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Abstract 

El documento presentado a continuación detalla el proceso que se realizó para la 

elaboración del libro “Una oportunidad para superarnos” que pretende servir como una guía 

de acciones a seguir para la elaboración de materiales similares a este dentro de posteriores 

cursos y para identificar a su vez mejoras que deberán ser tomadas en cuenta para la creación 

de otros libros. 

Esta sistematización cuenta la experiencia del proceso de elaboración del libro 

didáctico infantil “Una oportunidad para superarnos” que actúa como complemento del curso 

“Sismos, más preparados menos riesgo” de Aprendamos. El objetivo principal de este 

proyecto es el de brindar al curso nuevas formas de abordar la temática, incluyendo a nuevos 

grupos como los niños y viendo en esta opción una alternativa de mejorar el bajo porcentaje 

de personas que culminan un curso dentro de Aprendamos ya que por medio de un concurso 

que se dará a partir del libro, los cursillistas se verán motivados a participar. 

Palabras Claves: educación, libro, elaboración, niños, complemento. 
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Contexto 

El Cinturón de Fuego del Pacífico o Anillo de Fuego del Pacífico está situado en las 

costas del océano Pacífico y se caracteriza por concentrar alguna de las zonas de subducción 

más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en 

algunas zonas como: Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, 

Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estado Unidos y parte de Canadá 

(RPP Noticias, 2016). A la altura de las Islas Aleutianas, en el norte del océano Pacífico, 

entre Alaska y la península de Kamchatka, se encuentra la curva superior de la herradura, que 

dobla después para incluir a la costa y las islas de Rusia, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Papúa 

Nueva Guinea y Nueva Zelanda (Ventas, 2014). 

Por su ubicación geográfica, Ecuador está expuesto a amenazas de origen sísmico y 

riesgo de desastres, esto debido a que el cinturón de fuego que se menciona libera el 85% de 

la energía sísmica del planeta (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2018) donde han ocurrido 

los peores terremotos. 

A esta amenaza se suma el peligro que representan las fallas geológicas que atraviesan 

el territorio nacional y la presencia de volcanes activos en la sierra, que también originan 

movimientos sísmicos importantes (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2018).  

De la actividad sísmica del país 

Es necesario comprender que eventos como este no se pueden predecir. Durante los 

últimos años, el número de víctimas que provocan estos fenómenos ha aumentado, 

principalmente por la creciente población mundial y las deficientes condiciones en las que 

viven los países de bajos recursos (Médicos Sin Fronteras, 2017). Según datos de la ONU el 

número de muertes por catástrofes naturales ascienden a 30.000 anual (20 minutos, 2015). 

Guayaquil específicamente ha sido víctima de terremotos que han ocasionado grandes daños 
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materiales y de vidas humanas. El 13 de Mayo de 1942, un terremoto que se originó en las 

costas del Pacífico cerca de la ciudad de Jama al norte de la provincia de Manabí fue sentido 

con gran intensidad en la ciudad de Guayaquil. Hubo construcciones destruidas, familias que 

quedaron sin hogar y se perdió la vida  de 40 personas aproximadamente (Moncayo Theurer 

M., 2017). 

De la misma manera el 18 de Agosto de 1980 un nuevo sismo tuvo como epicentro la 

localidad de Nobol, a pocos metros de Guayaquil dejó muertos y cientos de heridos al igual 

que redes eléctricas y telefónicas destruidas. Muchos edificios quedaron inestables y 

posteriormente debieron ser demolidos. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2018) 

Hace aproximadamente dos años y medio el 16 de abril del 2016 un nuevo sismo de 

magnitud 7,8 registrado en la provincia de Manabí  dejó cientos de muertos, heridos y 

desaparecidos (EcuRed, 2016). En Guayaquil, este sismo tuvo efectos diferenciados según el 

tipo de suelo lo que lleva a concluir que en caso de que exista nuevamente un terremoto y se 

de en la ciudad, la zona céntrica es el sector más vulnerable por su suelo blando y el perfil de 

las edificaciones que allí se asientan comprenden gran cantidad de población, la cual se 

concentra mayormente durante las horas laborables. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2018) 

Los desastres naturales como se suele llamar a estos episodios deben entenderse como 

algo que va más allá de los agentes naturales que intervienen en ellos. La United Nations 

Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), hace una necesaria diferenciación entre los 

desastres y los fenómenos que los provocan. Para la UNISDR el término “desastre natural” es 

equívoco, pues los desastres son el resultado de la falta de prevención y planificación ante los 

fenómenos de la naturaleza. Los fenómenos sí que son naturales, pero los desastres se 

producen por la acción del hombre en su entorno.” (We Are Water, 2017) Es decir que un 

desastre natural es nombrado así por juntar dos factores: los fenómenos naturales y las 
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amenazas creadas por el ser humano; como lo son la contaminación, inadecuada ocupación 

territorial y malas construcciones. 

         Guayaquil con una población de 2´644.891 habitantes es la ciudad de mayor 

cantidad de habitantes en el Ecuador según datos del INEC (2010), las personas que viven en 

situación de pobreza representan el 52.6% mientras que las de extrema pobreza alcanzaron el 

23.1%.  

Según datos del INEC (2010) Guayaquil es la ciudad ecuatoriana de mayor población 

(2´644.891 habitantes), las personas que viven en situación de pobreza representan el 52.6% 

de la población, mientras que las de extrema pobreza alcanzaron el 23.1%. La ciudad de 

Guayaquil ha presentado un crecimiento de manera acelerada, causando que las edificaciones 

no sean planificadas y esto ha llevado a que se formen sectores con insuficiencia en 

estructuras básicas conllevando a problemas de asentamientos informales en espacios no 

adecuados para la construcción. 

De la relación con Aprendamos 

Al ser este un tema de relevante importancia para entidades públicas y privadas de la 

ciudad, sus líderes han tomado iniciativas al respecto. Hoy en día muchos incluyen temas de 

prevención de riesgos en sus discursos de responsabilidad social con la comunidad, con el 

objetivo de crear una cultura de prevención que sepa cómo actuar ante diversas emergencias 

como los sismos. 

El Municipio de Guayaquil al ver que la prevención contra sismos es una situación de 

alta importancia en la ciudad, destinó un curso de Aprendamos para abordar temas de sismos 

y cómo estar prevenido ante mayores catástrofes.  

En el 2003, el Municipio de Guayaquil junto con Fundación Ecuador y el aval de la 

Universidad Casa Grande, lanzó el primer programa de televisión educativa del país 
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“Aprendamos: Una oportunidad para superarnos,” (Fundación Ecuador, 2016)  éste se creó 

como respuesta a las necesidades de la población joven y adulta del sector urbano popular y 

rural del Cantón que enfrenta situaciones de pobreza, exclusión, desempleo y acceso limitado 

a una educación pertinente y de calidad. (Parrales, 2015) 

El Municipio de Guayaquil mantiene alianzas con distintas organizaciones que 

cooperan con la realización y ejecución del proyecto. Fundación Ecuador participa como 

ejecutor del proyecto y fue responsable de la organización del Centro Tutorial.  

Los cursos, están conformados por tres componentes: El Programa de Televisión, el 

Libro y las Tutorías. El programa se transmite por televisión nacional los sábados y 

domingos, en distintos horarios y con repeticiones entre semana. Los canales que transmiten 

el programa son: Ecuavisa, RTS, Teleamazonas, Gamavisión, TC Televisión, Telerama, 

Caravana TV, UCSG Radio Televisión. Asimismo, los libros se entregan de forma gratuita 

con la inscripción y las tutorías se desarrollan de la misma manera en los CAMI y/o por 

consultas telefónicas o vía internet. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2004) 

Los Centros de Atención Municipal Integral (CAMI), son espacios creados con el fin 

de ofrecer oportunidades de crecimiento y desarrollo humano-social, a los habitantes de las 

zonas urbano-marginales y rurales del cantón Guayaquil. La ciudad cuenta con 9 CAMIS; Al 

norte: Pascuales y Chongón, Al suroeste: 29 y Oriente, Isla Trinitaria y Cisne II, Al sur: 

Fertisa y Guasmo Norte Y Zona rural: Tenguel y Posorja. (M.I. Municipalidad de Guayaquil) 

A pesar de tener un gran público que se inscribe en los cursos, sintoniza en el 

programa y hacen uso de los libros, el índice de exámenes que se presentan de culminación 

de los cursos dados tiende a ser muy bajo, donde uno de los motivos puede ser por el miedo a 

rendir un examen y a lo que representa. Estos cursos en su mayoría son vistos por adultos en 

horarios en los que encendido el televisor indica que hay niños despiertos en casa a los que 

también se les podrá trasmitir información de manera directa o indirecta. 
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Hasta la fecha Aprendamos ha producido 22 cursos y beneficiado a 1 millón 400 mil 

personas (El Universo, 2018) abordando distintos temas de relevancia con el objetivo de tener 

una comunidad más preparada. 

En esta ocasión y a partir de las necesidades de crear una cultura de prevención de 

riesgos, Aprendamos lanza en septiembre del 2018 su nuevo curso “Sismos, más preparados 

menos riesgo” con el fin de disminuir la desinformación que existe en la ciudad transmitiendo 

conocimientos sobre prevención y acción antes, durante y después de un terremoto. 

Aquí, es donde por medio del proyecto interdisciplinario se crea un vínculo con 

Aprendamos al elaborar un complemento del curso en mención que busca abordar la temática 

de forma distinta y así llegar a más miembros de la comunidad. 

Antecedentes: 

El utilizar herramientas didácticas como medio de comunicación para transmitir 

mensajes de concientización es una manera muy efectiva de llegar un gran grupo de personas 

incluidas los niños. 

En países como España y Paraguay se han creado libros infantiles didácticos dirigidos 

a la prevención en centros escolares, principalmente referidas a riesgos sísmicos, volcánicos, 

de inundaciones y tsunamis. Estos libros incluyen la descripción del proceso, las principales 

medidas de prevención y se establece una orientación pedagógica destinada a facilitar a 

los/las alumnos/as el proceso de aprendizaje de aquellos conceptos, actitudes, hábitos y 

destrezas relacionadas a la autoprotección frente a estos riesgos. (Izquierdo, Abad, Quintero, 

& Ruiz, 2008) 

Este tipo de actividades resultan efectivas cuando son dirigidas a alumnos/as de 

educación primaria debido a que las características emocionales y el desarrollo cognitivo en 
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estas edades son muy adecuados para una instrucción correcta sobre las posibles maneras de 

afrontar un desastre como el de un terremoto. 

En Paraguay, junto con Unicef, se creó el libro ¡Aprendamos a prevenir desastres! 

Donde se invita a niños y niñas a participar en la reducción de riesgos del país, dándoles 

pautas, conceptos básicos e instrucciones de cómo actuar antes, durante y después de un 

desastre, reforzando todos esos conceptos mediante actividades como: sopas de letras, unir 

con líneas, completar oraciones, etc. (EIRD, 2004) 

Dentro de la Universidad Casa Grande y como parte de otro Proyecto de Aplicación 

Profesional, “Güeyitas” es un proyecto que busca educar a niños y niñas de la ciudad de 

Guayaquil acerca de la convivencia responsable con animales de compañía. En años 

anteriores este proyecto hizo el lanzamiento de un álbum de cromos con el mismo fin de 

educar a la comunidad y crear conciencia respecto al cuidado de animales domésticos. 

Actualmente, este proyecto ha creado un libro infantil lleno de historias para niños que 

buscan el mismo objetivo de un principio, dándoles como resultado un libro con alto 

contenido en cuanto a ilustración, información y mensajes para el grupo objetivo. 

La iniciativa del proyecto va ligada a todo lo mencionado anteriormente buscando 

crear conciencia y educar a niños respecto a una problemática en específico como lo son los 

sismos y con la ayuda del curso de Aprendamos “Sismos, más preparados menos riesgo” que 

está dirigido únicamente a personas mayores de 18 años podremos abarcar otro grupo que no 

estaba siendo tomado en cuenta. 

Al ser dirigido para niños que ven el curso al mismo momento que sus padres debido 

a los horarios de 7:00 los fines de semana, es mucho más sencillo poder conectar conceptos 

con ellos.  

De esta forma, se incluirán nuevos públicos, nuevas formas de consumo y se podrán 

resolver otras problemáticas como son el bajo porcentaje de personas que culminan los cursos 
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de Aprendamos debido a que como parte de las actividades didácticas que incluye este libro 

se encuentra el completar una sección de cromos donde el objetivo es que la persona que 

adquiera el libro reciba un total de 16 cromos de los 21 stickers en total, lo que implica que 

para poder culminar la sección de cromos y poder participar en un posterior concurso los 

cursillistas deberán dirigirse a presentar el test final del mismo. 

Descripción del proyecto interdisciplinario 

Objetivo del proyecto 

Diseñar una herramienta pedagógica como complemento del curso “Sismos” 

que motive a los participantes a culminar el mismo creando vínculos familiares y 

nuevos conocimientos. 

Objetivos específicos 

● Diseñar una herramienta de comunicación que resuma los temas más 

importantes en prevención de desastres 

● Informar de manera lúdica métodos de prevención de desastres 

naturales 

● Abordar un sistema que permita a los participantes culminar el curso 

● Articular por medio de una estrategia de comunicación a un nuevo 

público (niños) 

Investigación y resultados 

Para la investigación se realizaron alrededor de 300 encuestas a personas entre los 18 

y 40 años que se encontraban dentro de los CAMIS. Junto con la ayuda del Municipio de 

Guayaquil se realizaron las encuestas y también se tomó en cuenta la opinión de expertos 
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como la del Ing. Juan Ramírez quien es Director Municipal de gestión de riesgos en 

Guayaquil y nos dio su opinión respecto a la problemática tratada. 

De la investigación realizada se pudo identificar que las personas creen saber cómo 

actuar ante un sismo; pero sus acciones demuestran lo contrario. De la misma manera es 

relevante mencionar que la solución es una comunidad informada de la problemática y de su 

rol para la prevención de riesgos. 

La informalidad en las construcciones es uno de los principales factores de riesgo. Y 

el rol de las entidades encargadas de la problemática en cuanto a normativas y mejoras en 

cableados eléctricos y sistema de tuberías es fundamental para reducir factores de riesgo en la 

ciudad. 

Beneficiarios 

Como principales beneficiarios están los niños y sus familias quienes serán los que 

reciban de manera directa toda esta información, siendo los focos principales de generación 

de conocimiento entre su familia, su comunidad y su trabajo. 

Como otro beneficiario se encuentra M.I. Municipalidad de Guayaquil quienes a 

través de los cursos impartidos por Aprendamos buscan llegar a más personas dentro de la 

ciudad ayudándolas de manera positiva para que puedan desarrollarse y adquirir nuevos 

conocimientos para mejorar su vida diaria y la de su familia. 

Por otro lado, Aprendamos, como ícono principal logra a través de este proyecto 

colaborativo resolver algunos problemas como lo son: el poder llegar a otro grupo objetivo 

que son los niños y futuros consumidores de sus programas y a su vez, resolver el bajo 

porcentaje de personas que finalizan los cursos por medio del test final. 
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Actores 

Como actores aliados, Aprendamos junto con el Municipio de Guayaquil, Fundación 

Ecuador y la Universidad Casa Grande son los actores principales para la realización de este 

proyecto ya que gracias a su apoyo y apertura se pudo crear este libro didáctico infantil como 

complemento del cursos “Sismos, más preparados menos vulnerables” donde con la ayuda de 

Centros de Atención Municipal Integral se pudo llegar a muchos miembros de la comunidad 

guayaquileña con esta nueva propuesta para los más pequeños de la familia. 

De la misma manera la asociación de canales de televisión del Ecuador quienes año a 

año colaboran con la transmisión de los cursos de aprendamos reafirman su compromiso de 

responsabilidad social con la comunidad permitiendo que esta información pueda llegar sin 

costo a los hogares de muchas familias guayaquileñas. 

Finalmente como parte de los actores secundarios se encuentran los auspiciantes 

quienes colaboraron económicamente con la realización de este proyecto, dejando en claro 

que para ellos esta problemática es de su interés y buscan aportar con la comunidad por 

medio del libro.  

Límites y alcances del proyecto 

Este es un proyecto social que busca ser un complemento del curso de Aprendamos 

“Sismos, más preparados menos riesgo” con la creación de un libro didáctico infantil dirigido 

a niños entre 5 y 12 años que tengan padres inscritos en el curso en mención. Para esto, se 

utilizaron conceptos del mismo curso que son reflejados de manera sencilla y práctica en el 

libro para niños, siendo una manera más fácil de adquirir conceptos y a su vez resolviendo 

otras problemáticas encontradas como el bajo porcentaje de personas que rinden el test final. 

Esta última parte podrá ser resuelta con el concurso que se va a realizar por completar la 

sección de cromos del libro. 
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Este proyecto implicó la publicación editorial de corto plazo de un texto que 

comprendía las características de un libro didáctico infantil con corte interactivo que conjuga 

los componentes de un álbum de cromos y un cuento con actividades. El mismo tenía como 

objetivo involucrar al nuevo público del programa Aprendamos que son los niños y lograr 

que las personas que se inscriben en el programa “Sismos más preparados, menos riesgos” 

puedan interiorizar conocimientos para ponerlos en práctica e impulsarlos a culminar el 

programa. 

Para cumplir con el objetivo de que existan mayor cantidad de pruebas finales 

realizadas, el libro busca incentivar a las personas inscritas por medio de un concurso en la 

sección de cromos que tiene el libro. Al inscribirse y recibir el libro las personas recibirán 

con este un total de 16 cromos para completar los espacios vacíos de dicha sección, una vez 

llenados los espacios con los cromos entregados quedarán cinco espacios por rellenar y estos 

cromos serán entregados a la persona únicamente si finaliza el programa rindiendo el test 

final. Junto con los stickers restantes recibirán un cupón que les permitirá ingresar a un sorteo 

donde de salir favorecido podrán recibir un premio final en la ceremonia de clausura del 

programa. 

Para poder llegar al producto final y todo lo que el proyecto implica fue necesario 

enfocarse en aspectos pedagógicos dentro del contenido. Hacer  la búsqueda de auspiciantes 

que se pueden ver reflejados dentro de la historia del libro y lograr difundirlo por medio de 

programas de radio y televisión. 
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Sistematización 

Objeto a ser sistematizado 

Este documento busca ser una sistematización de la experiencia de la elaboración del 

libro didáctico infantil “Una oportunidad para superarnos” que funciona como complemento 

del curso de Aprendamos “Sismos, más preparados menos riesgo” 

Objetivo general de la sistematización 

Dar a conocer el proceso de elaboración del libro didáctico infantil “Una oportunidad 

para superarnos” a través del análisis y descripción de las etapas de producción y logística 

realizadas con el fin de dar a conocer los aciertos y desaciertos de esta experiencia de 

creación. 

Objetivos específicos de la sistematización 

1. Detallar de manera cronológica las tareas y actividades 

realizadas para el proceso de elaboración del libro. 

2. Identificar aciertos y desaciertos presentados durante el proceso 

de creación y detallar posibles mejoras 

3. Identificar los aprendizajes generados durante la realización del 

proyecto.  

Reconstrucción histórica de la experiencia 

Acciones que se realizaron 

Es importante detallar que antes de dar a conocer las acciones que realizaron se 

entienda que en un principio este libro iba a ser únicamente un álbum de cromos; pero a partir 

de la ventaja que se tenía con el tema del curso y el público al que se está dirigiendo fue 
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posible visualizar la opción de contar una historia de manera más didáctica y aun así incluir 

las secciones de cromos pensadas en un principio. 

1. Desarrollo de contenido del libro 

Para el desarrollo del contenido del libro lo primero que se hizo fue una 

reunión con los directores de la productora F&H quienes trabajan junto con 

Aprendamos para la producción del curso y los textos. Esta primera reunión se realizó 

con el objetivo de que ellos transmitan al grupo la información del libro que se 

entregaría. Con esta información de los capítulos entregada se empezó con el resumen 

de cada uno, aspecto que ayudó a la comprensión de los temas que se tratarían en el 

curso. En esta parte del proceso que fue en un principio de todo el proceso se tuvieron 

ciertos inconvenientes ya que dentro de la productora aún se encontraban puliendo 

ciertos detalles del libro lo que retraso aproximadamente dos semanas proceso y la 

elaboración de lo que sería el contenido del libro. 

Luego de haber comprendido los conceptos principales del libro y los temas 

que se iban a abordar se decidió realizar una lluvia de ideas respecto a que 

direccionamiento se le daría al libro. En un principio, iba a ser netamente un álbum de 

cromos después, con la ayuda de nuestros guías llegamos a la conclusión de realizar 

un álbum de cromos pero con una historia incluida. Con esto claro, se investigó en 

que otros lugares y  países se habían intentado educar y crear conciencia entre los 

niños sobre temáticas como esta y que tan beneficioso era hacerlo. De esto se pudo 

identificar a la literatura infantil como un conjunto de manifestaciones y actividades 

que tienen como base la palabra con finalidad artística para que le interesen al niño. 

(Ayuso García, 2013) Este concepto junto con los ejemplos revisados de libros 

elaborados en España y Paraguay logró que se tenga la idea de que para tener un 

mayor impacto y crear conciencia, la historia debe basarse en realidades cercanas a 
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los niños para que de esta forma interioricen conceptos al sentirse identificados con 

los personajes. A partir de ahí se decidió crear una historia basada en una familia 

común dentro de la ciudad de Guayaquil y se investigó cuáles  son los pasos a seguir 

para poder redactar una historia de niños. Primero se determinaron los personajes, 

protagonista, antagonista, los objetivos y razones de cada uno de ellos, así como sus 

características y lo que los representaba.  

Descripción de personajes (primer borrador) 

1. Cirilo: Cirilo tiene 8 años, es muy curioso y le encanta salir al parque y 

jugar con la pelota. En muy poco tiempo se convertirá en hermano mayor y está muy 

emocionado al respecto. 

2. Wilmer Mañoso: Es vecino de Cirilo, tiene 27 años y desde muy 

pequeño trabajó con su padre quien era albañil en el barrio en el que vivía. 

Actualmente ha ayudado a algunos vecinos con los arreglos en sus casas y está muy 

orgulloso de sus obras. 

3. Pedro: Es el  padre de Cirilo y dueño de la panadería del barrio. Todos 

lo conocen por ser un señor muy amable y preocupado por su familia. 

Actualmente  está pensando en hacer más grande su casa por la venida de su pequeña 

bebé. 

4. Rosa: Es la mamá de Cirilo, está esperando una niña y tiene 5 meses de 

embarazo. Es costurera y le encanta escuchar a Cirilo con sus ocurrencias. 

5. Bombera: Carmen tiene 25 años y siempre se ha dedicado a ayudar a la 

comunidad como bombero. Le gustan mucho los niños y cree que la mejor manera de 

estar preparados para cualquier desastre es con la educación. 
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Luego de la descripción de los personajes, se marcaron líneas fundamentales 

del desarrollo argumental (inicio, desarrollo y desenlace) así como los distintos 

acontecimientos dentro de la historia y el clímax. 

Secuencia de acciones en la historia (primer borrador) 

1. Familia de cuatro integrantes que decide realizar un piso más 

en su casa por la venida de un nuevo miembro. 

2. El “albañil” y vecino de la familia desea brindar sus servicios 

con la construcción. 

3. El niño asiste a la escuela donde recibe la visita de una 

bombera quien lo informa sobre los sismos, que hacer y cómo prevenir. 

4. Cuando Cirilo regresa a su casa se encuentra con el vecino y su 

padre quienes estaban conversando de los arreglos en casa. El decide 

intervenir y le dice al papá que deben asesorarse con un profesional para así 

evitar cualquier catástrofe.  

5. La familia escucha al niño y buscan ayuda a un profesional. 

6. Tiempo después, ocurre un sismo donde la casa y la familia de 

Cirilo logran quedar intactas mientras que la casa del vecino albañil queda 

totalmente destruida. 

Después, con los personajes, secuencia de acciones y desarrollo se inició con 

la redacción de la historia donde no fue; sino hasta después de la primera revisión con 

el guía y asesor cuando se entendió que era necesario adaptar el texto a lenguaje 

familiar, hacerlo más sencillo y comprender que este es un libro para niños y por lo 

tanto las palabras que se utilicen deben ser las adecuadas. De la misma manera 

existieron cambios con el nombre del personaje principal de “Cirilo” a “Roberto” para 

hacerlo un poco más familiar y con ciertos aspectos que cambiaron por la 
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colaboración de los auspiciantes en el libro donde en un principio no estaban 

comprendido que el arquitecto que los ayuda ofreciera productos específicos de 

construcción. 

Posteriormente, se pulió la historia mejorando aspectos de ortografía, 

gramática y sintaxis, teniendo como resultado la historia totalmente lista para el libro.  

Con esta primera parte terminada, se definió en que secciones de la historia se 

iban a encontrar los cromos y a continuación se fueron definiendo que actividades 

complementarias que se iban a incluir para hacer un libro más interactivo y fue así 

que revisando ejemplos se establecieron actividades con conceptos del libro 

utilizando: sopas de letras, unir con líneas, colorear, laberintos y encontrar las 

diferencias. 

2. Elaboración y supervisión de la creación de línea gráfica y de 

personajes del libro 

Una vez que se tuvo el texto de la historia elaborado y pulido, se continuó con lo 

que sería la ilustración del mismo. Debido a que ninguno de los miembros del equipo se 

encontraba con las capacidades de realizar la línea gráfica en su totalidad se tomó la 

decisión de buscar ayuda externa lo que implicaría la contratación de un diseñador gráfico 

para el proyecto. A partir de esto se solicitó ayuda al guía quien tenía un mejor 

conocimiento de posibles diseñadores que serían ideales para esta ocasión. Con algunas 

opciones, se revisó el trabajo de seis personas quienes por medio de la plataforma 

instagram tenían publicados sus trabajos. Revisando detenidamente todo, se tomó la 

decisión de quedarse con Gabriela Romero, ex alumna de la universidad, graduada en la 

carrera de diseño gráfico. Gabriela, también realizó un proyecto de aplicación profesional 

donde tuvo que diseñar un libro. Con este contexto y al ver que sus ilustraciones que 

tenían el toque ideal para los niños fue la opción perfecta para este libro. Luego de tomar 
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esta decisión, se tuvo el primer contacto con ella donde vía email e instagram el proyecto 

fue planteado y le se preguntó si se encontraba interesada. Ella respondió rápidamente y 

se acordó una reunión con los miembros del equipo donde se conversó del tema de 

nuestro proyecto, los tiempos y la ayuda que se necesitaría en la parte del diseño.  Dentro 

de esta primera reunión Gabriela comentó su interés por el tema ya que a ella le gusta 

consumir bastante literatura infantil debido al tipo de ilustración que se maneja y es por 

este motivo que su trabajo tenía el estilo que se necesitaba. A partir de esto se le entregó a 

Gabriela la historia culminada con las secciones que debían incluir. Con la ayuda y el 

conocimiento de la diseñadora se indicaron ciertos aspectos técnicos necesarios para la 

correcta elaboración. Primero, se indicó que público consumiría el producto donde en este 

caso serían los niños y sus padres, e identificar que probablemente alguno de ellos  solo 

haya avanzado hasta la educación básica. El definir aspectos como este ayuda a 

comprender la forma en la que la historia debe ser contada y plasmada de tal forma que el 

lector se sienta acompañado y pueda procesar, comprender y sentirse identificado con la 

historia. Luego en base a la narración que se tenía del libro se determinó que colocar en 

cada carilla. Se establecieron carillas para contar situaciones como por ejemplo al inicio 

donde se mencionó a los personajes y quienes eran cada uno con el objetivo de que el 

lector se identifique con cada uno de ellos. 

En cuanto al uso de íconos, números, burbujas de texto y todo este tipo de 

ilustraciones es necesario que se conecten con lo que se está contando dentro de casa 

escenarios. Toda la información que se transmite debe ser sumamente específica y 

gráfica. Un ejemplo de los aspectos mencionados es el uso de herramientas como los 

íconos para enumerar la información. Es muy útil ya que ayuda e entender y retener 

información, como por ejemplo cuando la bombera explica los pasos a seguir durante el 

terremoto.  Visualizar imagen en la siguiente página: 
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Ilustración 1: Ejemplo de uso de íconos para enumerar información 



23 
 

Por otro lado, en cuanto a la tipografía, lo más importante es que los caracteres 

sean con las formas que los niños están aprendiendo. Asegurarse que la forma de las 

letras sea como aprenden en los primeros años de estudio, de otra forma se podrá ver el 

mensaje pero no entenderán lo que dice (Bermeo, 2013). Lo mismo podría aplicarse con 

el público adulto que consumirá el contenido del libro, los textos deben ser con tipografía 

legible y sencilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los colores que no deben pasar desapercibidos, hay que tomar en cuenta 

que al diseñar algún material para niños, el color en el dibujo infantil y su significado se suele 

distinguir de acuerdo a la edad del niño. Entre los 4 y 6 años se utilizará mayor cantidad de 

colores llamativos, y el niño mayor a 6 años tendrá más importancia a las líneas y texturas 

(Bermeo, 2013). Cada uno de los colores que se emplean tienen significado y muchas veces 

dependerá el momento en que se lo utilice. El contraste entre los colores utilizados en la 

paleta de color es lo que hace que no pasen desapercibidos por los  niños, ya que 

generalmente estos colores los asocian a cosas como felicidad, energía, etc. lo cual hace que 

los niños lo vean y les llame la atención (Bermeo, 2013). En el libro en específico se 

Ilustración 2: Ejemplo de tipografía sencilla utilizada  
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utilizaron fondos de colores como el naranja, el amarillo, tonos de azules, verdes y rojo que 

podrán ser visualizados en él anexo 1 donde se muestran artes finales del libro. . 

Identificando que representa cada color para los niños la idea siempre fue trabajar sobre 

fondos con colores planos, lo que ayuda a receptar información de manera más directa. Si se 

revisa los colores utilizados es posible notar que de acuerdo al efecto de los colores en la 

psicología para niños los colores seleccionados representan cosas como: El rojo  es un color 

cargado de vitalidad y energía. El amarillo estimula la actividad mental por lo que es muy 

recomendable en niños que tienen poca concentración. El naranja combina los efectos del 

rojo y el amarillo: por un lado nos aporta energía y, por otro, alegría. Las tonalidades suaves 

expresan calidez y estimulan el apetito de los niños y la comunicación, mientras que las 

tonalidades más brillantes incitan la diversión y la acción. El verde relaja el sistema nervioso 

de los niños ya que produce armonía. Al igual que el verde, el azul es un color muy 

importante para la relajación de los niños ya que produce paz y sueño. (Llort, 2018)  

Todas estas especificaciones de color junto con la idea de dejar en claro aspectos 

positivos y negativos con ciertos mensajes de la historia fueron decisivas para su elección. 

Con todos estos aspectos de ilustración tomados en cuenta la diseñadora fue poco a 

poco dándole cuerpo a lo que sería el libro como tal.  

3. Revisiones finales y envío de artes para impresión 

Mientras tanto, y previo a la entrega del primer borrador se tuvieron que definir las 

especificaciones técnicas para la impresión del libro ya que esta información iba a ser útil 

para la asesora del proyecto y representante del municipio debido a que se tenía que tener una 

proforma para poder agilizar la impresión una vez terminado el libro. 

Gabriela entregó el primer avance con personajes, espacios y colores donde se 

solicitaron ciertos cambios en cuanto a la ubicación de ciertos elementos. Luego, se hizo una 

revisión del primer borrador del libro completo: historia, actividades y cromos donde se 



25 
 

tuvieron que solicitar cambios en el sentido de la historia para poder incluir a uno de los 

auspiciantes (INTACO) con el fin de que el auspicio solicitado se vea reflejado dentro de la 

historia. Adicional, se sugirió implementar más actividades complementarias al final. 

Para la revisión final del libro solo se modificaron e incluyeron aspectos como logos 

de las instituciones, nombres de los autores y el nombre del libro como tal que fue  definido 

al final. 

Con los artes finales revisados detenidamente, se trasmitió la información a la asesora 

del proyecto para la gestión de impresión del libro, aspecto que por temas de tiempos fue 

enviado con unos días de retraso. 

4. Gestión del equipo encargado (organización y logística) 

Detrás de toda la elaboración de este libro también existió la gestión del equipo 

encargado y todo lo que implicó la organización y la logística de todas las actividades 

mencionadas anteriormente 

Esta parte del proceso fue necesario trabajarlo con una visión de gestión de personal. 

Tal cual como en las empresas este proyecto tenía desafíos que no habrían tenido éxito de no 

ser por las personas involucradas.  

Hoy, una condición básica para que los gerentes de línea puedan tener éxito en sus 

actividades es que las personas, su desempeño y sus competencias coincidan con las 

estrategias del negocio y las metas de la organización. En ese contexto, las relaciones entre la 

organización y las personas que trabajan en ella adquieren una importancia vital (Chiavenato, 

2009). Se cita esto y se lo relaciona con el proyecto ya que al igual que en las empresas fue 

indispensable que las miembros del equipo se sintieran totalmente involucradas con el tema, 

los objetivos planteados y las metas establecidas para que por medio de esto el desempeño de 

cada una, sus conocimientos y sus aptitudes aporten de manera positiva en la construcción del 

libro y todas las demás aristas que involucran a este proyecto. 
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De la misma manera la comunicación es fundamental para el trabajo en equipo. Para 

poder comunicarse efectivamente, es necesario aprender a escuchar a los demás desde la 

realidad de ellos y no desde la nuestra. Para ello se requiere desarrollar un pensamiento 

crítico que se convertirá en la herramienta para poder comprender el mensaje que desean 

trasmitir los demás, teniendo en cuenta quienes son ellos y así poder analizar y evaluar lo 

dicho con una perspectiva más amplia. (Solorio, 2012)  

De esto se puede indicar que el equipo permaneció en constante comunicación unas 

con otras, tratando de comprender cada situación que se presentaba y mostrando empatía con 

cada integrante. Se crearon grupos vía Whatsapp con los guías y el equipo y también uno 

únicamente con las integrantes. De esta forma se pudo organizar todo lo relevante al 

proyecto. Se tuvo una reunión con la productora en sus oficinas, algunas reuniones con la 

diseñadora para verificar avances y cambios en el diseño, reuniones con los auspiciantes para 

dar a conocer el proyecto y mostrarles nuestro producto final, contactar a medios de 

comunicación para la difusión  y  por supuesto reuniones periódicas con los tutores para ir 

corrigiendo y avanzando con el proyecto. Como se mencionó anteriormente, estas reuniones 

se dieron siempre tomando en cuenta los horarios de trabajo de los miembros del equipo y la 

disponibilidad con las otras personas involucradas para evitar inconvenientes ya que si por 

algún motivo una de las integrantes no podía asistir siempre estaban presentes las demás para 

poder culminar la actividad y evitar retrasos.  

Así mismo dentro de la organización del equipo y las actividades realizadas para la 

elaboración del libro se tuvo que gestionar los pagos a la diseñadora. Una vez que todo fue 

enviado para el arte final para la posterior impresión a los encargados dentro del municipio, 

se le solicitó la factura por el trabajo a la diseñadora. Con esta factura y sus datos de cuenta se 

envió a la persona encargada dentro de la universidad un correo detallando el proyecto y la 

solicitud. Con una inmediata respuesta se pidió hacer la entrega en físico de la factura donde 
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se pidió a la diseñadora entregarla directamente. En un lapso de una semana el pago pudo ser 

reflejado en su cuenta y con esta confirmación dio por culminada la relación  

Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

En definitivo, la realización de  este proyecto de aplicación profesional fue un gran 

reto y una nueva experiencia en su totalidad. Es curioso mirar el principio de todo este 

proceso cuando aún se estaba conociendo el proyecto y darse cuenta la dirección que fue 

tomando hasta finalmente tener la idea de un libro didáctico infantil. A pesar de tener un 

resultado de alta calidad, el proceso de elaboración del libro tuvo ciertos aspectos positivos y 

negativos. 

Desde un punto de vista crítico, en cuanto a la elaboración es posible mencionar que 

muchas veces la organización y los tiempos son fundamentales para obtener un producto final 

sin fallas. El no terminar el libro con anticipación y el no presionar al diseñador de la manera 

adecuada retrasó mucho la impresión lo que provocó enviar a imprimir el libro en apuros sin 

realizar antes una impresión de ejemplo. Esto, provocó que ahora que el libro ya se encuentra 

impreso se encontraran fallas con la carilla de instrucciones que en teoría debió estar ubicada 

al inicio del libro. De la misma forma, el buscar ayuda para la redacción y la sintaxis de la 

narración de la historia habría sido pertinente ya que a pesar de que no existan errores como 

tal el tener una mirada crítica de alguien experto en el tema sirve para tener un producto 

totalmente perfecto. 

Por otro lado, dentro de la organización y comunicación del grupo y con los actores 

involucrados siempre existieron fallas que a su vez pudieron ser tratadas a tiempo. Muchas 

veces algunas de las integrantes no podía asistir a las reuniones que organizaban con los guías 

o con el diseñador y simplemente se reprogramaban fechas lo que generaba un retraso en 

todo el trabajo. De la misma manera la comunicación con el diseñador presentó ciertos 
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inconvenientes. En un principio solo uno de las miembros conversaba directamente con ella 

vía Whatsapp pero al tener cada una correcciones distintas se optó por realizar un grupo con 

dos integrantes y así trasmitir mejor la información y sin repeticiones. 

También, el conocer cómo trabajan las personas freelance y exigir tiempos de entrega 

fijos y claros es muy importante. Se indica esto debido a que dentro del proyecto con el 

diseñador escogido se existieron percances en cuanto a los tiempos de entrega lo que 

directamente afectó y retrasó a la elaboración e impresión del libro. 

En cuanto a lo positivo, el hecho de haber revisado información previa respecto al 

tema, leer todos los capítulos del libro y organizar reuniones con la productora fue  muy 

bueno ya que sirvió de apoyo para la construcción de los contenidos del libro y el poder 

entender de manera más global y completa la importancia de esta temática de prevención de 

riesgos en la ciudad. 

En cuanto a lo que se esperaba de la ilustración del libro fue acertado el visualizar 

libros que consumen los niños actualmente para así poder tener una idea de las formas, los 

colores y la tipografía que más se usa ya que al no tener ninguna de los miembros estos 

conocimientos totalmente claros sirvió para trasmitir a la diseñadora lo que se quería y 

esperaba. 

De la misma manera la correcta selección del diseñador fue un aspecto bastante 

positivo para el proyecto ya que es sencillo darse cuenta de la calidad y lo bien trabajado que 

fue el tema de la ilustración debido al llamativo producto que se obtuvo.   

Los beneficiarios y los demás actores que formaron parte de esto se encuentran 

realmente satisfechos debido a que dependiendo del éxito o fracaso del producto elaborado se 

tomarán posibles decisiones respecto a cómo se manejen los cursos en adelante, viendo es 

esto una oportunidad de resolver problemáticas dentro de los cursos.  
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Aprendizajes generados 

De los aprendizajes generados es posible mencionar que para posibles ediciones o 

elaboraciones de libros para Aprendamos con este enfoque es necesario trabajarlas con 

tiempo y suma organización y de igual manera el trabajar con personas en diseño con 

experiencia en libros infantiles como este es ideal para tener un buen producto a la vista del 

consumidor como lo fue en este caso. 

Probablemente, el haber llevado a cabo un diario para la reconstrucción de la 

experiencia hubiera sido bastante beneficioso para la realización de la sistematización ya que 

a pesar de que se tiene un cronograma de las actividades, un diario pudo haber reflejado las 

experiencias y situaciones exactas presentadas en cada uno de las fases de este proyecto. 

         Del proyecto es pertinente indicar que lo ideal siempre es dejar todo en claro a 

pesar de que no parezca relevante. Se menciona esto por los inconvenientes que se han 

presentado al momento de pensar en los premios para el concurso que se realizará al finalizar 

el curso con el libro. Si bien es cierto, son solo premios y el objetivo es motivar a las 

personas por medio de estos; pero también es necesario direccionar esos premios a la 

temática del curso y entregarles a las personas vías de solución o apoyo. A pesar de esto, el 

tema de los auspicios fue decisivo en este proceso ya que el poco apoyo de las empresas dio 

como resultado el buscar la manera más rápida y sencilla de premiar a los participantes con el 

único auspicio fuerte que se obtuvo. 

En cuanto a la organización del grupo se indica que siempre es necesario escuchar las 

opiniones de todos los miembros y llegar a un acuerdo lo antes posible. Muchas veces al 

momento de tomar decisiones importantes dentro del grupo para el proyecto ocurría un 

estancamiento y molestias con algunos miembros por no sentirse escuchadas y se tomaban 

decisiones apresuradas y sin consultar que tan conforme se encontraba cada una. Es 

indispensable tener y darle a uno de los integrantes del grupo el rol de mediador para 



30 
 

situaciones como esta. De la misma forma, detallar y especificar desde un principio las 

funciones de cada persona y su rol dentro del proyecto es fundamental para poder tener una 

supervisión más completa de cada parte del proceso que se dio y que no todos realicen las 

mismas actividades.  

De la a la parte pedagógica del libro es relevante resaltar que hecho de contar con una 

persona de Educación Inicial ayudó a que los miembros comprendieran varios conceptos 

relacionados y a su vez esto ayudara con la construcción de los contenidos y parte gráfica 

tomando en cuenta la perspectiva de nuestro público objetivo. 

Para los auspicios a pesar de que no se obtuvo un éxito rotundo, el conocer como 

redactar cartas, combos de auspicios, insistir y solicitar reuniones fue un nuevo aprendizaje 

para la mayor parte del equipo que desconocía de este tema. 
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Autoevaluación 

En cuanto al trabajo realizado podría indicar que desde un principio a pesar de no 

sentir la conexión completa con el proyecto poco a poco fui entendiendo la importancia y la 

relevancia de este libro a partir de las problemática que estamos ayudando a resolver. Esto y 

con la visualización final del producto me hizo sentir bastante orgullosa del resultado y darme 

cuenta que paso a paso se pudo darle forma a todo a pesar de la difícil dinámica de trabajar 

con distintas personas que tienen distintas perspectivas pero que al final se logró siempre 

llegar a un acuerdo por los objetivos en común de cada una. 

Académicamente considero que el saber tratar con personas y manejar proveedores 

como la diseñadora fue de gran ayuda para el proyecto. Si bien es cierto a pesar de que 

efectivamente se presentaron problemas con la diseñadora y se pensó en desistir con ella 

busqué personalmente la forma de llegar y establecer una comunicación clara, indicándole 

mis preocupaciones y mi deseo de finalizar el proceso con ella ya que mucho más allá de las 

demoras en la entrega su trabajo fue bastante bueno pudiendo obtener mejores resultados y 

entregar todo a tiempo. 

Considero que como aporte fundamental a la elaboración del libro la idea de la 

historia la di pensando en algo sencillo y común que nos permitiera de manera breve entender 

el mensaje principal de este curso que es la informalidad en las construcciones de Guayaquil. 

Fue así que se creó a esta pequeña familia y se pudo a partir de esto generar más contenidos.  
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Anexo 1 

Portada del libro 
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Cromos 

  



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



47 
 

Anexo 2 

Primeros correos con el diseñador 
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Anexo 3 

Especificaciones técnicas álbum: 

● Pasta y contraportada: Canson 185 gramos brillante con barniz 

● Hojas internas: Couché con brillo 200 gramos 

● 5 hojas - 20 carillas hojas internas: Couché con brillo 200 gramos 

● 1 hoja - 4 carillas hoja interna de cromos: papel sticker brillante 

● Tipo de impresión: Tiro retiro a full color 

● Tipo de encuadernación: Grapado  

● Hojas donde estarán los cromos: Troqueladas 

● Medida abierta: A3      297 x 420 mm 

● Medida cerrado: A4     210 x 297 mm 

● Adicional hoja de 5 cromos más que se entregan al final del curso mismo 

material y mismo tamaño 

Especificaciones técnicas cromos: 

● Tamaño del cromo: 6.5 x 8 

● Cantidad de cromos: 21 
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Anexo 4 

Encuesta realizada para investigación: 

 

1. Edad _____                                                                                           2. Sexo: F___    M 

___ 

 

3.Habita en la ciudad de Guayaquil 

  

Sí ___   No ___ 

 

4. ¿Está trabajando actualmente? 

 

Sí ___   No ___ 

             

Indique el nombre de la empresa ______________________ 

 

5. ¿Está casado? 

 

            Sí ___   No ___ 

 

6. ¿Tiene hijos? 

 

            Sí ___   No ___ 

 

7. ¿Es una de las personas que vivió el terremoto del pasado 16 de abril del 2016?  

 

           Sí ___   No ___ 

 

8. ¿Dónde se encontraba cuando pasó este evento? 

 

            Casa ___             Trabajo ___             Otro ____________________________ 

 

9. ¿Qué hizo cuando sintió el terremoto? 

 

            Correr ___     Esconderse ___    Gritar ___       Rezar ___     Llorar ___       Nada ____ 

            

            Otro ___________________ 

 

10. Por lo que ha podido ver en las noticias, ¿cómo evalúa el desempeño de las personas 

durante y después del sismo, siendo 1 pésimo y 10 excelente? Encierre en su círculo su 

respuesta. 

             

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

11. ¿Cómo evalúa el desempeño del gobierno después del sismo, siendo 1 pésimo y 10 

excelente? Encierre en su círculo su respuesta. 
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1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

12. ¿Conoce usted sobre prevención ante fenómenos naturales? 

 

Sí ___   No ___ 

13. Si su respuesta fue sí. ¿De dónde obtuvo este conocimiento? 

 

Capacitaciones/Talleres___     Simulacros ___    TV___   Radio ____   Internet ____ 

 

Actúa por impulso ___             Trabajo ____        Otros ______________________ 

 

14. ¿Considera que tiene una buena preparación ante un fenómeno natural? 

 

Sí ___   No ___ 

 

15. Mencione los artículos que debería tener una mochila de emergencia 

 

 

 

 

16.  Del 1 al 5 (siendo 1 lo que usa menos y 5 lo que usa más) Cuál de los siguientes medios 

de comunicación utiliza? Encierre en un círculo su respuesta. 

 

            Televisión                                           1     2     3     4     5 

            Radio                                             1     2     3     4     5 

            Internet                                      1     2     3     4     5 

            Periódico                                     1     2     3     4     5 

 

17. ¿Utiliza usted el internet del municipio? 

             

Muy seguido ___               A Veces ___                  Nunca ___ 

 

 

18. ¿Cuándo fue la última vez que participó en un concurso? ¿Cuál fue el concurso? 

   

 

 

 

19. ¿Cuál es su principal motivación para ingresar a un concurso?  

              

Premios ____      Participación en familia ____     Reconocimientos ____   

                                

Educación ___ Diversión ____ Otros ___________________ 

 

20. ¿Hizo Usted el álbum del mundial? 

 

            Sí ___ No ___ 

 

21. ¿Le interesaría aprender de prevención de riesgos por medio de un álbum de cromos? 

 

            Sí ___ No __ 
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Anexo 5 

Resultados Encuestas: 
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Por lo que ha podido ver. ¿Cómo evalúa el desempeño del gobierno para prevenir futuros 

desastres después del sismo pasado, siendo 1 pésimo y 10 excelente? 
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¿Cómo evalúa el desempeño de las personas durante el sismo pasado, siendo 1 pésimo y 10 

excelente? 
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Del 1 al 5 (siendo 1 lo que usa menos y 5 lo que usa más). ¿Cuál de los siguientes medios de 

comunicación utiliza?

 
¿Cuál es su principal motivación para ingresar a un concurso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Anexo 6 

Resultados entrevista: 

Ing. Juan Ramírez 

Director Municipal de Gestión de Riesgos Guayaquil 

Para la construcción: 

 Cumplimiento requisitos mínimos para la construcción y 

permisos 

 Tipo de la construcción 

 Número de pisos (actualmente o en un futuro) 

 Ubicación geográfica 

 Tipos de uso de la construcción 

 Tipo y uso de suelo (casa/negocio/lugar de concentración 

masiva) 

 Asesoramiento de construcción 

 Pendientes no superen el 30% 

Otros factores de riesgo en Guayaquil 

 Cableado eléctrico aéreo 

 Sistema de agua potable 

Soluciones: 

 Comunidad informada sobre los riesgos a los que están 

expuestos. 

 Cómo actuar y como recuperarse (resiliencia) 
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Anexo 7 

Cronograma de actividades del proyecto 


