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RESUMEN  

 

 El Proyecto de Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande, 

denominado Jaula Abierta, nace como una iniciativa con el fin de fomentar la 

lectura en la sociedad. En el año 2016  se direcciona a la literatura infantil, 

inicialmente considerando un trabajo literario con niños sobre temas de 

inclusión. Sin embargo, debido al terremoto ocurrido el 16 de abril del 

presente año, el cual fue uno de los más mortíferos de los últimos quince años, 

se  decidió llevar a cabo este proyecto en el refugio Pío Montúfar, ubicado en 

Bahía de Caráquez, siendo esta, una de las zonas más afectadas, para aportar a 

la ayuda psicosocial de los afectados, específicamente en los niños y 

adolescentes a través de la escritura. 

 

 El nuevo proyecto incluyó talleres de redacción creativa durante diez 

fines de semana, en el cual se aplicaron diferentes temáticas con base al 

manual "El retorno a la alegría" de Unicef, y se llevaron a cabo actividades, 

más adelante detalladas, que permitieron que los adolescentes se expresen a 

través de la redacción. De estos talleres surgieron historias ficticias y reales 

redactadas por los adolescentes del refugio Pío Montúfar, que demostraban sus 

experiencias, emociones, deseos, entre otros. Estas historias serán utilizadas 

para elaborar el producto final, que es un libro titulado Las cometas que 

volarán alto. 

 

     Los talleres de redacción creativa muestran el rol importante que tuvieron 

estas actividades,  porque gracias a las historias redactadas por los adolescente 
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hemos descubierto pequeños y grandes autores. En el presente trabajo se podrá 

evidenciar la  fundamentación para haber llevado a cabo el proyecto, las 

actividades realizadas, destinatarios, financiación, objetivos, recursos 

materiales y humanos, así como una autoevaluación final del proyecto. 

 

 

ABSTRACT 

 

 The Project for Professional Application of the Universidad Casa 

Grande, called "Jaula Abierta", was born as an initiative to promote reading in 

society. In 2016 it was addressed to children's literature, initially considering a 

literary work with children on issues of inclusion. However, due to the 

earthquake occurred on April 16 in this year, which was one of the deadliest of 

the last fifteen years, it was decided to carry out this project in the shelter Pío 

Montúfar, located in Bahia de Caráquez, this being one of the most affected 

areas, to provide psychosocial support to those affected, specifically in 

children and adolescents through writing. 

 

 The new project included workshops on creative writing during ten 

weekends, in which different themes were applied based on the manual "El 

retorno de la alegría" of the UNICEF, and activities were conducted, later 

detailed, which allowed teens express themselves through writing. These 

workshops created fictional and real stories written by the teens from the 

shelter Pío Montúfar, showing their experiences, emotions, desires, among 

others emerged. These stories will be used to produce the final product, which 

is a book entitled Las cometas que volarán alto. 
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    These creative writing workshops showed the importance of these activities 

were, because thanks to the stories written by the teenagers, we have 

discovered small and great authors. This paper demonstrate the rationale for 

having carried out the project, the activities, targets, funding, objectives, 

material and human resources as well as a final self-evaluation of the project. 
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1) LA DENOMINACIÓN: 

  

Memoria de aplicación de talleres de redacción, planificados para 

atravesar situaciones de emergencia, en adolescentes que participaron en el 

proyecto literario “Las cometas que volarán alto” en el refugio Pío Montúfar 

en Bahía de Caráquez, para el Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) Jaula 

abierta, en el marco del proceso de titulación de la Universidad Casa Grande. 

 

2) LA DESCRIPCIÓN: 

 

Generar un documento que presente una sistematización de memoria 

en la que se especificará la metodología utilizada en los talleres de redacción 

creativa durante las diez semanas de implementación en el refugio Pío 

Montúfar y su correspondiente fundamentación basada en el manual “El 

retorno de la alegría”[1] de Unicef. 

 

El material de los talleres de redacción fueron construidos con base en 

el manual “El retorno de la alegría” 1 de Unicef, y se complementaron con la 

información obtenida por medio de entrevistas, conferencias, workshops, entre 

otros. Estos talleres tuvieron una duración de diez fines de semana y del 

                                                 
1

 "El retorno de la Alegría", "Es un programa de emergencia de recuperación psicosocial para niños, niñas, adolescentes y sus familias 

afectadas por desastres naturales (...)  describe las terapias con sus respectivos objetivos, contenidos, metodología, recursos necesarios 

y tiempo a emplear en cada sesión a ejecutar con los y las adolescentes del programa, antes de la sesiones que ellos realizaran con los 

niños y las niñas. Cada taller tiene el propósito de capacitar a los adolescentes voluntarios para que con este conocimiento previo, 

puedan desarrollar de mejor manera su trabajo para disminuir las afectaciones emocionales de los problemas psicoafectivos que 

presentan los niños y las niñas (...)" (UNICEF, 2007)   
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análisis de los recursos antes expuestos se realizaba la planificación y 

adaptación de actividades para los adolescentes del refugio. La creación de los 

talleres se efectuaba los primeros días de la semana mediante reuniones 

planificadas en la Universidad Casa Grande donde acudía el personal que 

conforma Jaula Abierta 2 y sus tutores. 

 

3) LA FUNDAMENTACIÓN: 

  

El  terremoto del 16 de abril del 2016  ocurrido en Pedernales, al haber 

sido uno de los más mortíferos en los últimos quince años y al haber afectado 

a aproximadamente 10.000 personas  (Telégrafo, 2016),  despertó en el grupo 

de tesis el interés profundo de direccionar el proyecto “Jaula Abierta” ante 

estos hechos ocurridos. Se disponía que, a través de la redacción,  los niños y 

adolescentes pudieran expresarse libremente creando historias a partir de ideas 

y pautas que los integrantes de la tesis impartían, y de esta manera recopilarlas 

para crear un producto final, el cual consistiría en la elaboración de un libro 

del proyecto “Jaula Abierta”. 

  

Conforme indican Pedro Guerrero y Amando López de la Universidad 

de Murcia, en la didáctica de un taller de narración creativa, sostienen que: “El 

taller no es un fin sino un medio, el cual recoge sensibilidad, emoción  y las 

capacidades sustantivas de quien lo realiza y le induce a la creatividad de los 

distintos lenguajes con los distintos medios que se le ofrecen” (Guerrero Ruiz 

& López Valero, 1992). De esta forma podemos apreciar como un taller de 

                                                 
2 El equipo de Jaula Abierta está conformado por las estudiantes Domenica de Janon, Maria Emilia Gonalez, Viveka Falquez, Sheyla 

Montenegro, Ana Paua Chávez, Nuri Fuentes y Ariana Musello  y tutores.    
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redacción creativa, con base a lo explicado anteriormente, generara un impacto 

en el grupo de trabajo. Es por esto que, debido al número de niños y 

adolescentes afectados por el terremoto (alrededor de 250.000) (UNICEF, 

2016), se consideró que realizar el proyecto con ellos tendría un enorme 

impacto positivo. 

  

Al respecto, los autores antes nombrados, citan a Carreter, el cual 

manifiesta: “Que sean los alumnos quienes creen los textos y dejen de ser 

lectores pasivos, rompiendo el divorcio entre teoría y práctica”, por lo que los 

talleres consistieron  en darles ciertas pautas de inicio para que sean los niños 

y adolescentes quienes redacten sus historias y puedan expresarse, 

convirtiéndose en "autores" y principales participantes del proyecto, 

considerando que los talleres servirían como herramienta de expresión, para 

apaciguar el dolor de la tragedia, como medio de diversión y distracción y 

usarlo como mecanismo de resiliencia. 

 

El proyecto estuvo dirigido a la población infanto-juvenil del refugio 

Pío Montúfar, la cual cuenta con edades diversas; sin embargo, gracias a la 

representante de la comunidad,  pudimos conocer desde el inicio, a través de 

un pequeño censo, con cuántos participantes contaríamos para las actividades 

y qué edades comprendían. 

  

Luego de verificar la realidad demográfica, se identificaron dos grupos 

de trabajo clasificados a base de sus edades. El primero, compuesto por niños 

y niñas de dos a nueve años de edad llamado “Bomba” y el segundo 
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compuesto por niños y adolescentes de diez a veinte años de edad, llamado 

“Dinamita” al cual los talleres de redacción estaban dirigidos. Se decidió que 

estos talleres se realizarían solamente con el segundo grupo, debido a que por 

su edad y nivel de educación  resultaba  más fácil que  pudieran expresarse a 

través de la escritura. 

  

El nombre “Dinamita” fue escogido por ellos mismos, luego de una 

actividad lúdica que consistía en que el grupo dibuje lo que más les gustaba de 

su ciudad. Terminado el trabajo en el que se incorporó lugares icónicos de 

Bahía como el “Faro”, “La Cruz” y el malecón; uno de ellos dibujó un 

nombre, simulando un grafiti en una pared y escribió  la palabra “Dinamita”, 

por lo cual se los denominó de esa manera otorgándole una personalidad 

única. 

El grupo objetivo de trabajo estuvo compuesto por los siguientes participantes: 

Nombre Edad 

José Mario 11 

Héctor 11 

Isaac 13 

Mayerlly 14 

José Ignacio 14 

Denisse 14 

Julio 15 
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Carlos 16 

Freddy 16 

Juan Diego     20 

 

 Dentro de este grupo de trabajo, ciertas características jugaron  un 

papel importante. La mayoría de los integrantes del grupo asistieron a 

instituciones educativas privadas y pertenecían a un grupo  socio económico 

nivel medio/medio-bajo, por lo que las consignas fueron comprendidas con 

rapidez en su totalidad y desarrolladas de forma fluida. 

  

En “Dinamita” hubo varios lectores asiduos y escritores en potencia, 

quienes ya poseían libros, lo cual facilitó en gran medida el trabajo. Dentro de 

este grupo se pudo observar que algunos de ellos eran tímidos, otros 

extrovertidos; algunos eran vecinos previo al terremoto y tres de ellos eran 

hermanos, lo cual creaba vínculos de confianza para el desarrollo de las 

actividades y obligaba a un análisis personal de ellos mismos. 

 

4) LOS OBJETIVOS: 

 

4.1 Objetivo General 

 

 Generar una memoria en la que se presente la planificación, 

implementación y resultados de los talleres de escritura llevados a cabo 

durante diez fines de semana, desde mayo a agosto del 2016, que ayudaron en 
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la recuperación del estado emocional del grupo de niños y adolescentes del 

Refugio Pío Montúfar de Bahía de Caráquez. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

-  Identificar cuáles estrategias son las más adecuadas según los temas 

especificados en la adaptación que se realizó del manual "El retorno de la 

alegría" de Unicef para cada fecha que se visitó el refugio. 

- Dar a conocer los talleres de escritura escogidos que fueron implementados 

dentro del grupo infanto-juvenil que ayudaron a crear las historias que 

posteriormente, las más representativas, serán publicadas en el libro Las 

cometas que volarán alto de autoría de los niños y jóvenes que actualmente 

reside en el Refugio Pío Montúfar de Bahía de Caráquez, Manabí. 

 

 

5) LOS DESTINATARIOS: 

  

Este documento contiene la planificación e implementación de los 

talleres de redacción creativa va dirigido a personas que vayan a realizar estos 

talleres en similares situaciones, ya sea personas con experiencia en zona de 

catástrofes o podría ser también voluntarios que no tienen experiencia en estas 

situaciones. Esta memoria detalla los procesos en que se realizaron los talleres 

y servirá de guía para empezar a realizar los talleres desde un inicio. De igual 

manera, puede ser utilizada por cualquier persona que desee trabajar con 

adolescentes en  talleres de escritura. Los universitarios también son un grupo 

objetivo a quién podría estar dirigido este documento ya que tienen 
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conocimientos amplios sobre la escritura, que de pronto puedan estar 

interesados en realizar estos talleres humanitarios sin fines de lucro. Cabe 

recalcar que estos talleres no solamente son dirigidos a personas de nivel 

socioeconómico medio-bajo y bajo, sino que puede ser útil para cualquier 

persona que desee participar. 

 

6) LAS ACTIVIDADES: 

  

Es importante destacar, previo a exponer las actividades, por qué en 

este proyecto sirvieron los talleres de redacción. El Ministerio de Educación 

del Ecuador, con respecto a la redacción creativa como asignatura, indica la 

importancia que tiene en los jóvenes y señala lo siguiente: "(...) permite que 

los estudiantes sean capaces de escribir diferentes tipos de textos de forma 

creativa desde el enfoque comunicativo, lo que implicará que los estudiantes 

sean capaces de desarrollar habilidades en la expresión y comprensión oral y 

escrita, usando multiplicidad de estilos y registros, en respuesta a necesidades 

reales de comunicación (...)" (Ministerio de Educación, 2016). De esta forma 

podemos evidenciar por qué impartir una materia o un taller de este tipo tiene 

un impacto positivo. 

  

Al respecto, la organización Internacional del Trabajo (OIT) considera 

que " (...) El hecho de poder escribir y gozar de total libertad para explorar lo 

más recóndito de su propia imaginación son medios liberadores para los 

jóvenes (...) (OIT, 2002). Debido a la situación por consecuencia del terremoto 

del 16 de abril del 2016, se consideró que realizar talleres de redacción 
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creativa serviría como herramienta de ayuda a nivel personal, social, entre 

otros. 

  

Todos los talleres de redacción realizados en el refugio Pío Montúfar 

estuvieron ligados a la temática de cada fin de semana, es decir de cada sesión. 

Hubo fines de semana en los que se cambiaba la redacción, con el fin de que 

descansen de esta actividad,  por otro tipo de actividades para dispersar un 

poco la mente e igualmente generar más contenido para los próximos talleres. 

Gracias a estos talleres y actividades se logró crear un vínculo de confianza 

entre los habitantes del refugio y los estudiantes de la Universidad Casa 

Grande, en donde se compartía y se intercambiaban criterios, gustos, deseos, 

entre otros. 

 

 Al explicar los talleres de escritura, se entregaba la consigna e 

inmediatamente comenzaban a escribir los niños, adolescentes y los 

integrantes de Jaula Abierta. Luego de veinte o treinta minutos (dependiendo 

del taller)  sentados en círculo se leían cada una de las historias.  Los talleres 

seleccionados a realizar siempre eran diferentes y se los programaba con una 

semana de antelación  de manera que esto permitía modificarlos un poco de 

acuerdo a la necesidad  o la preferencia de los niños y adolescentes. 

 

 Un aspecto positivo resultó ser que cada semana se llegaba al refugio 

con un tema nuevo que en varias ocasiones generaba intriga y curiosidad 

porque los niños y adolescentes  preguntaban cuál sería el próximo taller o 

sobre qué se escribiría, manteniéndolos atentos e interesados. Se pudo 
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evidenciar los diferentes entornos que escogían los participantes: algunos 

preferían escribir en grupo, otros por sí mismo alejados del resto para buscar 

inspiración; sin embargo, al final la lectura se realizaba en conjunto. 

 

 Los talleres de redacción marcaron un punto fundamental en este 

proyecto, puesto que, las historias y escritos que se elaboraron sirvieron para 

tener el producto final que fue la elaboración del libro. 

 

6.1 Talleres: 

 

 A continuación, se hará una breve descripción de cada taller llevado a 

cabo durante las diez semanas de duración del proyecto. Es importante hacer 

mención que para la elaboración y ejecución de los talleres se tomó como 

referencia trabajos realizados por la ex Subdirectora del Consejo Nacional de 

la Cultura y Educación de Chile, Lilia Concha. 

 

16/06/2016 - Escribir sin alzar la mano, (20 minutos) 

Se entregaba una hoja A4  a cada participante y se solicitaba que escribieran 

sin levantar la mano y que luego explicarán  por qué su familia es importante o 

dónde se encontraban en el momento del terremoto. 

 

25/06/2016 - Identificados (15 minutos). 

Cada participante escribió en una carta detalladamente sobre sí mismo. Se 

explicó que, esa persona no debía redactar sobre aspectos físicos, sino 

proporcionar rasgos de su personalidad además de gustos y aficiones. Una vez 
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finalizado se entregaron todas las cartas a la representante del taller, para ser 

leídas en voz alta  y los participantes debían  adivinar a quién pertenecía cada 

carta. 

 

26/06/2016 - Poesía colectiva (20 minutos). 

En una de las entrevistas que se mantuvo con Lilia Concha, indicó acerca de 

un taller que ella siempre realiza con las personas a los lugares que visita. Ella 

manifestó que todas las personas pueden ser poetas sin que lo supieran, que 

solo se necesitaba describir el significado de lo que piensa cada uno sobre una 

palabra y al juntarlo con los demás se formaba un lindo poema. Por lo tanto se 

decidió replicar en el refugio Pio Montufar este mismo taller para que los 

adolescentes conocieran que crear un poema no era de gran dificultad. 

 Se formó dos grupos de 4 personas y se les entregó un papel en blanco 

a cada uno de ellos y seleccionaron una palabra, por ejemplo: amor, luego en 

silencio cada uno colocaba el significado de la palabra y cuando habían 

terminado cada participante leyó en voz alta, teniendo como resultado una 

estrofa sobre el significado del amor y juntos habían creado un poema. 

● Entrega de diarios 

 La Universidad Casa Grande nos proporcionó unos cuadernos en 

blanco que se decidió llevarlos al refugio para hacer la entrega a cada uno de 

los niños y adolescentes para que tuviesen un diario. Los cuadernos servirían 

como un  espacio en donde pudieran escribir lo que quisieran, como historias 

reales o ficticias que en cualquier momento. Podían ser entregadas a nosotros 

para poder corregirlas o compartirlas con el resto de participantes. Finalizadas 
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las sesiones podría abrirse el diálogo sobre cualquier tema que ellos hayan 

escrito en sus diarios. 

 

03/07/2016 - Escritura “Si yo tuviera alas...” (30 minutos). 

 Se le entregó a cada uno de los jóvenes una hoja en la que se 

encontraba el comienzo de la frase “Si yo tuviera alas...”. Se recalcó que era el 

comienzo de una historia la cual ellos iban a crear y que no necesariamente 

tendría que ser triste. Con esa pauta de inicio podían  escribir lo que quisieran 

e inclusive jugar con la realidad y escribir un relato de ficción. La actividad 

tuvo gran aceptación, por lo cual se adelantó otra pauta que iba a ser realizada 

el día siguiente titulada: “Si yo fuera un ángel...”. 

 

Escritura “Mis amigos”. (20 minutos). 

 En este taller describieron a los amigos que han hecho en el refugio, 

cómo son,  cuáles son sus cualidades y qué es lo que comparten. Les gustó 

mucho explayarse en la descripción de cada uno de los amigos e inclusive 

describieron a quienes conformamos Jaula Abierta. 

 

09/07/2016 - Bufé de imágenes (20 minutos). 

 Se colocaron sobre la mesa imágenes con acciones que podrían tener 

varios significados. El objetivo fue que pudieran escribir la connotación de la 

imagen escogida, por ejemplo: si la imagen era un niño de rodillas rezando, 

podría ser que esté pidiendo perdón, o que esté bailando y no solo lo que 

denotaba dicha acción. Era de su elección crear una historia “creativa” 
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alrededor de esta imagen, en la que tenían que salir de lo común,  que era lo 

que objetivamente se veía reflejado en la imagen para darle un significado más 

profundo a su historia. Esto sirvió para trabajar un poco el salir de la zona de 

confort sobre lo que se ve a simple vista. 

 

10/07/2016 - Escritura “Me quedo con lo vivido, nos veremos arriba” (15 

minutos). 

 En esta consigna había que crear un comienzo para la historia, este 

comienzo tenía que calzar perfectamente con la línea final “me quedo con lo 

vivido, nos veremos arriba”. Los participantes podían escribir libremente 

siempre y cuando lo empaten con esta terminación de la historia. Esta 

actividad estuvo un poco más difícil que el resto ya que no estaban 

acostumbrados a que les den el final de una historia. 

 

10/07/2016-  Escritura “y nos dimos cuenta que los recuerdos se los 

guarda en el corazón para toda la vida (15 minutos). 

 Crear el inicio y desenlace de una historia que tenga coherencia y esté 

ligada al tema de la frase al final “y nos dimos cuenta que los recuerdos se los 

guarda en el corazón para toda la vida”. 

 

10/07/2016  - Escritura “a los 30” (30 minutos). 

 Plan de acción para cumplir metas. Realizaron una historia de cómo se 

verían ellos teniendo treinta años. Contarían un poco de lo que ellos iban a 

lograr y dónde quisieran estar a esa edad. Fue muy interesante ver que muchos 



18 

 

de ellos se veían muy exitosos y llenos de amor. Esto sirvió también para 

orientar un poco las ideas y los pensamientos de cada uno para motivarlos a 

perseguir sus sueños. Para finalizar esta actividad cada uno leyó su trabajo en 

frente a todos, lo cual propició una reflexión en común sobre qué era posible 

todo aquello que habían escrito. 

 

23/07/2016 - Bufé de imágenes. (30 minutos). 

 Se volvió a realizar la misma actividad porque la primera vez no se 

tuvo tantos asistentes debido a que los adolescentes habían tenido otros 

compromisos familiares fuera del refugio. Los participantes  debían crear una 

historia breve sobre la imagen que veían más allá de lo que ella denotaba.  Una 

vez finalizado se procedió a la socialización y explicación sobre las imágenes. 

 

24/07/2016 - Cómic “¿Qué habrían hecho durante el terremoto si 

hubieran sido un superhéroe?” (30 minutos). 

 Para esta actividad se dio la consigna de que de pronto todos se 

convertirían en superhéroes. Los participantes dibujaron y escribieron los 

diálogos que habrían realizado durante el terremoto utilizando sus nuevos 

súper poderes. Luego de realizar este taller todos expusieron sus comics, en 

donde  también se habían creado nombres de fantasía concernientes al tema. 

 

31/07/2016 - Taller por JefferyVéliz (intensivo, 4 horas). 

 Habiendo comprobado que la escritura era de su agrado, se planificó 

un taller dictado por un estudiante de periodismo de la Universidad Casa 
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Grande, Jeffrey Veliz. Cuando sucedió el terremoto, el estudiante tomó la 

iniciativa de ir a varios sectores afectados para realizar talleres de escritura en 

donde se enfocaba más en la narrativa como tal, ordenar las ideas, crear textos 

descriptivos y periodísticos,  cuidar la semántica, etc. La primera actividad que 

realizó con los niños y adolescentes fue la lectura del poema de Pablo Neruda 

Cristales rotos. Luego de eso conversó un poco con los participantes sobre el 

terremoto. 

 

 Las técnicas que utilizó fueron: la riqueza de la descripción, la creación 

de escenas y escenarios, y trabajó también en el uso de las figuras literarias. 

Después de dictar la clase sobre estos temas hizo un taller de escritura, 

consistiendo en la redacción de un cuento personal sobre las 24 horas 

posteriores al terremoto, con un toque de realismo mágico en donde tenían que 

utilizar las técnicas aprendidas para luego realizar la retroalimentación. 

 

07/08/2016 - Escritura “Huracán cobra vida" (30 minutos). 

 Huracán era una retroexcavadora que tenía un sticker con el nombre 

“Huracán”, razón por la cual bautizaron a la máquina de esta forma. Es 

importante destacar que aquella máquina fue usada para derrumbar la escuela 

en donde se encuentra el refugio ahora. La máquina al estar descompuesta se 

mantuvo durante todas las sesiones e inclusive sirvió como una estructura para 

el juego de los niños. Es por eso que decidimos darle vida a "Huracán" a 

través de palabras mediante una historia en la que él, como si fuera un 

“transformer”, nos "contaría" todo lo que veía a su alrededor y lo que sucedía 

dentro del refugio. 
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07/08/2016 - Propuesta del nombre del libro (15 minutos). 

 Se consideró que lo más apropiado sería que, tomando en cuenta que, 

los niños y adolescentes con sus historias serían los autores del producto final 

(libro), debían ser ellos quienes elegirían el nombre más apropiado. En este 

taller muchos de los niños y jóvenes hicieron una lluvia de ideas de los 

posibles nombres y por qué llamarlo así. El nombre que se eligió fue Las 

cometas que volarán alto que recopilará algunas de las historias, 

pensamientos, frases y anécdotas que se encuentran en los trabajos originales, 

producto de los talleres antes expuestos (ver anexos). 

 

7) LOS RECURSOS HUMANOS: 

 

7.1 Jaula Abierta: 

 

 Las personas que conforman el proyecto Jaula abierta, está integrado 

por un equipo multidisciplinario: Nuri Fuentes, Ana Paula Chávez, Sheyla 

Montenegro, Viveka Falquez, Doménica de Janon, María Emilia González y 

Arianna Musello, junto con sus guías Enrique Rojas y Verónica Coello. 

 

7.2 Voluntarios: 

 

 Se contó con la participación de José Rafael Barcia para documentar 

los talleres mediante fotos y videos, Josué Granda aportó con la toma de  

fotografías y Jeffrey Veliz, estudiante de periodismo de la Universidad Casa 

Grande, quien se sumó al proyecto dictando un taller intensivo de redacción. 
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7.3 Aliados: 

  

Se contó con la colaboración de Yuri de Janón, miembro de la Cruz 

Roja, quien estuvo presente en varias ocasiones en el refugio y ayudó a la 

transportación del equipo multidisciplinario.  Se contó también con docentes 

de la Cruz Roja, quienes visitaban a menudo el refugio  y aportaron con la 

elaboración de los talleres 

 

7.4 Participantes: 

  

Se contó con la participación de niños y adolescentes del refugio Pío 

Montúfar, separados en grupos de trabajo por edades, en  compañía de sus 

padres. 

 

8) LOS RECURSOS MATERIALES: 

 

8.1 Materiales: 

 

Para la realización de los talleres se llevaron hojas impresas con las consignas 

de los talleres. 

Materiales escolares para escritura (plumas, marcadores, hojas, cuadernos). 
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9) EL PLAN DE FINANCIACIÓN: 

 

 A continuación se detalla el presupuesto autofinanciado de Jaula 

abierta que sirvió para la implementación de los talleres de redacción creativa: 
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10. AUTOEVALUACIÓN: 

 La planificación del proyecto Jaula Abierta 2016 presentaba al igual 

que los talleres de redacción, actividades lúdicas. Estas actividades sirvieron 

para crear un acercamiento con los adolescentes, en donde no solo 

participaban  ellos sino también los que conformamos el proyecto. Este 

programa que se llevó a cabo durante 10 fines de semana, buscaba lograr un 

acercamiento entre todos los participantes y crear un vínculo de confianza 

incluyendo  juegos, conversaciones, anécdotas y aspiraciones, para tener como 

resultado la creación de un libro. 

 

Se pudo evidenciar en las primeras sesiones de trabajo un poco de  

timidez por parte  de los participantes; sin embargo, a medida que se llevaban 

a cabo los talleres, se observó claramente un cambio de actitud, que a su vez, 

se reflejaba en la escritura. Las actividades mantuvieron entretenidos a los 

participantes, tanto así que cada vez que se llegaba al área de trabajo nos 

recibían con una cálida bienvenida y con mucho entusiasmo para empezar la 

sesión del día. 

  

En algunos adolescentes se manifestaba un interés mayor por la 

escritura, haciendo trabajos con mayor extensión que el resto. Otros de los 

“escritores” les gustaba tener un espacio de silencio cuando redactaban y se 

alejaban un poco para poder encontrar su inspiración, pero siempre regresaban 

para que sus trabajos puedan ser leídos en voz alta. Se pudo evidenciar una 
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autoevaluación por ellos mismos, al solicitar que sus escritos fueran leídos 

frente a todos y poder darles, ellos mismos, calificaciones o impresiones. 

  

Como referencia personal era la primera ocasión en la cual  trabajé en 

talleres de redacción creativa  con  adolescentes, y mayor aun, tomando en 

cuenta la situación y el entorno al haber sido una zona de desastre. En el 

primer acercamiento al Refugio Pío Montúfar me encontraba, al igual que 

ellos, sorprendida, tímida pero siempre con un tema entretenido para elaborar 

un taller, es por esto que cuando realizaba las actividades  no solo ellos 

escribían sino que yo también participaba para que puedan leer como ejemplo 

mi experiencia. Al ser partícipe y exponer mi historia personal, al igual que 

ellos, podía compartir la experiencia no sólo como profesora o guía de ellos, 

sino como parte también del grupo al que estaba dirigido, convirtiéndome a su 

vez, en una más, lo cual creaba una forma más fácil para crear vínculos de 

confianza. 

Los talleres de escritura contaban con límites de tiempo, dependiendo 

del taller, e iban intercalados con actividades lúdicas para no agotarlos ni 

aburrirlos con la escritura. Esto permitía identificar historias nuevas y detectar 

experiencias que podrían ser incluidas luego en sus textos. 

 

 Considero que, si  hubiera contado con la participación y ayuda de un 

psicólogo o terapeuta infantil, al cual, le habría pedido que, por su experiencia, 

abordara temas y situaciones que afectaban a los niños y estudiantes de esa 
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edad en general,  para detectar actitudes o comportamientos que pudieran 

haberse manifestado debido al impacto que causó en ellos el terremoto, y así, 

pudiesen haber tenido un mejor desenvolvimiento en los talleres o una mejora 

de estado emocional con mayor rapidez. 

 

 10.1 GUIA PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

 

● Se realizaron varios  talleres de escritura con los adolescentes del 

refugio Pío Montúfar, donde se pudo disfrutar de las diferentes 

historias que creaban los participantes. Siempre predispuestos a 

elaborar los talleres y a compartir en voz alta su resultado. 

 

● Mostraron una actitud solidaria para ayudarse unos a otros cuando no 

encontraban la palabra adecuada para su texto, se leían los trabajos 

entre ellos y muchas de las veces se ayudaban con los finales de las 

historias, respetando siempre las reglas del refugio las cuales fueron 

hechas por ellos mismos. Las personas que rompían una de las normas 

establecidas debía realizar una penitencia: bailar, cantar o correr una 

vuelta a la  cancha, entre otras que se nos ocurrían en el momento y 

que nos hacía pasar un buen rato. 

 

● La investigación realizada para este proyecto, los referentes,  personas 

entrevistadas y los workshops asistidos fueron los que en conjunto 

sumaron para realizar una planificación de los talleres de redacción 

creativa. 
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● En lo personal, estoy acostumbrada a trabajar en equipo a lo largo de 

mi carrera universitaria,  ya que la dinámica de los trabajos en la 

Universidad Casa Grande se prestan para interactuar con personas de 

diferentes carreras. Siento que de esta manera se genera un resultado  

muy positivo donde se puede compartir el mismo espacio con personas 

que tengan diferente criterio pero a su vez se debe llegar a consensos,  

unir  fuerzas para llegar a un mismo objetivo. Trabajando en equipo se 

puede generar un mejor contenido. La creación de estos talleres de 

redacción fue realmente el producto de la unión de la experiencia de 

haber asistido a varios talleres de expertos en el tema en situaciones de 

emergencia y el aporte como valor agregado por parte de los que 

conformamos Jaula Abierta para adaptar todo lo aprendido e 

investigado a la implementación del proyecto. 

 

● Realmente se despertó en mí el interés de poder ayudar en esta 

situación de emergencia. Me ha satisfacido y enriquecido haber podido 

transmitir mis conocimientos sobre la redacción creativa a los 

adolescentes que necesitaban de una distracción sana, de un escape de 

lo que aun están sobrellevando, y a su vez sentirse creadores de un 

libro en que están plasmadas sus voces y pensamientos, eso es elevar la 

dignidad de un ser humano, el sentir la satisfacción del cumplimiento 

de una tarea, de una meta.  Estoy orgullosa de haber podido entregarles 

un espacio de mi tiempo para que ellos se hayan sentido también 

escuchados. Todo esto me llevó a vivir la experiencia de palpar  un 
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poco lo que ellos estaban pasando y encontrar un mayor valor a  lo que 

realmente es necesario en esta vida, también a ser agradecida por lo 

que tengo y que de igual manera de la noche a la mañana todo lo 

material puede desaparecer, pero que ante estas situaciones inesperadas 

que se nos presentan, nos tenemos que levantar y seguir luchando. 

 

● Siempre estuve comprometida con el proyecto alcanzando el máximo 

de asistencia a los talleres de planificación que se realizaba los 

primeros días de la semana antes de ir al refugio. He puesto todo mi 

esfuerzo y mejor voluntad en este proyecto dejando a un lado: mis 

obligaciones laborales, compromisos familiares y vida social para 

comprometerme  a asistir a las visitas realizadas a Bahía de Caráquez. 

No me arrepiento de haber dedicado este tiempo completo y mis 

energías a este proyecto porque me ha enriquecido aún más como 

persona, ha logrado que tenga una perspectiva de lo esencial de la vida 

y de lo que realmente tiene valor ha hecho. He conocido que otros 

puntos de vista hacen que los mío resulten más completos. Me siento 

satisfecha de haber podido utilizar mis conocimientos para aportar en 

la creación e implementación de los talleres creativos, sobre todo en la 

concepción de las ideas para las estrategias desde sus nombres hasta 

sus contenidos y sus respectivas implementaciones dentro del marco de 

los talleres creativos realizados. 

 

●  El grupo no ha contado con  la colaboración de personal extranjero 

pero hubo un grupo de voluntarios que han estado presentes durante las 
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sesiones, quienes  han compartido las actividades de recreación y se 

han integrado con los adolescentes logrando un espacio de diversión y 

amistad. 

 

● Originalidad en la adaptación en crear algunas de las estrategias para 

lograr las historias que conformarán el producto final que será el  libro 

Las cometas que volarán alto. El entorno y los participantes me 

inspiraron para que cada sesión se lleve a cabo de manera diferente y 

con la creatividad que correspondía agregar por tratarse de un grupo 

activo de niños y jóvenes. 
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ANEXOS 

 

- Taller de redacción  

- Manuales 

- Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


