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Haz realidad los sueños de niñ@s y adolescentes



El segundo años escolar como escuela informal 

         La pandemia del COVID y su extensión rápida en todo el 
        mundo   obligó   las   escuelas   a  cambiar  su  manera  de 
enseñar y trabajar con los alumn@s. Antes de  la  pandemia  la 
fundación   ofreció   clases   de   apoyo   y   refuerzo   escolar, 
los   niñ@s  ya  mostraban  problemas  de  conducta  y  dificul-
tades escolares. La  mayoría  tenía  estos  problemas  a  causa 
de deficiencias  pedagógicas  en  la  escuela,  la falta  de  estí-
mulo   en   sus  casas  o  por  descuidos.  Con  las  medidas  del   
gobierno,   las   cuales   ordenaron   las   clases   virtuales,  los 
problemas  de  los   niñ@s  empeoraron  aun  todavía  debido a 
la situación difícil de  familias  en  vulnerabilidad.  La  mayoría 
no tenía conexión a Internet  y  así  muchos  niñ@s  no  podían 
participar de las clases virtuales.

Considerando   la   nueva   situación,   la   fundación   creó   en 
        septiembre 2020 un nuevo proyecto  con  el  objetivo  de 
         garantizar el derecho de los niñ@s  a  una  educación  de 
         alta calidad. Se atendió a 80 niñ@s que fueron  divididos 
       en grupos de 8 para hacer posible un cuidado  individual  y 
satisfacer las necesidades de los  alumn@s  uno  por  uno.  Las 
profesoras establecieron una manera de  enseñar  y  aprender 
adaptada a las nuevas circunstancias de la  vida.  El  equipo  de 
trabajadoras se compone de cuatro pedagogas que son respon-
sables para  las  asignaturas  Lengua,  Matemáticas,  Ciencia  y 
Sociales.   Cada  educadora  cumplió  con  el  plan  de  estudios 
ordenado por el ministerio de educación.

En   la   fundación  se  toma  en  consideración  las  diferentes 
capacidades de los niñ@s e intentamos  profundizar  lo  apren-
dido   a   través  de  experiencias  prácticas.  Por  ejemplo,  se 
fomenta el trabajo en equipo para dejar atrás  el  individualis-
        mo y para fortalecer las relaciones  interpersonales  y  el 
         comportamiento  solidario  en  el  grupo.  Para  apoyar  el 
          éxito de aprendizaje se  usa  varios  métodos:  debates, 
         exposiciones, videos,  juegos  pedagógicos  y  medios  de 
      tecnología.   Con   esas   actividades,   la   motivación  y  la 
curiosidad de los niñ@s crece más todavía, sobre todo  porque 
ellos mismos  pueden elegir los  temas.  Este  año  fue  elegida 
la asignatura  de  Inglés,  así  que  esta  lengua  fue  integrada 
asi mismo en las otras materias. En la educación  temprana  se 
enfoca en  el  aprendizaje  basado  en  proyectos.  Eso  quiere 
decir,   que   los   conocimientos   se   adquieren   a  través  de 
experiencias   prácticas  de  los  niñ@s  que  les  convierte  en 
descubridores curiosos.



Trabajo intensificado con los adolescentes

El proyecto „Zona Adolescente“  de  la  Fundación  Minadores 
de Sueños se realiza ya desde hace varios años, este año  con 
30   jóvenes   de   12   a  17  años.  Dentro  del  proyecto  hay 
diferentes roles: los  que  participan  en  las  actividades,  los 
adolescentes líderes, los instructores juveniles de la  técnica 
“Fischertechnik”   y   los   guías   durante   el   programa    de 
vacaciones.
El objetivo del proyecto es ofrecer a  los  adolescentes 
un   espacio   para   su  educación,  participación  y  re-
creación,   donde   ellos  mismos  pueden  decidir  cómo 
pasar   su   tiempo   libre.  Así  apoyamos  su  desarrollo 
personal y la  dinámica  del  grupo.  Durante  los  talleres,  los 
jóvenes aprenden capacidades específicas haciendo  trabajos 
manuales y reflexionando sobre temas juveniles.  Además  los 
adolescentes van desarrollando una comprensión  para  temas 
sociales.
El   equipo   de   adolescentes   líderes   está  formado  por  8 
jóvenes.  Durante  todo  el  año  apoyan  en  varios  proyectos 
como   tareas   dirigidas,  cursos  vacacionales  y  actividades 
comunales. A parte, el equipo planea y realiza las  actividades 
para los  demás  adolescentes.  Por  ejemplo,  organizaron  un 
curso de informática para que los  otros  niñ@s  se  familiari-
zaran con el medio  de  la  computadora  y  puedan  hacer  sus 
deberes eficientemente.
Desde este  año  se  realiza  el  proyecto  de  “Fischer-
technik”.   Durante  todo   el  año  un  equipo  de  cinco 
jóvenes   hace   una   formación  donde  aprenden  esta 
técnica atendiendo a diferentes módulos. Estudian Física, 
Mecánica y Robótica,  al  igual  que  métodos  didácticos  para 
relacionar   la   teoría   con   la   práctica.  Los  conocimientos 
aprendidos se los  pasarán  independientemente  a  los  niñ@s 
de la Fundación en varios cursos organizados.
En las vacaciones del  verano  los  adolescentes  se  formaron 
como guías para apoyar la colonia vacacional en agosto  donde 
participaron   170  niños  entre  5  y  12  años.  Su  tarea  era 
organizar   actividades   manuales  y  juegos  para  los  niñ@s. 
Por la tarde, los guías  podían  incluso  ofrecer  cursos  inten-
sivos de baile, monopatín o de “Fischertechnik”. Así los niñ@s 
tuvieron la oportunidad de  descubrir  y  conocer  una  de  las 
actividades durante algunos días.
Al   final  se  organizaron  varias  excursiones  para  los 
adolescentes   líderes,  los   guías   y  los  instructores 
juveniles   con   el   objetivo   de   alcanzar  una  buena 
integración y valorar su trabajo durante el año. 



Realizar juntos sueños 
de niñ@s y adolescentes

Pensamientos de nuestras educadoras

“La vida no es vida, sin sueños que cumplir”

“Hay un poder capaz de impulsarnos hacia un objetivo, son nuestros tus sueños” 

“Los sueños no tiene límites. ¡Atrévete a soñar!” 
 
“El éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas“

“Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad” 

“Cada día es una nueva oportunidad, llénala de sueños y hazlos realidad”

“Entre más imposibles tus metas, más grandes tus sueños”

“Ninguna crisis en el mundo ha podido detener los sueños inigualables de los niños”

“Sueña y crea la vida que quieres”

“Cada sueño es una oportunidad para creer en ti” 

“Busca en tus sueños qué te motiva a seguir” 

Contactos:
Fundación „Minadores de Sueños“
Marco Nyffeler
fundacion@minadoresdesuenos.org
Teléfono: 00593 (0)23072947

Donaciones en Ecuador:
Banco Pichincha

Fundación Minadores de Sueños
Cta. corriente: 3410632504

Swift-Code: PICHECEQ
ABA-code: 021 0000 89

Quito – Ecuador -

Donaciones en Alemania:
GLS Bank

Verein „Sueñitos e.V.“
BIC: GENODEM1GLS

IBAN: DE60 4306 0967 8240 8623 00
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