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ABSTRACT 

 

El siguiente documento tiene por objetivo evaluar la mejora emocional de           

los niños y adolescentes del refugio Pío Montúfar de Bahía de Caráquez a través              

de su experiencia, en el marco de los talleres de Jaula Abierta para trabajar la               

resiliencia en situaciones de emergencia. 

 

Palabras clave: experiencia, jóvenes, proyecto literario, talleres de resiliencia,         

terremoto.  
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GLOSARIO 

Definiciones recuperadas de: Chávez, A. et al (2016) 

 

 

16A: denominación de los medios locales, a modo de abreviatura, para referirse            

al terremoto ocurrido en Ecuador el pasado 16 de abril del 2016. 

Fuente: El Diario (2016) 

 

Resiliencia: capacidad de los humanos de sobrellevar situaciones adversas que          

rompen con lo establecido. En el proceso de recuperación emocional es común            

que las personas no actúen de manera normal, puesto que han sido expuestas a un               

factor disruptor. Las personas son, en su mayoría, capaces de reconectarse a lo             

cotidiano y recuperar su bienestar emocional sin necesidad de ayuda externa. 

Fuente: Aarón y Machuca (2016) 
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CAPÍTULO I: EL PROYECTO GRUPAL 

 

INTRODUCCIÓN 

  

El terremoto de 7.8 en la escala de Richter que afectó a Ecuador el pasado               

16 de abril golpeó sobre todo a las provincias de Manabí y Esmeraldas, dando un               

total de 96% de personas damnificadas frente al 4% del resto del país (OCHA,              

2016). Tomando en cuenta esta realidad, el Proyecto de Aplicación Profesional           

Jaula Abierta de la Universidad Casa Grande redireccionó su propuesta inicial -            

de tratar temas de inclusión y diversidad con menores a través de la escritura -               

para poner el foco de atención en los niños y adolescentes que habitan esas zonas               

con un propósito: contribuir a su recuperación emocional.  

 

Los riesgos que corre este sector de la sociedad aumentan en contextos de             

emergencia. Por este motivo, resguardar su integridad física y emocional también           

se vuelve una cuestión de primera importancia (Unicef, 2011, pág. 30). Las            

integrantes del equipo interdisciplinario de Jaula Abierta resolvieron, junto a su           

guía y asesora, encontrar un modo adecuado para acercarse a estas comunidades y             

llevar a cabo un proyecto que pudiera causar un impacto positivo en la vida de los                

menores afectados.  

 

De esta manera, lejos de ser un trabajo estático, la ejecución de este PAP              

demandó la necesidad de preparación de sus integrantes, quienes por primera           

ocasión se enfrentaban a un acontecimiento como el que se vivió en el país seis               

meses atrás, el pasado 16 de abril. 
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La capacitación para desarrollar un trabajo vinculado a la intervención          

psicosocial infantil y juvenil, fue constante y ayudó a desarrollar la idea de             

ofrecer un programa de talleres que incluyeran actividades lúdicas y de escritura,            

al entender los beneficios que ambas tienen e indagar sobre su aplicación en             

contextos similares. Por otro lado, esta primera decisión está ligada a otro gran             

propósito que diferencia a Jaula Abierta de las iniciativas que surgieron dentro del             

ámbito local, con intenciones similares. A raíz del acontecimiento, la recopilación           

de las narraciones trabajadas para su posterior inclusión en un libro de relatos             

cuya autoría pertenece exclusivamente a los niños y adolescentes de la           

comunidad beneficiaria. La tendencia en la mayor parte de los proyectos con eje             

psicosocial enfocados a la literatura suponen la mediación del discurso          

infanto-juvenil por el de los adultos; con este PAP se apuntó más bien a lo               

contrario, con el fin de visibilizar su experiencia. 

 

Es así que, por un periodo de diez fines de semana, los integrantes del              

equipo de Jaula Abierta ejecutaron una serie de talleres para trabajar la resiliencia             

en situaciones de emergencia junto a los niños y adolescentes del refugio Pío             

Montúfar en Bahía de Caráquez, una de las comunidades más afectadas por el             

16A, utilizando la escritura e ilustración como herramientas principales.  

 

A lo largo de este documento, se retrata la experiencia vivida junto a los              

menores del refugio Pío Montúfar con el fin de respaldar el proceso evaluativo             

que medirá su respuesta ante los talleres de Jaula Abierta. 
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DETALLES DEL PROYECTO  

  

El Proyecto de Aplicación Profesional Jaula Abierta tiene su inicio real           

cuando el miércoles 20 de abril del 2016, con tan solo cuatro días de haber               

ocurrido el terremoto, se reúne el equipo completo por primera vez, en el             

café-libro Tinta Café, y se decide dirigir la atención del proyecto hacia la             

población infanto-juvenil afectada a través del enfoque inicial del PAP, para           

aportar a su recuperación emocional.  

 

Fue con esta decisión que se trazaron los primeros objetivos de           

investigación de Jaula Abierta, con los que se esperaba definir la metodología a             

utilizar 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. Para esto se decidió              

revisar y comparar informes, manuales, y estudios que se hayan hecho sobre la             

ayuda psicoemocional que se puede brindar a la población infanto-juvenil, luego           

de ser afectada por una catástrofe; analizar proyectos similares al nuestro y            

conocer el impacto que estos han tenido, para poder encontrar oportunidades y            

amenazas; examinar el entorno de diferentes grupos de niños, niñas y           

adolescentes afectados por el terremoto en Ecuador (2016) para conocer más           

sobre su situación actual, y determinar cuáles son las medidas a tomar para el              

primer acercamiento, y seguimiento en las visitas a la población infanto-juvenil           

afectada por el terremoto ocurrido en Ecuador. 
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Se empezó entonces una etapa de aprendizaje, puesto que los miembros           

del equipo no estaban listos para dirigirse a una comunidad en estado de             

emergencia, mucho menos al tratarse de niños. Se atendió a una serie de charlas,              

talleres y entrevistas a expertos en el tema, los que ayudaron a tener una mejor               

idea de lo que se debía esperar encontrar y cómo manejarlo.  

 

El seminario de pedagogía de emergencia, dictado por “Freunde der          

Erziehungskunst” el 07 de mayo fue el primer referente que se tuvo en cuanto al               

acercamiento a la población afectada, explicando lo que es un trauma: cómo se             

desarrolla, los grados de afección que pueden llegar a tener y cómo debe ser              

tratado. Asimismo, enseñaron dinámicas que podrían ser replicadas con niños en           

estado de trauma, para ayudar a su proceso de resiliencia. Otro referente            

indispensable para el desarrollo del proyecto fue el workshop del 26 de mayo,             

sobre intervención en crisis y salud mental, dictado por las chilenas Ana María             

Aarón y Andrea Machuca, directora ejecutiva y subdirectora del Centro de           

Estudios de Promoción del Buen Trato, respectivamente; en este se cubrieron tres            

grandes áreas a tomar en cuenta al momento de estar en el campo de acción:               

intervención en crisis, primer apoyo y cuidado de equipos, siendo la combinación            

de los dos últimos lo que orientaría a las integrantes en el rol que tendrían que                

cumplir.  

 

De igual manera, se decidió investigar sobre otras iniciativas que          

estuvieran apoyando a las comunidades afectadas al momento, para entender          

cómo estas proceden en el campo de acción e identificar de qué manera Jaula              

Abierta podía brindar un nuevo aporte.  
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Es posible destacar las de Kahre y Plan Internacional Ecuador, con ‘La            

piedra de la unión’ y ‘Fábricas de inteligencia’, respectivamente, ya que fueron            

las primeras en trabajar el aspecto emocional con niños y niñas al realizar             

actividades lúdicas, artísticas y educacionales.  

 

Los conocimientos obtenidos gracias a los referentes y a las iniciativas           

alternas a la nuestra, ayudaron a determinar cuáles serían los pasos a tomar para              

llevar a cabo el proyecto Jaula Abierta. Se planteó entonces realizar una serie de              

talleres creativos que aporten a la recuperación emocional de los niños, niñas y             

adolescentes afectados por el 16A, utilizando como medios terapéuticos la          

escritura e ilustración, a partir de los cuales se creará un producto literario que              

logre humanizar la tragedia. Para cumplir este objetivo se definió elaborar un            

programa con actividades lúdicas y de escritura que permitan la recuperación           

emocional de los niños después del terremoto; registrar los trabajos,          

conversaciones y materiales que se realicen en las sesiones de trabajo con los             

participantes para visibilizar un avance; analizar los trabajos realizados por los           

asistentes para así seleccionar los más significativos y utilizarlos para la           

elaboración del producto literario, e identificar el diseño apropiado para poder           

transmitir/plasmar las historias de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Una vez definido el camino a tomar, inició la fase de aproximación a las              

comunidades afectadas. Se acordó que parte de las integrantes del equipo           

interdisciplinario realizarían la primera visita al campo de trabajo.  
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Es así como el fin de semana del 27 y 28 de mayo, empezó el recorrido                

por distintas zonas de la provincia de Manabí con el propósito de seleccionar el              

sitio idóneo para llevar a cabo el programa lúdico y establecer alianzas con             

organizaciones que ya se encontraran brindando asistencia, por su conocimiento          

sobre el contexto y experiencia de trabajo en situaciones de emergencia; además,            

como respaldo durante la presentación del PAP a los posibles beneficiarios. 

 

Este primer acercamiento resultó productivo y definitivo para el futuro          

desarrollo del proyecto. Durante el recorrido por los albergues, ubicados en           

Canoa y Bahía de Caráquez, se contó con la presencia de actores externos quienes              

se encontraban a cargo de la coordinación de estos lugares y que facilitaron el              

acceso a los mismos, como funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y            

Social, Centro de Operaciones de Emergencia y la Secretaría de Gestión de            

Riesgos. Sin embargo, la elevada población infanto-juvenil que allí habita,          

suponía un inconveniente para el desarrollo del programa que apuntaba al trabajo            

personalizado como se requiere en situaciones de emergencias. Finalmente, se          

realizó una visita al refugio Pío Montúfar ubicado en Bahía de Caráquez de la              

mano de Cruz Roja de Guayas, una organización que se encargaba de asistir el              

sitio con artículos de primera necesidad, pero también desde la intervención           

psicosocial. Junto a ellos se presentó el proyecto a Aracely Montes, representante            

de la comunidad. La propuesta fue “recibida con los brazos abiertos”, como            

manifestó la líder del refugio posterior a la presentación. Asimismo, se conversó            

con Segundo Echanique, coordinador del programa de salud, e Hilda Acosta,           

coordinadora de programas especiales, sobre una asociación entre Jaula Abierta y           

Cruz Roja.  
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A partir de este fin de semana se concretó la alianza entre ambas partes.              

La semana siguiente se mantuvo una reunión en la que se establecieron las             

acciones a implementar e incluso, se conversó sobre la posibilidad de replicar la             

iniciativa de Jaula Abierta en otros sitios, por parte de los voluntarios de Cruz              

Roja. Además, se solicitó desarrollar las sesiones tomando a partir del manual            

‘El retorno a la alegría’ de Unicef, pues fue una de las herramientas principales              

que las instituciones manejaron durante sus respectivos programas de ayuda          

psicoemocional a niños y adolescentes tras el terremoto. 

 

De esta manera, el equipo de Jaula Abierta tomó como referente temático            

el manual, mientras que lo aprendido durante los talleres y seminarios se tomó             

como una guía para desarrollar las dinámicas relacionadas a las actividades de            

escritura. El programa - que se inauguró el 11 de junio y finalizó el 13 de agosto                 

-, contó con una planificación de 20 sesiones en que se trabajaron temas como              

“La comunidad”, “La familia”, “El yo” y “El ciclo vital y la muerte”, con el fin                

de iniciar un proceso de liberación a través de la escritura e ilustración.  

 

Para trabajar en los talleres se dividió a los participantes en dos grandes             

grupos: el de niños, al que ellos sugirieron llamar ‘Bomba’, y el de los              

adolescentes, quienes escogieron el nombre ‘Dinamita’. Los primeros realizaron,         

sobre todo, actividades vinculadas al dibujo y los trabajos manuales; mientras los            

segundos se involucraron más en las dinámicas de lectura y escritura.           

Finalmente, el material resultante de estas sesiones se recopilaron para la           

posterior selección de los trabajos que integrarán el producto editorial ‘Las           

cometas que volaron alto’. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

- La aplicación de la metodología sugerida por el manual ‘El retorno a la             

alegría’ de Unicef y la realización de ejercicios de escritura sugeridos,           

entre otros especialistas, por la pedagoga chilena Lilia Concha,         

convergieron durante las sesiones; de tal modo que contribuyeron a          

enriquecer la experiencia de los talleres de Jaula Abierta, dando también           

oportunidad para la experimentación con los temáticas a tratar. 

 

- El apoyo de una organización como la Cruz Roja de Guayas, permitió un             

primer acercamiento oportuno hacia la comunidad beneficiaria y propició         

un ambiente de confianza entre los padres del refugio, debido a su            

reconocimiento como fundación y por el hecho de que sus integrantes ya            

habían realizado intervenciones en el lugar.  

 

- Los proyectos e iniciativas enfocados al bienestar emocional de la          

población infanto-juvenil que residen en las zonas perjudicadas,        

incrementó en los meses posteriores al evento; sin embargo, si bien parten            

de la intervención psicosocial y la implementación de actividades lúdicas -           

y hasta de escritura terapéutica, en el caso de Kahre -, la mediación en el               

discurso de niños y adolescentes, a través de sus mayores - está siempre             

presente. En este sentido Jaula Abierta marca una diferencia notable al           

apostar por la exposición de lo que ellos tienen que decir y la necesidad de               

que sean escuchados. 
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- El tipo de trabajos obtenidos de los talleres con los niños y adolescentes,             

tras la implementación de una planificación que buscó integrar las          

metodologías y dinámicas aprendidas, resultó en productos narrativos        

variados en cuanto a fondo y forma, ayudando a que el proceso            

compilatorio del material para la elaboración del producto literario ‘Las          

cometas que volarán alto’ sea mucho más rico. 

 

- La selección del refugio Pío Montúfar de Bahía de Caráquez permitió           

alcanzar el objetivo de realizar un trabajo lo más adaptado posible a las             

necesidades de cada grupo - como sugirieron varios de los especialistas           

consultados - por dos motivos: el número de niños y adolescentes que allí             

residen no excede a 30 personas y también por ser un ambiente familiar             

con una apertura a externos.  
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CAPÍTULO II: LA EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la experiencia de los niños y adolescentes del refugio Pío           

Montúfar de Bahía de Caráquez, en el marco de los talleres de Jaula Abierta para               

trabajar la resiliencia en situaciones de emergencia. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

- Conocer la percepción de la líder del refugio Pío Montúfar sobre los            

talleres para trabajar la resiliencia en situaciones de emergencia de Jaula           

Abierta. 

 

- Explicar qué cambios pueden ser visualizados en el proceso de resiliencia           

de los niños y adolescentes del refugio Pío Montúfar, en el marco de los              

talleres de Jaula Abierta. 

 

- Identificar el aporte a los niños y adolescentes del refugio Pío Montúfar, a             

través de los talleres para trabajar la resiliencia en situaciones de           

emergencia de Jaula Abierta.  
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TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio a realizar es descriptivo, ya que se mostrará la             

experiencia de los niños y adolescentes del refugio Pío Montúfar en los talleres de              

Jaula Abierta y los cambios que han tenido posterior a este proceso. 

 

 

ENFOQUE 

 

Para esta investigación se utilizará el enfoque mixto, ya que se manejará el             

cuantitativo para medir los cambios que los niños y adolescentes del refugio Pío             

Montúfar visualizaron a partir de los talleres de Jaula Abierta. Asimismo, se            

utilizará el cualitativo para detallar la experiencia que tuvieron a lo largo de las              

sesiones. (Baptista, P., Fernández, C. y Hernández, R., 2010) 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

 Los niños y adolescentes del refugio Pío Montúfar que atendieron a los            

talleres de Jaula Abierta para trabajar la resiliencia en situaciones de emergencia,            

y la líder de esta comunidad, Aracely Montes. 
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MUESTRA 

 

Se tomará como muestra a seis de los niños y adolescentes del refugio Pío              

Montúfar que atendieron a la mayoría de sesiones de los talleres de Jaula Abierta,              

ya que estos habrían tenido un mayor impacto sobre ellos y podrían dar una              

opinión global de la experiencia vivida. 

 

 

TÉCNICAS 

 

La evaluación de esta muestra utilizará la escala tipo Likert como técnica            

principal; esta ayudará a identificar los cambios que los niños y niñas del refugio              

Pío Montúfar son capaces de visibilizar en sí mismos posterior a los talleres,             

ejecutados en un lapso de dos meses y medio, para trabajar la resiliencia en              

situaciones de emergencia. A su vez, se utilizará la entrevista semiestructurada           

como respaldo, para obtener la visión general de la representante de la comunidad             

y contraponer sus opiniones sobre el aporte de Jaula Abierta. 
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HERRAMIENTAS 

 

Plantilla de evaluación de mejora emocional 

 

 

 

Desarrollo de la herramienta 

 

La creación de esta herramienta se hizo teniendo en mente el primer            

acercamiento del equipo de trabajo a las zonas en estado de emergencia, el 11 de               

junio, donde fue posible ver de qué manera el departamento de Cruz Roja de APS               

(Atención Psicosocial) recupera datos de los menores afectados de su estado           

físico y emocional para dar atención especializada a quien pueda necesitarla. 
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Su recurso principal para esto es una matriz desarrollada sobre posibles           

afecciones que pueden tener los niños y adolescentes al estar en un ambiente             

desestabilizador; esta es llenada, en principio, por los menores con asistencia de            

sus representantes. Es así que, para hacer visible el aporte de Jaula Abierta en              

cuanto a la mejora emocional de los niños y adolescentes del Pío Montúfar, se              

decidió hacer una plantilla similar de evaluación.  

 

Para el desarrollo de esta herramienta se tomaron como referentes          

principales los cuestionarios utilizados para medir la inteligencia emocional, los          

cuales son, por tanto, de carácter reflexivo; ya sean sobre aspectos interpersonales            

o intrapersonales.  

 

La siguiente plantilla tiene cuatro aspectos a evaluar: “autoevaluación”,         

“mi familia”, “mi entorno” y “Jaula Abierta”; los tres primeros apuntando a            

reconocer su contexto actual, y el último a conocer su percepción de los talleres              

de Jaula Abierta a través de su participación en ellos. Con esto se espera obtener               

un “índice de inteligencia emocional percibida o auto-informada” (Extremera y          

Fernández, s.f.) para ilustrar el proceso de resiliencia de los niños y adolescentes             

que forman parte de la muestra en cuestión. 
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Su forma de medición es a través de la alternativa C de la escala de Likert                

(Malave, 2007), la cual comprende opciones del 1 al 5, resultando en la siguiente              

representación numérica: 

 

1. Definitivamente no 

2. Probablemente no 

3. Indeciso 

4. Probablemente sí 

5. Definitivamente sí 

 

 

Entrevista semiestructurada 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Anexos: Resultados - 2. Evaluación - Resultados - Evaluación de mejora emocional 

 

 

Jorge Ignacio Mera 

Categoría Resultado 

Autoevaluación 20/20 

Mi familia 18/20 

Mi entorno 17/20 

Jaula Abierta 18/20 

 

José Ignacio Santos 

Categoría Resultado 

Autoevaluación 17/20 

Mi familia 16/20 

Mi entorno 19/20 

Jaula Abierta 20/20 

 

José Mario Santos 

Categoría Resultado 

Autoevaluación 20/20 

Mi familia 17/20 

Mi entorno 20/20 

Jaula Abierta 20/20 
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Julio César Defaz 

Categoría Resultado 

Autoevaluación 14/20 

Mi familia 14/20 

Mi entorno 16/20 

Jaula Abierta 18/20 

 

Luis Mario Cali 

Categoría Resultado 

Autoevaluación 20/20 

Mi familia 19/20 

Mi entorno 17/20 

Jaula Abierta 19/20 

 

Mallerly Panezo 

Categoría Resultado 

Autoevaluación 20/20 

Mi familia 20/20 

Mi entorno 20/20 

Jaula Abierta 20/20 
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Total: Categorías 

Categoría Resultado 

Autoevaluación 111/120 

Mi familia 104/120 

Mi entorno 109/120 

Jaula Abierta 115/120 

 

Total: Niños y adolescentes 

Nombre Resultado 

Jorge Ignacio Mera 73/80 

José Ignacio Santos 72/80 

José Mario Santos 77/80 

Julio César Defaz 62/80 

Luis Mario Cali 75/80 

Mallerly Panezo 80/80 

 

 

- “Autoevaluación” es, según las respuestas de los niños y adolescentes, la           

categoría en que se puede visualizar una mayor reacción positiva, al tener            

una valoración de 111 puntos sobre el máximo de 120.  

 

- “Mi familia” es, según las respuestas de los niños y adolescentes, la            

categoría en que se puede visualizar una menor reacción positiva, al tener            

una valoración de 104 puntos sobre el máximo de 120. 
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- Mallerly Panezo es, según sus resultados, la adolescente en que se puede            

visualizar una mayor reacción positiva, al tener la máxima valoración, de           

80 puntos sobre 80. 

 

- Julio César Defaz es, según sus resultados, el adolescente en que se puede             

visualizar una menor reacción positiva, al tener una valoración de 62           

puntos sobre el máximo de 80. 

 

- Jaula Abierta ha servido para generar un avance en su proceso de            

resiliencia, según las respuestas de los niños y adolescentes, en mayor           

medida a José Ignacio Santos, José Mario Santos y Mallery Panezo, con la             

valoración máxima de 20 puntos sobre 20; seguidos de Luis Mario Cali,            

con una valoración de 19 puntos sobre 20; Jorge Ignacio Mera y Julio             

César Defaz, con una valoración de 18 puntos sobre 20, siendo esta la             

menor, en los valores propuestos por los menores afectados. 

 

- Aracely Montes, líder de la comunidad del refugio Pío Montúfar, resaltó           

la importancia de proyectos como Jaula Abierta, puesto que aportan a la            

mejora emocional de los menores y les devuelven la sensación de           

seguridad. 

 

- Aracely indica que, a más de estimular el aprendizaje y proceso de            

resiliencia de los niños y adolescentes, Jaula Abierta ayudó a afianzar los            

lazos entre los niños y adolescentes del refugio. Considera firmemente          

que “la juventud tiene esa magia, de poder trabajar con niños”.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

A continuación se explicarán las conclusiones de la experiencia de Jaula           

Abierta como una iniciativa psicosocial que, en el marco de un Proyecto de             

Aplicación Profesional y un contexto de emergencia nacional, supuso un desafío           

para todos los integrantes del grupo interdisciplinario al enfrentarlos a una nueva            

área de experticia.  

 

En este sentido, fue posible apreciar unos resultados que “aportaron          

muchísimo” en su recuperación, en palabras de Aracely Montes, encargada de la            

comunidad del refugio Pío Montúfar. Asimismo, a modo de autoevaluación en lo            

referente a la aplicación del proyecto, el equipo de Jaula Abierta detectó la             

necesidad de realizar ciertas recomendaciones, tomando en cuenta ciertas         

decisiones que deben ser resueltas para generar un aporte aún mayor en beneficio             

de una comunidad específica.  

 

En primer lugar, se expone la pertinencia del modelo utilizado para la            

evaluación y cómo puede ser replicado por otras personas interesadas en ser parte             

de la próxima edición de Jaula Abierta, ya que la reconstrucción - en especial la               

emocional - de una comunidad golpeada por una catástrofe, es una problemática            

que no debe perder protagonismo.  
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Este método, tomado como referencia del trabajo de Extremera y          

Fernández (s.f.), puede, y debe, ser uno de los elementos clave al momento de              

desarrollar un plan de atención a comunidades en situaciones de emergencia con            

enfoque en recuperación emocional, ya que es la forma más propicia de            

visibilizar avances y, por tanto, tangibilizar el aporte realizado. Si bien es posible             

visualizar un progreso a través de una evaluación final - como es el caso de Jaula                

Abierta - es recomendable realizar esta acción más de una vez a lo largo de un                

proceso como este; como recomendación, se propone hacer un seguimiento          

utilizando este modelo de forma paralela a la bitácora.  

 

Asimismo, resulta necesario dar atención a cada uno de los niños y/o            

adolescentes que integren la muestra del proyecto y no tomarlos como un todo, ya              

que, como indica la Unicef (2010), “es importante considerar que no todas las             

personas reaccionan de la misma manera y que estas reacciones no           

necesariamente juntas”. Por tanto se recomienda - a más de la plantilla evaluativa             

general - tener una ficha individual donde se registren los cambios particulares            

que se dan en ellos.  

 

Finalmente, otro de los motivos por los que se escogió evaluar           

directamente a los niños y adolescentes para conocer su percepción sobre el            

proyecto responde también a las nociones que caracterizaron el propósito de Jaula            

Abierta desde un inicio: conocer lo que ellos tienen que decir desde sus propias              

palabras. 
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REFLEXIÓN PERSONAL 

 

Con el propósito de dar a conocer mi contribución al trabajo grupal Jaula             

Abierta, en el que cada una de las integrantes tenía designada tareas específicas             

para poder lograr el producto final, en primer lugar quiero recalcar que la             

distribución del trabajo fue muy importante para cumplir los objetivos planteados           

desde el inicio y que la colaboración de todas fue muy valiosa. Desde lo              

aprendido en cada una de las carreras a las que representamos, pudimos colaborar             

desde distintos ámbitos profesionales aportando al proyecto y ayudándonos         

mutuamente. 

 

Las fortalezas de cada una de nosotras fueron conociéndose a lo largo la             

convivencia grupal, donde una integrante podía ser mejor con la parte escrita y             

otra, con el trabajo de campo o recopilando información. Considero que un punto             

muy importante de trabajar en grupo es tomar decisiones equitativas. Esto lo            

establecimos desde el inicio del PAP y así logramos cumplir el objetivo final. 

 

Mi contribución a este proyecto fue entregarlo todo y ponerle mucho           

corazón, al ser un tema que abarcaba trabajar con personas en una situación de              

vulnerabilidad, por ende la consecuencia sería llegar a formar lazos con ellos, me             

propuse como reto el no convertirlo en un mero trabajo social, sino lograr, con la               

ayuda y esfuerzo de todo el equipo, lograr con este proyecto la mejora emocional              

de la comunidad.  
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Hasta para ser profesional se puede trabajar desde el corazón y así dar             

todo de uno y convertir este proyecto de tesis en un proyecto de vida. Los niños                

del refugio que visitamos durante 10 fines de semana, me enseñaron muchas            

cosas que una universidad no puede, pero queda claro que de no ser por la Casa                

Grande no habría podido ser parte de este gran proyecto y de abordarlo de la               

manera que una publicista lo hace. 

 

Jaula Abierta es más que un proyecto para poderme graduar; hice amigos,            

aprendí a valorar muchas cosas, a ser más responsable y tuve grandes ejemplos             

para esto, no sólo mis guías sino mis propias compañeras de grupo, con distintos              

puntos de vista pero con el mismo norte. Este proyecto nos hizo sacrificar             

muchos meses de trabajo, de vida familiar, de tiempo a solas y descanso pero nos               

hizo ganar un producto de calidad y una experiencia que jamás vamos a olvidar. 
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