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Abstract  
 
 
El desarrollo de acciones para la comunidad dentro de la campaña social “Si previenes, el 

cerro se mantiene”  es una parte medular en la misma, ya que se debe seguir una pauta para 

dar a conocer los mensajes y prácticas a difundir durante un período de tiempo.  

El manual del desarrollo de acciones es la respuesta a una investigación previa, en la que 

se llegan a conclusiones estratégicas a partir de conocer cualitativamente las preferencias 

de un grupo específico de personas. Las acciones o actividades que se realizan en la 

campaña social son las que van a dirigir en la dirección deseada a los habitantes del Cerro 

El Jordán.  

Es necesario cambiar prácticas que agravan la situación de riesgo por deslizamiento de 

tierra en la que se encuentran los habitantes del cerro, por ésta razón se trazan objetivos 

que guíen el proceso de difusión del mensaje y la realización de actividades.  

En este manual se especifica a detalle el desarrollo de la campaña y sus etapas para 

finalizar con la evaluación, ésta última con fines de medir el éxito de la campaña en el 

Cerro El Jordán. La campaña se realiza en dos etapas, la primera busca introducir de 

manera interactiva las prácticas que deben cambiar y en la segunda etapa se trazan 

conclusiones, y cierre de campaña.  

Al desarrollar actividades con la comunidad es esencial llegar a través de lo que más les 

interesa, con acciones que creen cohesión entre sus miembros y logren no solamente 

cambiar prácticas sino crear un tejido social fuerte que promueva valores.  

La realización de actividades consecuentes a la investigación previa realizada y a los 

objetivos trazados posterior a la misma son los pilares formadores del éxito de una 

campaña social como “Si previenes, el cerro se mantiene” en la que se logra educar 

interactivamente a los habitantes del Cerro El Jordán e interioricen que con pequeños 

cambios se pueden lograr grandes cosas.  
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Proyecto Campaña Social de Prevención de Riesgos del Cerro el Jordán “Si 
Previenes, el Cerro se Mantiene” 
(Resumen del Proyecto Grupal) 

 

1 Introducción 

En la Constitución del año 2008, en su artículo 389, se establece que “El Estado 

protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza, frente a los efectos negativos de 

los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo […]”, por 

esta razón, ordena en el mismo artículo que “las unidades de gestión de riesgo de todas las 

instituciones públicas y privadas” son parte del sistema nacional descentralizado de gestión 

de riesgo. Existen áreas vulnerables frente a riesgos de deslizamientos e inundaciones en la 

ciudad de Guayaquil, entre ellas, el cerro El Jordán y Nueva Prosperina. En el año 2005, el 

Ingeniero Ayón, contratado por ZUMAR, realizó un estudio geológico – geotécnico del 

cerro El Jordán de Bastión Popular e identificó zonas de riesgo por deslizamientos por 

inestabilidad de las laderas. ZUMAR, unidad ejecutora de la Dirección de Acción Social y 

Educación del Municipio de Guayaquil, fue inicialmente un proyecto de la Unión Europea 

con el Municipio de Guayaquil, cuyo propósito era el de mejorar la calidad de vida de las 

familias en Bastión Popular y potenciar su desarrollo. 

El Municipio de Guayaquil, con su Dirección de Gestión de Riesgos y 

Cooperación, está ejecutando junto con la organización CARE, el proyecto “Sistema 

Integrado de Gestión de Riesgos Urbanos de Guayaquil” (SIGRU-G) en el cerro El Jordán 

y en Nueva Prosperina, con el apoyo del Departamento de Ayuda Humanitaria y 

Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO) y su proyecto DIPECHO. SIGRU-G, 

que tiene como objetivo principal disminuir el riesgo de pérdida de vidas humanas, daños 

materiales y costo socioeconómico ante amenazas de origen geológico e 

hidrometeorológico en estas zonas vulnerables. La propuesta de campaña que se ha 
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elaborado, pretende lograr reducir vulnerabilidades y desarrollar capacidades en las 

familias que habitan El Jordán, para prevenir los riesgos y desastres. 

Previo al desarrollo de la campaña de comunicación para el cerro El Jordán, 

analizamos campañas sociales nacionales e internacionales y descubrimos un patrón en 

cuanto al enfoque de las mismas: estas tienden a ser informativas con fines educativos y 

siempre cuentan con el apoyo de una entidad gubernamental y no gubernamental. Además, 

ante la tendencia de eventos cuya prevención y capacidad de respuesta ante riesgos, los 

objetivos de las campañas investigadas y el enfoque tienden a ser los mismos o muy 

similares. Chile, El Salvador, Bolivia, Lima, Colombia y Ecuador, no solo tratan de reducir 

las vulnerabilidades de la población que potencia las amenazas y los riesgos, y desarrollar 

sus capacidades, sino que también enseñan el valor de trabajar en equipo para crear así un 

sistema en donde todos pueden prevenir en comunidad 

 La necesidad de crear una cultura preventiva en el Cerro El Jordán, es de suma 

urgencia. Las entidades involucradas (CARE, Municipio de Guayaquil y SNGR), 

concluyen que primero hay que crear una cultura preventiva y de auto cuidado en la 

comunidad para que así estén preparados ante las posibles emergencias.   

Por lo tanto, buscamos crear un programa que sea implementado como parte de una 

rutina de vida diaria, en donde los moradores de El Jordán podrán prevenir desastres y 

enfrentar amenazas al reducir las vulnerabilidades que son más latentes en el área y 

desarrollar capacidades para la reducción de riesgos.  

Para poder  guiar nuestra campaña fue necesario realizar un análisis de campañas 

similares tanto nacionales como internacionales, con sus respectivas etapas de 

investigación. Entre las campañas analizadas destacamos:  

• La convocatoria a nivel masivo de la campaña  ONEMI Chile, movilizando a más  

de  tres millones de personas en todo el país, a realizar sus tipos de simulacros 
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sobre prevención de desastres naturales, tal como la campaña de Riesgos y 

Cambios Climáticos en Bolivia ,se propuso mejorar las condiciones de vida y de 

vivienda a través de medidas de mitigación. 

• La campaña Proyecto Arriba, que tomó como iniciativa que sus habitantes y 

vecinos aledaños se esfuercen por mejorar sus medios de vida de una manera 

sostenible 

• Guardianas de las laderas es un proyecto que, así mismo, logró incentivar en el 

mejoramiento de las laderas de alto riesgo de Manizales, Colombia, fomentando 

una mejor respuesta ante desastres por medio de cambios de actitud. 

• Trabajando Juntos para la Prevención de Riesgos, en la Unión Europea, la cual, 

entre sus acciones más importantes, contó con el liderazgo de los directivos 

mediante  una  gestión eficaz de la salud y la seguridad en el trabajo, factor clave 

que impulsó su éxito empresarial continuo. Sus expectativas sobre la seguridad en 

el trabajo mejoraron a un ritmo descomunal, con un alto porcentaje de prevención 

de accidentes no mortales. 

1.1 Objetivo General del Proyecto  

Este proyecto busca contribuir al bien común de los habitantes del Cerro El Jordán, a 

través del conocimiento de factores de riesgo que pueden ser mitigados con cambios de 

comportamientos concretos.  

Como ciudadanos y estudiantes, los integrantes del grupo de tesistas que 

desarrollamos este esfuerzo, aportamos a la reducción del riesgo que se viene presentando 

durante varios años en este sector, además, este trabajo puede ser un referente para la 

prevención de riesgos por deslizamiento en otros sectores de la ciudad.  

Mediante una comunicación basada en principios y valores éticos, queremos lograr 

una cultura de prevención, algo que forme parte del día a día de quienes habitan El Jordán, 
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con el fin mejorar su calidad de vida. Cada persona preparada y educada para prevenir 

desastres o sobrevivir a ellos, es imprescindible. (Betancourt, 2012, p.14.) 

1.2 Área de la Investigación 

Nuestra investigación se desarrolla en un sector urbano popular situado al norte de 

la ciudad de Guayaquil: Bastión Popular. En este sector, está ubicado en un cerro que en 

años anteriores ha sufrido deslizamientos en épocas lluviosas, este cerro se conoce como El 

Jordán. 

El primer asentamiento en la zona de Bastión Popular, se dio en septiembre de 

1986. A continuación de este suceso un hombre llamado Carlos Castro decidió repartir la 

tierra en diferentes bloques y declararse la autoridad del sector durante mucho tiempo. 

Poco a poco fueron llegando más personas de provincias de todo el país que venían con la 

esperanza de vivir en una ciudad que les brinde mejores condiciones de vida. 

1.3 Instituciones involucradas y posibles colaboradores 

Este proyecto es un aporte a la comunidad ya que con su ejecución se pretende 

contribuir a lograr un nivel superior de integración comunitaria y una mejor calidad de vida 

en el Cerro El Jordán, mediante la participación de actores predispuestos positivamente a 

trabajar a favor del desarrollo del sector. 

Las instituciones involucradas tanto privadas, no gubernamentales y públicas son: 

• Municipio de Guayaquil 

• CARE 

• Protección civil de la comisión Europea (ECHO) 

• Universidad Casa Grande 

• Secretaría Nacional de Riesgo 

• Departamento de ayuda humanitaria 

Otras empresas que tentativamente pueden aportar en el Proyecto son: 
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• Medios de Comunicación 

• Holcim 

• Puerto Limpio 

• Zumar 

2 Diseño Metodológico 

2.1 Planteamiento del problema de Investigación 

Durante años, hasta la actualidad, en el Cerro El Jordán existen familias que 

habitan en una zona de riesgo, expuestos a potenciales deslizamientos que podrían generar 

desastres, acabar con sus vidas y ocasionar grandes pérdidas materiales.  

2.2 Objetivos de Investigación  

2.2.1 Objetivo General de Investigación 

Confirmar las vulnerabilidades, conocimientos y actitudes frente a los 

riesgos potenciales de deslizamientos, tomadas de la investigación de los tesistas de 

la UCG 2012, así como las capacidades institucionales y comunitarias para 

promover acciones sociales orientadas a reducir el potencial riesgo por 

deslizamientos en el Cerro El Jordán.  

2.2.2 Objetivos Específicos de Investigación. 

• Analizar el comportamiento de los habitantes del Cerro El Jordán  ante 

convocatorias. 

• Conocer el nivel de instrucción del grupo objetivo para mejor dirección de la 

campaña de comunicación.  

• Identificar la capacidad de liderazgo de los habitantes y/o líderes ya existentes.  

• Percibir el nivel de organización grupal de los habitantes.  

• Saber las acciones que realizan o realizarán entidades públicas o privadas para 

beneficio del cerro El Jordán.  
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• Observar las actividades que realizan en el cerro El Jordán.  

• Conocer qué malos hábitos realizan con más frecuencia los habitantes del cerro El 

Jordán que incrementen el riesgo de deslizamientos. 

2.3 Conclusiones Estratégicas 

• Debido a que el nivel de educación de las personas es bajo, se les debe hablar en un 

léxico claro, sencillo y cercano, no técnico. 

• Es importante reconocer en el sector las áreas más expuestas a los derrumbes y 

darlas a conocer a sus habitantes, señalizar los espacios. 

• Las personas sienten el cerro como “suyo”, lo aprecian y les gusta. Les interesa que 

su sector mejore en cualquier sentido, tanto en lo físico, como en las relaciones 

personales. Es por esta razón que existe la posibilidad de que apoyen la campaña 

como una forma de cuidar su territorio. 

• Los habitantes tienen cierto rechazo automático a las acciones que realice alguna 

entidad, por miedo a que los desalojen o les quiten sus casas, es importante que la 

campaña se identifique como una acción amigable, lejana a medidas coercitivas que 

afecten la vida de los habitantes del sector.  

• El hecho de tener familiares viviendo en el Cerro incrementa el interés de los 

habitantes para cualquier acción o movimiento que se realice por la gestión de 

riesgo, facilita la activación de las acciones de campaña. 

• Es vital informar e incentivar a los habitantes a prevenir y actuar frente al 

problema. 

• Las personas deben informarse correctamente acerca de las causas de los 

derrumbes y de qué cosas no deben realizar para ayudar a prevenir el riesgo. 

• La mayoría de habitantes del Cerro El Jordán están preocupados por su futuro, 

debido a en su mayoría tienen negocios familiares dentro del Cerro. 
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• Al respecto de medios o canales de información/comunicación, pudimos darnos 

cuenta de que es importante utilizar afiches y volantes informativos en las calles, 

casas, tiendas, etc. 

• El entretenimiento folklórico sirve como terapia y entretenimiento familiar. 

• Las actividades para los niños atraen también a las madres y familia en general. 

• El perifoneo es el medio efectivo para convocar a la comunidad. 

• Las acciones deben fomentar el trabajo a favor del bienestar familiar, así como la 

acción comunitaria de manera de fortalecer el tejido social. 

2.4 Cronograma 
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2.5 Presupuesto 
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3 Manual de Desarrollo de la Estrategia de Comunicación para la Campaña social 

de Prevención de Riesgos del Cerro el Jordán “Si Previenes, el Cerro se 

Mantiene” 

  (Proyecto Individual) 

 

3.1 Introducción  

En toda campaña de comunicación es necesario realizar acciones que ayuden a la 

comunidad o al público a entender de manera interactiva y eficiente los mensajes que se 

quieren dar a conocer.  

El manual de desarrollo de acciones con la comunidad es el documento que 

contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en la realización de la 

campaña social “Si previenes, el cerro se mantiene”. Permitirá conocer el funcionamiento 

interno de las actividades dando un detalle de tareas y auxiliarán a los órganos ejecutores 

en la realización de las mismas.  

La campaña se realizará en dos etapas; lanzamiento y desarrollo siendo la primera, 

y Mantenimiento, la segunda. Estas etapas son límites temporales que se dan a la campaña 

para lograr un mejor manejo y organización de las acciones hacia la comunidad, cada 

acción responde a los objetivos planteados en el Manual #1.  

 

3.2 Primera Etapa 

3.2.1  Lanzamiento y Desarrollo 

• Se busca presentar el problema del riesgo de deslizamiento y la 

solución que puede dar la comunidad. 

• Esta primera etapa se lleva a cabo en tres meses a través de tres 

momentos: 
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a) Lanzamiento de la campaña: Acto de presentación y promoción 

b) Desarrollo de la campaña: Concurso, Talleres, Grupo Niños 

Exploradores 

c) Cierre de la campaña: Premiación Concurso en evento de cierre 

 

3.2.1.1 Lanzamiento de la campaña  

La campaña será dada a conocer a la población del Jordán a través de un evento 

público de convocatoria masiva, se llevará a cabo en la Iglesia del Jordán que es el 

punto de encuentro común para todos sus habitantes, aquí se montará una tarima 

con lonas que contengan en su parte posterior: logo de la campaña, y dos lonas 

rectangulares colocadas a los costados con las dos prácticas que trata la campaña y 

la falda de la tarima con los logos de las instituciones involucradas (colaboradores, 

auspiciantes). 

Al inicio del programa, se presentará a los miembros del equipo del proyecto 

SIGRU-G, los voceros de campaña (líderes y lideresas barriales que prestarán 

asesoría y ayuda en el tema a la población), quienes presentarán la campaña y 

animarán a los habitantes a ser parte de ella. 

Además, en este acto, se presentan los mensajes de campaña para las dos 

prácticas,  se invita a la comunidad en general a participar en el concurso “Si 

previenes, el cerro se mantiene”, y se invita a los niños a ser parte de los 

“Exploradores del Jordán”.  

Luego contaremos con la presentación Artística a cargo del Grupo Tangaré, 

Grupo de Danzas Folklóricas Costeñas del Ecuador que busca dar a conocer los 

auténticos valores y expresiones culturales del País a través de la Danza Folklórica 

Costeña. Ha participado en encuentros culturales de arte compartiendo experiencia 
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y conociendo el folklore de otras ciudades del Ecuador y otros países que a través 

de bailes y amorfinos, hablará del riesgo y explicará la importancia de prevenirlo a 

través de la adopción de las dos prácticas que promociona la campaña, además 

interpretará el jingle de campaña. 

Durante todo el evento estarán ubicadas carpas informativas, alrededor del patio 

donde se realizará el show,  así como  carpas con información sobre las diferentes 

actividades como la campaña, el concurso, CARE, etc. Éstas brindarán información 

para que la comunidad pueda despejar alguna duda que se haya despertado en ellos.  

Para este evento se invitará a la población a través de perifoneo (jingle y 

mensajes), entrega de invitaciones impresas, folleto informativo y material 

promocional (imán de la campaña) a través de comunicación directa, es decir, a 

través de la visita de promotores a los hogares del grupo objetivo, lo que impactará 

principalmente a madres de familia. En este contacto personal se tratará de 

persuadir a la jefa de hogar a ser parte activa de la campaña y que ella a su vez 

anime a su familia a asistir al evento. 

Los folletos informativos también estarán al alcance de los habitantes del Cerro 

en tiendas y bazares. 

Se repartirán pulseras de tela bordadas con el nombre de la campaña. 

 

3.2.1.2 Mensaje Perifoneo 

El mensaje consiste en utilizar parlantes y megáfonos a lo largo del cerro 

motivando a sus habitantes e invitando a toda la comunidad al evento “Si previenes, 

el cerro se mantiene”. 

El mensaje del perifoneo debe ser claro, dando información de lugar, fecha y 

hora de la actividad que se realizará, junto con palabras que motiven a las personas.  
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El folleto informativo y volantes se entregarán puerta a puerta. El folleto 

contiene temas relevantes para los habitantes del cerro y el volante contiene las 

bases del concurso barrial, ambos detallados en el manual #5 de la campaña. 

3.2.1.3 Concurso Barrial 

La finalidad de esta iniciativa es movilizar conciencia ambiental y de protección 

en los habitantes del Cerro Jordán por medio de la limpieza y la realización de 

muros de contención en sus hogares con materiales dentro de las posibilidades de 

cada equipo. Parte primordial para la mitigación del riesgo por deslizamientos de 

tierra.  

3.2.1.4 Conograma de los talleres 

Cronograma de los talleres:  

 Fecha Horario Lugar 

Taller 1 – Puerto Limpio 7/Enero/2014 16h00-18h00 Iglesia Cerro Jordán 

Taller 2 – Holcim 14/Enero/2014 16h00-18h00 Iglesia Cerro Jordán 

Taller 3 – ZUMAR 21/Enero/2014 16h00-18h00 Iglesia Cerro Jordán 

Taller 3 – CARE 28/Enero/2014 16h00-18h00 Iglesia Cerro Jordán 

*Fecha, Horario y Lugar de talleres colocadas en el cuadro son un ejemplo y están sujetas 

a cambios.  

 

Taller: A cargo de CARE 

• ¿Qué es el liderazgo?  

• ¿Soy un líder?  

• ¿Cómo ser un buen líder?  

• Mensajes a difundir en el cerro 

• Objetivos de la campaña social  
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• Motivación 

El taller a cargo de CARE es una actividad de preparación para líderes y lideresas del 

Cerro El Jordán, son quienes harán el cambio en sus vecinos y difundirán con entusiasmo 

la importancia de las prácticas que deben cambiarse para mitigar el riesgo por 

deslizamientos.  

Primer Taller: A cargo de Puerto Limpio 

• Manejo de desechos  

• Diferentes usos de ciertos desechos reutilizables 

• ¿Cómo favorece a la economía del hogar esta actividad?  

• Importancia de respetar horarios de recolección  

• Entrega de merchandising del auspiciante 

• Entrega de diploma de participación y pin de agente de cambio positivo 

Segundo Taller: A cargo de Holcim 

• Importancia de un muro de contención  

• Posibles daños si no se realiza un muro de contención apropiado  

• ¿Cómo hacer muros a bajo costo?  

• Foro de Preguntas para despejar dudas en los asistentes 

• Entrega de merchandising del auspiciante 

• Entrega de diploma de participación y pin de agente de cambio positivo 

Tercer Taller: A cargo de ZUMAR 

• La organización  y  el trabajo en equipo favorece al desarrollo y nos ayuda a 

avanzar 

• Importancia y Servicios de María Guare  

• Entrega de merchandising de la campana  

• Entrega de diploma de participación  y pin de agente de cambio 
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Niños Exploradores 

-‐ ¿Quiénes pueden ser niños exploradores? 

Niños entre 5 a 10  pueden unirse al grupo 

-‐ ¿Cuándo y dónde se reúnen los niños exploradores? 

Todos los sábados de 9h00 a 11h00 en el patio central de la Iglesia del C. El Jordán 

-‐ ¿Cuánto cuesta? 

El grupo de niños exploradores no tiene costo 

-‐ ¿Qué actividades realizarán los niños exploradores? 

Los niños aprenderán a través de juegos educativos y actividades al aire libre sobre 

valores relacionado al tema del cuidado del Cerro El Jordán y prevención de riesgos. 

 

3.2.2 Desarrollo de la Campaña 

El mensaje de la campaña para la adopción de las dos prácticas se acciona a través 

de tres actividades: 

3.2.3 Concurso “Si previenes, el cerro se mantiene” (dirigido a adultos, 

especialmente a mujeres jefas de hogar)  

Para la promoción del concurso se elaborarán afiches que se ubicarán en la vía 

pública y lugares de encuentro o frecuentados por el grupo objetivo. Son dos modelos de 

afiches, uno para cada práctica, estos tienen como foco principal la promoción de práctica 

y a la vez invitan a participar en el concurso y talleres.  

• Además en el folleto antes mencionado se invita a la población a 

participar en el concurso, se explican las dos prácticas y se detalla el 

horario de los talleres. Este material que será repartido puerta a 

puerta por promotores del proyecto SIGRU-G, durante el acto de 

presentación de la campaña y en tiendas y bazares. 
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• La premiación se realizará en el evento de cierre de campaña.  

3.2.4 Talleres “Mi cerro seguro” (dirigido a adultos, principalmente a 

jefas de hogar)  

Los talleres tienen como objetivo capacitar a la población del Jordán en prevención 

de riesgos. El gancho es dar herramientas para ganar el concurso, pero el fondo es 

justamente lograr la toma de conciencia en cómo la adopción de estas dos prácticas 

sencillas lograrán prevenir un desastre.  

La convocatoria a los talleres se realizará a través de los afiches de las dos prácticas 

ubicados en la vía pública y espacios de encuentro ciudadano; el folleto entregado puerta a 

puerta, evento y tiendas; y perifoneo. 

Cada taller enseñará temas prácticos que la población podrá ejecutar de forma 

sencilla y a través de lo cual podrá mejorar su calidad de vida. En general hablarán del 

riesgo, mostrar las malas prácticas e indicar cómo cambiarlas. Estarán a cargo de 

promotores de SIGRU-G, líderes barriales y un especialista auspiciante.  

 

3.2.5 Grupo “Exploradores del Jordán” (dirigido a niños)  

• Los Exploradores del Jordán es la actividad planificada para los 

niños de 5 a 10 años del Cerro. Funciona como un club de niños y 

niñas que se lleva a cabo durante las mañanas de los sábados en esta 

primera etapa. 

• Los participantes serán guiados por promotores especializados que 

motivarán a los niños a aprender sobre prevención jugando y 

disfrutando de actividades al aire libre.  
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• En la primera cita, los participantes reciben un bolso con un equipo 

de exploradores: una camiseta, una lupa, una gorra, un lápiz y un 

cuaderno de actividades, detallados en el manual #5. 

• Los Exploradores tendrá como tema central “Cuida tu cerro” 

• La idea es que los niños conozcan el lugar donde viven y cómo 

cuidarlo, se incentiva el cuidado del medio ambiente, el trabajo en 

equipo, el amor y cuidado a la vida, el respeto, la disciplina. Cada 

sábado antes de empezar las actividades se les hablará de un valor 

con el fin de que lo pongan en práctica.  

¿Qué es “Encuentra la solución? 

“Encuentra la solución” es un juego de cartas coleccionadles, de 

características distintas a los naipes tradicionales, el cual contiene 2 

tipos de cartas: acción y solución 

Número de Jugadores 

El juego debe contar con 2 participantes 

Objetivo del Juego 

El objetivo de “Encuentra la solución” es una dinámica parecida a la 

de el tradicional juego “PIEDRA, PAPEL O TIJERA” los jugadores 

simultáneamente lanzan una carta con la que ellos creen que 

ganarán, en el caso que un jugador le gane a otro se “roba” la carta 

del otro así podrá ir incrementando su cantidad de cartas 

coleccionadas. En caso de que ninguna carta le gane a la otra cada 

jugador se queda con su carta.  

Cartas  
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Las cartas son el elemento esencial y principal del juego. Existen 24 

diferentes diseños de cartas las cuales se dividen en  2 tipos: acción y 

solución. 

Cartas Acción 

Este tipo de cartas se dividen en 2 colores: Verde (buenas acciones) 

y Rojo (acciones malas)  

Cartas Solución 

Son una serie de cartas, que como su nombre lo indican, presentan 

características especiales que permiten solucionar una acción.  

Reglas del Juego 

1. Todos los jugadores deben botar una carta al mismo tiempo ya 

sea de acción o solución, la que ellos prefieran estratégicamente.  

2. Un jugador puede ganar en diferentes situaciones: 

I. Lanzo una carta solución contra una acción color rojo  

II. Lanzo una carta acción verde contra una acción color rojo 

3. Los jugadores deben volver a jugar en diferentes situaciones: 

I. Las 2 cartas sobre la mesa son acciones color rojo 

II. Las 2 cartas sobre la mesa son acciones color verde 

III. Las 2 cartas sobre la mesa son soluciones 

4.  Las cartas también pueden ser intercambiadas por los jugadores 

sin jugar (otra modalidad de canjear cartas repetidas)  

¿Cómo Jugar? 

Finalmente, vamos al juego: 

Todo se parte cuando los jugadores eligen en su conjunto de cartas 

con la que van a jugar sin que el contrincante lo sepa.  
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Una vez elegida por los 2 participantes se procede a lanzar las 2 

cartas sobre la mesa diciendo “acción o solución”  

Una vez vistas las cartas que usaron cada uno se ve el resultado de 

quien ganó la carta de su contrincante, de acuerdo a las reglas 

mencionadas anteriormente y así ir acumulando la mayor de cartas 

posible.  

Este juego no se trata de puntaje sino de coleccionar las 25 diferentes 

cartas que existen ya sea canjeándolas o ganándoselas a tus amigos.  

Ejemplos 

Carta verde 

Acción Buena 

“Sembrar plantas”’ 

Carta Roja 

“Botar basura en lugares no apropiados” 

Carta solución 

“Tacho de basura” 

La convocatoria de la actividad se realizara a través del evento del lanzamiento, 

folleto entregado puerta a puerta, evento y tiendas; y perifoneo. 

3.2.5.1 Actividades por día (9 días) 

3.2.5.1.1 Amor – “Yo amo a mi cerrito”  

I) introducción del tema y presentación de cada uno de los integrantes 

II) recorrer la parte del punto del encuentro “la Iglesia “y sus lugares cercanos y 

hablarles acerca del amor que deben tener hacia el lugar en el que viven (personas, familia, 

casas y naturaleza)  
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III) Recorrido para conocer acerca de los diferentes árboles y plantas que están en 

el Cerro 

Para el libro la consigna es “Dibuja y pinta a tu casa y a tu familia” 

3.2.5.1.2 Respeto – “Respeta a los demás y serás 

respetado”  

I) introducción del tema y compartir la tarea realizada en casa y los aprendizajes 

que tuvieron 

II) El instructor les enseñará  diferentes gestos que representan el respeto como por 

ejemplo: dar la mano como saludo,  respetar el asiento de alguien más, alzar la mano antes 

de hablar, decir “por favor”  “gracias” “Buenos días”  etc.    

III) Jugarán a “Simón Dice” con el fin de acatar una orden y a quien, de esa manera 

ellos sabrán la importancia de respetar las consignas dadas y cuando deben o no hacer algo.  

Para el libro la consigna es “Encierra la actividad/ gesto que se relacione con 

respecto” 

3.2.5.1.3 Responsabilidad “ Un gran poder implica una 

gran responsabilidad” 

I) Introducción del tema y compartir la tarea realizada en casa y los aprendizajes 

que tuvieron  

II) Se les entregará la cáscara de huevo, algodón, fréjol, vaso y se les indicará de 

que manera cuidarlo y cuál es la finalidad de la acción. El grupo explorador que cuide 

mejor su planta será premiado al final del curso. 

III) Formar un equipo en el que todos deberán tener una tarea relevante. Por 

ejemplo, uno de los niños llevará la linterna, otro niño se encargará de llevar agua para 

beber, otros se harán cargo de los alimentos y otros podrán tener los utensilios para realizar 

la exploración del cerro. 
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Para el libro la consigna es “Colorea los dibujos que se relacionen con la 

responsabilidad”  

    3.2.5.1.4  Compromiso 

I) Introducción del tema y compartir la tarea realizada en casa y los aprendizajes 

que tuvieron  

II) Orientación señaléticas – Se les mostrara donde están ubicadas las señaléticas y 

cuál es el significado y  la función que deben cumplir y respetar 

II) Construir un collage en parejas con diferentes materiales reciclados. Se puede 

realizar sobre el suelo o la pared. 

Para el libro la consigna es “Une con líneas las señaléticas con sus respectivas 

funciones” 

3.2.5.1.5 Honestidad 

I) Introducción del tema y compartir la tarea realizada en casa y los aprendizajes 

que tuvieron  

II) Juego del teléfono con alguna frase que tenga que ver con lo aprendido en 

Exploradores 

III) Juegos  en equipo como  basket o Volleyball en el patio de la Iglesia 

Para el libro pregunta a tu familia una historia y con ellos lleguen a una enseñanza y 

escríbela en tu libro 

3.2.5.1.6 Amistad 

I) Introducción del tema y compartir la tarea realizada en casa y los aprendizajes 

que tuvieron  

II) Juego de pistas para encontrar tesoros en el que deberán trabajar en equipo 

III) Recoger piedras de diferentes tamaños y organizarlas según características 

comunes 
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Para el libro la consigna es ayuda a nuestros personajes a encontrar el camino hacia 

el tesoro perdido 

3.2.5.1.7 Disciplina 

I) introducción del tema y compartir la tarea realizada en casa y los aprendizajes 

que tuvieron  

-‐ Juegos de los Heridos – Se les enseñará cómo actuar frente al 

accidente que pueda sufrir uno o varios integrantes de la brigada y 

que reglas deben seguir. Entre las enseñanzas esta: como dar aviso 

de lo sucedido, de qué manera cargar al compañero,  buena 

comunicación de grupo y el correcto uso del kit de emergencia. 

-‐ Partidos de futbol y basket como recreación en el patio de la Iglesia  

-‐ El juego del silbato - Un jugador huye veinte minutos antes los 

demás jugadores. A intervalos  toca el silbato para que los demás le 

den alcance guiándose por el sonido. Cada vez que silba puede estar 

en una dirección diferente. Cuando es atrapado tiene que dar silbidos 

seguidos hasta que todos los participantes lleguen a dónde él esta. 

Para el libro la consigna es Pinta El Cerro el Jordán siguiendo la 

referencia de color del dibujo superior. 

3.2.5.1.8 Liderazgo 

I) introducción del tema y compartir la tarea realizada en casa y los aprendizajes 

que tuvieron  

II) Se les asigna hacer un recorrido previamente ya realizado por su propia cuenta y 

se escoge a dos guías a cargo a manera de sorteo. El objetivo es que pongan en práctica lo 

aprendido y aprendan a ser buenos líderes. 
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III) Explorar los insectos siguiendo a su líder y juntar los que encuentren para luego 

ponerlos en una caja con agujeros o en un frasco que permita el paso del aire. 

Para el libro  encuentra las sietes diferencias entre los dos dibujos y colorea el que 

cumpla con las características  

3.2.5.1.9 Constancia ( Cierre) 

I) Introducción del tema y compartir la tarea realizada en casa y los aprendizajes 

que tuvieron 

II) Busca materiales a tu alrededor que puedan servirte para construir un pequeño 

castillo con un muro que lo proteja. 

III) Sigue el camino asignado por tu guía hasta llegar al punto final en el horario 

asignado. 

Para el libro la consigna es encuentra 8 secciones del libro leyendo las que te 

indican en la parte superior. No te desanimes e intenta hasta encontrarlas todas. 

3.2.6 Cierre  

El evento del cierre de campaña será el último sábado al terminar los tres 

meses de lanzamiento, se llevará a cabo en la Iglesia del Jordán que es el punto de 

encuentro común para todos sus habitantes, aquí se montará una tarima totalmente 

brandeada: backing con el logo de la campana, pendones colocados a los costados 

con las dos practicas que trata la campaña y la falda de la tarima con los logos de 

las instituciones involucradas (colaboradores, auspiciantes). 

En el evento, se dará a conocer a la población del Jordán los equipos 

ganadores del concurso, la brigada de exploradores con mejor asistencia y se 

agradecerá a los habitantes por haber sido parte de la campaña.  

Se invitará al cierre de campaña a los habitantes por medio de perifoneo,  a 

las autoridades y medios se les enviará un comunicado una semana antes. 
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Durante el programa, como acto central,  se realiza la presentación 

artística a cargo de Grupo Tangaré, es un Grupo de Danzas Folklóricas 

Costeñas del Ecuador, tiene 8 años de vida artística es dirigido por el 

profesor Miguel Robles Díaz.  Su objetivo es dar a conocer los auténticos 

valores y expresiones culturales del País a través de la Danza Folklórica 

Costeña. Ha participado en encuentros culturales de arte compartiendo 

experiencia y conociendo el folklore de otras ciudades del Ecuador y otros 

que a través de bailes y amorfinos, hablará del riesgo y explicará la 

importancia de prevenirlo a través de la adopción de las dos prácticas que se 

han venido promocionando durante los 3 meses de campaña. También se 

escuchará el jingle de la campaña que se ha usado en el perifoneo y demás 

actividades. Finalmente será la despedida y agradecimiento especial a 

auspiciantes. 

3.2.7 Señalética 

A la par de estos talleres se montará la señalética internacional de 

prevención en el cerro, ésta será explicada en el folleto previamente distribuido con 

material impreso. 

3.5 Segunda Etapa 

 3.5.1 Mantenimiento 

Es importante realizar acciones de comunicación después de la campaña 

para mantener la recordación de lo que se hizo, de lo contrario todo el trabajo que 

se realiza queda en el olvido y ese no es el efecto deseado. 

Es por esto que posterior al cierre de la campaña, a lo largo de dos meses, se 

desarrollarán acciones que permitan que las dos prácticas promocionadas se 

mantengan en la mente de la población para que las sigan practicando, por su 
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cuenta, porque han interiorizado el mensaje que se ha querido dar. Afiches de 

mantenimiento 

La colocación de  los afiches de mantenimiento se llevará a cabo durante la 

semana posterior al cierre. Cada 15 días se reemplazarán los avisos. Los avisos 

comunicarán netamente las dos prácticas sin mencionar el tema de los talleres o 

concursos, mencionarán los agentes de cambio conjunto al logo de la campaña, 

serán ubicados en espacios de la vía pública, tiendas, bazares e iglesias del cerro El 

Jordán. 

3.5.2 Resaltar la cuadra ganadora  

Se colocarán pancartas en las cuadras ganadoras días posteriores al evento 

de cierre en donde se hará la premiación con frases como: “¡Nosotros prevenimos y 

ganamos! 

El Jordán se mantiene y nuestras familias están seguras.”. Las familias 

ganadoras serán una motivación para las demás, se las celebrará y recompensará 

con los premios mencionados.  

3.5.3 Perifoneo  

Mientras se reemplazan los avisos cada 15 días se mantiene el perifoneo en 

distintas zonas y horarios establecidos por CARE mencionando las dos prácticas y 

el jingle de la campaña.  

3.5.4 Jingle 

Será de gran ayuda para la recordación del mensaje que se va a transmitir ya 

que es la mejor manera para repetir el mensaje sin que sea rechazado por la 

comunidad. Audio adjunto en CD de manual #5.  

3.6 Evaluación  
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La evaluación de una campaña analiza de manera objetiva las etapas 

desarrolladas y los resultados alcanzados durante el tiempo de ejecución de las 

actividades.  

Nos sirve para determinar, entre otros aspectos: el logro de objetivos, la 

pertinencia de las actividades, la aplicabilidad y sustentabilidad de las acciones.  

La evaluación no se limita a registrar o medir resultados, sino que se 

convierte en un aprendizaje que permite desarrollar y mejorar las perspectivas 

conceptuales y prácticas, permitiendo centrar las acciones y controlar los factores 

que inciden en los resultados. 

Se hará una ficha de preguntas unificadas para los padres de familia del 

Cerro El Jordán. 

La muestra debe ser mínimo de 160 personas, siendo mujeres en un 70% y 

se deben realizar mínimo 120 encuestas.  

  3.6.1 Concurso Barrial 

Se debe considerar la cantidad de equipos inscritos en el concurso y 

respuestas a cuestionario en encuestas.  

  3.6.2 Talleres 

 Se debe considerar la cantidad de personas que acuden a los talleres y las 

respuestas a cuestionario en encuestas 

  3.6.3 Grupo “Exploradores del Jordán”  

Se debe considerar la información obtenida en las encuestas, la cantidad de niños inscritos 

en el grupo y su constante asistencia.  
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4 Reflexión	  personal	  

Incluso antes de estudiar en la universidad, siempre escuché que el trabajo en grupo 

era parte distintiva de su pedagogía, es por esa entre otras razones que decidí entrar. Para 

una carrera como Relaciones Públicas es importante poder trabajar bajo presión y en 

equipo, y sabía que me iba a formar de la mejor manera en Casa Grande.  

Nunca me imaginé que en el proceso de tesis aprendería mucho más. Ningún caso y 

ningún puerto me prepararon para lo que viví e interioricé durante aproximadamente ocho 

meses que duró el desarrollo de la tesis.  

Puedo decir que todo lo que aprendí en cuanto a tolerancia, respeto, asertividad, 

paciencia y responsabilidad tuvo que ser reprogramado y re-aprendido; ya que pude sentir 

lo que era el trabajo bajo presión, con tiempos límites para presentar avances de mi 

proyecto.  

Pude entender lo difícil que es salir finalmente del cascarón en el que estuve 

durante los años de estudio, bajo la protección de mis profesores, a los cuales podía buscar 

cuando algún elemento del grupo no funcionara y me solucionaban el problema. Esta vez 

lo tuve que hacer yo, con la ayuda de mis compañeras, hablando, como adultos. Sentir que 

depende de mi, que es mi tesis, que me voy a graduar, que tengo que ser excelente. Este 

proyecto ha sido como un hijo que vi nacer y yo formé con ayuda de mis compañeras, es 

por eso el sentido de protección hacia él. En ocho meses aprendimos a cuidar, proteger y 

sacar adelante el proyecto final de nuestra etapa estudiantil, y tener en mis manos mi tesis 

impresa en papel, terminada es uno de los momentos mas felices que he tenido en mi vida, 

es un logro que no ha sido para nadie, solo para mí, que trabajé con un grupo de mujeres 

excelentes que supieron entender, tolerar, respetar y aceptar las personalidades de cada una 

en el grupo y me ayudaron sin querer a ser de la misma forma con ellas.  
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Saber que con este proyecto no solo yo me gradúo sino que se ven beneficiadas 

muchas personas hacen que el trabajo no sea en vano. Antes del proyecto de tesis no sabía 

que existía en mi ciudad un lugar que se llame “Cerro El Jordán”, y que sus habitantes 

viven en un perpetuo riesgo de que la tierra sobre la que viven se deslice y en consecuencia 

que pierdan sus pertenencias y lo que es peor, su vida.  

El Proyecto de Aplicación Profesional me ayudó a conocer más de la labor que se 

realiza a nivel municipal para beneficiar a las personas que viven en sectores populares de 

Guayaquil. Lo que más me impactó es lo importante que es dar las herramientas para que 

mujeres ayuden con los ingresos en su hogar, construyan sus propios huertos caseros y que 

sus hijos también tengan actividades que desarrollen sus talentos.  

Fue gratificante trabajar sabiendo que ayudaría a otros, que me sentía mejor 

haciendo algo en lugar de ser parte del montón que solo se queja del problema. Aprendí a 

ver más allá de mi entorno, es penoso saber que muchas veces nos vemos inmersos en 

nosotros mismos y nuestro pequeño círculo social/familiar e ignoramos el hecho de que 

quizá a pocos kilómetros de nosotros alguien podría perder su casa o su vida a causa del 

desconocimiento. 

Con este proyecto finalizado me llevo una experiencia y una lección de vida, que 

me enseñó lo importante que es tener fe y poner corazón a cada cosa que haga, sin importar 

los obstáculos, el desgaste físico, mental y emocional y lo mucho que cueste lograr lo que 

me propongo, porque al final todo habrá valido la pena.  
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6 Anexos 

(Se incluyen tres cds con la información utilizada) 


