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Resumen  

Este documento examina la educación de niños entre 4 a 12 años de edad en 

estado de vulnerabilidad que asisten a clases ordinarias en varias de las ciudades 

afectadas por el desastre. Se realizan varios sondeos en las escuelas de Bahía de 

Caráquez, San Vicente, Manta y Jaramillo. Para lograr profundizar sobre los factores 

claves para lograr una educación inclusiva, se utilizaron técnicas cualitativas como la 

entrevista semiestructurada y observación de campo.  Se analizaron los datos, 

identificando elementos comunes en los casos estudiados.   Se propone una guía de apoyo 

infantil que incluya reforzamiento de las capacidades de resiliencia en los niños y sus 

familias.       

Nuestro proyecto MIRA, Manabí Inclusiva y Reconstrucción Activa  tiene  como 

objetivo general conocer el estado en el cual se encuentra la inclusión educativa, social y 

recreativa de los niños en estado de vulnerabilidad post terremoto 16A, con el propósito 

de identificar factores claves que pudieran aportar a que otras familias puedan hacer 

frente a situaciones de desastre y evitar la exclusión de los niños que agrava su 

vulnerabilidad. Se propone estudiar el proceso de inclusión educativa experimentado  

después del terremoto, de manera que esto tuvo como resultado a niños que quedaron en 

estado de vulnerabilidad, personas que, por motivos ya sea de pobreza, origen étnico, 

estado de salud, edad, género, desastres naturales o discapacidad, se encuentran en una 

situación de ser mas indefensos para hacer frente a los problemas que plantea la vida.  

Palabras claves: Educación, situación de desastre, exclusión, clases regulares.  



 

 

Glosario   

Resiliencia familiar: Capacidad del ser humano para afrontar situaciones de dificultad, el 

apoyo familiar puede aportar un nivel de fortaleza como punto de apoyo a las 

dificultades.  

Desarrollo humano:  Es el proceso por el que una sociedad atraviesa para mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes cubriendo sus necesidades básicas, y de la creación 

de un entorno social en el que respeten los derechos humanos de todos ellos. 

Inclusión : Toda actitud, humana que busque integrar a las personas dentro de la 

sociedad. 

Vulnerabilidad: Es la 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. 

Emergencia : La atención de forma urgente y totalmente imprevista, ya sea por causa de 

accidente o suceso inesperado. 
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RESUMEN DEL PROYECTO GRUPAL 
   
 

Introducción  
 

El 16 de abril del 2016 Ecuador sufrió un movimiento telúrico de 7.8 sobre la escala de 

Richter, dejando mayor afectación en las provincias de la costa norte del país, Manabí y 

Esmeraldas, este sismo causó daños irremediables, no solo pérdidas materiales sino dejando 

familias sin sus integrantes, causando lesiones graves, dejando un índice de pobreza mucho más 

elevado del que ya existía en estas provincias, dejando un alto nivel de personas con 

discapacidad y niños en estado de vulnerabilidad. 

 

Ecuador un país que no se encontraba preparado para vivir un terremoto de gran 

magnitud, varias de las personas entraron en momentos de desesperación y pánico, muchas de las 

reacciones no eran las correctas y debido a esto existieron personas varias heridas y fallecidas. El 

problema de las personas no solo en las provincias afectadas sino a nivel general dentro del país 

es que no cuentan con la información y capacidad necesaria para vivir un evento de este tipo, no 

están preparados para evacuar adecuadamente, para tomar decisiones adecuadas, para tomar las 

cosas necesarias en un momento de evacuación y ayudar a los demás.  

 

Existieron muchas entidades que acudieron de inmediato a las zonas más afectadas, no 

solo a nivel internacional sino a nivel nacional, a pocas horas de haber ocurrido el desastre el 

país se movilizó por completo, entidades como los cuerpos de bomberos, cruz roja, médicos, y 
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personas naturales que decidieron armarse de valentía y salir a ayudar en lo que más se podía, 

personas que pasaron días armando centros de acopio para recaudar alimentos no perecibles, 

ropa y demás, es bueno reconocer que a pesar de que el país no se encontraba preparado para una 

situación como esta, las personas supieron corresponder a la necesidad de inmediato. Pero sin 

embargo es necesario que tomemos en cuenta que en nuestro país no existen personas preparadas 

como tales para atender este tipo de situaciones de emergencia y esto es un factor negativo ya 

que Ecuador es un país que se encuentra dentro del cinturón de fuego y esto quiere decir que 

estamos propensos a vivir este tipo de desastres, por ende el gobierno debería de trabajar para 

formar personas especializadas en temas de rescate. 

 

 Los estudiantes de la universidad Casa Grande de Guayaquil decidieron crear un proyecto 

en base a las observaciones realizadas en varias de las visitas a la provincia, el cual llevará por 

nombre  “MIRA” Manabí inclusiva y reconstrucción activa, al principio la idea del mismo era la 

creación de un documental en el cual se mostraba a la provincia un año después del desastre, 

pero debido a los resultados arrojados en las visitas, se decidió mostrar un lado diferente, 

tomando como objetivo principal los niños en estado de vulnerabilidad post terremoto. Después 

de una catástrofe como esta, la población  donde se observa un nivel alto de afectación son los 

niños, ya que numerosas familias sufren pérdidas materiales y humanas, y son estas las que 

transmiten estos sentimientos de angustia y negatividad hacia los más pequeños.  

 

 Después de la realizar las entrevistas y observaciones necesarias para nuestra 

investigación de campo, se logró detectar la falta de profesionales en el área de la educación 

inclusiva para trabajar con los niños en estado de vulnerabilidad, ya sea por discapacidad, 
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cualquier tipo de violencia entre otros, es por esto que decidió tomar en cuenta esta gran falencia 

para trabajar en el proyecto.  

  



 

 

4

Contexto 
 

Las consecuencias de los desastres naturales la mayoría de veces son fatales y muy 

variadas, tanto a nivel psicológico, social físico, emocional y económico.  Gracias a todos los 

esfuerzos hasta el día de hoy el PNUD ha logrado que 533 familias reactivarán económicamente 

sus comercios en Manta, Portoviejo y Calceta (Provincia de Manabí), y 490 personas -50% 

mujeres- obtuvieron trabajo emergente en los proyectos de demolición y remoción de escombros. 

A través de esta iniciativa, fueron removidos cerca de 20 mil m3 de escombros (Ruiz, 2016). 

 

Según (Ecuador, 2016) indica que tras la tragedia, el Gobierno se apresuró a construir 25 

centros escolares con aulas móviles que albergarán a unos 60 mil estudiantes de los territorios 

más impactados por el sismo de 7,8 de magnitud en la escala de Richter. Un año después, el 

presidente electo Lenín Moreno tiene la intención de continuar con el mecanismo institucional 

para la reconstrucción de zonas afectadas, implementado en el gobierno saliente de Rafael 

Correa. Así lo informó la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Gabriela Rosero (Español, 

2017).  

 

En el ámbito de la educación, en los reportes preliminares del Gobierno al momento de 

producirse el sismo se reportaron 88.000 niños afectados por el destrozo de 119 escuelas, una 

cifra que aumentó para el 27 de mayo de 2016, cuando la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo registró que 325 establecimientos de educación reportaban daños medios o severos. 

Se construyeron 157 infraestructuras nuevas pluridocentes para que todos estos niños pudieran 

ser reubicados. Según el gobierno actual la educación cuenta con una inversión de 197 millones 

de dólares. 
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 Las familias de Manabí tuvieron que pasar por varios procesos para lograr recuperarse y 

salir adelante, pero es importante lograr identificar qué tipo de ayudas recibieron estas familias y 

no solo hablamos de la parte económica sino también la ayuda sicológica para estas personas y 

las familias que tuvieron que superar las adversidades generadas por esta tragedia.  Es importante 

entender como ellos lograron reponerse del desastre, cómo lograron salir adelante y continuar sus 

vidas, como lograron recuperar la calma y dejar el miedo atrás, para lograr emprender sus 

negocios y de esta manera empezar a subsistir y reactivar la economía que se había perdido tras  

la tragedia.  

 

Se trabajo con 10  familias de los casos que se pudo detectar en varias de las escuelas a 

las cuales acudimos para realizar nuestra investigación de campo, de estos casos tuvimos la 

oportunidad de realizar entrevistas y observaciones para lograr determinar si los niños estaban 

teniendo una inclusión educativa dentro de cada una de sus instituciones, de esta manera lograr 

obtener información. De los casos observados a lo largo de este proceso se logró determinar que 

los niños no estaban teniendo un medio resiliente dentro de sus hogares, y esto se pudo detectar 

por varios medios como la observación de sus conductas en clases, entrevistas con las maestras  

acerca de los comportamientos de los mismos, sus miedos y una descripción de ellos de un antes 

y después del Terremoto además, se entrevisto a los padres de familias acerca de la experiencia 

antes, durante y después del desastre.   

 Producto de los datos recogidos por observación y entrevistas los alumnos de la 

universidad Casa Grande de la ciudad de Guayaquil concluyó que una forma de hacer una 

intervención de largo alcance de manera general y no personalizada será con una guía de apoyo 
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infantil en caso de desastre en la cual se podrán encontrar temas de interés la misma que llevará 

por nombre ¡MIRA! Manabí inclusiva y reconstrucción activa. 

Debido a las varias necesidades encontradas en las ciudades visitadas, se tomó esta 

iniciativa, para que todas las personas no solo los docentes puedan hacer uso de esta guía en caso 

de desastre, ya que se pudo observar la falta de información no solo docentes sino en las familias 

con respecto a cómo actuar, durante y después de un desastre como que el terremoto del 16 de 

abril. 
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Tendencias en ámbitos nacionales e internacionales 
 
 

Dentro de los últimos años varios países han pasado por varios desastres naturales como 

terremotos, huracanes entre otros. Dentro de los terremotos encontramos que varios países han 

sido afectados en su totalidad, destruyendo ciudades enteras, acabando con familias y 

edificaciones. Debido a esto es que se debe tomar en cuentas las medidas de seguridad que se 

brindan una vez ocurrido el desastre. 

 

Dentro del ámbito internacional relacionado a las temáticas de terremotos y desastres 

naturales se pueden encontrar un sin número de artículos, guías prácticas, videos, documentales 

entre otros en los cuales se encontrarán varios temas tales como: qué hacer en caso de terremoto, 

cómo actuar, qué no se debe hacer en caso del mismo. Este tipo de guías han sido prácticas para 

muchos países que han pasado por terremotos últimamente, como el reciente ocurrido en México 

el pasado mes de septiembre. Estas guías van a ser de mucha ayuda para las personas que han 

sido afectadas por el desastre, de manera que puedan sentirse tranquilas, tener recomendaciones 

sobre cómo actuar luego de desastres.  

 

Uno de los países promotores de la mayoría de guías es Chile debido a sus grandes 

movimientos telúricos seguidos. En el año 2010 Unicef creó una guía después del terremoto 

ocurrido el 27 de febrero del mismo año, en la cual hablan acerca de temas relacionados con la 

emergencia, conceptos necesarios. Después del desastre ocurrido la organización  (UNICEF, 

2010) optó por la realización de talleres con diferentes actores sociales que trabajan en contacto, 

ya sea en forma directa o indirecta, con niños, niñas, adolescentes y/o con sus familias. 
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En el año 2012 en Chile se lanza una guía que lleva por nombre “Análisis de riesgos de 

desastres en Chile”Esta guía fue elaborada después de varios sismos y se vio en la necesidad 

de, avanzar hacia una gestión integral del riesgo de desastres se ha convertido en una necesidad 

crítica y en una prioridad de la comunidad internacional, y también, de forma cada vez más 

notoria, para Chile (UNESCO, 2012). 

 

En el ámbito nacional, luego de pasar por el terremoto del 16 de abril, muchas de las 

personas no, solo las afectadas sino en todo el país empezó a tomar precauciones por si llegase a 

ocurrir alguna réplica que causará mas daños. Este hecho causó gran impacto no solo en las 

personas naturales que se tomaron su tiempo para salir ayudar a los distintos centros de acopio, 

sino a las entidades gubernamentales, las cuales se movilizaron a los distintos lugares que fueron 

los más afectados para dar una mano, ayudar en los rescates, en algunos casos se sentaban a tan 

solo conversar con las personas de manera de que estas pudieran desahogarse un poco. El país 

lanzó una guía para evaluaciones y rehabilitación de estructuras. Luego de que pasó un tiempo 

prudente la Secretaría de Gestión de Riesgos comenzó las campañas de concientización y 

simulacros a nivel de todo el país de manera que puedan mantener a la población informada de 

cómo actuar y que no se debe hacer en caso de terremoto.  
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Marco teórico    

 

Páez, Arroyo y Fernández (1995) mencionan que las personas que han sido víctimas de 

catástrofes naturales tienden a creer menos que el mundo tiene sentido, han perdido la ilusión de 

control mientras que las personas que han sido víctimas de hechos causados por seres humanos 

tienden a percibir más negativamente como menos benevolente el mundo social y se ven a si 

mismos de forma más negativa comparados con personas que no han sido afectados por hechos 

traumáticos. Según Rochanakon (2007) las situaciones originadas por un terremoto no solo 

ponen a prueba la capacidad de adaptación, sino que alteran la salud mental tanto a corto como a 

largo plazo. 

Las Catástrofes producen una serie de efectos psicológicos traumáticos que se definen 

por su carácter negativo, extremo, inusual y porque se asocian a amenazas a la vida de las 

personas (Darío Páez, 1995). Existen algunos hechos calificados por ser humano como hechos 

traumáticos los cuales son: inundaciones, explosiones, temblores, terremotos, tsunamis, incendio, 

accidentes aéreos entre otros; provocando síntomas de estrés post traumático. Las personas 

suelen recordar mucho el episodio (Flashback diurnos y sueños) ya que esta experiencia vivida 

suele traerle traumas, pensamientos repetitivos, estos pensamientos y recuerdos  intrusivos son 

los que se mantienen ante una catástrofe colectiva.  

La Psicología Positiva, considera que el ser humano tiene una gran capacidad para 

adaptarse y encontrar sentido a las experiencias traumáticas más intensas, condición que ha sido 

ignorada por la psicología por mucho tiempo (Beatriz Vera Poseck, 2006). Todas personas las 

cuales han tenido que pasar por situaciones graves no solo por desastres naturales sino ya sea 
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enfermedades catastróficas, accidentes entre otras van tomándose el tiempo necesario para 

adaptarse a lo sucedido encontrándo un sentido a la situación por la cual sus vidas pasa, es 

cuestión de tiempo y determinación de cada ser humano ya que cada uno es un mundo diferente 

y pasa por fases distintas de superación de la misma.  

Esto va a depender de cada ser humano y de su capacidad de resiliencia ante lo sucedido. 

El término resiliencia etimológicamente proviene del latín resilio que significa volver atrás, 

volver de un salto, resaltar, rebotar (Suppa, 2015). 

 

Una de las formas para superar la tragedia es atreves de confortarse a través de la 

resiliencia. La resiliencia, o capacidad de superar los eventos adversos, y ser capaz de tener un 

desarrollo exitoso a pesar de circunstancias muy adversas (muerte de los padres, guerras, graves 

traumas, etc.), ha cobrado un gran interés en los últimos años y poco a poco se va convirtiendo 

en un término muy popular (Becoña, 2006).  

 

La resiliencia se ha definido como la capacidad de una persona o grupo para seguir 

proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida 

difíciles y de traumas a veces graves (Beatriz Vera Poseck, 2006). La capacidad del ser humano 

de asumir con resistencia varias situaciones de peso y lograr reponerse de ellas, la cualidad de 

cada uno para desarrollarse como personas sanas, competentes y adaptadas socialmente pese a 

vivir este tipo de situaciones de alto riesgo y adversidad son consideradas personas con altas 

capacidades resilientes. Por consiguiente, la resiliencia es la capacidad que tienen las personas lo 
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cual les va a permitir afrontar, resistir y superar las adversidades de su contexto.  

Los desastres afectan con mayor fuerza a las personas en situación de pobreza. Por esta 

razón, tomar en cuenta a la recuperación de los medios de vida desde el momento de la respuesta 

es crucial: la persona que logra generar un ingreso puede superar psicológicamente su adversidad 

de forma más rápida. (Ruiz, 2016).  Poco tiempo después de un catástrofe las personas afectadas 

empiezan a tratar de salir a adelante ya sea por necesidad de supervivencia o por tratar de volver 

a la normalidad y continuar con sus vidas para no estancarse, toman fuerzas y empieza la ayuda 

unos entre otros, se juntan, se cocinan, se consuelan, se acompañan y de esta manera buscan 

refugio para salir de la adversidad. No solo dependen del apoyo entre las personas afectadas por 

la tragedia, sino que le competen a nivel social ya que de esta manera va a llegar la ayuda 

necesaria para sacar de la situación en la que se encuentran estas personas. 

El apoyo social se puede concebir como el sentimiento de ser apreciado y valorado por 

otras personas y de pertenecer a una red social y parece influir positivamente en una mejor 

calidad de vida, baja morbilidad psicológica y mayor sobrevida (Barra, 2004). 
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Justificación del proyecto   
 
 

 Nuestro proyecto quiere mostrar la realidad de los niños y las escuelas, en las cuales se 

daban las fases de reconstrucción post terremoto, que se da a partir de los 12 meses y puede 

durar hasta varios años después, algunas entidades han logrado trabajar en base a el bienestar de 

las familias y los niños y sus familias que han quedado en estado de vulnerabilidad, logrando con 

esto sacarlos adelante desarrollando varias potencialidades de los mismos de manera que puedan 

promover el desarrollo de cada uno de ellos. 

 En ciertas ocasiones las familias y niños tienen necesidades que no logran ser cubiertas 

por la entidades debido a muchos factores; ya sean que no están capacitados para los mismos, 

que no tengan el personal suficiente para las zonas afectadas, la falta de información acerca de la 

necesidad entre otras.  

Es importante que todas las escuelas cuenten con los profesionales necesarios para 

atender las necesidades de sus estudiantes ya que esto va a favorecer el desarrollo integral de 

cada uno de ellos. No solo trabajar con los profesionales es lo que va a ayudar a los niños sino 

que la escuela se preocupe por trabajar de manera conjunta con el contexto del niño según 

Bronfenbrenner (1979) explica que el desarrollo humano supone la progresiva acomodación 

mutua entre un ser humano activo, que está en proceso de desarrollo, por un lado, y por el otro 

las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que esa persona en desarrollo vive. 

De esta manera es como se va a lograr identificar las necesidades de los mismos, ya sean 

educativas, o de contexto. 
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Según (Chile, 2012) una escuela de calidad, es aquella que incluye y responde a las 

necesidades educativas de todos los estudiantes, reconociendo y valorando sus diferencias, al 

mismo tiempo que va desarrollando las competencias, habilidades y talentos de cada uno. Es por 

esto que nos sentimos en la necesidad de realizar esta guía de apoyo escolar en caso de desastre, 

con recursos para favorecer la educación de los niños. Teniendo grupo objetivo que los padres, 

docentes y personas que estén interesadas en mejorar la calidad de educación de estos utilicen 

nuestra guía de apoyo infantil.  

Nuestro primer propósito del proyecto era la creación de un documental en el cual se 

muestre a Manabí un año después del terremoto, pero sin embargo luego de realizar las visitas 

respectivas a la provincia observamos varias necesidades en el ámbito educativo y es debido a 

esto que nuestro objetivo dio un giro por completo transformando nuestro documental en una 

guía de apoyo infantil en situación de desastre. 
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Detalles del proyecto  
 
  
  

Después de varios meses de la tragedia en Ecuador las necesidades en la provincia de 

Manabí se siguen haciendo presente, y no solo en el ámbito del desempleo, sino tanto político, 

social, de salud y educativo. La educación es el eje para la realización de nuestro proyecto y es 

por esto que debido a las carencias de varios aspectos hemos decidido trabajar no solo para los 

docentes sino para los padres de familia y personas que se encuentren interesados en favorecer la 

educación de estos niños. Hemos observado falta de profesionales informados acerca de 

educación inclusiva, falta de materiales didácticos para trabajar con estos niños, incluso la 

infraestructura muchas veces no es adecuada para una educación adecuada.  

 

Este proyecto consiste en la realización de una guía de apoyo infantil en caso de desastre 

dirigida a padres de familia, docentes y personas interesadas en aportar en el desarrollo de los 

niños en estado de vulnerabilidad de entre 4 a 12 años de edad. La guía de apoyo infantil en caso 

de desastre llevará como nombre ¡MIRA! Manabí Inclusiva y Reconstrucción Activa.. La cual 

estará dividida en en 4 áreas: Ansiedad y angustia después de una emergencia (Estrés post 

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

inmediata en crisis (Intervención emergente); contando también con una sección de ejercicios, 

recomendaciones, galería y contactos de información general. Estos temas fueron escogidos 

luego de la información detectada luego de las observaciones y entrevistas en cada una de las 

visitas realizadas. 
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Para la realización de esta guía hemos tomado en cuenta nuestra audiencia de manera que 

la misma contará con imágenes y textos de fácil entendimiento de manera que podamos captar a 

los lectores y puedan poner en práctica la guía, la misma que será revisada por diversos 

profesionales donde se realizarán las debidas correcciones para proceder con su publicación. 

 

Contaremos también con una guía digital en la cual se encontrarán los mismos 

contenidos, adicionalmente contará con un espacio de preguntas relacionadas al desarrollo de los 

niños, y  más aún al apoyo infantil post terremoto; para padres de familia, docentes y las 

personas interesadas  de se la podrá encontrar y descargar en nuestra página web 

www.guiamira.org,  de esta manera nos aseguramos de que la guía se encuentre al alcance de 

todas las personas. 

 

La misma que será revisada por varios profesionales en el tema de la educación, 

redacción y estructura para que pueda ser corregida y contar con el aval de la Universidad Casa 

Grande.  
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Objetivo general 
 

 

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

vulnerabilidad post terremoto 16A 

 

Objetivos específicos  
 

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

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

su desarrollo.  

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

de vulnerabilidad después del terremoto. 

 

  



 

 

17

Cronograma 
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Presupuesto  
 

El plan de financiamiento se basó en los gastos necesarios en cuanto a varias 

necesidades del proyecto tales como, transporte, hospedaje, gasolina y alimentación, 

debido a que se necesitaba recolectar información, tanto audiovisual, observaciones de 

campo, etc.  

En varias ocasiones  recibimos la ayuda para el traslado, a causa de ciertas gestiones 

que se realizaron, siendo así que la compañía de transporte “Manta Express” nos auspició 

con pasajes de ida y regreso sin ningún costo.  

 

 

 Viajes 

Concepto Precio por viaje # de viajes Precio Final 

Transporte  $15 10 $150 

Hospedaje $7-15 10 $70-150 

Gasolina $7 3 $21 

Alimentación $15 10 $150 

Total   $474 
 

 Guía y página web  

Concepto Precio por persona Precio Grupal 

Logo $17 $100 

Ilustraciones $11 $70 

Hosting $16 $64 

Dominio  $2.50 $15 

Dominio 2 $4.50 $27 

Plantillas web $11 $70 

Plugins $4,15 #25 
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Impresiones  $20 $120 

Total $81 $491 
 

 

Auspicios 
Para la ejecución del nuestro proyecto hemos contado con los siguientes auspicios: 

1. La Prefectura del Guayas 

2. Fundación Tin Yánez Castro 

3. Alcaldía Jujáan 

4. Empresa Fit-snack 

5. Mazza Nostra 

6. Light Blue Spa 

7. Littletreats  
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RESULTADOS DEL PROYECTO  
 

Como resultado se encontró que en el ámbito educativo se encuentran muchos vacíos y 

necesidades con respecto a la educación inclusiva de los niños, debido a que las docentes de 

varias escuelas afirman que no cuentan con la experiencia ni conocimientos necesarios para 

atender las necesidades educativas que suelen presentarse a lo largo del año lectivo, ya sean estas 

necesidades especiales, necesidades por violencias, necesidades por estado de vulnerabilidad 

entre otras. Muchas de ellas han sido proactivas y han buscado la forma para sacar al niño 

adelante y tomado el recurso del internet para asesorarse en ciertos casos.  

 

Un año después del terremoto estas necesidades aumentaron de manera visible, y es por 

esto que el avance en la educación de los niños se ha visto afectada. La infraestructura de las 

escuelas se vieron afectadas en su totalidad y esto causó que las actividades educativas se 

paralicen hasta que se logre restablecer la población. Muchas de las escuelas que fueron 

reconstruidas luego del desastre y las mismas no cuentan con los parámetros necesarios para una 

educación integral, y de calidad para estos niños que quedaron en estado de vulnerabilidad, no 

cuentan con las adecuaciones necesarias para personas con discapacidad, con los profesionales 

necesarios para atender necesidades educativas, con métodos de trabajo para este tipo de niños 

etc...  

Es por esto que dentro de nuestra guía se muestran unidades de apoyo en las cuáles se 

hablan acerca de cómo manejar una situación de emergencia, como sobrellevar el estrés pos 

traumático, como trabajar con sus hijos, como ser resilientes entre otros temas de interés, 

también está acompañada de varias actividades y recomendaciones las cuales van a poder ser 

utilizadas tanto por los docentes en las aulas, como los padres en sus hogares de manera que esta 
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guía pueda ser un apoyo para la educación de los niños. Tomando en cuenta que varios  de los 

niños con los que hemos trabajado se encuentran en estado de vulnerabilidad y nos vimos en la 

necesidad de realizar esta guía para poder realizar un apoyo al avance en la educación de los 

mismos. 

 Como resultado de nuestro proyecto grupal hemos detectado 10 casos en los cuales 

vamos basarnos para nuestras evaluaciones.  

 

 

CASO NIÑO OBSERVACIÓN 

# 1 
“Carlitos” 
San Vicente 

12 años 
Parálisis Cerebral 

Asiste con su madre 3 veces a la semana a la escuela 
donde realiza actividades como: pintar, dibujar, entre 

otros. Una vez cada tres meses viajan a Quito para 
chequeos médicos. Le gusta ver la televisión y expresa 

sus deseos con facilidad. Es un niño muy activo que 
desde su nacimiento ha recibido terapias  y apoyo por 

parte de su familia 

# 2 
“Juampi” 

San Vicente 

12 años 
Síndrome de 

Down 
 

Asiste a la Unidad Educativa 3 de noviembre 
regularmente en donde no lo han dejado avanzar de 

2do de básica. Por las tardes juega con sus hermanos o 
sale a jugar por su casa. No tiene apoyos adicionales 

# 3 
“Daniel” 

San Vicente 

4 años 
Hidrocefalia 

Parálisis Cerebral 

Es un niño sin escolaridad, según la familia nunca ha 
asistido a algún centro educativo. La mayor parte del 
tiempo pasa acostado viendo televisión y los fines de 

semana van al parque. Vive junto a su abuelita que está 
a cargo tiempo completo, y se encarga de averiguar 

ejercicios o actividades que puede realizar 

# 4 
“Marianita” 

Canoa 

12 años 
Discapacidad 

visual 

Nació con su discapacidad, perdió su casa luego del 
terremoto, actualmente asiste  a la escuela en donde 

recibe apoyo de parte del colegio en cuanto a 
transporte y educación en Braille, en la escuela pinta y 

está aprendiendo el abecedario. Por las tardes juega 
con su familia y amigos 

# 5 
“Noelia” 

12 años 
Discapacidad 

Estudia en la escuela de Jaramijó.  Está en el grado que 
le corresponde, pero recibe clases de acuerdo a su 
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Manta intelectual 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” 
Bahía de 
Caráquez 

 

8 años 
Estrés Post 
Traumático 

Niña de 8 años de edad que estudia en la escuela Eloy 
Alfaro. En el momento del terremoto la niña salió de 
su casa asustada, y no encontró a sus padres en tres 
horas. La niña tiene un trauma post terremoto, tiene 
muchos miedos y ha tenido varias dificultades en su 

aprendizaje y concentración. Acude a un aula de apoyo

# 9 
“Milagro” 
Bahía de 
Caráquez 

12 años 
Discapacidad 

visual 

Niña de 12 años de edad que estudia en la Unidad 
Educativa Fiscal Eloy Alfaro. La niña actualmente 

asiste a clases dentro del aula de apoyo 
psicopedagógico de la institución junto a su madre. 

Trabaja en casa junto a su mamá reforzando temas del 
colegio y aprendiendo fraile 

# 10 
“Antonio” 
Bahía de 
Caraquéz 

16 años 
Autismo, 

problemas de 
lenguaje 

Niño de 16 años de edad que estudia en la Unidad 
Educativa Fiscal Eloy Alfaro. Asiste al aula de apoyo 

psicopedagógico de la institución junto a su madre, que 
lo ayuda en las actividades dentro de clase. Es un niño 
que tiene problemas en su comunicación y lenguaje, 
por lo cual el aula de apoyo lo ayuda para su proceso 

inclusivo dentro de un salón regular 
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Conclusiones estratégicas   
 

Para concluir es importante hacer hincapié que nuestro producto es una guía de apoyo 

infantil en caso de desastre que va ayudar y promover el desarrollo del niño en estado de 

vulnerabilidad., fortaleciendo el vínculo con la familia y su entorno. Esta guía no solo está 

dirigida a los padres, es un material que va a poder ser trabajado por los docentes y personas que 

estén interesadas en ayudar a la educación de estos niños, cuenta con temas interesantes tanto 

para la familia como para la escuela y su comunidad en caso de desastre. 

 

La guía será entregada a varias de las familias con las cuales pudimos trabajar a lo largo 

de nuestro proyecto, la misma que vendrá acompañada de un foro que promoverá la inclusión 

educativa post terremoto y además logrará llegar a una mayor cantidad de personas que se 

encuentren interesadas en el tema puedan formar parte de este proyecto y empezar a utilizar la 

guía como un apoyo para el desarrollo de los niños en estado de vulnerabilidad.  

 

Para promocionar nuestra guía de apoyo infantil en caso de desastre se realizarán varias 

publicaciones en redes sociales, se harán anuncios en radios y se publicaran varios afiches en los 

lugares en donde se realizarán los lanzamientos, con el fin de la mayoría de las personas estén 

enteradas de nuestro producto y pueda formar parte del mismo. De esta manera vamos a dar a 

conocer que existen aún estos niños en estado de vulnerabilidad y en los cuales aún se encuentra 

trabajando la inclusión en los lugares afectados por el terremoto. 
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Link del PLE:   https://papmanabi2017.wixsite.com/papsmanabi 
Página Web: www.guiamira.org,    
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EVALUACION INDIVIDUAL  

Diseño y parámetros de la evaluación   

Objetivo general: 

Identificar el proceso resiliente en familias con niños en estado de vulnerabilidad para la 

elaboración del  de resiliencia en la guía de apoyo infantil para desastre, a utilizarse en 

Manabí luego del terremoto del 16A que puedan favorecer la inclusión social y educativa 

frente a desastres. 

 

Objetivos específicos: 

 Explorar los procesos de superación e inclusión social de las familias con niños en 

estado de vulnerabilidad 18 meses después del terremoto.  

 Analizar los factores de resiliencia comunes en el comportamiento de las familias 

de los casos estudiados en la provincia de Manabí.  

 Establecer recomendaciones para fortalecer la resiliencia familiar en beneficio de 

la inclusión de niños en estado de vulnerabilidad a través de una guía impresa y 

digital. 

 

 

Tipo de investigación 
Carácter cualitativo 

 Muestra 
Escuelas ubicadas en Manta, Jaramijó, San Vicente y Bahía de Caráquez.  
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Herramientas 
 Análisis Documental 

 Entrevistas a padres, profesores, docentes y directores de las escuelas 

 Estudio de casos 
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Resultados de la evaluación   
 
 

Como resultado de esta evaluación se encontró que las familias con las cuáles hemos 

realizado los estudios de diez casos en varias de las ciudades afectadas en la provincia de Manabí 

cuentan con poca capacidad para llegar lograr un proceso resiliente de manera que puedan 

afrontar los problemas en momentos de adversidad, tomando en cuenta que la carencia de 

resiliencia tiene un impacto negativo en el desarrollo de los niños en estado de vulnerabilidad ya 

que no les permiten actuar correctamente al momento de hacerle frente a la problemática por las 

cuáles se ven afectadas sus vidas. Todas las familias con las que se pudo trabajar no cuentan con 

resiliencia ya que en su mayoría se logró observar los comportamientos de angustia. Una de las 

evidencias más notorias fue al momento de las entrevistas en donde tenían respuestas como “Yo 

aun no supero el terremoto niña, no puedo entrar ni al banco que me da miedo”. “Estar sola para 

mi en la casa implica tener las puertas abiertas de par en par para poder salir corriendo si algo 

pasa”, “Tenemos la cama en la sala todavía y ahí dormidos todos niña”. Con este tipo de 

respuestas se llegó a la conclusión de que no han podido pasar por un proceso de superación 

adecuado y es por esto que se toma la decisión de crear una guía de apoyo con unidades que 

contienen varios temas de ayuda para los docentes y familias, siendo una de estas unidades la 

capacidad de resiliencia en los padres de familia post terremoto.  

  

Para que una familia o persona natural pueda entrar en la etapa de la resiliencia en 

primera instancia debe aceptar lo sucedido y decidir ponerse en pie y superar esta etapa de su 

vida. La mejor manera de afrontar la situación va a variar de la familia y sus integrantes en 

cuanto les tome superar los daños que afectan su avance y habilidad de continuar superándose.  
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 La capacidad de resiliencia frente a desastres naturales, enfermedades o situaciones 

adversas por las que las personas suelen pasar a los largo de sus vidas, involucra la definición de 

los planes a largo plazo con los que cuenta dicha familia, de manera que tomando en cuenta los 

mismos los integrantes van a decidir si toman un proceso resiliente o continúan en la etapa de de 

shock y estrés por el cual están pasando debido al desastre tomándoles mucho más tiempo para 

salir de la crisis, retrasando todos sus proyectos y muchas veces no permitiendo avanzar a los 

niños en sus etapas de superación ya que las familias son quienes les transmiten estos 

sentimientos. La resiliencia se ha definido como la capacidad de una persona o grupo para seguir 

proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida 

difíciles y de traumas a veces graves (Beatriz Vera Poseck, 2006). 

 

Luego de que se realizó varias visitas a la provincia de Manabí y de la realización de un 

extenso trabajo de campo se logró evidenciar que la mayor parte de las familias no han podido 

llegar a una etapa de superación y resiliencia post terremoto. Esta evaluación se basó en seis 

casos de los diez estudiados. Las familias con las que se pudo tener un mayor alcance de 

entrevistas y acercamientos, fueron con las que no cuentan con un proceso resiliente al 

evidenciar que después de casi dos años del terremoto continúan los miedos, pánicos, angustias y 

desesperación al mínimo ruido desconocido. En una de las entrevistas que se realizó a dos 

madres de familia se pudo notar como al momento de tocar el tema del terremoto la voz les 

cambiaba, tenían conductas de tristeza y angustia, estas madres comentaron “yo aun no logro 

dormir por completo por las noches, el miedo me tiene con sobresalto cada vez que suena algo o 
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se mueve algo”,  una de ellas nos comenta que “yo aun cargo una mochila con comida y agua 

cerca de la puerta ya que durante todo este tiempo aun hay réplicas y quiero salir corriendo”. 

 

Para las familias de Manabí es necesario y de suma importancia lograr reconstruir sus 

vidas luego del desastre, el valor que las familias le habían asignado a sus lugares de hábitad, 

negocios, espacios familiares y tomando en cuenta la pérdida de sus familiares los cuales les 

dejaron secuelas graves en sus vidas, van a pasar por diferentes etapas: de Shock-alteración-

duelo-recuperación. Es por eso que se recomienda que las familias de Manabí que puedan tener 

momentos en los que hablen acerca de lo sucedido explicando a los niños que fue lo que paso, 

que es lo que va a pasar, dándoles espacios en donde puedan expresar sus sentimientos ya sea de 

angustia, miedo etc..  que se permitan dar un tiempo para superar la pérdida y que logren buscar 

ayuda para que se sientan más tranquilos y de esta manera transmitirles tranquilidad a los ma2s 

pequeños ya que son ellos quienes muchas veces quedan más afectados y esto se ve reflejado en 

su educación. 

 Debido a que los niños y sus familias no se encuentran aún en un proceso total de 

superación y recuperación post terremoto podemos evidenciar que esta se encuentra 

repercutiendo en la inclusión educativa ya que muchos de estos niños quedaron en estado de 

vulnerabilidad y no están siendo atendidas las necesidades que muchos de ellos presentan dentro 

del salón de clases, creando así un vacío dentro de los mismos de manera que no les permite 

avanzar en su educación. Es por esto que se realiza la guía de apoyo infantil en caso de desastre.  

 

Considerando que la familia es la base de un buen desarrollo dentro de la niñez, es 

importante que todos sus integrantes consideren que la superación tanto personal como familiar 
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en momentos de adversidad es una capacidad importante para mejorar la calidad de vida de cada 

uno de sus integrantes, y es así los padres de familia van a ser capaces de transmitirles 

sentimientos positivos, actitudes de afrontamiento de problemas, de esta manera se van creando 

niños resilientes. 
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Conclusiones de la evaluación  
 
 

 Después de las visitas a Manabí se pudo evidenciar que tanto las familias y los niños 

cuentan con poca capacidad resiliente adecuado para afrontar problemas. Es por esto que 

se decidió trabajar en la evaluación de la capacidad de resiliencia que tienen los padres ya 

que esto influye en el desarrollo del niño.  

 Si el niño cuenta con un ambiente resiliente desde su hogar, va a ser un niño que va a 

poder adaptarse de una manera mas rápida a cualquier situación adversa que se le 

presente en la vida. 

 Es necesario capacitar a los docentes mensualmente con temas acerca de la resiliencia 

infantil para que puedan ser tratados dentro de salón de clases y de esta manera formar 

niños como agentes de superación y cambio en la comunidad y sus familias.  

 Se necesita trabajar con profesionales que estén totalmente capacitados para ayudar a 

niños y sus familia que han quedado en estado de vulnerabilidad ya que de esta manera 

van a lograr salir del estado en el que se encuentran y poder realizar sus vidas normales. 

 Se deben formar grupos de apoyo en los cuales los padres de familia con niños en estado 

de vulnerabilidad en los cuales puedan escucharse, dar opiniones y hacer 

recomendaciones acerca de sus hijos, siempre y cuando este esté guiado por un 

profesional o persona capacitada del tema.  
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RECOMENDACIONES  
 
 
 Realizar micro talleres acerca de la resiliencia y su importancia tanto en la familia como a 

nivel personal. 

 Realizar charlas a los docentes de las instituciones acerca de la importancia del trabajo 

con las familias y la comunidad. 

 Brindar a los docentes las capacitaciones necesarias con información acerca de la 

educación inclusiva con el fin de que esto pueda ayudar a promover la educación integral 

de los niños en estado de vulnerabilidad.  

 Creación de escuela para padres en los cuales los mismos cuenten con espacios de 

reflexión, autoayuda, momentos en los cuales puedan escucharse unos a otros y puedan 

brindarse ayuda.  

 Capacitar a personas interesadas dentro de la comunidad en trabajar y sacar adelante a los 

niños en estado de vulnerabilidad que no reciben una educación diaria.  

 Creación de espacios infantiles los fines de semana en los cuales los niños tengan talleres 

lúdicos para reforzar la educación.  

  Realizar talleres con padres y docentes en los cuales se puedan brindar información de 

cómo trabajar en casa con sus hijos y como realizar las actividades dentro del salón de 

clases. 
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REFLEXIÓN PERSONAL 
  

 Este proyecto considero que ha sido todo un reto tanto como grupo como a reto a nivel 

personal, ya que desde el principio tuvo muchos desafíos, pros y contras en todos los aspectos 

debido a que el tema inicial correspondía a tener mas personas de una carrera de multimedia 

mientras que el grupo esta conformado por mas de educación y desde ese momento considere 

que era todo un reto el trabajar con este tema de proyecto.  

 Luego de trabajar por varios días y noches en el tema original existieron muchos cambios 

de opiniones, desacuerdos y eso nos llevo a tomar una decisión que al final nos cambiaria toda la 

mentalidad del mismo, cambiando el objetivo del proyecto, los subtemas entre otros. Tomando 

en cuenta que como grupo teníamos muchas necesidades, altos y bajos tuvimos que tomar la 

decisión de hablar con nuestros tutores para realizar el cambio y mostrar nuestros puntos de 

vista. 

 Decidimos realiza una guía infantil en caso de emergencia debido al resultado arrojado en 

las investigaciones de campo y estudios de casos realizados a los largo de este tiempo, el 

resultado de los mismos nos llevo a tomar la decisión de realizar la Guía y no el documental ya 

que nosotras como docentes nos vimos en la necesidad de dejarles algo a los padres y maestros 

que pueda ser útil para promover la educación inclusiva y que les sirva en caso de emergencia.  

 Hemos pasado varios meses trabajando en este proyecto, y considero que mas que 

aprender teóricamente o recordar materias y profesionales en el tema, he podido crecer a nivel 

personal y profesional debido a que he tenido que aprender a trabajar con personas que no 

conocía, que no son de mi carrera, entender y aprender a escuchar sus opiniones y puntos de 

vista sobretodo trabajar con ellos, una de las cosas mas importantes de este proyecto ha sido el 

tener la oportunidad de trabajar con las personas de Manabí quienes nos abrieron las puertas de 
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las instituciones, sus casas y corazones para que podamos trabajar no para ellos sino junto a ellos 

y de esta manera lograr un trabajo equitativo en el cual todos nos llevamos un aprendizaje 

valioso. 
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