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RESUMEN 

 

La presente investigación  es una aproximación a la realidad que viven las  

comunidades periféricas de Guayaquil,  el objetivo general fue conocer 

diagnosticar las actitudes y prácticas comunitarias para la construcción 

social del riesgo de los habitantes en  la cooperativa Reynaldo Quiñoñez, 

durante los primeros seis meses del año 2015. Este estudio presenta dos 

objetivos específicos , dos categorías: actitudes y prácticas comunitarias 

,utilizando enfoques teóricos sobre acción social, prácticas sociales y 

construcción social del riesgo, marco conceptual, apoyado en métodos 

empíricos con un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo  no 

experimental, variables e indicadores y como instrumentos de 

investigación la observación,  encuesta y entrevistas , talleres y entrevista 

a las principales autoridades involucradas en el tema de gestión del riesgo 

en la ciudad de Guayaquil. Desde  el punto de vista sociológico permitió 

identificar factores internos de la población  la misma que atraviesa por 

una serie de problemas impidiendo su desarrollo, marginada  por la apatía 

la desconfianza, el conformismo de la población, debido a que no se 

organizan y tampoco participan en alguna actividad social.  Este estudio 

concluye con el respectivo análisis, interpretación, conclusiones y 

recomendaciones encaminadas al mejoramiento de actitudes y prácticas 

en beneficio y desarrollo  de  la comunidad donde fue realizado este 

proyecto. 

 

 

 

 

Palabras clave: amenaza, vulnerabilidad, riesgo, actitud, práctica, 

comunidad. 
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ABSTRACT 

 

This research is an approximation to reality living the outlying communities 

of Guayaquil, the overall objective was to determine what attitudes and 

community practices for social construction of risk of the inhabitants in the 

cooperative Reynaldo Quiñonez (Guayaquil) are in the first six months of 

2015. The diagnosis of this research was done using two categories: 

attitudes and community practices, using theoretical approaches to social 

action, social practices and social construction of risk, conceptual 

framework, supported by empirical methods with a mixed qualitative and 

quantitative non-experimental approach, variables and indicators and as 

research tools of observation, survey and interviews, workshops and 

interviews with key authorities involved in the issue of risk management in 

the city of Guayaquil. From a sociological point of view allowed us to 

identify internal factors of the population the same as experiencing a 

number of problems hindering its development, marginalized by apathy 

distrust, conformism of the population because they are not organized and 

do not participate in any activity social. This study concludes with the 

respective analysis, interpretation, conclusions and aimed at improving 

attitudes and practices for the benefit and development of the community 

where this project was made recommendations. 

 

 

Keywords: threat, vulnerability, risk, attitude, practice, community. 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE GENERAL 

 
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .................................................................. ii 

RESULTADO DE ANÁLISIS ANTIPLAGIO ............................................... iii 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ...................................................... iv 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ... v 

ACTA DE TRIBUNAL ............................................................................... vi 

DEDICATORIA ........................................................................................ vii 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................. viii 

RESUMEN................................................................................................ ix 

ABSTRACT ............................................................................................... x 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................... xi 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................... xiv 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................. xvi 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................1 

FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA ...........................................................1 

PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA ..........................3 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................7 

OBJETIVO GENERAL ............................................................................7 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................7 

IDEA A DEFENDER ...............................................................................8 

UNIDADES DE ANÁLISIS ......................................................................8 

TAREAS DE INVESTIGACIÓN ..............................................................8 

JUSTIFICACIÓN ....................................................................................8 

CAPITULO I. MARCO TEÓRICO ............................................................11 

1.1. ANTECEDENTES .......................................................................11 



xii 
 

1.2. LA INSTITUCIONALIZACIÓN COMO FORMA DE GENERAR 

ACTITUDES Y PRACTICAS COMUNITARIAS ....................................16 

1.3. LA INTERNALIZACIÓN COMO CARACTERÍSTICA DE LA 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL ..................................................................17 

1.4. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA ........................................26 

CAPITULO II. MARCO METODOLOGICO ..............................................30 

2.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ...................30 

2.2. METODOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................31 

2.2.1. Métodos teóricos .....................................................................31 

2.2.2. Herramientas a utilizar como parte de la aplicación del AVC ...32 

2.3. POBLACION Y MUESTRA ............................................................33 

2.4. DELIMITACION DE LA POBLACIÓN ............................................33 

2.5. TIPO DE MUESTRA ......................................................................33 

2.6.  TAMAÑO DE LA MUESTRA .........................................................34 

2.7.  PROCESO DE SELECCIÓN ........................................................34 

2.7.1. Métodos de recogida de la información ...................................34 

2.8.  PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN ........34 

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ..................................37 

3.1. AMENAZAS ................................................................................38 

3.1.1. Tipo de Terreno ....................................................................38 

3.1.2. Deslizamientos .....................................................................39 

3.1.3. Inundaciones ........................................................................41 

3.2. VULNERABILIDAD / CAPACIDAD .............................................42 

3.2.1. Económica ...........................................................................42 

3.2.2. Social ...................................................................................52 

3.2.3. Ambiental .............................................................................56 



xiii 
 

3.2.4. Capacidades de la comunidad/otras vulnerabilidades ..........66 

3.3. COMUNICACIONAL ...................................................................68 

3.4. ELEMENTOS EXPUESTOS .......................................................84 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...........................................87 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................89 

ANEXOS .................................................................................................91 

 

 

 

  



xiv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Forma del Terreno .....................................................................38 

Tabla 2. Recuerdos de deslizamientos en el barrio .................................39 

Tabla 3. Peligro de deslizamientos en el barrio ........................................40 

Tabla 4. Peligro de inundaciones en la cooperativa .................................41 

Tabla 5. Jefatura del Hogar .....................................................................42 

Tabla 6. Nivel más alto de estudio de las personas, en edad laboral .......43 

Tabla 7. Empleo de la población en edad de trabajar ..............................44 

Tabla 8. Otros Ingresos de los hogares encuestados ..............................46 

Tabla 9. Uso de la Vivienda .....................................................................47 

Tabla 10. Participa en Organizaciones ....................................................48 

Tabla 11. Tipo de Organización ...............................................................49 

Tabla 12. Pertenencia a Organizaciones .................................................50 

Tabla 13. Participación con Organizaciones Sociales ..............................51 

Tabla 14. Distribución poblacional ...........................................................52 

Tabla 15. Distribución poblacional por rangos de edad ............................53 

Tabla 16. Nivel de Educación ..................................................................54 

Tabla 17. Discapacidades o Enfermedades Permanentes .......................55 

Tabla 18.  Material de la Estructura de la Vivienda ..................................57 

Tabla 19. Material de las Paredes ...........................................................58 

Tabla 20. Material del piso de las viviendas .............................................59 

Tabla 21. Material del techo .....................................................................60 

Tabla 22. Servicio de Agua Potable .........................................................61 

Tabla 23. Servicio de Eliminación de Agua ..............................................62 

Tabla 24. Servicio de Energía Eléctrica ...................................................63 

Tabla 25. Eliminación de la Basura ..........................................................64 

Tabla 26. Tratamiento del agua para consumo ........................................65 

Tabla 27. Lugar en donde vivían anteriormente .......................................68 

Tabla 28. Provincia de nacimiento ...........................................................70 

Tabla 29. Satisfacción con el Lugar .........................................................71 

Tabla 30. Familiares en el sector .............................................................72 



xv 
 

Tabla 31. Comunicación en situación de peligro ......................................73 

Tabla 32. Comunicación en situación de riesgo .......................................74 

Tabla 33. Percepción del Peligro .............................................................75 

Tabla 34. Recursos Electrónicos .............................................................76 

Tabla 35. Medios para informarse ...........................................................77 

Tabla 36. Sintonía de Canales de Tv. ......................................................78 

Tabla 37.  Horarios de mayor sintonía de Tv. ..........................................79 

Tabla 38. Sintonía de emisoras de radio ..................................................80 

Tabla 39. Diario que más leen .................................................................81 

Tabla 40. Nivel de Sintonía en Prevención ..............................................82 

Tabla 41. Métodos de Comunicación en la Comunidad ...........................83 

Tabla 42. Adquisición de Alimentos .........................................................84 

Tabla 43. Adquisición de Vestimenta .......................................................85 

Tabla 44. Adquisición de Medicamentos ..................................................86 

 

 

  



xvi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura Nº 1. Forma del Terreno ...............................................................38 

Figura Nº 2. Recuerdos de deslizamientos en el barrio............................39 

Figura Nº 3. Peligro de deslizamientos en el barrio ..................................40 

Figura Nº 4. Peligro de inundaciones en la cooperativa ...........................41 

Figura Nº 5. Jefatura del Hogar ...............................................................42 

Figura Nº 6. Nivel más alto de estudio de las personas, en edad laboral .43 

Figura Nº 7. Empleo de la población en edad de trabajar ........................45 

Figura Nº 8. Otros Ingresos de los hogares encuestados ........................46 

Figura Nº 9. Uso de la Vivienda ...............................................................47 

Figura Nº 10. Participa en Organizaciones ..............................................48 

Figura Nº 11. Tipo de Organización .........................................................49 

Figura Nº 12. Pertenencia a Organizaciones ...........................................50 

Figura Nº 13. Participación con Organizaciones Sociales ........................51 

Figura Nº 14. Distribución poblacional .....................................................52 

Figura Nº 15.  Distribución poblacional por rangos de edad .....................53 

Figura Nº 16. Nivel de Educación ............................................................54 

Figura Nº 17. Discapacidades o Enfermedades Permanentes .................55 

Figura Nº 18. Material de la Estructura de la Vivienda .............................57 

Figura Nº 19. Material de las Paredes .....................................................58 

Figura Nº 20. Material del piso de las viviendas .......................................59 

Figura Nº 21. Material del techo ...............................................................60 

Figura Nº 22. Servicio de Agua Potable ...................................................61 

Figura Nº 23. Servicio de Eliminación de Agua ........................................62 

Figura Nº 24. Servicio de Energía Eléctrica .............................................63 

Figura Nº 25. Eliminación de la Basura ....................................................64 

Figura Nº 26. Tratamiento del agua para consumo ..................................65 

Figura Nº 27. Lugar en donde vivían anteriormente .................................69 

Figura Nº 28. Provincia de nacimiento .....................................................70 

Figura Nº 29. Satisfacción con el Lugar ...................................................71 

Figura Nº 30. Familiares en el sector .......................................................72 



xvii 
 

Figura Nº 31. Comunicación en situación de peligro ................................73 

Figura Nº 32. Comunicación en situación de riesgo .................................74 

Figura Nº 33. Percepción del Peligro .......................................................75 

Figura Nº 34. Recursos Electrónicos .......................................................76 

Figura Nº 35. Medios para informarse .....................................................77 

Figura Nº 36. Sintonía de Canales de Tv. ................................................78 

Figura Nº 37. Horarios de mayor sintonía de Tv. .....................................79 

Figura Nº 38. Sintonía de emisoras de radio ............................................80 

Figura Nº 39. Diario que más leen ...........................................................81 

Figura Nº 40. Nivel de Sintonía en Prevención ........................................82 

Figura Nº 41. Métodos de Comunicación en la Comunidad .....................83 

Figura Nº 42. Adquisición de Alimentos ...................................................84 

Figura Nº 43. Adquisición de Vestimenta .................................................85 

Figura Nº 44. Adquisición de Medicamentos ............................................86 

 

 

 

 

  



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 
FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

 

Hablar de actitudes y prácticas comunitarias para la construcción social 

del riesgos permite la construcción colectiva de la temática, 

problematización, los objetivos e ideas a defender en la escuela de 

Sociología se acuerda que la línea investigativa a seguir es de seguridad 

ciudadana y derechos humanos.   

 

La construcción social  de las actitudes y las practicas estudiadas en los 

diferentes lugares de la periferias de Guayaquil, asociada al riesgo 

representa una unidad de análisis cada vez mayor para los estudios de 

desastre y los efectos han tenido en la sociedad, se puede asociar desde 

las percepciones y desde las vulnerabilidades y el problema de 

asentamientos donde se encuentran y establecen sus viviendas.  

El programa de preparación ante desastres del Departamento de Ayuda 

Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), conocido 

como DIPECHO por sus siglas en inglés (Disaster Preparedness ECHO), 

busca limitar el impacto negativo de las catástrofes mediante la 

prevención y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta de las 

autoridades y las poblaciones afectadas. 

Desde 1994, ECHO ha destinado 65.5 millones de euros a la preparación 

ante desastres en América del Sur y 112.5 millones de euros a dar 

respuesta a desastres y emergencias ocurridas en la región. 

En la  década de los noventa, los desastres se concentraban en mayor 

medida en  los “preparativos” y la “respuesta” a los desastres.  

La prevención y la mitigación, aun cuando fueron aceptadas como 

acciones necesarias y prudentes, no fueron objetos de gran atención por 

parte de los gobiernos y la sociedad en general.  
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Cuando se promovían estas acciones estaban en general concentradas 

en la modificación de las amenazas, utilizando medidas estructurales 

tales como diques, muros de contención, etc., en modalidades 

relacionadas con la ingeniería estructural y en acciones esporádicas de 

reubicación de comunidades localizadas en zonas de amenaza física. 

A diferencia de los preparativos y la respuesta, la prevención y la 

mitigación no contaban con una institucionalidad apropiada que las 

promoviera, con una base legal o normativa que las apoyara, ni con un 

consenso social que las avalara. (Lavell, 1996).  

 

La  línea  de investigación de seguridad ciudadana y derechos humanos, 

fue acordada en la escuela de sociología y es un esfuerzo de la 

construcción colectiva en la temática, problematización los objetivos y la 

idea a defender. 

 

La construcción social asociada al riesgo representa una unidad de 

análisis cada vez mayor para, los estudios de desastre y los efectos han 

tenido en la sociedad, se puede asociar desde las percepciones y desde 

las vulnerabilidades. 

 

La construcción del riesgo asociada a las percepciones se deriva 

especialmente de Francia se propuso una historizacion de tres etapas 

sobre la percepción del riesgo. La primera se denomina etapa del miedo 

que está asociada con la providencias y relacionada con las epidemias y 

las pestes, la segunda denominada un miedo sin objeto asociada a la 

industrialización relacionada con la Revolución francesa e inicios de la 

Revolución industrial, y la tercera es el riesgo insoportable que se asocia 

básicamente a desastre asociados con riesgos accidentales. 

 

La construcción del riesgo asociado a la vulnerabilidad se fundamenta en 

trabajo desarrollados por parte de la organización de las Naciones 

Unidas, del decenio Internacional para la Reducción de Desastre 
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atribuidos a la naturaleza, en gran mayoría, son por prácticas Humanas 

relacionadas con la degradación del medio Ambiente. 

 

Desde este punto la percepción, valoración, y consecuencias de los 

riesgo naturales han constituido también temas de interés desde enfoques 

como el ambientalista, o propios de la economía radical. 

 

Durante la década de los noventa y bajo el impulso de varias instancias 

internacionales y organizaciones no gubernamentales, entre las cuales el 

Decenio Internacional para la Reducción de los desastres Naturales tuvo 

una injerencia importante, la temática del riesgo y de su reducción a 

través de intervenciones anteriores al impacto de un desastre, fue elevada 

a un estatus mayor y hasta privilegiado en el discurso. 

 

Paralelo a esto un énfasis creciente se ponía en la necesidad de un 

mayor involucramiento de los niveles locales y de las comunidades tanto 

en el manejo de desastre como en la reducción del riesgo. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 

Históricamente el noroeste del cantón Guayaquil ha sido afectado por tres 

situaciones de riesgo. 

El primero el contexto multiamenazas, siendo las principales de origen 

geológico e hidrometereológico, destacando las inundaciones y su 

deslizamiento por su frecuencia y los sismos por su magnitud. 

La segunda es la existencia de diversos factores de vulnerabilidad 

socioeconómica, demográfica, y ambiental. 

La tercera se considera, las limitadas capacidades instaladas, que no 

permiten monitorear las amenazas y poder brindar una respuesta 

autónoma, oportuna y eficiente. 
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 La antrópica es el producto latente generado por la actividad humana en 

la producción, de materiales sólidos y también químicos todas sus  

distribuciones, transporte, consumo de bienes y servicios y la 

construcción y uso de infraestructura. 

 Comprenden una gama amplia de peligros como lo son las distintas 

formas de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, los 

accidentes en los sistemas de transporte, etc. 

Consideramos que existe una ausencia de estrategias, programas y 

proyectos pasados y presentes que hayan abordado la temática de RRD 

de forma integral y sostenida en el tiempo vinculando el nivel municipal 

con el local/barrial. 

Estas situaciones presente en la zona objeto de estudio pueden tener una 

incidencia directa sobre la salud, principalmente sobre los niños y los 

ancianos (con la aparición de enfermedades infecciosas y parasitarias). 

La existencia de basurales o aguas estancadas en las viviendas o en las 

acequias agrava la situación de precariedad de numerosos hogares. 

La pobreza, la inestabilidad económica y la falta de mecanismos de 

protección de los grupos menos favorecidos suponen una alta 

probabilidad de que los mismos no puedan responder a las adversidades 

sociales y naturales. 

Su vulnerabilidad se vincula con las desventajas sociales que dependen 

de la acción mutua de numerosos elementos y variables demográficas y 

sociales. 

La población al no alcanzar a satisfacer las necesidades básicas, motivo 

por el cual ese grupo se verá sometido a condiciones de inseguridad, por 

ausencia de oportunidades de bienestar con escasez de recursos, bajo 

nivel educativo e inseguridad. 



5 
 

Por lo tanto, la implementación de políticas públicas deberá estar 

orientada a enfrentar el grado de exposición de la población a los riesgos 

naturales y sociales, y proteger a la población con estrategias apropiadas, 

para reducir a sus vulnerabilidades. 

En la cooperativa Janeth Toral se sufre de multiamenazas por ser un área 

de pendientes, sus calles son de arcillas, están en mal estado y no tiene 

alcantarillado, en partes carecen de energía eléctrica, y agua por tuberías, 

las casas están construidas en pendientes con una estructura simple 

como es de madera y de caña anteriormente obtenían el agua por medio 

de una válvula de aire pero eso fue cerrado por la empresa Interagua, en 

la actualidad las familias que no tiene agua por tuberías obtienen este 

líquido por los vecinos que si tiene tuberías de agua, llegando a un 

consenso de pago, así con la energía eléctrica. 

La basura es un factor preocupante para este sector en el cual existe un 

lugar específico donde dejarla para que se la lleve el recolector en sus 

horarios establecidos, sin embargo las personas a veces irrespetan esta 

norma de convivencia y dejan la basura en solares vacíos provocando 

problemas de contaminación ambientan produciendo enfermedades en 

los moradores. 

En el sector no existe parqué de recreación para sus hijos ni canchas 

para hacer deporte. No hay un centro médico para emergencias y los 

moradores tienen que salir a la vía principal en busca de un centro de 

salud, lo cual es preocupante para los habitantes de esta cooperativa. 

A simple observación de manera general. Realice un pre diagnóstico del 

sector sobre las condiciones, de riegos y vulnerabilidad que viven.  En el 

sector de la cooperativa Janeth Toral, ubicada en pequeños cerros del 

noroeste de la urbe. 

 

La zona está expuesta a diferentes tipos de amenazas de origen natural, 

particularmente inundaciones y deslizamientos y de condiciones 
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económicas limitadas y pocas capacidades instaladas que dan un 

escenario de alto riesgos. 

 

Los principales factores de vulnerabilidad que junto con las amenazas 

hacen que el nivel de riesgo en los barrios peri-urbanos sea alto, sin 

descuidar las barriadas formalizadas pero surgidas de la dinámica del 

proceso de invasiones, como principales factores tenemos a la 

vulnerabilidad ambiental relacionada con la desforestación y uso 

inapropiado del suelo que provoca procesos de erosión acelerada, la 

presencia de una vulnerabilidad física relacionada con la ubicación de 

viviendas y construcciones en cauces naturales de agua lluvia y relleno de 

los mismos, construcción de laderas y movimientos anti-técnicos de tierra. 

 

Las personas que están asentadas en estos sectores la mayoría ya tienen 

entre 9 y 10 años viviendo en este sector que antes se llamó Valerio 

Estacio y ahora se llama Janeth toral son producto de migración del 

campo a la cuidad viene en busca de tener una mejor forma de vida ya 

que en  las zonas rurales no encuentran una solución para sus problemas 

de vivir mejor, los habitantes de la cooperativa Yaneth toral, 

enfocándonos en las actitudes y las prácticas para construir la 

construcción social de riesgo como un enfoque sistémico de este sectores 

de mayor grados de riesgos y de vulnerabilidad están propuestos a estos 

jóvenes a la vida fácil presumiendo que al no estar en una institución 

educativa los jóvenes se inducen a formar pandillas y producto de esto a  

delinquir,  utilizar sustancia psicotrópicas provocando inseguridad en el 

sector. 

 

Casi toda la población que vive en estos sectores  no saben el peligro que 

les asecha por eso es importante formar comités barriales para fortalecer 

la integración de la población y puedan dar un giro importante en la 

construcción social ante el riesgo y la vulnerabilidad existente, en la 

´población. Las familias de la cooperativa Janeth Toral son unidas y 
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colaboradoras con la participación para el bien común de su sector, pero 

necesitan estar organizados para poder fortalecer, el desarrollo integrar 

de todos, y aplicar lo que dice la constitución sobre buen vivir en un 

estado Armónico, con en el entorno y la naturaleza.   

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles actitudes y prácticas comunitarias ante la construcción social del 

riesgo en los habitantes  del sector Janeth Toral de la parroquia Tarqui de 

la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2015? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las actitudes y prácticas comunitarias ante la construcción 

social del riesgo en los habitantes  del sector Janeth Toral  de la Parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar las condiciones socio-económicos , sociodemográfico, 

culturales y ambientales del sector Janeth Toral de la Parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil durante el periodo  2015 

 Identificar los factores socio-económicos como condición de 

vulnerabilidad en las familias que viven en el sector Janeth Toral de 

la Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 

2015. 

 Identificar los aspectos relacionados con la comunicación social, 

medios y mensajes relacionados con la información sobre riesgos 

que reciben los pobladores que viven en sector Janeth Toral de la 

Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 

2015. 
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IDEA A DEFENDER 

  

Las actitudes y prácticas comunitarias inciden significativamente en la 

construcción social del riesgo en los habitantes  del sector Janeth Toral de 

la Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil durante los primeros 6 

meses del año 2015. 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS  

 Capacidades instaladas  

 Situaciones físicas del sector Janeth Toral  

 Las actitudes y prácticas comunitarias 

 Construcción social del riesgo 

 

TAREAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Revisar los aspectos teóricos, metodológicos y enfoques sobre la 

reducción de riesgos a desastres. 

 Definir y seleccionar la población y la muestra  

 Elaborar el instrumento de trabajo para el diagnóstico en los barrios 

periurbanos. 

 Aplicar la encuesta pre-diagnóstico 

 Realizar análisis sobre las variables que se presentan en la 

investigación 

 Aplicar la metodología del avc en el barrio objeto de estudio 

 Elaborar estratégicamente líneas de acción para la aplicación de un 

plan barrial y su presentación a la comunidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Una de las razones que se debe estudiar en esta población es la 

magnitud de los problemas que están inmerso tanto en el sector y como 
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los habitantes y su entorno y cuáles son las actitudes ante dicha situación 

que se debe hacer para lograr las practicas comunitarias y las actitudes 

ante dichos fenómenos, por lo tanto es necesario investigar las dinámicas 

sociales y ambientales a partir de la compresión de las desigualdades 

frente a  sus efectos a distintas escalas, desde lo local y lo global .  

Debido a las situaciones multiamenazas, de origen geológico e 

hidrometereológico, destacando las inundaciones y deslizamientos se 

diagnosticara las actitudes y prácticas comunitarias para la construcción 

social de riesgo en Janeth Toral en el periodo 2015. 

Para este estudio vamos aplicar la metodología del AVC, que permite el 

análisis de la vulnerabilidad y la capacidad que contribuye como un 

instrumento idóneo para apoyar a los sistemas nacionales de gestión de 

riesgos, y las unidades cantonales, organismos e instituciones que desde 

la legislación ecuatoriana acceden a los Comités de Gestión de Riesgos, 

además permite el apoyo en la planificación y la incorporación de 

actividades de reducción del riesgo en programas de distinta índole.  

Estos  resultados del análisis de la vulnerabilidad y la capacidad se 

priorizarán en función de las capacidades y los recursos de que dispongan 

la comunidad, sus mediaciones sociales, relaciones políticas y presencia 

pública con otros actores. 

 

 Es importante para la Academia y especialmente a la Escuela de 

Sociología, este proceso inicial debe facilitar las metodologías y las 

herramientas  para lograr que la información obtenida mediante el análisis 

de la vulnerabilidad y la capacidad (por ejemplo, a través de las encuestas 

participativas) se traduzca en una planificación  barrial alineada  a la 

planificación estratégica del Gobierno Local, producto de investigación y 

vinculación que puede contribuir no solo a la planificación que llevan a 

cabo los Gobiernos Locales  sino también al debate sobre políticas a nivel 
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local, regional y nacional con los gobiernos, las distintas organizaciones y 

los ciudadanos y ciudadanas.  

 

Los Docentes, estudiantes, y alumnos investigadores se convierten en 

facilitadores del análisis de la vulnerabilidad y la capacidad pueden 

contribuir a la planificación  territorial, la construcción de tejido social y la 

creación de condiciones para Gobernabilidad, desde la participación, 

normalmente se utilizan algunas herramientas participativas comunes al 

análisis de la vulnerabilidad y la capacidad entre ellas, los grupos 

temáticos y la Iniciativa para una mejor elaboración de programas. 

 

Por lo tanto, lo fundamental es garantizar que la información obtenida 

mediante dicha evaluación se utilice, como fundamento de las actividades 

de intervención, de modo que se dirijan a necesidades reales y no 

supuestas; y como base para realizar un análisis de la vulnerabilidad y la 

capacidad completo más adelante, dando lugar así al vínculo entre 

intervención y recuperación. 

 

Si se utiliza correctamente, el análisis de la vulnerabilidad y la capacidad 

permite a los profesionales trabajar conjuntamente con las poblaciones 

para ayudarlas a identificar los riesgos y las vulnerabilidades existentes y 

las que puedan surgir en el futuro, así como las posibles soluciones. 

 Esta información nos será útil para determinar la presencia de 

capacidades instaladas para el afrontamiento de las amenazas y se 

elaborara una línea de acción para la aplicación de un plan barrial en 

Janeth Toral 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La investigación se llevó a cabo en la Cooperativa JANETH TORAL, un 

sector periurbano del cantón Guayaquil en el que habitan 438 personas 

según el Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en 2010. 

Las familias viven en condiciones de extrema pobreza. 

 

Con el fin de identificar la actitudes y practicas comunitarias para la 

identificación de estrategias para la construcción social del riesgos de las 

familias que habitan en la cooperativa JANETH TORAL, se plantea una 

plataforma de análisis, en los diferentes enfoques sobre el tema de 

actitudes y practicas comunitarias para la construcción de riesgo y que 

puedan servir de base para la investigación. Para ello es necesario 

comprender algunos enfoques teóricas y realizar estudios conceptuales 

sobre el riesgo, vulnerabilidad, amenaza, desastre capacidad, resiliencia, 

gestión riesgo de desastre, reducción de riesgo, gestión de riesgos, 

perspectivas en el entorno del tema, teorías existentes y variables 

permitan determinar  el estudio de la investigación. 

 

Específicamente la variable capacidades será el enfoque de la 

investigación desde la perspectiva del fortalecimiento de capacidades 

sociales para el desarrollo comunitario. La vinculación de las capacidades 

sociales con el desarrollo comunitario va de la mano con la educación 

comunitaria que implica impulsar la iniciativa de participación de las 

comunidades en problemas de su entorno, ya sea económico, cultural, 

social, etc., que como resultado implica encontrar sus propias salidas a la 

situación de riesgo en la que pudieran vivir.  
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El fortalecimiento de capacidades desde el enfoque del desarrollo 

comunitario se centra en el cambio de actitudes y comportamientos de la 

población como técnica de acción social. 

 

Desde el fortalecimiento de capacidades se puede ver entonces el otro 

lado de la situación convirtiendo las amenazas y vulnerabilidades en 

oportunidades de cambios que provienen de la participación y 

empoderamiento de las comunidades, identificando la responsabilidad en 

la intervención en la sociedad. De la misma manera se analiza también la 

vinculación de las organizaciones comunitarias y su desarrollo 

comunitario en las capacidades sociales, si bien es cierto su relación es 

estrecha pero se debe aclarar que la capacidad comunitaria “no es una 

acción sobre la comunidad, sino una acción de la comunidad; donde la 

población toma decisiones y asume sus consecuencias, pretende 

desarrollar las potencialidades de los individuos, grupos y comunidades 

con objeto de mejorar sus condiciones de existencia” (Muñoz Corvalán, 

2012). Dicho de otra forma lo que se busca a través de la participación 

comunitaria es desarrollar capacidades para el fortalecimiento del capital 

social. 

 

 Aplicando el método sistémico y cogiendo como teóricos que hablan 

sobre la construcción social  de realidad y las actitudes y prácticas 

sociales,  Peter Berger y Thomas luckman y a Raúl topete coral que nos 

habla sobre el método sistémico y otros autores más que los vamos a ir 

estudiando mediante, este marco  teórico. 

El método sistémico para la resolución del problema de Raúl Topete Coral 

permite tener una perspectiva acerca de la relación la naturaleza y el 

hombre y como fluye en su entorno y la relación existente, este método 

sistémico permite utilizar para lograr las soluciones deseadas en la cual 

debe ser abordada con métodos y técnicas acumuladas de la resolución 

del problema (Topete Coral, 2014). 
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Este método sistémico permite una forma apropiada de seguir una 

metodología que permita entender las técnicas apropiadas en la función 

del marco teórico sobre las actitudes y prácticas comunitarias. 

Según lo que nos dice este autor del método sistémico del problema dice 

que la energía y la materia se la puede diferenciar de los aspectos 

diferente el primero sería la materia y la energía, la materia inorgánica (sin 

vida) que son los minerales, líquidos, gases, calor, luz magnética sonido. 

La energía orgánica se basa  con vida que son las plantas( no racionales 

,animales(racionales) el hombre al unir estas dos partes de  un  en una 

relación entre sistema se pude llegar a una conclusión que entre la materia 

existe una relación bien directa en la perspectiva del como el ser humano 

se enfrenta al mundo, estas actitudes como el hombre se enfrenta al 

mundo permite entender como el hombre se relaciona en su modo de vida 

y se asocia en su entorno, la construcción social hace que el hombre sufra 

necesidades  de supervivencia, como protegerse del viento, del agua, 

protegerse del medio ambiente. 

 

La otra seria las necesidades más específicas como la respiración, de 

alimentarse y de vestimenta y de vivienda eso hace que el hombre 

busque y forme grupos y se  asocie con su entorno.  

 

Berger y Luckman  estos dos teórico buscan interpretar El concepto de 

construcción social de la realidad asociado con los riesgos que permitirá 

demostrar su utilidad analítica cada vez con mayor fuerza para 

comprender la relación que tiene el hombre y la naturaleza   y los efectos 

que éstos han tenido en la sociedad (Berger & Luckmann, 2003). 

 

Berger y Luckman se centran en dos tesis fundamentales, la primera que 

la realidad se construye socialmente, la segunda que la sociología del 

conocimiento debe analizar  Un modelo analítico, un marco teórico, que 
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sea aplicado del conocimiento del mundo real en la cual deberían estar 

conformados por métodos  y conceptos y esquemas.  

 

Para poder entender los que nos quiere decir estos teóricos que no existe 

métodos y  conceptos aislados, pues se desprenden necesariamente de 

una determinada forma de explicar la realidad, el hombre y su entorno, en 

cual todo lo que está en nuestro entorno también es parte  de un sistema 

que el hombre al estar en contacto con el entorno lo hace ser parte del 

mismo  en la cual buscara de relacionarse en ella. 

 

El hombre, a diferencia de otras especies, establece una relación de 

apertura con su ambiente natural y humano, lo que hace que el ser 

humano, después de su nacimiento, continúe su proceso de desarrollo 

biológico en interrelaciones no sólo con un ambiente natural, sino también 

con un orden cultural y social específico. 

 

Pero ese orden social es una construcción constante del hombre; no se 

da el ambiente natural, ni deriva de datos biológicos, no forma parte de la 

naturaleza de las cosas; existe solamente como producto de la actividad 

humana y el ser humano se considera siempre en una esfera de 

externalidad activa. 

 

El mundo de la vida cotidiana es aquel que se da por establecido como 

realidad, el sentido común que lo constituye se presenta como la "realidad 

por excelencia", logrando de esta manera imponerse sobre la conciencia 

de los individuos, en tanto que se presenta a estos como una realidad 

ordenada, objetivada y antagonizada. 

 

La realidad de la vida cotidiana es una construcción intersubjetiva, un 

mundo compartido, lo que presupone procesos de interacción y 

comunicación mediante los cuales comparto con los otros y experimento a 

los otros. Es una realidad que se expresa como mundo dado, 
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naturalizado, por referirse a un mundo que es "común a muchos hombres" 

(Berger & Luckmann, 2003). 

 

Se aprehende al otro, a los sucesos, acontecimientos y objetos por medio 

de Esquemas Tipificadores, que se vuelven progresivamente anónimos 

en la medida que se alejan del aquí y del ahora, de la situación cara a 

cara; es decir, que el conocimiento se construye y reconstruye no sólo 

con y mediante los semejantes, con quienes se establece interacción 

directa, sino con los contemporáneos y no sólo con ellos sino con los 

antecesores y sucesores "...los que me han precedido y me sucederán en 

la historia total de la sociedad". 

 

El conocimiento circula como evidencia anónima, independiente de los 

hombres y las situaciones que lo crearon, es conocimiento o más bien 

realidad dada y por tanto posibilidad de existencia y reproducción de la 

vida cotidiana. Existe en tanto la expresividad humana logra concretarse, 

cristalizarse u objetivarse, en signos, símbolos o significaciones 

agrupados en sistemas, los cuales son accesibles objetivamente. El 

sistema de signos por excelencia en la sociedad humana lo constituye el 

lenguaje. 

 

Es gracias al lenguaje que se posibilita la acumulación o acopio social del 

conocimiento que se transmite de generación en generación y está al 

alcance del individuo en la vida cotidiana", este acopio social abarca el 

conocimiento de mi situación en el mundo con sus límites y posibilidades 

y en el ocupa un lugar especial el llamado "conocimiento receta", en tanto 

es el tipo de conocimiento"... que se limita a la competencia 

pragmática...es un conocimiento que se refiere a lo que tengo que saber 

para mis propósitos pragmáticos del presente y posiblemente del futuro. 

(Berger & Luckmann, 2003). 
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El hombre, a diferencia de otras especies, establece una relación de 

apertura con su ambiente natural y humano, lo que hace que el ser 

humano, después de su nacimiento, continúe su proceso de desarrollo 

biológico en interrelaciones no sólo con un ambiente natural, sino también 

con un orden cultural y social específico. 

 

Pero ese orden social es una construcción constante del hombre; no se 

da el ambiente natural, ni deriva de datos biológicos, no forma parte de la 

naturaleza de las cosas; existe solamente como producto de la actividad 

humana y el ser humano se considera siempre en una esfera de 

externalidad activa. 

 

1.2. LA INSTITUCIONALIZACIÓN COMO FORMA DE GENERAR 

ACTITUDES Y PRACTICAS COMUNITARIAS 

 

La institucionalización está precedida por la habituación, en tanto que un 

acto sea repetido con frecuencia, "... crea una pauta que luego puede 

reproducirse con economía de esfuerzos y que ipso - facto es 

aprehendida como pauta para el que la ejecuta" (Berger & Luckmann, 

2003). La habituación posibilita que un acto se instaure como rutina y que, 

por tanto, permita restringir opciones (seleccionar) y torna innecesario 

definir cada situación de nuevo. Así "... la institucionalización aparece 

cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitual izadas 

por tipos de actores" (Berger & Luckmann, 2003). 

 

Las instituciones con, por lo tanto, objetivaciones que cumplen el papel de 

regular y orientar los comportamientos humanos "... estableciendo de 

antemano pautas que lo canalizan en una dirección determinada". Así, las 

instituciones se convierten en ordenadoras del mundo social, tienen 

fuerza normativa en tanto. se experimentan como existentes por encima y 

más allá de los individuos a quienes "acaece" encarnarlas en ese 

momento... se experimentan ahora como si poseyeran una realidad 
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propia, que se presenta al individuo como un hecho externo y coercitivo" 

(Berger & Luckmann, 2003). 

 

Las formaciones sociales requieren de procesos de objetivación a fin de 

ser transmitidas a una nueva generación y éste es el lugar que ocupan las 

instituciones en tanto se experimentan como realidad objetiva. Tres 

momentos constituyen el proceso dialéctico entre el hombre productor y el 

mundo social su producto: 

 

La externalización al contrario de la institucionalización es un receso por 

la cual las instituciones aparecen fuera del individuo, persistentes en su 

realidad "están ahí", existen como realidad externa "... el individuo no 

puede comprenderla por introspección: debe "salir" a conocerlas, así 

como debe aprender a conocer la naturaleza... el mundo se experimenta 

como algo distinto a un producto humano". (Berger & Luckmann, 2003). 

 

Los productos externalizados de la actividad humana alcanzan el carácter 

de objetividad. Los significados se materializan permitiendo que el sujeto 

se vuelva accesible los conocimientos de su entorno a las experiencias de 

su práctica cotidiana. 

 

1.3. LA INTERNALIZACIÓN COMO CARACTERÍSTICA DE LA 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

 

Es el proceso "... por el cual el mundo social objetivado vuelve a 

proyectarse en la conciencia durante la socialización", la internalización se 

define como" Aprehensión o interpretación inmediata de un 

acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado, o sea, en cuanto 

es una manifestación de los procesos subjetivos de otros que en 

consecuencia se vuelven subjetivamente significativos para mí" (Berger & 

Luckmann, 2003). 
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El proceso dialéctico de construcción social de la realidad es resumido por 

Berger y Luckman así "La sociedad es producto humano, la sociedad es 

una realidad objetiva, el hombre es un producto social". (Berger & 

Luckmann, 2003). 

 

La integración del orden institucional "... puede entenderse sólo en 

términos del "conocimiento" que sus miembros tienen de él". Dicho 

conocimiento es sólo es una pequeña parte conocimiento teórico, también 

existe u conocimiento primario situado en el plano pre teórico definido 

como "... la suma total de lo que "todos saben" sobre un mundo social, un 

conjunto de máximas, moralejas, granitos de sabiduría, proverbial, 

valores, creencias, mitos, etc.". El llamado conocimiento pre teórico aporta 

las reglas de comportamiento institucionalmente apropiadas. (Berger & 

Luckmann, 2003). 

 

En resumen, el estudio de estos autores nos permite ver como las 

representaciones sociales se construyen, se reconstruyen y se transmiten 

de generación en generación; encontramos de común en ellos, aunque no 

lo hagan explícito, que estas representaciones son las que, por una parte 

permiten la comunicación al interior de los grupos y por otra, determinan 

su identidad. 

 

Al ser poseedores de ciertas características, por estar éstas internalizadas 

en los grupos, las prácticas sociales que se desarrollan responden 

desprevenidamente a esas características, adquiriendo el sentido común, 

lo que en otras palabras sería dar sentido a lo inesperado. 

 

La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en 

la niñez, por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La 

socialización secundaria es cualquier proceso posterior que induce al 

individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su 

sociedad. Se advierte que la socialización primaria suele ser la más 
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importante para el individuo y que la estructura básica de toda 

socialización secundaria debe asemejarse a la primaria. Porque comporta 

algo más que un aprendizaje puramente cognoscitivo dado que, se 

efectúa en circunstancias de enorme carga emocional.  

 

El niño se identifica con los otros significantes en una variedad de formas 

emocionales pero sean estas cuales fueran la internalización se produce 

sólo cuando se produce la identificación. El niño, acepta los roles y 

actitudes de los otros significantes o sea que los internaliza y se apropia 

de ellos. Por esta identificación con los otros significantes el niño se 

vuelve se vuelve capaz de identificarse él mismo, de adquirir una 

identidad subjetivamente coherente y plausible. El individuo llegar a ser lo 

que los otros significantes lo consideran. 

 

Afirman los autores que la identidad se define objetivamente como 

ubicación en un mundo determinado y puede asumírsela objetivamente 

sólo junto con ese mundo. Recibir una identidad comporta adjudicarnos 

un lugar específico en el mundo. Así como esta identidad subjetivamente 

asumida por el niño también lo es el mundo al que apunta esta identidad. 

La socialización primaria crea en la consciencia del niño una abstracción 

progresiva que va de los roles y actitudes de otros específicos a los roles 

y actitudes en general.  

 

Esta abstracción se denomina el otro generalizado. Su formación dentro 

de la conciencia significa que ahora el individuo se identifica no sólo con 

otros concretos sino con una generalidad de otros, con una sociedad, 

siendo esto, como sostienen los autores, una fase decisiva de la 

socialización, entendiendo además que el lenguaje es el vehículo principal 

de este proceso. La relación entre el individuo y el mundo social es como 

un acto de equilibrio continuo. 
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En la socialización primaria no existe ningún problema de identificación, 

ninguna elección de otros significantes; son los adultos los que disponen 

las reglas del juego, porque el niño no interviene en la elección de sus 

otros significante, se identifica con ellos casi automáticamente. Por esta 

razón el mundo internalizado en esta socialización se implanta en la 

conciencia con mucha más firmeza que en los mundos internalizados en 

socializaciones secundarias. Afirman que es por sobre todo el lenguaje lo 

que debe internalizarse, con él y por su intermedio, diversos esquemas 

motivacionales e interpretativos, se internalizan, como definidos 

institucionalmente. En la socialización primaria se construye el primer 

mundo del individuo. 

 

La socialización primaria finaliza cuando el concepto del otro generalizado 

se ha establecido en la conciencia del individuo. A esta altura ya es 

miembro efectivo de la sociedad y está en posesión subjetiva de un yo y 

un mundo. Análisis de este marco teórico sobre la gestión de riesgo del 

ecuador, la gestión de riego en el ecuador comenzó a tener más fuerza en 

el 2013 como en el 2014 conto con la participación de diferentes 

ministerios sectoriales también secretarias nacionales institucionales tanto 

técnicas y científicas y organismo internacionales, y también empresas 

gubernamentales e instituciones  que componen sistema descentralizado 

de la gestión de riesgo, en la cual permitió establecer mediante los 

equipos conformado por las organizaciones en el plan  de acción de 

pecho, en el 2011 y en el 2012  también es importante recalcar que estas 

relaciones de estrategias de este marco de acción también lo podemos 

mencionar yogo que tiene a un gran equipo y un eje estratégico de 

acciones que está vinculado en el 2013 y el 2014que se espera a muy 

corto tiempo que este documento sea actualizado de una manera holística 

y una manera globalizante  en el 2015 esta relación existente entre todas 

instituciones que quiere contribuir para controlar disminuir el riesgo, en 

todos los territorios a nivel de gobierno a nivel sectorial permite visualizar 

las prioridades  y los ejes estratégicos que se deben aplicar en un 
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momento dado entonces como un eje estratégico podemos decir tiene 

como prioridad nacional y local que todas las instituciones y 

organizaciones del sistema nacional descentralizado de la gestión de 

riesgo que sea a nivel de la comunidad a nivel de las juntas y nivel de los 

sectores vulnerables que permita contribuir con la sólida base institucional 

bueno que busca con esto el sistema nacional de riesgo y el conjunto de 

instituciones que están tratando de ayudar para disminuir tanto el riesgo 

existe entre en los sectores periurbanos ,como urbanos en la cual hay 

seis ejes prioridades sobre los riesgos . 

 

Articular y mejorar el funcionamiento nacional descentralizado de la 

gestión de riesgo en los diferentes territorios a nivel de gobierno. 

 

Desarrollar una estrategia nacional de comunidades para la gestión de 

riesgo promover establecimientos. 

 

Bueno este eje estratégico se puede mencionar un resumen de todos 

estos ejes que son importantes en estos planes estratégicos. prioritarios 

para la gestiones de riesgo en la cual va permitir mejorar el 

funcionamiento del sistema nacional desarrollar estrategias mediante 

comunicación para la gestión de riesgo , fortalecer políticas públicas de 

gestiones de riesgos que puedan integrar al sistema nacional  

despenalizado de riesgo que permita tener una dinámica con las prácticas 

de las gestiones de riesgo en conjunto con el sistema nacional de gestión 

de riesgo que permita tratar de fortalecer las capacidades en la 

recuperación de un pos desastres en el presente. 

 

Prioridades 2  

 

Medida de prevención busca la gestión de riesgo busca ya un sistema 

nacional integrado de alerta temprana como identificación ,busca la 

vigilancia de todo lo te tenga que ver con riesgo en caso de emergencia y 
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desastres en la cual esto va permitir un sistema integrado que va permitir 

tener sistema de monitoreo en el presente en la cual va permitir tener una 

alerta temprana en la cual esto va estar relacionado con las instituciones 

tanto técnicas científicas en los diferentes sectores públicos también se 

puedes ser en las organizaciones privadas sociedades civiles etc. 

 

Prioridades 3 

 

Esto se basa en fortalecer la seguridad integrar y buscar una resiliencia a 

todo nivel que tiene que ver con el sector  que se vaya a estudiar como 

disminuir esa vulnerabilidad como disminuir ese riesgo como disminuir 

esa amenaza ante un desastre a nivel ya macro y también se debe 

fortalecer el sistema nacional de integración de riesgo en conjunto como 

parte clave del sistema nacional información que tiene que ver bastante 

con la semplaces también busca mediante este fortalecimiento de 

sistemas nacionales busca también fortalecer formación profesional y 

toda investigación sea asociada a la gestión de riesgos. 

 

 Prioridades 4  

 

 Busca tener una unión entre los gobiernos descentralizados y las demás 

identidades gubernamentales que permitan tener un sistema 

descentralizado en todo los que tenga que ver del sistema de riesgo en la 

cual permita fortalecer los medios de vida de las poblaciones vulnerables 

en la cual permita tener programas normativas. 

 

Prioridades 5 

 

Busca tener una relación con todo lo que ya hemos dicho que todo el 

territorio nacional que todo lo que tenga que ver con emergencia 

desastres a fin de que asegurar una respuesta eficaz busca simplemente 

contribuir la respuesta se inmediata va permitir Estandarizar con una 
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herramienta que permitan tener una respuesta ante una emergencia y 

desastre que se les capacite a todos los voluntariados  con un mecanismo 

de socorro. 

 

Bueno ya hemos hablado sobre la gestión de riesgos vamos hablar sobre 

lo que dice el manual de conferencia de la tercera conferencia mundial de 

las naciones unidas sobre la reducción de riesgo de desastres dad en el 

14 de al 18 de mayo del 2015 en senday Japón esta tercera conferencia 

mundial dadas en Japón senday busca de interpreta u buscar 

experiencias adquiridas de todos estos medios estratégicos en tanto las 

instituciones regionales , nacionales para buscar la forma tratar reducir el 

riesgo y los desastres y como se debe aplicar el marco de acción de yogo, 

en la cual busca también en esta conferencia mundial de las naciones 

unidas gestiones de riesgos y desastres tienen como punto de partida 

determinar cuáles serían, que se debería hacer en caso de los riesgos de 

las vulnerabilidades después del 2015 es decir trato de ver la forma de 

cómo prevenir los problemas antrópicos como los problemas naturales 

producido de la naturaleza como poder disminuir o como controlar esos 

fenómenos esta conferencia se dio en Japón todas las instituciones , los 

estados que estuvieron hay en esa conferencia para ver cómo pueden 

mitigar ante un desastre des pues del 2015. 

 

Esta conferencia mundial las naciones unidas estuvieron muchas 

instituciones y parlamentos sociedades civiles tanto movimientos 

internacionales la cruz roja , y la media luna que con organizaciones no 

gubernamentales que son una plataforma nacional que permite la 

reducción de riesgo de desastres en la cual también estuvo el marco de 

acción de yogo representante de los gobiernos locales instituciones 

científicas y el sector privado así también organizaciones del sistema 

nacional de naciones unidas y las organizaciones intergubernamentales. 
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Senday es conocida también por ser una ciudad universitaria con muchas 

instituciones de investigación dónde de ahí salen muchos científicos 

muchos en la área  de investigación. 

 

El formato de esta conferencia mundial de las naciones unidas sobre la 

reducción de riesgo y desastres está organizada y tiene tres series i 

secciones principales y senday es uno de los países tan moderno que 

tiene programas que reproducen en el museo en la cuidad de senday el 

famoso museo de la tierra palpable desde marunochi Tokio Japón en la 

cual permite observar la exposición de la tierra palpable se la puede 

observar en los cinco globos digítales  que presenta los nuevos datos 

relativos a los desastres los riesgos globales en la cual va permitir tener 

una evaluación global sobre la reducción e riesgo desastres en el 2015 . 

 

Gestión de riesgo ambiental y urbano como idea central al 

investigador que habla acerca de gestión de riesgo sobre Allan 

Lavell 

 sobre la prevención de riesgo de desastres en América latina en la cual 

este estudio se presentó  en la red de estudio sociales prevención de 

desastre en América Latina en la universidad en la Facultad 

Latinoamericana de Ciencia Sociales FLACSO los que nos trata de Allan 

Lavell que la población y la economía mundial son hoy en día 

predominantes urbanas, en América latina más de 75% de la población 

habitan en estación urbanos de diferentes tamaños que la concentración 

económica tanto en cultura y el poder político es aún más acentuada la 

mayoría de las mega ciudades están ubicadas en áreas de gran 

amenazas ,física, como también son infinitos numerosos números de 

ciudades están tipificada de niveles altos y medio creciente de 

vulnerabilidad social, vulnerabilidad que tiene como presión también 

ciudades y en países avanzados tove asres, que está a la ves la 

vulnerabilidad no solo se expresa en los impactos sufridos en la cual 

permite también visualizar las dificultades implementadas en la 
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construcción tanto en los países industrializados nos trata de decir con 

esto palabras que tanto los países del primer mundo como los países que 

están en proceso de desarrollo países tercermundista tiene problemas  de 

riesgos, problemas de vulnerabilidad tiene dominio tanto el factor 

económico i un dominio el factor político y eso hace que no se tome 

realmente una medida apropiada para comenzar a buscar medidas 

apropiadas para mitigar la vulnerabilidad y los riesgos en el mundo. 

(Lavell A. , 1996). 

 

Según Allan Lavell este libro que publico prevención y desastres en 

América latina él dice que el riesgo se lo puede interrelacionar de dos 

tipos de factores el uno es la amenaza y la otra la vulnerabilidad tanto 

como la vulnerabilidad como la amenaza están estrechamente vinculadas, 

porque si no hay amenaza no hay vulnerabilidad ejemplo si un rio se 

desborda la vulnerabilidad de los habitantes en es este sector en esa 

orillas de ese rio la amenaza que el rio que se está desbordando o está 

creciendo el rio va ocurrir el riesgo  y la amenaza y la vulnerabilidad de 

que sus casas  sean arrastradas  por el agua del rio que ha subido 

entonces la amenaza la vulnerabilidad y el riesgo son componentes muy 

importante para poder definir claramente lo que tiene con el riesgo, las 

amenazas y la vulnerabilidad tanto en factores naturales ,factores físicos. 

Antrópicos. 

 

Allan Lavell se enfoca mucho en lo que tiene que verlos problemas de 

riesgos en zonas urbanas pero él no trata de hacer una referencia en las 

periferias es decir en los sectores donde realmente el riesgo es más 

latente cogiendo de estos enunciados de los que dice Allan Lavell 

podemos decir que él hable sobre lo rural y sobre las zonas urbanas los 

asentamientos va creciendo poco a poco paulatinamente tanto en zona 

rurales como en zona urbanas que eso hace que personas que viven en 

zonas rurales se van convirtiendo en metrópolis la sociedad vaya 

creciendo en cual se convierta en  líneas de riesgos y de amenazas ante 
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el riesgo por que lamentablemente se están construyendo edificaciones  

sin ningún control de calidad que les permita a esas personas de vivir 

seguras  sin riesgo o amenazas ahí es donde dice Allan lavell que el 

problema del riesgo frente a la debilidad , frente  al inseguridad en las 

ciudades en la cual va a permitir remitirte en las características esenciales 

o participativas busca una adecuada práctica de la política capacitación 

de riesgo de la población constituye más agudas existentes que se refiere 

al riesgo en la cuidad que también comprende una de las pocas manera 

poder desarrollar consecuentemente las necesidades  y anhelos de los 

habitantes particularmente de los más pobres la clave es fundamental 

reducción del riesgo tanto ,para la amenazas y la vulnerabilidad está 

enfocada realmente en el entorno de la sociedad que es un pilar 

fundamental para el entendimiento del riesgo también desde la 

perspectiva desde la educación , la participación se comprometan todos 

los actores sociales como los gobiernos autónomos descentralizados 

,tanto las empresas publicas empresas privadas. 

 

1.4. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

En el intento de describir las prácticas sociales Longhurst paso muchos 

años tratando de identificar el riesgo familiar y de comunidades ante 

desastres naturales o situaciones catastróficas como guerras o 

hambrunas (Longhurst, 1986). . 

 

El concepto de Moser, sobre vulnerabilidad social es en 1998, el mismo 

que ha sido adoptado para evaluar los efectos de las transformaciones 

políticas, sociales y económicas sobre sectores determinados de la 

población (Moser, 1998). 

 

Kaztman refiere que la vulnerabilidad se forma cuando los activos no son 

suficientes o son difíciles de manejar para utilizar las oportunidades 

existentes (Katzman, 2000). 
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Busso (2003), en cambio indica que la vulnerabilidad es el producto de la 

relación entre las condiciones externas y el conjunto de activos que tienen 

los pobladores junto con las posibilidades de implementa estrategias para 

su utilización. Existen 3 aspectos centrales en base a la vulnerabilidad 

(Busso, 2001): 

 

1) Activos 

2) Estrategias de uso y reproducción de activos 

3) Oportunidades que ofrece el mercado, el Estado y la sociedad civil. 

 

La característica central del desarrollo humano según Dubois es su 

propuesta de un “espacio evaluativo alternativo que se sitúa en las 

capacidades de las personas y no en los recursos de los que dispone la 

sociedad en su conjunto, supone un cambio cualitativo”  (Dubois, 2004) 

 

Lavell identifica al riesgo como una  condición que está latente en nuestro 

medio y representa un posible daño potencial en el futuro. El riesgo puede 

ser anticipado pero asimismo permite que la sociedad intervenga en la 

prevención y mitigación del mismo (Lavell A. , 2004). Se entiende también 

como aquella posibilidad futura de ocurrir daños y pérdidas humanas y 

materiales marcada por la existencia de varios factores que pueden ser: 

amenazas (naturales, socio naturales y antrópicas), vulnerabilidad 

(propenso de perder o ser dañado) y exposición al daño (Lavell A. , 2004).  

Seguidamente, el paradigma de Lavell incluye también el término “gestión 

de riesgo”, que lo identifica como “un proceso social”, empujado por 

instituciones y organización que quieren aportar a la reducción de riesgos 

y su control en la sociedad por medio de políticas o acciones dirigidas al 

desarrollo sostenible. Sobre lo anterior, es necesario resaltar la 

importancia del enfoque de género en la gestión de riesgo, vulnerabilidad 

y capacidad dada la importancia que tiene para el desarrollo: La 

incorporación de una perspectiva de género en los riesgos, y las 
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oportunidades que significa la reducción de los riesgos para un enfoque. 

(…) (Lavell A. , 2004). 

 

Hay que precisar también el cambio de perspectiva del término “gestión 

de riesgos”, que en los 90 se basaba en fenómenos físicos, amenazas y 

mejoramiento de capacidad institucional de respuesta a las emergencias. 

Esto dio un giro total para enfocarse en que “los desastres son el 

resultado de la combinación entre la vulnerabilidad social existente, y el 

desencadenamiento de un fenómeno (…) el enfoque ha cambiado 

haciendo énfasis en la prevención y mitigación, y no tanto en la atención 

de los desastres cuando estos suceden.” (Centro Humboldt, Oxfam, 2004) 

A nivel mundial hay un interés institucional en reconocer que los 

desastres se dan cuando existe vulnerabilidad de diferente tipo como por 

ejemplo social, institucional, económica, entre otras; por lo que 

actualmente la gestión de riesgos se enfoca en el “tratamiento de la 

reducción de las vulnerabilidades convirtiéndose en un objetivo de primer 

orden.” (Centro Humbolldt Oxfam, 2014). 

 

Ahora bien, para esta investigación también se ha hecho la respectiva 

revisión del Paradigma de Riesgo de Desastre de Lavell, que hace ciertas 

precisiones sobre el riesgo y gestión de riesgo. Lavell considera que: 

 

El riesgo es siempre una construcción social y resultado de determinados 

y cambiantes procesos sociales derivados en gran parte de los estilos y 

modelos de desarrollo y los procesos de transformación social y 

económica, en general. (…) El riesgo puede ser identificado con las 

acciones y resultados de las acciones de determinados actores sociales. 

(Lavell A. , 2004). 

 

Vásquez lo relacionó desde un enfoque del desarrollo humano, haciendo 

un recorrido histórico por el término que ha tenido una presencia creciente 

desde los años 90 “las nuevas formas de cooperación internacional han 



29 
 

estimulado la ejecución de programas dirigidos a la erradicación de la 

pobreza y a la promoción empresarial mediante iniciativas de desarrollo 

que utilizan las capacidades de la población…” (Vázquez Barquero, 

2007). 

 

De la misma forma, con el fin de basarse en una teoría para comprender 

el enfoque del desarrollo alineado a los objetivos que se persiguen en 

esta investigación, resulta pertinente poder comprender este término 

desde el enfoque de desarrollo humano, no sin antes conceptualizar el 

desarrollo, que según Vásquez Barquero en su estudio sobre el tema 

define como “un proceso complejo que transforma el territorio desde 

diferentes planos (productivo, tecnológico, social, cultural, político)” 

(Vázquez Barquero, 2007). 
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CAPITULO II. MARCO METODOLOGICO 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

  

La investigación es de tipo descriptiva ya que esta se realizara para 

describir los aspectos principales de la realidad existente que es este caso 

será el diagnóstico. 

 

Es de campo porque se apoya en información que se recogerá de 

entrevistas y encuestas realizadas además la investigación se centra en la 

realización del estudio donde ocurre el fenómeno. 

 

Es de tipo transversal ya que se efectúa en un periodo corto de tiempo 

realizando una sola medición, como una toma instantánea del fenómeno. 

 

Es de tipo aplicada porque se realizara la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en el desarrollo para los lineamientos para la construcción 

social del riesgo. 

 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental ya que no se 

manipularan las variables, realizando un estudio del fenómeno de manera 

natural como se da en su contexto, para ser posteriormente analizados. 

 

El enfoque de la investigación es de tipo mixto ya que se emplearan 

métodos de estudios cualitativos y cuantitativos. 

 

Cualitativo porque se aplicara la metodología del AVC, es una forma 

particular de investigación de los riesgos que se localizan en una población 

determinada. 

 

Cuantitativo porque se aplica encuestas y la medición de los resultados se 

la realizara utilizando procesos estadísticos y gráficos de las variables que 
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se consideren necesarias en la investigación, haciendo su respectivo 

análisis estadístico. 

 

2.2. METODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se apoya en métodos teóricos y empíricos de los cuales 

se utilizaron los siguientes: 

 

2.2.1. Métodos teóricos  

 

Método Inductivo-deductivo, se busca la naturaleza del fenómeno  

basándose en dos mundos, el real y el aparente, asociados a dos formas 

de conocimiento, el racional y el empírico. 

 

Método Analítico-sintético, primero se separan los elementos que 

intervienen en la realización del fenómeno y se reúnen los elementos que 

tienen relación lógica entre sí hasta completar y demostrar la verdad del 

conocimiento. 

 

Método Histórico-lógico, se estudiara el resultado de un Largo proceso 

que los origina, motiva o da lugar a su existencia. 

 

Método Deductivo, este método nos permite analizar y deducir variables 

que se origina de la particularidad. 

 

Método inductivo, analiza los componentes en cada familia que habitan e 

n el sector para poder realizar el diagnostico 

 

Este estudio tiene un enfoque cuali-cuantitativo debido a que se recolecta 

datos para comprender el fenómeno y se analizaran los resultados de las 

encuestas que se van a realizar 
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2.2.2. Herramientas a utilizar como parte de la aplicación del AVC 

 

Las herramientas que aquí se presentan está destinada a completar el 

análisis de la vulnerabilidad y de las capacidades (AVC)  y no a 

sustituirlas. El análisis de la vulnerabilidad y la capacidad no se realiza 

solo en unas herramientas, sino en la importancia de aplicarlas y 

adaptarlas a determinados entornos. 

 

El examen de fuentes secundarias es la recopilación de la información ya 

existente en documentos o informes escritos.  Los datos de base a nivel 

comunitario son un  listado de preguntas con el objetivo de obtener 

información referencial necesaria para iniciar el proceso. 

 

La modalidad de entrevista semi-estructurada son solo unas cuantas 

preguntas determinadas de ante mano donde se estimula un dialogo 

abierto e informal sobre un tema. 

 

El dialogo en grupo temático es la conversación organizada en grupo 

seleccionando a miembros de la comunidad con conocimiento de ciertos 

temas. 

 

La observación directa es una ayuda al AVC para comprender el contexto 

en el que se recopila la información, el preciso describir todas las posibles 

circunstancia y el contexto. 

 

El levantamiento de mapas nos permite conocer los riesgos y las 

amenazas, asimismo los recursos con los cuenta la comunidad. 

 

El perfil histórico y la visualización histórica es aquel con el que la 

comunidad puede trazar la trayectoria del tiempo y observar los posibles 

cambios ambientales y actitudinales de la población. 
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El análisis de las redes sociales e institucionales ayuda a conocer la 

percepción de las personas sobre las funciones que tienen las 

organizaciones de su comunidad, se establece una lista de instituciones 

religiosas, educativas, financieras, de salud que pueden ser útiles y 

brinden apoyo a las personas en caso de crisis. 

 

2.3. POBLACION Y MUESTRA  

 

La presente investigación se realizará con los pobladores del sector 

Janeth Toral de la Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

Participarán además líderes comunitarios, dirigentes barriales y de 

gestión de riesgo del municipio de Guayaquil. 

 

POBLACION DE L SECTOR JANETH TORAL: 360 FAMILIAS 

 

2.4. DELIMITACION DE LA POBLACIÓN 

 

Pobladores de ambos sexo 

Jefes de hogares  

Que viven en el sector Janeth Toral de la Parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil. 

Asentado en la zona hace más de un año. 

 

2.5. TIPO DE MUESTRA 

 

Se realiza un muestreo probabilístico de la población delimitada con la 

probabilidad de que cada uno de los elementos del universo pueda ser 

elegido para la muestra. 
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2.6.  TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

La muestra de la población está conformada  por 70 jefes de hogares del 

sector Janeth Toral de la Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, los 

cuales son parte del universo de la investigación. 

 

2.7.  PROCESO DE SELECCIÓN  

 

El proceso de selección es aleatorio por conglomerado que en este caso 

se basa en el número de hogares en las “manzanas” y se escoge una 

muestra al azar, para esto se construye un listado previo de “manzanas” y 

la cantidad de hogares por cada una. 

 

2.7.1. Métodos de recogida de la información 

 

Observación de la zona. 

Encuesta, para el análisis de la situación del sector en cuanto a diferentes 

aspectos previo a la aplicación de la metodología del AVC. 

Entrevistas a dirigentes  

Grupos Focales con la Participación en las dinámicas de trabajo   

 

2.8.  PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN  

 

Luego de desarrollar  la  información de  campo  se  procede a la  

tabulación de  cada  pregunta, la información se  presenta  en forma  

numérica y se realizan los análisis pertinentes para comparar los 

resultados y determinar las tendencias.  

CÓDIGO 
SELECTIVO 

CÓDIGO 
AXIAL 

CÓDIGO 
DESCRIPTIVO 

INDICADORES 

A
m

e
n
a

z
a
 

Tipo de terreno 
Plano 
Hundido 
En pendiente 

 

Deslizamientos 
Pendiente 
Tipo de suelos 
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CÓDIGO 
SELECTIVO 

CÓDIGO 
AXIAL 

CÓDIGO 
DESCRIPTIVO 

INDICADORES 

Inundaciones 

Escorrentías 
Canales 
Servidumbre 
 
 
 

 

V
u

ln
e

ra
b

ili
d

a
d

/C
a

p
a

c
id

a
d

 

Económica 

Capital humano:  
 
 
 
 
 
Capital físico:  
 
 
 
 
 
Capital financiero:  
 
 
 
 
 
Capital social:  
 

Educación, 
capacitación formal e 
informal, capacidad de 
liderazgo, salud, 
capacidad de trabajar. 
 
Vivienda, negocio, 
activos productivos: 
herramientas, 
maquinas, equipos, 
animales menores, 
mercadería  
 
Los ingresos en 
efectivo (salarios o 
actividades 
productivas), bonos, las 
remesas, el crédito, 
ahorro en especie y en 
efectivo. 
 
Instituciones formales e 
informales, 
asociaciones, 
cooperativas de ahorro 
y crédito, grupo familiar 
amplio y mecanismos 
locales de apoyo 
mutuo.. 

Social Demográficos 
 

Composición de la 
población por sexo, 
grupos de edad. 
Salud 
Ingresos 
Vivienda 
Hacinamiento 
Discapacidad o 
enfermedad 
catastrófica 

Ambiental Físicos 
Vivienda 
Contaminación 
Agua y saneamiento 
Actividades de patio 

Factores físico 
ambientales  
Localización de las 
viviendas 
Materiales de las 
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CÓDIGO 
SELECTIVO 

CÓDIGO 
AXIAL 

CÓDIGO 
DESCRIPTIVO 

INDICADORES 

(crianza de animales 
y agricultura). 

viviendas 
Uso del suelo 
Construcción de la 
vivienda en el terreno 
Abastecimiento de 
agua potable 
Alcantarillado 
Eliminación de basuras 
Crianza de animales 
Vegetación de la zona 
(Siembras) 
Contaminación visual y 
auditiva 
 

Comunitario e 
institucional 

Comunitaria 
Institucional 

Capacidad de Gestión y 
Organización    
Capacidad Política 
Capacidad de Gestión 
del Riesgo 

Comunicacional Conocimientos 
Actitudes 
Prácticas 

Grupos de edad 
Nivel educativo 
Discapacidad 
Grado de conocimiento 
sobre el riesgo 
Tipo de organización 
barrial 
Participación 
comunitaria 
Satisfacción con el 
lugar 
Jefatura del hogar 
Localización de las 
viviendas 
Uso de medios de 
comunicación en la 
vivienda 
Métodos para 
comunicarse en el 
sector. 

E
le

m
e
n

to
s
 e

x
p
u

e
s
to

s
 

Infraestructura 
Económica 

Mercado 
Tienda 
Centro de 
abastecimiento 

Cuáles son los lugares 
de abastecimiento de 
alimento, vestimenta y 
medicina. 

Infraestructura 
y Redes 

Acueducto 
Alcantarillado 
Recolección de 
Basuras 
Energía Eléctrica 
Telecomunicaciones 

Reciben los principales 
servicios.  
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Previo a la realización de la sistematización de la información obtenida en 

las fichas de encuesta, que sirve de insumo al análisis correspondiente, 

se realizó la validación de las encuestas socioeconómica a través de una 

revisión pormenorizada de las mismas, cuyo resultado permitió trabajar 

con un total de 44 hogares encuestados. 

 

Con estos antecedentes se exponen los principales hallazgos 

encontrados en la investigación de campo realizada, siguiendo el 

esquema de los capítulos en que están estructuradas las fichas. A 

continuación se presentarán los resultados de la investigación de acuerdo 

a las técnicas utilizadas para la recopilación de información. Se muestran 

los resultados obtenidos de la encuesta realizada, falta por 

complementarse con los resultados de las entrevistas y talleres realizados 

a líderes comunitarios.  
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3.1.  AMENAZAS 

3.1.1. Tipo de Terreno 

 

Tabla 1. Forma del Terreno 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 1. Forma del Terreno 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

La pregunta de múltiples opciones, en base a las características del 

entorno en donde se encuentra ubicada su vivienda, dio como resultado 

que el 51% viven en terrenos planos, el 20% tienen una pendiente detrás 

de la casa, el 26% tienen una pendiente delante de la casa. (véase Tabla 

1) 

 

TIPO DE TERRENO VALORES PORCENTAJES 

Plano 36 51% 

Hundido 1 1% 

Pendiente delante de la casa 18 26% 

Pendiente atrás de la casa 14 20% 

Bajo nivel de la calle 1 1% 

TOTALES 70 100% 
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3.1.2. Deslizamientos 

 

Tabla 2. Recuerdos de deslizamientos en el barrio 

RECUERDA SI HA HABIDO DESLIZAMIENTO EN 

EL BARRIO 

NÚMERO % 

Si 8 11% 

No 60 86% 

No contesta 2 3% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 2. Recuerdos de deslizamientos en el barrio 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Un gran porcentaje (86%) de los encuestados dijeron que no han existido 

ningún deslizamiento, mientras que el 11% indica que si han existido 

deslizamientos y que el último fue en el 2015. 
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Tabla 3. Peligro de deslizamientos en el barrio 

AQUÍ DONDE USTED VIVE ¿HAY PELIGRO 
DE DESLIZAMIENTO? 

NÚMERO % 

Si 10 14% 

No 59 84% 

No contesta 1 1% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 3. Peligro de deslizamientos en el barrio 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

En el nivel de percepción de los encuestados sobre peligros de 

deslizamiento en su vivienda, el 84% indicó que no existe peligro de 

deslizamiento,  el 14% manifiesta estar habitando en un lugar con 

posibles riesgos de deslizamiento. 
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3.1.3. Inundaciones 

 

Tabla 4. Peligro de inundaciones en la cooperativa 

 Aquí donde usted vive ¿hay peligro de 
inundaciones? 

NUMERO % 

Cada vez que llueve 1 1% 

No  66 94% 

No contesta 3 4% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 4. Peligro de inundaciones en la cooperativa 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

El 94% manifiesta que donde viven no tienen peligros de inundaciones, lo 

cual no hace ver una poca percepción del riesgo que tienen al tener muy 

cerca el Canal del Trasvase Chongón - Santa Elena, los informes de la 

SGR dicen que este sector es propenso a sufrir inundaciones 
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3.2.  VULNERABILIDAD / CAPACIDAD 

 

3.2.1. Económica 

 

Tabla 5. Jefatura del Hogar 

Sexo Valor Porcentaje 

Masculino 52 74% 

Femenino 18 26% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 5. Jefatura del Hogar 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Los jefes de hogar según la encuesta realizada, identifica que el sexo 

masculino tiene el 74% y  el femenino tiene el 45%. 
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Tabla 6. Nivel más alto de estudio de las personas, en edad laboral 

NIVEL DE ESTUDIO VALOR PORCENTAJE 

Primaria 51 73% 

Secundaria 14 20% 

Universidad  0 0% 

No Estudió 5 7% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 6. Nivel más alto de estudio de las personas, en edad laboral 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

El nivel más alto al que acudió la población en edad laboral es la 

secundario con el 45%, la primaria con 40%, la universidad 8% y 7% que 

no estudió. 
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Tabla 7. Empleo de la población en edad de trabajar 

OCUPACIÓN VALOR PORCENTAJE 

Chofer 7 10% 

Guardia 2 3% 

Comercio 16 23% 

Construcción 10 14% 

Cajero 1 1% 

Despachador 1 1% 

Clasificadora 1 1% 

Empleada Doméstica 3 4% 

Tienda 6 9% 

Latero 1 1% 

Profesor 2 3% 

Aduanero 1 1% 

Carpintero 1 1% 

Ayudante de Cocina 1 1% 

Taxista 1 1% 

Operario 1 1% 

Enfermera 1 1% 

Vigilante 1 1% 

Tornero 1 1% 

Costurera 1 1% 

Lavando Carros 1 1% 

Impulsadora 1 1% 

NO CONTESTA 9 13% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 
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Figura Nº 7. Empleo de la población en edad de trabajar 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

El empleo de la población de estudio se caracteriza por ser informal en su 

mayoría comerciantes (23%), construcción (14%) y choferes (10%), lo que 

se justifica considerando el nivel de educación que en su mayoría es 

primaria y secundaria. 
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Tabla 8. Otros Ingresos de los hogares encuestados 

Otros Ingresos Valor Porcentaje 

Bono 48 69% 

Jubilación 3 4% 

Montepío 0 0% 

Remesas 4 6% 

Pensión Alimenticia 13 19% 

Otros 2 3% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas  Janeth Toral,  Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 8. Otros Ingresos de los hogares encuestados 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Del 29% que no trabaja, sólo el 22% cobra otros ingresos; de este 

porcentaje, el 16% cobra el bono, el 9% pensión alimenticia y el 6% entre 

jubilación, remesas y otros. 
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Tabla 9. Uso de la Vivienda 

USO DE LA VIVIENDA VALOR PORCENTAJE 

Solo vivienda 66 94% 

Vivienda y taller 1 1% 

Vivienda y negocio 3 4% 

Vivienda y culto 0 0% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 9. Uso de la Vivienda 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Este sector es el 98%  tener una vivienda propia, pero cuando le pedimos 

los papeles municipales no los tenían, manifestaban que estaban en 

proceso de legalización, solo un 4% las utiliza para negocios 
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Tabla 10. Participa en Organizaciones 

Participa de alguna 
organización 

VALOR PORCENTAJE 

Si 17 24% 

No 50 71% 

No contesta 3 4% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral,  Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 10. Participa en Organizaciones 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Esta Cooperativa no el 71% no participa de ninguna organización,, 

aunque  sabemos por fuentes oficiales que participan  en el Sistema de 

Gestión de Riesgo municipal cuando estos los invitan. 
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Tabla 11. Tipo de Organización 

TIPO DE ORGANIZACIÓN VALOR PORCENTAJE 

Cooperativa 0 0% 

Comité Barrial 23 77% 

Comité de Usuarios 0 0% 

Promotor de Salud 1 3% 

Orientadores de los Derechos 0 0% 

Comunidad de la Iglesia 5 17% 

Grupo juvenil 0 0% 

Liga deportiva 0 0% 

Asociaciones Productivas Comunitarias 0 0% 

Banco Comunitario  0 0% 

Otro Tipo de Organización 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

Figura Nº 11. Tipo de Organización 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Del 68% que contesto que conoce alguna organización, el 77% indicó que 

era el Comité Barrial, el 17% la comunidad de la iglesia, el 6% indicó que 

existe un promotor de salud y otro tipo de organización.  
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Tabla 12. Pertenencia a Organizaciones 

¿Pertenece Ud. a  alguna organización? Valor Porcentaje 

Si 17 24% 

No 50 71% 

No contesta 3 4% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 12. Pertenencia a Organizaciones 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Se debe indicar que del 71% de la muestra encuestada que dicen  no 

pertenecer a alguna organización, sólo el 24% forma parte de alguna. Lo 

que evidencia un bajo grado de organización barrial 
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Tabla 13. Participación con Organizaciones Sociales 

CONOCE USTED QUE 
ORGANIZACIONES EXISTEN EN EL 
BARRIO/CUAL 

NÚMERO % 

Cooperativa 6 9% 

Comité barrial 40 57% 

Comité de usuarios 0 0% 

Promotores de salud 0 0% 

Gestión de riesgos 1 1% 

Comunidad de iglesia 0 0% 

Grupo juvenil 0 0% 

Liga deportiva 0 0% 

Asociaciones productivas comunitarias 0 0% 

Banco comunitario 0 0% 

Comité barrial/comité gestión de 
riesgos/comunidad de iglesia/grupo juvenil 

7 10% 

No conoce 10 14% 

No contestaron 6 9% 

 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 
Figura Nº 13. Participación con Organizaciones Sociales 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Solo el 57% manifestó conocer la existencia del Comité Barrial, las otras 

organizaciones no tienen mayor incidencia en la comunidad 
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3.2.2. Social 

 

Tabla 14. Distribución poblacional 

Sexo No. Porcentaje 

F 110 57% 

M 82 43% 

TOTAL 192 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 14. Distribución poblacional 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

De las  familias que habitan en la Cooperativa Janeth Toral,  se escogió 

una muestra de 70 familias, las mismas que representan 192 habitantes, 

el 57% son mujeres y el 43% son hombres. 
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Tabla 15. Distribución poblacional por rangos de edad 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 15.  Distribución poblacional por rangos de edad 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

En la muestra analizada, existe una población mayoritaria  joven entre 1 y 

20 años de edad con el 59%. 

 

 

EDAD PERSONAS PORCENTAJES 

De 1 a 20 115 59,90% 

De 21 a 25 115 6,77% 

De 26 a 30 115 12,50% 

De 31 a 35 115 7,29% 

De 36 a 40 115 3,13% 

De 41 a 45 115 4,17% 

De 46 a 59 115 3,13% 

De 60 a 100 115 3,13% 

TOTALES 115 100% 
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Tabla 16. Nivel de Educación 

NIVEL DE EDUCACIÓN VALOR PORCENTAJE 

Primaria 51 73% 

Secundaria 14 20% 

Universidad 0 0% 

Ninguna 5 7% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 16. Nivel de Educación 

 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

En el tema educativo el 73% de la población encuestada ha cursado o 

está cursando la primaria, mientras que el 20% cursa o está cursando la 

secundaria, nadie está estudiando la Universidad. 
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Tabla 17. Discapacidades o Enfermedades Permanentes 

DISCAPACIDAD / 
ENFERMEDAD PERMANENTE 

VALOR PORCENTAJE 

No 65 93% 

Si 5 7% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 17. Discapacidades o Enfermedades Permanentes 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

En lo que respecta a discapacidades, sólo el 7% de la población 

encuestada, lo que evidencia la teoría que tiene el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), que según el último Censo de Población y 

Vivienda realizado en el año 2010, el 5% de la población de los sectores 

populares de Guayaquil tendrán por lo menos 1 discapacidad.  
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3.2.3. Ambiental 

 

En lo que refiere al plano ambiental, se identificó, las formas de vida, la 

falta de espacios verdes, la deforestación y las malas prácticas al suelo 

por la constante quema de basura. 

 

En lo que respecta a infraestructura de la vivienda, los factores de 

urbanidad y ruralidad son decisivos al tipo de material usado, no solo por 

la posibilidad de acceso a los mismos, sino porque en el entorno no 

existen las condiciones para que haya una repetición de las formas de 

construcción. Lo que predomina en estas edificaciones urbanas 

ecuatorianas es el uso de cemento y materiales afines. En el caso de los 

sistemas rurales de vivienda, la situación varía dependiendo de factores 

culturales, recursos económicos, vialidad y niveles de acceso a 

materiales. 
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Tabla 18.  Material de la Estructura de la Vivienda 

ESTRUCTURA  
VIVIENDA 

VALOR PORCENTAJE 

Hormigón armado 14 20% 

Hierro 14 20% 

Madera 29 41% 

Caña 10 14% 

Caña/madera 0 0% 

Mixta 3 4% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 18. Material de la Estructura de la Vivienda 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

En la siguiente figura se registra el tipo de vivienda que predomina en el 

área de estudio. En esta se observa que predomina el tipo de vivienda 

con estructura de madera (41%), las de hormigón armado y hierro  

también tiene un alto porcentaje (40%), las de caña son el (14%); los 

cuales representan una construcción permanente para quedarse a vivir en 

ella. 

 

 
 
 
 



58 
 

Tabla 19. Material de las Paredes 

MATERIAL VALOR PORCENTAJE 

Caña 26 37% 

Madera 2 3% 

Caña/madera 12 17% 

Bloques 8 11% 

Cemento 3 4% 

Bloques/cemento 14 20% 

Ladrillo 4 6% 

Mixta 1 1% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 19. Material de las Paredes 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

En la actualidad existe un uso acelerado de hormigón o cemento, sin 

embargo es importante recalcar que el uso de materiales de las paredes 

se vincula al contexto geográfico y climático de la zona donde estén 

ubicadas las viviendas, así en la región de la Costa el uso de esta 

material de caña es elevado. Tanto así que el 54% ha utilizado caña y 

madera para las paredes. 
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Tabla 20. Material del piso de las viviendas 

MATERIAL DE PISO VALOR PORCENTAJE 

Tierra 5 7% 

Madera 30 43% 

Cemento 32 46% 

Cemento/baldosa 1 1% 

Tierra/cemento 2 3% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 20. Material del piso de las viviendas 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

El material predominante en el piso de las viviendas del estudio es de 

cemento (46%), seguido por la madera (43%), realidad lejana al tener en 

los pisos cerámica, baldosa, solo un 1% 
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Tabla 21. Material del techo 

TIPO DE CUBIERTA VALOR PORCENTAJE 

Zinc 65 93% 

Eternit 4 6% 

Losa 0 0% 

No contestaron 1 1% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral,  Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 21. Material del techo 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

En relación al material del techo de las viviendas, el área de estudio 

registra tener zinc (93%) en mayor porcentaje como material del techo. El 

segundo material más utilizado para la construcción de techos es el 

eternit (6%). 
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Tabla 22. Servicio de Agua Potable 

SERVICIO DE AGUA POTABLE VALOR PORCENTAJE 

Por Tubería Dentro De La Vivienda 12 17% 

Por Tubería Fuera De La Vivienda 58 83% 

Por Tanquero 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta Janeth Toral,  Mayo 16 del 2015 

 
Figura Nº 22. Servicio de Agua Potable 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

La dotación de servicio básico de agua potable, la Cooperativa Janeth 

Toral, el 83% tienen agua por tubería  fuera de la vivienda, sin embargo, 

existe un 17% que  tiene agua por tubería dentro de casa 
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Tabla 23. Servicio de Eliminación de Agua 

SERVICIO DE DESAGÜE VALOR PORCENTAJE 

Alcantarillado Sanitario 0 0% 

Pozo Séptico 68 97% 

Otros (Pozo Ciego) 2 3% 

Alcantarillado Pluvial 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 23. Servicio de Eliminación de Agua 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Respecto a la provisión de servicios básicos adecuados, el 100% de la 

población no tiene acceso a redes de alcantarillado, el 97% aún poseen 

infraestructura sanitaria conectada a pozos sépticos, el 3% conectado a 

pozos ciegos  
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Tabla 24. Servicio de Energía Eléctrica 

SERVICIO DE 
ELECTRICIDAD 

VALOR PORCENTAJE 

Si tiene 64 91% 

No tiene 3 4% 

No contesto 3 4% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral,, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 24. Servicio de Energía Eléctrica 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

En términos de servicio eléctrico, si bien la población mayoritariamente 

(91%) goza de este servicio provisto directamente de la red de la empresa 

eléctrica aún un porcentaje relativamente poco (8%) no goza del mismo. 
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Tabla 25. Eliminación de la Basura 

DISPOSICIÓN DE LA BASURA VALOR PORCENTAJE 

La entrega al recolector 55 79% 

La quema 13 19% 

La bota (donde) 2 3% 

La recicla 0 0% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 25. Eliminación de la Basura 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

El servicio de recolección de basura por su parte, refleja que la mayoría 

de los hogares (79%) está bien servida por los carros recolectores, sin 

embargo, aún gran parte de la población la quema (19%)., lo cuál 

contamina el ambiente. 
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Tabla 26. Tratamiento del agua para consumo 

TRATA EL 
AGUA 

¿CÓMO? VALOR PORCENTAJE 

Si Hierve 48 69% 

Clora  10 14% 

No Compra 3 4% 

No tratan 9 13% 

Totales 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral,  Mayo 16 del 2015 

 
Figura Nº 26. Tratamiento del agua para consumo 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Una de las preguntas más interesantes fue: si los hogares trataban el 

agua, a lo que el 87% indicó que la trata antes de tomársela y de ese 

porcentaje, el 14% la trata con cloro en los tanques y el 69% prefiere 

hervirla; mientras que el 13% que indicó no tratar el agua antes de 

tomarla. 
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3.2.4. Capacidades de la comunidad/otras vulnerabilidades 

 

En el taller realizado con la comunidad y entidades locales, resumieron 

las diferentes capacidades con las que cuenta Reynaldo Quiñónez II, son 

las siguientes: 

 

 Existe liderazgo en la comunidad 

 Hace falta un estudio de donde ubicar o implementar 

albergues. 

 Existe una cultura de solidaridad en la población 

 Existen guardias barriales. 

 Hay mingas de limpieza periódicas en la canal, por parte 

de la comunidad. 

 Existe personal de Primeros Auxilios 

 Existe un Médico General 

 Existen Brigadistas de Riesgo 

 El desconocimiento de la comunidad para manejar los 

desechos 

 Falta de recolección del Consorcio Puerto Limpio en 

horarios estipulados. 

 Poca participación de la comunidad. 

 Falta de Instituciones Educativas 

 

Los brigadistas del Comité Barrial de Gestión de Riesgos han realizado 

capacitaciones para mitigar los riesgos en su Coooperativa, de acuerdo a 

la guía de organización multinivel para la reducción de riesgos de 

desastres expedido por la M. I. Municipalidad de Guayaquil. Los 

Brigadistas en una emergencia comenzarán su trabajo, velando la 

protección de la población de su comunidad, mientras dure el peligro y 

terminará su labor en el momento que los organismos de socorro lleguen 

al lugar. 
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En el sector, no existen sistemas de alerta temprana y monitoreo (SATs), 

acciones que serían importante en el hecho de refugiarse en el momento 

que el nivel del agua comience a subir, los brigadistas indicaron que el 

sistema de alerta temprana debería ser manual y estar cercano al Canal, 

en este sector no se podría poner un sistema de alerta automatizado por 

la falta de luminaria pública en el sector y la delincuencia. 

 

El canal divide las 2 Cooperativas, sin embargo, en el momento de 

inundaciones, las 2 cooperativas trabajan juntas por la, organizada por el 

municipio de Guayaquil, por tal motivo se debe situar 2 lugares de 

evacuación uno en cada una de las Cooperativas, para que así cada 

Cooperativa tenga su ruta de evacuación y su  punto de encuentro en el 

momento que suba el caudal. 
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3.3. COMUNICACIONAL 

 

Tabla 27. Lugar en donde vivían anteriormente 

DONDE VIVIAN PERSONAS PORCENTAJES 

Prosperina 1 1% 

Duran 1 1% 

Flor de bastión 2 3% 

Pascuales 1 1% 

Balerio bloque 4 1 1% 

Milagro 1 1% 

Quito 1 1% 

Mapasingue 8 11% 

Paraíso de la flor 3 4% 

Samborandón 1 1% 

No contesta 27 39% 

Lomas de la florida 1 1% 

Bastión popular 4 6% 

Samborondón 1 1% 

Centro de gye 8 11% 

No contestaron 9 13% 

 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 
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Figura Nº 27. Lugar en donde vivían anteriormente 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

En la Cooperativa Janeth Toral el 91% viene de otro sector de Guayaquil, 

mientras que el 7% de otra provincia lo que demuestra que ha existido 

una migración interna. 
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Tabla 28. Provincia de nacimiento 

PROVINCIA VALOR PORCENTAJE 

Balzar 1 1% 

Manabí 59 84% 

Pedro Carbo 3 4% 

Santa Lucia 4 6% 

Milagro 1 1% 

Colimes 1 1% 

Samborondón 1 1% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral .Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 28. Provincia de nacimiento 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

El 84% de la población nació en la provincia de Manabí, el 9% de la 

población nacida en cantones de la provincia del Guayas, vemos que 

corresponden a Santa Lucía, El Empalme y Balzar. 
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Tabla 29. Satisfacción con el Lugar 

SE SIENTE A GUSTO 
EN SU SECTOR? 

VALOR PORCENTAJE 

SI 67 96% 

NO 3 4% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

Figura Nº 29. Satisfacción con el Lugar 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

Otra de las preguntas se relacionó con la apropiación con el sector en 

donde se encuentran asentados, en lo que dio por resultado que el 96% 

se siente a gusta en la Cooperativa que habitan. 
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Tabla 30. Familiares en el sector 

TIENE FAMILIARES 
EN EL SECTOR? 

VALOR PORCENTAJE 

Si 46 66% 

No 21 30% 

No contesta 3 4% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 30. Familiares en el sector 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 
De la población encuestada el 66% tiene familiares viviendo en el sector y 

el 39% no los tiene. Lo que se puede establecer que existen relaciones 

familiares en el sector. 
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Tabla 31. Comunicación en situación de peligro 

RESPONSABLE VALOR PORCENTAJE 

Sus familiares 18 26% 

El comité comunitario 33 47% 

Nadie le informa 19 27% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral,  Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 31. Comunicación en situación de peligro 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

La forma en que la población encuestada comunica una situación de 

peligro, es el 47% son informados  por el Comité Comunitario y el 26% 

por familiares, existe un grupo grande del 27% que no son informados. 
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Tabla 32. Comunicación en situación de riesgo 

RESPONSABLE VALOR PORCENTAJE 

A las personas de su casa 42 60% 

A otros familiares que viven en el barrio 14 20% 

A los vecinos 13 19% 

No le informa a nadie 1 1% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 
Figura Nº 32. Comunicación en situación de riesgo 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

 
Si hubiera una situación de riesgo,  el 60% a las personas que viven en su 

casa, el 20% a otros familiares que viven en la zona y el 19%% a los 

vecinos, vemos que al existir en la comunidad relaciones familiares estos 

se comunican entre sí. 
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Tabla 33. Percepción del Peligro 

ACCIONES VALOR PORCENTAJE 

Se refugia en su casa 14 20% 

Buscar parte más alta 10 14% 

Desalojo 12 17% 

Llamar a Emergencia 1 1% 

Mantener la calma 3 4% 

Salir de la casa 10 14% 

Salvar lo que pueda 1 1% 

No sabe 5 7% 

No contesta 14 20% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

Figura Nº 33. Percepción del Peligro 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 
Los ciudadanos manifiestan que  en una situación de riesgo, el 31% 

saldría de su casa, el 20% se refugiaría en su casa, el 14% buscaría la 

parte más alta, pero hay un 27% que no sabe que hacer.  
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Tabla 34. Recursos Electrónicos 

CUENTA CON 
COMPUTADORA 

VALOR PORCENTAJE 

Portátil 3 4% 

De Escritorio 12 18% 

Tablet 3 4% 

Ninguna 52 74% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Reynaldo Quiñónez II, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 34. Recursos Electrónicos 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

El 74% de los encuestados no cuentan con ningún tipo de computadora, 

el 18% cuenta con una computadora de escritorio y el 4% tiene una 

portátil. Del 26% que cuenta con un tipo de computadora el 64% tiene 

internet. 
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Tabla 35. Medios para informarse 

MEDIOS UTILIZADOS  
PARA INFORMARSE 

VALOR PORCENTAJE 

Radio 7 10% 

Televisión 40 57% 

Radio/televisión 7 10% 

Televisión/periódico 5 7% 

Radio/televisión/periódico 5 7% 

No contestaron 2 3% 

Todos 4 6% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 35. Medios para informarse 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Los encuestados manifestaron que. el 57% utilizan la televisión; el 20 

utiliza la radio; y, el 7% utiliza el periódico para informarse. 
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Tabla 36. Sintonía de Canales de Tv. 

CANAL MÁS 
SINTONIZADO 

VALOR PORCENTAJE 

ECUAVISA 14 20% 

RTS 8 11% 

TELEAMAZONAS 7 10% 

GAMA TV 10 14% 

TC TELEVISION 12 17% 

CANAL 1 10 14% 

ECUADOR TV 9 13% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 36. Sintonía de Canales de Tv. 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

El Canal más visto por los encuestados el 20% Ecuavisa, el 17%,  Tc 

Televisión, Canal 1 con 14% cada uno, seguido por RTS  11%  
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Tabla 37.  Horarios de mayor sintonía de Tv. 

HORARIO VALOR PORCENTAJE 

En la mañana 12 17% 

En la tarde 18 26% 

En la noche 40 57% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 37. Horarios de mayor sintonía de Tv. 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

El horario en que más ven televisión es en la noche con 57%, seguido por 

la tarde el 20%, y en la mañana el 17%. 
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Tabla 38. Sintonía de emisoras de radio 

EMISORAS VALOR PORCENTAJE 

Cristal 11 16% 

Canela 9 13% 

Cristal/galaxia 1 1% 

Disney 1 1% 

Disney/cristal 1 1% 

Cristal/morena 1 1% 

Canela/estrella/onda positiva 1 1% 

Tropicalida 1 1% 

Canela/América 1 1% 

No 2 3% 

No contestaron 30 43% 

La otra 11 16% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 38. Sintonía de emisoras de radio 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

La radio que más sintonizan en la Cooperativa es la radio cristal  14%  y 

seguido por radio canela 13%. 
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Tabla 39. Diario que más leen 

DIARIO VALOR PORCENTAJE 

Extra 29 41% 

Universo 10 14% 

Extra/universo 1 1% 

Extra/súper/universo 1 1% 

No contestaron 29 41% 

Totales 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral,  Mayo 16 del 2015 

 
Figura Nº 39. Diario que más leen 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

 El Diario que más leen en la Cooperativa es La Extra con el 41%,  a 

continuación está el Universo con el 14%,  eso evidencia el tipo de 

comunicación que les gusta. 
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Tabla 40. Nivel de Sintonía en Prevención 

 Prevención 

en General 

Salud 

en 

General 

Salud 

Sexual 

Drogas y 

Adicciones 

Seguridad 

Ciudadana 

Riesgo 

Ambiental y 

Salud 

Radio 5% 10% 0% 2% 3% 3% 

Televisión 83% 79% 75% 75% 84% 79% 

Periódico 5% 8% 6% 14% 5% 16% 

Internet 5% 2% 8% 9% 5% 3% 

Otro 3% 0% 11% 0% 3% 0% 

Fuente: Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 40. Nivel de Sintonía en Prevención 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

En las preguntas de si la población ha recibido a través de los medios de 

comunicación que usted escucha, ve o lee algún mensaje sobre 

prevención a desastres, prevención en salud en general, salud sexual, 

drogas y adicciones, seguridad ciudadana; y riesgo ambiental y salud en 

el más alto índice se encuentra en la televisión con un 83%. 
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Tabla 41. Métodos de Comunicación en la Comunidad 

COMUNICACIÓN VALOR PORCENTAJE 

Volantes y folletos 3 4% 

Por lo que dicen otras personas 23 33% 

Por lo que dice el dirigente del comité 18 26% 

Mediante megáfono o perifoneo 1 1% 

Sermones o charlas 1 1% 

No se entera 24 34% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 41. Métodos de Comunicación en la Comunidad 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

El 33% de las personas se enteran de problemas por lo que les dicen 

otras personas, el 26% por lo que dicen el dirigente del comité. 
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3.4. ELEMENTOS EXPUESTOS 

 

Tabla 42. Adquisición de Alimentos 

LUGARES DE COMPRA VALOR PORCENTAJE 

Tienda 28 40% 

Mercado 32 46% 

Su Casa 1 1% 

Venta Ambulante 5 7% 

Otros (Supermercados) 4 6% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral,  Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 42. Adquisición de Alimentos 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Los habitantes de la Cooperativa compran los víveres y alimentos en el 

mercado el 46%, en la tienda del barrio 40%, lo que evidencia que la 

gente compra con el diario  
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Tabla 43. Adquisición de Vestimenta 

LUGAR DE COMPRA VALOR PORCENTAJE 

Mercado 20 29% 

Propia Casa 5 7% 

Venta Ambulante 10 14% 

Por Catálogo 7 10% 

Otros (Bahía-Centro) 28 40% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuestas Reynaldo Quiñónez II, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 43. Adquisición de Vestimenta 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

La vestimenta es conseguida primordialmente en el mercado el 29%, en 

la Bahía o el Centro el 40%, eso nos indica que buscan comprar cosas 

que estén al alcance de sus bolsillos 
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Tabla 44. Adquisición de Medicamentos 

LUGAR DE ADQUISICIÓN VALOR PORCENTAJE 

Tienda 1 1% 

Botica / Farmacia 40 57% 

Propia Casa 1 1% 

Venta Ambulante 1 1% 

Otros (Subcentro de Salud) 27 39% 

TOTALES: 70 100% 

Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

Figura Nº 44. Adquisición de Medicamentos 

 
Fuente: Encuestas Janeth Toral, Mayo 16 del 2015 

 

La medicina la obtienen en la Botica / farmacia 57%, en los Subcentros de 

Salud el 39%, lo que evidencia que una gran mayoría de la población 

acude al centro de salud cuando se enferma porque ahí le proporcionan la 

medicina. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al analizar los indicadores socioeconómicos y su exposición hacia las 

amenazas, tenemos que esta Cooperativa es altamente vulnerable por no 

encontrarse dentro de los límites urbanos, ni rurales del Cantón 

Guayaquil, esto hace que os habitantes de este sector se movilicen a 

diversas partes de la ciudad para obtener su empleo. 

 

La población en edad de trabajo constituye el 60%, del total de 

encuestados, la mayor parte de la jefatura del hogar recae en la figura 

femenina con el 55%, sin embargo, sólo el 19% trabaja por cuenta propia 

y el 36% recibe otros ingresos. 

 

En el contexto, de que a bajas finanzas, menor es la capacidad de los 

hogares de la cooperativa, son altamente vulnerables, ya que se dedican 

a realizar en especial al comercio  y albañilería, son los de menor ingreso 

y con más inseguridad. 

 

De acuerdo a la observación de campo y a las encuestas realizadas, el 

nivel de saneamiento es bajo, ya que no cuentan con todos los servicios 

básicos, el agua es provista por tanqueros, no existe alcantarillado de 

ningún tipo, ellos utilizan pozos ciegos y sépticos para descargar las 

aguas grises. Existe energía eléctrica, más no se encuentran conectados 

legalmente y esto hace que sean vulnerables a incendios, por hacer 

conexiones clandestinas sin ningún tipo de cuidados. 

 

Se encuentra ubicado en un terreno que ha sido deforestado, por tal 

motivo, en épocas de verano existen erosión de suelo y esto hace que la 

tierra se levante en el momento de las ventiscas. En épocas de invierno el 

canal, por haber sido manipulado en su contorno y por no tener el cuidado 

necesario de limpieza, hace que no drene el agua a tiempo y sufran de 

inundaciones constantes. 
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No existe ningún tipo de transportación pública que ingrese al sector, los 

habitantes de esta Cooperativa se movilizan en tricimoto, motos y 

vehículos particulares. 

 

Este asentamiento es considerado informal, ya que no cuentan con títulos 

de propiedad, está considerado como zona de riesgo por la Secretaría de 

Gestión de Riesgo, por encontrarse en lugares propensos a inundaciones. 

  

Por tal motivo, esta población vive en constante exposición, más las 

actitudes de este sector indica que el poco conocimiento y la búsqueda de 

mejores oportunidades, hace que estas personas se encuentren 

expuestas a riesgos.  

 

La población se encuentra expuesta a amenazas y riesgos, sin embargo, 

no quiere decir que no existan capacidades, sino que hacen falta mayores 

niveles de coordinación interinstitucional, mayores campañas de 

promoción, educativas, y que finalmente estos acuerdos se conviertan en 

políticas del municipio y de las entidades seccionales locales que 

permanezcan en el tiempo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de Encuesta Realizada 
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