpentinas  

 

Recursos utilizados para los miembros del grupo de trabajo:  

 Transporte: Cooperativa Reina del Camino, ruta Gye-San Vicente-Gye  

 Transporte dentro de la ciudad: Taxi Terminal San Vicente-Bahía-San 

Vicente  

 Alimentos: 6 comidas  

 Lugar de estadía: 1 noche 

9) Plan de financiación 

 

Egresos 
   

Descripción 

Valor x4 

guías 

Valor x 10 

semanas 

Valor 

total 

Transporte Coop. Reina del Camino 

Gye-San Vicente-Gye $64 $640 $640 

Transporte dentro de la ciudad $12 $120 $120 

Alimentación $120 $1200 $1200 

Estadía - - - 

Materiales 10 sesiones 

  

$300 

Materiales 3 Eventos 

  

$180 

 

10. Autoevaluación  
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     A lo largo de la etapa investigativa y planeación del trabajo de campo, se 

asignaron responsabilidades a todos los miembros del grupo.  Se respetó en 

todo momento los puntos de vista y las ideas de los integrantes del grupo de 

trabajo, en relación a decisiones tomadas y a la planificación de los talleres 

(niños y adolescentes).  Todas las ideas fueron escuchadas y por consenso se 

llegaron a decisiones importantes para el proyecto. Existieron diferencias a lo 

largo del proyecto que fueron resueltas sin dificultad ni desorden que afecte el 

proceso. 

 

    Al trabajar en grupo y sobre todo un proyecto como Jaula Abierta que 

implica dedicación y sacrificio. Tomando en cuenta sobre todo, los múltiples 

viajes a Bahía de Caraquez, la organización de quién iba a lo largo de todos 

los fines de semana, la organización del material, Etc.  Es un proyecto 

complejo que sin duda requiere de entrega y responsabilidad, en el cual me 

parece que he aportado a lo largo del trabajo de campo.  

      

   Este proyecto ha ayudado a enriquecer mi formación de diversas maneras, 

como docente y estudiante de Educación inicial, logré identificar las barreras 

que se pueden presentar a ejecutar un plan de trabajo y la variedad de 

intervenciones/adaptaciones que pueden existir en torno a objetivo planteado.  

El trabajar con niños de diferentes edades, situaciones socio-económicas y que 

han atravesado momentos tan difíciles, me permitió vivir una experiencia muy 

diferente a la que estamos acostumbradas las docentes en un grupo de niños de 

un salón de clases. Mi mayor satisfacción es que gracias a este proyecto PAPS 

pude aplicar lo aprendido a lo largo de mi experiencia laboral y carrera en 
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cuanto a inclusión.  Tuve la capacidad de llevar a cabo actividades en un 

grupo de niños tan diverso, esto significó para mí una gran alegría, sobre todo 

el conocer por parte de las madres de familia que  obtuvimos el éxito 

esperado, es definitivamente enriquecedor. 

 

       Además me sirve como experiencia personal, el conocer a esta comunidad 

que a pesar de atravesar por un momento vulnerable tan terrible, logra salir 

adelante junto a sus familias. Sobre todo, la convivencia con los niños que sin 

duda nos enseñaron muchísimo sobre la capacidad que tienen las personas de 

ser resilientes.  Pude aportar en la planificación y adaptación de la sesiones a 

lo largo del trabajo de campo. Además en la organización de las mismas, la 

administración de los materiales y de los tiempos de trabajo.  En el trabajo de 

investigación y de realización de entrevistas para el mismo.  

   

     El trabajo de campo fue un proceso creativo en el que se utilizó la lectura, 

escritura y el juego como herramientas principales no solo para que los 

niños/adolescentes adquieran conocimientos sino para que desfoguen de una 

manera divertida y creativa sus preocupaciones en torno a lo que estuvieran 

viviendo en el momento.  
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Anexos 

 

1. Documento grupal de pregrado “Jaula Abierta” 

2. Planificación original “Jaula Abierta” (grupo de niños y adolescentes) 

3. Planificación final adaptada “Jaula Abierta” (grupo de niños) 

4. Audios:  

https://drive.google.com/open?id=0B7l5jKQqfdT2LUFVeGhnMEZWSG8 

4.1. Entrevista a madres de familia del grupo de los niños 

4.2. Semana #2 - Mi familia 

https://drive.google.com/open?id=0B7l5jKQqfdT2LUFVeGhnMEZWSG8
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4.3. Semana #4 - Historias. Si yo tuviera alas 

4.4. Semana #6 - Lentes del futuro 1 

4.5. Semana #6 - Lentes del futuro 2 

4.6 Semana #6 - Lentes del futuro 3 

5. Talleres asistidos  

6. Entrevistas  

7. Bitácoras: sesiones de los niños  

8. Registro visual y material realizado por los niños (semana 1-5) 

9. Registro visual y material realizado por los niños (semana 6-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


