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Resumen 
 

Después del terremoto del 16 de abril diferentes zonas de la provincia de Manabí 

fueron afectadas donde surgieron múltiples necesidades relacionadas con el contexto 

económico, social, político, entre otras. Uno de los mayores retos encontradas es el ámbito de 

la educación de los niños en situación de vulnerabilidad y su inclusión; aspecto que no ha 

sido considerado en su totalidad previamente. Muchos niños perdieron sus hogares, se 

extraviaron durante el terremoto, sus familiares fallecieron, entre otras cosas. 

 

Este documento recoge las observaciones realizadas a espacios educativos, formales e 

informales, donde asisten niños en situación de vulnerabilidad de 4 a 12 años y como dentro 

del período de reconstrucción post terremoto los niños con Trastorno de Estrés Post 

Traumático aún tienen miedos e inseguridades, lo que dificulta su aprendizaje y 

concentración dentro de las escuelas, su socialización con pares, su interacción con el 

entorno, entre otras cosas.  

 

Para ello se realizará una investigación cualitativa donde se desarrollarán 

herramientas, como: entrevistas, análisis documental y estudio de casos, cuyo fin es 

identificar el estado de los niños en situación de vulnerabilidad y el trabajo que la escuela y 

los padres se encuentra realizando para promover su desarrollo.  

 

Palabras claves: desarrollo integral, Estrés Post Traumático, habilidades, inclusión 

educativa, vulnerabilidad.  

 

 



 
 

    
    

Glosario 

 

Desarrollo integral: se refiere al desarrollo de los niños en el cuál se toman en cuenta todos 

los factores y aspectos que se encuentran dentro del  contexto del niño. Al trabajar 

enfocándose en un desarrollo integral se toman en cuenta los entornos más cercanos del niño, 

los padres, la familia, la escuela, la comunidad, etc.  

Estrés Post Traumático: se origina debido a una situación traumática que crea mucho temor 

y ansiedad en la persona. Cuando una persona tiene estrés post traumático suele tener 

dificultades para socializar, aprender, concentrarse, entre otras cosas.  

Habilidades: son destrezas o aptitudes que van adquiriendo las personas a lo largo de toda la 

vida. Cada persona tendrá habilidades diferentes a los demás. Desde muy pequeños se debe 

fomentar, en todos los entornos del niño, la adquisición de habilidades. 

Inclusión educativa: se refiere a los procesos educativos en donde todos los niños, presenten 

una discapacidad o no, estén incluidos en un contexto donde se atiendan sus necesidades, 

cuente con profesionales capacitados, aulas con múltiples recursos, etc.  

Vulnerabilidad: la vulnerabilidad se puede definir como la situación de las personas donde 

suelen tener ciertas  dificultades para prevenir y superar alguna dificultad. Muchas veces la 

vulnerabilidad dependerá de factores físicos, sociales, etc.  
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RESUMEN DEL PROYECTO GRUPAL 

 

Introducción 

 

Luego de un acontecimiento trascendental como lo fue el terremoto del 16 de Abril es 

importante destacar los grupos más vulnerables, los niños, las personas con discapacidad y 

los adultos mayores. Uno de los grupos más afectados fueron los niños, ellos desconocían y 

no entendían realmente lo que estaba ocurriendo; se torna complicado explicarle qué es un 

terremoto, cómo y por qué ocurre, por qué se quedaron sin casa, etc.  

 

Los daños no radican únicamente en pérdidas económicas o fallecimiento de las 

personas, otros aspectos significativos de la sociedad se vieron perjudicados. Las carreteras, 

los hospitales, las escuelas y los supermercados se vieron afectados; el escenario se tornó más 

complicado debido a que no existían suplementos para ayudar a los damnificados.  

 

Una gran mayoría de la población no se encontraba preparada para una catástrofe de 

tal magnitud, la sociedad ecuatoriana no conocía cómo reaccionar ante un terremoto, dónde 

evacuar, qué alimentos eran los apropiados, entre otras cosas. Uno de los grandes problemas 

fue la falta de información sobre cómo enfrentar un terremoto, tanto para niños, jóvenes, 

adultos, y adultos mayores.  

 

Se debe destacar el hecho de que a pesar de las múltiples ayudas por parte de 

bomberos, policías y voluntarios, no existía ningún personal capacitado para una catástrofe. 

El problema no consistía únicamente en que la sociedad ecuatoriana no se encontraba 
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preparada para un terremoto de tal magnitud, si no que dentro del país no hay un personal 

certificado exclusivamente para desastres; solamente tres bomberos se encontraban próximos 

a recibir el certificado de formación para emergencias y grandes catástrofes, sin embargo no 

se encontraban dentro de la provincia de Manabí (Visión 360, 2017). 

 

El proyecto “MIRA: Manabí inclusiva y reconstrucción activa” inició con la idea de 

crear un documental cuyo objetivo sea mostrar la realidad de las diferentes ciudades 

afectadas por el terremoto, después de un año. Previamente a realizar las visitas, al tener 

cuatro estudiantes de la carrera de Educación, se decidió mostrar la realidad de los niños en 

situación de vulnerabilidad post terremoto; destacándose los niños con discapacidad, 

huérfanos, con estrés post traumático, que sufren de violencia, etc. En la actualidad, existen 

diversos proyectos audiovisuales que muestran la situación de Manabí luego del terremoto, 

sin embargo son pocos los que se centran en el tema de los niños; por ello, el enfoque sería 

completamente nuevo.  

 

Para trabajar en el proyecto se inició con un análisis documental donde se logró 

determinar que luego de un año todavía existen diversas necesidades en la sociedad, muchas 

personas aún no regresaban a sus hogares, perdieron sus empleos, sus casas, escuelas, etc. 

Además se pudo notar que la mayoría de documentales tenían una perspectiva negativa, por 

lo que se brindaría un nuevo enfoque, totalmente resiliente, donde se pudieran observar las 

necesidades existentes pero a la vez mostrar a un grupo pequeño de la población que habría 

logrado mejorar su situación a pesar de las múltiples adversidades.  

 

Por ello se realizaron diversas entrevistas a docentes, directivos y padres de familia de 

las escuelas de Manabí donde se trabajó con 10 casos de niños en situación de vulnerabilidad 
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cuyas madres de familia comentaron sobre la situación que han vivido antes y después del 

terremoto. De los casos que se conocieron, la mayoría de niños se encontraban escolarizados, 

sin embargo ciertos niños no logran acceder a servicios de educación. La situación no radica 

únicamente en ello, sino que si un niño presenta algún tipo de necesidad los docentes no se 

encuentran capacitados para atender las mismas; ellos mismos afirman que son maestros 

regulares por lo que muchas veces tienen que enfrentar desafíos y no conocen el trabajo que 

debe realizarse.  

 

Luego del trabajo de campo se evidenció la falta de preparación tanto de  los docentes 

como los padres de familia para trabajar con los niños luego de un terremoto. Con el 

transcurrir de las visitas y con diversas razones que serán explicadas posteriormente, se 

decidió realizar una guía de apoyo infantil en casos de emergencia que pretende mejorar la 

calidad de vida de los niños en situación de vulnerabilidad e integración a su entorno a través 

de diferentes contenidos, ejercicios y recomendaciones que respondan a las necesidades 

encontradas un año después del terremoto.  
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Contexto 

 

El 16 de abril del 2016 a las 6:58 de la tarde Ecuador vivió un terremoto de magnitud 

7, 8 en la escala de Richter, afectando principalmente a las provincias de Manabí y 

Esmeraldas. La Secretaría de Gestión de Riesgos al mes del movimiento telúrico, declaró 

como resultado 663 muertos, 12 desaparecidos y 80.000 por pérdida o daño de sus viviendas 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017). El terremoto tuvo múltiples 

consecuencias en los ecuatorianos, muchas personas perdieron sus hogares, familiares, 

espacios de trabajo, escuelas, entre otras cosas. “Fue el séptimo terremoto -y catastrófico, por 

supuesto- en la zona sudamericana y consta entre los 50 más intensos que se han registrado 

en lo que hoy es el Ecuador desde 1510” (Ribadeneira, J. 2016). Ecuador sufrió un sismo 

donde muchas familias lo perdieron todo, quedándose en las calles, mientras que otras 

familias no; sin embargo en Manabí hubo pérdidas en todos los aspectos.  Se crearon 

albergues en las zonas afectadas para las personas que perdieron sus hogares y para los que 

temían retornar a sus viviendas debido a un nuevo sismo, donde con el pasar de los días 

recibieron donaciones de alimentos, agua, entre otros insumos de empresas tanto públicas 

como privadas o de voluntarios.   

 

Más de 22 cantones de Manabí fueron impactados, destacándose Pedernales, Bahía de 

Caráquez y San Vicente. El movimiento afectó a los cantones con mayor vulnerabilidad 

económica y social, por lo que se pudo evidenciar con gran inmediatez las necesidades que 

surgieron. Existió una gran demanda de parte del pueblo al gobierno, para cubrir las 

necesidades básicas. 
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Después del terremoto muchas zonas se vieron afligidas por lo que múltiples 

necesidades se manifestaron en la sociedad. Según las Naciones Unidas (s.f.) durante la 

evacuación de desastres y conflictos, las personas con discapacidad son dejadas atrás, 

olvidadas o abandonadas, lo que incrementa su vulnerabilidad, debido a factores como la 

falta de preparación y planificación, así como falta de instalaciones, servicios y sistemas de 

transporte inaccesibles. 

 

El Ministerio de Salud establece que 51 establecimientos se vieron afectados por el 

sismo, se perdieron 537 camas hospitalarias, seis clínicas y tres hospitales quedaron 

inoperativos, provocando limitaciones en el acceso de salud a 593 mil personas.  Otros datos 

afirman que 120 mil estudiantes quedaron con limitado acceso al sistema educativo, ya que el 

sismo dañó la infraestructura educativa; 170 mil personas con afectaciones en sus medios de 

vida y 200 mil personas con afectaciones psicológicas (SENPLADES, 2017). 

 

Referente a la educación, según el Ministerio de Educación, Senescyt y el MIES, 875 

escuelas se vieron afectadas, 88 escuelas fueron totalmente destruidas y 72 centros infantiles 

se vieron afectados; por lo que se tuvo que postergar en la mayor cantidad de instituciones el 

inicio de clases, y en ciertos casos habilitar nuevos espacios de educación o realizar dobles 

turnos en determinadas instituciones (OCHA, 2016). 

 

La Universidad Casa Grande junto con el grupo del Proyecto de Aplicación 

Profesional “Jaula Abierta” y con grupos de voluntariado asistieron al poco tiempo del 

terremoto a la provincia de Manabí y trabajaron con niños que vivían en albergues y sus 

familias. Sin embargo un año después opta por realizar un Proyecto de Aplicación 

Profesional relacionado al terremoto.  
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Entre las necesidades encontradas un año después, se puede enfatizar en la situación 

de los niños en situación de vulnerabilidad donde se destacan discapacidades, orfandad, estrés 

post traumático, dificultades para asistir a una institución educativa, ambientes vulnerables, 

violencia interfamiliar, entre otras cosas.  

 

 Una vez sucedido el terremoto el Ministerio de Educación trabajó a favor de la 

sociedad, sin embargo luego de un monitoreo se concluyó que existen aún ciertos retos, 

como: asegurar que las escuelas rurales se encuentren totalmente recuperadas y reconstruidas, 

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

siga los estándares de calidad, condiciones básicas de agua, saneamiento y cantidad adecuada 

de alumnos en cada aula; hay una falta de acceso a los materiales pedagógicos y recreativos; 

existen pocos docentes en las instituciones educativas, ya sea por reubicación o jubilación; y 

el último desafío es la adaptación del sistema de evaluación a los estudiantes con el currículo 

de emergencia, junto con el acompañamiento y seguimiento (OCHA RELIEF, 2016). 
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Tendencias en ámbitos nacionales e internacionales 

 

Las acciones resilientes que se realizaron en Manabí se enfocaron en recuperar de 

forma inmediata de los servicios básicos para disminuir el impacto del evento y mantener a la 

población en un contexto seguro (Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, 

2016). 

 

A medida del terremoto distintas organizaciones, como: Cruz Roja, Kahre, Diakonia, 

entre otras; trabajan con programas a favor de los damnificados. La organización Kahre 

estableció un banco de alimentos y víveres que se distribuyeron en las diferentes 

comunidades afectadas y diseñaron programas donde se diseñó infraestructura, talleres y 

capacitaciones a las personas con el objetivo de facilitar sus emprendimientos, y brindarles 

herramientas y conocimientos que mejoren su estilo de vida (Kahre, 2016). 

 

A partir del terremoto se han generado diversos contenidos, como: documentales, 

videos, guías rápidas, manuales, entre otras cosas. El Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (2016) lanzó en el mes de septiembre, cinco meses después del terremoto, una guía 

práctica para la evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras, de conformidad con la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015. Además, se crearon guías rápidas con 

todos los acontecimientos y las consecuencias principales relacionadas a la catástrofe. 

 

En el ámbito internacional se pueden destacar guías con temas variados: cómo se 

produce un terremoto, qué hacer ante un terremoto, entre otros temas. Por otro lado, otras 

intervenciones tratan sobre qué recursos se pueden utilizar para apoyar a los afectados por el 

sismo; de esta forma el enfoque que se realiza es integral ya que los contenidos no radican 

únicamente en el sismo, sino que se trabaja con todas las necesidades post terremoto que en 
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ciertos casos no son atendidas. Estas guías son sumamente importantes, ya que así las 

personas adquieren información sobre cómo actuar ante una nueva catástrofe, que aspectos 

prevenir, cómo ayudar, entre otras cosas. 

 

En el año 2010, UNICEF elabora una guía psicoeducativa bajo el nombre de 

Rearmemos la vida de los niños y niñas, la misma fue elaborada por un equipo de docentes 

con el fin de apoyar a los niños en condiciones de vulnerabilidad luego del terremoto y el 

tsunami. La guía trata sobre cómo ayudar a los niños a comprender el impacto de un 

terremoto, conocer cómo afecta a los niños y a sus familias, como ayudar a las instituciones 

educativas, etc.  

 

Posteriormente, UNICEF (2011) lanzó una guía sobre el terremoto que afectó a Chile 

en el año 2010 donde se detalla información relevante a la catástrofe y contenidos específicos 

sobre cómo intervenir luego de un acontecimiento de tal magnitud. En sí, la guía “Para 

reconstruir la vida de los niños y las niñas”  abarca información sobre talleres de 

intervención psicosocial que se realizaron post terremoto.  

 

En el año 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Chile lanza 

una guía sobre recuperación y reconstrucción post desastre que cuenta con experiencias y 

herramientas de aplicación a nivel regional y local. Cuenta con planes de recuperación y 

reconstrucción junto con lineamientos y acciones dirigidas hacia los gobiernos.  

 

En Chile, Fernández. A. (2013) postuló para su maestría un proyecto bajo el nombre 

de Hábitat vulnerable en situación de emergencia por desastres naturales, en la cual relata la 

situación de Chile antes, durante y después del terremoto, destacándose todos los cambios 
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que se dieron en la sociedad, como: refugios temporales, hábitat en situación de emergencia y 

todas las dificultades que surgieron.  

 

El Ministerio de Salud de Chile (s.f.) creó el Manual para la protección y cuidado 

de la Salud Mental en situaciones de Emergencias y Desastres. La publicación estuvo a cargo 

de diversos profesionales de las Subsecretarías de Salud y de Redes; y se destacan temas, 

como: relación entre la emergencia y la salud mental, apoyo psicosocial, estrés del trauma y 

la pérdida, etapas críticas del trauma, voluntariado y recomendaciones. Es importante recalcar 

la importancia de todos los documentos que se realizan post terremoto para apoyar a la 

sociedad y prevenir dificultades.  
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Marco teórico 

 

Al hablar sobre los niños en situación de vulnerabilidad se debe definir el término 

vulnerabilidad. Feito, L. (2007) menciona la complejidad del término vulnerabilidad, 

explicando cómo puede aplicarse a diversos contextos de los seres humanos. Sin embargo 

una de las características que destaca es que la vulnerabilidad se ha comenzado a asociar con 

las condiciones externas del contexto del niño, es decir algún factor ambiental, social, entre 

otros. La vulnerabilidad tiene relación con la calidad de vida y con los aspectos que se 

encuentran en su entorno.  

 

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

(s.f.) define la vulnerabilidad explicando cómo las capacidades de una persona o un grupo 

disminuyen al momento de enfrentar, resistir los efectos y la capacidad de recuperarse de un 

terremoto. Además explica que  el grado de vulnerabilidad va a depender de factores físicos, 

económicos, sociales y políticos.  

 

Para la UNICEF, según Lázaro (2014), la vulnerabilidad tanto en su dimensión 

material como psicológica, no depende únicamente de un factor, sino que es el resultado de 

factores físicos y ambientales. La edad, la discapacidad, la enfermedad, el género, la 

pertenencia étnico-cultural, etc. son situaciones o características de los sujetos que 

contribuyen a una mayor o menor vulnerabilidad según cómo se relaciona con otras variables 

y, en general, con el contexto económico, político y cultural en el que se integran. 

 

La vulnerabilidad que vivieron los niños a raíz del terremoto puede ocasionar un 

Trastorno de Estrés Post Traumático (TEPT) que se caracteriza por un conjunto de síntomas 
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que afectan al individuo debido a una experiencia directa, observación o conocimiento de un 

suceso traumático (Bados, A. 2015). El TEPT puede comenzar a cualquier edad, no significa 

que únicamente los jóvenes o adultos pueden presentarlo; existen muchos casos de niños con 

estrés post traumático. 

 

Éste consiste en la presencia de varios síntomas significativos ocasionados por una 

situación traumática, como: un desastre natural, un accidente, enfermedad, alguna experiencia 

negativa relacionada con violencia, guerras, terrorismo, entre otras cosas, que generan ciertas 

reacciones emocionales donde se alteran los procesos emocionales y cognitivos (Fundación 

INECO, 2014) 

 

Blix, J. (s.f.) menciona que el estrés post traumático no es causado en sí por el suceso, 

sino por “la congelación de la respuesta  a la movilización que se mantiene atrapada dentro 

del sistema nervioso”. Es por ello que los niños con estrés post traumático tienen temor de 

revivir la situación o de experimentar cualquier suceso parecido al trauma en sí.   

 

Reconocer un caso de TEPT es vital, para ello existen seis criterios de diagnóstico:  

 

1. El primero es un estrés traumático común donde se observan síntomas como: miedo 

intenso, horror o comportamiento desorganizado.  

2. Persistente re experimentación del trauma experimentado, como juegos repetitivos o 

pensamientos recurrentes 

3. Evitar cualquier acontecimiento relacionado con el trauma vivido 

4. Persistencia de la hiperactividad. 
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5. Y los dos últimos criterios se relacionan con la duración de los síntomas; se considera 

agudo cuando los niños tienen los síntomas por menos de tres meses 

6. Y crónico, cuando han pasado seis meses o incluso un año después del trauma. 

(Perry, B. 2014) 

 

Entre los principales síntomas del TEPT, se destacan los siguientes:  

 

 Sentimientos de estrés, tristeza o temor 

 Nervios e irritabilidad constante 

 Evitar hablar sobre el acontecimiento 

 Recuerdos constantes del acontecimiento 

 Desapego con seres queridos 

 Impulsividad 

 Alteraciones del sueño, pesadillas constantes 

 Desinterés en actividades 

 Cambios repentinos de conducta 

 Estado de alarma constante 

 Fracaso escolar 

 Problemas de concentración, atención y memoria 

 Apatía 

(Perry, B. 2014) 

 

Cuando se trabaja con un niño en situación de vulnerabilidad un enfoque integral es lo 

ideal para beneficiar su desarrollo. Bronfenbrenner (1987) explica que el desarrollo supone la 

progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, que está en proceso de 

desarrollo, por un lado, y por el otro las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos 

en los que esa persona en desarrollo vive.  La intervención cumple un rol vital y debe incluir 
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a todos los participantes activos del entorno del niño; esta interacción es la que permite que 

todos los procesos de desarrollo se establezcan correctamente.  

 

El modelo integral tiene como objetivo identificar las necesidades actuales y futuras, 

considerando las expectativas familiares y el contexto social y cultural del niño, e identificar 

las habilidades significativas del niño para actuar y favorecer su autonomía e independencia 

(Comerdi, 2010). De esta forma se logra trabajar en equipo junto para beneficiar la calidad de 

vida del niño.  

 

El modelo integral mantiene un enfoque donde se describe la manera en la cual el ser 

humano se desarrolla, destacando la interacción entre el individuo y todos los elementos que 

se encuentran en su entorno. Bruner (1997) planteó la idea del andamiaje mencionando que el 

niño para aprender algo necesita la colaboración de un adulto, en el futuro logrará dominar 

determinada habilidad y podrá hacerlo solo. Es por ello que el adulto, ya sea un docente o los 

familiares, tienen un papel trascendental en el desarrollo de los niños. Los docentes no se 

encuentran capacitados para atender las diferentes necesidades que surgen después de una 

catástrofe, y además no se encuentran en su totalidad formados para trabajar con niños que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad. 

 

 Es importante que los niños en situación de vulnerabilidad logren asistir a 

instituciones educativas donde se atiendan todas sus necesidades. En el Ecuador la inclusión 

educativa forma parte de los derechos que tienen los niños para recibir una educación de 

calidad contemplando sus diferencias individuales, pero no deja de ser un desafío para los 

sistemas educativos poder brindar este derecho garantizando ambos elementos, calidad y 
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equidad. “La inclusión es un movimiento orientado a transformar los sistemas educativos 

para responder a la diversidad del alumnado” (UNESCO, 2011). 

 

“El ideal de la escuela inclusiva sería el de un lugar en el que todos sus miembros, 

tanto los alumnos como los adultos, se sintieran acogidos y miembros de pleno derecho, 

valorados e importantes para su comunidad...” (Echeita, 2007, pág. 96).  Al referirse a 

inclusión educativa no se habla únicamente del trabajo que se realiza con los niños, sino un 

espacio donde se contempla todas las necesidades que tanto los niños como la escuela 

presentan y se trabaja a partir de ello.  

 

La educación especial cumple un rol vital dentro de este contexto, ya que ofrece 

servicios educativos a personas que presentan necesidades educativas especiales asociadas o 

no a una discapacidad, brindando educación inicial, educación básica y/o talleres de 

formación en autonomía funcional, con un enfoque inclusivo, educativo y social. El MINED 

(2011), establece que la educación especial sirve como base educativa y preparativa para una 

posible inserción de las personas con discapacidad o con necesidades a un sistema regular 

inclusivo de educación. “En el Ecuador, la educación especial ha ido evolucionando, a partir 

de la suscripción de acuerdos nacionales e internacionales, hacia una educación inclusiva que 

asegure la igualdad de oportunidades para todos y todas” (MINED, 2011). 

 

Tal como menciona el Ministerio de Educación República de Chile (2012), para 

lograr una educación de calidad es imprescindible que se trabaje con todos los factores de su 

entorno para identificar todas las necesidades que se presentan. Por ello la importancia de la 

intervención en equipo, donde se trabaje escuela, comunidad y familia; de esta forma se logra 

intervenir en todos los aspectos que se relacionan con el niño.  
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Justificación 

 

El proyecto pretende conocer la realidad de estos niños y su inclusión en las escuelas, 

donde en la fase de reconstrucción post terremoto, que ocurre a partir del año y puede 

extenderse durante varios años, diversas organizaciones han trabajado por el bienestar de los 

niños y gracias a la labor de varios profesionales han logrado que desarrollen habilidades para 

promover sus competencias.  Sin embargo ciertos niños, ya sea por su contexto, 

vulnerabilidad o por alguna discapacidad presente, tienen diferentes necesidades que en 

ciertas ocasiones no son atendidas en las escuelas debido a que no cuentan con profesionales 

capacitados. Si un niño tiene Estrés Post Traumático las escuelas no trabajan con un equipo 

multidisciplinario por lo que su intervención se tornará compleja. 

 

Luego de las visitas realizadas se evidenció que las aulas no cuentan con espacios 

apropiados, hay un alto número de niños por clase, los docentes no se encuentran 

capacitados, hay una falta de interacción entre escuela y familia, entre otras. El tema de la 

inclusión educativa es sumamente importante para los niños que tienen dificultades o 

necesidades. La enseñanza debe basarse en el desarrollo de competencias y  habilidades y las 

escuelas deben contar con espacios y con necesidades básicas, como: iluminación, material 

didáctico, recursos, etc. que favorezcan su aprendizaje.  

 

En el proyecto se trabajará por el bienestar de los niños en situación de vulnerabilidad 

y su entorno al crear una guía de apoyo infantil que cuenta con contenidos, ejercicios y 

recomendaciones (ver Anexo 6); fomentando el apoyo a los niños luego de un terremoto o 

cualquier tipo de emergencia. A la vez, cuenta con un lenguaje y con dinámicas fáciles de 

comprender, por lo que padres, docentes, entre otros, se empoderarán de contenidos 
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importantes y actividades  relacionadas al apoyo infantil. Con el trabajo en la guía las 

personas que la leen van a tener la oportunidad de convertirse en agentes de cambio y 

conocer diversas maneras de apoyar a los niños después de una emergencia.  

 

El haber trabajado de forma integral con comunidad, escuela y familia, y además el 

estudio de casos, ha permitido tener una mayor visión sobre la situación que viven los niños 

en las zonas afectadas y determinar cuáles son sus necesidades principales y en base a eso 

establecer los contenidos principales de la guía. Parte de beneficiar a los niños en situación de 

vulnerabilidad es trabajar con la familia y la escuela, promoviendo su inclusión educativa.  

 

Al comienzo el proyecto inició con la creación de un documental, sin embargo se 

dieron múltiples adversidades. Una de ellas es que se identificaron necesidades en las zonas 

afectadas que difícilmente podrían ser atendidas con un documental; otra de ellas es que el 

realizar una guía es un proceso que puede tener un seguimiento y pueden realizarse más 

versiones de la misma con nuevos contenidos; y entre las mayores dificultades se destaca la 

situación de los docentes que en su mayoría nos pedían que las entrevistas no sean 

documentadas debido a que tenían temor de perder sus empleos.  
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Detalles del proyecto 

 

Un año después del terremoto las necesidades radican en diferentes aspectos, como: 

económico, social, político, entre otros. La situación de la inclusión educativa es uno de los 

temas que más llamó la atención del grupo y es la base del  proyecto. Debido a las múltiples 

necesidades y carencias que se encontraron en las escuelas de Manabí, el trabajo se encuentra 

dirigido a las personas que son agentes activos en el desarrollo de los niños; dónde se 

observan docentes que no están capacitados, hay una falta de información sobre cómo 

intervenir después de una catástrofe, los padres de familia no saben qué hacer después de un 

terremoto, cómo hablar con sus hijos, etc.  

 

Por ello el proyecto consiste en realizar una guía de apoyo infantil en casos de 

emergencias, que se encuentra dirigida a padres, docentes y personas interesadas en el tema, 

que aporta en el desarrollo de niños de 4 a 12 años en situación de vulnerabilidad. La misma 

tendrá el nombre de ¡MIRA! Una mirada inclusiva a la reconstrucción activa, se dividirá en 

cuatro áreas: Ansiedad y angustia después de una emergencia (Estrés post traumático), 

Resiste y avanza (Resiliencia), Relación positiva y segura (Apego seguro), y Ayuda 

inmediata en crisis (Intervención emergente); además contará con una sección de ejercicios, 

recomendaciones y contactos; con esta información se busca involucrar al entorno de los 

niños en su desarrollo y mejorar su calidad de vida después de una emergencia (Ver Anexo 

6).  

  

Al ser una guía práctica contará con diversas imágenes y textos con el fin de captar 

fácilmente la atención del lector, también será fácil de entender y de leer, por lo que su 

contenido será claro y contará con palabras que cualquier persona puede entender. Esta guía 



 

 

18 

será revisada por diversos profesionales donde se realizarán las debidas correcciones para 

proceder con su ejecución; se entregará a las familias y a las escuelas con las que hemos 

trabajado en Manabí. Se realizará un testeo para conocer qué aprendizajes han obtenido, tanto 

los familiares como los docentes, y las actividades serán testeadas, donde se trabajará una 

ficha de observación  (Ver Anexo 7). Es muy  significativo identificar cuáles son los 

aprendizajes que los padres y los maestros están adquiriendo, además, de esta forma 

logramos determinar cuáles son las fortalezas de la guía y reconocer que cambios se pudieran 

realizar.  La guía ha sido revisada por diversos profesionales, donde se destaca Fresia 

Rodríguez, Marcela Frugone y Sandra Guerrero; expertos en el tema de educación y en el 

trabajo con niños.  

 

Asimismo se realizará una guía digital que tendrá el mismo contenido, la misma podrá 

ser descargada de la página web, logrando que cualquier persona pueda tener el producto en 

sus computadoras, celulares o tablet, y así lograr un mayor impacto. También podrán 

encontrar en la página web videos e infografías procedimentales sobre las actividades 

planteadas en la guía, y videos donde conseguirán escuchar la visión de profesionales 

referente al apoyo infantil después de una emergencia.  

 

Luego de las visitas se detectó que los docentes y los padres de familia tienen muchas 

preguntas relacionadas al desarrollo de los niños, y  más aún al apoyo infantil post terremoto; 

por ello se creará un espacio de preguntas frecuentes relacionadas al tema de apoyo infantil 

post emergencia.  
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Es importante destacar el rol que cada uno de los integrantes del equipo asumió para 

el trabajo del proyecto y la realización de la guía; a continuación se detallan los cargos y las 

responsabilidades asumidas por cada uno de los integrantes.  

INTEGRANTES CARGO RESPONSABILIDADES 

Daniela Achi Jefa de publicidad 

 Entrevistas a docentes, 

directores, voluntarios y 

Padres de Familia 

 Manejo de redes sociales 

 Trabajo con familiares y 

personal docente de las 

escuelas 

 Organización de eventos 

 Contacto con auspicios 

 

Ricardo Asencio 
Creador de contenidos 

audiovisuales 

 Documentación. 

 Edición 

 Manejo del Ple. 

 Creación de videos 

 Creación de afiches 

 

Susana Cevallos Co-Directora 

 Trabajo con familiares y 

personal de las escuelas 

 Representante de contacto 

con auspiciantes. 

 Entrevistas 

 

Cristhina Gando Directora de medios 

 Trabajo con familiares de las 

escuelas 

 Representante de contacto 

con auspiciantes. 

 Host de los eventos en 

donde se presentará la guía. 

 Organización de eventos 

 

Enrique Mendoza Redactor 

 Redacción 

 Línea narrativa 

 Edición 

 

María Leonor Sánchez Asistente de redacción 

 Búsqueda de contacto de 

auspiciantes. 

 Trabajo con familiares de las 

escuelas 

 Redacción 
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Objetivo general: 

  

Conocer el estado de la inclusión educativa, social y recreativa de los niños en 

situación de vulnerabilidad post terremoto 16A. 

  

Objetivos específicos: 

  

1.  Conocer el contexto general de los niños en situación de vulnerabilidad luego del 

terremoto. 

2.    Identificar las dificultades que tienen los niños en situación de vulnerabilidad en 

relación a su desarrollo. 

3.  Conocer cómo se está manejando los procesos de inclusión en relación a los niños en 

situación de vulnerabilidad después del terremoto. 
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Cronograma 

 

En este link podrás encontrar nuestro cronograma: https://goo.gl/5EWqAC 

   

https://goo.gl/5EWqAC
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Presupuesto 

 A continuación se detallan los gastos que se dieron durante todo el proyecto, teniendo 

un total de $2.103. Este valor ha tenido relación con todas las visitas realizadas y los gastos 

de cada uno de los mismos, el diseño de la guía, la página web y las impresiones. El 

financiamiento ha sido colaborado por los auspiciantes y ciertos valores han sido solventados 

por cada uno de los integrantes.  

 

VIAJES 

Concepto % Descuento 
Precio por viaje 

(10 viajes) 
Precio final 

Transporte  16 160 

Hospedaje  30 300 

Gasolina  10 100 

Alimentación  30 300 

 Total                                      860 

 

 Referente a los viajes la mayoría de ellos han sido cubiertos por ingresos personales, 

donde se han visitado diferentes ciudades, como: Manta, Bahía de Caráquez, Jaramijó, 

Canoa, y San Vicente. Se visitaron instituciones educativas y los hogares de ciertas familias, 

debido al seguimiento que se efectuó para el estudio de casos.  

DISEÑO Y PÁGINA WEB 

Concepto % Descuento Precio 

Logo  102 

Ilustración  70 

Dominio página web  15 

Hosting  64 

Dominio página web 2  27 

Plugins  25 

Plantillas web  70 

Impresión guías pre grado  120 

Impresión guías finales 50% 750 

 Total     1,243 
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Auspicios 

 En la siguiente tabla se podrá observar detalladamente la información sobre los 

patrocinadores del proyecto: 

 

PATROCINADORES AUSPICIO BENEFICIO 

La Prefectura del Guayas 
Cooperación en espacios de medios 

para promoción de la guía 

Presencia del logo en guía y 

página web 

Fundación Tin Yánez Castro 
Ayuda económica para la impresión 

de las guías  

Entrega de guías y presencia 

del logo en guía y página 

web 

Manta Express 
Asistencia con pasajes de ida y 

vuelta 

Presencia del logo en guía y 

página web 

Avenida Café Ayuda económica para viajes 
Presencia del logo en guía y 

página web 

Little treats Apoyo en el diseño de la guía 
Presencia del logo en guía y 

página web 

Empresa Fit-snack 
Colaboración con bocaditos para 

evento 

Presencia del logo en guía y 

página web 

Empresa Mazza Nostra 
Colaboración con bocaditos para 

evento 

Presencia del logo en guía y 

página web 

 

Para contactar con los patrocinadores se enviaron cartas a diversas empresas, la cual 

detallaba información sobre el proyecto y los beneficios. (Ver Anexo 3) 
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Resultados del proyecto 

 

  Como resultado del proyecto se pudo encontrar que a pesar de que ha transcurrido un 

año y diferentes ayudas han llegado a las personas afectadas por el terremoto, todavía 

existen múltiples necesidades. Las familias no cuentan con el apoyo total de las instituciones 

educativas debido a que los docentes tienen dificultades para atender las necesidades que 

presentan sus hijos. Muchos de los maestros de las escuelas afirman que tienen experiencia 

únicamente en ser profesoras regulares, mas no en trabajar con niños en situación de 

vulnerabilidad, ya sea por alguna discapacidad, por situación de violencia, situación de 

estrés post traumático, situación post emergencia, etc. Por ello en algunos casos, han optado 

por ser recursivas y buscar en internet o consultar con algún profesional sobre cómo trabajar 

con alguna determinada necesidad que presentan los niños.   

 

 En la actualidad son múltiples los retos con los cuales las escuelas conviven a diario, 

sin embargo después de un terremoto las necesidades aumentan y se requiere una respuesta 

de forma inmediata. Si un niño presenta una situación de estrés post traumático se requiere 

de personal capacitado que realicen una intervención prolija y atiendan sus necesidades, con 

el fin de reducir los síntomas de ansiedad y cualquier otra alteración que se esté presentando.  

 

A pesar de la reconstrucción iniciada,  la infraestructura de las escuelas continúa 

total o parcialmente afectada, por lo que actualmente ciertas escuelas cuentan con un 

número alto de estudiantes, muchas docentes renunciaron, y son mayores las necesidades 

con las que se enfrentan a diario. Por otro lado están los casos de los niños que no han 

logrado ser escolarizados y que no cuentan con alguna institución o centro que trabaje para 

el desarrollo de los mismos. 
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Es vital destacar el rol de los voluntarios, quienes luego del terremoto se unen y 

apoyan a los damnificados; su trabajo e intervención son vitales en la supervivencia de las 

personas afectadas por una emergencia. Por ello se debe recalcar los proyectos y 

organizaciones que trabajaron y aún continúan trabajando por mejorar la calidad de vida de 

las personas; como actores principales se destaca la organización Kahre, grupo Faro, Cruz 

Roja, Universidad Casa Grande,  etc.  Todas las personas deben estar al tanto y conocer 

cómo apoyar.  

  

 Existen dificultades para la inclusión educativa de los niños, como se ha mencionado 

no solamente la escolarización es el único conflicto, si no también que logran asistir a una 

escuela donde los docentes no saben cómo intervenir después de un terremoto o cómo 

trabajar con una situación de estrés post traumático. Además en el ámbito familiar, los 

padres también han pasado por una catástrofe donde perdieron sus hogares, seres queridos, 

trabajo, entre otras cosas y suelen tener muchos sentimientos negativos que pueden ser 

transmitidos a sus hijos. Por otra parte no todos los padres de familia tienen los 

conocimientos necesarios sobre cómo trabajar con sus hijos; si presenta alguna situación de 

estrés post traumático muchas veces los padres no conocen en sí qué pueden hacer para 

ayudar a su hijo.   

  

 En cuanto a los recursos, las escuelas públicas atienden y ayudan a los niños en 

situación de vulnerabilidad, sin embargo las zonas afectadas por el terremoto no cuentan con 

una escuela especial o con docentes que se encuentren formados para intervenir después de 

una emergencia; de hecho, son pocos los profesionales dentro del país que están capacitados 

para trabajar en un terremoto, ya sea: primeros auxilios, rescate, etc.  
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 Las escuelas no cuentan con docentes capacitados; éste es un aspecto primordial 

debido a que luego de un terremoto surgen múltiples necesidades, y a la vez se encuentran 

las necesidades previas a, que con la catástrofe pueden tornarse mucho más negativas; por 

ello la intervención en los niños en situación de vulnerabilidad es vital para lograr mejorar 

su calidad de vida. 

 

 A continuación se detallan los 10 casos seleccionados con los que se ha trabajado 

durante todo el proyecto.  

  

CASO NIÑO OBSERVACIÓN 

# 1 

“Carlitos” 

San Vicente 

12 años 

Parálisis Cerebral 

Asiste con su madre 3 veces a la semana a la escuela donde 

realiza actividades como: pintar, dibujar, entre otros. Una vez 

cada tres meses viajan a Quito para chequeos médicos. Le gusta 

ver la televisión y expresa sus deseos con facilidad. Es un niño 

muy activo que desde su nacimiento ha recibido terapias  y 

apoyo por parte de su familia 

# 2 

“Juampi” 

San Vicente 

12 años 

Síndrome de Down 

 

Asiste a la Unidad Educativa 3 de noviembre regularmente en 

donde no lo han dejado avanzar de 2do de básica. Por las tardes 

juega con sus hermanos o sale a jugar por su casa. No tiene 

apoyos adicionales 

# 3 

“Daniel” 

San Vicente 

4 años 

Hidrocefalia 

Parálisis Cerebral 

Es un niño sin escolaridad, según la familia nunca ha asistido a 

algún centro educativo. La mayor parte del tiempo pasa acostado 

viendo televisión y los fines de semana van al parque. Vive junto 

a su abuelita que está a cargo tiempo completo, y se encarga de 

averiguar ejercicios o actividades que puede realizar 

# 4 

“Marianita” 

Canoa 

12 años 

Discapacidad visual 

Nació con su discapacidad, perdió su casa luego del terremoto, 

actualmente asiste  a la escuela en donde recibe apoyo de parte 

del colegio en cuanto a transporte y educación en Braille, en la 

escuela pinta y está aprendiendo el abecedario. Por las tardes 

juega con su familia y amigos 
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# 5 

“Noelia” 

Manta 

 

12 años 

Discapacidad 

intelectual 

Estudia en la escuela de Jaramijó.  Está en el grado que le 

corresponde, pero recibe clases de acuerdo a su discapacidad 

intelectual (Clases para una niña de 5 años) 

# 6 

“María” 

Manta 

8 años 

Discapacidad 

auditiva (sordo 

muda) 

Estudia  en Jaramijó. Está cursando el salón que le corresponde, 

las maestras la incluyen y sus compañeros la ayudan en las 

actividades que no logra terminar.  La mamá indica que no le 

han realizado alguna evaluación para indicarle la discapacidad 

que tiene o el grado 

# 7 

“Sofi” 

Bahía de 

Caráquez 

 

9 años 

Estrés Post 

Traumático 

 

Niña de 9 años de edad que estudia en la escuela Eloy Alfaro. El 

día del terremoto la niña y su mamá fueron atropelladas, por lo 

que tuvo que pasar momentos cruciales que crearon un trauma 

con ella. La niña tiene un trauma post terremoto, ha tenido 

muchas dificultades en su aprendizaje y concentración. Acude a 

un aula de apoyo 

# 8 

“Lupita” 

Bahía de 

Caráquez 

 

8 años 

Estrés Post 

Traumático 

Niña de 8 años de edad que estudia en la escuela Eloy Alfaro. En 

el momento del terremoto la niña salió de su casa asustada, y no 

encontró a sus padres en tres horas. La niña tiene un trauma post 

terremoto, tiene muchos miedos y ha tenido varias dificultades 

en su aprendizaje y concentración. Acude a un aula de apoyo 

# 9 

“Milagro” 

Bahía de 

Caráquez 

12 años 

Discapacidad visual 

Niña de 12 años de edad que estudia en la Unidad Educativa 

Fiscal Eloy Alfaro. La niña actualmente asiste a clases dentro del 

aula de apoyo psicopedagógico de la institución junto a su madre 

donde comparte con otros niños. Trabaja en casa junto a su 

mamá reforzando temas del colegio y aprendiendo Braille. La 

madre conoce la metodología de Braille y gracias a ello, puede 

trabajar en casa junto a ella 
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# 10 

“Antonio” 

Bahía de 

Caraquéz 

16 años 

Autismo, problemas 

de lenguaje 

Niño de 16 años de edad que estudia en la Unidad Educativa 

Fiscal Eloy Alfaro. Asiste al aula de apoyo psicopedagógico de 

la institución junto a su madre, que lo ayuda en las actividades 

dentro de clase. Es un niño que tiene problemas en su 

comunicación y lenguaje, por lo cual el aula de apoyo lo ayuda 

para su proceso inclusivo dentro de un salón regular 

 

 

 De acuerdo a lo observado en los casos y en el entorno de las visitas se pudo notar 

cuantas necesidades presentan los niños y sus familias, y debido a ello se apuntó a la 

elaboración de una guía de apoyo.  Como se mencionó anteriormente, existen casos de niños 

que no han sido escolarizados, casos donde acuden a las instituciones y sus necesidades no 

son cubiertas, etc.  

 

 Los casos de estrés post traumático son bastante impactantes debido a que a pesar de 

que ha transcurrido un año, los niños aún siguen con angustia, temores y tienen miedo de salir 

de sus casas.  Todo ello tiene como consecuencia que tengan dificultades en su aprendizaje, 

concentración y en su socialización; muchos de ellos pueden tener un fracaso escolar debido 

a que no logran concentrarse en las clases, no se encuentran motivados en asistir a las 

escuelas debido al temor de salir de sus hogares, entre otras cosas.  

 

 Algo vital de destacar en el proyecto es el rol de los profesionales que han asistido, 

Mayra Guaraca, del grupo Faro, la cual logró compartir sobre los múltiples planes que tienen 

en 7 escuelas de Manabí y con las cuales pudimos contactarnos; Fresia Rodríguez, 

profesional en el área de Educación Especial, quien colaboró con sugerencias, comentarios y 
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correcciones en los contenidos y actividades de la guía; Marcela Frugone, profesional en el 

área de Educación y de investigación, la cual facilitó diferentes sugerencias y correcciones 

sobre los temas y ejercicios de la guía; y Sandra Guerrero, colaboró con la redacción de toda 

la guía.  
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Conclusiones estratégicas 

 

 Para concluir es importante destacar que una guía práctica, acompañada de una guía 

digital, beneficiará al desarrollo y a una mejor calidad de vida de los niños en situación de 

vulnerabilidad, su familia y su comunidad. Los contenidos que abarcará la misma van 

dirigidos para los padres y los docentes, pero a la vez para cualquier persona que se encuentre 

interesada en el apoyo infantil; por lo que contará con los contenidos necesarios para trabajar 

con los niños post emergencia.  

 

 De manera estratégica se ha trabajado con escuelas y a la vez con una selección de 10 

casos, donde se han encontrado tanto resultados como positivos y negativos; esto ha 

permitido tener una visión amplia de la situación.  

 

Al tener la guía impresa y también digital se logrará llegar a una mayor cantidad de 

personas. Es importante recalcar la influencia de las redes sociales, por donde se promueve el 

proyecto, además que se podrá descargar a través de nuestra página web, en la cual se 

encontrará un espacio de preguntas frecuentes relacionadas al tema de desarrollo y apoyo 

infantil.  

 

Se imprimirán diferentes afiches con el fin de promocionar nuestra guía  y a la vez se 

imprimirán 50 guías para entregar a las familias y a las escuelas con las que se ha trabajado 

durante todo el proceso.  Además de trabajar en el objetivo principal, el proyecto busca que 

las personas se cuestionen el estado y la inclusión de los niños en situación de vulnerabilidad 

post terremoto, ya que es un aspecto poco abordado anteriormente.  
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Link del PLE: https://papmanabi2017.wixsite.com/papsmanabi 

Link de la página web: www.guiamira.org 
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EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

  

DISEÑO Y PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

Identificar el contexto general de los niños con estrés post traumático y el rol que han tenido  

la escuela y la familia dentro de la intervención, post terremoto 16 de Abril en Manabí. 

 

Objetivos específicos 

 

 Reconocer los alcances que tiene el estrés post traumático en los niños  

 Conocer las características de las intervenciones que los niños con estrés post 

traumático han recibido por parte de la escuela después del terremoto 

 Describir las características del apoyo familiar que los niños con estrés post 

traumático han recibido 

 Plantear actividades didácticas en tema unitario para la guía (ansiedad y angustia 

después de una emergencia) 
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Metodología  

 

La investigación realizada es exploratoria y descriptiva, debido a que el objetivo es 

recolectar información bibliográfica para describir el estado de la inclusión educativa de los 

niños en situación de vulnerabilidad post terremoto. Cuenta con un diseño de campo, dónde 

se realizaron entrevistas a docentes, autoridades, voluntarios, representantes de 

organizaciones y padres de familia. También se realizó un análisis documental, un estudio de 

casos y un testeo de los contenidos.   

 

Es una investigación cualitativa y se realizó en un tiempo aproximado de ocho meses 

en las escuelas ubicadas en Manta, Jaramijó, San Vicente y Bahía de Caráquez.  

 

Muestra 

 

Niños en situación de vulnerabilidad post terremoto  

 

Herramientas 

 

 Análisis Documental 

 Entrevistas a padres, voluntarios, profesores y directores de las escuelas (ver Anexo 2) 

 Estudio de casos 
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Resultados de la evaluación 

 

En el ámbito de la educación es importante conocer cuál es el equipo de trabajo que se 

requiere en los centros educativos, éste debe estar apto para atender cualquier tipo de 

necesidad que los niños presenten. Cada niño requiere de una intervención distinta, cada 

problemática es única y por ello, el trabajo planteado conlleva en cada uno de los casos 

procesos diferentes.  “Puede ser un obstáculo el aula en la que estamos, esta es un ala 

provisional que se hizo después del terremoto. El aula en la que yo atendía a mis niños eran 

un aula de mejores condiciones, tenía baño privado, los accesos para discapacidad…. Tengo 

dos niños con silla de ruedas que no pueden venir porque no hay accesibilidad” Testimonio 

de Piedad Moreira, docente especializada en educación que tiene un aula de apoyo para niños 

en situación de vulnerabilidad. Muchos de los niños continúan sin acceso a la educación 

debido a la falta de recursos y a los daños que se dieron en la infraestructura de las escuelas.  

 

Luego de un acontecimiento de tal magnitud, como lo es un terremoto, es muy común 

observar a niños o adolescentes que sufren de ansiedad, temor o angustia, conocido como 

Trastorno de Estrés Post Traumático, sin embargo se debe reconocer e identificar cuando 

estos síntomas se mantienen durante un período y afectan al niño. En un terremoto se viven 

múltiples experiencias que pueden crear un trauma en cualquier ser humano, y más aún en los 

niños.  

 

Es importante recalcar que luego de un evento traumático es muy común síntomas 

como: temor, apatía, pesadillas, angustia, desapego, etc. no obstante se debe diferenciar 

cuando los síntomas persisten luego de un período y afectan áreas significantes, como: 

familia, trabajo y escuela.  Además se debe destacar que cada niño es diferente, y por ello 
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cada uno difiere en su forma de reaccionar y vivir los hechos; estas diferencias deben ser 

tomadas en cuenta en todo momento 

 

Algo vital en la intervención de los niños con estrés post traumático es el rol que cumplen 

los seres queridos, la escuela y la comunidad,  durante este momento los niños deben de 

sentir apoyo. Es importante para su intervención, que el niño logre hablar de lo que sucedió, 

de sus miedos, sus preocupaciones, entre otras cosas. Siempre es importante pedir ayuda de 

algún profesional en la escuela que logre realizar alguna intervención o terapia con el niño.  

 

En un caso de un niño con TEPT es vital que acuda donde un profesional, sin embargo los 

niños de las zonas afectadas por el terremoto no suelen tener a su alcance múltiples recursos, 

como psicólogos o terapistas, que fácilmente pudieran evaluar el caso y realizar una 

intervención. Por ello el rol de un psicólogo o un terapista dentro de una escuela es vital; las 

escuelas afectadas por el terremoto no cuentan con un equipo y en ciertos casos detectar y 

trabajar en un caso así suele tornarse complejo para una profesora regular.  

 

“La tuve con la psicóloga, pero no me dio. Lo único que me dijo es que la niña se portaba 

así porque parece que mucho engreimiento” Una de las madres entrevistadas cuya hija tiene 

TEPT nos comentaba que tuvo la oportunidad de ir donde un psicólogo, sin embargo nunca 

logró ayudarla y luego de un año la niña aún continúa con muchos temores. “Aún mi hija 

siente algo, ella comienza a gritar, grita, grita, grita. No la puedo dejar sola” Los niños 

continúan con mucha inseguridad y angustia, y lo mismo las madres que todavía tienen 

miedo de dejar a sus hijos solos.  
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Existen casos donde los familiares de los niños fallecieron el día del terremoto; casos de 

niños que se perdieron y estuvieron solos durante un período en el cuál experimentaron 

diferentes situaciones que los llenaron de miedo y angustia; casos de niños que vivieron un 

accidente en el momento del terremoto, fueron atropellados y vivieron situaciones 

traumáticas.  Todo lo mencionado anteriormente crea un trauma en el niño que tiene como 

resultado dificultades en cuanto a su concentración, aprendizaje, relaciones sociales, entre 

otras cosas.  

 

Existe un aula de apoyo en Bahía de Caráquez donde hay casos de niñas con Trastorno de 

Estrés Post Traumático, ambas llevan un poco más de un año en el aula de apoyo donde se 

trabaja con una docente formada en educación especial, y se enfocan en su aprendizaje 

debido a que ha presentado dificultades en su concentración. Una de las técnicas que utiliza 

es la motivación para acercarse a estos casos de niños con estrés post traumático y también la 

expresión emocional.   

 

Por ello se debe conversar con el niño sobre la situación que está viviendo, explicarle que 

tiene apoyo, personas que lo quieren, darle consejos, entre otras cosas. Enseñar al niño la 

importancia de expresar sus ideas y sentimientos. Se recomiendan ejercicios de relajación y 

respiración y evitar cualquier situación de estrés para el niño, de esta forma podrá sentirse 

más cómodo en el ambiente en el que se encuentra y se evitarán futuras frustraciones.  

 

Es importante una buena alimentación y un poco de actividad física, también se 

recomienda que el niño realice actividades al aire libre, que se distraiga un poco de su 

realidad durante un periodo y logre divertirse. Un cambio de ambiente para un niño con estrés 

post traumático es muy positivo, ya que puede vivir nuevas experiencias.  
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Algo muy recomendable es la búsqueda de redes de apoyo, ya sea dentro de la familia o 

en la sociedad en sí; muchos niños están viviendo la misma situación y un recurso excelente 

sería un grupo de apoyo. Otra estrategia es crear espacios de interacción donde el niño tenga 

la oportunidad de socializar con alguien que tenga la suficiente confianza, sus pensamientos y 

emociones. Muchas veces los niños suelen guardar todos estos sentimientos de temor y 

angustia, y el trauma aumenta, y se debe trabajar en una gran cantidad la expresión 

emocional.  

 

Existen también los casos de los niños que no suelen compartir sus ideas y emociones, 

por lo que una técnica de dibujo sería lo ideal para estos casos. Los niños a través de los 

dibujos pueden reflejar lo que sienten y sería otra forma de compartir sus pensamientos. Lo 

más importante durante este período es que los niños se sientan seguros y sientan el amor y la 

confianza de sus familiares más queridos. 

 

El juego cumple un rol vital en un niño con TEPT, ellos suelen olvidar todos sus 

problemas mediante los juegos; es importante el juego donde se trabaje con su cuerpo y el 

movimiento, y que realice un juego donde logre socializar, compartir, aprender reglas, 

respetar turnos, entre otras cosas. A través del mismo, logrará olvidar el estrés que tiene, 

aliviar su ansiedad, etc.  

 

“Lo que les brindamos a ellos en este tiempo es estabilidad emocional. Estamos 

trabajando mucho con los simulacros, ellos salen, ya saben lo que tienen que hacer al 

momento” (Piedad Moreira) Es importante destacar que actualmente los niños ya conocen 
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qué hacer cuando la tierra tiembla, se practican constantemente en las escuelas los 

simulacros; todo ello facilita la recuperación de un niño con estrés post traumático.  

 

Cabe destacar el hecho de que un niño con TEPT necesita el rol de un docente capacitado, 

sin embargo “en la escuela no se maneja un grupo de personas capacitadas para ellos, ósea 

son personas, educadores regulares nomas que están ahí, ósea no tenemos un terapista, no 

tenemos absolutamente nada” (Madre de familia). Son muchas las necesidades que se 

enfrentan a diario en las escuelas.  

 

 Luego de las diferentes visitas realizadas se pudo evidenciar que después de un año 

los niños continúan con miedos e inseguridades, tanto de salir de su casa o de que el 

terremoto se repita por las múltiples réplicas que han vivido. La intervención que se realiza 

con ellos muchas veces no es suficiente debido a que no cuentan con los recursos necesarios 

para atender todas las necesidades que un TEPT manifiesta.  
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Conclusiones de la evaluación  

 

Como contexto general, dentro de las escuelas de Manabí existen múltiples casos de 

niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y existen casos de niños con estrés post 

traumático; muchos que han sido superados, y otros casos que aún continúan con ciertos 

síntomas y dificultades en su aprendizaje. Las instituciones por falta de recursos no cuentan 

con psicólogos o terapistas que  manejen en sí el trabajo que debe realizarse con un niño con 

TEPT.  Además, las escuelas no cuentan con los recursos necesarios para atender las 

necesidades de los niños, por lo que el trabajo se vuelve complejo. Es importante recalcar que 

los docentes se encuentran motivados por ayudar y facilitar el aprendizaje a los niños, sin 

embargo no cuentan con los recursos ni con la formación necesaria para atender las 

necesidades de los niños en situación de vulnerabilidad. 
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Recomendaciones: 

 

● Brindar a los docentes capacitaciones semanales con el fin de lograr atender las 

necesidades de los niños. Estas capacitaciones deben ser además de teóricas, también 

prácticas y contar con retroalimentaciones, para lograr un cambio dentro de la 

institución 

● Incorporar a las escuelas profesionales capacitados para atender niños en situación de 

vulnerabilidad, como: terapistas, psicólogos, etc. 

● Incorporar en las escuelas un profesional encargado de determinar todas las 

necesidades que se presentan, y proponer un plan semanal para su mejora 

● Realizar charlas y grupos de apoyo para el personal docente, donde se comuniquen 

todas las necesidades, se desarrollen nuevas ideas, se compartan pensamientos, etc. 

● Crear espacios de interacción donde los niños logren compartir sus sentimientos 

● Motivar a los niños para aprender, participar en clase, socializar, etc. ya que muchos 

de los niños con estrés post traumático sufren de falta de atención y concentración 

● Crear redes de apoyo e interacción para los padres de familia 

● Incorporar dentro de la jornada escolar ejercicios donde se practiquen técnicas de 

relajación y respiración, promover las actividades al aire libre, y promover el juego 
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Reflexión personal 

 

Considero que el proyecto realizado tuvo muchos desafíos debido a que se dieron 

ciertos cambios en la modalidad del mismo, sin embargo se ha trabajado con el mismo 

objetivo y siempre pensando en el beneficio de los niños en situación de vulnerabilidad. Otro 

de los retos que se dieron es que las personas luego de un año, o más de un año, ya no se 

muestran interesados/as en ayudar o conocer sobre el terremoto del 16 de Abril.  

 

Al observar las necesidades que existen el grupo cambió la modalidad del proyecto,  

una guía facilita en una gran cantidad el trabajo tanto de los docentes como de los padres de 

familia; la guía al ser práctica cuenta con contenido importante acerca del apoyo infantil 

después de una emergencia y además con ejercicios fáciles de hacer que benefician la calidad 

de vida de los niños en situación de vulnerabilidad post terremoto. Se encontraron diversas 

dificultades al realizar el documental, las docentes tenían miedo de perder sus empleos y nos 

pedían que no grabemos, que borremos los videos, no querían participar, entre otras cosas.  

 

Ha sido un proyecto largo, donde se han visitado escuelas que desafortunadamente no 

cuentan con los recursos necesarios para atender todas las necesidades que presentan los 

niños un año después del terremoto. Se ha observado que luego de un año hay familias que 

recién han podido regresar a sus hogares, estructuras de edificios que aún siguen afectadas, 

niños que aún tienen miedo de salir de sus casas, entre otras cosas. El haber trabajado con 

niños en situación de vulnerabilidad y haberles podido brindar una ayuda es algo excelente y 

reconfortante a la vez, son un grupo de la población que muchas veces no se considera 

después de una catástrofe y que en todo momento han estado totalmente agradecidos con el 

grupo.  
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Algo también sorprendente y triste es que los niños no tienen recursos a su alcance, es 

decir si un niño necesita un psicólogo o un terapista muchas veces tiene que ir a otras 

ciudades para acudir a una sesión; lo que implica transporte, hotel, entre otras cosas. Ha sido 

un proyecto impactante para el grupo debido a que hay una realidad en Manabí previa al 

terremoto y múltiples necesidades post terremoto; sin embargo se ha disfrutado el trabajo y se 

ha podido compartir con muchas familias y personas increíbles que han recibido a los 

estudiantes y al proyecto de la mejor manera.  
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Anexos 

 

1. Logos 

a. Logo actual del proyecto 

 

 

 

 

b. Logo de la guía 
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c. Diferentes logos a lo largo del proyecto
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2. Formato de entrevistas 

 

Unidad de análisis: fundaciones u organizaciones 

 

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

2. ¿Cómo han logrado identificar a este tipo de niños en estado de vulnerabilidad? 

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

4. ¿Con qué recursos actuales, ya sea privado o público, cuentan los niños en estado de 

vulnerabilidad? 

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

6. ¿De qué manera ha cubierto las diferentes necesidades que enfrentan los niños en 

estado de vulnerabilidad? 

7. ¿A qué servicios tienen acceso los niños en estado de vulnerabilidad? 

8. ¿Cuáles consideras que han sido los obstáculos que se les ha presentado al momento 

de trabajar con estos niños? 

9. ¿En qué se basan para trabajar con los niños en estado de vulnerabilidad? 

10. ¿Quisiera agregar algo a la entrevista que usted considere que es importante y que y 

no le haya preguntado? 
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Unidad de análisis: familias 

 

1. ¿Cómo describe su situación familiar actual? 

2. ¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido que superar luego del terremoto? 

3. ¿Cuáles son las actividades que realiza con sus hijos a diario? 

4. ¿Actualmente están asistiendo a algún tipo de centro de educación o nivelación, como 

fue el proceso de ingreso? 

5. ¿Qué tipo de ayuda están recibiendo los niños en estado de vulnerabilidad? 

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

7. ¿Cuáles son las dificultades más comunes frente a este estado en el que se encuentran 

estos niños? 

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

no le haya preguntado? 
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3. Carta de auspicios  
 

 

                    
 

Guayaquil, 18 de octubre del 2017 

                                                                  

 

De mis consideraciones: 

 

Reciba un cordial saludo a nombre de la Universidad Casa Grande y de los alumnos que se 

encuentran en proceso de titulación. En el marco de esta instancia académica, el objetivo de 

esta actividad es conocer el estado de la inclusión educativa, social y recreativa de los niños 

en estado de vulnerabilidad post terremoto 16A. 

 

Para ello, en este Proyecto de Aplicación Profesional se elaborará una guía dirigida a padres, 

docentes y personas interesadas en el tema, que aporte en el desarrollo de los niños de 4 a 12 

años en estado de vulnerabilidad, la cual tendrá el nombre de “Guía de apoyo socio 

pedagógico: Manabí Reconstrucción Inclusiva”. La guía se dividirá en 5 áreas: 

Importancia del apego seguro,  Importancia de la atención oportuna a niños en situación de 

riesgo post terremoto 16A,  Trauma post terremoto, y Desarrollo  de  resiliencia en padres de 

familia de niños escolares afectados por el terremoto 16 A en Ecuador y una sección de 

testimonios con actividades; con esta información se busca involucrar al entorno de los niños 

en su desarrollo. Esta guía será construida en base a las visitas previas que se han realizado a 

varias zonas afectadas por el terremoto y a partir de esto se han ido determinando las 

necesidades de estas personas en la crianza de sus hijos. Esta actividad contará con el aval de 

la Universidad Casa Grande, esta institución garantizará el contenido y prestigio que tendrá 

nuestra guía, y será revisada por profesionales que trabajan en el área educativa antes de su 

publicación.  

 

Nos permitimos invitar a su prestigiosa empresa que apoya proyectos de emprendimiento 

PLATAFORMA COWORKING, a formar parte de esta iniciativa la cual apoyará para un 
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desarrollo más favorable de los niños y su entorno, por lo cual hemos pensado en ustedes 

para ser parte de nuestro proyecto aportando económicamente para la producción y edición 

de esta guía, a continuación se detallara las opciones de auspicio: 

 

Categorías de auspicio Especificaciones Valor 

Gold 

 Presencia de logo en página web 

 Presencia de logo en guía 

 Presencia de logo en afiches publicitarios 

 1 roll up en los eventos de lanzamiento 

 6 menciones en redes sociales 

 Mención y agradecimiento en eventos 

$300 

Platinium 

 Presencia de logo en página web 

 Presencia de logo en guía 

 Presencia de logo en afiches publicitarios 

 Mención y agradecimiento en eventos 

 3 menciones en redes sociales 

$200 

Silver 

 Presencia de logo en página web 

 Presencia de logo en guía 

 Mención y agradecimiento en eventos 

$100 

 

 

Esperando contar con su valioso aporte, quedamos de ustedes muy agradecidos.   

 

Atentamente, 

_________________________________                                     

                                                                                                    

 

Directora del Proyecto                                                                                                

Alumna de la Universidad Casa Grande 

papmanabi@gmail.com                                                                                    Telf. 

099369358 

  

mailto:papmanabi@gmail.com
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4. Carta autorización escuelas
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5. Carta autorización padres de familia 

 
 

 

Todas las cartas de autorización: https://goo.gl/CRoucW  
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6. Guía de apoyo infantil en casos de emergencia MIRA
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La guía completa podrá descargarla en el siguiente link: https://goo.gl/TbZQWM  

https://goo.gl/TbZQWM
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7. Ficha de observación 
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Observación 

Ambiente/Contexto 
6 niños se encontraban sentados en un círculo. Se encontraban en la 

parte de adelante del aula de clases. 

Trabajo 
Se explicó la actividad a los niños, a los padres de familia y a los 

docentes. Fue una actividad fácil de realizar y de explicar.  

Comprensión de la actividad 

 

Los niños comprendieron la actividad y se divirtieron. Pudieron 

socializar.  

 

 
Ejecución de la actividad 

 

Realizaron la actividad correctamente y los padres también 

comprendieron la actividad. Sin embargo los niños repetían mucho las 

respuestas. 

 
 

Recursos 
 

Solamente se utilizó una pelota de plástico. Se divirtieron mucho los 

niños 

Tiempo 
Como eran solamente cinco niños el tiempo fue de aproximadamente 

10-15 minutos.  
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Los niños comprendieron la actividad y el padre de 

familia también. Se logró que el grupo comparta sobre 

sus emociones. 
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8. Evidencias 
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9. Promoción 

Instagram 

 

 https://www.instagram.com/mira.ec/ 
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Facebook 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019039306511&lst=100019039306511%3

A100019039306511%3A1510720533&sk=about&section=overview&pnref=about 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019039306511&lst=100019039306511%3A100019039306511%3A1510720533&sk=about&section=overview&pnref=about
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019039306511&lst=100019039306511%3A100019039306511%3A1510720533&sk=about&section=overview&pnref=about
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Youtube 

 

https://www.youtube.com/channel/UCVbuX6Q0v16GaNVlY_OjsLw/videos 
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