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Abstract  

 

        Tras el terremoto del 16 de abril del 2016 en la zona norte de la costa ecuatoriana la 

infraestructura educativa en general quedó muy afectada dejando a los niños que ya 

presentaban situaciones de vulnerabilidad, fuera del sistema educativo.  En estas condiciones 

se destaca la importancia de una intervención socio pedagógico emergente a partir del 

momento mismo del evento; siendo la herramienta con la que contaría la comunidad para 

poder superar el desastre, atendiendo la crisis en diferentes áreas de apoyo tanto emocional 

como  social e incluso en el desarrollo formativo que requiere cada niño.  

 

En el marco del Proyecto de Aplicación Profesional ¡MIRA! Manabí Inclusiva y 

Reconstrucción Activa, se propone una investigación de carácter cualitativo con estudio de 

casos múltiples de niños en situación de vulnerabilidad, sus familias, las relaciones que tienen 

con la comunidad a la que pertenecen, y las actividades que realizan dentro de las 

instituciones. Los resultados de la observación en campo realizada sugieren la importancia 

de la intervención en crisis, la necesidad de contar con herramientas de apoyo en el trabajo 

con  niños en estado de vulnerabilidad después de un desastre, a través de actividades 

dirigidas y enfocadas a contribuir a su inclusión por las personas involucradas, familia y 

profesionales, dentro de la intervención. Además del apoyo que se brindará a dichos niños y 

sus familias para que logren comprender la necesidad de apoyo profesional para poder sobre 

llevar un evento similar. 

 

Palabras claves: Desarrollo infantil, guía de apoyo social, intervención en crisis, inclusión 

educativa,  vulnerabilidad.  



 
 

 
 

Glosario  

1. Atención temprana: es un conjunto de acciones que se orientan hacia la prevención 

y la intervención de los niños que se encuentran en situaciones de riesgo o que 

presentan alguna discapacidad. Para garantizar las condiciones y la respuesta familiar 

ante estas circunstancias en los diferentes entornos vitales (Federación Estatal de 

Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana , 2008).  

 

2. Desarrollo infantil: es un proceso dinámico por el cual los niños progresan desde un 

estado de dependencia de todos sus cuidadores en todas sus áreas de funcionamiento. 

En ese proceso adquieren habilidades en varios ámbitos relacionados: sensorial-

motor, cognitivo, comunicacional y socio-emocional (UNICEF , 2013).  

 

 

3. Inclusión educativa: es un proceso que permite abordar y responder a la diversidad 

de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el 

aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y 

fuera del sistema educativo (UNESCO , 2008).  

 

4. Intervención en crisis: es la ayuda psicológica y socioemocional inmediata ante 

cualquier situación que represente difícil para la persona. Su objetivo es proporcionar 

apoyo y brindar los recursos que puedan necesitar (Ramírez, 2005).  

 

 



 
 

 
 

5. Vulnerabilidad: capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para 

anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la 

actividad humana, y para recuperarse de los mismos (Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2017).  
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RESUMEN DEL PROYECTO GRUPAL 

 

Introducción 

 

A más de dieciocho meses del  terremoto de magnitud 7,8 en la provincia de Manabí 

el 16 de abril del 2016, todavía quedan muchas necesidades por cubrir en cuanto a las zonas 

afectadas Dichas necesidades, como salud, vivienda, educación y economía; que en su 

momento fueron identificadas y en las que se han ido trabajando a lo largo de estos meses, 

se han diversificado e incrementado, dejando a un gran sector de la comunidad vulnerable, 

como son los niños y el entorno en donde se desarrollan.  

 

Según ACNUR (2007)  los niños, son uno de los grupos de población más vulnerable 

en situaciones de este tipo, por lo que es preciso velar por su seguridad y sus derechos; siendo 

parte de éstos la educación, que permite al ser humano crecer, desarrollarse en todos los 

ámbitos de su vida y formar personas autónomas. Tomando en cuenta a los niños como el 

factor en riesgo más importante por trabajar, se encontró que dentro de las necesidades con 

mayor demanda sigue prevaleciendo la educación. Factor fundamental de su desarrollo, 

constituyendo la base de su aprendizaje y de la cual obtienen herramientas necesarias para su 

desenvolvimiento en la sociedad.   

 

En el ámbito educativo es importante destacar la inclusión, que se debe dar dentro del 

proceso de aprendizaje y va a ser fundamental para aquellos niños que después de una 
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catástrofe quedan en situación de riesgo, y en ciertos casos vinculados a la discapacidad. Para 

Booth y Ainscow (2000), la inclusión un conjunto de procesos orientados a aumentar la 

participación de los estudiantes en la cultura, los currículos y las comunidades de las escuelas, 

eliminando o minimizando las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos 

los estudiantes (Llancavil & Lagos, 2015).  Esto quiere decir que es una herramienta de apoyo 

necesaria, tanto para los estudiantes como para sus familias, que les permitirá tener una 

oportunidad de adquirir de manera orientada aprendizajes significativos que aporten a su 

desarrollo. 

 

Identificada esta necesidad actual post terremoto, el proyecto de aplicación 

profesional ¡MIRA! Manabí Inclusiva y Reconstrucción Activa tuvo como primer propósito 

la realización de un documental donde el objetivo era evidenciar el proceso educativo 

inclusivo que se estaba llevando a cabo dentro del desarrollo de reconstrucción de dicha 

provincia. En la actualidad existen varios documentales, programas, textos refiriéndose a 

situaciones post terremoto pero en su mayoría hablando de pérdidas o cómo actuar frente a 

un evento como este en cuanto a simulacros, pero nada con respeto al trabajo con niños. 

 

Después de realizar visitas a distintas comunidades y tener la oportunidad de 

entrevistar y dialogar con personas que día a día viven los estragos que dejó el evento del 16 

de abril del 2016, en su mayoría familias con niños que presentan algún grado de 

vulnerabilidad, la idea de hacer un documental que visibilizara la problemática se transformó 

en la necesidad de apoyar a otros niños en situación similar a través de la elaboración de una 

guía de apoyo infantil. El tema principal de la guía será la intervención con niños en estado 

de vulnerabilidad, que pretende aportar dentro de su desarrollo y calidad de vida a través de 
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un contenido dirigido a padres de familia, docentes, voluntarios y otros, que incluirá 

actividades y ejercicios para el trabajo con niños que respondan a las necesidades 

identificadas. 

 

Contexto 
 

El 16 de abril del 2016 a las 6:58 de la noche ocurrió un terremoto de magnitud 7, 8 

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

siendo el cantón Pedernales el epicentro. Como resultado de este evento, 663  personas 

murieron, 12 se declararon como desaparecidos y 80.000 personas tuvieron daños o perdidas 

de sus viviendas (Secretaria de Gestión de Riesgo , 2016).  Muchas familias perdieron sus 

hogares, trabajos, escuelas, seres queridos, etc. Para poder atender las necesidades de los 

ciudadanos afectados por este desastre se crearon albergues y programas de ayuda a los 

damnificados  quienes recibieron apoyo nacional e internacional con donaciones de varios 

tipos,  alimentos, vestimenta, casas provisionales e incluso programas educativos para niños 

y adultos. El terremoto afectó a los cantones con mayor índice de  vulnerabilidad económica 

y social, problemas ya existentes que se evidenciaron notablemente. 

 

Entre las dificultades que se mantienen al término del primer año de iniciadas las 

labores de reconstrucción, se puede destacar la situación de  niños en estado de 

vulnerabilidad, que incluyen niños con discapacidades,  huérfanos, con familias 

disfuncionales que en conjunto son factores que afectan la educación de ellos, sumando la 

dificultad que tienen para asistir a un centro educativo principalmente por motivos 

económicos, transporte y por falta de atención. 
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Tendencias en ámbitos nacionales e internacionales 

 

En los últimos años se ha visto la importancia de las personas a orientarse e 

informarse sobre los desastres, y cómo sobrellevarlos ya que han generado grandes daños a 

lo largo de la historia. Por lo que estar preparados para estas situaciones se ha vuelto 

indispensable. 

 

A partir del terremoto en Manabí del año 2016 surgieron una serie de programas, 

voluntariados, videos, guías, charlas informativas, entre otras cosas; que aportaban a los 

ciudadanos algunas de las herramientas para actuar frente a un desastre. Nació el interés por 

parte de las organizaciones gubernamentales, tanto como las privadas en capacitar a la 

población a través de campañas y boletines informativos, sobre cómo se puede reflexionar  y 

actuar en momentos de catástrofes. 

 

Las organizaciones internacionales se sumaron al trabajo del Gobierno para la 

reconstrucción del país. Ante una primera evaluación post desastre se elaboró el Plan 

Nacional de respuesta a la emergencia educativa “Escuela para todos, Juntos nos levantamos” 

del cual formó parte la UNESCO. Enfocándose principalmente a dar una respuesta educativa 

inmediata, materiales e insumos educativos adaptados a la emergencia, apoyo técnico y un 

currículo adaptado a la situación (Ministerio de Educación , 2016).  

 

A través del plan estratégico “Escuela para todos, Juntos nos levantamos”, el Ministerio de 

Educación diseñó y ejecuto el plan de acompañamiento a docentes y atención socioemocional 

a estudiantes, coordinada por profesionales del Departamentos de Consejería Estudiantil de 
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la educación pública. Como complemento a este proceso se realizaron conferencias donde 

participaron docentes, psicólogos y estudiantes para abordar el tema de desafíos educativos 

pos terremoto (UNESCO, 2016) 

 

En el ámbito internacional, refiriéndose a  países que han pasado por situaciones 

similares e incluso que constantemente las viven, se destaca la importancia a la capacitación 

de dicha información por parte de todos los ciudadanos para que ante una situación como 

esta tengan referentes de cómo poder actuar, e incluso cubriendo temas como educación, 

salud, salud emocional, pérdida de alguien familiar, recursos que se pueden utilizar de 

ayuda,  etc., que son los factores de apoyo más frecuentes en momentos como estos. Para la 

difusión de dicha información existen guías, documentales, e incluso taller impartidos por 

profesionales para poder abordar temas como primeros auxilios, entre otros. 

 

En Chile después del terremoto del  año 2010 se crearon una serie de programas para 

la reconstrucción de la ciudad y las demandas de los ciudadanos, el Comité de Emergencia 

fue uno de ellos. Teniendo como objetivo principal enfrentar la emergencia en cuando a la 

educación y salud (Gobierno de Chile, 2010).  Posterior al terremoto en Chile, la UNICEF 

(2010) elaboró una guía de apoyo para intervenciones psicosociales en emergencias llamada 

“Para reconstruir la vida de los niños y niñas”.  La cual se enfoca al trabajo e intervención en 

la primera infancia en cualquier situación de emergencia, con sugerencias de actividades que 

se pueden realizar y una sección de posibles riesgos desencadenados por la situación.  
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Justificación 

 

La infancia, primordialmente en los primeros años, es la etapa que más influencia e 

impacto tiene en la vida de los niños. En ella se sientan las bases que determinarán la conducta 

y el desarrollo social de cada uno de ellos, por lo que la educación juega un rol importante 

en este proceso. Para la UNICEF, la educación protege el bienestar, promueve las 

oportunidades de aprendizaje e impulsa el desarrollo social, emocional, cognitivo y físico de 

los niños, niñas y adolescentes. Incluyendo la seguridad estructural de los centros educativos 

(UNICEF, 2008).  

 

En emergencias, la educación es una necesidad: hace posible la protección física, 

psicosocial y cognitiva que puede salvar y mantener vidas (UNICEF, 2008). Actuar frente a 

un desastre siempre es un gran desafío, siendo los factores de mayor vulnerabilidad los más 

afectados, como es la educación. Por lo que esta se transforma en un apoyo inmediato para 

atender las nuevas necesidades que se presentan después de un evento traumático.  

 

Los eventos traumáticos en la infancia aumentan el riesgo de una gran cantidad de 

problemas sociales, educativos y de salud física (The Child Trauma Academy , 2014). Por lo 

que el proyecto ¡MIRA! Manabí Inclusiva y Reconstrucción Activa pretende mostrar la 

realidad de los niños en situación de vulnerabilidad siguiendo un proceso educativo inclusivo 

post terremoto. Sabiendo que las necesidades se incrementaron a partir del evento telúrico 

nuestra propuesta es brindar apoyo para los docentes, familias y voluntarios interesados en 

el trabajo con niños dentro de su contexto educativo.   
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 La familia y la escuela tienen el objetivo común de educar al niño, ninguna de las 

dos intervenciones debería ser realizada individualmente ya que el reto que supone la 

educación en la actualidad es de mucha demanda (Ministerio de Educación de Argentina, 

2009).  El factor común que se encontró en gran parte de los casos fue el desconocimiento de 

la población sobre la importancia del vínculo familia- institución para el desarrollo de los 

niños. Siendo este el objetivo principal de la guía, dar las herramientas necesarias para la 

intervención con niños e ir potencializando sus habilidades para que su período de 

aprendizaje e integración sea aprovechado al máximo.  

 

La formación escasa de los maestros ante una situación de emergencia, la falta de 

materiales didácticos y de instalaciones son factores que contribuyen, sin excepción, a 

incrementar las probabilidades de que los niños no asistan a la escuela, o a que no exista un 

aprendizaje significativo (UNESCO , 2017). La licenciada Martínez, directora de la Unidad 

Educativa Fiscal 16 de noviembre en San Vicente,  señaló que la accesibilidad a los centros 

educativos es uno de los factores limitantes a la hora de  integración y reincorporación de los 

estudiantes dentro de un proceso de reconstrucción post desastre (J. Martínez, comunicación 

personal, 24 de julio del 2017). También la investigación de campo reflejó las necesidades 

que tienen algunas familias, docentes y unidades educativas por capacitación en cuanto al 

trabajo con niños en situación de vulnerabilidad, y la falta de preparación que existe en el 

tema para atender las diversas necesidades del alumnado.  

 

Es posible modificar los efectos psicológicos y biológicos del estrés post desastre 

mediante programas de apoyo social e intervenciones en crisis (Barra, 2013). Además se 
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destaca la importancia de una intervención en crisis post terremoto dentro del proceso de 

aprendizaje de estos niños y como la falta de esta puede perjudicar el mismo. En dos casos 

específicos la importancia del trabajo post terremoto se vio evidenciado,  siendo niños que 

requieren un apoyo tanto emocional como educativo para su desarrollo académico, gracias 

al seguimiento por parte de la familia y los docentes de la escuela.  

 

La guía que tiene como propósito aportar al desarrollo de los niños en situación de 

vulnerabilidad para ser un referente en el trabajo e intervención en casos de emergencia. 

Después de evidenciar la escasez de información y falta de capacitación que existe  en las 

instituciones y en las personas, en el entorno escolar de la provincia de Manabí, se llega a la 

decisión de que el facilitar una herramienta a la que se pueda recurrir por información útil a 

la situación, responde a las necesidades encontradas y expresadas en este estudio.  

 

Detalles del proyecto  

 

El proyecto consiste en realizar una guía pedagógica y práctica dirigida a padres, 

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

años. La misma tendrá el nombre de MIRA: Manabí Inclusiva y Reconstrucción Activa: Guía 

de apoyo infantil en casos de emergencia. Se dividirá en cuatro áreas: Apego 

seguro,  Intervención en crisis en casos de desastre, Estrés post traumático, Resiliencia en 

familias post terremoto y además contará con una sección de ejercicios, recomendaciones y 

testimonios; con esta información se busca involucrar al entorno de los niños en su desarrollo.  
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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 tendrá una estructura básica y en un lenguaje sencillo para que cualquier persona 

puede comprender los objetivos y las instrucciones. Nuestra guía será revisada por diversos 

profesionales del área donde se realizarán las debidas correcciones para proceder con su 

publicación. 

 

Objetivo general 

 

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

vulnerabilidad post terremoto 16A.   

 

Objetivos específicos 

 

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

terremoto.  

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

relación a su desarrollo. 

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

en estado de vulnerabilidad después del terremoto. 

 

 

Cronograma de actividades realizadas 

 

En el siguiente cuadro se presenta un cronograma con las fechas en donde se trabajó: 

investigación, análisis de resultados, creación de la página web, elaboración de la guía, visitas 
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a los diferentes cantones y escuelas; y entrevistas a padres de familias y docentes de los casos 

escogidos. 

 

FECHA/  

ETAPA DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDADES 

 

Mayo 

 

Propuesta del proyecto 

 Planteamiento de problema 

 Elaboración PLE 

 

Mayo- Agosto 

 

 

 

Diseño de la 

investigación  

Organización de la estructura de investigación:  

 Planteamiento de objetivos generales y específicos 

 Investigación bibliográfica: antecedentes y contexto  

 Entrevistas: padres de familia y docentes  

 Visitas de observación a los casos seleccionados en los 

cantones: 

- Bahía de Caraquéz 

- Canoa 

- Jaramijó 

- Manta 

- San Vicente 

 

 Seguimiento de casos seleccionados en las distintas provincias 
 

Agosto- Septiembre 

 

 

Evaluación de datos  

 Análisis de los resultados obtenidos en entrevistas y visitas de 
observación a los casos seleccionados para la elaboración de la 

guía. 

 Cambio de producto, guía de apoyo infantil en casos de 
emergencia  

 Cambio de nombre y logo  

 

Octubre- Noviembre 

 

 

Elaboración de guía  

 Selección del contenido de la guía en base a las necesidades 

identificadas en los casos.  

 Recaudación de fondos mediante auspicios 

 Cotización de la impresión de la guía 

 Creación del logo- línea gráfica  

 Testeo de la guía en Manabí  
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Elaboración del equipo del proyecto  

 

 Para la elaboración del proyecto se asignaron los cargos de la siguiente manera:  

 

Integrante Cargo 

Daniela Achi Jefe de publicidad 

Ricardo Asencio Creador de contenidos audiovisuales 

Susana Cevallos Co- directora 

Cristhina Gando Directora de medios 

Enrique Mendoza Redactor 

María Leonor Sánchez Asistente de redacción 

 

Presupuesto del proyecto 

 

En el siguiente cuadro de presupuestos, se detalla los gastos que se invirtió para el 

diseño de la guía y  su impresión para el testeo. El total de los gastos fue de $ 2, 187. Este 

valor fue colectado a través de donativos, auspicios de empresas y personas que quisieron 

aportar con el proyecto.  

 Diseño  
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Descripción Unidades % Descuento Precio Unidad Total 

Logo 1 - $100 $102 

Ilustración 1 100% $150  

Diagramación 1 100% $350  

Diseño de afiches 

publicitarios 

2 100% $30  

Diseño volantes 2 100% $30  

Dominio página web 1 - $15 $15 

Hosting 1 - $20 $20 

Ilustraciones de actividades 12 - $5.83 $70 

Plugins  1 - $70 $70 

   TOTAL FINAL $277 

 

 Impresión 

Descripción Unidades % Descuento Precio Unidad Total 

Impresión guías pre grado 4 - $30 $120 

Impresión guías finales  50 - $15 $750 

   TOTAL FINAL $870 

 

 Viajes 

Descripción Unidades % Descuento Precio Unidad Total 

Transporte n/a - $240 $240 

Hospedaje n/a - $240 $240 

Gasolina n/a - $160 $160 

Alimentación n/a - $400 $400 

   TOTAL FINAL 1.040 



18 
 

 
 

 

Auspicios 

 

 Para el financiamiento del proyecto se buscó auspicios económicos y de difusión, 

ofreciendo menciones de agradecimiento dentro de la guía y redes sociales, y a su vez la 

publicación del logo de la empresa. Los auspiciantes fueron: 

Patrocinadores Auspicio Beneficio 

Prefectura del Guayas Cooperación con espacios y 

difusión de medios para 

promoción de la guía  

Presencia de logo en guía y 

página web 

Fundación Tinn Castro Yánez Colaboración económica para 

la impresión de las guías  

Entrega de guías, presencia de 

logo en guía y página web 

Manta Express Pasajes de cortesía Presencia de logo en guía y 

página web  

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

página web 

Little Treats Apoyo en diseño de la guía Presencia de logo en guía y 

página web 

Empresa Fit Snacks Colaboración con bocaditos 

para eventos 

Presencia de logo en guía y 

página web 

Empresa Mazza Nostra Colaboración con bocaditos 

para eventos  

Presencia de logo en guía y 

página web 

 

Resultados del proyecto 

 

Como resultado de nuestro proyecto ¡MIRA! Manabí Inclusiva y Reconstrucción 

Activa se pudo observar que al cabo del primer año después del terremoto, a pesar de 

toda la ayuda y apoyo que se recibió todavía hay muchas necesidades que no han sido 

cubiertas, y que conforme pasa el tiempo, es un problema que no solo afecta a la persona 

involucrada sino a todo su entorno.  
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En muchos casos la voluntad de ayudar al otro es opacada por la falta de recursos o 

personal disponible de las instituciones, las familias no encuentran un soporte en las escuelas 

donde no pueden abarcar y cubrir todas las necesidades que presentan los diversos grupos 

de niños que asisten, ya sea porque han sido reubicados o la maestra fue asignada a trabajar 

con un grupo de niños para el que no ha sido capacitada. La preocupación más grande por 

parte de las docentes, identificada por ellas mismas, es el trabajo con niños en situación de 

riesgo, al ser la mayoría de ellas profesoras parvularias sin experiencia con este tipo de 

alumnado. La licenciada Martínez, directora de la Unidad Educativa Fiscal 16 de noviembre 

en San Vicente mencionó que muchas veces no cuentan con la capacitación e información 

necesaria y que recurren a internet para poder elaborar y adaptar el currículum de sus 

alumnos (J. Martínez, comunicación personal, 24 de julio del 2017). 

 

 El trabajo con niños en estado de vulnerabilidad, ya sea vinculado o no a la 

discapacidad, por violencia doméstica o por alguna situación presentada post terremoto,  es 

un área que abarca muchos conocimientos y preparación, y que tiene que contar con el apoyo 

de un grupo de profesionales que puedan aportar al conocimiento y manejo de los alumnos, 

tanto como apoyo al docente, para las familias y el niño.  

 

Todo niño tiene derecho a la educación y más aún a su desarrollo cognitivo, social 

y emocional; pero al hablar del trabajo post terremoto son muchos los factores que 

intervienen. El daño de la infraestructura de un colegio retrasa el proceso educativo en estos 

niños, que de por si están ubicados en un rango de vulnerabilidad, y que por el mismo estado 
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en el que se encuentran van a necesitar una atención terapéutica temprana para sobrellevar 

la situación que están afrontando. Para el trabajo con un niño que presente cualquier 

situación identificada como factor de riesgo, que pueda interferir o desviar su desarrollo y 

aprendizaje, es necesario un trabajo en conjunto con la institución y la familia, ya que es 

una persona que presenta la necesidad de tener un apoyo. Son muchas las escuelas que pasan 

por este proceso de reconstrucción y que no cuentan con los recursos físicos y profesionales 

para poder cubrir todas las necesidades de sus alumnos, así mismo representan mucha más 

demanda por parte de la comunidad hacia la institución.  

 

Existe un gran índice de niños en estado de vulnerabilidad que no se encuentran en 

una formación educativa según su edad o necesidades, ya sea por tema de la infraestructura 

del colegio o por falta de docentes capacitados, como lo señaló la Lcda. Moreira en su 

entrevista (ANEXO 1.). Así mismo, la escasez de profesionales preparados en la 

intervención inmediata en casos de emergencias como la predisposición de la familia a 

muchas veces cumplir este rol simultáneamente con el profesional. Por otro lado, existen 

niños que si han tenido la oportunidad de seguir un proceso educativo inclusivo y han sido 

ubicados en colegios que hacen lo posible para poder proporcional las herramientas 

necesarias para el proceso de aprendizaje de ellos, en algunos casos las maestras mentaron 

que se preparan buscando información en internet sobre cómo actuar ante estas situaciones 

o cómo intervenir con ciertos casos de niños con discapacidad, bajo su propia iniciativa. 

Todo por observar salir adelante a sus niños.   
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El proceso educativo inclusivo es un tema que requiere un apoyo tanto dentro de 

casa, como en escuela y lo óptimo sería con profesionales especializados en el tema de 

intervención en crisis que puedan ser una guía para ambos. Existen muchas dificultades al 

referirse a inclusión, como se mencionó previamente una de ellas es la falta de capacitación 

por parte de los docentes para abarcar ciertos temas o trabajar con alumnos que presenten 

necesidades educativas. Y a su vez el trabajo con familias, como se pudo evidenciar a lo 

largo del proyecto en distintos casos, este vínculo que se forma con las familias de los niños 

en estado de vulnerabilidad es importante ya que ellos son el sostén de sus niños en casa, y 

muchas veces a ellos todavía les cuesta entender las necesidades que presentan sus hijos 

sumándole las necesidades que tienen que afrontar después de la catástrofe.  

  

 Las familias no tienen conocimiento de la importancia de la intervención en crisis 

post terremoto para de la manera más rápida poder intervenir con estos niños que quedan, 

no solo con secuelas físicas, sino emocionales en las que hay que trabajar y detectar para 

poder tener procesos en la escolaridad de ellos.  Es vital para un niño, y para las personas, 

tener este apoyo terapéutico inmediato ya que no siempre las escuelas pueden cubrir todas 

las necesidades y demandas que un niño en situación de vulnerabilidad representa.  

Descripción de casos seleccionados  

 

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 
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desde su nacimiento ha recibido terapias  y apoyo por 

parte de su familia 

# 2 

“Juanpi” 

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 

# 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 la escuela de Jaramijó. La niña actualmente 

está cursando el salón que le corresponde, las maestras 

la incluyen junto a sus compañeros y ellos la ayudan en 

las actividades en el momento en que ella no logra 

terminarlas.  La mamá indica que nunca le han 

realizado alguna evaluación para indicarle la 

discapacidad que tiene o el grado con el que cuenta 

# 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” 

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 
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Bahía de 

Caráquez 

 

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. 

Trabaja en casa junto a su mamá reforzando temas del 

colegio y aprendiendo fraile 

# 10 

“Antonio” 

Bahía de 

Caráquez 

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 

 

Entre los casos evidenciados que corresponden al tema de intervención en crisis post 

desastre tenemos a “Lupita” y “Sofi”, dos niñas que después del terremoto tuvieron que 

recibir un apoyo terapéutico y un acompañamiento escolar para ser reinsertadas en el aula. 

El trabajo que ellas tienen es sostenido por la Lcda. Piedad Moreira, del aula de Apoyo 

Psicopedagógico, en conjunto con la familia, que evidencia y recalca la importancia que 

tiene dicha intervención y el impacto que esta tiene en las personas. Estos dos casos se 

desarrollaron directamente por la situación que les tocó vivir durante el evento, que han ido 

desencadenando una serie de síntomas que las ubica en situación de vulnerabilidad.  

 

Refiriéndonos al caso de “Lupita”, su mamá indicó durante las sesiones que ella 

siempre necesito un apoyo adicional, ya que era una niña con inseguridades y  temores desde 

pequeña. Después del terremoto se reactivó este sentimiento de inestabilidad y ansiedad en 

ella lo que ocasionó retraso en su aprendizaje y secuelas emocionales, que a la hora de hablar 
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de su autonomía se vieron afectas. La madre mencionó que ahora es una niña incapaz de 

estar sola por mucho tiempo y que vive con temor a vivenciar un evento parecido de nuevo, 

también recalco que el trabajo que se está llevando con ella ha aportado dentro de su 

desarrollo escolar. Los primeros meses la escuela era un factor estresante en la vida de  la 

niña pero la intervención en crisis que se ha dado con aporte de su familia está haciendo que 

“Lupita” pueda sobre llevar este trauma y se acople de nuevo a su rutina dentro de clases. 

 

En el caso de “Sofi”,  se evidencia la intervención en crisis a los tres días del 

terremoto, cuando su mamá y ella sufrieron un accidente el cuál impactó mucho a la niña e 

hizo que se retrase en su aprendizaje y comunicación. La mamá mencionó reiteradas veces 

que su hija era una niña muy segura de sí misma y que el impacto del evento la cambio. Al 

momento ella se encuentra incluida en el aula de apoyo de la Unidad Educativa Fiscal Eloy 

Alfaro medio tiempo y las horas dentro del colegio asiste a su aula regular. Este cambio y 

adaptaciones que se han hecho para “Sofi”, tanto en escuela como en casa, han despertado 

el interés de la niña por salir adelante y sobreponerse a la situación.  

En estos casos se demuestra como una intervención en crisis después de un evento 

traumático para el niño es de gran apoyo y tiene un impacto positivo dentro de las familias. 

Este trabajo no debe darse de manera individual, docente – estudiante, lo recomendable es 

que las personas que formen parte del entorno cercano del niño se involucren y aporten en 

el proceso. La intervención pretende ser la herramienta más accesible  la hora de un desastre, 

por lo que es importante tener personal capacitado para atender a las necesidades que se 

presenten luego del mismo.  
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Conclusiones estratégicas  

 

 Esta guía tiene como objetivo principal ser un referente a la hora del trabajo e 

intervención con niños en situación de vulnerabilidad, favoreciendo a su desarrollo y 

aportando mejorar su calidad de vida. A su vez en concientizar a la sociedad de la 

importancia de la inclusión.  

 Como alianza estratégica se trabajó con escuelas de la provincia de Manabí y casos 

de niños en situación de vulnerabilidad con el fin de poder recolectar información 

para la redacción de la guía y la selección de los temas a tratar según las necesidades 

expuestas.  

 Esta guía no será dirigida únicamente a profesionales en el tema, sino más bien a todo 

aquel que le interese el trabajo inmediato con niños en situación de vulnerabilidad o 

personas que quisieran estar preparadas dentro del tema post terremoto.  

 Siempre se tuvo presente el interés por sacar adelante a una población identificada en 

riesgo, como son los niños, y poder rescatar lo positivo de esta situación. 

 Con la recolección de datos, entrevistas y observaciones, se pudo tener una idea muy 

amplia y clara de la situación de los niños en estado de vulnerabilidad y el proceso 

educativo incluso que se está llevando a cabo en esta provincia.  

 La guía será impresa con un formato prototipo y distribuida a las escuelas con las que 

se trabajó para la capacitación a sus docentes, como en varios centros educativos tanto 

de Manabí y de Guayas para poder tener mayor cobertura e impacto dentro de la 

sociedad. 
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Link PLE 

 

La página web en la que se trabajó el proyecto y la difusión del mismo es 

www.guiamira.org , donde también se puede encontrar información complementaria a la 

guía, videos instructivos y el contenido de la misma online. Y la dirección electrónica donde 

se registró los avances del proyecto desde un inicio del proceso de titulación es  

https://papmanabi2017.wixsite.com/papsmanabi 

 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 

Objetivo general 

 

        Demostrar la importancia de la intervención en crisis para el trabajo con niños en 

estado de vulnerabilidad, post terremoto 16A en la provincia de Manabí. 

 

Objetivos específicos  

 

●    Identificar las necesidades de atención de los niños en estado de vulnerabilidad 

después de un desastre. 

●    Conocer el impacto que causa un desastre dentro de las familias con niños en estado 

de vulnerabilidad.  

●    Reconocer la importancia de la intervención en crisis como apoyo a las familias 

después de un desastre enfocados en niños de alto riesgo. 

 

http://www.guiamira.org/
https://papmanabi2017.wixsite.com/papsmanabi
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Tipo de investigación  

 

La investigación es de carácter cualitativo, exploratorio y descriptivo. Cualitativo 

porque hubo un estudio de casos e investigación de campo que permitieron observar la 

realidad de las personas involucradas en el contexto donde se desarrollan y analizar sus 

percepciones alrededor del tema de inclusión educativa. Exploratorio y descriptivo debido a 

que en la información recogida se detallan características de la población, acontecimientos 

y opiniones que fueron narradas en su totalidad sin alterar su contexto.  

Esta investigación se realizó en un tiempo aproximado de ocho meses en las 

escuelas ubicadas en los cantones de Bahía de Caráquez, Canoa, Jaramijó, Manta y San 

Vicente.  

 

Muestra 

 

Para la investigación de este proyecto se ha escogido como muestra diez casos de 

niños entre 4 y 12 años identificados en situación de vulnerabilidad de los cantones de Bahía 

de Caráquez, Canoa, Jaramijo, Manta y San Vicente de la provincia de Manabí.   

 

Técnicas y herramientas utilizadas  

 

Técnica de 

investigación 

Justificación de las 

técnicas utilizadas 

Herramientas de 

investigación 

Unidad de análisis 
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Entrevistas Se utilizó las entrevistas 

para recolectar 

información sobre los 

conocimientos que 

tienen los padres de 

familias y los docentes 

sobre el proceso de 

educación inclusiva, y al 

mismo tiempo conocer  

cómo se está manejando 

dicho proceso con niños 

en estado de 

vulnerabilidad.  

 

Guía de entrevista  Padres de familia 

de niños 

seleccionados 

 Docentes  

Observación áulica Observar a los niños y 

docentes en sus entornos 

y poder relacionar la 

información que nos 

dieron en las entrevistas.  

Ficha de observación   Aula de apoyo 
psicopedagógico 

Unidad Educativa 

Fiscal Eloy Alfaro 

 

Resultados de la evaluación  

 

La licenciada Moreira, encargada del Aula de Apoyo Psicopedagógico de la Unidad 

Educativa Fiscal Eloy Alfaro en Bahía de Caráquez señaló que los programas de intervención 

en crisis tienen como objetivo que los niños que presenten trastornos en su desarrollo, o 

riesgo de padecerlo, reciban todas las ayudas necesarias para poder potenciar su capacidad 

de desarrollo y bienestar, de manera que consigan integrarse tanto en su familia como en la 

escuela y la sociedad en general (P. Moreira, comunicación personal, 3 de julio del 2017).   A 

la hora de intervenir y trabajar con niños en estado de vulnerabilidad es importante conocer 

los servicios de apoyo que tienen de sus entornos,  que deben responder a las necesidades 

individuales de cada uno de ellos.  
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Para que el desarrollo de un niño post terremoto sea de manera óptima es vital actuar  

lo antes posible para conseguir sacar al niño adelante. Está detección temprana ayudará al 

sujeto en situación de riesgo y a su familia a poder afrontar la situación de la mejor manera 

posible, siendo un pilar y agente de cambio en sus vidas. La intervención en crisis no pretende 

abordar solo actividades para realizar con el niño, abarca un campo más grande.  La 

intervención en crisis busca brindar las herramientas necesarias para poder diagnosticar la 

situación en la que se encuentra el niño y desde esas observaciones poder actuar siempre a 

favor de un buen desarrollo cognitivo, emocional y social del mismo (Ramírez, 2005).   

Siendo parte de ella el trabajo en conjunto con las personas que rodean diariamente al niño, 

brindando apoyo para toda la familia para mejorar la calidad de vida y su entorno familiar.  

 

Según Figueroa (2010) aunque no necesariamente todas las víctimas de desastres 

sufrirán psicopatologías, la intervención con terapias centradas en el trauma son una tarea 

indispensable para disminuir el impacto del desastre (Lopéz- Lopéz & Pineda, 2010). Esto 

fundamenta la necesidad de intervenir en momentos de crisis identificada en los casos de 

niños en estado de vulnerabilidad, y como esta es fundamental para un buen 

desenvolvimiento del niño en su entorno.  Ya que la intervención en crisis busca ser la ayuda 

inmediata que se pueda prestar en situaciones de emergencia, también hay que tener en cuenta 

que el personal capacitado para la misma debe poder abarcar y tratar temas no solo vinculados 

a alguna discapacidad, sino al mismo tiempo darle mucha importancia al lado socioemocional 

trabajando mucho en poder aceptar y superar este proceso (Asociación de Capacitación e 

Investigación para la Salud Mental, ACIMSA , 2010).  
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Dentro de los casos estudiados, se evidencia la intervención en crisis con “Lupita” y 

“Sofi”, niñas que al a ver vivido momentos difíciles y de muchos cambios con el terremoto, 

tuvieron que ser incorporadas al plan de apoyo psicopedagógico de su colegio. Que ofrece 

un seguimiento y acompañamiento a sus familias y a ellas, con apoyo escolar con el fin de 

darles herramientas para que puedan salir de este episodio traumático en sus vidas; y sobre 

todo tener un proceso educativo completo que aporte a su desarrollo.  

 

La Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana 

(2008) estableció una clasificación de tres niveles para describir a los niños en situación de 

riesgo: 

 Nivel I, describe los factores de riesgo de los trastornos en el desarrollo, en el propio 

niño, en su familia y en el entorno. 

 Nivel II, trastornos o disfunciones que se pueden diagnosticar en el niño, las 

interacciones con la familia y con su entorno. 

 Nivel III, recursos distribuidos en tres factores: referidos al niño, a su familia y al 

entorno.  

(Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana , 2008) 

 

Según estos niveles, factor de riesgo implica cualquier alteración física, emocional, social 

o cognitiva que pueda llevar al niño a una alteración dentro de su desarrollo y a su vez en su 

aprendizaje. Si una escuela o un docente no cuenta con los profesionales o personas 
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especializadas como apoyo, no podrá abordar todas las necesidades que presenten sus 

alumnos, así mismo el hecho que muchas familias no conocen el tema de intervención en 

crisis  y sobre todo el impacto que tiene está en los niños convierte esta oportunidad de ayuda 

en algo innecesario, sin conocer los beneficios que tiene.  

 

Es el proceso que sirve para ayudar a una persona o familia a soportar un hecho 

traumático, de modo que haya menos consecuencias poco saludables o desorganizantes, y 

haya una mayor probabilidad de crecimiento (Asociación de Capacitación e Investigación 

para la Salud Mental, ACIMSA , 2010).  Los niños en estado de vulnerabilidad post terremoto 

presentan una serie de dificultades que conforme pasa el tiempo van aumentando y que al no 

tener los apoyos necesarios no podrán ser atendidos. La intervención juega un papel muy 

importante en el desarrollo de estos niños ya que no solo te permite el trabajo en los casos 

necesarios sino mantener una prevención a posibles problemas que se puedan presentar.  Pero 

este trabajo no se aprovecha si no va de la mano de las personas al cuidado del niño y a su 

interés por sacar a su familiar adelante.  

Conclusiones de la evaluación  

 

Como conclusión a esta investigación, se demostró la necesidad de intervención que 

tienen los niños en situación de vulnerabilidad, siendo este un factor influyente dentro de su 

desarrollo. Así mismo, se evidenció que a más de un año del terremoto todavía existen 

múltiples casos de niños y familias que no cuentan con las condiciones adecuadas para 

poder reintegrarse a su entorno y ser parte del proceso de reconstrucción que se está 

llevando a cabo dentro del ámbito educativo.  Las instituciones todavía no cuentan con los 
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recursos para atender a las nuevas necesidades que presentan sus alumnos, y de los cuales 

muchos casos han sido niños reubicados en estos diferentes centros. La falta de 

accesibilidad es muchas veces el factor principal por la que estos niños no pueden asistir al 

colegio.  

Es importante recalcar que frente a todo este escenario difícil, existe un gran nivel 

de compromiso por parte de las maestras no solo en atender a sus alumnos, sino en 

adaptarse a este nuevo cambio y recurrir por voluntad propia a auto capacitarse en cuanto al 

trabajo e intervención en crisis con niños en estado de vulnerabilidad.  

 

Recomendaciones de la evaluación  

 

 Dentro de las áreas a trabajar post desastre, el trabajo con niños debe ser prioridad. 

Dándole importancia a la intervención y detección temprana de la situación del niño y 

su desarrollo.   

 Las escuelas en Manabí no cuentan con personal capacitado para poder intervenir en 

situaciones de crisis y atender las necesidades más básicas de los niños en estado de 

vulnerabilidad post terremoto.  

 Destacar el interés de las docentes en capacitarse para el trabajo con niños en situación 

de vulnerabilidad, y aprovechar esta iniciativa para dar charlas informativas sobre temas 

relacionados al trabajo con estos niños.  

 Crear espacios de interacción tanto para los niños, como para los adultos, donde puedan 

intercambiar experiencias e ideas de cómo abordar el tema de intervención después de 

un desastre.  
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 Crear redes de apoyo para los padres de familia de niños que están pasando por procesos 

parecidos.  

 Realizar charlas periódicas para docentes, que sean un espacio de interacción y 

aprendizaje, donde puedan obtener mayor conocimiento acerca del tema de inclusión 

educativa y post desastre.  
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Reflexión personal 

 

El proyecto MIRA, Manabí Inclusiva y Reconstrucción Activa comenzó con la idea 

principal de ser un documental acerca de cómo se encuentra esta provincia al concluir ya el 

primer año del terremoto del 16 de abril del 2016, pero conforme fueron pasando los meses 

y fuimos observando la realidad en la que se encuentran muchos afectados dentro de los 

distintos cantones decidimos cambiar el producto final y elaborar una guía práctica para la 

intervención de niños en estado de vulnerabilidad. Nuestra idea de trabajar con la población 

más vulnerable a la hora de cualquier desastre: los niños, seguía intacta, sino más bien 

quisimos darles a todas las personas interesadas en el trabajo con niños una herramienta para 

poder intervenir en casos post terremoto y ser una referencia para futuros proyectos o 

capacitaciones a profesionales.  

 

 La experiencia más gratificante en el transcurso de este proyecto fue poder, por 

algunos días, acompañar a las distintas familias dentro de su rutina y poder observar la 

capacidad de superación que cada una tiene y la adapta a su entorno. No fue un trabajo fácil 

el poder acercarse a personas que nos quieran contar sus historias y estén dispuestas a 

participar dentro de este proceso,  pero una vez encontrado los casos todo fluyo de tal manera 

que fuimos participes de su realidad.  

 

Mi perspectiva personal acerca de la inclusión y la educación han tenido un cambio, 

puedo decir que este proyecto me permitió en lo personal entender mucho la realidad de estas 

docentes que día a día lucha por sus estudiantes y ven la forma de brindar todos los recursos 
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necesarios por el desarrollo de sus niños. También fue impactante ver a las familias 

comprometidas en el trabajo y vínculo con la institución, siendo muchas veces ellas mismas 

las involucradas dentro del proceso y un apoyo para las maestras y para la clase.  

 

Al transcurrir ya cinco años preparándome para esta última instancia que es nuestro 

proyecto de aplicación profesional, estoy muy conforme con los resultados de mi aprendizaje 

y puedo decir oficialmente que todo, sin excepción, se vincula y las herramientas y recursos 

que te dan los profesores en el aula son muy necesarios tanto para tu vida profesional como 

personal por el hecho que trabajamos con familias y niños en la lucha por la igualdad y 

equidad en todos los contextos. Me voy muy inspirada con este último proyecto y con la 

necesidad de seguir capacitándome para poder dar lo mejor de mí en mi profesión.  
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ANEXO 1. Entrevistas  

 

Entrevista #1 

Nombre del docente: Lcda. Johanna Martínez, Rectora de la Unidad Educativa Fiscal 16 de 

noviembre   

Institución Educativa: Unidad Educativa Fiscal 16 de noviembre, San Vicente 

Fecha: 24 de julio del 2017  

Contexto: patio del colegio  
 

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

Con los chicos el temor que todavía persiste, el día viernes hubo dos o tres movimientos y 

aquí los chicos todavía tienen nervios y lloran, es complicado tratar de hacer que el niño se 

adapte a esos sucesos poder explicar y hacer entender a los chicos esto.  

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

Nosotros aquí tenemos 51 estudiantes, dentro de la edad que ustedes están trabajando 

tenemos varios casos con diferentes discapacidades, intelectuales y físicos. Son los casos que 

más se encuentran. Esta escuela fue reestructurada porque esta pertenece a lo que es el 

Técnico San Vicente, Ustedes saben que ahora todo es educación especial entonces nos 

dieron la prioridad para que los chicos vengan y trabajen aquí con ellos, no tenemos todas las 

adecuaciones que deberíamos tener pero por lo menos tenemos las aulas para trabajar con los 

chicos y el personal que trabajan con los chicos.  

Lo bueno, podríamos decirlo así, es que fue en vacaciones, y tuvimos un mes de retraso, 

entramos en julio. Lo que sí fue bien difícil fue convencer al padre de familia, tratar de darle 

a ese papá la seguridad que ese estudiante va a estar bien, que confíen en las profesoras 

y  dejarlos solos, porque pocos son los papas que se quedan con ellos. Esa si fue una situación 

un poco complicada.  
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Si, si teníamos un sistema inclusivo. En este caso nosotros podemos decir que si porque 

ahorita, nosotros preparamos al que el chico vaya a un aula regular. Está es un aula de 

preparación.  

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

Para mí la experiencia increíble, Dios tiene el propósito para cada persona y si me mando a 

trabajar con estos chicos es por algo. Yo, en mi caso soy maestra de educación regular, nunca 

tuve el conocimiento para venir a trabajar con estos chicos pero  con el tiempo uno va 

aprendiendo y la experiencia es maravillosa. Uno aprende de todo, estos niños todo saben, 

todo pueden saber. Las personas dicen “Uy este niño no sabe”, pero no estos niños todo 

saben, todo pueden hacer.  

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

estado de vulnerabilidad? 

Si hemos recibido ayuda, la infraestructura que está aquí fue hecha por el Ministerio de 

Educación y de donaciones que hubo, por ejemplo los tachos de basura, de una u otra manera 

si se recibe ayuda de la comunidad.  Bono de Desarrollo Humano, Fundación Gallegos Lara 

y también tienen una beca del BIEES.  

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

Como líder de la institución y maestra de 8vo de básica.  Tenemos 52 estudiantes, chicos a 

partir de los 6 años hasta los 33, 34 años, ya adultos. No vienen todos los días, porque son 

chicos que viven lejos, interviene la situación económica. Vienen días alternados, se les 

mandan actividades  y deberes para que puedan reforzar en la casa con ayuda de sus papás, 

por ejemplo Noelly sabemos que los lunes nos visita, o el miércoles, y les vamos dando 

actividades para que puedan reforzar en la casa hasta que vuelva a venir.  
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6. ¿Cuáles consideras que han sido los obstáculos que se les ha presentado al 

momento de trabajar con estos niños?  

La falta de apoyo de las entidades públicas, yo soy servidora pública pero en muchos casos 

hay una falta de conocimiento de las autoridad, que saben que están estos chicos aquí pero 

se nos salen de las manos. Yo siempre digo una persona que está al frente de un cargo no es 

que no cumple su función sino a veces se le salen de las manos. 

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

En este caso, por ejemplo con los chicos con discapacidad física nosotros realizamos las 

actividades que buscamos en internet o buscamos amigos que sepan porque sabemos que 

con ellos es complicado trabajar por eso buscamos información de otros lados. Tenemos el 

apoyo de lo que es UDAI Ministerio de Educación pero no capacitaciones  

 

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

que y no le haya preguntado? 

En la actualidad la inclusión es una de las mejores alternativas que tenemos para la educación, 

pero debe ver cómo tratar el tema, muchas veces no es que el maestro no está preparado pero 

es difícil la parte de los padres, entender y aceptar que no es nada malo que sus niños tengan 

discapacidades. Hay que hacer consciencia. 
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Entrevista #2   

Nombre del docente: Lcda. Piedad Moreira, maestra Aula de Apoyo Psicopedagógico 

Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro  

Institución Educativa: Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro, Bahía de Caráquez  

Fecha: 3 de julio del 2017  

Contexto: aula  

  

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

Al haber pasado un año y siete meses del terremoto es un estado de mucha tranquilidad 

emocional, estamos trabajando mucho con los simulacros ellos salen y ya saben lo que 

tienen que haber aunque internamente no lo puedan absorber pero ellos saben lo que hay 

que hacer en caso de un terremoto.  

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

vulnerabilidad? 

Tengo algunos niños que no tienen discapacidad sino están en ese trauma post terremoto. 

Estos niños llegaron al aula regular y la maestra detecta que hay un problema con el niño 

porque no puede avanzar igual a los demás, me llaman para qué pasa con el niño para hacer 

un historial con su mamá. Solo dos casos son post terremoto, los otros si son niños con los 

que trabajamos por su discapacidad para que luego vayan al aula regular. Yo estoy 

permanentemente con la maestra regular trabajando en sus adaptaciones curriculares. 

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

estado de vulnerabilidad? 

El concejo provincial de Manabí tiene una terapista de lenguaje y los niños que sus padres 

desean los llevan a esas terapias en las mañanas y e MIEES les brinda en terapia musical, 

cuestiones sociales, gratuito. 
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4. ¿De qué manera ha cubierto las diferentes necesidades que enfrentan los niños 

en estado de vulnerabilidad? 

Hasta el año pasado que tenía mi aula diseñada para esto, en estos casos a mí me toca 

trabajar con niños en conjunto con los maestros regulares, yo les doy una ficha que se llama 

ficha de detección para que ellas vean que es lo que manifiestan, un niño aislado, que no 

trabaja la llena y me la traslada a mí. El trabajo es de doble vía, la maestra regular y yo.  

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

momento de trabajar con estos niños?  

Puede ser un obstáculo el aula en la que estamos porque es un aula provincial después del 

terremoto, donde antes atendía a mis niños tenia mejores condiciones con accesos 

adecuados. Tengo dos niños que no han podido estudiar este año por falta de acceso, a 

veces los traen los papitos pero ya es más dificultoso para ellos por tienen que cargarlos 

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

Yo trabajo bastante con la observación, luego detecto con el test de Elena Boder que es un 

test del grado de madurez.  Cuando se trata de niños con discapacidad yo baso mi trabajo en 

las necesidades unipersonales de los niños. Cada niño es un mundo diferente, todos son 

diferentes tengo 14 niños y 14 casos diferentes. Yo tengo las colaboraciones de mis madres 

de familia y son mi máxima ayuda.  

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

que y no le haya preguntado? 

Los programas de intervención en estos casos tienen como objetivo que los niños que 

presenten trastornos en su desarrollo, o riesgo de padecerlo, reciban todas las ayudas 

necesarias para poder potenciar su capacidad de desarrollo y bienestar, de manera que 
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consigan integrarse tanto en su familia como en la escuela y la sociedad en general. Cuando 

veo que han avanzado bastante, al momento que va al aula regular y se mantienen en la 

clase cuando los maestros tienen empatía con ellos siento que ya mi trabajo no ha 

terminado pero si se ha extendido al aula regular, tengo a bastantes niños incluidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
 

ANEXO 2. Guía de observación actividades 
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ANEXO 3. Ejemplo cartas de autorización padres  

 

 

En el siguiente link se encuentran todas las cartas de autorización: 

https://goo.gl/W5T42H  

https://goo.gl/W5T42H
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ANEXO 4. Carta de autorización escuela 
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ANEXO 5. Ejemplo carta auspicios  

 

                                  

 

Guayaquil, 10 de octubre del 2017 

                                                                   

 Estimada 

Ing. María del Carmen Garay 

 

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, con el 

fin de elaborar una guía de apoyo socio pedagógico. 

  

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 “Manabí Reconstrucción 

Inclusiva: Guía de apoyo socio pedagógico para la intervención con niños en estado de 

vulnerabilidad post terremoto”. 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, Estrés post traumático, 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 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 en Manabí y a partir de esto se 
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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 PLATAFORMA COWORKING a formar 

parte de esta iniciativa la cual apoyará para un 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 detallará las 

opciones de auspicio: 

 

Categorías de 

auspicios 

 

 

Especificaciones 

 

Valor 

 

 

 

Gold 

 Presencia de logo en página web 

 Presencia de logo en la guía 

 Presencia de logo en afiches publicitarios 

 1 roll up el día del evento 

 6 menciones en redes sociales 

 Mención y agradecimiento en el día del evento 

 

$ 300 

 

 

Platinium 

 Presencia del logo en página web 

 Presencia de logo en guía 

 Presencia del logo en afiches publicitarios 

 Mención y agradecimiento el día del evento 

 3 menciones en redes sociales 

 

$ 200 

 

Silver 
 Presencia del logo en página web 

 Presencia del logo en guía 

 Mención y agradecimiento el día del evento 

$ 100 

 

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

  

 

Atentamente, 
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_________________________________                                                                                                                             

  Susana Cevallos Jijón  

Co directora del Proyecto                                                                                             

Alumna de la Universidad Casa Grande 

papmanabi@gmail.com                                                                                    

Telf.0995369358 
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ANEXO 6. Fotos 
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ANEXO 7. Logo MIRA 
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ANEXO 8. ¡MIRA! Una visión inclusiva a la reconstrucción activa. Guía de apoyo 

infantil en casos de emergencia  
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Para ver la guía completa entre a este link  

https://goo.gl/jvDRD8  

https://goo.gl/jvDRD8


63 
 

 
 

ANEXO 9. Videos  

 

Pueden encontrar los videos de soporte de la guía y de las visitas que realizamos en la 

cuenta de YouTube Manabí Reconstrucción Inclusiva en el siguiente link: 

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

 

 

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

