
1 
 

 

 

FACULTAD DE ECOLOGÍA HUMANA 
 

 
Sistematización de la experiencia de conceptualización y desarrollo del 

proceso pedagógico y didáctico que se utilizará en el libro Infantil “Sismos, 
más preparados menos riesgo” de Aprendamos “Una Oportunidad para 

superarnos” 

                                www.comunicacionendesastres en el 2018. 

 
Para optar al grado de: 

 
Licenciatura en Educación Inicial con Mención en Educación Especial 

 

Elaborado por: 
 

Ana Belén Moreno Aray 

 

Equipo de guías 
 

José Miguel Campi Portaluppi 

Ana Luisa Vallejo Serrano 

GUAYAQUIL, ECUADOR 

05/11/2018 
 



2 
 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 



4 
 

3. ABSTRACT. 

 

Hoy en día el tema  “Comunicación en Desastres” es  fundamental para que las 

personas entiendan la importancia de hacer conciencia y estar preparados ante eventos 

sísmicos en cualquier momento y así evitar consecuencias mayores. Es por esto que se 

toma la decisión de crear un libro didáctico infantil como Proyecto de Aplicación 

Profesional de la Universidad Casa Grande, el cual fomenta temas como: Prevención de 

riesgos, el saber actuar antes, durante, después de un sismo y resiliencia en diversas 

situaciones, dirigido a niños en un rango de edad entre cinco y doce años, y sus familias. 

No obstante, es una herramienta de acompañamiento al libro “Sismos, más 

preparados, menos riesgo” del programa  Aprendamos “Una Oportunidad para superarnos” 

junto con el programa televisivo de este curso que se transmite los fines de semana por las 

mañanas. 

Dentro de la sistematización del documento, se busca explicar cuáles fueron los 

pasos que se realizaron para llegar al modelo pedagógico, mediante un proceso de 

abstracción de ideas, fase de diseño, uso de imágenes, combinación de colores en las 

ilustraciones  y elaboración de una historia con la que los niños se puedan conectar, basado 

en  diferentes teorías sobre la importancia del juego para llegar a un aprendizaje, diseño de 

actividades puntuales; de una forma lúdica, divertida y distinta, con los cuales se busca 

desarrollar destrezas y habilidades, teniendo  la idea desde una visión pedagógica sobre los 

aprendizajes que se quieren producir en los niños. 
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4. PALABRAS CLAVES 

 

• Sistematización 

• Desarrollo 

• Proceso 

• Pedagogía 

• Didáctica 
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1. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 
 

A nivel nacional e internacional, se han realizado diferentes proyectos, con el fin de 

concientizar a las personas sobre el tema de  Sismos desde diferentes  perspectivas, estos 

proyectos se relacionan directamente con el  Proyecto de Aplicación Profesional 

“Comunicación en Desastres”, los cuales serán mencionados a continuación: 

Proyectos Internacionales 

-Nicaragua-Aprendamos a prevenir Desastres (UNICEF) 

En los últimos 20 años como resultado varios fenómenos naturales ocurridos en el 

país se han convertido en desastres. Es por esto que se decide crear un folleto como parte 

del Kit Educativo “RIESGOLANDIA” siendo los creadores: la Unidad Regional para 

América Latina y el Caribe de la Estrategia Internacional para la Reducción de los 

Desastres (Unicef, 2012), lo cual se relaciona directamente  con este PAP, ya que el fin es 

apoyar a distintos actores como padres de familia, maestros, promotores, líderes en las 

escuelas y comunidad, lo que permite trabajar temas de prevención de riesgos con niños y 

adolescentes. 

El folleto educativo tiene objetivos y metas a cumplir, que se basan en que los niños 

y adolescentes que participen puedan transmitir a su familia lo que día a día están 

aprendiendo  sobre las amenazas naturales y motivar a las personas para que tomen 

medidas preventivas tanto en sus hogares como en su comunidad. De igual manera, 

ayudando con sus acciones y actitudes a instaurar una “cultura de prevención” que sea real 

y sobre todo que perdure a lo largo del tiempo, ya que cuando sean adultos tendrán una 

mayor comprensión de los fenómenos de la naturaleza y de las consecuencias de un mal 

manejo del ambiente. Por otra parte, la finalidad que se tiene sobre este folleto es que sea  
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útil como material complementario a los de los cuadernos “Para una vida más Segura” en 

las escuelas. 

 

-Chile-Manual del retorno de la alegría (UNICEF) 

Este manual es un proyecto que describe las terapias con sus respectivos objetivos, 

contenidos, recursos necesarios y tiempo a emplear en cada sesión a ejecutar con los 

adolescentes del programa, antes de las sesiones que ellos realizarán con los niños; se 

asemeja a este PAP, porque está dirigido  tanto a niños como a adolescentes y el fin es que 

se trabaje en conjunto. (Romero, 2017) 

Cada taller tiene el propósito de capacitar a los adolescentes voluntarios para que 

con este conocimiento previo, puedan desarrollar de mejor manera su trabajo, con el fin de 

disminuir las afectaciones emocionales de los problemas psicoafectivos que presentan los 

niños y las niñas.  

 

-Francia- Guía para docentes sobre la reducción del riesgo de desastres (UNESCO) 

A través de esta guía se presentan conceptos, ejercicios y buenas prácticas en 

materia de preparación y respuesta ante los desastres, cuyos destinatarios son los docentes, 

los alumnos y sus padres. La idea fundamental es  una preparación para casos de desastre y 

un fomento de la resiliencia. (UNESCO, 2014) 

 

La Guía del alumno se basa en una charla sobre conceptos básicos relacionados con 

los desastres donde se examinan las consecuencias psicosociales y  se presentan varias 

actividades de reducción del riesgo que los alumnos  pueden llevar a cabo , lo cual se 

relaciona con el libro didáctico Infantil, debido a que se enseña no solo de qué manera los 
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niños y sus familias actúen  durante un sismo, sino que sean capaces de identificar aquellos 

riesgos que existen en el entorno , ya sea en casa, escuela o comunidad.  

No obstante, en la Guía para padres se proponen ideas sobre medidas de preparación 

para casos de desastre en el plano familiar y tips con los que los padres pueden colaborar 

con la escuela de sus hijos y con la comunidad en la mejora de la preparación y la respuesta 

ante los desastres.  

Finalmente, la  Guía para docentes se estructura en torno a los cuatro pasos 

necesarios para convertirse en un educador para la reducción del riesgo de desastres.  

 

Proyectos Regionales 

-Medellín-Antoquia- Proyecto de prevención y atención de desastres 

Es un proyecto de prevención de riesgos escolares que promueve la concientización 

de la comunidad educativa en cuanto al mejoramiento del entorno y la prevención de 

desastres. (Jiménez, 2016) 

El proyecto da inicio al camino de estar preparados para proteger, salvar vidas y 

minimizar los daños causados por un desastre, desde las instituciones educativas como los 

gestores del cambio. 

Por lo anterior, es indispensable organizar una serie de actividades que eduquen a la 

comunidad para que puedan mejorar su entorno natural y hacer frente a cualquier tipo 

de emergencia, con una serie de elementos y propiciando actitudes que puedan 

utilizar de una manera adecuada ante determinada eventualidad. 
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Proyectos de la Universidad Casa Grande 

-Guayaquil Letrado Proyecto de Aplicación Profesional. Diseño de identidad gráfica 

del taller creativo “La Jaula Abierta”  

Según (Cuesta, 2014), “Jaula Abierta” nació por iniciativa del grupo Guayaquil 

Letrado  como una nueva propuesta para fomentar la lectura. Se crea un taller creativo, este 

tiene como objetivo tener pregnancia y que se desarrollen más ediciones en el futuro. Todo 

esto se establece en un manual de identidad gráfica que sirve de guía, describiendo la 

construcción del logo, sus límites, tipografía, medios en los que pueden ser aplicados y 

entre otros; lo cual se asemeja a este PAP, ya que es dirigido a niños y tiene como iniciativa 

en este caso fomentar la lectura de una manera lúdica e interactiva.  

 

-Manual de planteamiento estratégico para la campaña social de prevención de 

riesgos del cerro El Jordán “Si previenes, el cerro se mantiene”. 

El Manual de Planteamiento Estratégico juega uno de los papeles más importantes 

en la Campaña social “Si previenes, el cerro se mantiene”, en este plan se ha establecido 

cuál es el problema que se presenta o la situación en la que viven los habitantes, y quiénes 

son los agentes de cambio y los beneficiarios de la campaña. También se plantea los 

objetivos generales de campaña, los cuales se van cumpliendo con las respectivas 

actividades en cada estrategia, a través de todos los canales de difusión de las mismas. 

(Armijos, 2014) 

 

Por otra parte, el terremoto ocurrido en Ecuador el pasado 16 de abril, deja en las 

personas reacciones como miedo, angustia, incertidumbre ; lo cual puede ocasionar 

consecuencias como , síntomas físicos, cambios el comportamiento al responder 
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inadecuadamente ante un mínimo temblor , estar irritable, poco tolerantes y alterar las 

relaciones interpersonales lo cual se describe como "Trastorno de estrés post traumático”, 

ya que luego de un desastre natural de gran magnitud y al caos, es importante la 

recuperación del trauma emocional sufrido y se requiere de tiempo para lograrlo. 

 

Según (Bernal, 2012), especialista del departamento de Psicología de la Universidad 

Iberoamericana, afirma que existen varios tipos de respuesta luego de un sismo: estrés, 

estrés agudo, postraumático y postraumático agudo. El primero se supera casi 

inmediatamente; en el segundo la atención disminuye, la conciencia se obnubila, se 

presenta desorientación, temblores, inquietud, y puede mantenerse por unas horas o hasta 

cuatro semanas. 

Hoy en día, los ecuatorianos sienten temor a que otro sismo ocurra, no querer estar 

solos, hipersensibilidad a sonidos que antes eran indetectables, imaginar escenarios 

catastróficos, entre otros. Sin embargo, el deterioro emocional ocurre cuando no se sabe 

qué hacer con ese miedo, lo que puede causar  ataques de pánico, alteración de la 

respiración, es por esto que mediante este PAP “Comunicación en Desastres”, se realiza 

una investigación más profunda y exhaustiva de aquellas percepciones que los ecuatorianos 

tienen o han desarrollado post-terremoto, con el fin de responder a estas con información 

clara y pertinente. 

 

La Universidad Casa Grande como proyecto de grado,  trabaja en la elaboración de 

un libro didáctico infantil que servirá de complemento al Programa Aprendamos que lanza 

el Municipio de Guayaquil, y que en esta ocasión será sobre los sismos, acerca de cómo 

estar mejor preparados para así tener menos riesgos ante desastres naturales, donde no solo 
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se busca reforzar conocimientos del programa sino la integración de un nuevo grupo 

objetivo como lo son los niños, acompañados de sus padres. De igual manera estos podrán 

acceder a ver la televisión mientras se transmite el programa Aprendamos “Sismos, Más 

preparados, menos riesgo”, el cual se complementa. 

 

El proyecto se basa en una publicación editorial de corte interactivo, que se hizo con 

la finalidad de transmitir información acerca de cómo prevenir, cómo actuar durante y 

después de que ocurra un sismo a las personas que se inscriban en el Programa “Sismos, 

más preparados, menos riesgos, donde se busca minimizar las consecuencias de los 

desastres naturales por medio de una estrategia de comunicación para abordar temas ligados 

a vulnerabilidad por desastres orientada a aquellas personas en mayor posición de riesgo. 

 

No obstante, el Libro didáctico Infantil comunica la información más relevante y 

sintetiza los temas más importantes en prevención de desastres y los presenta en un 

lenguaje amigable, con personajes semejantes a los ecuatorianos, siendo una historia basada 

en la realidad de la ciudad de Guayaquil. Es por esto, que la propuesta se basa en diseñar 

una herramienta pedagógica como complemento del curso Sismos, que motive a los 

participantes a culminar el mismo, creando vínculos familiares y nuevos conocimientos. 

 

A partir de la investigación realizada, mediante la utilización de técnicas de 

investigación como entrevistas, encuestas a ciudadanos beneficiados de los Centros de 

Atención Municipal Integral (CAMI), ubicados en diferentes sectores de Guayaquil, se 

obtienen los siguientes resultados: 
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Según, afirma (Alvarado, 2016), jefa del área de Sismología del Instituto Geofísico 

de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador ha tenido sismos con anterioridad pero la 

mayoría de la población no tenía ni idea qué hacer porque esto no ocurre frecuentemente, 

por lo cual no se  realizan constantes capacitaciones para preparar a los habitantes de las 

zonas en riesgo en comparación a otros países que lo hacen, además reconoce que se los  

capacita cada cinco u ocho años pero luego la gente lo olvida. Esto concuerda con los 

resultados que se obtuvieron, en la mayoría de las respuestas de las encuestas y entrevistas 

realizadas anteriormente, en las cuales decían que sabían cómo actuar durante un sismo; sin 

embargo, cuando se les preguntaba qué hacían cuando habían estado durante un simple 

temblor, la mayoría respondía que corría, ya que les daba miedo; lo cual nos da a notar que 

no hay una clara y correcta información acerca del tema. 

 De  igual manera, en otra de las respuestas de las encuestas, la mayoría de las 

personas decían estar preparados en caso de un sismo; sin embargo, no sabían que llevar 

dentro de una mochila de emergencia. Es por esto que se considera que este PAP, ayuda de 

gran manera a la falta de conocimiento de las personas acerca del tema Sismos y, sobre 

todo, el entender que si estamos más preparados, tendremos menos riesgos. 

Por otro lado, para que el proyecto se dé a cabo se parte de aquella información que 

se obtuvo mediante las encuestas, entrevistas, ya que nos sirve como base para saber qué 

necesitan las personas conocer y aprender acerca de los sismos. Posterior a esto, se plasma 

y se trata de introducir los contenidos basados en el resumen del libro “Sismos, más 

preparados, menos riesgo”, el cual se divide en cuatro capítulos: gestión de riesgos, la 

amenaza sísmica en nuestro territorio, qué nos hace vulnerable frente a un sismo y más 

preparados, menos riesgos. 
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No obstante, se considera oportuno y pertinente que los contenidos del libro 

“Sismos”, sean resumidos en los temas más importantes para la creación del libro didáctico 

infantil.  De igual manera se ha cambiado a un vocabulario fácil y entendible para los niños 

en un rango de edad de cinco a doce años. 

 

Finalmente, se busca que la historia plasmada en el libro infantil tenga un contexto 

que se asemeje a la realidad de la ciudad de Guayaquil y que los personajes tengan 

características comunes de los ecuatorianos para que de esta manera las personas que lean 

la historia se sientan familiarizadas y se conecten con esta. 

 

Por otro lado, en cuanto a la parte pedagógica del libro, se realiza un estudio para 

determinar resultados, donde se encontraron en torno al uso del libro las siguientes 

fortalezas y debilidades:  

En cuanto a las fortalezas, se pudo comprobar que el libro didáctico infantil, tuvo 

una grande acogida por parte de los niños, ya que es un libro colorido que llama la atención 

de ellos y esto a su vez permite que sus familias participen en conjunto, tratando de pegar 

todos los cromos, y a la vez están aprendiendo sobre un tema muy importante. 

 

Otra de las fortalezas es que el libro didáctico infantil es accesible para todas las 

personas que deseen inscribirse en el curso de “Sismos, más preparados, menos riesgo”, 

siempre y cuando tengan hijos en un rango de edad de cinco a doce años y  a su vez  podrán 

ir llenando el libro con la ayuda del Programa “Aprendamos”, que se estará transmitiendo 

los fines de semana por las mañanas. 
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No obstante, en cuanto a las debilidades, una de ellas es que el libro didáctico 

infantil no fue lanzado al mismo tiempo que el Programa televisivo “Sismos, más 

preparados, menos riesgo”.  

Por otra parte, en cuanto a las particularidades de los beneficiarios involucrados en 

el proceso de la realización del  proyecto, se obtuvo la colaboración de muchas personas y 

organizaciones que estuvieron dispuestos a apoyar incondicionalmente desde el principio 

hasta la culminación de este, los cuales serán nombrados a continuación: 

 

-Asesor y Guía: Son un pilar fundamental en el proyecto, ya que desde el comienzo fueron 

de gran ayuda y estuvieron dispuestos a aclarar nuestras dudas, responder a cualquier 

inquietud, brindando las herramientas adecuadas para poder realizar el PAP de la mejor 

manera y sobre todo alentar a que nos uniéramos como un equipo, con el fin de dar lo 

mejor de cada una. 

 

-Auspiciante (Intaco): Fue uno de los auspiciantes que desde que conocieron el proyecto 

estuvieron dispuestos a colaborar y no solo en  la parte económica, sino en todo lo que se 

requería en cada uno de los eventos del mismo, ya que les llamó mucho la atención la 

moraleja y la finalidad del PAP, el cual está estrictamente relacionado con lo que ellos 

hacen: mortero industrializado y hoy en día se encuentran en una campaña llamada 

“Construye para el futuro”, por lo cual pudiese ser beneficioso. 

 

-PAP Gueyitas (2017): Este proyecto realizado el año pasado por estudiantes de la 

Universidad Casa Grande, fue de gran ayuda, ya que consiste en la creación de un álbum de 

cromos, con actividades lúdicas, el cual es similar a este,  pero con otra temática, sin 
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embargo nos sirvió mucho la información, números de contactos y tips para poder empezar 

a tiempo con el Libro didáctico infantil. 

 

-Municipio de Guayaquil: Estuvo siempre dispuesto a ayudar, desde que empezó el 

proyecto, nos dieron la facilidad de acceder a beneficios como el poder trabajar con la 

DASE, Centros de Atención Municipal Integral (CAMI), estaciones de la metro vía y Feria 

de Guayaquil, lo cual nos abrió muchas puertas para dar a conocer nuestro Proyecto.  

 

-Diseñadora: Fue de gran  ayuda, ya que fue la persona que aportó con nuevas ideas para 

la creación de  nuestro libro didáctico infantil, de una manera creativa para captar tanto la 

información como la emoción de los beneficiarios. De igual manera el desarrollo de 

gráficos y diseños para ilustraciones de los personajes de la historia, determinando el 

tamaño y la disposición del material ilustrativo, el color, el estilo de todo el cuento y sobre 

todo sugerirnos mejoras en caso de ser necesario. 

 

-Fundación Ecuador: Se encarga de la impresión de todos los libros didácticos infantiles, 

al igual que permitir  realizar la capacitación a su personal que se encarga de inscribir a las 

personas que deseen inscribirse  al Programa “Sismos, más preparados, menos riesgo”. 

 

No obstante, hay que considerar que en el momento que las personas se inscriban en 

el programa “Sismos, más preparados, menos riesgo”, recibirán un libro didáctico, el cual 

cuenta una historia que enseña de qué manera se puede identificar los riesgos que existen 

alrededor de la casa, escuela o lugar donde se desenvuelven  la mayor parte del tiempo, 

también que hacer antes, durante y después de un sismo y sobre todo saber cuáles son las 
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causas por las que hay consecuencias graves en un terremoto, para de esta manera estar 

prevenidos. 
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HISTORIA DEL LIBRO DIDÁCTICO INFANTIL 

 

La historia del libro, comienza cuando un bombero acude a una escuela a enseñar 

sobre el tema de prevención de riesgos a los niños de la escuela y empieza por explicarles 

que Ecuador forma parte del “Cinturón de Fuego del Pacífico”, donde se libera el 85% de la 

energía sísmica del planeta, en especial en forma de terremotos, lo cual quiere decir que se 

encuentra en una zona donde se registran los terremotos más fuertes, además de que cuenta 

con la presencia de volcanes activos en la sierra. Adicional a esto, les explica la 

importancia  de las buenas prácticas de ingeniería y también el uso de materiales adecuados 

para la construcción de casas y edificios. 

 

Además, menciona que lo ideal es saber reconocer los lugares seguros e inseguros 

en cada uno de estas edificaciones. Y que cada institución (comenzando por la familia) 

cuente con un plan de emergencia en caso de sismos. De esta forma, somos parte de la 

solución y no del problema. 

A partir de esto, Roberto, el personaje central de la historia, va a su casa, y sus 

padres le comentan que tendrán que construir un nuevo piso, ya que su hermanita está por 
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nacer y necesitan un cuarto adicional; es por esto que el padre de Roberto empieza a cotizar 

precios para la construcción del nuevo piso y llega a la conclusión de que no tiene el 

presupuesto suficiente. 

Un día llega a su casa un vecino, al cual todos los del barrio le dicen “vecino sapo”, 

ya que siempre está averiguando la vida de los demás y le comenta al padre de Roberto que 

él es albañil y que si desea le podría construir el segundo piso por un precio mucho menor. 

Roberto al estar escondido detrás de la puerta, escucha todo,  le pide al papá de favor que 

piense en la seguridad de la familia y le ruega que se esfuerce un poquito más por reunir 

dinero y construir el segundo piso de la casa con alguien profesional que en verdad sepa de 

construcción, y le comenta todo lo que prendió en la escuela acerca de Prevención de 

Riesgos. 

 Finalmente,  el padre de Roberto toma la mejor decisión junto con su esposa de 

construir el segundo piso con un Ingeniero Civil. 

2. OBJETO A SER SISTEMATIZADO    
 

Mediante este documento, se busca sistematizar la  experiencia de 

conceptualización y desarrollo del proceso pedagógico y didáctico que se utilizará en el 

libro Infantil “Sismos, más preparados menos riesgo” de Aprendamos “Una Oportunidad 

para superarnos” 

Dentro de la sistematización, se busca explicar cuáles fueron los pasos que se 

realizaron para llegar al modelo pedagógico del libro didáctico infantil, donde se pretende 
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que los beneficiarios del proyecto se interesen por inscribirse en el Programa “Sismos, más 

preparados, menos riesgo” 

 

OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

-Desarrollar una herramienta pedagógica que sirva de apoyo social al tema de Sismos en la 

ciudad de Guayaquil, dirigido a niños en un rango de edad entre  cinco y doce años, y sus 

familias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer qué actividades pedagógicas existen sobre prevención de riesgos en desastres 

naturales de la ciudad de Guayaquil dirigida a niños. 

-Documentar la investigación previa del  proceso de abstracción de ideas y fase de diseño 

para la elaboración del libro infantil. 

-Conocer el proceso de diseño, creación e implementación de la parte didáctica y lúdica del 

libro infantil. 

-Identificar  contenidos y mensajes del libro para el desarrollo de la historia y actividades 

del libro infantil. 

-Analizar teorías de aprendizaje a utilizar en el libro didáctico infantil. 

-Definir cuáles fueron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas al escoger un 

libro didáctico infantil como herramienta pedagógica para niños y sus familias. 
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3. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA.  
 

El proceso de la realización del PAP comenzó con el pedido que se dio, el cual 

consiste en la creación de un complemento para el Programa Aprendamos del Municipio de 

Guayaquil “Sismos, más preparado menos riesgo”. Se propuso la creación de un libro 

didáctico infantil,  el cual funciona como una herramienta que permita que la familia 

participe del programa y adquiera conocimientos respecto al tema y que se entregaría a las 

personas que se inscriban en el curso, que tengan hijos de entre cinco y doce años. 

 

Por otra parte, se considera fundamental mencionar que el juego para el niño 

siempre ha sido y será considerado como un momento de descanso, esparcimiento y 

diversión, además de la satisfacción y emociones que provoca en el niño jugar, el cual 

brinda un momento de aprendizaje y de esto radica su importancia  y como herramienta útil 

 de enseñanza especialmente en la educación inicial.  

 

Según (Bruner, 2011) , define al juego como situación de aprendizaje promotora del 

lenguaje y el pensamiento; propone el juego como un aprendizaje  lúdico que posibilita 

exploraciones, herramientas y la resolución de problemas en el uso de este libro, se 

concuerda con este autor ya que se plantea el niño a través de  actividades recreativas  

podrá  interactuar con los demás, que en este caso sería su familia, ya que participarían en 

conjunto completando los cromos del libro didáctico infantil. 

 

De igual manera, se realiza en conjunto un calendario con fechas y actividades 

programadas para poder organizar los tiempos y  empezar la investigación, al escoger 



22 
 

técnicas de investigación utilizar, con el fin de obtener información acerca de la 

problemática del PAP. 

 

En el campo cuantitativo se coordina con el Municipio de Guayaquil para poder 

asistir a los diferentes CAMIS de la ciudad y realizar las encuestas. Posterior a esto se 

realiza la tabulación de los resultados y se puede tomar decisiones que luego ayudan a 

encaminar la propuesta. 

 

Asimismo, en cuanto a las técnicas cualitativas, se realiza entrevistas a expertos en 

las áreas de Ingeniería civil, Diseño gráfico y Gestión de riesgos, que ayudan a conocer la 

percepción que tienen de las personas acerca de los “Sismos en Guayaquil” y a la vez esta 

información sirve para detectar cuáles son las falencias que tienen las personas al actuar 

durante un sismo y a partir de ellas, poder trabajarlas. 

 

Luego de la etapa de diseño metodológico, se puede  tener ideas más claras para 

llegar a una propuesta y definir, en qué consiste, que es lo qué se busca con el PAP y a 

quién está dirigido, luego de tener esto ya definido, se empieza con la  producción del libro 

tanto en diseño general y del guión del mismo, creando una historia que sea significativa 

para las personas que lo lean; estableciendo un lenguaje claro y accesible al grupo objetivo 

al que va dirigido. 

 

Por  otra parte, se empieza por la realización de los paquetes de Auspicios, donde se 

dan varias alternativas y se busca la ayuda y consejos de docentes de la universidad para la 
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mejora de estos y así poder recibir lo necesario de marcas y negocios relacionados con el 

fin del proyecto.  

Finalmente, se culmina con  las actividades complementarias que ya habían sido 

planteadas y aceptadas para la ejecución y una vez hecho el lanzamiento del programa  se 

realizan las siguientes actividades: 

 

Capacitación a personas que estén encargadas de las inscripciones: 

 

La capacitación a aquellas personas que están encargadas de las inscripciones, tiene 

como finalidad enseñar qué indicaciones deben dar a las personas que se inscriban en el 

Programa “Sismos más preparados, menos riesgo”, tomando aquellas medidas de 

prevención que se deben tener en caso de un desastre natural, elementos que deben de tener 

en una mochila de emergencia, tips y ejercicios para poder desarrollar la capacidad de 

resiliencia después de una emergencia. 

 

Gira de Medios: se realiza una gira de medios televisivos y periódicos con el fin  de contar 

sobre qué se trata el proyecto, a quién va dirigido y cuál es la finalidad. 

Las dos actividades que se mencionaron anteriormente, se realizaron para apoyar la 

ejecución  del libro didáctico infantil, que se basa en que los niños son los principales 

protagonistas  del cuento, los cuales aprenden sobre temas de la vida como por ejemplo el 

tema de “Sismos”, de una manera cercana y divertida permitiendo que este forme una 

primera idea de asuntos tan relevantes que irá experimentando conforme pase el tiempo. 
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No obstante, la historia del libro didáctico infantil, proporciona escenas con una 

gran potencia sensitiva, visual, lo que ayuda al niño a desarrollar su capacidad para darse 

cuenta de las actitudes de los personajes frente a una situación de conflicto y a relacionar 

dichas actitudes con sus propias experiencias y valores. 

Además, el libro fue realizado a modo de  juego, el cual cumple con la satisfacción 

de ciertas necesidades de tipo psicológico, social y pedagógico que permite desarrollar una 

gran variedad de destrezas, habilidades y conocimientos. Es por esto que para Karl Groos, 

el juego es un ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, porque contribuye en 

el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar las 

actividades que desempeñará cuando sea grande. (Groos, 2017) 

Por otra parte, para poder desarrollar el proceso pedagógico y didáctico de la 

creación del libro infantil, se realiza una  investigación previa para escoger aquellas 

estrategias que  permitan  llegar a niños y a sus familias, basada en la Teoría 

constructivista, Teoría del aprendizaje significativo y en el modelo Ecológico de Urie 

Brofenbrenner;  las cuales serán explicadas a continuación: 

Se considera  esencial la importancia de las estrategias  de aprendizaje que se 

utilizará con el fin de que los niños aprendan nuevos temas como Sismos. Según 

(Shuckersimith, 2007), las estrategias de aprendizaje son procesos ejecutivos mediante los 

cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades, vinculados con el aprendizaje 

significativo y con el “aprender a aprender”.  

Según (Ausubel, 2011), el cual contribuye  con su teoría del aprendizaje 

significativo,  busca llamar la atención del niño, para que el  aprendizaje sea trascendente y 
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transferible, es decir, permite desarrollar el pensamiento mediante el fomento de la 

curiosidad y la exploración.  

Para poder hablar del modelo pedagógico,  se decide  utilizar  el modelo 

constructivista, el cual usa una forma de desarrollo educativo que habla de la importancia 

de las interacciones sociales y del ambiente sociocultural, que como elementos que pueden 

facilitar o  inhibir e incluso modificar el desarrollo de los niños. Asimismo, es importante 

mencionar que  el niño es el responsable de su propio aprendizaje, se pretende que  

construya y recree sus propios conocimientos con la información que adquiere a través del 

entorno en el que se encuentra y a su vez lo convierta en su propio conocimiento (Herrera, 

2013). 

 De igual manera,  es necesario tomar en cuenta que el potencial de creatividad  no 

se desarrolla simplemente a través de un trabajo pedagógico, sino a través del juego, el cual 

siempre se convierte en una experiencia creadora. Según (Winnicott, 2012) se forma a 

través del juego, tiene un lugar y un tiempo, es constructivo, formador y ayuda al niño a 

hacer frente a dificultades que se le presenten, es decir, permiten que los niños puedan 

resolver problemas de los más simples a los más complejos; en relación al PAP,  el niño a 

futuro sería capaz de saber qué medidas preventivas tomar para evitar consecuencias 

mayores durante un sismo y, así mismo, poner en práctica lo que ha aprendido mediante el 

libro didáctico. 

Por otra parte, para poder  referirse a cómo el niño puede involucrar a su familia en  

completar los cromos del libro y aprendan en conjunto ,  se considera a la Teoría Ecológica 

de Brofenbrenner,  la cual destaca  la importancia crucial que tiene el estudio de los 
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ambientes en los que se desenvuelven día a día, éste tiene como base la interacción y 

acomodación de la persona  y su medio ambiente, ya que el ser humano no se puede 

desarrollar en un ambiente aislado, sino que cada sistema influye en el otro, directa o 

indirectamente. Según esta teoría, los individuos perciben el ambiente que los rodea de una 

manera determinada y responden a éste dependiendo de lo que les proporcione, ya que el 

mismo puede influir de manera positiva o negativa.  

Además, gracias al aporte de las nuevas teorías del aprendizaje como por ejemplo la 

Teoría de Vigostky, en la cual  el niño adquiere diferentes tipos de habilidades necesarias 

para la resolución de problemas que se presentan a lo largo de la vida, desde una 

concepción social, ya que para éste  los niños aprenden de los contextos en los cuales están 

inmersos (Vigotsky, 2007).  

Adicional a esto, vale recalcar la importancia de la resiliencia, según (Vanistendael, 

210) , “es la capacidad de triunfar, de vivir, de desarrollarse de manera positiva y 

socialmente aceptable, a pesar del estrés o de una adversidad que implica normalmente el 

grave riesgo de un resultado negativo”, para Vanistendael  es importante la disposición que 

tiene una persona de recuperarse, sin embargo, va mucho más allá porque se enfoca en 

proteger la integridad ante fuertes  situaciones que se  presentan en el día a día y que a su 

vez ocasionan miedo y tensión. 

 

Es por esto que uno de los capítulos del libro “Sismos, más preparados, menos 

riesgo”, habla de la resiliencia, la cual se muestra como una habilidad  para surgir de la 

adversidad, adaptarse y acceder a una vida significativa y productiva,  la cual se encuentra 
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en cada una de las personas; es por esto que según (Grotberg, 2016), “la resiliencia debe ser 

promovida desde la niñez”  

La intervención de la resiliencia es oportuna en la reducción de riesgos de desastres 

para crear un diseño y estrategias urbanas con el fin de  lograr un desarrollo sostenible, ya 

que esta nos permite comprender  situaciones de emergencia y  planificar  respuestas,  por 

lo que se considera importante tener presente que la capacidad de cada persona construye 

por medio de sus experiencias e interacciones sociales desde la niñez, y esta a su vez  

permitirá desarrollar una capacidad resiliente considerando lo que para cada uno es 

importante y motivador en sus vidas. (Cyrulnik, 2012)    

Es por esto que se ha tomado la decisión de utilizar una manera lúdica y divertida, el 

uso de cromos al contar una historia del tema Sismos, mediante un proceso de abstracción 

de ideas,  una fase de diseño y finalmente la elaboración de una historia con la que los 

niños se puedan conectar. 

De igual manera el uso de  imágenes que se utilizan en el libro didáctico infantil, 

permiten que la historia sin necesidad de apoyarse en los textos tan extensos, las imágenes  

lleven todo el peso narrativo de la historia; es decir aunque los niños no sepan leer, se 

sentirán atraídos por las imágenes y fotografías del libro al que conectarán de inmediato 

con el cuento y de esta manera lo podrán entender. 

Por otra parte, la combinación de los diferentes colores en las ilustraciones de los 

cuentos infantiles: las formas, el tamaño, el cómo estén realizadas, rotuladas o digitalizadas, 

serán fundamentales para captar la atención de los más pequeños y harán que queden 

encantados y con ganas de leer futuras historias.   
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En cuanto a la revisión del libro didáctico infantil, se identifica una serie de 

contenidos y mensajes del libro de “Sismos, más preparados, menos riesgo” que si 

podíamos introducir de una u otra manera en la cabeza de los niños; ellos a su vez 

trasmitirlo a sus familias y posterior a esto se procedió a escoger los criterios de selección, 

definiendo actividades, pertinentes para cada uno de ellos de acuerdo a diferentes temas 

como: identificación de riesgos en el entorno, prevención de riesgos, materiales de 

construcción, entre otros. 

Adicional a esto, se diseñan actividades puntuales como laberintos, sopa de letras, 

unir los puntos, entre otros; de una forma lúdica y divertida , como serie de actividades y 

elementos distintos, con los cuales se busca desarrollar destrezas y habilidades, teniendo  la 

idea desde una visión pedagógica sobre los aprendizajes que se quieren producir en los 

niños. 

Pedagógicamente se trata de que los padres se interesen por el libro del programa y 

adicional a esto,  a los niños les llame la atención el libro didáctico infantil, lo cual se 

convierte en una instancia o una acción pedagógica o comunicacional, ya que no es un 

producto aislado, sino de acompañamiento y busca integrar a los más pequeños de la casa 

que por lo general han estado aislados del programa Aprendamos y de esta manera 

sumarlos al marco. 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 
 

Considero que uno de los aspectos positivos durante la experiencia al realizar el 

PAP, es  la ayuda incondicional del guía y asesor al aclarar dudas y estar dispuestos a 
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colaborar; con el fin de que el proyecto salga bien en cuanto al desarrollo y realización 

hasta que este culmine, de igual manera los auspiciantes fueron de gran ayuda, siendo 

partícipes de las actividades propuestas. No obstante, otro de los aspectos positivos que me 

gustaría destacar de mi grupo es el apoyo y la unión de este, el cual es fundamental para 

realizar correctamente el proyecto. 

 

      Asimismo, vale recalcar que la creación de este libro didáctico infantil es una propuesta 

que agrada no solo a los niños y las  familias a quien está dirigido; sino también a las 

organizaciones involucradas como, LA DASE, el Municipio, Fundación Ecuador, 

Universidad Casa Grande,  auspiciantes, entre otros.  

 

No obstante,  las actividades adicionales que se realizaron con el fin de dar a 

conocer el proyecto, se consideran efectivas y pertinentes para que las personas se interesen 

y decidan inscribirse en el Programa “Sismos, más preparados, menos riesgo” y de esta 

manera se les regale el libro didáctico infantil. 

 

        Por otra parte, en cuanto a los aspectos negativos que se presentan a lo largo del  

proyecto es que al ser de diferentes carreras; ninguna estudiaba algo relacionado con diseño 

o con multimedia, por lo cual se dificultó realizar algunos de los trabajos, por ejemplo la 

parte audiovisual o la creación de personajes que se utilizarían en el libro infantil, por lo 

cual se tuvo que contratar a personas externas.  

 

          Asimismo, se considera que uno de los procesos complejos fue condensar la 

información con la diseñadora, debido a que había  muy poco tiempo para entregar el libro 
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infantil; sin embargo se pudo dividir el trabajo y cada una ejercitarlo desde diferentes 

perspectivas desde lo : pedagógico, administrativo, auspicios, entre otros. Por otra parte, el 

libro didáctico infantil, no pudo salir al mismo tiempo que el Programa “Sismos, más 

preparados, menos riesgo”.  

 

A base de todo lo antes mencionado  pienso que al realizar este proyecto se tuvo que 

investigar mucho sobre el tema de Prevención de riesgos y puede descubrir muchos 

beneficios en aprender acerca temas ajenos a mi carrera. 

5. APRENDIZAJES GENERADOS.  
 

En las reuniones semanales del proyecto, trataba de aportar con  ideas; sin embargo 

sentía que el tema que me había tocado “Comunicación en desastres”, no estaba ligado con 

mi carrera, y por ocasiones me limitaba a dar nuevas ideas; pero en el transcurso del 

tiempo, pude darme cuenta que yo también podía involucrarme desde lo que estudio, y  

pude ayudar en la parte pedagógica de la realización del Libro didáctico infantil dirigido a 

niños y ellos a su vez participen junto a su familia. 

 

Considero que podría haberle dado un poco más de tiempo a la parte de auspicios, 

ya que de esta manera, mi proyecto se daría a conocer en muchas empresas que hoy en día 

necesitan saber y actualizarse específicamente en el tema de Sismos, ya que somos un país 

vulnerable y en cualquier momento pueden ocurrir temblores y es mejor estar preparados 

para así evitar consecuencias mayores. 
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Por otra parte, se considera que el tema  “Sismos”, no es conocido por las personas, 

por lo cual es importante que se brinde tal vez  un poco mas de información previa a las 

estudiantes que les toque el PAP de “Comunicación en desastres”, ya  sea una pequeña 

charla o evento, debido a que esto les serviría como base para empezar el proyecto. 

 

No obstante,  el PAP se podría vincular con diferentes áreas de la Universidad Casa 

Grande y así garantizar su sostenibilidad a largo plazo; ya que hoy en día el tema de 

“Comunicación en Desastres” es un tema fundamental para que las personas entiendan la 

importancia de hacer conciencia sobre el peligro de los sismos. 

 

6. AUTOEVALUACIÓN.  
 

Considero que durante  la realización del proyecto pude aportar con muchas ideas. 

Asimismo, pude ayudar a conseguir auspicios en una de las empresas que no  solo nos 

colaboró económicamente, sino también nos sirvió como un apoyo incondicional en todo 

momento. De igual manera, en el momento que se decide inclinar el proyecto a una parte 

más educativa y dirigida a niños, pude tomar la iniciativa de manera directa, ya que mi 

carrera es Educación Especial y direccionarlo a cómo la parte pedagógica y didáctica 

mediante un juego lúdico podría desarrollar aprendizajes; no solo en los niños, sino también 

en sus familias.  

 

En cuanto al ámbito personal,  la realización de este PAP me ha permitido lograr 

muchas experiencias y aprendizajes importantes ya que cuando recibí el tema, no sabía 
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cómo relacionar mi carrera con el tema “Comunicación en Desastres”. Sin embargo en el 

transcurso de la resolución de éste, cada una de las integrantes pudo aportar con diferentes 

conocimientos y así aprender cooperativamente, lo cual es fundamental  tanto para la vida 

personal como profesional; partiendo de las fortalezas y debilidades de cada una. 

A base a todo lo antes mencionado, puedo concluir diciendo que pertenecer al PAP 

de “Comunicación en Desastres” es una experiencia  enriquecedora ya que el tema en si 

permitió ayudar a tantas familias a conocer, identificar y prevenir riesgos, creando un libro 

que genera espacios que promueven aprendizajes en los niños, y esto a su vez fomenta la 

interacción con la familia. 
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ENCUESTA 

 

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 ___ 
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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. 

             

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? 
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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?  
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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 ___ 

 

 
 
ENTREVISTA PARA EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN 

 
1. ¿Cuáles son las medidas preventivas para desastres al momento de construir? 

 
2. ¿Existen reglamentos específicos que se deben cumplir para comenzar una obra? 
¿Cree que son aplicados en Guayaquil? 
 
3. ¿Es la ciudad de Guayaquil una ciudad preparada para sobrellevar un desastre 
natural? 
 
4. ¿Cuáles cree usted que son los principales factores de riesgo en caso de ocurrir un 
terremoto en Guayaquil? 
 
5. ¿Qué otros aspectos aparte de la construcción actúa como potenciales riesgos en las 
calles de  Guayaquil? 
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6. ¿Cuáles serían las principales soluciones al problema de los riesgos latentes en 
Guayaquil? 
 
 
PRESUPUESTO 

 

DETALLE VALOR 

Diseñador gráfico $400 

Premio Primer Lugar $1000 

Premio Segundo Lugar  Empastar / pintar una casa  

Premio Tercer Lugar $200 

Impresión y publicación del libro Financiado por el Municipio de 

Guayaquil 

 

 
 
CRONOGRAMA 
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CARTA DE AUSPICIOS 

 

Guayaquil. 05 de Septiembre del 2018 
 

De nuestras consideraciones: 
 
En el mes de septiembre del presente año, la Alcaldía de Guayaquil lanzará el curso 
“Sismos, más preparados menos vulnerables” del programa Aprendamos: Una oportunidad 
para superarnos, que pretende brindar conocimientos e incentivar a la comunidad 
Guayaquileña a tomar las medidas preventivas y saber cómo actuar ante un fenómeno como 
éste. 
Como proyecto de grado, alumnas de la Universidad Casa Grande brindarán su aporte al 
programa, diseñando un libro didáctico infantil relativo al tema, que será distribuido entre 
todas las personas inscritas en el curso. Con el objetivo de reforzar los conocimientos 
aprendidos, lograr mejores vínculos familiares e incentivar a las personas a que culminen el 
curso,  realizaremos un sorteo con aquellas personas que hayan completado las actividades 
del libro infantil. 
 
La intención de los premios, es fomentar entre los asistentes a construir sus viviendas de 
manera responsable y segura (tema que será tratado dentro del curso y reforzado en el libro 
infantil), por este motivo buscamos fondos y/o insumos ligados a la construcción. 
A su vez, como parte del proyecto, se realizarán actividades de lanzamiento del curso en 
mención, que serán trabajadas junto con Aprendamos y el Municipio de Guayaquil. 
El libro infantil, consta de 20 páginas de la cuales una será destinada para nuestros 
auspiciantes. 
 
Dentro de las actividades de activación que se realizarán tenemos: una obra de teatro, 
participación en la Feria de Guayaquil, gira de medios y la ceremonia de apertura y cierre 
del curso en el Salón Municipal de la Ciudad. 
Por los motivos anteriormente mencionados, los invitamos cordialmente a que apoyen este 
proyecto y formen parte del espacio publicitario de nuestro libro y a su vez estén presentes 
en todas las actividades que se realizarán en torno a este curso, ya que al ser parte de esta 
iniciativa tan importante ustedes podrán: 

·  Promocionar a su empresa con un espacio publicitario 
·  Ratificar una vez más su compromiso permanente de Responsabilidad Social 
·  Ser parte de la construcción de un Hogar Seguro en la Ciudad. 
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Agradecemos de antemano su consideración a nuestra solicitud. 
Saludos, 
 
 
 
 

_________________________                                __________________________ 
      Ana Luisa Vallejo                                                        Ana Belén Moreno 
  Jefe de Marketing Social                                                   
M. I. Municipalidad de Guayaquil.  

 

                   
 

 

Paquetes de Auspicios 
 
A continuación detallamos los posibles paquetes a los que pueden acceder con su marca, 
los valores detallados pueden ser entregados como tal o a su vez pueden entregar productos 
u órdenes de compras pertenecientes a su empresa valoradas en la cantidad del paquete que 
escogieron.  
 

Paquete Gold 
$1500 
Presencia de Logo de la empresa en libro infantil (40.000 copias) 
Presencia de Logo de la empresa en roll up en stand en la Feria de Guayaquil 
Mención en Gira de Medios 
Mención en redes sociales de Aprendamos 
Presencia de logo en ceremonia de premiación 
Mención en agradecimientos 
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Paquete Silver 
$1000 
Presencia de Logo de la empresa en libro infantil (40.000 copias) 
Mención en Gira de Medios 
Presencia en ceremonia de premiación 
Mención en agradecimientos 
 
Paquete Bronze 
$800 
Presencia de Logo de la empresa en roll up en stand en la Feria de Guayaquil.l 
Mención en actividades de lanzamiento. 
Mención en agradecimientos.  
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HISTORIA DEL LIBRO DIDÁCTICO INFANTIL 

En el Suburbio de Guayaquil, en el barrio “La Esperanza”, vivía un niño curioso 

que, a sus ocho años, le encantaba salir al parque y jugar con la pelota, su nombre es 

Roberto, vivía con su mamá, Rosa, que estaba embarazada de su hermanita Claudia y era 

una excelente costurera; y con su papá, Pedro, que tenía una panadería en la casa. 

  

Una mañana, muy temprano, Roberto despertó muy emocionado y feliz por ir a la 

escuela, pues el día anterior le habían dicho que iba a tener una visita sorpresa. En la 

escuela, luego de esperar mucho tiempo, por fin llegó el momento de conocer la visita tan 

esperada, ¡con entusiasmo vieron entrar por la puerta de la clase, a una bombera!  

 

Roberto y sus amigos saltaron de la emoción al verla pues nunca habían visto un 

bombero en persona. Carmen, la bombera, saludó a cada uno de los niños de la clase, los 

sentó a su alrededor y les dijo que iban a hablar de un tema muy importante: Los 

terremotos. 

  

Carmen les contó que cada cierto tiempo, a la Tierra le dan “cosquillas”, es decir, se 

mueve. Abajo del suelo que pisamos, hay muchas piedras, unas gigantes que necesitan 

acomodarse. Cuando eso pasa, nuestro suelo tiembla y es posible que las casas mal 

construidas, se dañen o se caigan. Por eso necesitamos estar preparados, para cuando eso 

suceda, podamos enfrentarlo de la mejor manera 

 



44 
 

Mientras Carmen hablaba sobre la importancia de prepararse ante los terremotos, 

sacó una caja que parecía mágica, de ella sacó muchas fotos y dibujos que mostraban qué 

NO hacer en caso de que la tierra empiece a temblar. 

Carmen: Ahora aprenderemos las cosas que NO debemos hacer durante un sismo. 

• NO salgas corriendo. 

• NO uses escaleras o ascensores. 

• NO comas o bebas nada de recipientes abiertos cerca de vidrios rotos. 

• NO te acerques a ventanas, balcones o lámparas 

• NO utilices algún objeto que pueda causar un incendio 

  

Todos los niños se quedaron en silencio sorprendidos. Roberto preguntó: - ¿Entonces 

qué debemos hacer? -Carmen respondió: - Muy buena pregunta Roberto, con estos consejos 

estarás muy seguro. Si la tierra empieza a temblar: 

• Quédate donde estás 

• Mantén la calma 

• Protégete la cara y la cabeza con los brazos 

Roberto: -Y después, ¿qué hacemos? - Carmen respondió: - Cuando sientas que la tierra 

dejó de temblar: 

• Reúnete con tu familia 

• Agarra tu la mochila de emergencia 

• Acudan a una zona segura 

 

Luego de la escuela, Roberto se fue a casa muy contento y tranquilo porque ahora sabía 

cómo proteger su vida y la de su familia si ocurriese un terremoto. Esa tarde, mientras 
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Roberto jugaba a la pelota en el parque, vio que su papá Pedro estaba conversando con un 

arquitecto, un profesional que puede hacer los planos y seleccionar los materiales 

adecuados para hacer una casa de buena calidad. Roberto, como era muy curioso, se acercó 

para escuchar de qué hablaban.   

Pedro le decía a Juan, el arquitecto, que tenía que terminar de construir el segundo 

piso de la casa para la llegada de su nueva bebé. Juan le dice a Pedro que para construir el 

segundo piso podría utilizar un producto llamado mortero que es una mezcla de cemento y 

arena. 

Juan: -Yo siempre recomiendo utilizar mortero industrializado, especialmente el de 

la marca INTACO, ya que ahorra tiempo y dinero al momento de construir, además de que 

cumple con las normas de construcción, es resistente y de muy buena calidad.  

Juan saca una revista y le dice a Pedro: Mira estos son los productos de los que te 

hablo. - Pedro sorprendido: - WOW Juan que buena idea!!, no sabía que ya vendían la 

mezcla preparada. 

Juan: - Claro que sí Pedro! Además, para hacer su casa mega resistente también podemos 

utilizar hormigón y acero. No le sugiero usar ladrillo o madera porque después las paredes 

se hacen muy pesadas y poco resistentes.          

Su vecino Wilmer Mañoso, cuando vio que Pedro conversaba con el arquitecto 

quiso opinar en la conversación. *Wilmer Mañoso le dice a Pedro*: - No sea tonto vecino, 

yo le dibujo la casa rapidito y le consigo unos materiales bien baratos, ese arquitecto le va a 

cobrar carísimo. Yo mismo construí rapidito el segundo piso de mi casa y mire lo bonito 

que quedó.  
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Roberto que escuchaba todo, se asustó por la mala propuesta de Wilmer Mañoso y 

le pidió al papá que no deje de contratar al arquitecto. Wilmer, muy molesto, dijo que eso 

no era cosa de niños, que no se metiera.  

Pero en la noche, a la hora de la comida, Pedro le preguntó a Roberto por qué 

pensaba que era mejor trabajar con el arquitecto, Roberto les contó lo aprendido en clases y 

Rosa, recordó lo que había visto en la tele sobre las construcciones seguras. Entre todos 

tomaron una buena decisión. Si iban a construir su casa, la iban a construir bien, para no 

poner en riesgo a la familia. 

  

Años después, en Guayaquil ocurrió un terremoto. Muchas casas se cayeron, entres 

esas la casa de Wilmer Mañoso, mientras que la casa de Roberto se mantuvo en perfectas 

condiciones. Todos en el barrio, inclusive Wilmer, entendieron lo importante que es utilizar 

materiales resistentes de buena calidad, con la ayuda de profesionales que sepan cómo 

construir bien una casa. 
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LIBRO DIDÁCTICO INFANTIL 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

Reuniones Semanales 

 

 

Entrevistas a Expertos 

 

 

Visita a los CAMIS 
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Lanzamiento del curso “Sismos, más preparados, menos riesgo” 

  

 

 

 

 

 

 

  

Capacitación  a Fundación Ecuador 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gira de medios 
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PreGrado 

 


