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RESUMEN
Este proyecto se originó por la carencia de seguridad integral que
encontramos en la comunidad educativa de la Escuela Particular Nº 1212
“El Crisol” de la ciudad de Guayaquil de la Ciudadela Sauces 4 en la que
se observa la escazas garantías y medidas de protección integral de los
estudiantes y mediante este proyecto se pueda resolver esta problemática
dentro de la propia comunidad educativa y entre sus propios
integrantes.Las condiciones de seguridad que encontramos en el entorno
del Jardín Escuela Particular Nº1212 “El Crisol” son precarias e
insuficientes y casi nulas (accidentes, golpes y lesiones  frecuentes) ya que
no hay iniciativa de cuidados y protección por parte de los padres de familia
y representantes de los educandos; se suma a ello la poca cultura de
prevención de riesgos o toma de decisiones en caso de emergencia o
desastres por ello el diseño de un mecanismos de seguridad integral de la
comunidad educativa, permite hacer efectiva la creación de protección
integral en la Escuela Particular mixta Nº1212 “El Crisol” por medio de
adecuaciones de las instalaciones y otras estrategias El propósito del
presente proyecto es salvaguardar la integridad física y psicológica de los
estudiantes mediante el diseño de una protección integral, así se podrá
conocer y controlar  los posibles riesgos y amenazas.

Protección integral Prevención Accidentes
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ABSTRACT

This project originated by the lack of comprehensive security to be found in
the educational community of the Special School No. 1212 " The Crucible "
City of Guayaquil Citadel Sauces 4 wherein the escazas guarantees and
comprehensive protection measures to be observed students and through
this project we can solve this problem within the educational community and
among its members. Las safety conditions found in the environment Private
Garden School No. 1212 " the Crucible " are poor and insufficient and
almost nil (Accident , frequent beatings and injuries) as there is no initiative
to care and protection by parents and representatives of students, it adds to
the low culture of risk prevention, decision making in emergencies or
disasters this design a mechanism integral safety of the educational
community , allows effective creating safe environments in mixed Private
School No. 1212 the Crucible by adaptations of facilities and other
strategies the purpose of this project is to safeguard the physical integrity
and psychological students by designing safe environments , so you can
understand and control potential risks and threats.

safe environments Prevention Accident
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INTRODUCCIÓN

La seguridad integral de la comunidad educativa de la Escuela “El

Crisol” de la Ciudad de Guayaquil de la Ciudadela Sauces 4 se ha vuelto

imperativa y objeto de investigación, por ello mediante este proyecto se

pueda resolver esta problemática dentro de la propia comunidad educativa

y entre sus propios integrantes.

Específicamente el oficio Circular Nº MINEDUC-VGE-2012-004-

CIR establece un “INSTRUCTIVO PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE

LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL” la cual tiene

como objetivo Garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes

en el contexto en el que se desarrollan las actividades escolares.

Presenta cuatro capítulos como: El problema, Marco teórico,

Metodología- Análisis e Interpretación de los Resultados, y una propuesta

para desarrollo íntegro del mismo, los cuales se detallan a continuación:

Capítulo I: Está sujeta al Planteamiento del problema y en éste

se escribe una reseña histórica del lugar donde se realizará el proyecto,

esta reseña debe ser bien detallada, es decir, que debe contemplar: Datos

históricos, Características del lugar, Características de la comunidad  de los

habitantes, Condición socioeconómica y cultural.

Capítulo II: Concierne al Marco teórico y se desarrolla los

antecedentes del estudio, la Fundamentación Teórica exposición

fundamentada en la más amplia bibliografía consultada, procurando que

esta sea actualizada, sobre el problema que investigará y las variables que

maneja, Filosófica, Legal, Psicológica y pedagógica, Variables de la

investigación y glosario de términos.

Capítulo III: Presenta a la Metodología y comprende: Metodología

y análisis y discusión de resultados, Índice de métodos y técnicas,
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Instrumentos de investigación. Análisis e Interpretación de los Resultados,
que comprende: Procesamiento de la información de los Inspectores-

administrativos, miento de la información de los docentes, Procesamiento

de la información de los estudiantes, Discusión de los resultados,

Respuestas a las hipótesis planteadas. Conclusiones y Recomendaciones.

Capítulo IV: Trata sobre la Propuesta, en la que se detalla Título

de la propuesta, Justificación, Objetivo general, Objetivos específicos,

Factibilidad de su aplicación, Importancia, Ubicación sectorial y física,

Descripción de la propuesta, fundamentación, implementación y validación.

Por ello el presente trabajo investigativo tiene como finalidad

diagnosticar los riesgos de accidentes en la institución, a través de

mecanismos adecuados para una prevención eficaz.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema de  investigación

Este proyecto se originó por la carencia de seguridad integral que

encontramos en la comunidad educativa de la Escuela Particular Nº 1212

“El Crisol”, de la Ciudad de Guayaquil de la Ciudadela Sauces 4 en la que

se observa la escazas garantías y medidas de protección integral de los

estudiantes y mediante este proyecto se pueda resolver esta problemática

dentro de la propia comunidad educativa y entre sus propios integrantes.

Proyecto similar se lleva a acabo a nivel internacional por el Ministerio de

Educación de Colombia a través de Programas de Fortalecimiento

Educativo denominado “plan de protección” y en nuestro país a través del

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia conjuntamente con el

Ministerio de Educación el denominado “Plan Nacional Decenal de

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia”.

En la primera se logró un correcto entrenamiento y

retroalimentación permanente sobre respuesta ante las emergencias,

realizar simulacros de manera periódica y sin previo aviso, para así poder

evaluar de manera real la respuesta de los distintos actores al plan,

incorporando cada vez elementos nuevos que permitan tener distintas

herramientas de evaluación.

A nivel nacional se establecieron criterios y orientaciones que

guiaron la metodología de elaboración del Plan, las cuales fueron los

siguientes:

Concebir la elaboración del Plan desde una opción metodológica

que, como tal, no constituye una única manera de elaborar un plan.
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Estructurar el proceso de elaboración en base a la participación de

diversos actores, en momentos y niveles diferenciados.

Desarrollar acciones técnicas y políticas de elaboración del plan,

que confluyan en acuerdos y consensos de la sociedad sobre la prioridad

de las políticas de protección  integral.

Concebir el Plan como un conjunto articulado e integrado de

políticas, estrategias y metas de protección integral a niños, niñas y

adolescentes, establecidas para el decenio.

Imagen Nº 1
Escuela Particular Nº 1212 “El Crisol”.

Fuente: Escuela Particular Nº 1212 “El Crisol”

La Escuela comenzó a funcionar en el año 2005 en la calle principal

de la ciudadela Sauces 4, como se aprecia en la imagen, la escuela queda

frente a una zona de parqueo.

Con el análisis de los diferentes características y escenarios de

riesgo en los centros educativos de la Ciudadela Sauces 4 identificó, entre

las prioridades de trabajo, el desarrollo de una metodología eficaz para la

preparación en el centro educativo ante variadas situaciones de
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emergencia no solo fuera de la institución en la zona de parqueo sino en

en su parte interior, como lo son escaleras y puertas de emergencia, con la

finalidad de reducir gradualmente la vulnerabilidad y fortalecer la capacidad

de respuesta por parte de la comunidad educativa.

Imagen Nª 2
Afueras de la Escuela Particular Nº 1212 “El Crisol”.

Fuente: Escuela Particular Nº 1212 “El Crisol”

Las condiciones de seguridad que encontramos en el entorno del

Jardín Escuela Particular Nº1212 “El  Crisol” son precarias e insuficientes

y casi nulas (accidentes, golpes y lesiones  frecuentes) ya que no hay

iniciativa de cuidados y protección por parte de los padres de familia y

representantes de los educandos; se suma a ello la poca cultura de

prevención de riesgos o toma de decisiones en caso de emergencia o

desastres.

El problema abarca toda la infraestructura de la institución

educativa donde contamos con un área de 190 mts  para realizar la

respectiva  señalética e iluminación de emergencia de conformidad a las

medidas planteadas.
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Imagen Nº 3
Escalera  de la Escuela Particular Nº 1212 “El Crisol”.

Fuente: Jardín Escuela Particular Nº 1212 “El Crisol”

Con estos problemas presentados el diseño tiene un papel

fundamental en la economía y seguridad de la comunidad educativa y sus

alrededores, siendo esta un ejemplo de superación comunitaria ya que este

proyecto precautela la seguridad integral de los estudiantes y busca

además salvar vidas.

Imagen Nª 4 y 5
Escalera  y puerta de salida de Escuela Particular Nº 1212 “El Crisol”

Fuente: Jardín Escuela Particular Nº 1212 “El Crisol”
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Situación conflicto

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece en su artículo

330 del Reglamento General a la ley Ibídem el diseño de acciones de

protección de los estudiantes en el Sistema Educativo Nacional generando

con ello, un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades

académicas.

Así tenemos el oficio Circular Nº MINEDUC-VGE-2012-004-CIR

establece un “INSTRUCTIVO PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE

LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL” la cual tiene

como objetivo Garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes

en el contexto en el que se desarrollan las actividades escolares

Por otra parte es preciso señalar que los Rectores y Directores de

los Establecimientos Educativos, de conformidad, con lo prescrito en el

Artículo 44 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación

Intercultural, entre otras cosas, deben ejecutar las acciones necesarias

para garantizar la seguridad de los estudiantes durante la jornada

educativa, coadyuvar a la protección de la integridad física y psicológica de

los estudiantes y establecer los mecanismos adecuados para el

cumplimiento de esta responsabilidad.

El oficio Circular Nº MINEDUC-VGE-2012-004-CIR también

establece en el literal d) de las conclusiones que los padres de familia y

representantes deberán participar activamente en las propuestas de

seguridad ejecutadas por el plantel.

El diseño de un mecanismos de seguridad integral de la comunidad

educativa, buscando hacer efectiva la creación de protección integral en la

Escuela Particular mixta Nº1212 “El Crisol” por medio de adecuaciones de
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las instalaciones y otras estrategias como la creación de señaléticas y

establecer puntos de encuentro como se aprecia en la imagen

Imagen Nª 6
Punto de encuentro.

Fuente: http://www.seton.es/puntos-encuentro-puntos-encuentro-gama-
estandar.html

Por ende se plantea generar herramientas de mercadotecnia para

la difusión y creación  de propuestas de seguridad en la Escuela “El Crisol”,

es así como se presentó a las autoridades educativas: la implementación

de protección integral por el  Tecnólogo David Magallanes Benitez y el

Tecnólogo Wellington Muñoz Martínez en la institución antes mencionada.

Una de las razones específicas es la falta de dinero en dicha

comunidad, convirtiéndose en una de las razones que dio origen a este

proyecto donde vamos a implementar todas las herramientas de marketing

aprendidas en nuestros años de estudios y con el apoyo de la comunidad

Educativa.
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Cuadro N° 01 Causas y consecuencias

CAUSAS CONSECUENCIAS

 Escaza iluminación de
sectores y falta de luces de
emergencia.

 Nula visibilidad en casos de
emergencia.

 Escaleras sin señalética
adecuada.

 Tropezones y caídas que
afectan la integridad de los
estudiantes.

 Carencia de puertas de
pánico.

 Falencias en las alternativas
de evacuación.

 No existe punto de
encuentro.

 Estudiantes sin posibilidad
de concentrase en un punto
estratégico en caso de
desastre.

Fuente: Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benitez y Wellington Muñoz Martínez

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo: Riesgos de accidentes.

Área: Protección integral

Aspecto: Prevención de riesgos de accidentes.

Tema: Influencia de la prevención de riesgos de

accidentes en la protección integral de niños y

niñas del Jardín Escuela "El Crisol" de Sauces 4

de la ciudad de Guayaquil en año 2014.

Propuesta: Diseñar un plan de prevención.
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PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo incide la Prevención de riesgos de accidentes en la

Protección integral de los estudiantes del Jardín Escuela Particular Nº1212

“El Crisol” de Sauces 4 de la Ciudad de Guayaquil, en el año 2014?

Evaluación del Problema

A continuación se presenta diez aspectos que permiten evaluar el

problema.  Cada uno de ellos se ajusta debidamente al estudio.  Frente a

cada uno de los seis aspectos consta el porqué está presente en el

problema de estudio.

Los aspectos generales de evaluación son:

Delimitado: El problema que afecta la seguridad integral de los estudiantes

150 estudiantes del Jardín Escuela Particular “El Crisol” de Sauces 4en el

presente periodo lectivo 2013-2014.

Claro: El presente trabajo está redactado en forma precisa, fácil de

comprender e identificar con  ideas concisas.

Evidente: Las manifestaciones del problema en la institución son claras y

observables mediante la observación directa, para ello se ha fotografiado

cada uno de los sectores que reflejan el problema.

Concreto: El proyecto está redactado de manera precisa, directa y

adecuada a la realidad institucional.

Relevante: Es importante para la comunidad educativa ya que comprende

la seguridad integral y física de cada niña y niño por tanto se requiere

resolverlo científicamente.
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Original: El problema es novedoso, con un nuevo enfoque metodológico,

no investigado en la institución educativa,

Factible: Esta investigación cuenta con el apoyo de la directora, docentes,

estudiantes y padres de familia, el apoyo de los recursos económicos, por

tanto es posible su elaboración cuya solución es acorde  al tiempo y

recursos.

Variables: Se identifica las variables con claridad mediante un hecho

científico, variable independiente, que es la Prevención de riesgos de

accidentes y su causa, variable independiente, Protección integral.

Justificación  e importancia

La investigación es conveniente para la institución educativa

porque permite salvaguardar la integridad física y psicológica de los

estudiantes mediante el diseño de una protección integral, así se podrá

servir para conocer y controlar  los posibles riesgos y amenazas.

Es relevante para la sociedad ya que en parte precautela el

bienestar de cada estudiante  y su seguridad es importante, por ello la toma

de decisiones oportunas y efectivas deben ser materia de análisis y de una

investigación seria y real; todos estos factores hacen que justifique la

realización del presente proyecto.

Implica resolver un problema que sea ha vuelto muy común en las

instituciones educativas como lo es la protección integral para los

estudiantes, la solución a dicho problema será enfocado de forma

metodológica y práctica, establecidos en acciones integrales en un plan

elaborado.
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La comunidad educativa del Jardín Escuela Particular “El Crisol”

debe reconocer que es un asunto de principal importancia para

educadores, estudiantes y ciudadanos aledaños a Sauces 4; la que se hace

necesaria y justificable su investigación a partir de la posible amena de

catástrofe o accidente de cualquier índole y sin previo aviso.

Además es de suma importancia realizar el análisis no solo a la

infraestructura interna y externa de la escuela, sino que  de los resultados

evidencia las principales fortalezas y debilidades que presentan la

institución educativa en materia de seguridad, se destacan las deficiencias

detectadas en: suscripción de seguros escolares y extraescolares,

mantenimiento de las instalaciones, accesibilidad, tránsito y circulación

interior y exterior, medidas de protección contra el robo y la intrusión,

custodia de documentación y prevención del riesgo físico del alumnado.

En este sentido, es importante investigar en pro de la seguridad

estudiantil, adoptando y aplicando adecuadas medidas preventivas y

paliativas, para mejorar los Niveles de Seguridad Integral de los estudiantes

del a Escuela Particular Nº 1212 “El Crisol”.

Objetivos generales y específicos

Objetivo general

Investigar la influencia de la protección integral en la prevención de

riesgos de accidentes de los estudiantes de educación general básica,

mediante una investigación de campo para diseñar el plan de prevención

de riesgos en la Escuela Jardín Particular “El Crisol” de la ciudad de

Guayaquil, en el año 2014.
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Objetivos específicos

1. Diagnosticar cómo incide la Prevención de riesgos de

accidentes en la Protección integral de los estudiantes del

Jardín Escuela Particular Nº1212 “El Crisol” de Sauces 4.

2. Fundamentar científicamente las causas posibles de riesgo,

que provoquen accidentes en los estudiantes dentro y fuera

del aula.

3. Establecer los mecanismos adecuados para el cumplimiento

del diseño de un plan de prevención de riesgos para la

Escuela Jardín Particular “El Crisol” de Sauces 4 de la ciudad

de Guayaquil en el 2014.

Variables

Variable independiente

Prevención de riesgos de accidentes

Variable dependiente

Protección integral

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué es protección?

2. ¿Qué son una protección integral?

3. ¿Qué es seguridad?

4. ¿Qué es seguridad escolar?

5. ¿Qué es inseguridad escolar?

6. ¿Cómo se da la inseguridad escolar?



14

7. ¿Cuáles son las causas de esta inseguridad escolar?

8. ¿Qué es riesgo?

9. ¿Qué es accidente?

10.¿Cuáles son los efectos de los accidente en la escuela?

11.¿Qué es integral?

12.¿Existe condiciones que garanticen la Protección integral?

13.¿Qué es prevención de riesgos?

14.¿Qué es el bienestar de los educandos?

15.¿Qué es desastre?

16.¿La escuela está expuesta a posibles amenazas de desastre?

17.¿Qué es plan integral?

18.¿Qué es emergencia?

19.¿Los estudiantes se sienten seguros en la escuela?

20.¿Qué es lo que hace falta para la solución de los efectos que

produce los accidentes en la escuela?

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La modalidad y tipo de investigación que se va a realizar es

Cualitativo.

Investigación cualitativa

La investigación cualitativa, también llamada interpretativa, es la

alternativa más expedita de los investigadores sociales para interpretar y

comprender la realidad social circundante.

Esta estrategia de investigación ha adquirido una extraordinaria

importancia en las décadas recientes, ya que los profesionales de las

Ciencias de la educación han aceptado y valorado la rigurosidad científica

de los métodos cualitativos. Tanto profesionales como estudiantes
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dedicados a la labor de investigación en el contexto socio-educativo en

búsqueda de información seria y completa sobre esta temática,

Cabe mencionar que la metodología cualitativa, es un método de

investigación que se refiere a las cualidades de los sujetos a investigar, en

la recolección y el análisis de datos, son procesos simultáneos, que se

desarrollan durante todo el proceso metodológico.

Aquí lo importante es construir un conocimiento lo
más objetivo posible, deslindado de posibles
distorsiones de información que puedan generar los
sujetos desde su propia subjetividad. Ello permitirá
establecer leyes generales de la conducta humana a
partir de la producción de generalizaciones empíricas.
http://personal.ua.es/(2013)

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo porque al

observar detalladamente como incide la metodología innovadora en la

disciplina de los estudiantes, se identifican problemas pese a tener la

infraestructura para hacerlo, mas no se poseen las acciones que

establecerán situaciones que a mejorar la seguridad integral.

Por ende es el estudio e investigación de fenómenos sociales en la

Escuela “El Crisol”, se designa por método cualitativo el procedimiento

utilizado para explicar eventos a través de una gran cantidad de datos de

estudiantes.También se utilizará la investigación bibliográfica

convirtiéndose aquella etapa de la investigación científica donde se explora

qué se ha escrito en la comunidad científica sobre el tema o problema de

Protección integral.

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas,

tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar

información sugerente para después seleccionar un marco teórico.
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Investigación de campo

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador

de Venezuela, 2011, afirma:

La investigación de campo consiste en un
procedimiento técnico, sistemático y  analítico de la
situación actual de las empresas industriales en el país
en lo que concierne al uso, aplicación y a la cultura.
Este diagnóstico se obtiene por medio de un proceso
de recopilación y análisis de la información
recolectada en la investigación de campo
Disponible en http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/document
os/TE/363.11-C828p/CAPITULO%20III.pdf

La investigación de campo sugiere explorar de forma directa las

variables de plan de seguridad integral por lo que es necesario acudir al

campo de acción en la institución educativa y plantear las soluciones

inmediatas al problema presentado.

POBLACIÓN Y LA MUESTRA

Definición de Población

El portal web http://jaimeprobabilidadyestadistica.blogspot.com

/2011/04/poblacion-y-muestra.html señala:

En Estadística se denomina población al mundo ideal,
teórico cuyas características se quieren conocer y
estudiar. Las poblaciones suelen ser muy extensas y
es imposible observar a cada componente, por ello se
trabaja con muestras o subconjuntos de esa población.
Por eso podemos definir como muestra a una parte o
subconjunto de una población. Jaimeprobabilidadye
tadistica (2011)
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Por tanto el concepto de población en estadística va más allá de lo

que comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un

conjunto finito o infinito de personas que presentan características

comunes.

Se cuenta con el siguiente universo poblacional:

CUADRO Nº 2: POBLACIÓN

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE

1
Directivos 1 1 %

2
Docentes 8 5 %

3
Representantes 79 47 %

4 Estudiantes 80 48 %

TOTAL
168 100 %

Fuente: Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benitez y Wellington Muñoz Martínez

El portal web http://jaimeprobabilidadyestadistica.blogspot.com

/2011/04/poblacion-y-muestra.html señala como obtener eficazmente la

muestra:

La condición más obvia que se le puede pedir a una
muestra es que sea representativa de la población.
Está claro que si no conocemos la población no
podemos saber si la muestra es representativa o no. La
única forma de tener cierta garantía de que esto ocurra
es tomar nuestra muestra de forma que cada individuo
de la población y cada subgrupo posible de la
población tengan igual probabilidad de ser elegidos. A
este tipo de muestras se les llama muestras aleatorias
o muestras al azar. Jaimeprobabilidadyestadistica (2011)

Podemos definir como muestra a una parte o subconjunto de una

población. Es muy útil ya que el estudio de muestras es más sencillo que
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el estudio de la población completa; cuesta menos y lleva menos tiempo en

realizarlo.

Por último, el examen de una población entera todavía permita la

aceptación de elementos  defectuosos, por tanto, en algunos casos, el

muestreo puede elevar el nivel de calidad. Una muestra representativa

contiene las características relevantes de la población en las mismas

proporciones que están incluidas en tal población.

Observando el total de integrantes de la población Jardín Escuela

Particular “El Crisol” de Sauces 4 de la Ciudad de Guayaquil, se determinó

que al ser el número de la misma, menor por tanto no se aplica la fórmula;

por ello la muestra queda igual a la población, quedando de la siguiente

manera en el presente cuadro:

CUADRO 3: MUESTRA

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE

1
Directivos 1 1 %

2
Docentes 8 5 %

3
Representantes 79 47 %

4 Estudiantes 80 48 %

TOTAL
168 100 %

Fuente: Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Se debe acotar que los estudiantes son de hasta séptimo de

educación básica por tanto no se los integra en la elaboración del

cuestionario.
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Los instrumentos de la investigación de protección integral para los

estudiantes  son los siguientes:

La encuesta

Según Tamayo y Tamayo (2008)

La encuesta “es aquella que permite dar respuestas a
problemas en términos descriptivos como de relación
de variables, tras la recogida sistemática de
información según un diseño previamente establecido
que asegure el rigor de la información obtenida”. Es
importante señalar, que esta técnica estuvo dirigida
hacia los directivos-gerentes de agencias de viajes a
nivel nacional, repartidas de acuerdo a la muestra.
(Pág. 24)

Esta técnica es utilizada para obtener los datos de varias personas

cuyas opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y

análisis.

Ventajas de la encuesta

 El que responde no tiene que compartir sus respuestas con alguien.

 Altas tasas de cooperación.

 La oportunidad explicar el estudio y de responder preguntas.

 Bajo costo.

 Información más exacta (mejor calidad) que la del censo, debido a

que el menor número de encuestadores permite capacitarlos mejor

y más selectivamente.

 Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para

corregir errores.
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 Mayor rapidez en la obtención de resultados.

 Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi

cualquier tipo de población.

 Gran capacidad para estandarizar datos.

 Permite su tratamiento informático y el análisis estadístico.

Desventajas de la encuesta

 Se necesita un diseño cuidadoso del cuestionario.

 No son útiles las preguntas abiertas.

 Los que responden necesitan habilidades de lectura y escritura.

 El entrevistador no controla la calidad de las respuestas.

 No otorgar las opiniones apropiadas sobre las necesidades.

 Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos

de teoría y habilidad en su aplicación.

 Hay un mayor riesgo de sesgo muestral.

 Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una

medida del error estadístico posible al no haber encuestado a la

población completa.

 Por lo tanto deben aplicarse análisis estadísticos que permitan medir

dicho error con intervalos de confianza, medidas de desviación

estándar, coeficiente de variación, etc.

 Esto requiere de profesionales capacitados al efecto, y complica el

análisis de las conclusiones.
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La Entrevista.-

Según Sampieri (2006),

Las entrevistas implican que una persona calificada
aplica el cuestionario a los sujetos participantes, el
primero hace las preguntas a cada sujeto y anota las
respuestas, la entrevista como objetivos tiene que es
eficaz para obtener datos relevantes, para averiguar
hechos, fenómenos o situaciones sociales. El arte de
la Entrevista en el campo de la investigación consiste,
en última instancia, en lograr respuestas válidas y
fiables, acerca de aquello que se quiere conocer.
(pág.3)

La entrevista es el método especifico de un diálogo, donde se permitió

recolectar datos, que fueron muy útiles para la investigación necesaria, a

través de la entrevista se formula preguntas de gran interés y que ayudó a

recoger la información necesaria para realizar la tesis de investigación.

Ventajas de la entrevista

 Son más efectivos para conseguir la cooperación de la muestra.

 Se puede responder preguntas de los participantes.

 Se puede probar para respuestas adecuadas.

 Se puede seguir instrucciones complejas.

 La Entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y

significativos desde el punto desde el punto de vista de las ciencias

sociales, para averiguar

 La información que el entrevistador obtiene a través de la Entrevista

es muy superior que cuando se limita a la lectura de respuesta

escrita

 Su condición es oral y verbal.

 A través de la entrevista se pueden captar los gestos, los tonos de

voz, los énfasis que aportan una importante información sobre el

tema y las personas entrevistadas.
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 La ventaja esencial de la Entrevista reside en que son los mismos

actores sociales quienes nos proporcionan los datos relativos a sus

conductas, opiniones, deseos, actitudes, expectativas.

 Por su misma naturaleza es casi imposible observar desde fuera.

Desventajas de la entrevista

 Más costosa que las otras alternativas.

 Se necesita un personal de entrevistadores entrenados.

 El tiempo de recogido de data es más largo.

 Algunas muestras (de alto riesgo) pueden ser difíciles de acceder.

 Limitaciones en la expresión oral por parte del entrevistador y

entrevistado.

 Se hace muy difícil nivelar y darle el mismo peso a todas las

respuestas, sobre todo a aquellas que provienen de personas que

poseen mejor elocuencia verbal, pero con escaso valor informativo

o científico.

 Es muy común encontrar personas que mientan, deforman o

exageran las respuestas y muchas veces existe un divorcio parcial

o total entre lo que se dice y se hace, entre la verdad y lo real.

 Muchas personas se inhiben ante un entrevistador y les cuesta

mucho responder con seguridad y fluidez una serie de preguntas.

 Existen muchos tema tabúes entre las personas, algunos de los

cuales producen rechazo cuando se trata de responder preguntas

concretas, como por ejemplo temas políticos sexuales, económicos,

en nuestro caso sería social educativo.
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El Cuestionario.

Según Valles Martínez (2009) señala:

Es una técnica de recogida de información que supone
un interrogatorio en el que las preguntas establecidas
de antemano se plantean siempre en el mismo orden y
se formulan con los mismos términos, con el objetivo
de que un segundo investigador pueda repetirlo
siguiendo los mismos pasos, es decir, tiene un
carácter sistemático. (Pág 31)

El cuestionario se define entonces como una forma de encuesta

caracterizada por la ausencia del encuestador, lo que obliga a este a

manifestar explicaciones que orientan la forma de encuestar.

Es una forma de encuesta caracterizada por la ausencia del

encuestador.

El cuestionario que se utilizó permitió recopilar datos de una parte

representativa de la población.

Ventajas del cuestionario:

 Facilitan la recopilación de información y no se necesitan muchas

explicaciones ni una gran preparación para aplicarlos.

 Evitan la dispersión de la información, al concentrarse en preguntas

de elección forzosa.

 En el ambiente de sistemas es facil capturar, concentrar y obtener

información útil a partir de las respuestas, mediante el uso de la

computadora. Incluso se puede proyectar los datos y hacer gráficas.

 Hacen impersonal la aportación de respuestas; por lo tanto, en una

auditoría ayudan a obtener información útil y confiable si se plantean

bien las preguntas.
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Desventajas del cuestionario:

 Falta de profundidad en las respuestas y no se pueden ir más allá

del cuestionario.

 Se necesita una buena elección del universo y de las muestras

utilizadas.

 Pueden provocar la obtención de datos equivocados si se formulan

deficientemente, las preguntas, si se distorsionan o si se utilizan

términos ilegibles, poco usados o estereotipados.

 La interpretación y el análisis de los datos pueden ser muy simples

si el cuestionario no está bien estructurado o no contempla todos los

puntos requeridos.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO.

Antecedentes del estudio.

La incidencia del plan de protección integral en la prevención de

riesgos de accidentes será dirigida a los estudiantes del Jardín Escuela

Particular “El Crisol” de Sauces 4 de la Ciudad de Guayaquil, en el año

2013, cuyo alcance consiste en la prevención de riesgos de accidentes de

los estudiantes de educación general básica mediante una investigación de

campo para diseñar el plan de prevención de riesgos.

Concebir la elaboración del Plan desde una opción metodológica

que, como tal, no constituye una única manera de elaborar un plan.

Estructurar el proceso de elaboración en base a la participación de diversos

actores, en momentos y niveles diferenciados.

Un estudio  realizado a nivel internacional por el Ministerio de

Educación de Chile a través de Programas de Fortalecimiento Educativo

denominado “HACIA UNA EDUCACIÓN DE LA PREVENCIÓN”.

Dicho estudio internacional, logró un correcto entrenamiento y

retroalimentación permanente sobre respuesta ante las emergencias,

realizar simulacros de manera periódica y sin previo aviso, para así poder

evaluar de manera real la respuesta de los distintos actores al plan,

incorporando cada vez elementos nuevos que permitan tener distintas

herramientas de evaluación.

En nuestro país como proyecto nacional, a través del Consejo

Nacional de la Niñez y Adolescencia conjuntamente con el Ministerio de

Educación se realizó el denominado “PLAN NACIONAL DECENAL DE

PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”.
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En este estudio nacional se logró un correcto entrenamiento y

retroalimentación permanente sobre respuesta ante las emergencias,

realizar simulacros de manera periódica y sin previo aviso, para así poder

evaluar de manera real la respuesta de los distintos actores del plan,

incorporando cada vez elementos nuevos que permitan tener distintas

herramientas de evaluación.

En base al mencionado estudio en nuestro país, podemos

establecer criterios y orientaciones que guiaron la metodología de

elaboración del Plan conforme a la realidad que se vive en Sauces 4, las

cuales fueron los siguientes:

Desarrollar acciones técnicas y políticas de elaboración del plan,

que confluyan en acuerdos y consensos de la sociedad sobre la prioridad

de las políticas de protección  integral.

Concebir el Plan como un conjunto articulado e integrado de

políticas, estrategias y metas de protección integral a niños, niñas y

adolescentes, establecidas para el decenio.

Fundamentación Teórica

Términos fundamentales como ambiente, seguridad, medios

seguros, Riesgos, Accidentes y Prevención de riesgos poseen una gran

variedad de concepciones y definiciones que en su mayoría  son de la

década de los ochenta o noventa gracias a determinadas empresas

dedicadas al estudio de la prevención de accidentes de trabajo o riesgo

laboral, más el presente marco teórico se basa a partir de definiciones de

diversas fuentes del año 2009 hasta la presente fecha de entrega del

proyecto, así tenemos:
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Prevención

La página web http://definicion.de/ /Nº (2010) nos da la primera

definición conceptual y origen latino de la palabra prevención:

“La palabra ambiente prevención es la acción y efecto de prevenir (preparar

con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever

un daño, avisar a alguien de algo)”.definicion.de/prevéncion

/Nºixzz2tBcZm9vM

Partiendo de esta definición es posible asociar la noción de

prevención al cuidado o la precaución, más allá de lo que respecta a uno

mismo.

Se pueden tomar prevenciones en la vivienda (para evitar

accidentes, rotura de la estructura, etc.), en el automóvil (controlar los

neumáticos, el motor), en el trabajo (utilizar la vestimenta de seguridad

adecuada) y en cualquier ámbito de la vida cotidiana.

Otra definición de ambiente nos presente el sitio web

tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya (2040), la cual afirma:

La estructura del cuerpo está hecha para caminar,
correr, jugar, estudiar y moverse de un lado a otro.
Desafortunadamente se puede tener accidentes, para
disminuir el riesgo de accidentarse, se debe tener
cuidado al jugar, hacer ejercicio, salir a la calle hacia la
escuela, la tienda o la casa de los amigos. tareasya.com.
(2014)

El sitio hace nos advierte de lugares que tienen objetos tirados por

el piso o las escaleras, aumentando las probabilidades de que alguien se

tropiece o resbale pudiéndose lastimar.



28

Igualmente tener los cajones y el ropero ordenados ayudan a estar

más seguro, en la cocina todo debe estar ordenado, teniendo precaución

de que los objetos peligrosos como los cuchillos, no los alcancen los niños

pequeños que, por querer jugar, pueden cortarse.

Seguridad

La palabra seguridad según la Real Academia Español es

“Cualidad de seguro” por tanto “seguro” del lat. secūrus según la misma

Academia afirma:

“Libre y exento de todo peligro, daño o riesgo”.

“Cierto, indubitable y en cierta manera infalible”.

“Firme, constante y que no está en peligro de faltar o caerse”.

“No sospechoso”

“Seguridad, certeza, confianza”

“Lugar o sitio libre de todo peligro”.

“Salvoconducto, licencia o permiso que se concede para ejecutar

lo que sin él no se pudiera”.

“Mecanismo que impide el funcionamiento indeseado de un

aparato, utensilio, máquina o arma, o que aumenta la firmeza de un cierre”.

“Asociación médica privada, que se ocupa de la prevención y

remedio de las enfermedades de las personas que abonan las primas

correspondientes”.
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Una definición que va más allá de lo establecido por la RAE es la

de la página web http://seguridadindustrialapuntes.blogspot.com/search/

label/ DEFINICION (2009)

“La seguridad del trabajo o seguridad industrial, es un conjunto de

procedimientos y recursos técnicos aplicados a una prevención y

protección eficaz frente a los accidentes” seguridad industrial apuntes.com

(2009)

La misma página web asegura una nueva definición como se

muestra a continuación:

Otros consideran que la seguridad es la confianza de
realizar un trabajo determinado sin llegar al descuido.
Por tanto, la empresa debe brindar un ambiente de
trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores
y al mismo tiempo estimular la prevención de
accidentes fuera del área de trabajo. Si las causas de
los accidentes industriales pueden ser controladas, la
repetición de éstos será reducida. (Pág. 2)

Esta afirmación demuestra que la seguridad puede ser controlada,

por tanto en la Escuela Jardín “El Crisol” se puede implementar una serie

de medidas que garanticen la calidad de la seguridad e beneficio de los

niños y niñas.

Según la página web http://definicion.de/seguridad/Nºixzz2pyGx2

rkY (2013) indica una nueva definición de la palabra seguridad:

El término seguridad posee múltiples usos. A grandes
rasgos, puede afirmarse que este concepto que
proviene del latín securitas hace foco en la
característica de seguro, es decir, realza la propiedad
de algo donde no se registran peligros, daños ni
riesgos. Una cosa segura es algo firme, cierto e
indubitable. La seguridad, por lo tanto, puede
considerarse como una certeza.
definicion.de/seguridad(2013)
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Esta aseveración demuestra las múltiples apelaciones del término

seguridad en la vida diaria y por tanto existen muchos tipos de seguridad,

tantos como actividades pueda realizar el ser humano.

Según el portal web http://conceptodefinicion.com/seguridad/

(2013) afirma:

En su sentido más amplio, la seguridad se refiere a la
sensación de resguardo en medio de un conjunto de
carencias y situaciones de riesgo que inciden de
manera negativa en la calidad de vida de una persona
o un colectivo. conceptodefinicion.com/(2013)

Precisamente por tratarse de una sensación, las condiciones de las

que depende el criterio que define la seguridad en los estudiantes y

docentes están ligadas a un hecho con cierto carácter subjetivo.

Mientras que en términos generales, la seguridad hace mención a

la suma de una serie de técnicas, métodos, planes y estrategias

enmarcadas en las políticas públicas de una región determinada,

orientadas a proteger a la ciudadanía del padecimiento de diferentes

acciones que pueden ser desastres, delincuencia, accidentes viales y

demás, especialmente aquellas que ponen en peligro la integridad física de

las personas.

El referido portal web http://conceptodefinicion.com/seguridad/

(2013) afirma además:

El principal elemento que se debe considerar a la hora
de estudiar los niveles de seguridad que se registran
en una población está sujeto al marco legal que
determina la normativa de convivencia ciudadana
dentro de ese territorio. Ese aspecto permite ejecutar
acciones de arbitraje en los problemas que se pueden
presentar entre dos o más personas, así como
establece las sanciones de las que serán objeto
aquellos que irrespeten la ley. Conceptodefinicion.com/
(2013)
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En ese orden de ideas, las regulaciones legales deben ser

sometidas a constantes actualizaciones, con el objetivo de contextualizar

al problema en el tiempo en el que se desarrolla.

Analizados y tratados las palabras de ambiente y de seguridad nos

corresponde investigar el término Protección integral cuyo término se ha

vuelto prioridad ya no solo de empresas privadas sino del sector público

como lo es la educación particular y fiscal.

Protección integral.

Esta suma o conjunto de palabras posee una definición aportada

por la página web  http://www.zonasinriesgo.com/index.php?p=1_ 5_ Glosa

rio (2011)

Un ambiente seguro es en el que se reducen los
riesgos, no solamente por la seguridad de la integridad
de los trabajadores, sino por el cumplimiento de las
leyes, la imagen de las empresas y la fluidez de las
operaciones que al final, llevan a lograr los objetivos
de utilidad y crecimiento. (Pág. 1)

Como se puede apreciar la definición de ambiente seguro está más

relacionada con un ambiente de trabajo laboral o de trabajo siendo este

acogedor y con un bajo índice los accidentes en el personal estudiantil o

docente.

Esto no excluye el ambiente laboral que impera en una escuela ya

que la infraestructura adecuada y las normas de seguridad establecidas

inciden en la integridad física de docentes y estudiantes de la escuela jardín

particular “El Crisol”.
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El hombre con el trabajo modifica el ambiente que le
rodea, y esta modificación actúa sobre éste incidiendo
directamente sobre la salud. Así la prevención de esos
daños sobre la salud no solo dependerá del control
sobre la persona, entendiendo esta como entidad
psíquica y física, sino también sobre los factores
ambientales que conforman las condiciones de trabajo.
http://www.gestion-calidad.com/riesgo-laboral.html (2013)

Todas las actividades escolares que habitualmente realiza el

docente fuera y dentro del aula de clases conllevan algún tipo de riesgo, el

salón, escaleras, puertas, riesgos estos que pueden tener una influencia

negativa en el estado de salud de la persona más aun de un estudiante

escolar.

Riesgo

El riesgo según la Real Academia Española (2013) es “a

contingencia o proximidad de un daño”.

El centro de Internacional de Investigación del fenómeno del niño

nos da una definición más breve de lo que es riesgo:

El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que

se produzca un evento y sus consecuencias negativas.

Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad.

http://www.ciifen .org/index.(2013)

Así mismo lo asevera el portal http://definicion.de/riesgo/Nºi

xzz2pydVpoHd (2013):
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Riesgo es un término proveniente del italiano, idioma
que, a su vez, lo adoptó de una palabra del árabe
clásico que podría traducirse como “lo que depara la
providencia”. El término hace referencia a la
proximidad o contingencia de un posible daño.
http://definicion.de/riesgo/ (2013)

La noción de riesgo suele utilizarse como sinónimo de peligro. El

riesgo, sin embargo, está vinculado a la vulnerabilidad, mientras que el

peligro aparece asociado a la factibilidad del perjuicio o daño. La página

web http://definicion.de/riesgo/Nºixzz2pye2iUy4(2013) da una nueva

definición

Otro concepto generalmente vinculado al de riesgo es
amenaza, y se trata de un dicho o hecho que anticipa
un daño. Algo puede ser considerado como una
amenaza cuando existe al menos un incidente
específico en el cual la amenaza se haya concretado.
http://definicion.de/riesgo/Nºixzz2pye2iUy4(2013)

Es posible distinguir, por lo tanto, entre riesgo como la posibilidad

de daño y peligro como la probabilidad de accidente o patología. En otras

palabras, el peligro es una causa evidente del riesgo que no se puede

adivinar ni prever pero si prepararse para evitarlo, cabe indicar que dicha

preparación debe ser metodológica, planificada y socializada en el lugar de

los hechos.

Finalmente la página web señala http://www.definicionabc.com/

general/riesgo.phpNºixzz2pyhzVfmD(2013)

El riesgo es la amenaza concreta de daño que yace
sobre nosotros en cada momento y segundos de
nuestras vidas, pero que puede materializarse en algún
momento o no, por ejemplo, cuando salimos a la calle
estamos expuestos a una innumerable cantidad de
circunstancias riesgosas, como ser una maceta o un
balcón que se desplome sobre nuestra humanidad, un
asalto, etc. www.definicionabc.com(2013)
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Cualquier situación o cosa plausible de provocarnos algún tipo de

daño es un riesgo. Esto en cuanto a los riesgos más cotidianos que tienen

que ver fundamentalmente con el daño físico a los que estamos propensos

los docentes y por ende nuestros estudiantes del Jardín Escuela “El Crisol”,

en tanto, existen otros tipos de riesgos.

Accidente.

La  Real Academia Español disponible en http://lema.rae.es/

drae/srv/search?id=3EETCGquGDXX2nI8gwdT(2013) señala las cuatro

siguientes definiciones:

1. Cualidad o estado que aparece en algo, sin que sea parte de su

esencia o naturaleza.

2. Suceso eventual que altera el orden regular de las cosas.

3. Suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño

para las personas o las cosas. Seguro contra accidentes.

4. Indisposición o enfermedad que sobreviene repentinamente y

priva de sentido, de movimiento o de ambas cosas.

La palabra accidente tiene una definición similar a la anterior en la

web    http://definicion.de/accidente/Nºixzz2pykLQySh(2013)

La palabra accidente tiene su origen en el término
latino accidens. El concepto hace referencia a algo que
sucede o surge de manera inesperada, ya que no forma
parte de lo natural o lo esencial de la cosa en cuestión.
(Pág. 3)

El uso más frecuente del término está vinculado al acontecimiento

que sucede sin intención y que genera un daño a un ser vivo o a una cosa
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Los accidentes en la escuela pueden suceder por motivos diversos

y tener consecuencias muy diferentes.

Como es el caso de un accidente de un estudiante al tropezarse en

la escalera provoque que caiga encima de otros niños

Según el Código de trabajo vigente en Ecuador, en su Art. 345

define al accidente de trabajo en los siguientes términos como un suceso

imprevisible:

"Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador

una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por

consecuencia del trabajo que ejecutada por cuenta ajena".

Por lo tanto, para que un accidente tenga esta consideración es

necesario que tenga los siguientes elementos:

 Que el trabajador (a) sufra una lesión corporal. Entendiendo por

lesión todo daño o detrimento corporal causado por una herida,

golpe o enfermedad. Se asimilan a la lesión corporal las secuelas

o enfermedades psíquicas o psicológicas.

 Que ejecute una labor por cuenta ajena (los autónomos, empleadas

de hogar, no están incluidos).

 Que el accidente sea con ocasión o por consecuencia del trabajo,

es decir, que exista una relación de causalidad directa entre trabajo

- lesión.

Así en el ámbito educativo, los accidentes no están exceptos por ello

existentes garantías para los estudiantes que constan el marco legal de

este trabajo investigativo.
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Prevención.

La página web  http://definicion.de/prevencion-de-riesgos/Nºixzz

2pyo0l9Em consultada en 2013 nos da la siguiente definición de

prevención:

Prevención hace referencia a la acción y efecto de
prevenir. El concepto, por lo tanto, permite nombrar a
la preparación de algo con anticipación para un
determinado fin, a prever un daño o a anticiparse a una
dificultad, entre otros significados.
http://definicion.de/prevencion-de-riesgos (2013)

Así la palabra prevención tiene un significado práctico debido a la

acción y ejecución de un plan anticipado a los eventos posibles que originen

un accidente o daño a la integridad del individuo y más aún a menores de

edad.

Principal causa de los accidentes en los niños

Las caídas son una constante en los centros escolares. Son la

principal causa de los accidentes en los niños. En este contexto, conviene

diferenciar dos caídas:

 Caídas al mismo nivel: En su mayoría suelen generarse por

encontrarse los suelos en mal estado, o existir objetos en ellos que

impidan un libre paso, o una mala acomodación de los muebles.

 Caídas de distinto nivel: Estas suelen generarse por escaleras en

mal estado o también por presencia de objetos en ella, entre otras

situaciones.

Para evitar estas caídas de los niños en centros escolares, todo el

personal que trabaje en el centro escolar, docente y no docente, debe

prestar atención a los lugares que no se encuentran en buenas

condiciones.
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Deben evitar que haya obstáculos en los lugares que son de paso,

como los pasillos y escaleras; el personal de limpieza debe evitar limpiar

los pisos (con trapo) durante la jornada, ya que cuando el piso se encuentra

mojado, es más probable que ocurran los accidentes; procurar que los

muebles se encuentren en correcta ubicación, etc.

Las caídas pueden ser leves y no provocar más que un susto a

todos. Pero en otros casos, las caídas son fuertes o en lugares delicados,

dando lugar a posibles lesiones que hay que atender de inmediato.

Es por ello que la preparación de los docentes para atender estas

situaciones, como la existencia de botiquín y números de emergencia, es

muy importante.

Prevención de riesgos.

El sitio web http://definicion.de/prevencion-de-riesgos/Nºixzz2pyob

C pXi (2013) nos da una definición similar:

Es la preparación de alguna medida defensiva para
anticiparse y minimizar un daño que es posible que
ocurra. En otras palabras: ante una situación o
actividad que es inherentemente riesgosa por sus
propias características, las personas toman ciertos
recaudos por si el riesgo se materializa y se convierte
en un peligro para su integridad. http://definicion.de/
prevencion-de-riesgos/Nºixzz2pyobCpXi (2013)

El portal web del Ministerio de Educación del Ecuador en el sitio

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/20130912180203

0.JornadaPrevencionAccidentesEscolares.pdf indica lo siguiente:

La prevención de riesgos, en el ámbito de la seguridad
escolar, implica que la comunidad educativa, en su
conjunto, sea capaz de comprender y desarrollar
recursos para identificar los riesgos, evitarlos,
mitigarlos, y de responder, en forma efectiva, ante sus
consecuencias.
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Esta aseveración relacionada íntimamente a la seguridad escolar,

implica que la comunidad educativa conformada por estudiantes, padres de

familia y autoridades, para así lograr comprender y desarrollar recursos

para identificar los riesgos y de ser posible  evitarlos mediante la

metodología adecuada en un plan que será motivo de la propuesta del

presente trabajo investigativo.

La educación básica es una oportunidad para la formación de

hábitos, actitudes, desarrollo de habilidades e internalización de valores

que propendan a un estilo de vida saludable y libre de accidentes. Si se

realiza con éxito esta labor, aquellas enseñanzas impartidas en el aula

repercutirán positivamente en la construcción de una cultura preventiva a

nivel país, disminuyendo así la cantidad de lamentables pérdidas físicas,

sicológicas y materiales que acompañan a todo accidente.

Análisis de las variables

Variable Independiente: Prevención de riesgos de accidentes

Variable Dependiente: Protección integral

Tema y propuesta:

Influencia de la prevención de riesgos de accidentes en la protección

integral de niños y niñas del jardín escuela "El Crisol" de Sauces 4 de la

ciudad de Guayaquil en año 2014. Diseñar un plan de prevención riesgos

para la Escuela Jardín Particular “El Crisol” de Sauces 4 de la ciudad de

Guayaquil en el año 2014.

Es la preparación de alguna medida defensiva para anticiparse y

minimizar un daño que es posible que ocurra. En otras palabras: ante una

situación o actividad que es inherentemente riesgosa por sus propias
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características, las personas toman ciertos recaudos por si el riesgo se

materializa y se convierte en un peligro para su integridad.

La mejor maniobra para lograr una enseñanza efectiva es a través

de la experiencia; aquello que vivimos genera un cambio en nuestra forma

de pensar que influye en nuestras decisiones. Por lo mismo, no basta solo

con considerar la prevención de riesgos en los programas académicos, la

prevención de riesgos debe ser aplicada de manera cotidiana en el ejercicio

de nuestras actividades rutinarias y no rutinarias

Es la garantía con la cual se reducen los riesgos, no solamente por

la seguridad de la integridad de los docentes o estudiantes, sino por el

cumplimiento de las leyes, la imagen de las instituciones educativas

públicas y privadas con la fluidez de las operaciones que al final, llevan a

lograr los objetivos de utilidad y crecimiento.

Fundamentación Sociológica

La seguridad escolar en el Jardín Escuela Particular “El Crisol” se

ha convertido en un asunto de principal importancia para educadores,

estudiantes y ciudadanos moradores de Sauces 4; la que se hace

necesaria a partir de la evidente serie de posibles riesgos de accidentes A

pesar de.

En esta ambiente de escaza seguridad, la administradora de la

institución educativa conjuntamente con los investigadores deben tomar

medidas correctivas para alcanzar sus verdaderas necesidades de

seguridad escolar sin desperdiciar sus escasos recursos en medidas que

tal vez no tengan ningún resultado positivo.
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Fundamentación psicológica

La enseñanza debe estar acompañada de una seguridad integral

no solo física sino también psicológica ya que los estudiantes se asustan

cuando ven una lesión en sus rodillas, o producto de un golpe comienzan

a llorar asustando a los demás compañeros.

Hay que recalcar que existen niños que se asustan fácilmente con

la oscuridad o con el hecho de ver una gota de sangre; todo ello  se pude

evitar mediante el diseño de plan de protección integral. basado en el plan

de integración de protección integral del gobierno.

En materia de seguridad física se debe recordar el refrán en mente

sana cuerpo sano pero a la inversa.

Fundamentación Legal

Constitución Política de la  República del Ecuador:

Sección quinta

Niñas, niños y adolescentes

Art. 44.- Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y

seguridad.

Ley Orgánica de Educación Intercultural

Capítulo Sexto de los Derechos y Obligaciones

De la Comunidad Educativa
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Art. 15.- Comunidad educativa.- La comunidad educativa promoverá la

integración de los actores culturales, deportivos, sociales,

comunicacionales y de seguridad ciudadana para el desarrollo de sus

acciones y para el bienestar común.

Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. Son atribuciones del Rector

o Director las siguientes:

16. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la

jornada educativa que garanticen la protección de su integridad física y

controlar su cumplimiento;

Art. 53.- Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones del Consejo

Ejecutivo:

5. Diseñar e implementar estrategias para la protección integral de los

estudiantes;

Art. 75.- Deberes del Consejo Estudiantil. Son deberes del Consejo

Estudiantil los siguientes:

3. Colaborar con las autoridades de la institución educativa en actividades

dirigidas a preservar la seguridad integral de los estudiantes;

Art. 103.- Documentación. Las instituciones educativas con autorización

de funcionamiento deben mantener permanentemente los documentos que

a continuación se indican:

2. Certificación en la que conste que la infraestructura cumple con las

normas de sanidad y seguridad.
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Circular_MINEDUC-VGE-2012-004-CIR de fecha  24 de octubre de 2012

Objetivo

2. Garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en el contexto

en el que se desarrollan las actividades escolares.

Controles

2. Ejecutar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los

estudiantes durante la jornada educativa, coadyuvar a la protección de la

integridad física y psicológica de los estudiantes y establecer los

mecanismos adecuados para el cumplimiento de esta responsabilidad.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN:
CONCEPTUAL Y OPERACIONAL

Variable Independiente

Prevención de riesgos de accidentes

Es la preparación de alguna medida defensiva para anticiparse y

minimizar un daño que es posible que ocurra. En otras palabras: ante una

situación o actividad que es inherentemente riesgosa por sus propias

características, las personas toman ciertos recaudos por si el riesgo se

materializa y se convierte en un peligro para su integridad.

La mejor maniobra para lograr una enseñanza efectiva es a través

de la experiencia; aquello que vivimos genera un cambio en nuestra forma

de pensar que influye en nuestras decisiones.
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Por lo mismo, no basta solo con considerar la prevención de

riesgos en los programas académicos, la prevención de riesgos debe ser

aplicada de manera cotidiana en el ejercicio de nuestras actividades

rutinarias y no rutinarias

Variable Dependiente

Protección integral

Es la garantía con la cual se reducen los riesgos, no solamente por

la seguridad de la integridad de los docentes o estudiantes, sino por el

cumplimiento de las leyes, la imagen de las instituciones educativas

públicas y privadas con la fluidez de las operaciones que al final, llevan a

lograr los objetivos de utilidad y crecimiento.
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Cuadro N° 04: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Independiente:
Prevención de

riesgos de

accidentes

Infraestructura

Vulnerabilidad

Emergencia

Condiciones,

Evaluación de riesgos en zonas
como:

escaleras,

acceso a aulas,

entrada principal

Dependiente:

Protección

integral

Prevención

Apoyo externo

Seguridad
escolar

Técnicas aplicadas a la

prevención de accidentes

Técnicas de protección frente a

accidentes

Procedimientos

Recursos

Propuesta:

crear un plan

de prevención

Capacitación.

Campaña de

comunicación

medidas enfocadas a la

prevención:

acciones y el autocuidado

Fuente: Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benitez y Wellington Muñoz Martínez
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Glosario de términos.

Accidente: Cualquier suceso que es provocado por una acción

violenta y repentina ocasionada por un agente externo involuntario da lugar

a una lesión corporal.

Accidente escolar: Se considera a toda lesión corporal que sufra

el estudiante con ocasión de actividades directa o indirectamente

relacionadas con su condición de estudiante.

Aclimatación: Adaptación de un organismo vivo a un cambio

medioambiental que le somete a un estrés fisiológico.

Alarma: Aviso o señal para cumplir instrucciones específicas,

debido a la presencia real o inminente de un evento adverso.

Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación

de un fenómeno peligroso o evento adverso, con el fin de que los

organismos operativos de emergencias activen procedimientos de acción

preestablecidos y para que la población tome precauciones específicas

debido a la cercana o probable ocurrencia del evento previsible.

Alerta temprana: Estado que se declara con anterioridad a la

manifestación de un fenómeno peligroso o evento adversa

Amenaza: Se concibe como un factor externo de riesgo,

representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o

generado por la actividad humana, que puede manifestarse en un lugar

específico, con una intensidad y duración determinadas.

Amenaza natural: Peligro latente asociado con la posible

manifestación de un fenómeno de origen natural.
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Amenaza socionatural: Peligro latente asociado con la probable

ocurrencia de fenómenos físicos, cuya existencia, intensidad o recurrencia

se relaciona con procesos de degradación ambiental o de intervención

humana en los ecosistemas naturales.

Aula: Es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje formal, independientemente del nivel académico o de los

conocimientos impartidos en cada uno de ellos.

Comunidad Educativa: Es una agrupación de personas que

inspiradas en un propósito común integran una institución educativa.

Cultura de la seguridad integral: Conjunto de valores, actitudes

y normas, implícitas y/o explícitas, sobre seguridad y prevención, que son

compartidos por los individuos y grupos que integran la institución escolar.

Docente: Se utiliza para referirse a todo aquello propio o asociado

a la docencia, entendiendo, por docencia, a aquella práctica profesional que

se dedica y ocupa de impartir algún tipo de enseñanza.

Estudiante: Término que permite denominar al individuo que se

encuentra realizando estudios de nivel medio o superior en una institución

académica, aunque claro, cabe destacarse que también la palabra la

usamos con suma recurrencia como sinónimo de alumno

Emergencia: Declaración hecha por la autoridad competente de un

sistema, cuando la alteración producida por un evento adverso o su

inminencia, va a ser manejada por la comunidad, sin apoyo externo

Evaluación del riesgo/análisis: Metodología para determinar la

naturaleza y el grado de riesgo a través del análisis de amenazas

potenciales y evaluación de condiciones existentes de vulnerabilidad que
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pudieran representar una amenaza potencial o daño a la población,

propiedades, medios de subsistencia y al ambiente del cual dependen.

Evento adverso: Acontecimiento capaz de desencadenar efectos

no deseados.

Instalaciones críticas: Las estructuras físicas primarias, las

instalaciones técnicas y sistemas que son social, económica y

operacionalmente esenciales para el funcionamiento de la sociedad o

comunidad, tanto en circunstancias de rutina como en circunstancias

extremas.

Medidas de control: Todas aquellas medidas tomadas para

contrarrestar y/o reducir el riesgo de desastres. Frecuentemente

comprenden medidas de ingeniería (estructurales), pero pueden también

incluir medidas no estructurales y herramientas diseñadas y empleadas

para evitar o limitar el impacto adverso de amenazas naturales, y de

desastres ambientales y tecnológicos consecuentes.

Medidas estructurales y no estructurales: Medidas de ingeniería

y de construcción tales como protección de estructuras e infraestructuras

para reducir o evitar el posible impacto de amenazas.

Medida preventiva: Actividad o medida adoptada o prevista para

evitar o disminuir los riesgos presentes en el centro educativo”.

Peligro: Es una condición, situación o causa física, administrativa

o de otra naturaleza que causa o podría causar sucesos negativos en el

lugar de trabajo”

Plan Integral de Seguridad Escolar: Constituye una metodología

de trabajo permanente, destinada a cada unidad educativa del país,

mediante la cual se alcanzan dos objetivos centrales: el primero de ellos es
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la planificación eficiente y eficaz de un plan de seguridad para la comunidad

educativa en su conjunto, adaptable a las particulares realidades de riesgos

y de recursos de cada establecimiento educacional, y el segundo el aporte

sustantivo a la formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo

proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad”

Preparación: Conjunto de medidas y acciones desarrollado para

organizar, facilitar los operativos y recuperarse de forma efectiva en

situaciones de emergencias y desastres. Su objetivo es organizar y facilitar

los operativos para el aviso y salvamento de la población y sus bienes en

caso de emergencias y desastres.

Prevención: Conjunto de medidas y acciones implementadas con

anticipación para evitar o impedir que se presenten o generen nuevos

riesgos.

Pronóstico: Declaración definida o estimación estadística de la

ocurrencia de un acontecimiento futuro (UNESCO, WMO). Este término

tiene significados diferentes según la disciplina.

Protección: del latín protectĭo, es la acción y efecto de proteger

Proyecto Educativo Institucional (PEI): Es un instrumento que

ordena y da sentido a la gestión del establecimiento educativo en el cual se

establece el propósito compartido de la comunidad educativa.

Reducción de riesgos: Conjunto de prácticas y técnicas integrales

dirigidas a preparar, prevenir y mitigar las condiciones de riesgo, con el fin

de reducir los efectos en la población, bienes, servicios y ambiente.

Riesgo: En el ámbito de la Protección Civil es la probabilidad de

exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos

en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado.
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Seguridad escolar: Es simplemente la seguridad en el ámbito de

la escuela. Lo complejo es el significado del término seguridad. El mismo

involucra no solamente la sensación o el estado de tranquilidad, sino que

también la prevención y la forma de atender cualquier situación de cris

Seguridad Integral: Gestión de un valor institucional vinculado a

la cultura organizativa de los centros educativos, mediante el que se

promueven las acciones necesarias sobre los componentes organizativos

con la finalidad de ofrecer alternativas y fomentar la cultura preventiva.

Seguro Escolar: Tiene por objeto proteger al estudiante que sufra

una lesión o accidente a causa o con ocasión de sus actividades

estudiantiles o en la realización de su práctica profesional o educacional.

Tipografía de Riesgos: “Existen diferentes tipos de riesgos:

riesgos físicos (factores ambientales), químicos (elementos y sustancias

que pueden causar algún tipo de intoxicación), biológicos (agentes

orgánicos que pueden desencadenar algún tipo de enfermedad),

ergonómicos (elementos de la tarea, equipo o ambiente de trabajo que

pueden favorecer el desarrollo de enfermedades o lesiones) y psicosociales

(aspectos personales del trabajo y el entorno social que en un momento

dado pueden generar cargas que afecten a la salud)”

Vulnerabilidad: Se concibe como un factor interno de riesgo de un

sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, que corresponde a su

disposición intrínseca a ser dañado.

Zona comercial: Aquella cuyos usos del suelo permitidos son de

tipo comercial; es decir, áreas que los seres humanos requieren para

realizar labores de comercio e intercambio.
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Zona de amortiguamiento: Espacio de terreno circundante al área

protegida, no delimitada, cuyo manejo tiende a disminuir el impacto

ambiental que afectaría a esta área.

Zona hospitalaria y educativa: Aquella en que los seres humanos

requieren de particulares condiciones de seguridad y tranquilidad, a

cualquier hora del día.

Zona industrial: Aquella cuyos usos de suelo es eminentemente

industrial, en la que se requiere la protección del ser humano contra daños

o pérdida de la audición.

Zona residencial: Aquella cuyos usos del suelo permitidos, de

acuerdo a los instrumentos de planificación territorial, son destinados para

morar, y en la que los seres humanos requieren descanso.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La metodología de este proyecto, estipula la estructura

fundamental y específica del problema a investigar, basándonos en una

metodología cualitativa, para identificar elementos o factores que inciden

que esta problemática latente en la seguridad integral de los estudiantes

de la Escuela Particular Mixta Nº1212 “EL Crisol” y buscar alternativas de

solución.

La página de trabajos investigativos http://www.ecured.cu/index.

php/ Metodolog%C3%ADa, (2011), manifiesta que:

La metodología parte del proceso de investigación o
método científico, que sigue a la propedéutica, y
permite sistematizar los métodos y las técnicas
necesarias para llevarla a cabo. Los métodos elegidos
por el investigador facilitan el descubrimiento de
conocimientos seguros y confiables que,
potencialmente, solucionarán los problemas
planteados.. www.eumed.net/tesis-doctorales(2011)

Así es como la metodología es un conjunto de procesos en la

investigación, ayuda a planificar de manera eficiente y llevar el control en

sus diferentes etapas, permitiéndonos obtener resultados esperados para

la toma de decisiones acertadas.

Índice de métodos y técnicas.

La página web www.itescham.com/Syllabus/Doctos/r88.DOC

(2010), señala:
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Podríamos definirla diciendo que es el proceso que,
utilizando el método científico, permite obtener nuevos
conocimientos en el campo de la realidad.
(Investigación pura), o bien estudiar una situación para
diagnosticar necesidades y problemas a efectos de
aplicar los conocimientos con fines prácticos,
investigación aplicada. (Pág. 2)

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por el, para

controlar el aumento o disminución de esas variables y sus efecto en las

conductas observadas.

Investigación cualitativa:

El proceso de investigación es flexible, se mueve entre los eventos

y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Con

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición

numérica, como las descriptivas y las observaciones.

Cabe mencionar que la metodología cualitativa, es un método de

investigación que se refiere a las cualidades de los sujetos a investigar, en

la recolección y el análisis de datos, son procesos simultáneos, que se

desarrollan durante todo el proceso metodológico.

Aquí lo importante es construir un conocimiento lo
más objetivo posible, deslindado de posibles
distorsiones de información que puedan generar los
sujetos desde su propia subjetividad. Ello permitirá
establecer leyes generales de la conducta humana a
partir de la producción de generalizaciones empíricas.
http://personal.ua.es/(2013)

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo porque al

observar detalladamente la falta de metodologías que garanticen la

seguridad en los estudiantes del establecimiento educativo, se identifican

problemas pese a tener diversos instrumentos para hacerlo, mas no se
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poseen las herramientas como puertas de pánico, luces de emergencias y

señalética adecuada que garantizarían un ambiente seguro dentro y fuera

de las aulas.

Instrumentos de investigación.

La página web http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2010 /prc/

INSTRUMENTOS%20DE%20RECOLECCION%20DE%20DATOS.htm

indica:

La recolección de datos se realiza en base al diseño
de investigación, en nuestro caso la investigación
proyectiva, a través de un diseño cualitativo que
intentan recuperar para el análisis parte de esta
complejidad del sujeto y de sus modos de ser y de
hacer en el medio que lo rodea. www.eumed.net/tesis-
doctorales/2010

Técnicas secundarias fueron utilizadas para tomar información de

fuentes indirectas, permitieron realizar la información bibliográfica y

documental son: análisis de contenido, resumen y síntesis.

La encuesta:

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite

obtener datos de toda la población o de una parte representativa de ella.

Utilizada en el área social económica, política, religiosa, educativa, etc. La

página web http://www.portaldeencuestas.com/que-es-una-encuesta.php

(2013) Expresa:

Es un estudio en el cual el investigador obtiene los
datos a partir de realizar un conjunto de preguntas
normalizadas dirigidas a una muestra representativa o
al conjunto total de la población estadística en estudio,
formada a menudo por personas, empresas o entes
institucionales, con el fin de conocer estados de
opinión, características o hechos específicos.
www.portaldeencuestas.com(2013)
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Esta técnica fue de gran ayuda a nuestra investigación, porque nos

permitió recolectar datos importantes de un grupo de personas,

consideradas muestra de una población, que a través de un cuestionario

con unas series de preguntas claras y sencillas de manera escrita y

confiable.

Para ello solo participaron los representantes o padres de familia,

debido a que los estudiantes son pequeños para comprender eficazmente

las preguntas a plantear, con el fin de llevar la información al análisis

estadístico sobre el problema en la de la seguridad física de los estudiantes

de la Escuela Particular mixta Nº1212 “El Crisol”.

Entrevista:

Es la técnica de investigación que se usa sobre todo en educación

y debe planificarse con responsabilidad teniendo en cuenta los objetivos

planteados del tema o problema.

Es el diálogo entre el investigador y el entrevistado, debe existir el

instructivo de carácter general y específico.

http://www.definicionabc.com/comunicacion/entrevista-2.phpNºixzz

2pP6j6TLB”. (2013), manifiesta:

Es un acto comunicativo que se establece entre dos o
más personas y que tiene una estructura particular
organizada a través de la formulación de preguntas y
respuestas. La entrevista es una de las formas más
comunes y puede presentarse en diferentes
situaciones o ámbitos de la vida cotidiana.
http://www.definicionabc.com(2013)

Cabe indicar que la entrevista crear un ambiente de confianza, tener

debidamente preparado un cuestionario de preguntas, objetivos reales y
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conocimientos de causas, explicar el motivo de la entrevista, beneficio que

dará a la investigación.

Quienes participaron en nuestra entrevista del problema en estudio,

fueron los padres de familia o representantes, los cuales sustentaron los

objetivos e hipótesis de la investigación, que a través de un cuestionario de

preguntas logramos obtener información valiosa.

El Cuestionario: Es el instrumento técnico que se emplea en la

encuesta y en la entrevista respectivamente, para la encuesta se denomina

cuestionario y para la entrevista se denomina formulario o guía de

entrevista.

El cuestionario es el documento que contienen una serie de

preguntas objetivas y en otras ocasiones opiniones del entrevistado que

son leídas y formuladas por el entrevistador y el encuestador, las

respuestas son anotadas por el investigador en la entrevista.

Instrumentos de la investigación

Para el desarrollo investigativo del problema, se llevó a cabo un

estudio en el Jardín Escuela Particular “El Crisol” , detectando factores que

inciden en la prevención de riesgos de accidentes de los estudiantes de

Educación General Básica, los que nos conduce a la imperiosa necesidad

de implementar procedimientos para que los conocimientos básicos sean

adquiridos a través de la carrera de pregrado en el área de mercadotecnia

y publicidad al grupo de estudiantes, permitiendo crear ambientes

quecoadyuvan a la protección de la integridad física y psicológica de los

estudiantes mediante la eficaz  prevención de riesgos de accidentes o

desastres.
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Para ello se la estadística aporta resultados en la investigación más

adelante, posteriormente, se analizaran de datos, en base a los

procedimientos estadísticos que se pueden aplicar, además, de organizar

las preguntas de investigación que surgen para avanzar en la futura

elaboración de cuestionarios e instrumentos de recolección de datos con el

fin de obtener información rápida y oportuna para diagnosticar y tomar

correctivos a tiempo.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la obtención de los datos se empleó técnica de la observación

directa de los hechos suscitados por parte de los investigadores. Se realizó

la observación durante dos semanas consecutivas, con el fin cuantificar el

índice de protección integral en la prevención de riesgos de accidentes.

Se recolecto datos con entrevistas a los padres de familia del

establecimiento. Se aplicó encuesta a docentes, estudiantes y padres de

familia con el fin de diagnosticar y buscar alternativas de solución, ante la

realidad que se vive.  Información que será tabulada y sometida al análisis

respectivo, con el objetivo de utilizar la tecnología para implementar

acciones de protección integral para garantizar la seguridad de los

estudiantes durante la jornada educativa mediante  el diseño de plan de

protección integral. basado en el plan de integración del gobierno

ecuatoriano.
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a los
docentes, padres de familia y representantes para la creación de un

ambiente seguro  para la Escuela Particular nº 1212 “El Crisol”.

1. ¿Usted cree que la infraestructura institucional y sus inmediaciones
está expuesta a incendios, movimientos telúricos o demás amenazas?

Cuadro Nº 5: infraestructura institucional
ALTERNATIVAS F %

Muy de Acuerdo 80 91%
De acuerdo 8 9%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 88 100%
Fuente: Encuesta para Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El
Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Fuente: Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Análisis.- El 91% de los representantes y docentes contestaron estar muy

de acuerdo y el 9% contestó estar de acuerdo, en que la infraestructura

institucional y sus inmediaciones están expuesta a incendios, movimientos

telúricos o demás amenazas.

91%

9%
0% 0% 0%

Gráfico 01: infraestructura institucional
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MUY DESACUERDO

DESACUERDO
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2.- ¿Está de acuerdo en que se debe evaluar las condiciones de
vulnerabilidad de la escuela y sus alrededores?

Cuadro Nº 6: Vulnerabilidad de la escuela

ALTERNATIVAS F %
Muy de Acuerdo 83 94%
De acuerdo 5 6%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 88 100%

Fuente: Encuesta para Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El
Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Fuente: Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Análisis.- El 94% de los representantes y docentes contestaron estar muy

de acuerdo y el 6% contestó estar de acuerdo, en que se debe evaluar las

condiciones de vulnerabilidad de la escuela y sus alrededores.

94%

6%
0% 0%0%

Gráfico Nº  2 Vulnerabilidad de la escuela
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3.- ¿Cree usted que en caso de emergencia los estudiantes y docentes
deban contar con un punto de encuentro?

Cuadro Nº 7: Punto de encuentro.

ALTERNATIVAS F %
Muy de Acuerdo 78 89%
De acuerdo 10 11%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 88 100%

Fuente: Encuesta para Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El
Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Fuente: Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Análisis.- El 89% de los representantes y docentes contestaron estar muy

de acuerdo y el 11% contestó estar de acuerdo, en que en caso de

emergencia los estudiantes y docentes deban contar con un punto de

encuentro.

89%

11% 0% 0% 0%

Gráfico Nº 3: Punto de encuentro
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4.- ¿Considera usted importante el bienestar integral de los
estudiantes de la comunidad educativa?

Cuadro Nº 8: Bienestar integral de los estudiantes

ALTERNATIVAS F %
Muy de Acuerdo 62 70%
De acuerdo 26 30%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 88 100%

Fuente: Encuesta para Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El
Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Fuente: Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Análisis.- El 70% de los representantes y docentes contestaron estar muy

de acuerdo y el 30% contestó estar de acuerdo, en que es importante el

bienestar integral de los estudiantes de la comunidad educativa.

70%
30%

0% 0%
0%

Gráfico Nº 4 Bienestar integral de los estudiantes
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5.- ¿Usted cree que tomando medidas de prevención óptimas se pude
reducir la vulnerabilidad de las personas a varios accidentes?

Cuadro Nº 9: Medidas de prevención óptimas

ALTERNATIVAS F %
Muy de Acuerdo 79 90%
De acuerdo 9 10%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 88 100%

Fuente: Encuesta para Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El
Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Fuente: Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Análisis.- El 90% de los representantes y docentes contestaron estar muy

de acuerdo y el 10% contestó estar de acuerdo, en que se tomen medidas

de prevención óptimas se pude reducir la vulnerabilidad de las personas a

varios accidentes.

90%

10% 0% 0% 0%

Gráfico Nº 5: Medidas de prevención óptimas
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6.- ¿Cree usted que entidades como la cruz roja puedan ofrecer
acciones para la toma de decisiones frente a los accidentes que
pueden suscitarse?

Cuadro Nº 10: Toma de decisiones frente a los accidentes.

ALTERNATIVAS F %
Muy de Acuerdo 60 68%
De acuerdo 28 32%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 88 100%

Fuente: Encuesta para Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El
Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Fuente: Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Análisis.- El 95% de los representantes y docentes contestaron estar muy

de acuerdo y el 5% contestó estar de acuerdo, en que entidades como la

cruz roja puedan ofrecer acciones para la toma de decisiones frente a los

accidentes que pueden suscitarse.

68%32%
0% 0% 0%

Gráfico Nº 6: Toma de decisiones frente a los
accidentes
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7.- ¿Cree usted que el personal directivo de la Escuela “El Crisol”,
debe tomar iniciativas en la protección y bienestar de los educandos?

Cuadro Nº 11: iniciativas en la protección.

ALTERNATIVAS F %
Muy de Acuerdo 78 89%
De acuerdo 10 11%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 88 100%

Fuente: Encuesta para Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El
Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Fuente: Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Análisis.- El 89% de los representantes y docentes contestaron estar muy

de acuerdo en que el personal directivo de la Escuela “El Crisol”, debe

tomar iniciativas en la protección y bienestar de los educandos

89%

11% 0% 0% 0%

Gráfico Nº 7: iniciativas en la protección
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8.- ¿Cree usted que una adecuada capacitación de prevención en la
comunidad educativa influye en la capacidad de respuesta ante
desastres o emergencias?

Cuadro Nº 12: Capacidad de respuesta ante desastres.

ALTERNATIVAS F %
Muy de Acuerdo 75 85%
De acuerdo 13 15%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 88 100%

Fuente: Encuesta para Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El
Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Fuente: Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Análisis.- El 85% de los representantes y docentes contestaron estar muy

de acuerdo, en que una adecuada capacitación de prevención en la

comunidad educativa influye en  la capacidad de respuesta ante desastres

o emergencias.

85%

15% 0% 0% 0%

Gráfico Nº 8: Capacidad de respuesta ante
desastres
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9.- ¿Cree necesario elaborar y aplicar una propuesta alternativa que
permita el uso de herramientas preventivas para la implementación de
una protección integral?

Cuadro Nº 13: Implementación de una protección integral.

ALTERNATIVAS F %
Muy de Acuerdo 73 83%
De acuerdo 15 17%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 88 100%

Fuente: Encuesta para Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El
Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Fuente: Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Análisis.- El 83% de los representantes y docentes contestaron estar muy

de acuerdo y el 17% contestó estar de acuerdo, en que es necesario

elaborar y aplicar una propuesta alternativa que permita el uso de

herramientas preventivas para la implementación de una protección

integral.

83%

17%
0% 0% 0%

Gráfico Nº 9: Implementación de una protección
integral
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10.- ¿Está  de acuerdo en que se deba promover  la conciencia crítica
pública y publicitaria para el desarrollo de un ambiente seguro?

Cuadro Nº 14: Conciencia publicitaria para el desarrollo de un ambiente
seguro.

ALTERNATIVAS F %
Muy de Acuerdo 76 93%
De acuerdo 12 7%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 88 100%

Fuente: Encuesta para Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El
Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Fuente: Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Análisis.- El 93% de los representantes y docentes contestaron estar muy

de acuerdo y el 7% contestó estar de acuerdo, en que se deba promover

la conciencia crítica pública y publicitaria para el desarrollo de un ambiente

seguro.

93%

7%
0% 0%0%

Gráfico Nº 10: Conciencia publicitaria para el
desarrollo de un ambiente seguro
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11.- ¿Considera usted que se debe implementar campañas de
comunicación y sensibilización para dar a conocer el proyecto?

Cuadro Nº 15: Campañas de comunicación

ALTERNATIVAS F %
Muy de Acuerdo 84 95%
De acuerdo 4 5%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 88 100%

Fuente: Encuesta para Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El
Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Fuente: Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Análisis.- El 95% de los representantes y docentes contestaron estar muy

de acuerdo y el 5% contestó estar de acuerdo, en que se debe implementar

campañas de comunicación y sensibilización para dar a conocer el

proyecto.

95%

5%
0% 0%0%

Gráfico Nº 11: Campañas de comunicación
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12.- ¿Considera importante utilizar las más novedosas técnicas de
marketing para llegar a la comunidad de la Escuela “El Crisol”?

Cuadro Nº 16: Técnicas de marketing

ALTERNATIVAS F %
Muy de Acuerdo 81 92%
De acuerdo 7 8%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 88 100%

Fuente: Encuesta para Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El
Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Fuente: Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Análisis.- El 92% de los representantes y docentes contestaron estar muy

de acuerdo y el 8% contestó estar de acuerdo, en que es importante utilizar

las más novedosas técnicas de marketing para llegar a la comunidad de la

Escuela “El Crisol”.

92%

8%
0% 0%0%

Gráfico Nº 12: Técnicas de marketing
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13.- ¿Cree usted que en la creación de protección integral debe
aprovechar soportes publicitarios?

Cuadro Nº 17: Creación de una protección integral

ALTERNATIVAS F %
Muy de Acuerdo 82 89%
De acuerdo 6 11%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 88 100%

Fuente: Encuesta para Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El
Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Fuente: Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Análisis.- El 89% de los representantes y docentes contestaron estar muy

de acuerdo y el 11% contestó estar de acuerdo, en que la creación de

protección integral debe aprovechar soportes publicitarios

89%

11% 0% 0% 0%

Gráfico Nº 13: Creación de una protección integral
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14.- ¿Está usted  de acuerdo en que la comunidad educativa se
involucre en la realización y conformación de comités de seguridad?

Cuadro Nº 18: Comités de seguridad.

ALTERNATIVAS F %
Muy de Acuerdo 69 78%
De acuerdo 19 22%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 88 100%

Fuente: Encuesta para Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El
Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Fuente: Padres y docentes del Jardín Escuela Particular “El Crisol”
Elaborado por: David Magallanes Benítez y Wellington Muñoz Martínez

Análisis.- El 78% de los representantes y docentes contestaron estar muy

de acuerdo y el 22% contestó estar de acuerdo, en que la comunidad

educativa se involucre en la realización y conformación de comités de

seguridad.

78%

22% 0% 0%
0%

Gráfico Nº 14: Comités de seguridad
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Discusión de resultados

En la pregunta 1. ¿Usted cree que la infraestructura institucional y sus

inmediaciones están expuesta a incendios, movimientos telúricos o demás

amenazas? El 91% de los representantes y docentes contestaron estar

muy de acuerdo y el 9% contestó estar de acuerdo, en que la infraestructura

institucional y sus inmediaciones están expuesta a incendios, movimientos

telúricos o demás amenazas.

En la pregunta 2.- ¿Está de acuerdo en que se debe evaluar las condiciones

de vulnerabilidad de la escuela y sus alrededores? El 94% de los

representantes y docentes contestaron estar muy de acuerdo y el 6%

contestó estar de acuerdo, en que se debe evaluar las condiciones de

vulnerabilidad de la escuela y sus alrededores.

En la pregunta 3.- ¿Cree usted que en caso de emergencia los estudiantes

y docentes deban contar con un punto de encuentro? El 89% de los

representantes y docentes contestaron estar muy de acuerdo y el 11%

contestó estar de acuerdo, en que en caso de emergencia los estudiantes

y docentes deban contar con un punto de encuentro.

En la pregunta 4.- ¿Considera usted importante el bienestar integral de los

estudiantes de la comunidad educativa? El 70% de los representantes y

docentes contestaron estar muy de acuerdo y el 30% contestó estar de

acuerdo, en que es importante el bienestar integral de los estudiantes de la

comunidad educativa.

En la pregunta 5.- ¿Usted cree que tomando medidas de prevención

óptimas se pude reducir la vulnerabilidad de las personas a varios

accidentes? El 90% de los representantes y docentes contestaron estar

muy de acuerdo y el 10% contestó estar de acuerdo, en que se tomen

medidas de prevención óptimas se pude reducir la vulnerabilidad de las

personas a varios accidentes.
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En la pregunta 6.- ¿Cree usted que entidades como la cruz roja puedan

ofrecer acciones para la toma de decisiones frente a los accidentes que

pueden suscitarse? El 95% de los representantes y docentes contestaron

estar muy de acuerdo y el 5% contestó estar de acuerdo, en que entidades

como la cruz roja puedan ofrecer acciones para la toma de decisiones frente

a los accidentes que pueden suscitarse.

En la pregunta 7.- ¿Cree usted que el personal directivo de la Escuela “El

Crisol”, debe tomar iniciativas en la protección y bienestar de los

educandos? El 89% de los representantes y docentes contestaron estar

muy de acuerdo en que el personal directivo de la Escuela “El Crisol”, debe

tomar iniciativas en la protección y bienestar de los educandos.

En la pregunta 8.- ¿Cree usted que una adecuada capacitación de

prevención en la comunidad educativa influye en  la capacidad de

respuesta ante desastres o emergencias? El 85% de los representantes y

docentes contestaron estar muy de acuerdo, en que una adecuada

capacitación de prevención en la comunidad educativa influye en  la

capacidad de respuesta ante desastres o emergencias.

En la pregunta 9.- ¿Cree necesario elaborar y aplicar una propuesta

alternativa que permita el uso de herramientas preventivas para la

implementación de una protección integral? El 83% de los representantes

y docentes contestaron estar muy de acuerdo y el 17% contestó estar de

acuerdo, en que es necesario elaborar y aplicar una propuesta alternativa

que permita el uso de herramientas preventivas para la implementación de

una protección integral.

En la pregunta 10.- ¿Está  de acuerdo en que se deba promover  la

conciencia crítica pública y publicitaria para el desarrollo de un ambiente

seguro? El 93% de los representantes y docentes contestaron estar muy

de acuerdo y el 7% contestó estar de acuerdo, en que se deba promover
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la conciencia crítica pública y publicitaria para el desarrollo de un ambiente

seguro.

En la pregunta 11.- ¿Considera usted que se debe implementar campañas

de comunicación y sensibilización para dar a conocer el proyecto? El 95%

de los representantes y docentes contestaron estar muy de acuerdo y el

5% contestó estar de acuerdo, en que se debe implementar campañas de

comunicación y sensibilización para dar a conocer el proyecto.

En la pregunta 12.- ¿Considera importante utilizar las más novedosas

técnicas de marketing para llegar a la comunidad de la Escuela “El Crisol”?

El 92% de los representantes y docentes contestaron estar muy de acuerdo

y el 8% contestó estar de acuerdo, en que es importante utilizar las más

novedosas técnicas de marketing para llegar a la comunidad de la Escuela

“El Crisol”.

En la pregunta 13.- ¿Cree usted que en la creación de protección integral

debe aprovechar soportes publicitarios? El 89% de los representantes y

docentes contestaron estar muy de acuerdo y el 11% contestó estar de

acuerdo, en que la creación de protección integral debe aprovechar

soportes publicitarios.

En la pregunta 14.- ¿Está usted  de acuerdo en que la comunidad educativa

se involucre en la realización y conformación de comités de seguridad? El

78% de los representantes y docentes contestaron estar muy de acuerdo y

el 22% contestó estar de acuerdo, en que la comunidad educativa se

involucre en la realización y conformación de comités de seguridad.
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CAPÍTULO  IV

LA PROPUESTA

Título de la propuesta

DISEÑAR UN PLAN DE PREVENCIÓN RIESGOS PARA LA ESCUELA
JARDÍN PARTICULAR “EL CRISOL” DE SAUCES 4 DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EN EL AÑO 2014

Justificación

El presente propuesta pretende mejorar la seguridad mediante una

sistematizada y organizada prevención, con ella podemos minimizar los

riesgos en el plantel escolar y su contexto más próximo, evitando

innumerables factores de riesgo con los que se pudiera afectar a la

comunidad educativa, pero existen imponderables que rebasan las

medidas de prevención y es necesario afrontarlas para salvaguardar la

integridad física y mental de los alumnos de la institución.

Objetivo general

Crear un plan de prevención de riesgos para la protección integral

de accidentes de los estudiantes del Jardín Escuela “El Crisol” de Sauces

4 de la ciudad de Guayaquil

Objetivos específicos

 Desarrollar competencias para la creación y fortalecimiento de una

cultura de gestión de riesgos.

 Fomentar en el estudiante las medidas de seguridad y

autoprotección en caso de emergencias

 Delimitar un espacio físico para la ubicación de un punto de

encuentro institucional.
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Factibilidad de su aplicación

Es factible de aplicación en la Escuela Particular Nº 1212 “El

Crisol”, ubicado en el sector de Sauces 4 de la ciudad de Guayaquil por las

siguientes razones:

 Existe el espacio físico para su implementación

 Consta el apoyo incondicional de las autoridades y docentes de la

institución.

 Los recursos económicos son aportados por cuenta de los

investigadores.

 Los niños se sientes entusiasmados de poder adquirir conocimientos

en materia de seguridad.

 Los representantes y padres de familia están de acuerdo con que la

institución cuente con medidas de protección integral para la

institución.

Importancia

El proyecto es de gran importancia para los niños y niñas de la

Escuela Particular Nº1212 “El Crisol” Los accidentes en la escuela, como

diferentes aspectos negativos que pueden afectar la salud del niño, en su

gran mayoría se pueden evitar al establecer reglas de seguridad, campañas

de prevención de accidentes y realizar supervisiones por parte del personal

docente en las áreas de mayor riesgo en el tiempo de recreo o descanso,

podremos lograr minimizar los accidentes que tengan como consecuencia

lesiones en los niños.

Sin embargo, aún con los cuidados que se puedan seguir, existe

un porcentaje pequeño en el cual se puede presentar un suceso que

conlleve la presencia de un traumatismo en niños o en el mismo personal

docente. Por esto es necesario que por lo menos exista una persona
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capacitada en primeros auxilios en cada plantel escolar y que la escuela

cuente con el botiquín básico escolar para su atención.

Ubicación sectorial y física

Imagen N° 7:
Croquis de la ubicación de la Escuela Particular Nº 1212 “El Crisol”.

Fuente: Internet
Elaborado por: https://maps.google.com.ec/maps

La Escuela Particular Nº 1212 “EL CRISOL” queda ubicada entre

las calles Rodrigo Cornejo y calle 5to Cj 19B NE perteneciente a la

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.
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Descripción de la propuesta

 Fundamentación.-
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DISEÑAR UN PLAN DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE
GESTIÓN PARA LA ESCUELA
JARDÍN PARTICULAR Nº 1212
“EL CRISOL” DE SAUCES 4 DE
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN
EL AÑO 2014



1. DATOS GENERALES
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Año Lectivo: 2011
Nombre del Centro Educativo: Escuela Particular Nº 1212 “EL CRISOL”
Provincia: Guayas
Cantón: Guayaquil
Parroquia: Ximena
Dirección o Comunidad: Av Rio Guayas Alba Calderon 0
Teléfono de Centro Educativo: 2
Georeferenciación: X:618075.166 Y:9770477.491
Nombre del/a Director/a: Lcda.
Teléfono del Director: 09
Fecha de Fundación/Creación: 1990

En esta sección se indican los datos generales del centro educativo, a fin de dar a
conocer su estructura general y la manera en la que se encuentra organizado; los datos
que se deben indicar son los siguientes:

a)  Año lectivo en el que se desarrolla el plan
b)  Nombre del centro educativo
c)  Provincia, cantón y parroquia en el que se sitúa
d)  Dirección o comunidad en donde se encuentra ubicado
e)  Teléfono del centro educativo
f)  Coordenadas geográficas de la institución
g)  Nombre del director o rector y su teléfono
h)  Fecha de la fundación o creación de la institución

Ejemplo

Además se indica con una “X”, y según corresponda, lo siguiente:

i)   Tipo de institución, de acuerdo al financiamiento:
 Fiscal
 Fiscomisional
 Municipal
 Particular

j)  Régimen:
 Costa
 Sierra

k)  Jornada de trabajo en la que labora la institución:
 Matutino
 Vespertino
 Nocturno

l)   Tipo de enseñanza:
 Hispana
 Intercultural-Bilingüe

m) Modalidad, de acuerdo a la cantidad de profesores que trabajan en el centro
educativo:

 Unidocente
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 Pluridocente
 Completa

n)  Niveles educativos con los que cuenta:
a.  Inicial
b.  Básica
c.  Bachillerato

o)  Cantidad total de profesores, personal administrativo y estudiantes.
p)  Detalle de las personas (personal administrativo, profesores y estudiantes) con

alguna discapacidad o con problemas de salud importantes que sea necesario
considerar.

Ejemplo
Tipo de Institución Régimen

Fiscal Fiscomisional Municipal Particular Costa Sierra

X X

Jornada de Trabajo Tipo de Enseñanza Por el Número de Docentes

Matutino Vespertino Nocturno Hispana
Intercultural-

Bilingüe Unidocente Pluridocente Completa

X X X

Niveles Educativos

Inicial Básica Bachillerato

X X

Número de Profesores y Personal
Administrativo Número de Alumnos

10 250

Nómina del personal (docentes, administrativos y alumnos) con discapacidad o con problemas de salud
importantes

Apellidos Nombres Edad
Géner

o
Rol Descripción del

tipo de
discapacidad o

problema de salud

Femenino Masculino Docente Administrativo Alumno

Vera Loor María José 12 X X Problemas de
asma



2. MATERIAL DE REFERENCIA
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En esta sección se detallan los documentos y herramientas que se han revisado y servido
de referencia al centro educativo para conocer la situación y la zona en la que se ubica;
así mismo se indican las directrices dadas por diferentes instituciones con respecto al
tema de gestión de riesgos en el sector educativo.

Es  importante  investigar  en  las  instituciones  y  organismos  que  están  a  nuestro
alcance sobre la existencia de este tipo de información, que será de gran utilidad para
el correcto análisis de riesgos del centro educativo.

a)  Mapas: Se refiere a los mapas que puedan existir y que han sido elaborados por
instituciones de carácter científico; es de vital importancia revisar los mapas de
riesgos, si existen, del cantón o la provincia.

b) Documentos: Se refiere a los estudios técnicos e instructivos sobre eventos
adversos que han sido elaborados.

Ejemplo
Mapas Documentos

Nombre Institución que lo
elaboró Nombre Institución que lo elaboró

Zonas propensas a
inundaciones en
el cantón

Municipio de la ciudad
Instructivo del Plan de
Gestión
de Riesgos para Centros
Educativos

Secretaría Nacional de
Gestión de
Riesgos/Ministerio de
Educación

Mapa de riesgos
de
la provincia

Secretaría  Nacional
de
Gestión de Riesgos

Estudios  sobre  riesgos de
la
ciudad

Municipio de la ciudad

3.  ANTECEDENTES SOBRE EVENTOS ADVERSOS

Se debe detallar información sobre los eventos adversos ocurridos en la zona o lugar en
el que se encuentra ubicado el centro educativo, sea que estos hayan afectado o no al
mismo; de esta manera se conocerán las situaciones que se han producido en la
comunidad y la institución así como la frecuencia en las que se han presentado.

En la columna “Año” se escribe el año en el que ocurrió el evento; de conocer con
exactitud la fecha del mismo, se la indicará en esta misma columna. En la columna
“Evento”, se indica el tipo de suceso presentado; en la columna “Daño o afectación”
se describen la información de la cual se disponga sobre los daños ocasionados por la
ocurrencia del evento, tales como número de estructuras colapsadas, número de
personas   fallecidas,   etc.   En   la  columna  “Descripción”  se  detalla  cualquier
información adicional de la que se tenga conocimiento sobre el evento.

Ejemplo
Año Evento Daño o Afectación Descripción

1987
Sismo de 7,1 grados en la escala
de Richter que afectó varios
cantones de la provincia

Colapso de 2 edificios;

Edificios antiguos y en mal
estado  que  no  soportaron
el movimiento telúrico,
provocando  el  colapso  de
los mismos y la muerte de 5
personas



4. OBJETIVOS
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En esta sección se indica el objetivo general así como los objetivos específicos del
desarrollo del Plan Institucional de Gestión de Riesgos para el Centro Educativo.

Ejemplo
General Específicos

Desarrollar competencias en la
comunidad educativa para la
creación y fortalecimiento de una
cultura de gestión de riesgos a
través de la promoción del diseño y
actualización permanente del plan
de gestión de riesgos.

Disminuir las vulnerabilidades educativas, humanas y
físicas en el establecimiento.
Identificar procedimientos a desarrollar en caso de
que se presente un evento adverso.
Organizar las responsabilidades de los miembros de la
comunidad educativa con respecto a las acciones a
realizar en la preparación y respuesta.

5.  ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS

En esta sección se indican los nombres de las personas que formarán parte del Comité
Institucional  de  Gestión  de  Riesgos  del  Centro  Educativo;  así  mismo  se detallan
los integrantes de cada brigada, indicando con una “X” su género y el grado o curso al
que pertenecen.

Ejemplo
Representantes del Comité Nombres

Presidente Directora del Centro
Educativo

Coordinador General Lcda. María Freire, Supervisora
GeneralCoordinador de la Brigada de búsqueda,

rescate y evacuación Mario Ortega, Profesor de Educación
Física

Coordinador de la Brigada de Primeros
Auxilios Lidia Velez, profesora de Ciencias

Naturales

Coordinador de la Brigada de
Campamentación, Orden y Seguridad Klever Garcés, Profesor de Sociales

Coordinador de la Brigada Contra Incendios Enrique Calle, Profesor de Literatura

INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS

Nombre de la
Brigada Nombres Género Grado/Curso

Masculino Femenino

Búsqueda, rescate y
evacuación

Luis
Tapia

X 2do
bachilleratoCesar Fernández X 2do
bachilleratoMario Torres X 3ero
bachilleratoHéctor Durán X 1ero
bachillerato
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Primeros Auxilios

Fernanda Carrera X 2do
bachilleratoMaría Benavides X 1ero
bachilleratoHéctor Terán X 10mo básica

Damián Garrido X 10mo básica

Campamentación,
Orden y Seguridad

Pablo Barrera X 2do
bachilleratoEvelyn Ochoa X 2do
bachilleratoCarolina Alcivar X 3ero
bachilleratoMateo Cárdenas X 1ero
bachillerato

Contra Incendios

Miguel Viteri X 1ero
bachilleratoRoberto Morales X 1ero
bachilleratoAlfredo Jaramillo X 2do
bachilleratoSandra Guerrero X 2do
bachillerato

6.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y RECURSOS

Esta sección incluye el análisis del centro educativo con respecto a las situaciones a las
cuales puede verse afectado (amenazas), las debilidades propias del mismo que podrían
ocasionar daños en caso de producirse algún evento adverso (vulnerabilidades), así
como los elementos con los que cuenta para enfrentar emergencias (recursos).

a) Identificación  de  Amenazas: Se  identifican  las  situaciones  o  eventos
adversos a las que podría estar expuesto el centro educativo; si la institución
identifica alguna amenaza de las que se describen en la columna “Amenaza”,
debe marcar con una “X” la columna “SI” e indicar con una “X” el nivel de
exposición ante esa amenaza.
Si se identifican otras amenazas que no están descritas en el listado, deben
anotarse y hacer el análisis correspondiente.
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Ejemplo

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS

Amenaza
¿Puede afectar al
Centro Educativo?

Nivel de exposición a
la amenaza

SÍ No Alto Medio Bajo
Sismos X X

Inundaciones X X

Deslizamientos

Incendios X X

Paredes fracturadas
Escaleras

Otros

b) Identificación de Vulnerabilidades: Se identifican las debilidades externas e

internas de la institución que pueden poner en riesgo a las personas y bienes

materiales en caso de presentarse algún evento adverso. Si la institución

identifica alguna vulnerabilidad de las que se describen en la columna

“Vulnerabilidades”, debe marcar con una “X” la columna “SÍ”, y de ser

necesario detallar, en observaciones, cualquier información adicional. Si se

identifican  vulnerabilidades  que  no  están  consideradas en  la  matriz,  se

pueden detallar a continuación.

Ejemplo

IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES FÍSICAS EXTERNAS AL CENTRO EDUCATIVO

VULNERABILIDADES SÍ NO OBSERVACIONES

¿Se encuentra construido en un relleno sobre
planicies
anteriormente inundables, sobre o cerca de
rellenos de quebradas y cauces de ríos
antiguos?

X

¿Se encuentra cercano a ríos y quebradas que
tradicionalmente se desbordan? X

¿Se encuentra construido en una ladera que presenta
riesgos de deslizamiento?

X

¿Se encuentra dentro de la zona de mayor peligro
volcánico según los mapas de riesgos existentes? X

¿Existen estructuras o elementos en mal estado que
pueden
afectar al centro educativo? Por ejemplo postes de
luz a punto de caerse

X
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VULNERABILIDADES SÍ NO OBSERVACIONES

¿Existen cables de luz en mal estado cercanos? X

¿Existen transformadores de energía cercanos? X

¿Existen depósitos de materiales inflamables y
explosivos cercanos? Por ejemplo gasolineras

X

¿Existen vías de tránsito masivo cercanas? X

¿Se encuentra cerca de alguna fábrica que expida
material que pueda afectar la salud de los
estudiantes?

X

¿Se encuentra cercano a una zona que es
constantemente fumigada? Por ejemplo
bananeras

X

¿No existen señales de tránsito en el entorno? X

Otros

IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES FÍSICAS INTERNAS AL CENTRO EDUCATIVO

VULNERABILIDADES SÍ NO OBSERVACIONES

PUERTAS

¿Se encuentran en mal estado? X

¿Son estrechas? X

¿Tienen dificultad para abrir o cerrarse? X

¿Abren hacia adentro? X

¿Están bloqueadas? X

VENTANAS

¿Los vidrios se encuentran rotos? X

¿Los vidrios presentan algún peligro de quebrarse? X

¿No tienen protección contra las caídas? (por ejemplo
cortinas)

X
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VULNERABILIDADES SÍ NO OBSERVACIONES

TECHOS

¿Se encuentran en mal estado? X
¿Presentan algún tipo de desprendimiento? X
¿Presentan un débil soporte? X
PISOS

¿Se encuentran en mal estado? X
¿Presentan grietas o hundimientos? X
¿El nivel del piso de la institución es inferior al nivel de las calles
aledañas? X
¿Son los niveles de las aulas más bajos que la de los patios y áreas
verdes? X
¿Carecen los patios y áreas verdes de un adecuado drenaje hacia
afuera del recinto escolar? X

PAREDES

¿Se encuentran en mal estado? X
¿Presentan grietas o hundimientos? X
PILARES O COLUMNAS

¿Se encuentran en mal estado? X
¿Presentan grietas o hundimientos? X
¿Presenta algún tipo de inclinación? X
CORREDORES O PASILLOS

¿Existen objetos en desorden o mal ubicados que pueden
representar obstáculos? X

¿Son estrechos? X
ESCALERAS

¿Carecen de pasamanos? (baranda) X
¿Son estrechas? X
¿Los peldaños dificultan la movilización segura y rápida? X
RUTAS DE SALIDA

¿Se encuentran en mal estado? X
¿Son estrechas, existiendo el peligro de saturarse? X
¿Carecen de rampas para el acceso de personas con discapacidad? X
OBJETOS

¿Existen adornos en el techo que se pueden caer? (por ejemplo
lámparas) X
¿Existen estantes, repisas, anaqueles, muebles o pizarras que no
estén debidamente sujetos a la pared o al piso? X
¿Existen objetos pesados o de vidrio sobre los estantes, repisas,
anaqueles o muebles, que al caer pueden resultar peligrosos? X
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VULNERABILID
ADES

SÍ NO OBSERVACIONE
S¿Existen objetos o materiales inflamables cerca de fuentes de

energía (cocina, tanques de gas, combustible) que pueden ocasionar
un eventual incendio?

X

¿Existen productos químicos peligrosos? Ejemplo, los reactivos de
los laboratorios X

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

¿Se encuentran en mal estado? X
¿Existen cables eléctricos sueltos o expuestos que presentan
algún peligro? X

¿Existen tomacorrientes en mal estado? X

INSTALACIONES SANITARIAS
¿La cantidad de baterías sanitarias higiénicas es insuficiente de
acuerdo al número de alumnos? X
¿No existen baterías sanitarias higiénicas exclusivas para el uso de
niñas y niños? X

¿Se encuentran en mal estado? X
¿Carecen de un adecuado sistema de alcantarillado? X

¿Tiene pozo séptico o pozo ciego? X
ÁREAS COMUNES (ESPACIOS ABIERTOS, CANCHAS Y
ÁREAS
VERDES)¿Carecen de áreas comunes? X

¿Las áreas comunes son inadecuadas para su uso? X
¿La extensión de las áreas comunes es insuficiente para
concentrar a los estudiantes? X

c) Identificación de Recursos Internos: Se identifican los recursos que se
encuentran dentro del centro educativo y que le ayudarán a responder mejor
ante la ocurrencia de eventualidades. De existir un determinado recurso se debe
indicar la cantidad y el estado en el que se encuentra. Dentro de los recursos
internos  se  consideran  la  “Alarma”  y  las  “Zonas  de  Seguridad Interna”.

Ejemplo

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS INTERNOS

Recurso
Presencia

Cantidad
Estado

SÍ NO Bueno Malo

Botiquín de primeros auxilios X 5 X

Extintor contra incendios X 5 X

Camilla X

Megáfono X 1 X

Radio a baterías X

Planta eléctrica X
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Amenaza

ZONAS DE SEGURIDAD INTERNA

Zon
a 1

Zona
2

Zon
a3

Descripción
Grados o
Niveles
que lo
ocupan

Descripción

Grados o
Niveles que
lo ocupan Descripción

Grados o
Niveles
que lo
ocupan

Inundación Terraza de la
institución

Todos los
cursos

Paredes fracturadas

Sismos Patio central 1ero, 2do y
3er
c
u
rs
o

Cancha
de

fútb
ol

4to, 5to y 6to
curso

Escaleras

Otros

Lámparas de emergencia o linternas X

Sala de enfermería X

Cartilla con números de emergencia X

Señaletica X

Sistema de alarma X

Zonas de seguridad X

a. Mecanismos de Alarma: Se detalla el sistema de alarma que utilizará
el centro educativo en situaciones de emergencia.
En la columna “tipo de alarma disponible” se indica el instrumento a
utilizarse, por ejemplo timbres, campanas, megáfono; en la columna
“descripción  de  la  forma  para  emitir  la  alarma”  se  detalla  el
mecanismo o sonido con el cual se identificará la alarma y en la columna
“Quien activa” se indica el responsable de la activación.

Ejemplo
MECANISMOS DE ALARMA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

Tipo de alarma
disponible

Descripción de la forma
para emitir alarma Quien activa

Timbre
3 sonidos cortos en caso de
presentarse algún evento

adverso

Director; de no encontrarse el director
la activará el coordinador general del

comité

b. Zonas de  Seguridad  Interna: Se  indican  los lugares  dentro  de  la
institución identificados como seguros para cada amenaza (de ser el
caso) así como los grados, cursos o niveles que los ocuparían (de existir
más de una zona identificada como segura).
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d) Identificación  de  Recursos  Externos: Se  identifican  los  recursos  que  se
encuentran fuera del centro educativo, pero que pueden servir de apoyo ante
la  presencia  de  un  evento  adverso.  De  existir  un  determinado  recurso
externo, se debe marcar con una “X” en la casilla “SI” indicar el nombre del
mismo, la dirección, teléfono y el nombre de una persona de contacto de este
recurso.  Dentro  de  los  recursos  externos  se  consideran  las  “Zonas  de
Seguridad Externa”.

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS

Recurso Presencia Nombre Dirección Teléfono Contacto
SÍ NO

Centro de Salud X Centro de Salud
Alegría

Los Ríos y
Panamá 2456789 Dr. Juan

Ortega
Unidad del Cuerpo de
Bomberos X

Policía Nacional X

Fuerzas Armadas

Cruz Roja X Cruz Roja de
Guayaquil

Cuenca y
Manabí 2571345 Luis Mera

Unidades de Gestión de
Riesgos X

Medios de Comunicación
Social (Prensa, radio y
televisión)

X

Grupos de Apoyo (Iglesia,
líderes comunitarios, seguros
campesinos, entre otros)

X Alberto López
Amazonas y

Machala 0922334567

Otros

ZONAS DE SEGURIDAD EXTERNA

Amenaza Descripción

Inundación

Deslizamiento

Sismos Parqueadero  ubicado a 3 metros

Paredes fracturadas
Escaleras

Otros
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7.  ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

En esta sección se identifican las acciones o actividades a desarrollar en tres etapas:
1) Para reducir las vulnerabilidades (preparación), 2) Durante la Emergencia

(Respuesta)  y  3)  Después  de  la  emergencia  (Recuperación).  Esto  nos  permitirá

conocer quiénes y cómo se tiene que proceder a fin de lograr una gestión integral de

los riesgos.

a) Plan  de  Acción  para Reducir  las  Vulnerabilidades: En  base  a  las

vulnerabilidades identificadas se determinan las acciones que pueden

minimizarlas.

En la columna “Vulnerabilidad Identificada” se indican las

vulnerabilidades o problemas detectados en el centro educativo; en la

columna “Acciones para reducir vulnerabilidades” se detallan las

actividades que permitirán minimizar

las vulnerabilidades del centro educativo. Se indica así mismo el detalle

de las acciones, de acuerdo a:

 “¿Quién  lo  va a  hac er?” : Responsable de la acción; es
importante tomar en cuenta en este punto a los miembros del
comité de gestión de riesgos del centro educativo, a las diferentes
brigadas, padres de familia, profesores y estudiantes, a los cuales
se les puede designar alguna responsabilidad a fin de desarrollar
correctamente las acciones.

 “¿Cuándo  se  va  a  hacer?: Indica el tiempo en el cual se
realizarán las actividades.

 “¿Cómo  se  va  a  hacer?”: Indica la forma en la que se  realizarán
las actividades; es un detalle más minucioso de la acción.

 “¿Qué  se  va  a  necesitar?”: Se detallan los recursos necesarios a
fin de ejecutar las acciones.
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Ejemplo

PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR VULNERABILIDADES (PREPARACIÓN)

Vulnerabilidad
Identificada
(Problema)

Acciones para reducir
vulnerabilidades

Detalle de las Acciones

¿Quién lo va a
hacer?

¿Cuándo se va a
hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se va a

necesitar?

Objetos pesados ubicados
en lugares altos que se
pueden caer durante un

sismo

Colocación de objetos
pesados en lugares
bajos

Profesores y
estudiantes de

cada curso

El viernes en
la mañana

Los estudiantes y
profesores

previamente identifican
los objetos que tienen

que ser reubicados;
posteriormente ordenan
y reubican estos objetos.

Cartones, cintas
de embalaje

Estantes y pizarras
sin asegurar Asegurar estantes y

pizarras

Coordinado
r

General,
Coordinadores de

cada brigada,
estudiantes y

padres de familia

En 3 semanas

Se organizará las
tareas a realizar y las
medidas de seguridad

Se invitará a los padres de
familia interesados en

apoyar

Aceptación
de

estudiantes y
padres de

familia Algunas
herramientas

básicas

Estudiantes no
capacitados en medidas

de protección ante
sismos

Capacitación de estudiantes
Director del

centro
educativo

En 1 semana

El Director gestionará
una

capacitación hacia los
docentes

para que luego ellos
repliquen a los estudiantes

Material de
apoyo
gráfico

Desconocimiento sobre
uso de extintores

Capacitación a brigada
contra incendios

Coordinador de
la Brigada

Contra Incendios
En 2 semanas

El coordinador de la
brigada

contra incendios hablará con
el Cuerpo de Bomberos para

gestionar la capacitación

Extintores,
material de

apoyo gráfico

Falta de señaletica de
zonas de seguridad, rutas
de evacuación, de riesgos

y recursos existentes

Colocación de señalética en
los lugares necesarios

Coordinador
General y

Coordinadores de
cada brigada

En 1 mes

Se enviarán oficios
y/o

solicitudes a empresas
privadas para gestionar la

adquisición tarros de pintura
para diseñar las señales

Pinturas,
brochas,

estudiantes,
profesores y
padres de

familia
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b) Acciones Durante la Emergencia: En base a los diferentes eventos o
amenazas a los que se encuentra expuesto el centro educativo se
indican las actividades o procedimientos a seguir; se construirán
tantas matrices con acciones durante la emergencia como eventos o
amenazas a los que se encuentre expuesto el centro educativo.

En  la  fila  “Evento”  se  indica  el  nombre  del  evento  del  cual  se
desarrollarán las acciones; en la columna “Descripción de la acción”
se detallan  los  procedimientos que  los  diferentes  actores  del
centro educativo deben realizar durante el evento y en la columna
“Recursos” se detalla lo que se va a necesita para realizar una
determinada acción.
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Ejemplo

ACCIONES DURANTE LA EMERGENCIA (RESPUESTA)

EVENTO: Sismos

Responsable Descripción de la acción Recursos (¿Qué se va a
necesitar?)

Presidente

Activa la alarma

Alarma, teléfono convencional,
celular, radio

Da la orden de evacuación interna o externa si amerita el
caso

Solicita ayuda externa a los organismos de respuesta de
ser necesario

Da disposiciones generales al Coordinador General
Toma  la  decisión,  de  acuerdo  a  lo  que  emitan  las
autoridades, sobre el retorno normal a las clases o sobre el retorno de los
estudiantes hacia sus casas.

Coordinador General

Coordina con el Director la necesidad de solicitar apoyo
externo a los organismos y autoridades de emergencia

Teléfono convencional, celularCoordina con los coordinadores de cada brigada
Informa al Director de las novedades suscitadas durante el
evento

Coordinador Brigada Contra
Incendios

Organiza a los miembros de su brigada

Extintores, celular

Da las directrices de los procedimientos a seguir
Coordina  con  el  coordinador  general  la  necesidad de
solicitar apoyo externo del Cuerpo de Bomberos, si lo amerita el caso

Emite  un  informe  al  Coordinador  general  sobre  la
situación

Informa al Cuerpo de Bomberos sobre el estado de la
situación

Brigada Contra Incendios

Se ubican en las zonas de riesgos de incendios con los
extintores

Desconectan la electricidad
Combaten cualquier conato de incendio que se presente
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Coordinador Brigada Primeros
Auxilios

Organiza la zona de atención de emergencias

Botiquín de primeros auxilios, celular

Da las directrices de los procedimientos a seguir

Coordina con el coordinador general el traslado de los
heridos hacia un centro hospitalario

Emite  un  informe  al  Coordinador  general  sobre  la
situación

Brigada Primeros Auxilios
Se dirige a las zonas de atención de emergencias

Da los primeros auxilios a las personas que lo requieran

Clasifica a los heridos de acuerdo a las urgencias

Coordinador Brigada Búsqueda,
Rescate y Evacuación

Organiza a los miembros de su brigada

Soga, pitos

Da las directrices de los procedimientos a seguir en caso
de que existan alumnos que no han llegado a las zonas de seguridad

Emite  un  informe  al  Coordinador  general  sobre  la
situación

Brigada Búsqueda, Rescate y
Evacuación

Durante la evacuación verifican que todos los alumnos
hayan evacuado hacia las zonas de seguridad
Verifica que las rutas de evacuación estén despejadas

Coordinador Brigada
Campamentación, Orden y
Seguridad

Organiza a los miembros de su brigada
Da las directrices de los procedimientos a seguir en caso
de que existan alumnos que no han llegado a las zonas de
seguridad

Emite  un  informe  al  Coordinador  general  sobre  la
situación

Brigada Campamentación, Orden y
Seguridad

Implementa  actividades  con  los  estudiantes  que  les
permitan mantener la calma

Apoyan a los docentes para mantener el orden durante el
evento

Docentes

Da  la  orden  para  que  los  estudiantes  ejecuten  la
autoprotección

Se protege debajo de su escritorio o bajo el marco de la
puerta

Presta apoyo emocional a los estudiantes
Organiza a los alumnos para la evacuación
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En caso de una evacuación el profesor da la orden para
salir hacia la zona de seguridad

El profesor verifica que todos los alumnos hayan salido y
se encuentren en la zona de seguridad

Estudiantes

Se protegen debajo de cada banca o pupitre

El alumno más próximo a la puerta la abre

Siguen las instrucciones dadas por el profesor

Mantienen la calma
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c) Plan de Acción Después de la Emergencia: Esta matriz se constituye en

una herramienta que permite planificar las gestiones y/o actividades que

debe desarrollar la comunidad educativa dentro del proceso de

recuperación, posterior a una emergencia o desastre; solo se llenará una vez

que haya pasado la emergencia.

En  la  fila  “Evento”  se  indica  el  nombre  del  evento  del  cual  se

desarrollarán las acciones; en la columna “Daños producidos” se detallan los

problemas o daños que se produjeron como consecuencia del evento; en  la

columna  “Acciones  para  reparar  los  daños”  se  detallan  las actividades

que permitirán mejorar o reparar los daños del centro educativo. Se indica

así mismo el detalle de las acciones, de acuerdo a:

 “¿Quién  lo  va  a  hacer?” : Responsable de la acción; es  importante

tomar en cuenta en este punto a los miembros del comité de gestión

de riesgos del centro educativo, a los profesores y padres de familia,

dado que las actividades que se deben considerar están dirigidas hacia

gestiones para conseguir que las autoridades reparen los daños

producidos.

 “¿Cuándo se va a hacer?: Indica el tiempo en el cual se realizarán las

actividades.

 “¿Cómo  se  va  a  hac er? ”: Indica la forma en la que se  realizarán

las actividades; es un detalle más minucioso de la acción.

 “¿Qué  se  va  a  nec esitar?”: Se detallan los recursos necesarios a fin

de ejecutar las acciones.
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Ejemplo

PLAN DE ACCIÓN DESPUÉS DE LA EMERGENCIA (RECUPERACIÓN)

EVENTO:

Daños producidos Acciones para reparar daños
Detalle de las Acciones

¿Quién lo va a
hacer?

¿Cuándo se va a
hacer?

¿Cómo se va a
hacer?

¿Qué se va a
necesitar?
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8.  AVALADO POR:

Se incluyen las firmas del Director del centro educativo (que es
presidente del Comité Institucional de Gestión de Riesgos), un
representante del Distrito Educativo y un representante de la Dirección
Provincial de Gestión de Riesgos.



99

Aspectos Legales.

Constitución Política de la  República del Ecuador:

Sección quinta

Niñas, niños y adolescentes

Art. 44.- Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de

afectividad y seguridad.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Capítulo Sexto de los Derechos y Obligaciones

De la Comunidad Educativa

Art. 15.- Comunidad educativa.- La comunidad educativa promoverá la

integración de los actores culturales, deportivos, sociales,

comunicacionales y de seguridad ciudadana para el desarrollo de sus

acciones y para el bienestar común.

Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. Son atribuciones del Rector

o Director las siguientes:

16. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la

jornada educativa que garanticen la protección de su integridad física y

controlar su cumplimiento;

Art. 53.- Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones del Consejo

Ejecutivo:
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5. Diseñar e implementar estrategias para la protección integral de los

estudiantes;

Art. 75.- Deberes del Consejo Estudiantil. Son deberes del Consejo

Estudiantil los siguientes:

3. Colaborar con las autoridades de la institución educativa en actividades

dirigidas a preservar la seguridad integral de los estudiantes;

Art. 103.- Documentación. Las instituciones educativas con autorización

de funcionamiento deben mantener permanentemente los documentos que

a continuación se indican:

2. Certificación en la que conste que la infraestructura cumple con las

normas de sanidad y seguridad;

Circular_MINEDUC-VGE-2012-004-CIR de fecha  24 de octubre de 2012

Objetivo

2. Garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en el contexto

en el que se desarrollan las actividades escolares.

Controles

2. Ejecutar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los

estudiantes durante la jornada educativa, coadyuvar a la protección de la

integridad física y psicológica de los estudiantes y establecer los

mecanismos adecuados para el cumplimiento de esta responsabilidad.

a) La protección integral de los estudiantes durante la jornada escolar está

confiada a los directivos y docentes del establecimiento educativo
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b) Las autoridades educativas desconcentradas en el territorio tienen la

responsabilidad de diseñar e implementar acciones intersectoriales que

propendan al logro del objetivo de brindar protección integral de los

estudiantes del sistema educativo

c) La corresponsabilidad de los padres de familia y representantes en las

acciones de protección deberá fortalecerse a través acciones de charlas,

foros y encuentros programados periódicamente.

d) Los padres de familia y representantes deberán participar activamente

en las propuestas de seguridad ejecutadas por el plantel.

Aspectos pedagógicos.

Las bases pedagógicas de la propuesta surgen como resultado de

la estrategia de protección y prevención escolar para garantizar la

integridad del estudiante, sin un adecuado ambiente bienestar del

alumnado no se puede garantizar los procesos pedagógicos de la

enseñanza

Visión, Misión y políticas de la propuesta.

Visión
Que lo estudiante en caso de emergencia, cuenten con medidas de

seguridad adecuadas para garantizar su protección en una

protección integral.

Misión
Fomentar y desarrollar medidas de protección y prevención para y

por los estudiantes
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Políticas
Uso adecuado de puerta de emergencia

Implementación de uso de luces de emergencia

Ensayo de evasión hacia un punto de encuentro específico

Impacto Social

Socialmente, la propuesta corresponde el diseño, desarrollo e

implementación de acciones para responder mejor ante los

escenarios de emergencia o desastre que llegase a enfrentar la

escuela particular “El Crisol”, reduciendo al mínimo o atenuando el

impacto de tales incidentes.

CONCLUSIONES

Cumplimiento de los objetivos

a) La protección integral de los estudiantes durante la jornada

escolar está confiada a los directivos y docentes del establecimiento

educativo

b) Las autoridades educativas desconcentradas en el territorio

tienen la responsabilidad de diseñar e implementar acciones

intersectoriales que propendan al logro del objetivo de brindar protección

integral de los estudiantes del sistema educativo

c) La corresponsabilidad de los padres de familia y representantes

en las acciones de protección deberá fortalecerse a través acciones de

charlas, foros y encuentros programados periódicamente.

d) Los padres de familia y representantes deberán participar

activamente en las propuestas de seguridad ejecutadas por el plantel.
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Se  implementó el conjunto de condiciones, medidas, factores y

acciones enfocadas al desarrollo del autocuidado y a la prevención de

riesgos-accidentes, requerido para que los estudiantes  miembros de la

comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los sus

actividades académicas dentro y fuera de la institución.

Resultados principales

Ambiente seguro establecido.

Prevención efectiva en caso de accidentes.

Rápida respuesta en caso de accidentes.

RECOMENDACIONES

a) Se recomienda revisar periódicamente extintos, luces de
emergencia, y puerta de emergencia.

b) Renovar el botiquín básico.

c) Socializar a la comunidad educativa los beneficios del proyecto.
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ANEXOS



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DIRIGIDA A LOS DOCENTES,
PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES PARA LA CREACIÓN DE
UN AMBIENTE SEGURO  PARA LA ESCUELA PARTICULAR Nº 1212

“EL CRISOL”.

Objetivo:

El Objetivo de este estudio es diagnosticar la Influencia de plan de

protección integral  en la prevención de riesgos de accidentes en los niñas

y niñas de la ESCUELA PARTICULAR Nº 1212 “EL CRISOL” perteneciente

a la parroquia Tarqui  en Sauces 4 de la ciudad de Guayaquil, Provincia del

Guayas, para proponer un Ambiente Seguro de protección integral  con

acciones elementales que garanticen dicha protección a los estudiantes de

la Escuela.

Instructivo:

Para llenar  este instructivo sírvase leer cada una de las preguntas y

seleccione la alternativa que usted considere correcta en el cuadro que se

le presenta. No olvide que de su respuesta depende el éxito de este estudio.

Su apreciación será confidencial, por lo tanto usted no deberá anotar su

nombre ya que el resultado solo  se utilizará para fines exclusivos de la

presente Investigación. Para seleccionar la respuesta será la siguiente

escala de Lickert:

5 = muy de acuerdo

4 = de acuerdo

3 = indiferente

2 = en desacuerdo

1 = muy en desacuerdo



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LOS DOCENTES,
PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES PARA LA CREACIÓN DE
UN AMBIENTE SEGURO  PARA LA ESCUELA PARTICULAR Nº 1212

“EL CRISOL”.

Este instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre la
Influencia de plan de protección integral  en la prevención de riesgos de
accidentes en los niñas y niñas de  la ESCUELA PARTICULAR Nº 1212
“EL CRISOL perteneciente a la parroquia Tarqui  en Sauces 4 de la ciudad
de Guayaquil, Provincia del Guayas. Solicitamos a usted contestar las
siguientes interrogantes marcando una X en el casillero de su preferencia,
las mismas que están dirigidas a desarrollar las habilidades y destrezas de
la comunidad educativa.

N°
ALTERNATIVAS

PREGUNTAS 5 4 3 2 1
1 ¿Usted cree que la infraestructura institucional y sus

inmediaciones está expuesta a incendios, movimientos
telúricos o demás amenazas?

2 ¿Está de acuerdo en que se debe evaluar las
condiciones de vulnerabilidad de la escuela y sus
alrededores?

3 ¿Cree usted que en caso de emergencia los
estudiantes y docentes deban contar con un punto de
encuentro?

4
¿Considera usted importante el bienestar integral de los
estudiantes de la comunidad educativa?

5 ¿Usted cree que tomando medidas de prevención
óptimas se pude reducir la vulnerabilidad de las
personas a varios accidentes?

6 ¿Cree usted que entidades como la cruz roja puedan
ofrecer acciones para la toma de decisiones frente a los
accidentes que pueden suscitarse?

7 ¿Cree usted que el personal directivo de la Escuela “El
Crisol”, debe tomar iniciativas en la protección y
bienestar de los educandos?



8 ¿Cree usted que una adecuada capacitación de
prevención en la comunidad educativa influye en  la
capacidad de respuesta ante desastres o
emergencias?

9 ¿Cree necesario elaborar y aplicar una propuesta
alternativa que permita el uso de herramientas
preventivas para la implementación de una protección
integral?

10 ¿Está  de acuerdo en que se deba promover  la
conciencia crítica pública y publicitaria para el
desarrollo de un ambiente seguro?

11 ¿Considera usted que se debe implementar campañas
de comunicación y sensibilización para dar a conocer el
proyecto?

12 ¿Considera importante utilizar las más novedosas
técnicas de marketing para llegar a la comunidad de la
Escuela “El Crisol”?13
¿Cree usted que en la creación de protección integral
debe aprovechar soportes publicitarios?

14 ¿Está usted  de acuerdo en que la comunidad
educativa se involucre en la realización y conformación
de comités de seguridad?
Total



Este documento sirvió para recoger información precisa para el plan
de protección de los estudiantes.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

INSTRUMENTO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA JARDÍN
PARTICULAR “EL CRISOL”

¿CONSIDERAS QUE TE PUEDES LASTIMAR EN LA ESCUELA?
POCO MUCHO NADA

¿TE HAS CAÍD O LASTIMADO EN ALGUNA PARTE DE LA ESCUELA?
De 9 a 11 De 11 a 13 De 13 a 15 De 15 a 18

¿SE PUEDE EVITAR ACCIDENTES DENTRO Y FUERA DE CLASES?
Sí TAL VEZ NO

¿LOS DOCENTES DEBEN TENER UN PLAN DE SEGURIDAD?
Sí TAL VEZ NO

¿QUÉ DÍAS PODRÍA CAPACITARSE A LOS DOCENTES EN MATERIA
DE SEGURIDAD?

DÍAS LABORABLES      FINES DE SEMANA



Vista frontal desde la entrada principal del establecimiento educativo

Foto con el personal Directivo de la Escuela “El Crisol”



Momentos en que se realiza la encuesta al personal docente

Momentos en que se realiza la encuesta al personal docente



Escuela Particular Nº 1212 “El Crisol”

Ubicación del punto de encuentro en caso de emergencia
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