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Abstract 

En el siguiente documento se detalla las características de la realización de la 

estrategia de comunicación implementada para el complemento al programa “Sismos, más 

preparados menos riesgos” del programa Aprendamos, para el cual se trabajó en la creación y 

diseño de un libro didáctico infantil que comprende características de un cuento, álbum de 

stickers y libro de actividades.  

 
Se busca especificar las herramientas utilizadas para crear una estrategia de 

comunicación que comprenda; un capacitación para indicar el uso correcto del libro didáctico 

infantil “Una oportunidad para superarnos” y la campaña de difusión en medios que se 

realizó para dar a conocer el objetivo de la creación del libro , los temas que busca 

profundizar en el público y nuestra experiencia en el proyecto.   
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1.- Contexto de la experiencia 

 

1.1.-Antecedentes y contexto 

 

El 16 de abril del 2016 ocurrió un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter 

en Ecuador donde seis provincias fueron severamente afectadas. Manabí y Esmeraldas fueron 

las que sufrieron mayores daños. Un total de 671 personas fallecieron y más de 385.000 

personas fueron directamente afectadas, 70.000 familias declararon su vivienda con daños 

irreparables o colapsadas. Este terremoto el más fuerte en los últimos años tomó 

desprevenidos a los ecuatorianos, quienes por mucho tiempo no habían fomentado prácticas 

de prevención de riesgos durante sismos, ni se habían cuestionado si sus viviendas eran 

resistentes o no a un movimiento telúrico de tal magnitud. 

  

El choque de las placas tectónicas y oceánicas son las causantes de los movimientos 

sísmicos en el mundo. El movimiento de las placas de Nazca y Sudamericana fue el causante 

del terremoto de 7,8 registrado el 16 de abril de 2016, con epicentro en Manabí y Esmeraldas. 

Según el Instituto Geofísico de Ecuador (IG), la placa de Nazca (placa oceánica) se sumerge 

bajo la Sudamericana (placa continental), en una acción que se conoce como proceso de 

subducción, fenómeno que ha sido el factor de eventos similares en varias épocas en Ecuador 

(La Hora, 2016). “Se comprende subducción a la  interacción entre dos grandes bloques: la 

placa de Nazca (marítima a lo largo del continente, que va frente a Panamá, Colombia, 

Ecuador, Perú y Chile) y que se mueve en dirección hacia la placa Sudamericana (en la que 

está sostenido todo el continente sudamericano). En este proceso  se produce la introducción 

de la Placa de Nazca de origen oceánico, debajo de la placa Continental o Sudamericana, 

produce una acumulación de energía en el sitio.” (Quintana Montiel, 2018) 
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La historia del Ecuador evidencia seis eventos relacionados con el choque de las 

placas de Nazca y Sudamericana. El primero, considerado el más grande, de magnitud de 8,8, 

fue el 31 de enero de 1906 en el perfil costanero, otros de escala 7,8 se dieron el 14 de mayo 

de 1942 y el 19 de enero de 1958, también el 12 de diciembre de 1979, con una magnitud de 

8,1. (La Hora, 2016). Esto demuestra que el Ecuador es un país con altas probabilidades de 

sufrir terremotos y que ocurran pérdidas como los sucedido en el 2016.  

 

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 

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%. 
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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. En una entrevista realizada al Ingeniero Juan Ramírez, 

Director Municipal de Gestión de Riesgos de Guayaquil declaró que para construir viviendas 

que soporten un sismo de gran magnitud se debe tener en cuenta el suelo en el que se está 

construyendo, los materiales que se van a usar para construir en esos espacios específicos, 

saber que en lugares inclinados no se debe construir en pendientes que superen el 30%, 

recibir asesoramiento de expertos y cumplir con requisitos y permisos. Sin embargo en las 

zonas rurales y donde se vive en mayor situación de pobreza de la ciudad esto no se cumple y 

hay una mala ocupación del espacio. 

  

Aseguró también que la falta de información en las comunidades sobre los riesgos a 

los que están expuestos y cómo actuar y recuperarse frente a los desastres naturales tales 

como inundaciones o sismos es lo que los vuelve vulnerables. Luchar contra la 

desinformación antes mencionada es el principal objetivo del programa Aprendamos, una 

oportunidad para superarnos “es el primer programa ecuatoriano de educación a distancia por 

televisión, impulsado y financiado por la M.I. Municipalidad de Guayaquil. Inició el 13 de 

mayo de 2003.” (Fundación Ecuador, 2016) “A través de Aprendamos, las personas pueden 

acceder a educación gratuita para su integración en las actividades productivas y a una mejor 

calidad de vida. El proyecto llega al público a través de tres componentes: Programas de TV, 

libros y tutorías.” (Alcaldía de Guayaquil, 2018) 
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El programa es una respuesta a las necesidades de la población tanto joven como 

adulta que habitan en el sector urbano popular y rural del Cantón quienes enfrentan 

situaciones de pobreza, exclusión, desempleo y un acceso muy limitado a una educación de 

calidad. Las personas interesadas en inscribirse al programa lo pueden hacer acercándose a 

los Centro de Atención Municipal Integral (CAMIS), “los CAMIS son espacios que brindan 

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

marginales y rurales del cantón Guayaquil. Constituyen espacios de comunicación, 

formación, aprendizaje y participación, para la comunidad. En estos centros, se reúnen los 

habitantes de un sector para planificar actividades relacionadas con el mejoramiento de su 

barrio, asegurando de esta manera, espacios de participación ciudadana, siendo la comunidad 

la gestora de los cambios sociales.” (Alcaldía de Guayaquil, 2018) 

  

Una vez inscritos reciben el libro de contenido del curso, y el programa de televisión 

es transmitido los sábados y domingos a las 7h00, así mismo reciben tutorías donde 

profundizan aprendizajes para que luego realicen un test final la aprobación del mismo 

permite la asistencia a la ceremonia final de entrega de diplomas. 

  

Luego de los desastres y las pérdidas tanto humanas como materiales que ocasionó el 

terremoto del 16 de abril 2016, el Municipio De Guayaquil, al ver que sus habitantes viven en 

constante amenaza y no tienen la preparación básica de respuesta ante un evento como éste, 

se vio en la necesidad de crear un nuevo curso de Aprendamos: Sismos, más preparados 

menos riesgos, con el fin de aumentar la resiliencia de las comunidades transmitiendo 

conocimientos sobre prevención y acción frente a terremotos, su lanzamiento se dio en 

septiembre del 2018. La Universidad Casa Grande concede un aval al programa lo que la 
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convierte en un eje fundamental en la realización de esta iniciativa y es por esto que los 

Proyectos de aplicación profesional (PAP) se ven involucrados en la realización de 

campañas  para el mismo como trabajo de titulación. 

  

En abril del 2018 se hizo la entrega del PAP “Comunicación Desastres” donde se 

solicitaba la realización de una campaña de comunicación para el programa “Sismos, más 

preparados menos riesgos”. Antes de la realización del proyecto se llevó a cabo una 

investigación pertinente al grupo objetivo sobre su conocimiento en prevención de riesgos 

durante un sismo, donde se encontró que el 39% de los encuestados afirmaba estar preparado 

para un sismo, sin embargo el 33% indicó haber corrido durante el terremoto del 16 de abril, 

el 26% no hizo nada y el 16% se puso a rezar. Esta información demostró la falta de cultura 

de prevención existente en los ciudadanos y fue una premisa importante para llevar a cabo la 

realización de este proyecto. 

  

Entre los problemas que se debían resolver estaba el cambio de horario del programa, 

que se transmitía entre semana y pasó a los sábados y domingos a las 7h00 lo que conllevó a 

considerar un nuevo público que son los niños, quienes en esas horas se encuentran en casa 

con sus padres y demandan el uso de la televisión. También se consideró como un 

inconveniente el hecho que los cursillistas no culminaban el programa ya que para dar por 

terminada su participación en el mismo debían cumplir con la entrega de un test final y no lo 

estaban haciendo, ya sea por miedo a rendir un mal examen o no querer que les digan que se 

habían equivocado.  Es ahí donde nace la idea de crear un libro didáctico infantil que junte 

las características de un cuento, álbum de cromos y libro de actividades para poder llevar la 

información del programa de manera lúdica y divertida a los cursillistas con niños en sus 

hogares, de esta manera se resolvían los problemas antes mencionados, convirtiendo a los 
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niños en un impulso para los padres a profundizar conocimientos y a culminar el programa ya 

que la principal motivación de terminar el libro de actividades es la oportunidad de participar 

en un sorteo de premios. 

 

1.2.- Descripción del proyecto interdisciplinario 

1.2.1.- Objetivos 

 

Objetivo general: 

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) 

  

1.2.2.- Beneficiarios 

  

         Como beneficiario primario está el programa Aprendamos, ya que el proyecto busca 

resolver dos problemas que existían: el primero es el bajo número de test de finalización del 

programa e introducir a un nuevo público que son los niños. 
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         Como beneficiario secundario están los cursillistas que son las personas que se 

inscriben en el curso, que deben observar el programa y asistir a las tutorías. Son personas 

que habitan en zonas rurales de la ciudad, quienes creen conocer lo que se debe hacer durante 

un sismo, sin embargo demuestran con sus acciones que no están preparados, no conocen 

sobre prevención y no está informados sobre normativas de construcción y mucho menos 

saben reconocer que los hace vulnerables a desastres. 

  

         Como último beneficiario se consideró a los niños, quienes se ven involucrados en un 

proyecto del cual ellos van profundizar sobre temas de prevención de riesgos convirtiéndose 

en agentes de réplica del mensaje. 

  

1.2.3.- Límites y alcances 

  

         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 se desarrolló el libro de manera que busque incentivar a la  culminación del curso. 

Este cuenta con un total de 16 stickers que son entregados al inicio, una vez que han 

completado los espacios en blanco quedan cinco espacios por rellenar, estos cromos serán 
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provistos únicamente con la finalización del programa entregando las preguntas de la prueba. 

Junto con ellos recibirán un cupón que les permitirá ingresar a un sorteo donde al salir 

favorecido podrán recibir un premio final en la ceremonia de clausura del programa. 

          

1.2.4.- Actores involucrados en el proceso 

  

La realización de este proyecto se llevó a cabo con el apoyo de varias personas ajenas 

al grupo interdisciplinario de alumnas, que intervinieron en la ejecución del mismo. Una de 

ellas es la diseñadora gráfica Gabriela Romero quien ilustró el libro de actividades, creó los 

personajes de la historia y supo manejar la teoría del color de tal manera que el producto final 

sea de un tono agradable y divertido para el grupo objetivo, cumpliendo las expectativas 

visuales que se buscaba obtener. El apoyo del equipo de guías fue fundamental ya que ellos 

son quienes se comprometieron a siempre dar su opinión y su visión profesional para poder 

entregar un producto final que cumpla con las expectativas de un proyecto realizado de 

manera excelente. 

 

 En el ámbito económico se contó con auspiciantes como Intaco y Reggia que gracias 

a su interés en ver finalizado el proyecto aportaron y así se pudo llevar a cabo los objetivos 

de realización del libro tales como financiar el diseño gráfico y poder ofrecer un premio al 

ganador del sorteo. Finalmente se involucraron el departamento de comunicación de la 

DASE y Fundación Ecuador quienes gracias a la labor que ejecutan en el programa 

Aprendamos proporcionaron la ayuda necesaria para poder llegar de mejor manera al grupo 

objetivo. 
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2.- Objeto a ser sistematizado 

  

2.1.- Descripción del objeto a sistematizar 

 

  Este documento relata la experiencia de crear una estrategia de comunicación basada 

en dos actividades puntuales: una capacitación  y una gira de medios. Ambas buscan difundir 

el mensaje sobre el programa y la razón por la cual fue creado el libro de actividades; ¿por 

qué dirigirse a los niños?, ¿con qué finalidad deben completar el libro?, la falta de cultura 

sobre prevención de riesgos que existe en el entorno social y la participación de la 

Universidad Casa Grande junto con Aprendamos en el proyecto. 

  

Dentro de la etapa de lanzamiento del libro se desarrolló una capacitación, que fue 

dirigida a los inscriptores del programa que trabajaban en los diferentes CAMIS de la ciudad, 

en ella se especificaba las instrucciones de uso, a quienes se debía entregar el libro, el 

propósito y cómo funcionaba la dinámica del mismo, de esta manera se aseguraba que se 

realicen las entregas de manera adecuada y que se cumpla con el propósito del proyecto. 

  

Una vez que el libro estuvo listo para ser entregado se desarrolló un estrategia de 

medios para visitar diferentes programas de televisión y radio con el fin de dar a conocer el 

proyecto, sus objetivos, la razón por la que nace la idea de crear un libro didáctico y el 

beneficio que aporta el mismo a la sociedad. 

 

2.2.- Objetivos de la sistematización 

 

Objetivo general 
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Sistematizar la experiencia de generación de la estrategia de comunicación para la difusión 

del libro didáctico infantil “Una oportunidad para superarnos”. 

 

Objetivos específicos 

• Analizar los aciertos y desaciertos de la experiencia de creación e implementación de 

una gira de medios, sus procesos de desarrollo y la recepción del proyecto por parte 

de estos actores. 

• Recabar las diferentes percepciones, consejos y apreciaciones de quienes conocieron 

el proyecto para lograr una retroalimentación acertada que pueda servir para la 

continuación del proyecto. 

•  Detallar el proceso de creación e implementación de una capacitación dirigida a los 

inscriptores del programa “Aprendamos”. 

 

2.3.- Reconstrucción histórica de la experiencia 

  

El primer paso en el proceso de la generación de la estrategia de comunicación fue identificar 

el concepto de comunicación, es decir el mensaje principal que era la falta de cultura sobre 

prevención de riesgos en la ciudad de Guayaquil, los grupos a los que se quería dirigir: se 

quiso difundir el mensaje para que tenga un alcance tanto a las personas del grupo objetivo 

que habitan en el sector urbano popular de la ciudad, tanto como a aquellos que se puedan ver 

involucrados en la implementación de nuevas estrategias para generar consciencia. Una vez 

culminada esta etapa se procedió a identificar los canales que se iban a utilizar: radio y 

televisión “Gracias a su trayectoria a través del tiempo, el sentimiento de confianza y 

seguridad, de pertenencia más que nada, mantienen el consumo de estos vivos, y no con una 

participación mínima.” (Universidad de Palermo, s.f.) y a qué actores externos se podría 
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articular en esta iniciativa. Se realizó una reunión junto con los guías  para poder tomar las 

decisiones pertinentes. Teniendo claro que era lo que se buscaba comunicar se procedió a 

definir potenciales públicos y se realizó un análisis breve de los canales de comunicación ya 

existentes. Como producto de esto se vio las redes de aprendamos como una posibilidad pero 

al hacer un análisis más profundo  y encontrar que se hace poco uso de ellas se llegó a la 

conclusión que era mejor no incorporarlas para no gastar recursos y no obtener las respuestas 

deseadas. 

  

Pensando en el poco tiraje de este primer lanzamiento con un total de 1.000 libros 

impresos, teniendo 40.000 ejemplares del libro “Sismos, más preparados menos vulnerables” 

se decidió entonces manejar la comunicación de forma distinta. Realizar una gira de medios 

que permitiera contar el proceso de creación del libro que además que sirviera 

mayoritariamente para apoyar la difusión del curso principal de Aprendamos y del tema de la 

informalidad en construcción como uno de los peligros más grandes que aquejan a la 

sociedad y el segundo paso a seguir que fue diseñar una capacitación dirigida a los 

inscriptores de los CAMIS como principales voceros del proyecto. Es decir se optó por no 

trabajar en comunicación masiva como principal recurso; sino en comunicación cara a cara 

como camino para ubicar esta publicación pedagógica en las manos de quienes más la 

necesitan. 

  

El proceso de la realización de la capacitación se dio en primera instancia haciendo 

contacto con Fundación Ecuador, quien gracias a la ayuda de María Fermina Pazmiño 

Coordinadora de Relacionamiento ayudó a concretar una fecha y hora para la realización de 

la capacitación. Se solicitó agendar una visita a las instalaciones por parte de aquellos que 
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trabajan en los CAMIS quienes son los encargados de la inscripción de personas en el 

programa Aprendamos. 

  

Se creó una presentación de PowerPoint con los puntos concretos que debían ser 

expuestos a los inscriptores del curso que respondan preguntas tales como; ¿qué es el libro de 

actividades “Una oportunidad para superarnos”?, ¿qué problemas busca resolver? ¿Cómo 

funciona la dinámica del libro? ¿cuáles son los requisitos necesarios para adquirirlo y para 

participar del sorteo? Y también qué papel desempeñaban ellos en el la difusión. Se buscó 

que la presentación lleve el mismo tono amigable, con colores llamativos y con palabras 

concretas de fácil entendimiento, para hacer de la experiencia algo agradable y entiendan de 

manera profunda. 

  

Las inscripciones iniciaron en septiembre y el programa arrancó el 22 de septiembre; 

sin embargo la finalización de impresiones del libro didáctico se dio para la segunda semana 

de octubre lo que atrasó el proceso de entrega a quienes se inscribían y el tiempo para la 

capacitación, la que terminó ocurriendo el jueves 18 de octubre. El día de la capacitación se 

contó con la presencia de ocho personas mujeres y hombres de edades entre los 25 y 40 años, 

que trabajaban como inscriptores en los CAMIS de la ciudad ubicados en pascuales, 

Chongón, isla Trinitaria, Cisne II, Fertisa y Guasmo Norte. Estuvo presente María Fermina 

Pazmiño Coordinadora de Relacionamiento de Fundación Ecuador, dos asistentes y también 

participó el tutor del curso Aprendamos Wilson Gómez, quien es el encargado de impartir las 

tutorías en los diferentes CAMIS de la ciudad para lograr un mejor entendimiento del 

programa. 
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El principal objetivo era comunicar que el número de ejemplares impresos del libro 

didáctico no abastecía para la cantidad de personas que se inscriben al programa, que por esta 

razón no se había hecho una comunicación masiva sobre su existencia y crear una demanda 

mayor al número de libros que existían y por eso ellos eran los indicados para entregarlo a 

quienes cumplan con los requisitos previos; estar inscrito en el programa y tener niños entre 

los 5 y 12 años. 

  

Se buscó crear un ambiente de conversatorio, se colocaron refrigerios y bebidas para 

todos los asistentes y se manejó la comunicación de manera abierta a comentarios y 

preguntas. Una vez culminada la presentación se solicitó la participación de cada uno de los 

asistentes, quienes desde su perspectiva debía dar a conocer sus opiniones, consejos y dudas 

acerca del  proyecto. Al principio fue difícil lograr la participación de todos los asistentes 

pero gracias al apoyo de Fundación Ecuador y María Fermina Pazmiño quien entregó 

linternas a todo aquel que participaba, se logró obtener comentarios de gran peso para la 

retroalimentación del proyecto. Una vez que el segmento dio por terminado, se agradeció a 

quienes fueron parte de la capacitación y por sus comentarios positivos y sus consejos que 

servirían para futuros proyectos que la Universidad quiera hacer. 

  

Una vez culminada la etapa de capacitación se procedió a realizar la estrategia de 

comunicación donde se aprovecharía la gira de medios para contar sobre el proyecto, las 

características del mismo y la problemática que aborda y de esta manera sumar esfuerzos de 

quienes se vean interesados para solucionar el problema de la informalidad de construcción 

en la ciudad y la falta de cultura sobre prevención de riesgos en la ciudad de Guayaquil y el 

resto del país. 
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 “Los medios masivos de comunicación como; periódicos, radio, televisión e Internet, son el 

medio principal a través del cual se pueden llevar los mensajes a grupos de personas grandes 

y diversos. Los medios ofrecen un vehículo esencial para llevar información a un público que 

incluye a todos” (Ifex, 2017). Hacer conocer el resultado final que se obtuvo del proyecto: un 

libro didáctico infantil con potencial para generar una cultura de prevención de riesgos, se 

convirtió en una acción primordial. “El Entrenamiento en Medios te brinda elementos, 

técnicas y habilidades necesarias para utilizar efectivamente los mensajes, potenciando tus 

encuentros con los Medios de Comunicación tanto Tradicionales como Sociales, y que te 

ayudarán a convertirte en fuente de información confiable, accesible y empática.” (Meza, 

2015) 

  

Inicialmente se estructuró un plan de comunicación basado en un esquema global 

donde se encontraron los pasos a seguir para llevar a cabo una estrategia de medios acertada. 

“Una estrategia de medios es un plan que guía la forma en que su organización interactúa con 

los medios. Le ayuda a garantizar que sus mensajes sean uniformes, organizados y 

enfocados… Con una estrategia de medios, puede construir y manejar deliberadamente su 

imagen pública y sus relaciones con los medios” (Ifex, 2017).  

  

 Para empezar el desarrollo de la gira de medios se hizo un estudio de a quienes se 

quería dirigir, para ello se debía conocer el entorno “Las estrategias de comunicación deben 

apuntar a mantener una buena relación con los agentes sociales y en general, con el entorno 

que los rodea” (Berenguer, 2016) fue de esa manera que se definió que los Guayaquileños 

son personas que están en constante movimiento, que se han visto involucrados en cambios 

sociales tales como las nuevas regulaciones sobre plásticos en la ciudad y se han generado 

conversaciones sobre ser más conscientes de manera ambiental y social. Así es como 
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logramos encontrar una razón para difundir el mensaje de lo que se trataba el proyecto. Se 

llegó a un acuerdo que emisoras de radio como Radio Tropicana, I99, Radio Sucre, entre 

otras y programas en canales de televisión tales como En Contacto y De Casa En Casa eran 

un espacio adecuado para el mensaje que se quería replicar. 

  

Luego se dio la planificación de la estrategia, creando un comunicado para dirigirse a 

las diferentes personas encargadas de coordinar entrevistas en los programas de radio. En este 

mensaje se especificaba quienes se dirigían a ellos, el respaldo del proyecto por la 

Universidad Casa Grande, sobre qué se trataba el mismo, que se estaba solicitando y de qué 

manera su espacio podía brindar ayuda al programa. De esta manera se llevó la iniciativa 

hacia agentes externos del proyecto con la aspiración de crear interés en el tema y que sea 

bien recibido para dar a conocer el trabajo realizado detrás de la creación del libro didáctico 

infantil. 

  

Luego se empezó a crear una base de datos con contactos referidos por otros grupos 

quienes ya habían asistido a entrevistas en diferentes medios, también de personas con las 

que ya antes se había trabajado y conocido. Una vez lista la base de datos se procedió a 

comunicarse con cada una de estas personas enviando el mensaje ya antes redactado dirigido 

a cada uno de ellos. Algunos dieron una respuesta inmediata agradeciendo el tomar en cuenta 

su programa de radio; sin embargo se disculpaban por tener el cronograma copado, otros 

expresaron que el tema era muy interesante y que se pondrían en contacto para coordinar una 

entrevista, de un programa se recibió la atención inmediata y quisieron la entrevista lo antes 

posible. Muchos de los contactos a pesar de las insistencias no dieron ningún tipo de 

respuesta y otros agendaron las entrevistas para semanas después. Siempre se mostró 
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agradecimiento a quienes respondían para mostrar una posición ética y de esta manera poder 

mantener relaciones profesionales con ellos. 

  

Una vez captada la atención de los medios se generó un plan de comunicación para 

detallar los temas a tratarse tales como; Aprendamos (qué es, cómo inició, su historia y a 

quien va dirigido), quienes pertenecían al grupo del proyecto, el papel de la Universidad Casa 

Grande, quienes participaron como auspiciantes y de qué manera apoyaron y la temática del 

libro; la importancia de estar preparados para cualquier movimiento sísmico y la falta de 

cultura sobre prevención que encontramos en la sociedad.  

 

Una correcta planificación de actuación con los medios ha de estructurarse bajo los 

epígrafes que señalamos a continuación :tema y argumentos, definir con claridad el 

mensaje y los argumentos que avalan su importancia y los objetivos. Establecer una 

serie de objetivos que marquen una meta precisa. Los recursos que usemos y el 

tiempo que se emplee han de estar en función de lo que se pretenda lograr sin 

dispersarse con afanes inconcretos o fines secundarios. (Bolunta, s.f.) 

  

Con el plan de comunicación listo se hicieron las visitas a los segmentos radiales Café 

Pasión dirigido por Lisette Monar de Radio Café Club y Menos Es Más dirigido por Claudia 

Salem y Verónica Salomón de Radio Tropicana. Ambos segmentos están dirigidos a temas de 

beneficio social para la sociedad. Se conversó con los locutores sobre los temas a tratar y se 

explicó a profundidad lo que se quería difundir. La temática resultó ser de gran interés y 

generó conversaciones interesantes para los oyentes, se dio a conocer el programa 

Aprendamos y el rol que este desempeña en la sociedad, como nace esta iniciativa y su 

trayectoria. Se comentó sobre cómo la Universidad Casa Grande forma parte de esta 
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iniciativa y el desarrollo del libro didáctico, finalmente se tocó el tema principal que es la 

falta de cultura sobre prevención en sismos, la investigación que se realizó que respalda esa 

idea y de qué manera este complemento busca aportar en generar conocimientos en las 

generaciones por venir.  El libro didáctico fue entregado para que lo pudieran observar y 

darnos sus opiniones sobre el proyecto, siempre recibiendo comentarios positivos y consejos 

dirigidos a un mayor alcance del proyecto el cual tendría gran aceptación entre estudiantes de 

escuelas y sus padres. 

 

2.4.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 

Entre los aspectos acertados de la estrategia de comunicación está la decisión de haber 

utilizados a los medios de comunicación como una canal para dar a conocer la finalidad del 

proyecto y la iniciativa de instruir a la ciudadanía sobre prevención de riesgos y 

construcciones informales para prevenir desastres. Ya que se logró llegar a mayor cantidad de 

personas que en un principio no hubieran tenido la oportunidad de escuchar o tener contacto 

con el libro de actividades. Una de las radios que se vieron interesadas en hablar sobre el 

proyecto incluso hizo un pequeño concurso en sus redes sociales donde se sorteaba dos de los 

libros de actividades entre las personas que compartan sus inquietudes o dudas en base a 

terremotos y prevención. 

 

Si bien esta estrategia no aporta a generar una difusión masiva del libro de actividades 

ya que no se busca que más personas lo adquieran sino que entiendan que fue creado para 

concientizar sobre un tema que está siendo tratado por el programa principal de Aprendamos 

sobre sismos. Es decir este plan de comunicación funciona como una campaña de 

comunicación que favorece al programa Aprendamos logrando que de esta manera más 
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personas se interesen en él, busquen inscribirse y observar cuando está siendo transmitido por 

las señales de televisión.  

  

         La capacitación terminó teniendo un valor agregado que fue la 

retroalimentación recibida de un grupo pequeño formado por personas del grupo objetivo, 

quienes expresaron contentos que esta herramienta atiende muchas problemáticas con las que 

ellos se encuentran en el día a día, como lo es la falta de información práctica y de fácil 

entendimiento. Así mismo revelaron la importancia que le dan ellos a que los niños aprendan 

sobre temas vinculados a cómo actuar durante un sismo ya que muchos han notado la falta de 

conocimiento que tienen ellos sobre el tema. En fin más allá de haber realizado una 

capacitación para la correcta difusión se generó conversaciones que ayuden a mejorar la 

iniciativa. 

  

         Dentro de los aspectos negativos en la elaboración de la estrategia de 

comunicación estuvo la falta de tiempo, el no haber contemplado los tiempos de impresión 

una vez culminado con la ilustración del libro didáctico y no prever que el tiempo no sería 

suficiente para lograr una gira de medios extensa y que la entrega de los mismos no iba a ir 

acorde a las inscripciones teniendo que demorar las capacitaciones. El no haber generado un 

plan de respuesta sobre el corto tiempo fue un desacierto que le restó posibilidades al 

proyecto de tener un alcance mayor. 

  

Como ya se menciona anteriormente el tiempo se convirtió en el mayor enemigo del 

proyecto, ya que al final la entrega de los libros no se dio como fue planteado desde un 

principio en la capacitación, donde se especificó que debía hacerse durante las inscripciones. 

Esto llevó a que el libro de actividades se entregara durante las tutorías ya que no 
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coincidieron la fecha de entrega del arte final y de impresión con las fechas contempladas 

para las inscripciones, es decir que el material está siendo repartido con el curso ya en marcha 

y no está llegando a las manos de los cursillistas con el resto de material del programa como 

lo es el libro “Sismos, más preparados menos vulnerables”. María Fermina Pazmiño indicó 

que los libros están siendo repartidos por el tutor Wilson  Gómez quien es responsable de 

indicar cómo funciona y qué se debe hacer con eso, de esta manera asegurando la entrega del 

test final. Por otro lado María Fermina asegura que los libros han tenido una acogida 

excelente, todos quienes lo reciben se muestran muy contentos indicando que es muy práctico 

y fácil para trabajar con los niños. 

 

2.5.- Aprendizajes generados 

 

          El desarrollo y la implementación de una campaña de comunicación para un 

proyecto específico es un campo muy extenso donde se pueden dar infinitas posibilidades. El 

camino que se escogió para este PAP resultó ser acertado, ya que se resolvieron los 

problemas que se presentaron, sin embargo con un mejor conocimiento de los tiempos que se 

iban a emplear para la realización de cada una de las etapas necesarias, el mismo hubiera 

podido tener un alcance mayor. 

             

Para lograr la correcta realización de una estrategia de comunicación se debe 

contemplar los tiempos que se tienen para la implementación de la misma en su totalidad, 

tener en cuenta que los medios de comunicación trabajan sus segmentos e invitados con 

anticipación y muchas veces puede esto convertirse en un contratiempo para lograr los 

objetivos planteados y el alcance deseado. Así mismo se debe manejar la base de datos 

incluso mucho antes del tiempo estimado para el inicio del plan de comunicación ya que la 
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mayoría de veces los datos no están actualizados o no son las personas encargadas de dar el 

espacio o la respuesta necesaria creando una cadena más larga para llevar el mensaje y se 

termina convirtiendo en un proceso mucho más demorado de lo esperado. 

 

         El proceso de investigación realizado al inicio del proyecto se convirtió en una base 

fundamental para poder difundir información pertinente y con bases sobre los temas a tratar 

en las entrevistas y los espacios de comunicación. De esta manera el mensaje toma un valor 

al estar respaldado con información real proveniente de expertos y del grupo objetivo de 

quien se está refiriendo, generando así conversaciones interesantes basadas en temas de 

importancia lo que es una manera de entretener al público. 

 

2.6.- Autoevaluación 

 

Escoger como trabajo de titulación un proyecto de aplicación profesional, se convirtió 

en un reto que al finalizarlo deja un gran valor académico en mi experiencia profesional, al 

poner en práctica lo que hemos aprendido a lo largo de los años de estudio en la Universidad 

Casa Grande, siempre buscando que los alumnos se involucren en temas ajenos a sus carreras 

y aprendiendo a desenvolverse en acciones que van más allá de la teoría. Gracias a eso se 

aportó sobre conocimientos involucrados en las diferentes aristas del proyecto como el 

desarrollo de una historia dirigida a niños, la planificación y ejecución de una estrategia de 

levantamiento de auspicios, llevar un seguimiento al diseño e ilustración del libro, todas estas 

acciones que se desenvuelven en más de una carrera. Gracias a esta participación se logró 

dejar un gran aprendizaje para el futuro, el cual se basa en que a pesar de tener un título 

específico siempre es posible aportar con grandes ideas en diferentes ámbitos profesionales 

mientras éstas tengan un valor y respaldo científico.  
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Este proyecto permitió a quienes lo realizaron desenvolverse en base a sus carreras, 

por eso el resultado final fue del agrado de todos quienes conocen o formaron parte del 

programa Aprendamos y sus diferentes ejecutores. El aporte dado desde las diferentes 

perspectivas y conocimientos fue la base para que el proyecto sea completo y cubra cada 

parte esencial de su desarrollo. La parte de comunicación, redacción de cartas o informes, la 

coordinación de la visita a los medios, el manejo de la comunicación para la capacitación, 

entre otras actividades, fueron en las que pude aportar desde las bases que he desarrollado en 

mi carrera y en las cuales pude aportar desde una opinión crítica gracias a los conocimientos 

ya profundizados en la carrera de Comunicación Social con mención en RRPP. 
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Anexo 1 
Encuesta a grupo objetivo  
 
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. 
             

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
12. ¿Conoce usted sobre prevención ante fenómenos naturales? 
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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 2 
 
Entrevista a expertos en ingeniería  
 

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? 
 
6. ¿ Cuáles serían las principales soluciones al problema de los riesgos latentes en 
Guayaquil? 
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Anexo 3  
 
Libro didáctico infantil   
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Anexo 4 
Carta con paquetes para el levantamiento de auspicios 
 

 
 



 31 

 
 



 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

Anexo 5 
Estrategia de medios esquema global  
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Anexo 6  
Proceso de comunicación 
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Anexo 7 
 Comunicado dirigido a los medios  
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Anexo 8 
Plan de comunicación: temas a tratar 
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Anexo 9  
Evidencia Fotográfica  
 
Lanzamiento curso Aprendamos  
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Fotos capacitación  
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Fotos entrevistas en radio  
 

 
Radio Tropicana 
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Radio Café Club 


