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ABSTRACT 

 

 El siguiente documento es la sistematización de experiencias sobre la labor 

realizada en el desarrollo de la guía socio-pedagógica MIRA: Una Mirada Inclusiva a 

la Reconstrucción Activa. Cuyo propósito es intervenir directamente en el 

mejoramiento de la situación de las familias en situación de vulnerabilidad de las 

zonas afectadas por el terremoto de abril del 2016 ocurrido en Manabí. 

 

El producto fue desarrollado en un lapso de ocho meses, entre investigación, 

planificación y ejecución de la idea. El proyecto contó con la participación de 

estudiantes de la Universidad Casa Grande de Guayaquil. El equipo 

multidisciplinario estuvo formado por cuatro estudiantes egresadas de Educación 

Inicial, un estudiante egresado en Comunicación Audiovisual/ Multimedia y un 

estudiante egresado en la carrera de Periodismo.   

 

Esta sistematización pretende ser una herramienta para facilitar el trabajo de 

futuras intervenciones sociales que se realicen en torno a la inclusión infantil 

específicamente y trabajos que busquen atender las necesidades de grupos que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad luego de una emergencia. 

   

PALABRAS CLAVE 

Inclusión educativa, vulnerabilidad, periodismo educativo, guia socio-

pedagógica, emergencia 
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GLOSARIO  

 

Inclusión educativa.  “El proceso de identificar y responder a la diversidad 

de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 

educación” (UNESCO, 2006). 

 

Vulnerabilidad. “Es la capacidad disminuida de una persona o un grupo de 

personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o 

causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos” (Cruz Roja, 

2014).   

 

Periodismo educativo. “Contempla la actualidad teniendo en cuenta el 

beneficio de los públicos: hacerles descubrir o reforzar sus posibilidades personales 

de participar responsablemente en la vida social”. (Raigón, 1998) 

 

Guía socio-pedagógica. “Ayuda educativa con la intención de cumplir con 

determinados fines, establecidos a partir de lo que es deseable para una sociedad” 

(Salazar, 2006). 

 

Emergencia. Asunto o situación imprevistos que requieren una especial 

atención y deben solucionarse lo antes posible. 

 

Resiliencia. En psicología, capacidad que tiene una persona para superar 

circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. 
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1. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 El siguiente documento nos permite descubrir aciertos, errores, formas de 

superar obstáculos y dificultades o equivocaciones repetidas, de tal forma que las 

podamos tomar en cuenta para la realización de trabajos socio-pedagógicos que se 

quieran llevar a cabo en el futuro. 

 

  Este trabajo nace luego del terremoto del 16 de abril que afectó 

principalmente a la provincia de Manabí en Ecuador, dejando a muchas familias en 

situación de vulnerabilidad. Desde el principio de la catástrofe hubo organizaciones 

que ayudaron a suplir con las necesidades básicas de los damnificados creando 

alivio y conformismo en general.    

 

 A más de un año y medio de ocurrida la tragedia, la conciencia colectiva no 

fue bien alcanzada por los medios de comunicación. La sobre ponderación de 

noticias día a día hizo que el ciudadano olvide a los necesitados y el rol educativo 

del periodismo nunca respondió a las necesidades de las personas desfavorecidas 

por la catástrofe e incluso primó un silencio mediático desde el primer instante del 

terremoto que causó más pánico en la ciudadanía (El Telégrafo, 2016).  

 

 Anteriormente ya existía vulnerabilidad en las zonas más afectadas y ante 

una realidad no muy agradable de contar,  surge la necesidad de elaborar el 

proyecto: Manabí Inclusiva y Reconstrucción Activa. Al principio, el proyecto empezó 

con la idea de elaborar un documental que sirviera para revelar la realidad educativa 

en las zonas afectadas por el terremoto 16A, pero con el pasar de la investigación y 
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la verificación de ausencia en actividades inclusivas, el grupo se tomó la tarea de 

intervenir directamente para el mejoramiento de la situación de las familias en 

situación de vulnerabilidad de las zonas afectadas. 

 

 Basado en una investigación cualitativa con estudio de casos múltiple, el 

proyecto se sumerge en la realidad y en el contexto de los niños desfavorecidos y 

su entorno. En la etapa de investigación, el proyecto se encaminaba en realizar un 

documental que cuente la realidad que ocurre en torno a la inclusión infantil de las 

zonas más afectadas por el terremoto. 

 

Se decide cambiar el producto del proyecto para aplicar una verdadera ayuda 

en la zona afectada y aprovechar el potencial educativo del grupo. Se identifican las 

necesidades de educación y se decide elaborar una guía socio-pedagógica que 

sirva como herramienta para suplir las necesidades de inclusión, principalmente en 

las familias de los niños en situaciones de vulnerabilidad y emergencia.       

  

Este documento por ende puede servir como herramienta académica o social 

para futuros proyectos que se realicen en torno a la intervención post-catástrofe. 

Resumiendo y acortando las labores que se deben tomar en cuenta al momento de 

actuar en beneficio de un grupo seleccionado con real eficacia y que también 

permite compartir los aprendizajes obtenidos con otras experiencias similares.  
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Grupo “MIRA” Manabí Inclusiva y Reconstrucción Activa 

 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

El propósito de este documento es la sistematización de experiencias de la 

guía de apoyo socio-pedagógico MIRA: Una Mirada Inclusiva a la Reconstrucción 

Activa, ya que pretende evidenciar el proceso de elaboración del proyecto desde la 

fase de investigación hasta su edición final. Se busca compartir las experiencias que 

tuvimos en el proceso y mostrar la elaboración del proyecto como un ejemplo a 

seguir para futuras intervenciones. 

 

Las experiencias que se detallarán a lo largo del documento parten desde 

una mirada periodística. El proyecto se construye a partir de un cronograma 

establecido y plazos de entrega del trabajo. En total fueron ocho meses desde la 

indagación de campo hasta la propuesta de producto definitivo: una guía socio-

pedagógica en beneficio de niños en situación de vulnerabilidad en la provincia de 

Manabí, Ecuador. 

 

 

3. FUNDAMENTACIÓN 

 

El proyecto MIRA surge de la necesidad de intervención en las zonas 

afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 en Ecuador. Al principio del 

proceso de investigación, el enfoque se encaminaba en la elaboración de un 

documental audiovisual para revelar la realidad que viven las familias afectadas 
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luego de un año y medio ocurrida la catástrofe, pero por las necesidades de la zona 

y nuestro potencial como grupo, formado principalmente de educadoras, tomó un 

rumbo distinto para suplir en mayor magnitud sobre la intervención que queríamos 

brindar a los damnificados.  

 

 Después de un monitoreo en las zonas afectadas, se concluyó que aún 

existían ciertos desafíos en el ámbito de la educación, como por ejemplo: asegurar 

que las escuelas se encuentren totalmente recuperadas y reconstruidas, logrando 

una equidad e igualdad en el derecho a la educación; asegurar que la 

infraestructura siga los estándares de calidad, condiciones básicas de agua, 

saneamiento y cantidad adecuada de alumnos en cada aula; acceso a los 

materiales pedagógicos y recreativos, que cumplen un rol vital dentro de la 

convivencia de los niños; conocer si el número de docentes para atender las 

necesidades de la población era suficiente y el último desafío es la adaptación del 

sistema de evaluación a los estudiantes con el currículo de emergencia, junto con el 

acompañamiento y seguimiento. 

 

La tarea de conocer la realidad que atraviesan las zonas perjudicadas no fue 

una trabajo sencillo, porque los medios de comunicación locales no han comunicado 

de manera eficiente el peregrinar de las familias damnificadas y su lucha diaria ante 

la desgracia natural. Sin un punto de partida, era nuestra obligación crear un 

sistema de planificación que nos permitiera reconocer adversidades comunes que 

todavía se vivían en las zonas más golpeadas. 
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Luego de varios meses documentando en Manabí, se detectó que las 

historias luego del desastre tenían un común denominador en muchas familias: la 

falta de inclusión en los menores del hogar y la ausencia de intervenciones que 

velen por sus derechos. Una situación que hizo replantear el producto y brindar una 

oportunidad para mejorar las condiciones de vida de los niños que participaron a lo 

largo del proceso de indagación del proyecto.  

 

La intervención se enfocó en la asistencia de niños que se encontraban en 

situación de vulnerabilidad y emergencia. Entendiéndose como tal, niños que 

presenten alguna discapacidad ya sea física o intelectual, que tengan secuelas 

emocionales después del terremoto, que hayan sufrido algún tipo de violencia o 

aquellos que hayan quedados huérfanos, siendo estos los problemas más graves y 

con poca atención. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Elaborar una sistematización de experiencias que dé cuenta de las 

características físicas, la adaptación de contenidos y la difusión de un producto 

socio- pedagógico de apoyo infantil, como una forma de intervención directa para 

familias con niños en situación de vulnerabilidad.  
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Objetivos específicos  

● Sistematizar el proceso de producción del proyecto MIRA, desde la 

fase investigativa hasta la edición final de una guía socio- pedagógica.   

● Proponer un lenguaje dinámico para la redacción de la guía y que sea 

comprensible tanto para los profesionales de la educación como para 

las familias afectadas.  

 

 

5. DESTINATARIOS 

El presente documento está dirigido para aquellas personas, que deseen tomar 

referencia de proyectos de vinculación con la comunidad y aplicación profesional, 

con especial enfoque en temas sociales y educativos dirigidos a los sectores 

vulnerables de la sociedad. Entre estos puede considerarse a estudiantes, docentes 

y voluntarios del área educativa, gestión social, desarrollo comunitario y 

capacitación técnica, que tengan que desarrollar propuestas de intervención a 

poblaciones con manejo de lenguaje básico. 

 

 6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

El trabajo realizado está dirigido para que la guía socio-pedagógica pueda ser 

un referente de acción en casos de vulnerabilidad e inclusión educativa en 

situaciones de emergencia. Para esto lo primero que se hizo fue identificar a 

quienes se conocen como personas vulnerables. Desde el principio es aconsejable 

adherirse a algún concepto que ayude a sostener los argumentos para sustentar la 

labor realizada. En este caso los conceptos que ayudaron mucho, fueron los 
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siguientes: El desarrollo humano supone la progresiva acomodación mutua entre 

un ser humano activo, que está en proceso de desarrollo, por un lado, y por el otro 

las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que esa persona en 

desarrollo vive (García, 2001). 

 

En cuanto a vulnerabilidad consiste en: La disminución de las capacidades 

de una persona o grupo poblacional para anticiparse, hacer frente y resistir los 

efectos dejados por el terremoto y capacidad para recuperarse de los mismos. El 

grado de vulnerabilidad de las personas y el alcance de su capacidad para hacer 

frente a la adversidad dependen de factores físicos, económicos, sociales y 

políticos... (Pérez de Armiño, 1999). 

 

A partir de eso se decidió anclar el concepto e identificar las necesidades 

más visibles un año y medio luego del terremoto de abril 2016. Se identificaron 

varios problemas como escuelas en pésimo estado. Muchas de las escuelas no se 

encuentran recuperadas ni reconstruidas en su totalidad.  

 

Las nuevas escuelas denominadas del Milenio no cuentan con estándares de 

calidad en infraestructura adecuada que permita una educación inclusiva y no solo 

eso: “la educación es concluyente en afirmar que intervenciones en infraestructura, 

por sí solas, no mejoran la calidad de la educación, si no van acompañadas de 

cambios en la estructura pedagógica en el interior del aula” (La Hora, 2017).  

 

En cuanto a la parte humana, falta de docentes capacitados que respondan a 

las necesidades de intervención emergente o primeros auxilios y que 
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adicionalmente, no cuentan con materiales pedagógicos, lúdicos y recreativos para 

una educación de calidad.  

 

El tema de prevención ante catástrofes tiene especial interés en la actualidad 

por las constantes demostraciones de la naturaleza y su poder de devastación. 

Desde esta perspectiva, el trabajo realizado puede ser encaminado en el aporte de 

la disciplina periodística en torno a la educación. Sería un excelente anexo para un 

almanaque educativo que busque suplir con la demanda de información en 

situaciones de emergencia y vulnerabilidad.      

 

Los medios de comunicación en su afán de informar a la velocidad del mundo 

actual y por disputarse las primicias entre sus competidores, sesgan el lado 

educativo que debería tener el periodismo y pierden la oportunidad de entregarle a 

su público información de real importancia. Una simple investigación con un formato 

sencillo de entrevistas pudo resultar en una herramienta social que con el debido 

manejo se puede convertir en un referente para asistir casos de emergencia.  

 

Siguiendo la perspectiva anterior de la educación a disposición de los 

periodistas se suma la idea de la UNESCO en lo que ellos llaman “Educación para 

toda la vida”. Esta noción sustenta que “todo puede ser ocasión para aprender y 

desarrollar las capacidades del individuo tanto si se trata de brindar una segunda o 

una tercera ocasión educativa o la de satisfacer la sed de conocimientos, de belleza 

o de superación personal como de perfeccionar y ampliar los tipos de formación 

estrictamente vinculados con las exigencias de la vida profesional, comprendidos los 

de formación práctica”. La idea de esta sociedad educativa empieza a concebirse 
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cuando las tradiciones van perdiendo su valor de puntos de referencia colectivos y 

no queda más remedio que anclarse en una cierta configuración de los 

conocimientos adquiridos para orientarse, pensar y actuar. “Lo cual invita a relevar 

la función social de los periodistas como facilitadores y promotores de 

conocimientos y de relatos de actualidad que puedan ser incorporados a procesos 

de sentido, racionales y personales o no” (Raigón, 1998). 

  

El proyecto socio-pedagógico MIRA, empezó con una investigación 

cualitativa en las zonas más afectadas de Manabí por el terremoto de abril 2016. 

Hubo una serie de entrevistas con las familias de algunos niños en situación de 

vulnerabilidad que se conocían antes, por los casos de aplicación de la Universidad 

Casa Grande. Estas amables personas dirigieron al grupo a realizar más entrevistas 

y contactar otros casos que se sumaron a la lista. Algunos más sorprendentes que 

otros, poco a poco se encontraron valiosos testimonios gracias a la colaboración de 

todas las personas que brindaron su confianza.  

 

Un ejemplo peculiar fue el caso de Marianita, una niña con discapacidad 

visual que se conoció cuando el grupo se iba de Canoa. La joven cocinera del hotel 

(madre de un niño con discapacidad) donde el grupo estaba hospedado, los dirigió 

hasta la casa de Marianita y su familia, sin titubear, abrió las puertas de su hogar 

para la historia de la pequeña no vidente. 

 

En estos proyectos es fundamental generar vínculos sociales con 

organizaciones que cuenten con experiencia previa en el ámbito de acción. No 

solamente para facilitar el trabajo, sino porque sirven como referentes de contacto y 
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de otros posibles vínculos. Esta vez se gestionó un trabajo a la par con el proyecto 

“Comunidades de Aprendizaje”, desarrollado por el Ministerio de Educación a través 

del Grupo Faro. ONG vinculada a la investigación y la intervención social.  Este 

vínculo le abrió al grupo las puertas para conocer más sobre la labor que se está 

haciendo en torno a la inclusión infantil a través de métodos de educación 

novedosos y poco tradicionalistas. Pero también sirvieron para darse cuenta que se 

necesita el esfuerzo de más grupos que se sumen para suplir la gran necesidad de 

la zona. 

 

Al principio, el proyecto se llamaba MRI por sus siglas Manabí 

Reconstrucción Inclusiva, pero se asemejaba mucho a un grupo revolucionario de 

Chile y se aconsejó cambiarle el nombre. Esto enseñó una lección: antes de mandar 

a confeccionar recuerdos o camisetas, mejor consultar si el nombre es viable. Con 

ese nombre, la idea se encaminaba en la realización de un documental que lograse 

evidenciar la realidad de la inclusión educativa en la zona; pero ante la urgente 

necesidad de capacitación pedagógica, se decidió que una intervención sería 

necesaria e importante. 

 

Fue entonces cuando empezó la elaboración de una guía práctica y socio- 

pedagógica que ayude a las familias con niños en situación de vulnerabilidad, el 

lenguaje debía ser comprensible para cualquier persona que le interese ayudar a su 

prójimo. El proyecto fue tomando forma y continuaron los viajes del grupo desde 

Guayaquil hasta la tercera provincia más poblada del Ecuador, Manabí. Los viajes 

tuvieron como principal destino Bahía de Caráquez, donde los daños en 
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infraestructura aún son visibles en sus fierros retorcidos y en las paredes desnudas 

de los edificios.  

 

Sin duda un proyecto debe justificarse partiendo de una buena investigación; 

pero un proyecto como éste, requiere de alguien que sepa manejar la gran cantidad 

de información documentada y su posterior análisis. Por eso la labor de un 

comunicador del área de producción de contenidos periodísticos es muy oportuna.  

 

A lo largo del proyecto se tuvo que abordar entrevistas con testimonios de 

víctimas, información oficial, relatos de profesionales con experiencia,  por lo que las 

preguntas debieron ser precisas para obtener mejores datos que sirvan de apoyo. 

Se debe rescatar las mejores historias, se tendrá que identificar desde el principio 

cuál es el narrador que tiene un caso que proporcione una mayor funcionalidad. 

 

Para las entrevistas con los casos, 3 “se empezará preguntando el nombre, 

edad, profesión, tipo de incidente sufrido. Averiguaremos si es víctima directa o 

indirecta y las pérdidas más graves que ha tenido (fallecimiento de personas 

cercanas, pérdidas materiales importantes o consecuencia más grave percibida). Le 

haremos saber nuestras condolencias por lo acontecido y mostraremos nuestra 

empatía con sus circunstancias” (Fernández, 2010). 

 

 Continuaremos favoreciendo la narración del suceso. Idealmente 

intentaremos que lo haga de una forma cronológica, centrándose en los hechos y 

con el mayor lujo de detalles posibles. No interrumpimos, a no ser que veamos que 

empieza a divagar o a apartarse de una narración hilada. En este caso, volveremos 
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a centrar la historia por el punto en donde se desvió para que la retome (me decía 

que…, entonces cuándo… qué pasó, etc.) (Fernández, 2010). 

 

Por temas de aprovechamiento en las capacidades grupales, se decidió 

enfocar en el tema educativo y trabajar con niños de cuatro a 12 años en situación 

de vulnerabilidad y su entorno luego del terremoto de abril del 2016. Eso significaba 

documentar las actividades de los niños en sus vidas cotidianas, por lo que fue 

necesario un permiso escrito de los padres para la utilización de las imágenes. De lo 

contrario se podía tener serios problemas legales según la vigente Ley Orgánica de 

Comunicación del Ecuador.   

 

Luego de recopilar la información, se debe extraer los aspectos más 

importantes de las entrevistas. En el proyecto MIRA, se utilizó el recurso de las 

transcripciones para identificar y seleccionar datos en común entre cada caso y así 

analizar si las problemáticas que se viven son repetitivas o si éstas varían según los 

factores del contexto en donde se desenvuelven, hallando datos relevantes para el 

desarrollo de la guía. 

 

La obtención de las entrevistas fue una tarea muy sencilla, pertenecer a una 

institución educativa como lo es la Universidad Casa Grande dio el aval de 

confianza y profesionalismo. Cada vez que se visitaba una escuela ubicada en 

Manabí; tanto las autoridades, profesores y estudiantes abrían sus puertas y 

permitían evidenciar sus metodologías con los niños. Decir el propósito del proyecto 

y hablar con amabilidad los hacía sentir muy a gustos de saber que existen 

personas que se interesan en hacer algo en beneficio para ellos. 
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Lo que no resultó para nada fácil, fue la búsqueda de auspicios que hicieron 

posible el desarrollo de la causa. Al principio de todo proyecto, los integrantes del 

grupo (fieles en hacer posible la idea) serán los primeros padrinos para que ésta 

pueda nacer y poco a poco vaya teniendo forma. Este caso no fue diferente, se tuvo 

que invertir dinero propio, será una gran ayuda para las familias que lo necesitan y 

llena de orgullo al grupo saber que en las páginas impresas de esta guía vayan 

escritos los nombres de cada uno de los integrantes. 

 

En cuanto a temas organizacionales, para un mejor desarrollo del proyecto, 

se debe elaborar un cronograma de trabajo: con fechas de entrega de avances, 

visitas a las zonas, entrevistas con las distintas fuentes, reuniones con los guías en 

caso de ser un proyecto académico, encuentros con los docentes de la zona en 

nuestro caso y reuniones con los posibles auspiciantes.  

 

En el debido caso de contar con un evento de inauguración o lanzamiento del 

proyecto es indispensable ser muy profesional en su organización o se puede 

buscar la ayuda de algún especialista. De eso dependerá el impacto que genere en 

la audiencia o que el proyecto pase desapercibido. Por último decidir en conjunto la 

fecha de lanzamiento del producto. 

 

Lo más importante de un evento de lanzamiento, es tener claro cuál es el 

motivo por el cual se quiere realizar, ya que la organización sin enfoque, se puede 

convertir en una completa locura. Se debe tener bien identificado el nicho al que se 
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quiere llegar. Tener definidos los problemas que ese grupo objetivo tiene y las 

posibles soluciones que se pueden aportar a esos problemas.  

 

 

Edición del lenguaje 

 

La labor lingüística que se desarrolló en la guía fue supervisada por 

especialistas del lenguaje. La guía está dirigida para el profesorado en general y 

para los padres de familia que requieran de una herramienta para suplir sus 

necesidades de inclusión infantil. Por eso debe tener un lenguaje sencillo y 

comprensible para todo público. 

 

El sistema que se acordó para desarrollar el contenido de la guía fue un 

trabajo colaborativo y de constante retroalimentación. Se elaboraron cuatro 

capítulos, para que cada una de las egresadas en Educación desarrolle su propio 

tema. Luego pasaba por la primera edición, para lo cual se buscó asesoramiento de 

expertos en lingüística y se utilizó el tipo de lenguaje llano. 

 

Se utilizó un lenguaje común ciudadano, también “entendido como expresión 

tradicional, ligado a escribir como se habla”. Escribir lo más llanamente posible, de 

manera que los lectores de la guía comprendan bien lo que se quiere decir o 

comunicar. Fue una tarea un poco tediosa, sinceramente muy estresante. Hubo 

momentos en que la especialización del lenguaje utilizado por las educadoras, era 

simplemente intraducible. Hubo varios filtros de corrección para poder llegar a la 

edición final. El texto debía quedar lo más simple posible (Badía, 2004). 
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Un texto educativo puede resultar de difícil comprensión sobre todo cuando el 

lector es ajeno a aquella materia. En este sentido, se debía buscar la manera de 

cambiar el léxico especializado por un lenguaje popular, complicada tarea.   

 

Para mejorar el lenguaje y hacerlo entendible para todos, es aconsejable no 

utilizar recursos lingüísticos que adornen el texto porque le quitan la naturalidad 

expresiva. Se tiene que estructurar las oraciones en forma simple, es decir: Sujeto + 

Verbo + Predicado. Lo mismo abarca en las estructuras verbales. Se recomienda 

utilizar verbos simples para expresar acciones directas, combinaciones de verbos le 

quitan fuerza al enunciado. Por ejemplo, es mejor decir: La técnica de dibujo ayuda 

al niño a expresar sus emociones; en lugar de: Una técnica de apoyo infantil que se 

puede utilizar para que el niño logre expresar sus emociones es el dibujo orientado. 

 

     

 

7. PARTICIPANTES 

 

Integrante  Cargo Responsabilidades 

Daniela Achi 

Egresada de Educación 

Inicial, encargada del 

tema “Estrés post 

traumático”. 

Jefa de publicidad ● Entrevistas a 

docentes, 

directores y Padres 

de Familia  

● Manejo de redes 
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sociales 

● Organización del 

evento 

● Trabajo con 

familiares y 

personal docente 

de la escuela Eloy 

Alfaro en Bahía. 

 

Ricardo Asencio 

egresado de 

Comunicación audiovisual 

y multimedia. 

Creador de contenidos 

audiovisuales 

● Documentación. 

● Edición 

● Manejo del Ple. 

 

 

 

Susana Cevallos 

Egresada de Educación 

Inicial, encargada del 

tema “Intervención 

emergente”. 

 

 

 

Co-Directora 

● Trabajo con 

familiares y 

personal de la 

escuela Eloy Alfaro 

en Bahía. 

● Representante de 

contacto con 

auspiciantes. 

● Entrevistas 

● Organización de 

eventos. 
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Cristina Gando 

Egresada de Educación 

Inicial, encargada del 

tema “Apego seguro”.   

 

 

 

Directora de Medios 

● Trabajo con 

familiares de la 

escuela Eloy Alfaro 

en Bahía. 

● Representante de 

contacto con 

auspiciantes. 

● Entrevistas. 

● Host de los 

eventos en donde 

se presentará la 

guía. 

● Organización de 

eventos. 

 

Enrique Mendoza 

egresado de Periodismo.  

 

Redactor 

● Redacción 

● Línea narrativa 

 

 

María Leonor Sánchez 

egresada de Educación 

Inicial, encargada del 

tema “Resiliencia”. 

 

 

Asistente de redacción  

● Búsqueda de 

contacto de 

auspiciantes. 

● Trabajo con 

familiares de la 

escuela Eloy Alfaro 

en Bahía. 
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8. RECURSOS MATERIALES 

 

Para la realización de este proyecto, la principal materia prima han sido las 

ganas de seguir ayudando a las familias damnificadas por el terremoto. Luego como 

herramientas de recolección de información se usaron dictáfonos para grabar la voz 

de las personas entrevistadas y en algunos casos pertinentes se utilizó una cámara 

para grabar video y así  tener respaldo de las actividades diarias que realizan los 

niños seleccionados y para la promoción del proyecto.  

 

Se utilizó herramientas multimedia y de periodismo como son cámaras DSLR 

y algunos de sus accesorios como trípode, varias baterías, luces, estabilizador, 

memorias SD, micrófonos lavaliers, para la realización de videos y fotografías. 

 

Se realizaron pequeñas piezas audiovisuales que fueron presentadas dentro 

de la página web del proyecto y para una efectiva difusión se crearon cuentas en 

redes sociales como: Facebook, Instagram y YouTube. 

 

Para la elaboración de la guía es necesario un programa de diseño, también 

para las publicidades, edición de imágenes. Es decir, es un proyecto que depende 

altamente de herramientas digitales. 
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9. CRONOGRAMA 
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10. FINANCIAMIENTO 

  

  
 Viajes 

Concepto Precio por viaje 
# de viajes 

Precio Final 

Transporte $15 
10 

$150 

Hospedaje $7-15 
10 

$70-150 

Gasolina $7 
3 

$21 

Alimentación $15 
10 

$150 

Total   
  

$474 

  

  

El plan de financiamiento se basó en los gastos generales en cuanto a 

transporte, hospedaje, gasolina y alimentación. Constantemente, el grupo se 

tuvo que movilizar hacia Manabí para recolectar información audiovisual, 

observaciones de campo, entrevistas, etc. En ciertos viajes se recibió la ayuda 

para el traslado, gracias a las gestiones que se realizaron con la compañía de 

transporte “Manta Express” que auspició pasajes de ida y regreso sin ningún 

costo. En otras ocasiones de movilización a Manabí, el grupo contaba con carros 

propios y ya no se gastaba en transporte, sino solamente en colaboración de la 

gasolina. Por tal razón, varía el número de viajes realizados, en transporte se 

hace referencia al pasaje público y en gasolina que es netamente a los viajes 

efectuados en carro particular. 
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El valor total representa una aproximación de lo que tuvo que gastar cada 

miembro del grupo. 

  

  

  Guía y página web 
  

Concepto 
Precio por persona 

Precio Grupal 

Logo 
$17 

$100 

Ilustraciones 
$11 

$70 

Hosting 
$16 

$64 

Dominio 
$2.50 

$15 

Dominio 2 
$4.50 

$27 

Plantillas web 
$11 

$70 

Plugins 
$4,15 

#25 

Impresiones 
$20 

$120 

Total 
$81 

$491 
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11. AUTOEVALUACIÓN  

La asignación de las tareas entre los miembros del grupo es sin dudas una 

parte fundamental para la realización de todo proyecto. El equilibrio en la 

redistribución de labores es un factor clave para que el desempeño de cada 

integrante sea el óptimo, no se debe sobrecargar de funciones a ninguno de los 

miembros y se debe buscar la manera en que todos aporten por igual para lograr los 

objetivos planteados. De lo contrario existirán desigualdades durante el desarrollo 

del proyecto.  

 

Siempre es importante que los integrantes se muestren colaborativos en todo 

momento incluso ayudando en las tareas de los otros. La relación que mantuve con 

mis pares fue profesional y se pudo superar situaciones que afectaron la armonía 

del grupo por momentos, tuvo que primar la honestidad, profesionalismo y el respeto 

para seguir adelante. 

 

En cuanto a la toma de decisiones, siempre hubo muy buena comunicación. 

Se discutían las acciones a tomar y se escuchaban los diferentes puntos de vista de 

cada miembro del grupo. 

 

Personalmente creo que entregué lo mejor de mí para llevar el proyecto a sus 

objetivos. Desde el primer instante de labores traté de involucrarme al máximo en el 

proyecto y me enfocaba en la realización de un buen trabajo en equipo.         
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Luego de terminar este proyecto creo que mi formación profesional ha 

logrado enriquecerse mucho. Fue una excelente experiencia para fortificar mis 

deseos de querer siempre ayudar a las personas que más lo necesitan.  
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12. ANEXOS 

 

Guía de entrevistas 

Unidad de análisis: fundaciones u organizaciones 

 

1. ¿Cuál es el estado de los niños en situación de vulnerabilidad actualmente?  

2. ¿Cómo han logrado identificar a este tipo de niños en situación de 

vulnerabilidad? 

3. ¿Qué se ha trabajado durante este año con estos niños? 

4. ¿Las personas saben que existen este tipo de niños en Manabí? 

5. ¿De qué manera ha cubierto las diferentes necesidades que enfrentan los 

niños en situación de vulnerabilidad? 

6. ¿A qué servicios tienen acceso los niños en situación de vulnerabilidad? 

7. ¿Cuáles consideras que fueron los obstáculos que se les ha presentado al 

momento de trabajar con estos niños? 

8. ¿En qué se basan para trabajar con los niños en situación de vulnerabilidad? 

9. ¿Quisiera agregar algo a la entrevista que Ud. considere que es importante y 

que y no le haya preguntado? 

 

Unidad de análisis: familias 

1. ¿Cómo describe su situación familiar actual? 

2. ¿Cuáles fueron las dificultades que han tenido que superar luego del 

terremoto? 

3. ¿Cuáles son las actividades que realiza con sus hijos a diario? 
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4. ¿Actualmente están asistiendo a algún tipo de centro de educación o 

nivelación, como fue el proceso de ingreso? 

5. ¿Qué tipo de ayuda están recibiendo los niños en situación de 

vulnerabilidad? 

6. ¿Cuáles son las actividades que se realizan con estos niños? 

7. ¿Cuáles son las dificultades más comunes frente a esta situación en la que 

se encuentran estos niños? 

8. ¿Quisiera agregar algo a la entrevista que Ud. considere que es importante y 

que y no le haya preguntado? 

 

Unidad de análisis: niño 

1. Técnica de dibujo: Dibujo libre, casa árbol persona, test bajo la lluvia, dibujo 

de la familia. 
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