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Resumen 

 

El siguiente proyecto “Mira Manabí inclusiva y reconstrucción activa” describe 

la experiencia y las observaciones efectuadas durante la creación de la guía de apoyo 

infantil en caso de emergencia “Mira Manabí una mirada inclusiva a la reconstrucción 

activa”, de las visitas a escuelas, testimonios de familias en los cantones de Manabí, 

para el cual se seleccionaron casos de niños de 4 a 12 años en “estado de 

vulnerabilidad” donde conocimos el proceso de inclusión de cada uno de ellos y como 

se está manejando la misma luego perder sus escuelas y material de trabajo que tenían, 

debido al terremoto. 

 

Dentro de las diferentes observaciones se pudo notar la diferencia del desarrollo 

de los niños que han crecido en un ambiente favorable y como dentro del período de 

reconstrucción post terremoto el apego seguro influye positivamente en el desarrollo y 

resiliencia de los niños ante las diferentes dificultades que se les han presentado. 

 

Los resultados de la observación realizada demuestran la importancia de la 

intervención en crisis, manejo de conocimientos y herramientas de apoyo para trabajar 

con los niños afectados después de un desastre natural. Para los padres y docentes 

podrán contar con una guía de apoyo. 

 

Palabras Claves:  inclusión educativa, apego seguro, dinámica familiar, 

vulnerabilidad, desarrollo emocional. 
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Glosario 

 

Inclusión educativa: significa que todas las personas con y sin dificultades, aprenden 

juntos en las instituciones educativas regulares, las cuales deben contar con un área de 

apoyo y herramientas para aportar en el desarrollo de estas personas. 

 

Vulnerabilidad: se define como la situación en la que los individuos atraviesan retos o 

dificultades, colocándolos en una situación de riego en factores sociales, económicos, 

físicos, etc. 

 

Apego seguro: Vínculo que se desarrolla entre cuidador y niño, el cual proporciona 

seguridad emocional para aportar en un desarrollo favorable en el niño. 

 

Dinámica familiar: se define como el manejo de interacciones, estructura, reglas y 

relaciones dentro de los miembros de la familia. 

 

Desarrollo emocional: Implica que el niño desarrolle sus capacidades biológicas para 

convertir las en recursos personales: cognitivos, emocionales y sociales, es el desarrollo 

de todas las capacidades del individuo. 
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Capítulo I: Resumen del proyecto grupal 

 

Introducción 

 

 Uno de los terremotos más catastróficos que ha sufrido el Ecuador, fue el 

ocurrido el sábado 16 de abril, el cual afectó a las provincias de Esmeraldas y Manabí, 

dejando a miles de personas sin hogar, pérdidas familiares y materiales; en donde uno 

de los grupos que se vieron más afectados fueron los niños quedando en estado de 

vulnerabilidad al verse sus rutinas eliminadas y afrontando los cambios que venían de 

manera abrupta luego del acontecimiento. 

 

 Los daños dejados por el terremoto no solo afectaron emocionalmente al 

Ecuador y dejaron entrever la falta de conocimiento de cómo actuar durante y posterior 

al terremoto, perjudicando el estado de salud y desarrollo de la comunidad; otra de las 

problemáticas que dejó el sismo fue la posición en la que colocó al país, en una 

situación crítica al ver todos los daños que había dejado el mismo en carreteras, 

hospitales, escuelas, etc. Siendo gastos que el Estado no tenía como cubrir dado que los 

fondos de contingencia habían sido utilizados.  “El Mandatario se refirió a la Ley del 

Feirep (fondo de estabilización, inversión social y productiva y reducción de 

endeudamiento público) aprobada en el 2002. Para el Jefe de Estado, el cuerpo legal que 

creaba un fondo de ahorro "limitaba todo gasto público, salvo el servicio de la deuda”. 

(El comercio, 2016).  
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 Fueron momentos difíciles para el Ecuador porque no existían grupos 

preparados para atender este tipo de catástrofe, pero a pesar de eso se movilizó ayuda de 

parte de los mandatarios del país, bomberos, policías, voluntarios y rescatistas de otros 

países, quienes trabajaron para remover escombros, atender las necesidades que se 

presentaron, reubicar a las personas etc. 

 

 El proyecto “MIRA: Manabí inclusiva y reconstrucción activa” tuvo como 

iniciativa la creación de un documental, el cual lo puedan pasar a los dos años de lo 

sucedido, pero la idea y producto fue cambiado luego de realizar las visitas, 

observaciones y entrevistas a docentes y padres de niños de 4 a 12 años en estado de 

vulnerabilidad , en donde detectamos necesidades de falta de conocimiento y 

herramientas para atender a estos niños que quedaron frágiles ante la situación  

afectando en su desarrollo. 

 

Contexto 

 

En abril 16 del 2017 a las 18:58 Ecuador  sufrió uno de los terremotos 

más grandes de la historia, un movimiento sísmico  de 7,8 en la escala de 

Ritcher que tuvo como epicentro Muisne ubicado entre Cojimíes y   

Pedernales, el mismo que dejó daños de gran magnitud alrededor de todo 

Manabí y Esmeraldas, “El terremoto de magnitud 7,8 dejó 673 muertos, 

nueve desaparecidos, 6.274 heridos, 28.775 personas en albergues y 6.998 

edificaciones destruidas” (El universo, 2017). 
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Miles de familias perdieron sus hogares, seres queridos, escuelas y 

trabajos; todas las entidades de nuestro país y ciudadanos se movilizaron 

para brindar ayuda a los habitantes de Manabí quienes durmieron en 

albergues que se crearon en campos o carpas durante un periodo largo hasta 

poder reubicarlos, en donde recibieron atenciones médicas y podían cubrir 

sus necesidades básicas.  

 

Este desastre provocó el incremento de necesidades que previo al 

terremoto ya existían, en especial en el caso de l as personas con 

discapacidad, dado que ellas demandan más atención para poder tener un 

estilo de vida digno y continuar con su correcto desarrollo; al haber perdido 

sus cuidadores los trabajos u hogares con lo que sustentaban a estos niños 

provoca retraso en el desarrollo de cada uno de ellos.  

 

Luego de haber transcurrido 16 meses  del terremoto 16A se puede 

destacar la demanda de parte de los niños en estado de vulnerabilidad en 

cada una de estas zonas, en donde no reciben por falta de recursos una 

correcta educación e inclusión, lo cual hemos visto durante el tiempo de 

investigación en los diferentes cantones visitados de Manabí, los padres y 

docentes entrevistadas durante este proceso demostraron preocupación y 

necesidad de hacer un llamado para que puedan ser cubiertas las necesidades 

de sus hijos.  
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Tendencia en ámbitos nacionales e internacionales  

 

En los últimos años gran parte del planeta tierra ha atravesado por fenómenos 

naturales los cuales han causado daños de grandes magnitudes y que no ha todos los ha 

tomado preparados para saber cómo actuar o qué hacer en estos casos. 

 

 

Hablando a nivel nacional a raíz de nuestro terremoto esto provocó que nuestras 

entidades gubernamentales o agrupaciones tomen interés en capacitar o dar información 

a los ciudadanos para saber cómo actuar en terremotos y post terremotos, en nuestro 

país se lanzó una guía para evaluaciones y rehabilitación de estructuras 5 meses luego 

del desastre y de igual manera comenzaron campañas de concientización y preparación 

a la ciudadanía para saber cómo actuar en caso de temblores/ terremotos y sus cuidados; 

de igual manera la Secretaria de Gestión de Riesgos elaboro medidas de prevención de 

fácil comprensión  y aplicación para los ciudadanos y de esta manera evitar pérdidas de 

vidas; este tipo de temas han sido comentados durante nuestras visitas por los afectados 

quienes comentan que previo al terremoto no les habían proporcionado la respectiva 

información y esta falta de conocimiento tuvieron consecuencias el 16 A. 

 

Distintas organizaciones trabajan con programas a beneficio de los afectados, los 

cuales se manejan logísticamente: Kahre, Cruz Roja, Diakonia, Cecilia Rivadeneira etc. 

con el fin de cubrir las diferentes necesidades: comida, espacios para dormir, salud y 

talleres para crear emprendimientos e informar a la comunidad acerca de los cuidados 

que debían tomar en cuenta luego de lo ocurrido; sobre todo vale la pena destacar el 

trabajo que hicieron con los niños para ayudarlos a afrontar el trauma que dejó el 
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terremoto y actividades lúdicas que se realizaron para ellos, uno de estos proyectos con 

niños fue liderado por Universidad Casa Grande junto al PAP Jaula Abierta. 

 

Referente al ámbito internacional quienes de igual manera han pasado por 

fenómenos naturales que han acabado con ciudades, han buscado ayuda y protección 

para sus países y cubrir la demanda de las diferentes necesidades de sus habitantes: 

alimentación, salud, vivienda, etc. Cuentan con un “Llamamiento Internacional de 

Asistencia Humanitaria” que llevan una logística para cubrir las diferentes necesidades 

de sus países, buscando ayuda de diferentes organizaciones para ir cubriendo las 

demandas, de igual manera estos países se encuentran y han capacitado tanto a los 

ciudadanos como a sus funcionarios para evitar pérdidas de vidas si se llegara a 

presentar otra catástrofe, mediante guías prácticas, foros, charlas etc., 

 

 UNICEF (fondo internacional de emergencia de las Naciones Unidas para la 

infancia) realiza un trabajo continuo para cubrir las necesidades de los niños luego de 

este tipo de catástrofes, “Nuestra prioridad en estas circunstancias es contribuir, según 

se requiera, a proteger la integridad física y emocional de niños, niñas y adolescentes. 

Mientras nos esforzamos por identificar sus necesidades por medio de nuestras misiones 

de evaluación, en estrecha colaboración con las autoridades mexicanas y con nuestros 

aliados de la sociedad civil, expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de 

México”, (UNICEF, 2017) 

 

En el año 2009, El Ministerio de Educación de Perú elabora una guía de recursos 

pedagógicos para el apoyo socioemocional frente a situaciones de desastre con el apoyo 

de la Cruz Roja Peruana, OEI (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
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IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA), 

OPS ( ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD), DRE (DIRECCION 

REGIONAL DE EDUCACION DE ICA) Y Gobierno Regional de Ica; “La Guía 

contiene una propuesta de intervención en las instituciones educativas frente a un 

desastre de origen natural o antrópico, presentando actividades, dinámicas y sesiones de 

tutoría destinadas a favorecer la recuperación socioemocional de los estudiantes y sus 

padres” (Chang, 2009). 

 

El ministerio de Educación de Guatemala en el año 2006 desarrolló una guía 

didáctica de apoyo psicosocial para niños y niñas ante situaciones de desastre, donde 

enseña a docentes y a padres como actuar durante y luego del desastre, con la finalidad 

de fomentar el apoyo psicosocial y amenorar el impacto psicológico del mismo.  

 

Justificación del proyecto 

 

 En este proyecto se pretende mostrar la realidad de los niños en estado de 

vulnerabilidad post terremoto, cómo se han visto afectados por las pérdidas y tiempo de 

reconstrucción, sin dejar a un lado que previo al terremoto varios de los entrevistados 

mencionaron que no estaban capacitados para atender las diferentes necesidades que se 

presentan a nivel educativo y que actualmente se les ha dificultado aún más por las 

 pérdidas que dejó el terremoto. “Podrán existir orientaciones y principios que definan el 

currículum para hacer posible la integración de estos niños a la escuela regular, pero 

esto no es suficiente para responder adecuadamente a sus necesidades.” (Damm Muñoz, 

2014) 
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Pudimos palpar que los niños afectados por el terremoto presentan diferentes 

necesidades que no son atendidas de una manera correcta, debido a que no cuentan con 

profesionales especializados para atender a niños con necesidades educativas especiales 

y de igual manera llevar el acompañamiento a padres quienes no saben de qué manera 

afrontar los retos que conlleva tener un hijo con dificultades educativas. 

 

 

Es por esto que la educación especial actualmente juega un rol muy importante 

dentro de la enseñanza para poder atender a todos de igual manera y brindarles un buen 

estilo de vida y contribuir en un desarrollo apropiado de acuerdo a cada una de sus 

necesidades. “La pedagogía inclusiva comienza con un cambio en el pensamiento 

pedagógico: de un enfoque que trabaja para la mayoría de los alumnos, además de 

proporcionar algo “adicional” o “diferente” para quienes que experimentan dificultades 

(algunos), por un enfoque que proporcione oportunidades de aprendizaje ricas y que 

sean suficientemente accesibles para todos, de tal forma que todos los alumnos sean 

capaces de participar en la vida del aula.” (Florian, 2017). 

 

La guía tiene como objetivo aportar al desarrollo de los niños informando 

mediante una pauta práctica cómo se debe actuar con niños en estado de vulnerabilidad 

post terremoto, dado que luego de las investigaciones realizadas en diferentes cantones 

de Manabí podemos destacar que existe déficit de preparación y herramientas por parte 

de los docentes y de los padres lo cual perjudica en el desarrollo de los niños, 

destacando la importancia que el niño se desarrolle en un entorno seguro lo cual es 

esencial para el desarrollo de todas sus áreas. “Mientras que la integración puede ser 

impuesta por la ley, el modo en que el profesor responde a las necesidades de sus 
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alumnos puede ser una variable mucho más poderosa para determinar el éxito de la 

integración que cualquier estrategia administrativa o curricular” (Damm Muñoz, 2014) 

 

 

Detalles del proyecto 

 

El proyecto consiste en realizar una guía de apoyo infantil dirigida a padres, 

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

12 años. La misma tendrá el nombre de Mira: una mirada inclusiva a la reconstrucción 

activa. Se dividirá en cinco áreas: Importancia del apego seguro, importancia de la 

atención terapéutica temprana a niños en situación de riesgo post terremoto 16A, estrés 

post traumático, resiliencia en familias post terremoto y además contará con una 

sección de ejercicios y recomendaciones; con esta información se busca involucrar al 

entorno de los niños en su desarrollo.   

 

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

captar fácilmente la atención del lector, de fácil lectura y comprensión, por lo que su 

contenido será claro y factible comprensión. La guía fue revisada por diversos 

profesionales donde realizaron las debidas correcciones para proceder con su 

publicación.  

 

 Esta guía fue revisada por profesionales del tema y personas involucradas en el 

voluntariado a beneficio de los damnificados del terremoto, las revisoras fueron: Fresia 

Rodríguez, Sandra Guerrero, Mayra Guaraca y Marcela Frugone. 
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Metodología de investigación: 

 

 Objetivo general 

 

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

estado de vulnerabilidad post terremoto 16 A. 

 

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 estado de vulnerabilidad después del terremoto. 

 

Proyecto 

 

Cronograma de trabajo 

En el siguiente link encontraran un cuadro en donde estará detallado las fechas 

en las que se trabajaron para la creación de esta guía: 



14 
 

https://drive.google.com/open?id=1mpta8hQecxwzM8savsOdlI95NegCq9cp 

Elaboración del equipo del proyecto 

  Se asignaron roles y cargos para la elaboración de la guía. 

Integrantes 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 Sanchez Asistente de redacción 

 

Presupuestos 

En el siguiente cuadro se detalla los gastos realizados para la creación de la guía, 

impresión y testeo, cuyos valores fueron adquiridos por donaciones, auspicios y 

personas naturales.  

VIAJES 

Concepto Unidades % Descuento Precio Final Total 

Transporte n/a  240 240 

Hospedaje n/a  240 240 

Gasolina n/a  160 160 

Alimentación n/a  400 400 

  
Total 1.040 

  Se realizaron 10 viajes 

 

https://drive.google.com/open?id=1mpta8hQecxwzM8savsOdlI95NegCq9cp
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DISEÑO 

Concepto Unidades % Descuento Precio Final Total 

Logo 1  102 102 

Ilustración 1 100% 150  

Diagramación 1 100% 350  

Diseños para afiches 2 100% 30  

Diseños para volantes 2 100% 30  

Dominio página web 1  12 12 

Hosting 1  64 64 

Ilustraciones de 

actividades 

1  70 70 

  Total 248 

 

IMPRESIONES 

Concepto Unidades % Descuento Precio Final Total 

Impresión guías pre grado 4  30 120 

Impresión guías finales 50  15 750 

     

  Total 870 

 

Auspicios 

 

Para la creación de esta guía hemos contado con los siguiente patrocinadores 
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Patrocinadores Auspicio Beneficio 

La prefectura del guayas  Colaboración en espacios 

de medios para promoción 

de guía. 

Presencia del logo en guía 

y pagina web. 

Fundación Tin Yanez 

Castro 

Ayuda económica para 

impresión de guía. 

Presencia del logo en guía 

y pagina web. 

Manta Express Asistencia con pasajes de 

ida y vuelta. 

Presencia del logo en guía 

y pagina web. 

Avenida Café Ayuda económica para 

viajes. 

Presencia del logo en guía 

y pagina web. 

Little treats Apoyo en el diseño de la 

guía. 

Presencia del logo en guía 

y pagina web. 

Empresa fit snacks Colaboración en bocaditos 

para evento. 

Presencia del logo en guía 

y pagina web. 

Empresa Mazza Nostra Colaboración en bocaditos 

para evento. 

Presencia del logo en guía 

y pagina web. 

Resultados del proyecto 

 

Actualmente se está dando mucha importancia a que el niño crezca en un 

entorno que le brinde seguridad y protección, dado que se han visto resultados positivos 

en el desarrollo de los niños con o sin discapacidades al contar con sus cuidadores, 

padres o tutores a su lado que les brinden seguridad y confort. “El establecimiento de un 

apego seguro es un factor que promueve el desarrollo y bienestar del niño y su familia” 

(Mira, 2009) 
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En este caso, estamos enfocándonos con niños en estado de vulnerabilidad de 4 

a 12 años, quienes han atravesado un capítulo impactante en sus vidas como lo fue el 

terremoto del 16A, encontrándose en una condición donde demandan de más apoyo por  

parte de sus cuidadores, requiriendo ayuda con los sentimientos de abandono o pérdida 

que se crean luego del terremoto y serán ellos los encargados de velar que reciban los 

cuidados necesarios dentro de casa y a los centros educativos a los que asistan. 

 

 

 “Se evidencian ciertas dinámicas en las relaciones tempranas entre padres y 

bebés con necesidades especiales y cómo estas dinámicas van influyendo en el 

desarrollo del niño y su interacción con el mundo.” (Mira, 2009). Se busca a través de 

esta guía resaltar la importancia de un apego seguro con el cuidado del niño y su 

entorno para demostrar los cambios positivos que se pueden dar en la vida de estos 

infantes al tener soporte de parte de su familiares; por eso, que dentro de la guía se 

encuentran actividades y recomendaciones para fortalecer el vínculo cuidador-hijo, para 

crear conciencia y cultura de la importancia del apego seguro para un desarrollo óptimo. 

 

Como resultado de nuestro proyecto, se encontró que a pesar de haber 

transcurrido un año y haber tenido múltiples ayudas de diferentes entidades públicas, 

privadas y naturales, aún existen necesidades que no han sido cubiertas, en esta ocasión 

vimos la gran falta de capacitación hacia docentes y padres quienes viven o preparan 

niños con necesidades especiales. 

 

 Docentes de las diferentes instituciones educativas públicas y privadas visitadas, 

quienes se han preparado como parvularios o pedagogos nos comentaban la necesidad y 
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angustia que genera en ellos la falta de conocimiento y recursos para intervenir con este 

tipo de niños, con los cuales están siendo obligadas a trabajar y de igual manera con los 

padres quienes transmiten la preocupación de no encontrar lugares que ayuden con el 

desarrollo de sus hijos o que puedan enseñarles como intervenir en casa, muchos de 

ellos deben enfrentar estos retos solos por abandono del conyugue lo cual provocó una 

situación más compleja para el desarrollo del niño. 

 

 Varios de estos niños en estado de vulnerabilidad asisten a escuelas, aunque 

muchas veces los padres prefieren no llevarlos porque deben acompañarlos y al no tener 

recursos o material para trabajar van solo de oyentes o a pintar, por lo que deciden que 

sus hijos no asistan a clases privando al niño de sus derechos, muchos de estos casos se 

encuentran en casa de igual manera sin ninguna actividad y varios de estos casos son 

niños que no tienen padres y están a cargo de familiares que no cubren sus necesidades 

completamente. 

 

 Las razones anteriormente mencionadas fueron el motivo por las cuales se 

cambió el producto final, al palpar tanta necesidad en estos lugares, al dejar una guía 

con temas que fueron mencionados repetitivamente por los habitantes de Manabí luego 

las visitas, resulta más productivo para estas personas tener un material de trabajo donde 

obtengan información acerca de los temas que a ellos les crea inquietudes, conocer 

cómo deben enfrentarlo con actividades para resolver que sean sencillas y los materiales 

solicitados sean de fácil adquisición, de esta manera pueden ir informándose y 

preparándose para aportar en cada uno de sus hijos. 
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A continuación, cuadro casos de los niños que se realizaron las observaciones: 

 

Ficha de observación 

Caso # 1 
Carlos 

San 

Vicente 

Niño 
12 años 

Parálisis 

Cerebral 

Observación 
Carlos 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.  

Caso # 2 
Juan Pablo 

San 

Vicente 

Niño 
12 años 

Síndrome de 

Down 

 

Observación 
Juan Pablo 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.  

 

Caso # 3 
David 

San 

Vicente 

Niño 
4 años 

Hidrocefalia 

Parálisis 

Cerebral 

Observación 
David 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 de él tiempo completo, y la que trata de 

averiguar ejercicios o actividades que puede realizar con 

él.  

Caso # 4 
Pablo y 

María 

San 

Vicente 

Adultos 

mayores 
Pablo 60, 

Parálisis 

Cerebral 

 

María 50, 

Síndrome de 

Down 

Observación 
Son dos hermanos adultos los cuáles viven con sus 

hermanas que son las encargadas legales de ellos; a 

causa del terremoto perdieron su casa de tres pisos. 

 

Tienen como pasatiempo tocar guitarra y pintar, no les 

permiten salir solos por lo que regularmente salen a 

pasear por las tardes con sus hermanas mayores. 

Caso # 5 
Roberto y 

JJ 

Bahía de 

Caráquez 

Niño 
Huérfanos 

 

10 años 

 

Observación 
Antes del terremoto su papá los abandonó y su mamá 

falleció. Luego del terremoto perdieron su casa y 

actualmente viven en el albergue Pío Montúfar, la 

abuelita para que puedan estudiar se dedica a vender 
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17 años helados; muchas veces deben faltar a la escuela porque 

no tienen para el bus, la abuelita es una señora mayor a 

la cual le preocupa el futuro de sus nietos por su edad. 

Caso#6 
IP 

Bahia de 

Caraquez 

Niño 
17 años 

Asperger 

Observación 
Isaías actualmente se encuentra estudiando en la 

Universidad Pública de Bahía en dónde está recibiendo 

apoyo de parte de los docentes y su tutora. Se graduó 

con honores en el colegio y ha recibido terapias durante 

toda su vida. Viven junto a sus papás que están al 

cuidado de él.  

Caso # 8 
AC  

Canoa 

Niño 
12 años 

Discapacidad 

visual ( ojo 

derecho) 

Observación 
Andy tiene un implante y estrabismo, perdió su casa en 

el terremoto, vive con sus abuelos y mamá. 

Asiste a la escuela con normalidad y por las tardes le 

gusta salir a jugar. 

Nos comentó la mamá que el bono que reciben se lo 

quitaron, por lo cual solo dependen del sueldo de ella 

(cocinera en un hotel). 

 

Caso # 7 
MR 

Canoa 

Niño 
12 años 

Discapacidad 

visual 

Observación 
Mariana 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. 

Caso # 8 
NP 

Manta 

Niño 
12 años 

Discapacidad 

intelectual 

Observación 
Niña de 12 años que 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)  

Caso # 9 
MC 

Manta 

Niña 
8 años 

Discapacidad 

auditiva 

(sordo muda) 

Observación 
Niña de 8 años de edad que estudia en la escuela de 

Jaramijó. La niña actualmente está cursando el salon que 

le corresponde, las maestras la incluyen en el salón junto 

a sus compañeros y son ellos quienes 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. 

Caso # 10 
SG 

Bahía de 

Caráquez 

Niña  
9 años 

 

Observación 
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 
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 cruciales que crearon un trauma con ella. La niña tiene 

un trauma post terremoto, ha tenido muchas dificultades 

en su aprendizaje y concentración.  

Caso # 11 
Lg  

Bahía de 

Caráquez 

 

Niña 
8 años 

Observación 
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.  

Caso #12 
MM 

Bahía de 

Caráquez 

Niña 
12 años  

Discapacidad 

visual 

Observación 
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.  

Caso #13 
AB 

Bahía de 

Caraquéz 

Niño 
16 años  

Autismo, 

problemas de 

lenguaje  

Observación 
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 los siguientes casos se vieron reflejados los efectos del apego seguro,  en el 

caso de MR tiene discapacidad visual ella perdió su casa en el terremoto y actualmente 

vive con familiares de ella y su mama, se notó temerosa al enfrentarse a nuevas 

personas, mientras su abuelo nos comentaba que ella pasa sin su mama y que asiste al 

colegio el cual le brinda ayuda con movilización, pero siente que no avanza  su abuelo 

Roberto menciona que MR tiene 12 años y aún no sabe todas las letras del abecedario lo 

cual causa preocupación en él, pero no sabe qué hacer al respecto. 
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 A diferencia de CA quien tiene parálisis cerebral, su entorno es muy favorable 

para su desarrollo óptimo, a pesar de ser una familia monoparental su madre ha sido 

autodidacta, ha buscado recursos y asociaciones que aporten en el desarrollo integral de 

su hijo, de igual manera sensibilizando a su familiares y mostrándoles de que manera 

deben intervenir con su hijo, la actitud de el al recibir personas extrañas a su entorno fue 

emotiva, dentro de la escuela se muestra un niño colaborativo y entusiasta. 

 

 Estos son uno de los ejemplos en donde reflejamos la importancia de llevar una 

buena dinámica dentro de casa a pesar de no contar con los recursos o conocimientos, 

cuando el cuidador brinda calidad de vida a los niños y seguridad esto permite que el 

desarrollo y desenvolvimiento de los niños sea optimo, de igual manera la 

psicopedagoga Piedad Moreira profesora del colegio Eloy Alfaro en San Vicente, quien 

es la encargada del manejo del aula de apoyo menciona que ella involucra en sus 

actividades a los padres, dado que ha comprobado que cuando el trabajo se refuerza en 

casa y se realiza un trabajo en grupo los resultados en los niños se tornan positivos. 

 

Conclusiones estratégicas 

 

 Esta guía práctica beneficiará al desarrollo, calidad de vida, formación acerca de 

cómo intervenir para padres, profesores y personas interesadas en el tema, dado que los 

contenidos abarcan las necesidades que fueron encontrados dentro del tiempo de 

observación y entrevistas con el entorno de estos niños. 
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 Para formación de esta guía fueron seleccionados lugares en donde los niños 

reciben educación y son atendidos por sus cuidadores, en donde palpamos sus 

realidades de cerca, conociendo los aspectos positivos y negativos que viven a diario. 

 

 La presentación de nuestra guía pretende ser lanzada, mediante un foro que 

promueva la inclusión hacia personas interesadas en el tema y entregas en cantones de 

Manabí y Juján; de esta manera abarcaremos nuestro objetivo general que es dar a 

conocer la realidad de estos niños y puedan continuar el trabajo dentro de la inclusión 

educativa. 

 

Link del PLE: https://papmanabi2017.wixsite.com/papsmanabi 

Link de la página web: www.guiamira.org 

 

Capítulo II: evaluación individual 

Diseño metodológico 

  

Objetivo general 

 

Conocer las características del apego seguro parental en los niños de 4-12 años 

en estado de vulnerabilidad, para generar resiliencia luego de una catástrofe. 

 

Objetivos específicos 
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 Describir cómo afecta la ausencia de los padres a los niños de 4-12, luego de un 

desastre. 

 Identificar los beneficios que ofrece la presencia de los padres en la etapa de 

desarrollo de los niños, luego de un desastre. 

 Conocer las características del apoyo familiar que los niños en estado de 

vulnerabilidad reciben. 

 

Metodología 

   

 La investigación realizada es de tipo descriptiva, exploratoria y cualitativa, dado 

que el objetivo era recopilar información bibliográfica para conocer el estado en el que 

encuentran los niños en estado de vulnerabilidad afectados por el terremoto. El diseño 

de campo fue realizado por medio de entrevistas a docentes, autoridades, líderes de 

organizaciones, padres y personas interesadas en el tema, donde también se realizó un 

estudio de diferentes casos y un testeo de la guía. 

   

 Es una investigación Mixta la cual fue realizada a lo largo de ocho meses en 

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

 

Muestra para casos de estudio 

Ocho niños en situación de vulnerabilidad de 4-12 años de las poblaciones de 

Manabí. 
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Herramientas 

 Entrevistas y encuetas a padres, profesores y directores de las escuelas a las que 

pertenecen. 

 Observación de rutinas. 

 

Resultados de la evaluación 

 

La teoría del apego fue creada por John Bowly, psiquiatra y psiconalista (1986-

1998) quien trabajo durante años en una clínica infantil y creo esta teoría, la cual dice 

que los seres humanos establecen vínculos afectivos con personas a través de los años, 

esta aproximación (cuidador- niño) entre las personas permite conseguir al sujeto o 

tener cercanía a su persona de preferencia quien le brindara seguridad y cuidara de él. 

 

Nos menciona también que este vínculo que establece el niño con su cuidador 

cumple un rol fundamental en la capacidad futura del niño de instaurar vínculos con su 

entorno, volviéndose el rol de padre aparte de cuidar del niño que proporcione al niño 

seguridad al momento de explorar y entrar a nuevas experiencias, dejando a un lado 

ansiedad, inseguridades, depresión o evitación. 

 

Llevar una buena dinámica familiar en hogares en donde existen niños en estado 

de vulnerabilidad, es fundamental para aportar en su desarrollo y seguridad; la familia 

es un sistema de interrelación biopsicosocial con el cual se convive y se comparten 

diversas experiencias, funciones básicas como: reproducción, comunicación, 

afectividad, educación, apoyo emocional/económico, etc. “los dos grandes objetivos de 
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toda familia, señalados por Estrada (1993), son: 1) resolver las tareas o crisis que va 

enfrentando la familia en las diferentes etapas de desarrollo, y 2) aportar los 

complementos a las necesidades de sus miembros, con el objeto de lograr una 

satisfacción en el presente y una preparación segura y adecuada para el futuro.” 

(Velázquez, 2008) 

 

Haciendo referencia al significado de la dinámica familiar Eternot y Lopez (en 

Garcia,199) mencionan que la dinámica familiar es conjunto de relaciones de 

cooperación, intercambio, poder y conocimiento que, tanto en hombres como mujeres, y 

entre generaciones se establecen en el interior de las familias, alrededor de la división 

del trabajo de los procesos de toma de decisiones. La familia es un sistema complejo 

que está expuesto permanentemente a diferentes situaciones que pueden alterar la 

dinámica familiar, en este caso fue el terremoto del 16 de abril en donde se vieron 

afectados con pérdidas materiales, de sus familiares, cambios biológicos, psicológicos y 

sociales, en el caso de ellos quedándose en una situación devastadora junto a sus niños 

en estado de vulnerabilidad lo cual causa preocupación de no saber que harán para 

poder ayudar a sus hijos y recuperar sus cosas, a través de esta investigación/ 

observaciones visitamos familias en donde escuchamos diversas historias, unas quienes 

sufren aun la pérdida y otras quienes han sido resilientes y están saliendo adelante; pero 

lo que motivó a enfocarnos en la importancia del apego seguro es ver la diferencia en 

cada una de estas familias quienes eran un apoyo y se reflejaba en las actitudes de sus 

hijos, a pesar que muchas de estas familias son hogares disfuncionales, a diferencia de 

las demás familias en donde aún no han sabido manejar las consecuencias del terremoto, 

continúan con el temor, provocando niños inseguro y temerosos. 
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Regularmente luego de este tipo de episodios traumáticos se genera una etapa de 

crisis en cada uno de los miembros y cada familia tiene diferentes maneras de enfrentar 

estas crisis, formando estrategias que se forman muchas veces tomando en cuenta 

experiencias similares anteriormente vividas, por valores o de manera proactiva al ir 

transcurriendo el tiempo. 

 

Estas diferentes familias en Manabí y Esmeraldas, quienes fueron afectadas por 

el terremoto, tuvieron que hacer una restructuración dentro de su hogar, para poder 

manejar los cambios que se venían con mayor control y orden, contando con el apoyo 

de la ayuda social que fue brindada luego del terremoto, dentro de estas familias se  

observó cómo era la dinámica dentro de casa con sus hijos al brindarles un ambiente 

seguro y de apoyo, que a pesar de no contar con las suficientes herramientas los 

cuidadores utilizaban técnicas para favorecer el desarrollo de sus niños o buscar ayudas 

fuera de su entorno, todas estas variables se podían notar como infería en el niño al 

momento de interactuar con su entorno, a diferencia de niños que no viven en un 

entorno favorable, se notaban temerosos y su desarrollo no es óptimo ejemplo al 

momento de dibujar el cuerpo DV se negó a jugar por que no estaría con su mamá en el 

mismo equipo y se quedó con la cabeza agachado demostrando vergüenza a diferencia 

de LG quien se mostraba colaborativa y entusiasta ante las diferentes actividades que se 

mostraban, por lo que se concluye que el desarrollo psicosocial y formación de 

seguridad en un niño se viene formando desde casa,  al cuidador brindarle un ambiente 

seguro y de confianza, para que estos sean los pilares al momento del niño experimentar 

en su entorno. 
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Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

 

Dentro de las diferentes escuelas y visitas dentro de Manabí, se detectó falta de 

profesionales y herramientas para atender las diferentes necesidades de niños que se 

encuentran en estado de vulnerabilidad y también se detectó la falta de conocimiento 

por parte de los padres y demanda de apoyo que quisieran tener para poder formarse y 

de esta manera brindarles un mejor desarrollo a sus hijos. 

 

Dentro de las escuelas de Manabí no existe un trabajo en grupo con los 

cuidadores, ni los docentes cuentan con una preparación para ayudar al desarrollo y 

mejor la calidad de vida de estos niños, por lo cual es importante hacer un llamado a 

nuestros gobernantes a formar a nuestros profesionales encargados de formar a nuestros 

niños, para brindarles un buen estilo de vida y puedan de la misma manera capacitar a 

sus padres de esta manera podrán ayudar en el avance de sus niños. 

 

Al contar estas familias con un apoyo como la guía, podrán conocer la 

importancia de brindarles a sus niños un ambiente seguro y de confianza, pudieron entre 

ellas darse cuenta cómo afectan los diferentes vínculos entre hijos-cuidadores al 

momento de realizar el testeo de la guía y realizar las actividades, conocer cuáles eran 

las reacciones de los otros niños al proyectar seguridad e interés al explorar nuevos 

juegos o actividades a diferencia de los demás que se notaban temerosos y 

avergonzados frente a nuevas personas, creando en los padres interés de conocer más 

acerca del tema y viendo cómo están siendo afectados o beneficiados sus hijos. 
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Recomendaciones: 

 

 Capacitaciones para docentes acerca de técnicas de educación especial. 

 Capacitaciones a padres de como intervenir con sus hijos para intervenir en casa 

en temas de: autonomía y educación. 

 Talleres con la participación de padres, comunidad educativa para conocer cómo 

enfrentar los compromisos en la institución educativa, educación individual en 

casa 

 Recalcar la importancia a los padres de que todo el entorno debe estar 

capacitado para atención del niño para evitar resultados negativos en el caso que 

ellos no estén presentes dentro del hogar en una crisis. 

 Incremento de profesionales dentro del centro que sean especializados en 

educación especial y psicología, para atender dudas de maestros y padres. 

 Los padres creen grupo de apoyos en donde se puedan reunir semanalmente a 

contar sus vivencias y experiencias y de esta manera podrán aportar en su 

formación. 
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Reflexión personal 

  

 Este proyecto se convirtió en un reto y desafío dado que comenzó con una idea 

diferente “documental”, pero a pesar de eso se trabajó por el mismo objetivo que es 

aportar en el desarrollo de estos niños en estado de vulnerabilidad afectados por el 

terremoto del 16 de abril. 

 

 Luego de observar las diferentes necesidades que aún están vigentes en los 

diferentes cantones de Manabí se tomó la decisión de realizar el cambio del proyecto, 

dado que pudimos palpar de cerca las necesidades y sentimos el deber de dejar algo que 

aporte en la formación de los cuidadores y formadores de estos niños, mediante una 

guía práctica que maneje conceptos que fueron elegidos luego de nuestras 

observaciones, los mismos que tienen ejercicios que pueden ser realizados de manera 

practica en casa o escuelas. Fue un proyecto impactante para cada uno de nosotros al ver 

que Manabí aún necesita ayuda y aun necesitan de nosotros, 

  

 Al realizar los últimos viajes y testeo de la guía, causo en mi gratitud y emoción 

al ver el agradecimiento de parte de los docentes y padres, luego de sentirse escuchados 

y tener una herramienta la cual puedan emplear  para trabajar con sus hijos, considero 

que el camino no fue fácil, que tuvimos inconvenientes y desacuerdos pero estoy segura 

que el producto final será una herramienta que podrá continuar creciendo y creando 

interés en las personas para continuar ayudando en Manabí e incluso luego de haber 

buscado auspicios en diferentes empresas publicas y privadas quienes se vieron 

interesadas en la guía, logro que las mismas quieran implementaras en lugares fuera de 



31 
 

Manabí lo que es algo positivo para continuar haciendo el llamado que en el área de 

inclusión aún hace falta trabajo. 

 

 Considero que al ser mi último trabajo como estudiante de Educación Especial 

fue un desafío al conocer otra realidad, distancia, presupuesto, etc. para creación de la 

misma, pero a pesar de eso considero que fue un aprendizaje enriquecedor y sobre todo 

gratificante. 
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1. Anexo 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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2. Anexo carta de auspicios  

 
Guayaquil, 22 de septiembre 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, con el 

fin de elaborar una guía pedagógica. 

 

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 práctica 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 terapéutica temprana a niños en situación de riesgo 

post terremoto 16A,  Importancia del equipo multidisciplinario para la intervención de 

los niños en estado de vulnerabilidad 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 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 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. 

 

Nos permitimos invitar al Ministerio de Turismo 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 con el hospedaje en San 

Vicente en donde trabajaremos por dos meses con las familias. 

 

Agradeciéndole por su atención 

 

Atentamente, 
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3. Anexo carta autorización escuelas 
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4. Anexo carta permiso padres de familia

 

 

 

Todas las cartas de autorización:  

 https://drive.google.com/open?id=1XBGDs-NGxcoSPkW4wXTydTkL4BN6e7p- 
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5. Anexo Guía de observación 
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Nombre: Huerto 

Fecha: 

 

Indicadores SÍ NO 

Motivación inicial 

1 Mostró interés y motivación en leer la guía - 
 

2 Escuchó atentamente las indicaciones y 
comentarios introductorios 

- 
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3 Realizó preguntas introductorias sobre la guía - 
 

Contexto 

5 Cuentan con recursos similares a la guía - 
 

6 Tienen los conocimientos para trabajar en la guía - 
 

7 Comprenden las instrucciones descritas en la guía  - 
 

8 Pueden relacionar los temas expuestos con su 
realidad   

- 
 

Detalle de la guía 

9 Manifestaron inquietudes referente a la guía - 
 

10 Realizaron comentarios positivos sobre la guía - 
 

11 Realizaron comentarios negativos sobre la guía 
 

- 

12 Hicieron pausas al momento de leer la guía - 
 

13 Hicieron preguntas sobre algún término o palabra 
desconocida 

- 
 

14 Los temas tratados en la guía fueron de su interés  - 
 

 

 

Observación 

Ambiente/Contexto -6 niños sentados en el piso 

-ayuda de padre y docentes 

-docente dirige la actividad 
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Trabajo -profesora da introducción de la actividad. 

 

 

 

Comprensión de la actividad -realizan preguntas de los materiales y procedimiento del 

trabjo. 

 

 

 

Ejecución de la actividad 
 

-la maestra va explicando paso a paso. 

-los niños identifican los materiales. 

-indican donde quieren plantar. 

Recursos 
 

 

-tierra 

-jardin 

-semilla 

-agua 

-tijera 

 

Tiempo 
 

 

45 minutos 

 

 

 

Nombre:  Huerto 

Fecha: 

 

Indicadores SÍ NO 

Motivación inicial 
  

1 Mostró interés y atención en participar - 
 

2 Escuchó atentamente las indicaciones 
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3 Realizó preguntas sobre las actividades 
a realizar 

- 
 

Contexto 
  

4 Cuentan con apoyos técnicos y 
audiovisuales 

- 
 

5 Cuentan con espacios seguros para 
realizar la actividad 

- 
 

6 Tienen los conocimientos para trabajar 
con material didáctico 

- 
 

Detalle de la actividad 
  

7 Observó exhaustivamente los detalles 
del proyecto 

- 
 

8 Realizó preguntas referente a las 
consignas 

- 
 

9 Necesitó ayuda para comprender la 
actividad 

- 
 

10 Mostró entusiasmo por comenzar con la 
actividad 

- 
 

11 Realizó algún comentario sobre la 
actividad 

- 
 

12 Comprendió el uso de los recursos 
físicos 

- 
 

Ejecución de la actividad 
  

13 Necesitó ayuda para ejecutar la 
actividad 

 
- 

14 Realizó la actividad con entusiasmo - 
 

15 Cooperó en la ejecución de la actividad - 
 

16 Siguió  las consignas para ejecutar la 
actividad 

- 
 

17 Concluyó la actividad - 
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18 Existió una buena interacción entre 
adulto-niño 

- 
 

19 Se cumplió el objetivo de la actividad - 
 

20 Existió una secuencia ordenada de 
trabajo 

- 
 

21 Se crearon espacios de 
comentarios/opiniones 

- 
 

22 Se manejó correctamente el tiempo 
 

- 

23 Se empleó un tono de voz adecuado - 
 

24 Existió dinámica en el grupo - 
 

25 Se manejó correctamente el espacio - 
 

Recursos 
  

26 Hubo los recursos físicos necesarios 
para ejecutar la actividad 

- 
 

27 Hubo los recursos humanos necesarios 
para ejecutar la actividad 

- 
 

28 Fue fácil para los participantes trabajar 
con los materiales proporcionados  

- 
 

29 Fue el material reconocido por los 
participantes 

- 
 

Resultado 

30 Comprendieron los niños la actividad - 
 

31 Mostraron interés los niños en la 
actividad 

- 
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Nombre: las escondidas 

Fecha: 

 

Indicadores SÍ NO 

Motivación inicial 

1 Mostró interés y motivación en leer la guía - 
 

2 Escuchó atentamente las indicaciones y 
comentarios introductorios 

- 
 

3 Realizó preguntas introductorias sobre la guía - 
 

Contexto 

5 Cuentan con recursos similares a la guía - 
 

6 Tienen los conocimientos para trabajar en la guía - 
 

7 Comprenden las instrucciones descritas en la guía  - 
 

8 Pueden relacionar los temas expuestos con su 
realidad   

- 
 

Detalle de la guía 

9 Manifestaron inquietudes referente a la guía - 
 

10 Realizaron comentarios positivos sobre la guía - 
 

11 Realizaron comentarios negativos sobre la guía 
 

- 

12 Hicieron pausas al momento de leer la guía - 
 

13 Hicieron preguntas sobre algún término o palabra 
desconocida 

- 
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14 Los temas tratados en la guía fueron de su interés  - 
 

 

 

Observación 

Ambiente/Contexto -6 niños en el patio 

-4 padres 

-ayuda de padre y docentes 

  

 

 

Trabajo -voluntaria da introducción de la actividad. 

 

 

 

Comprensión de la actividad -realizan preguntas de roles dentro del juego 

 

 

Ejecución de la actividad 
 

-la maestra va explicando paso a paso. 

-los niños identifican reglas del juego 

Recursos 
 

 

-patio 

 

Tiempo 
 

 

20 minutos 
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Nombre:  escondidas 

Fecha: 

 

Indicadores SÍ NO 

Motivación inicial 
  

1 Mostró interés y atención en participar - 
 

2 Escuchó atentamente las indicaciones 
  

3 Realizó preguntas sobre las actividades 
a realizar 

- 
 

Contexto 
  

4 Cuentan con apoyos técnicos y 
audiovisuales 

- 
 

5 Cuentan con espacios seguros para 
realizar la actividad 

- 
 

6 Tienen los conocimientos para trabajar 
con material didáctico 

- 
 

Detalle de la actividad 
  

7 Observó exhaustivamente los detalles 
del proyecto 

- 
 

8 Realizó preguntas referente a las 
consignas 

- 
 

9 Necesitó ayuda para comprender la 
actividad 

- 
 

10 Mostró entusiasmo por comenzar con la 
actividad 

- 
 

11 Realizó algún comentario sobre la 
actividad 

- 
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12 Comprendió el uso de los recursos 
físicos 

- 
 

Ejecución de la actividad 
  

13 Necesitó ayuda para ejecutar la 
actividad 

 
- 

14 Realizó la actividad con entusiasmo - 
 

15 Cooperó en la ejecución de la actividad - 
 

16 Siguió  las consignas para ejecutar la 
actividad 

- 
 

17 Concluyó la actividad - 
 

18 Existió una buena interacción entre 
adulto-niño 

- 
 

19 Se cumplió el objetivo de la actividad - 
 

20 Existió una secuencia ordenada de 
trabajo 

- 
 

21 Se crearon espacios de 
comentarios/opiniones 

- 
 

22 Se manejó correctamente el tiempo 
 

- 

23 Se empleó un tono de voz adecuado - 
 

24 Existió dinámica en el grupo - 
 

25 Se manejó correctamente el espacio - 
 

Recursos 
  

26 Hubo los recursos físicos necesarios 
para ejecutar la actividad 

- 
 

27 Hubo los recursos humanos necesarios 
para ejecutar la actividad 

- 
 

28 Fue fácil para los participantes trabajar 
con los materiales proporcionados  

- 
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29 Fue el material reconocido por los 
participantes 

- 
 

Resultado 

30 Comprendieron los niños la actividad - 
 

31 Mostraron interés los niños en la 
actividad 

- 
 

 

 

 

6. Anexo Logo 
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7. Anexo fotos 
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8. Anexo videos 

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


