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RESUMEN 

En todos los planteles educativos existe un plan de prevención de riesgos 
en caso de desastres, pero es importante recalcar que los estudiantes le 
den la importancia que este merece pues el propósito de ellos es preparar 
para salvar vidas, en el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón se observa 
cierta indiferencia entre los estudiantes de bachillerato unos no conocen 
con exactitud el plan de contingencia estructurado por el colegio, por ello 
nace la necesidad de realizar una investigación sobre este tema para 
analizar de una forma más amplia este tema, el mismo está desarrollado 
en cuatro capítulos; el primero se describe el problema explicando 
detalladamente las causas que lo originan, para entrar en el segundo 
capítulo con la comparación y análisis de los temas y subtemas para cada 
variable, es en si la parte teórica donde se fundamente el estudio, seguido 
de las fundamentaciones pedagógicas, psicológica y lo legal, la 
metodología es la tercera parte donde se comenta los métodos, tipos, 
técnicas de recolección de datos e instrumentos empleados que 
corresponden a las variables cuantitativas y cualitativas, por tomar en 
consideración el uso de encuestas a los estudiantes, docentes y padres de 
familia y entrevista a la persona designada por el COE para realizar este 
trabajo, realizado el análisis de las mismas se llega a la conclusión que 
aunque se han realizado simulacros no todos tienen conocimiento de cómo 
elaborar un plan de contingencia, se observa también que solo conocen 
como actuar en caso de terremotos pero no en otro tipos de desastres, por 
tanto se propone la elaboración de una campaña informativa con el 
propósito de promover una cultura de prevención donde los estudiantes 
estén capacitados y estén comprometidos en el cumplimiento  del plan para 
evitar la pérdida de vidas humanos en caso se dé un evento de alto riesgo. 
 
Prevención                         Estudiantes                                     Campaña 
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ABSTRACT 

In all the schools there is a plan of prevention of risks in the event of a 
disaster, but it is important to emphasize that students give it the importance 
it deserves because their purpose is to prepare to save lives at College Dr. 
Francisco Huerta Rendon is observed certain indifference among high 
school students ones do not know accurately the contingency plan 
structured by the bar, why the necessity for research on this subject to 
analyse in a more comprehensive way This topic, it is developed in four 
chapters; the first describes the problem explaining in detail the causes that 
originate it, to enter the second chapter with the comparison and analysis of 
the themes and sub-themes for each variable, is the theoretical part is based 
where the study, followed from the framework of pedagogic, psychological 
and legal, the methodology is the third part where he says the methods, 
types, techniques of collecting data and instruments used which correspond 
to the quantitative and qualitative, for taking variables in consideration the 
use of surveys to students, teachers and parents and interview to the person 
designated by the COE to perform this work, performed the same analysis 
comes to the conclusion that although simulations have been not all have 
knowledge of how to prepare a contingency plan, it also notes that they only 
know how to act in case of earthquakes, but not in other types of disasters, 
therefore proposes the development of an information campaign with the 
purpose of promoting a culture of Prevention where students are trained 
and are committed to the fulfillment of the plan to prevent the loss of human 
lives in case is given a high risk event. 

 
 

Prevention                             Students                                     Campaign 

 



 

 
 

INTRODUCIÓN 

Unos de los temas relevantes que un centro de educación tiene que tener en 

cuenta es poseer un plan de prevención de riesgos ante desastres naturales, es 

vital pues un plan sin falencias salva vidas, considerando que nuestro país ha 

pasado por eventos telúricos de más de 7,6 grados dentro de la escala, este 

evento dejo muchas pérdidas humanas y cuantiosos daños en la infraestructura 

tanto en el sector público y privados. 

 

Las constantes replicas y diferentes estudios revelan lo vulnerable existente en 

la Provincia de Guayas, por ende, las instituciones escolares están en el deber 

de tener un plan de este tipo, el mismo que debe ser entendido y puesto en 

práctica para así corregir las falencias cometidas, fortaleciendo así una cultura 

de prevención entre los estudiantes y el personal administrativo de esta forma 

todos y cada uno sabrán que hacer si llega ese momento. Por ello se observó la 

necesidad de realizar este trabajo el mismo constara de cuatro capítulos donde 

se expondrán los siguientes ítems: 

 

 

Capítulo I.- Abarca el planteamiento del problema bajo un punto de vista macro, 

meso y micro por ello se desarrolló el contexto, seguido de la formulación del 

problema, los objetivos de la Investigación e interrogantes de la investigación, la 

delimitación, las hipótesis o premisas y por último argumentar la justificación y la 

operacionalización.  

 

Capítulo II.- Comprende la fundamentación teórica que sustenta la investigación 

científica de los contenidos que hacen mención en la investigación a realizarse, 

junto a ello se sustenta con las fundamentaciones filosófica, psicológica, y 

pedagógica como también la fundamentación legal. 

 

 

El Capítulo III.- Se detalla las metodologías, análisis y discusión de los 

resultados, también se seleccionó que modelo de entrevista y encuesta se va a 
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realizar y cuantos números de personas se utilizará para la realización de la 

encuesta. Se realiza un análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

mediante la encuesta realizada, para así poder obtener una conclusión final del 

proyecto. 

 

 

El Capítulo IV.- Se desarrolla la propuesta como sus respectivos objetivos y 

justificación, bases teóricas y la descripción de la propuesta, donde se describe 

los pasos a seguir en la campaña. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Todos los países del mundo han pasado y continuaran pasando por 

desastres naturales como los terremotos, tsunamis, huracanes e inundaciones, 

estos tres últimos eventos pueden ser detectados antes que ocurran poniendo 

en recaudos las vidas de los habitantes, está en las autoridades de los países 

tomar en consideración las ubicaciones geográficas y humanas con más 

vulnerabilidad, por otra partes los órganos encargados del sector educación y de 

seguridad ante desastres han elaborado planes o protocolos con el afán de 

incentivar una cultura de prevención. 

 

 

Se ha observados en los últimos años más terremotos alrededor del 

mundo, una de los centros que están pendientes de estos fenómenos ha 

registrado alrededor de 10 terremotos de magnitud de 7,1 mortíferos en América 

Latina. Según la organización no gubernamental World Earthqukes (2017) 

“Hasta el momento, se contabilizan siete, terremotos con magnitudes superiores 

a los 7 puntos”  

 

 

Otro desastre que ha azotado a diferentes países en especial a los 

Estados Unidos son los incendios forestales, según el periódico el País (2017) 

“En el año 2016 se registraron casi 7000 incendios en el estado de California 

dañando un área de 228.000 hectáreas” para el investigador Ken Pimlott que se 

desempeña como el Director del Departamento Forestal y Protección de 

incendios en California  “los incendios nacen en zonas pobladas y son originadas 

por la intervención del hombre” (CNN, 2017), contribuyendo a que crezcan son 
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los vientos fuertes, en la mayoría de estos incendios se dan por la noche dentro 

de una vegetación abundante.  

 

 

América Latina se encuentra ubicada dentro de una región altamente 

expuesta a terremotos debido a la cercanía a las placas tectónicas en 

movimiento, como ejemplo del poder de devastación está el sismo en la ciudad 

de México, donde datos oficiales revelan la pérdida de 270 muertos, ahora bien 

hay que aclarar que las pérdidas  humanas dependen de muchos factores entre 

los que se mencionan: La cercanía del epicentro, planes de prevención , la 

densidad poblacional, la infraestructura de las edificaciones. 

 

 

En el Ecuador el pasado 16 de abril del 2016, el Ecuador vivió uno de los 

momentos más tensos como fue el terremoto de una magnitud de 7.8 que tuvo 

como epicentro la parte norte costera entre Pedernales, Santo Domingo y 

Esmeralda, siendo Manta, Portoviejo y Pedernales las ciudades con mayor 

afectación que incluso hasta hoy están en procesos de recuperación, las fuentes 

gubernamentales declararon que se perdieron 602 vidas y las pérdidas 

materiales hacienden a tres mil millones de dólares, más de veinte mil personas 

que perdieron su hogar, además de edificios públicos entre ellos 281 

instituciones educativas con daños totales o parciales en sus estructura. Farías 

& Ortiz  (2017) 

 

 

Según el Ministerio de Educación (2016) “La gestión de riesgo 

ayuda a intervenir frente a amenazas y vulnerabilidad, reduciendo los 

riesgos y precautelando la vida de los estudiantes y docentes, esto 

ayudara a tener preparada a la comunidad educativa conociendo lo que 

debe de hacer antes y después de un desastre, proporcionando la 

protección física, psicosocial y cognitiva” (p. 10) 
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El objetivo central de la gestión de riesgos es reducir el impacto ante 

situaciones de emergencia o desastres naturales, siendo una de las medidas 

capacitar a la comunidad educativa para que puedan enfrentar cualquier tipo de 

emergencia sin olvidar que todos los niños y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad prevaleciendo en todo momento, lo importante es reanudar 

las actividades académicas para aliviar un poco el estrés emocional de los 

educandos. 

 

 

Durante las réplicas registradas durante el 2016, específicamente en el 

mes de mayo en Guayaquil, causo alarma en la mayoría de planteles educativos 

conde una parte significativa de estudiantes tuvieron ataque de nerviosismo, 

asma y desmayos, en algunas instituciones aplicaron los planes de evacuación 

siendo los profesores los encargados de evacuar a los estudiantes, para el 

Director del Centro de operaciones de Emergencia Metropolitano “todo plantel 

debe elaborar un plan de emergencias , acompañado de ejercicios de simulacro 

donde participen docentes, personal administrativo, estudiantes y padre de 

familia.” Rivera (2016)   

 

La seguridad debe ser prioridad en los centros educativos así lo estipula 

el plan del Buen vivir: 

 

 

Gobierno del Ecuador (2017)  “Eje tres: Mas sociedad, mejor estado, 

objetivo número siete que establece el incentivar una sociedad participativa, con 

un estado cercano al servicio de la ciudadanía, este trabajo de investigación se 

basa en fuentes de trabajos de investigación, investigaciones realizadas por 

medios de comunicación escrito y fuentes de organismos públicos e 

internacionales que tienen que ver con el tema de prevención.  
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Por ello es pertinente que todo centro educativo elabore un plan o 

protocolo de emergencia, esté debe estar basado según las características 

físicas del establecimiento, detallando de manera precisa los pasos a seguir, así 

como también designando las responsabilidades de cada una de las personas, 

es vital que las personas sepan la estrategia a utilizar según sea la emergencia. 

 

 

De acuerdo nuestra observación en el Colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendón, anexo de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 

ubicado en la Av las Aguas al norte de la ciudad de Guayaquil para conocer si el 

mismo tiene un plan de contingencia (Farias&Ortiz, 2017) 

 

Según los primeros datos recabados las autoridades señalan que existe 

una comisión encargada para la prevención de riesgos, pero entre las falencias 

hemos observado que no cuentan con señaléticas para indicar los lugares por 

donde evacuar a los estudiantes, aún existe desinformación en los estudiantes 

en cuanto a los pasos a seguir durante un movimiento telúrico. Se ha tomado 

como norma del Colegio el realizar simulacros, frecuentemente, y aun así los 

estudiantes no toman conciencia de lo que es un desastre natural 

 

 

Entre las posibles causas del problema se pueden señalar las siguientes: 

 El primer obstáculo para llevar con éxito un plan de gestión de riesgo es 

contar con la participación responsable de todos los miembros de la 

comunidad, al no existir interés, no sabrán que hacer y esto provocara el 

caos entre los demás participantes. 

 No cuentan con los recursos materiales para realizar una evacuación 

efectiva, no cuentan con un departamento médico. 

 Los simulacros lo realizan los docentes y estudiantes, los padres de 

familia deben estar comunicados a raves de las redes sociales con sus 

hijos y tener un plan de encuentro familiar. 
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 Las edificaciones presentan daños en la infraestructura especialmente en 

las paredes, esto fue informado a las autoridades, pero aún no se realizan 

las reparaciones en el lugar, representando un riesgo latente para los 

estudiantes. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el plan de prevención de riesgo en la gestión 

administrativa del colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, de la ciudad de 

Guayaquil, que pertenece al distrito, circuito de la Provincia del Guayas, en el 

periodo lectivo 2017-2018? 

 

1.3 Sistematización de la Investigación 

 

Delimitado 

Se llevará a cabo el estudio investigativo con los estudiantes de 

bachillerato del colegio Francisco Huerta Rendón en la zona 8, distrito 09D06, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2017-

2018. 

 

Claro 

Este trabajo está elaborado con el propósito de diseñar una campaña 

informativa para estimular la concientización y reafirmar la colaboración en el 

tema de prevención en los estudiantes, mediante de una serie de actividades 

programadas para ser realizadas dentro de la campaña.  

 

Evidente 

Resulta evidente el comportamiento que poseen los estudiantes en el 

momento de realizar simulacros, no demuestran interés, ni responsabilidad en el 

rol que les toca desempeñar, por tanto, se dificulta evaluar y corregir las falencias 
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del plan por parte de las autoridades, es eminente hallar una forma para hacer 

comprender la necesidad de cooperación e interés de parte de los adolescentes. 

 

Relevante 

Se considera a este trabajo como una solución viable por el contenido que 

contiene dicho informe, aportando por medio de la propuesta la fomentación de 

una cultura de prevención, considerado vital al estar ubicado en una zona 

geográfica de alta vulnerabilidad sísmica. 

 

Original  

Al estudiarlo se podrá observar el impacto social, educativo y preventivo 

que tendrá sobre los estudiantes y padres de familia, al contar con información 

escrita y audio visual de los errores que se comentan al desconocer cuales son 

los pasos a seguir en caso de una determinada emergencia.   

 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

Examinar el plan de prevención de riesgo en la gestión administrativa del 

colegio Dr., Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, por medio de 

un análisis comparativo bibliográfico y de campo para elaborar una campaña 

informativa, en el periodo lectivo 2017-2018 

 

Objetivos Específicos 

1. Detallar cuales son las estrategias para la prevención de riesgo en la 

institución, mediante un estudio comparativo por medio de la 

investigación documental. 

2. Describir si existe relación entre el plan de riesgo y la gestión 

administrativa del colegio por medio investigación de campo. 

3. Seleccionar los aspectos más relevantes del trabajo investigativo para 

elaborar una campaña informativa. 
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1.5 Justificación e importancia 

 

Resulta conveniente realizarlo, para fortalecer la educación en el aspecto 

de prevención ante calamidades naturales, resaltando la importancia que poseen 

los planes de gestión de riesgos en una unidad educativa, es necesario contar 

con conocimientos científicos con el propósito de ayudar a enfrentar las distintas 

amenazas existentes a los estudiantes motivándolos a cultivar una cultura de 

prevención. 

 

 

Es conveniente que toda institución educativa cuente con su propio plan 

de riesgo, el mismo estará diseñado con los recursos con que cuenta el plantel, 

pero también es cierto la necesidad de motivar a los estudiantes a participar y 

mostrar interés en los ejercicios que se realizan para observar las falencias del 

mismo y trabajar en dichos aspectos, significa aprender ha aceptar la realidad 

que el País es vulnerable a los desastres naturales por ello es mejor es necesario 

la preparación. 

 

 

Es muy necesario en la actualidad la existencia de trabajos investigativos  

ahora que los científicos califican que las fallas geológicas se encuentran activas 

alrededor del mundo, al no existir estudios de este tipo su valor teórico connota 

mayor relevancia permitiendo conocer más del tema y hacer hincapié en saber 

cómo actuar en un caso de un movimiento sísmico, lógicamente podrá ayudar a 

fortalecer el plan que tenga el plantel, de esta forma  ayudara a tomar estrategias 

de acuerdo a las necesidades.  

 

 

La propuesta de este trabajo está fundamentada considerando el plan del 

Buen Vivir para el periodo 2017-2021 dentro del eje tres este trata a la sociedad 

y un mejor estado dentro de la estrategia del territorio nacional, cohesión 

territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgo, es importante para 
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el estado el desarrollar medidas preventivas ante los efectos negativos de 

cambio climático o de amenazas de origen natural y sobre todo cumplir el 

derecho a una educación de calidad de forma integral. 

 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo  

Aspectos: Educación de prevención, social, cultural, seguridad, bienestar 

estudiantil. 

Tema: Plan de prevención de riesgos en la gestión administrativa 

propuesta campaña informativa  

Propuesta: Campaña informativa  

Contexto: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón  

Ubicación: Zona 8 norte de la ciudad de Guayaquil, Ave las Aguas   

 

 

1.7 Premisas de la Investigación  

1. Conceptualización de los términos desastre naturales, medidas de 

prevención 

 

2. Clasificación de los desastres o fenómenos naturales  

 

3. Importancia de un plan de prevención de riesgo 

 

4. Estrategias implementadas en otros países de América Latina 

 

5. Programas recomendados por la Unesco 

 

6. Relación entre la cultura de prevención y la gestión administrativa  

 

7. Medidas recomendadas para la gestión efectiva dentro de un plan 
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8. Factores que inciden en el éxito de una gestión administrativa para la 

ejecución de un plan de prevención 

 

9. Gestión de riesgo en el sistema educativo ecuatoriano  

 

10. Objetivos de una campaña informativa 

 

11. Estrategias a implementar para una campaña de tipo informativo dirigido 

a los estudiantes y padres de familia. 

 

  

1.8 Operalizaciòn de las Variables 

 

Cuadro Nº 1 
Operalizaciòn de las variables 

 

VARIABLES 

 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

Variable 

Independiente Nº 1 

Plan de prevención 

de riesgo 

Un plan de 

contingencia o 

de riesgo 

contemplan los 

pasos a seguir 

en caso de un 

desastre de 

cualquier 

orden. 

 

Definición:  

Desastres naturales  

 

 

 

 

Medidas de 

prevención ante 

riesgos  

 

 

 

 Clasificación de los 

desastres naturales  

 Diferencia entre 

sismos y terremotos 

 Las regiones más 

vulnerables de sufrir 

terremotos  

 

 Conceptualización  

  Objetivos de un plan 

de prevención  

 Sugerencias para 

elaborar un plan para 

una institución 

educativa 
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Programas o 

estrategias de la 

Unesco  

 

 

 Programas 

educativos de 

prevención 

 

 

Plan de prevención 

del colegio 

 

 Estrategias y 

actividades a 

implementar 

 

 

Variable 

Dependiente Nº 2 

Gestión 

administrativa    

La gestión 

administrativa 

representa las 

funciones que 

desempeñan 

las autoridades 

del plantel para 

llevar a cabo 

un plan de 

contingencia 

ante desastres. 

  

Relación entre la 

cultura de 

prevención y la 

gestión 

administrativa  

 

 Tipos de gestión 

para reducir las 

calamidades 

causadas por 

desastres naturales 

 

Unesco  

 Medidas 

recomendadas para 

planear una gestión 

administrativa 

eficiente 

Ministerio de 

educación  

 La gestión de riesgos 

en el sistema 

educativo 

Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

En el Repositorio de la Universidad de Guayaquil, se encontró un trabajo 

con el tema “análisis de la información sobre los desastres naturales recibida por 

los estudiantes de la Facultad de Comunicación social de la universidad de 

Guayaquil” siendo elaborada por Sánchez (2017) , se establece como objetivo 

general el analizar la situación vivida por los estudiantes de la facultad de 

Comunicación social de la Universidad de Guayaquil causada por los sismos del 

año 2016 en pro de un plan de acción en caso de desastres naturales,  para ello 

se requirió investigar la existencia de planes de acción que posee la facultad con 

respeto a este tipo de desastres, lo que se planteo es la elaboración de un plan 

para evitar que los estudiantes corran riesgos y evitar que entren en pánico y 

disminuir las pérdidas humanas.  

 

 

En el repositorio de la Universidad Católica con sede en Esmeralda se 

encontró una tesis con el tema “Diseño de un plan de gestión de riesgo y 

desastres ante eventos de deslizamiento, sismos e incendios para la pontificia 

Universidad Católica del Ecuador con sede en Esmeralda” de la autoría de 

Ortega (2014), el propósito central establecido fue el determinar las principales 

vulnerabilidades y probables zonas de impacto a las cuales está sometida la 

institución, debido a las amenazas de deslizamiento, sismos e incendios, es 

necesario la existencia de un plan de riesgo para toda institución que albergue a 

una numerosa cantidad de personas, para saber cómo responder ante cualquier 

problema que se presente más aún si dicha edificación se encuentra en una zona 

considerada vulnerable, por ello se planteó diseñar un plan de gestión ante los 

riesgos con ello capacitar, preparar reducir pérdidas humanas. 
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En la universidad Salesiana con sede en Quito se encontró una tesis para 

el grado de magister con el tema “La gestión local del riesgo en las unidades 

educativas del distrito metropolitano de Quito” de autoría de Paredes (2014) , 

este trabajo analiza de manera el modelo de gestión de riesgo influye en el 

modelo educativo municipal y como impactara a la comunidad educativa, todo 

esto con la finalidad de prevenir los efectos adversos ante una amenaza natural 

o antrópica, al finalizar se presentan una serie de conclusiones que buscan 

aportar la identificación de fortaleza y falencia de dicha gestión, haciendo un 

resumen entre las instituciones objetos de análisis casi todas cuentan con un 

plan de emergencia, lo que no todas poseen es de los recursos necesarios para 

enfrentarse ante una emergencia de magnitudes catastrófica. 

 

 

Por último, en el repositorio de la Universidad pedagógica y tecnológica 

de Colombia se encontró el tema “La construcción del conocimiento científico de 

riesgos de desastre, elaborada por Martínez (2015), el objetivo general fue 

presentar una síntesis sobre el conocimiento del riesgo de desastres ante la 

comisión nacional asesora para la investigación en gestión del riesgo de 

desastres, este trabajo exploro y caracterizo las diferentes teorías y 

antecedentes históricos con la finalidad de tener los suficientes datos para poder 

tener una cronología de eventos naturales que han causado riesgos al País para 

proponer diversas metodologías para el estudio de los riesgos de desastres 

naturales.  

 

 

Después de haber observado los trabajos anteriores, donde todos poseen 

como factor común la elaboración de un plan de riesgos ante diversas causas de 

destres, todos ellos resaltan la importancia de contar con un plan donde exista 

las estrategias para contrarrestar o amenorar los resultados catastróficos que se 

podrían llegar alcanzar al no contar con un determinado plan, por ello se 

considera conveniente la elaboración de este estudio donde se busca fortalecer 

la colaboración y el interés de los estudiantes en contribuir en la participación de 
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simulacros del plan de emergencias con que cuenta el colegio al fin de corregir 

posibles falencias del mismo. (Farias&Ortiz, 2017) 

  

 

2.2 Marco Contextual  

 

Conceptualización de los términos: Desastres naturales, medidas de 

prevención. 

 

Desastres naturales  

Alrededor de la historia de la humanidad se han desarrollado un 

sinnúmero de eventos o fenómenos naturales como las inundaciones, tornados, 

tsunamis y terremotos los mismos han dejado pérdidas humanas, desbastaciòn 

y caos siendo así, los desastres son catalogados como acontecimientos de 

grandes proporciones que afectan la vida de una determinada sociedad. 

 

 

Para Carenas (2014) “Los desastres son un evento de suficiente 

magnitud, que altera la estructura básica y el funcionamiento normal de una 

sociedad o comunidad, ocasionando víctimas y daños o pedidas de bienes 

materiales, servicios esenciales tanto públicas como privadas. (Carenas, 2014, 

pág. 89) 

 

 

Entonces los desastres son incidentes ocasionados por la mano de la 

naturaleza pueden alcanzar un gran poder de destrucción no solo en la parte 

física o arquitectónica de una ciudad, también se pueden perder muchas vidas. 

Estos fenómenos a veces son predecibles en otras ocasiones no, para Cenepred 

(2015) “Es la probabilidad de que un fenómeno potencialmente dañino, de origen 

natural, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un 

periodo de tiempo y frecuencia definidos.” (Cenepred, 2015, pág. 15) 
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Por último, Herrero determina “Que un desastre de origen natural es un 

acontecimiento producido por fenómenos naturales que causan daños en 

personas y sus bienes, en un espacio geográfico determinado y por un tiempo 

determinado” (Herrero.Marìa, 2014, pág. 3) 

 

 

Los desastres naturales de orden natural son incidentes que pueden 

ocurrir de un momento a otro, en ciertos casos predecibles según sea el tipo de 

fenómeno, por ende, las autoridades de cada nación poseen un plan de 

emergencia para amenorar el número de víctimas, por ello existen centros 

especializados que se dedican a monitorear ciertos eventos para prevenir a la 

comunidad. 

 

 

Clasificación de los desastres naturales  

 

En una publicación de la revista La angostura (2017) señala que “Los 

desastres naturales pueden ser clasificados en cuatros grupos:  

 

Hidrológicos. – Todos aquellos que se originan en el agua, para ser 

precisos en los mares o ríos como pueden ser los tsunamis, maremotos, 

inundaciones u oleajes tempestuosos. 

 

Meteorológicos. – Tienen relación con las variaciones climáticas, esta 

clase de fenómenos pueden ser detectados con anticipación por medio de la 

tecnología que puede definir el nivel de comportamiento, entre estos están los 

tifones, tornados, huracanes, nevadas, sequias, tormentas tropicales frente fríos 

o calientes como la corriente de la niña y el niño. 

 

Geofísicos. – En esta clasificación entran los que se originan en las 

entrañas de la tierra o del planeta como los deslizamientos, derrumbes, 

tormentas solares, terremotos, erupciones volcánicas y hundimientos de tierra. 
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Biológicos. – Provocados dentro del reino animal afectando al medio 

ambiente y a los seres humanos, entre ellos están las pestes, epidermis e 

infecciones como la gripe aviar, en ocasiones estas epidemias pueden ser 

causadas por el cambio climático. (La angostura digital, 2017) 

 

 

Mientras que Chaparro presenta la siguiente clasificación en dos grandes 

grupos: 

 

Desastres socionaturales potenciados por la naturaleza provocados unos 

por la intervención humana: 

 Meteorológicos relacionados con el clima y la atmosfera como los 

huracanes, ciclones e inundaciones. 

 

 Topográficos y geotécnicos. – Relacionados con la superficie de la tierra 

como los derrumbes. 

 

 Geológicos. – Donde están encasillados lo tectónico, sísmico y volcánico 

 

Desastres antrópicos o sociales de origen humano y social. 

Guerras y delincuencia. - Se pone en riesgo la vida de las personas y de los 

medios que condicionan la subsistencia. 

  

 Accidentes. – Causados por fallas técnicas o humanas 

 

 Inadecuado manejo de recursos y desechos. – Desconocimiento de la 

interrelación de os medios terrestre, aéreo y acuático. 

 

 Diferencia entre los términos temblor, sismo y terremoto 
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Entre estos tipos de accidentes causados por el hombre se encontró dos 

casos el primero  ocasionado por un incendio ocurrido el 12 de Junio del 2014, 

en una fábrica ubicada al Norte de la ciudad de Guayaquil, motivo al Comité de 

operaciones de emergencia a declarar la alerta de nube tóxica, según la 

información en el diario el Comercio (2014) “ Las actividades en instituciones 

donde se alberga un  numero bastante grande de personas fueron suspendidas 

en un radio de 4 kilómetros , entre las opiniones recogidas esta la del Ingeniero 

Químico Narváez quien señala que una nube tóxica puede traer riesgos de dos 

tipos el humano y el ambiental “ (Comercio, 2014) 

 

 

Y el segundo donde el rio Guayas se vio afectado por la contaminación 

por derrame de bunker, el pasado 22 de junio del 2016, las autoridades de 

Interagua tuvieron que cortar el suministro de agua potable para la ciudad debido 

a la aparición de una mancha de aceite en el rio Daule, por tanto, según el Diario 

el Telégrafo (2016) “ Se tuvo que cortar el proceso de captación y producción de 

agua potable en la planta para evitar una afectación a la calidad de agua que se 

entrega a la ciudad” (Telegrafo, 2016) 

 

 

Según información de la empresa, alrededor de 45 galones fueron 

derramados en una canal de desfogue, al parecer un calderista descuido su 

función y lleno en exceso y el líquido cogió vía de salida por los canales de aguas 

lluvias que van a parar al rio Guayas, en este caso la Secretaria de Gestión de 

Riesgo inspeccionaron el lugar y se activó el plan de contingencia que se usa en 

estos casos como colocar barreras absorbentes y demás (Farias&Ortiz, 2017) 

 

 

Para Newman profesor de medicina de la división Pulmonary sciences 

and critical care medicine de la Universidad de Colorado Ancschutz (2016) 

“Muchos tipos de gases como cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrogeno y 

otros pueden ser liberados por causa de un accidente industrial y traer riesgo a 
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la comunidad pudiendo causar afectaciones pulmonares, entre los síntomas de 

una intoxicación en las personas estos presentan irritación en los ojos, 

abundante tos, sangrado por la boca y ahogo” (Newman.L, 2016) 

 

 

Por esto se considera que las fábricas que manejen químicos deben de 

estar en áreas lejanas a las ciudades, así como también mantener un estricto 

control por las autoridades locales para evitar pérdidas humanas masivas. 

 

 

Diferencia entre los términos sismos y terremotos 

 

Entre estos los dos primeros términos existe una confusión se suele decir 

que el uno es el sinónimo del otro, por ello es necesario analizar la definición de 

estas palabras. según el diccionario de la real academia de la lengua española 

se llama sismo a movimientos bruscos en un determinado terreno producido por 

disturbios tectónicos en otras palabras por dos fuerzas que se originan en el 

interior de la tierra o también pueden producirse por la extrusión del magna en 

dirección a la superficie, en todo caso existe una liberación de energía 

acumulada. 

 

 

Para el servicio geológico mexicano el termino sismos o terremoto son 

términos que generalmente son utilizados para expresar un movimiento en la 

corteza terrestre, pero lo pueden definir “Como movimientos que se originan en 

el interior de la tierra y se propagan por ella en todas las direcciones en forma de 

ondas, su duración es corta, pero son muy intensos”  

(ServiciogeologicoMexicano, 2016) 

 

 

Para Castellà (2014) “Un terremoto es un movimiento vibratorio de la 

corteza terrestre propagadas por ondas concéntricas, el cual tiene un poder 
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destructivo según sea la magnitud (p. 136) Para el experto Michel De LHerbe  

experto en gestión de emergencia en Chile expresa “Que terremoto presupone 

una magnitud más alta que un sismo, la diferencia está en las magnitudes o 

intensidades, ahora bien siendo más precisos cuando se produce un movimiento 

en extremo brusco se trata de un terremoto ya se sabe que los movimientos se 

dan por la liberación de energía que se encuentra acumulada entre las placas 

tectónicas. 

 

Imagen Nº  1 Como se origina un terremoto 
 

 

Fuente: (Escuela-Virtual, 2017) 

 

 

Las placas tectónicas, se puede decir que son porciones de litosfera las 

que se encuentran debajo de la superficie terrestre del planeta, la tierra se 

encuentra dividida en tres capas: el núcleo, el manto y la corteza terrestre sobre 

estos están los continentes y el agua, la corteza se encuentra fragmentada en 

grandes o pequeños extractos a los que se llaman placas tectónicas, ahora bien, 

existe una teoría sobre las placas tectónicas la cual explica que la corteza 

terrestre está formada por placas las que nacen en las cordilleras mezo-

oceánicas y destruidas en las fosa marinas, estas placas se han ido movimiento 

en el transcurso de los tiempos.  

 

Para el geólogo suizo Suess (1885) citado por Toson (2015) “Propuso la 

existencia de un supercontinente que incluía la India, Australia, Sudamérica, 
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Africa y Madagascar la cual se llamaba Gondwana, pero el astrónomo Wegenner 

(1940) presumió “Que los continentes en el pasado geológico estuvieron unidos 

en un supercontinente de nombre Pangea y que este habría sido separado por 

deriva continental (Tolson.G, 2015) 

 

 

Pero según la teoría de Wegenever citado por Manzanal (2015) “la placa 

se extiende por el globo terráqueo como caparazones curvos, se extienden a 

profundidades de 100 a 200 km, deslizándose horizontalmente relativa a la 

vecina de contextura blanda por debajo de la misma.” (p.1170) En la actualidad 

se conoce que existen 28 placas, siendo 9 las más grandes e importantes y 

pueden dividirse en dos grupos: 

 

 

Placas principales: la sudamericana, australiana, del Pacifico, 

norteamericana, africana y Euroasiática. 

 

 

Placas secundarias: De nazca, de Cocos, del caribe, arábiga, Juan de fuca, 

filipinas se Escocia e India. 

 
Imagen Nº  2 Placas tectónicas 

 

Fuente: (Profesores-en-linea, 2017) 

 

Para medir los movimientos telúricos se emplean las llamadas escalas de 

magnitudes e intensidad la más conocida es la escala de Richter. 
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según Televisa (2016) “La escala de Richert mide la energía liberada en 

forma de ondas sísmicas propagadas a través de la superficie del suelo, 

para determinar la intensidad de los movimientos se realizan cálculos 

matemáticos fundamentados en los lectores de los sismógrafos de 

diferentes instituciones encargadas de monitorear, por medio de ellos se 

puede determinar la distancia donde se originan y el epicentro.” (Televisa, 

2016) 

 

En el siguiente cuadro se presenta la escala Richter que es la más utilizada: 

 

Cuadro Nº 2  
Escala de Richter 

Magnitud escala Richter Efectos del terremoto 

Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero se 

registra 

3.5 a  5.4 Se siente, pero solo causa daños 

menores cerca del epicentro. 

5.5 a  6.0 Ocasiona daño ligero a edificios 

deficientemente construidos y otras 

estructuras en radio de 10 km 

6.1 a  6.9 Puede ocasionar daños severos en 

áreas donde vive mucha gente 

7.0 a  7.9 Terremoto mayor, causa graves 

daños a la comunidad en un radio de 

100 km 

8.0 0 mayor Gran terremoto 

Fuente: (ServiciogeologicoMexicano, 2016) 

Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
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Origen de los terremotos  

 

Los terremotos o sismos que ocurren en la tierra suceden con frecuencia, 

suele pasar mayormente en países como Japón, China, India, Haití, Chile y 

México, pero en estos últimos años se registra un incremento sustancial. 

 

 para Conolly  (2014): 

 “Los terremotos al igual que las erupciones volcánicas se dan 

movimientos que ocurren en las placas tectónicas, la tierra que pisamos y el 

lecho marino forman una delgada capa que conocemos con el nombre de 

litosfera que va desde 7 a 30 kilómetros de profundidad y es la zona donde se 

originan los terremotos”. (Conolly.Sean, 2014, pág. 104) 

 

 

Entonces las placas tectónicas al estar en constante movimiento de 

manera lenta, pero cuando algo impide que se desplacen y chocan entre sí, se 

produce una acumulación de energía que busca ser liberada y es cuando se 

produce un movimiento fuerte entre las placas y aflora en la superficie como un 

terremoto. Existiendo dos tipos de sismo el tectónico que es el causante de la 

mayoría de terremotos en estos últimos 10 años y el volcánico el mismo que se 

dan por la expansión de los gases y vapores producidos por las explosiones en 

el momento que el magma asciende por la chimenea del volcán.  

 

 

Las regiones más vulnerables de sufrir terremotos  

 

Cuando se habla de zonas vulnerables son aquellas zonas, ciudades o 

países que están más expuestos a sufrir eventos o desastres naturales por 

encontrarse cerca o en lugar donde existe una placa tectónica o una falla 

geológica, de antemano existen organismos internacionales que analizan la 

vulnerabilidad de los países ante las amenazas de eventos producidos por la 
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naturaleza, para ellos la vulnerabilidad es medida en la capacidad de enfrentarse 

o recuperarse ante una calamidad. 

 

Según el World risk Index (2015)  “A pesar de que un desastre natural 

depende completamente de la fuerza de la naturaleza, las condiciones de 

vida de las personas en las regiones afectadas y la capacidad de reacción 

pueden ser muy significativas, aquellos que están preparados y saben qué 

hacer en estos eventos, tienen un gran chance de sobrevivir” 

 

 

Basado en esto se puede apreciar la necesidad inmediata de todos los 

gobiernos de prepararse y educar a la ciudadanía para estar prevenidos ante 

posibles sismos de gran poder desbastador, según este reporte existen 15 

países con mayor riesgo de sufrir desastres naturales y quedar desbastados: 

 

Cuadro Nº 3  
Países vulnerables 

Países  Porcentajes de 

riesgo 

Vanuatu 36,72% 

Tonga 28,45%  

Filipinas 27,98% 

Guatemala 20,10% 

Islas salomón 19% 

Bangladés 19% 

Costa rica 17% 

Cambodia 16% 

Papu Nueva 

Guinea  

17% 

El salvador  17% 

Timor oriental 16%  

Brunei 16% 
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Islas Mauritius 14% 

Nicaragua 14% 

Guinea Bissau 14% 

Chile 11% 

México  6% 

Ecuador  7% 

Honduras  11% 

Fuente: (World risk index, 2015) 

 

 

En este informe se toma en cuenta no solo la ubicación geográfica en 

relación a la vulnerabilidad, también las condiciones sociales en que viven los 

ciudadanos acompañado de las medidas de seguridad adoptadas a su diario 

vivir. Resulta interesante tener una apreciación del nivel de capacidad de 

respuestas que posee cada País en el aspecto de atención médica, equipos de 

rescates, existencia de planes de riesgos en los planteles educativos; en fin, una 

serie  

 

 

Medidas de prevención implementadas en otros países  

 

Como es de conocimiento general los terremotos son impredecibles y 

ocurren en cualquier momento por tanto los ciudadanos y los entes 

gubernamentales deben de elaborar y contar con recursos y estrategias para 

limitar los efectos de este fenómeno, esto quiere decir que es necesario de 

promover una cultura de prevención desde las instituciones educativas hasta los 

centros donde asistan una cantidad significativa de personas. 

 

 

Según uno de los manuales para docentes elaborados por la Unicef 

(2012) señalan algunas medidas ante diferentes casos de emergencia: 
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 Sismo: No utilizar escaleras, ascensores durante un movimiento 

sísmico, si está manejando o como pasajero en un vehículo 

detenerlo y permanecer en el o debajo, al encontrarse atrapado 

tratar de no entrar en pánico usar el celular para comunicarse y 

hacer ruido, apagar cualquier fuente de incendio. 

 

 Incendios: Dentro del colegio de aviso si observa cables o fuentes 

de energía en mal estado, no hacer fogatas en campos abiertos, 

no ubicar productos famables junto a fuentes de energía, en los 

salones de clase deben de tener extintores de incendios, en caso 

de estar en una habitación cerrada verificar si la cerradura está 

caliente antes de abrir si lo está no se debe abrir, si hay humo 

cambiar en posición a gatas y protegerse la nariz. (Unicef, 2012, 

pág. 41) 

 

 

Al analizar los eventos naturales como el terremoto de San Francisco en 

el año de 1989, el terremoto de Chile en el 2010, los incendios forestales entre 

ellos el más devastador hasta hora en california en eminente adoptar una cultura 

de prevención, en Chile aprendieron la lección y perfeccionaron los protocolos 

de alertas en la prevención de tsunami, según Gonzales (2011) citado por El 

diario el Tiempo (2015)  “Una de las grandes lecciones que aprendió Chile, 

después del terremoto de 1985 fue mejorar las normas sísmicas en términos 

constructivos creando el código denominado sustentable que entró en vigor en 

el 2013.” 

 

 

Este código al que se refiere el experto exige que antes de construir una 

casa o edificio se realice un análisis de suelo y que en el proceso de construcción 

se utilicen hormigón armado y acero con flexibilidad, para evitar que las personas 

pierdan sus viviendas y tengan que emigrar a otros lugares del País, otra medida 

son la coordinación ordenada de evacuación.  
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Ecuador como es de dominio público ha sufrido grandes pérdidas 

económicas y humanas a causa de las inundaciones y deslaves se establece 

que al menos 13 personas y miles de familias resultaron afectadas en el invierno 

del año 2017, por ende, organismo como el Cenaced de la ciudad de México han 

establecido una serie de medidas para antes, durante y después de una 

inundación entre las principales están:   

 

 

 Tener recipientes con agua limpia 

 Identificar las rutas de evacuación 

 Poseer un kit de emergencias 

 Conocer la ubicación de elementos tóxicos y evitar que se mezclen con el 

agua 

 Tener radio, pilas, silbatos y linternas 

 Cortar el agua, la luz y evacuar lo más rápido posible 

 No cruzar cauces de ríos solos 

 No acercarse a los cables caídos de luz ni a edificaciones que se puedan 

derrumbar 

 No mover a los heridos, es mejor dar avisos para que los atiendas 

profesionales 

 Estar informados por la radio 

 

 

Programas educativos recomendados por la Unesco 

 

La Unesco en coordinación con save the children y el Departamento de 

ayuda humanitaria y protección civil de la comisión europea dentro de un espacio 

de tiempo de 20 meses hasta el 2017, el proyecto se llama “Mas educación, 

menos riesgos, fortaleciendo la reducción de riesgos de desastres y la resiliencia 

a través de educación”  
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Para la Unesco (2017) “El objetivo principal construir una cultura de 

seguridad y resiliencia mediante la educación para la reducción del riesgo de 

desastres y la creación de entornos seguros y protectores” dicho proyecto está 

dirigido a la región sudamericana, pero en especial para los países de Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. (Unesco, 2017) 

 

 

Dentro de este programa Escuelas seguras integrales (2017) comprenden 

tres puntos importantes como son: 

 

 Promover la reducción de desastres en el sector de la educación a 

lo largo para el desarrollo sostenible. 

 

 Para asegurar el exceso universal a la educación básica de calidad 

en un entorno seguro. 

 

 Incorpora la reducción de riesgo en educación para el desarrollo 

del programa del mileño. (Unesco, 2017) 

 

 

Estos programas nacen con el firme propósito de brindar a los miles de 

estudiantes de las naciones mencionadas la seguridad para ello es importante 

contar con el apoyo de todos los sectores internacionales, regionales y locales, 

para poder reducir al mínimo la mortalidad de escolares cuando se dan estos 

eventos catastróficos. 

 

 

Pilares para las escuelas seguras integrales están representadas en la 

siguiente gráfica. 
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Imagen Nº  3 Pilares del programa 

 

Fuente: (UNISDR, 2016) 

 

 

 Pilar número uno instalaciones de aprendizaje seguros tomando en 

consideración los siguientes puntos: Selección de sitios seguros, códigos 

de construcción, estándares de desempeño, diseño de edificaciones ante 

desastres. 

 

 Pilar nùmero dos gestiónes  de desastres en las escuelas: Donde 

participan un comité de representantes del SDM, donde funcione un plan 

educativo en forma continua, con procedimientos operativos estándar y el 

diseño de un plan de contingencia de acuerdo a sus necesidades. 

 

 Pilar número tres educaciones para la reducción de riesgo y la resiliencia: 

Comprende un currículo formal de integración e infusión, capacitación de 

docentes y personal administrativo. 

 

 

Sugerencias para elaborar un plan para una institución educativa  

 

Es necesario que toda institución educativa tenga un plan de prevención 

ante desastres naturales el cual debe de comprender un serie de actividades que 

pretende dar a conocer estrategias, conceptos y metodologías con el propósito 

de reducir o en sus caso salvaguardar las vidas de los estudiantes, para elaborar 
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un plan de contingencia se deben de considerar ciertos puntos tal cual lo expresa 

Jiménez (2015) “Al realizar un plan de contingencia se debe de tener 

conocimiento técnico, científico y saber con qué recursos se cuenta para 

planificar las medidas apropiadas para enfrentar las amenazas.”  (p.45) 

 

 

Aspecto o sugerencias para la elaboración de un plan para una institución 

educativa: 

 Identificar amenazas: Este punto es la cabeza principal para 

diseñar un plan, es evidente que se deben tener información si la 

edificación está en una zona altamente vulnerable ante un sismo, 

inundación deslizamiento de tierras o cercano a industrias toxicas. 

 

 Identificación de factores que afecten o faciliten el desarrollo del 

plan: Indagar cuales serias los factores positivos y negativos que 

se presenten para enfrentar un desastre como por ejemplo el 

estado de la edificación, salidas de emergencias, espacios abierto; 

etc. 

 

 Grado de vulnerabilidad: En esta parte después de tener en claro 

cuáles son los peligros a los que están expuestos la comunidad 

educativa, se debe analizar las debilidades y fortalezas en 

consideración de la resistencia ante el caso de un eventual 

desastre, donde las debilidades serán los factores vulnerables, 

para ello deben hacerse preguntas claves como: la edificación está 

construida con elementos antisísmicos, la infraestructura presenta 

algún tipo de daño, existe coordinación con otras instituciones que 

brinden apoyo para enfrentar los efectos negativos de un desastre; 

etc. (Jimènez.Ana, 2015) 
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 Diseñar acciones de prevención: cuando se han identificados los 

riesgos y los probables impactos que se pudieran dar en la 

comunidad se deben de planear acciones de prevención y estas 

deben estar encaminadas a desarrolla conocimientos, actitudes y 

prácticas, como, por ejemplo: 

 

Imagen Nº  4 Acciones de prevención 

 

Fuente: http://www.minedu.gob.pe/fenomeno-el-nino/pdf/guia-plan-de-gestion-

de-riesgo-2015.pdf 

 

 

 Identificación de recursos: De la misma forma de reconocer las 

vulnerabilidades se deben de reconocer los recursos lo primero son 

los humanos. 

 

El riesgo sísmico para Ecuador ha crecido esto se debe a un fenómeno 

que el planeta está pasando según una entrevista hecha por el diario el Telégrafo 

a David Rothery Geólogo y Vulcanólogo (2016) “El terremoto del 16 de abril 

alcanzo los 7.8 en la escala de Richter , para dar una idea de la magnitud del 

fenómeno se confirma que dentro del año 2016 se dieron 20 terremotos en 

diferentes partes del mundo, algunos ocurren a mucha profundidad y por tal no 
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provocan tanto daño pero los de poca profundidad provocan mucho daño” 

(Telegrafo, 2016) 

 

 

Para el geólogo lo importante es conocer sobre qué tipo de terreno están 

construidas las edificaciones de las ciudades como es el caso de Guayaquil, 

existen varios tipos de suelo entre ellos los rocosos, una a base de lodo o 

desechos, es decir dependiendo del tipo de suelo se sentirá y causara daño el 

sismo, en alunas zonas de la ciudad las edificaciones están sobre zonas 

arenosas o superficies artificiales lo que ocasiona mayor número de casas o 

edificios con daños en su estructura. (Farias&Ortiz, 2017) 

 

 

El terremoto del 2016, el movimiento en Guayaquil de 5.4 en Noviembre 

del 2016  y el sucedido en Manabí de 6 puntos en la escala de Rickert, evidencian 

que las fallas geológicas alrededor del mundo se encuentran activas, para el 

Geólogo Rothery  “El Ecuador pertenece al cinturón de fuego del Pacífico y casi 

la totalidad de la corteza oceánica esta empujada por debajo del borde de los 

continentes, por ende Sudamérica está alejándose en dirección oeste de África 

y el Océano Atlántico se expande, pero en la parte occidental de Sudamérica 

está empujando a la plataforma del Pacífico.” (Telegrafo, 2016)    

 

 

Para el sismólogo del instituto Geofísico en una entrevista para el diario el 

Universo (2017) “ Indica que el movimiento se originó en el interior de la placa 

oceánica de Nazca para introducirse debajo del continente lo que se llama 

(subducción), pero de esto también opina otro especialista del servicio 

Norteamericano que  sostiene que el movimiento fue provocado por una falla 

geológica que tiene la ciudad , esto indica que las misma se activaron, esto 

representa un riesgo al tener un antecedente de un sismo ocurrido en 1943 y 

1982. (Universo, 2017) 
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En la siguiente imagen se presenta las fallas geológicas de Ecuador, 

producto de subducción de las placas de Nazca y la Sudamericana  

 

 

Imagen Nº  5 Fallas geológicas 

 

 Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-asentado-tres-

sistemas-fallas-1.html 

 

 

Plan de riesgo en la Gestión administrativa  

  

El realizar un plan de riesgo es un proceso constante donde las 

autoridades encargadas lo gestionan en base a conocimientos y evaluaciones 

preliminares para tomar decisiones en forma organizacional, según lo establece 

el Ministerio de Educación (2017) “El plan de riesgo debe ser elaborado e 

implementado por el consejo ejecutivo de cada institución educativa para dar 

cumplimiento con el art 53 numeral 5 del RLOEI donde expresa el diseño de 

estrategias para la protección integral de los estudiantes” (Ministerio.Educacion, 

2017, pág. 15) 
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Ahora bien, según lo expuesto el consejo ejecutivo en conjunto con el 

coordinador de seguridad y las brigadas de emergencia están en la obligación 

de diseñar o crear protocolos de respuestas ante cualquier tipo de desastre, una 

vez elaborado y aprobado este tiene que ser actualizado cada periodo lectivo, 

dentro de este plan no solo se señalan actividades, también se otorgan 

responsabilidades siendo los docentes capaces de realizarlos pese a cualquier 

eventualidad. (Farias&Ortiz, 2017) 

 

 

El tener un plan de riesgo no es sinónimo de que nunca sucederá un 

evento, lo que si garantiza es tener el menor número de personas afectadas por 

un siniestro, todo dependerá de una reacción efectiva y rápida, por tanto según 

lo expresa el ministerio de Educación (2017) “Los docentes siempre deben estar 

preparados para tomar decisiones acertadas, oportunas y resilientes en el caos 

generado por una emergencia.” (Ministerio.Educacion, 2017, pág. 17) 

 

 

Al ser considerado el Ecuador altamente vulnerable ante los sismos, la 

secretaria de gestión de riesgo citado por el Ministerio de Educación (2017) 

“Cuatro niveles de alertas, las mismas indican el estado de desarrollo de 

amenazas en caso de erupciones  volcánicas, tsunamis o inundaciones.” 

(Ministerio.Educacion, 2017) 

 

Imagen Nº  6 Niveles de alerta 

 

Fuente: (Ministerio-de-educaciòn, 2016) 
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El COE cuyas siglas significan comité de operaciones de emergencia son 

instancias responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a la 

reducción de riesgo y a la respuesta y recuperación de situaciones de 

emergencias o desastres, tienen la capacidad de planear, coordinar y realizar 

operaciones en conjunto entre diferentes organismos que tienen que están 

involucrados, el sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo de 

Ecuador está constituido de la siguiente forma: (Secretaria.gestiòn.riesgo, 2016) 

 

 

Imagen Nº  7 Cope  según el ámbito territorial. 

 

Fuente: (Secretaria-Gestiòn-de-Riesgo, 2017)  

 

 

Estrategias para reducir riesgos en del Colegio Francisco Huerta Rendón 

 

Siguiendo la ordenanza del Ministerio de Educación y basados en un 

manual elaborado por el organismo gubernamental, la institución educativa 

elaboro un plan de riesgo, el mismo que señala como objetivo general Colegio 

Francisco Huerta  (2017) “ Preservar la integridad física de los estudiantes y 

miembros de la comunidad educativa evacuando en forma ordenada y segura 

en caso de emergencias de cualquier tipo de riesgos que ponga en peligro su 

vida.” (Col.Huerta.R, 2017, pág. 3) 
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Entre los objetivos específicos a lograr esta el reducir la vulnerabilidad en 

sus aspectos humanos y físicos encontrados en el plantel, así como desarrollar 

y seguir ciertos procedimientos y por último realizar simulacros en forma 

continua, el primer paso es la identificación de las amenazas, observadas en la 

siguiente imagen. 

 

Imagen Nº  8 Identificación de amenazas 

 

Fuente: (Col.Huerta.R, 2017, pág. 10) 

 

 

Siendo las amenazas que pueden afectar al plantel los sismos, 

deslizamientos, incendios, y contaminación por estar cerca de basurales, 

también describen las vulnerabilidades físicas del plantel, siendo las más 

significativas el siguiente listado: Puertas en mal estado, ventanas con vidrios 

rotos con riesgo de quebrarse, en algunas aulas los techos se encuentran en mal 

estado, los balcones se encuentran en mal estado, los corredores son estrechos 

al igual que las escaleras entre otros. 

 

Entre las acciones realizadas en un simulacro de evacuación, el día 26 de 

mayo el 2017 en el Colegio fueron las siguientes: 

 

 “La comunidad educativa comprendida por docentes, 

estudiantes y personal administrativo desalojaron el edificio 
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Alfa y después el Beta, cumpliendo las pautas: realización de 

triángulos de seguridad, guardando la serenidad, sin útiles 

escolares, siguiendo a los docentes, sin correr solo 

caminando de prisa y reuniéndose en los lugares seguros 

previamente elegidos. (Col.Huerta.R, 2017) 

 

 En caso de emergencias la brigada encargada de brindar 

primeros auxilios atenderá a los heridos o quemados, la 

brigada de incendios se encargará de apagar los conatos de 

incendios formados en ese momento, pero en caso de ser 

necesario se llamará a los bomberos y a emergencias 

médicas.” (Col.Huerta.R, 2017) 

 

 

Según lo informa el Lcdo Holger Coronel Encargado de la brigada se 

observa que al realizar los simulacros efectuados cada mes el poco interés de 

los estudiantes en participar, no prestan atención a las instrucciones o 

capacitación a manos de profesionales como el cuerpo de bomberos u otra 

institución, siendo necesario que todos y cada uno entiendan la importancia de 

estos ejercicios siendo la ciudad de Guayaquil vulnerables a eventos sísmicos. 

(Farias&Ortiz, 2017) 

 

 

Tipos de gestión para reducir las calamidades causadas por desastres 

naturales 

 

Todo plan de gestión o contingencia ante catástrofes están encaminados a 

producir una respuesta o actitud eficaz y oportuna para ello se han identificado 

3 clases o tipos de gestión según la Unesco (2016) : 

La gestión correctiva. – Son las acciones ejecutadas en forma anticipada para 

disminuir riesgos basados en antecedentes históricos de la ubicación geográfica. 
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La gestión prospectiva. – Es la adopción de medidas en la planificación cuando 

se desarrolla una nueva institución con el objetivo de no incrementar las 

condiciones de riesgos para la comunidad educativa. 

 

La gestión reactiva. – Esto implica la preparación y la respuesta a emergencias, 

de tal forma que los costos por determinados acontecimientos sean menores. 

(Unesco, 2016) 

 

 

Unesco 

Factores que inciden en el éxito de una gestión administrativa eficiente 

 

La Unesco es una organización de las naciones unidas para la educación, 

la ciencia y la cultura, la misma está encargada en ayudar a los países miembros 

a crear las condiciones necesarias para que en sus países los niños y jóvenes 

puedan tener una educación digna, es por eso que desempeña un papel 

importante en fortalecer una cultura de prevención. El papel de este organismo 

es desarrollar las capacidades en la gestión de riesgo y la lucha contra el cambio 

climático. 

 

 

Según los datos oficiales de la Unesco (2012)  los países miembros se 

comprometieron mediante “el marco de acción de Hyogo dentro del periodo 

2005-2015 y para ello se desarrollaron las siguientes estrategias: 

 

 

 Mejorar la información de riesgo y los sistemas de alerta temprana: En 

conjunto con la colaboración de grupos científicos se trabajan en sistemas 

eficaces de alerta temprana para diferentes amenazas de origen natural, 

para ello se facilita la coordinación de centros de investigación 

contribuyendo en el fortalecimiento de las capacidades. 
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 Sitios de la Unesco y reducción de riesgo de desastres: Esta institución 

ayudara a las naciones a implementar medidas para proteger el 

patrimonio mundial, las reservas de biosferas y los geoparques mundiales 

de las diferentes amenazas y protegerlo del cambio climático. 

 

 Seguridad escolar integral: La Unesco fomenta el empoderamiento de las 

comunidades y de sus escuelas ayudando a descubrir las amenazas y los 

riesgos a los que pueden estar expuesto, asegurando el cumplimiento de 

las normas de seguridad en las escuelas o colegios, amparados bajo el 

marco de seguridad integral de la Alianza Global para la reducción de 

riesgos de desastres y la resiliencia (GADRRRES)  

 

 Situaciones de post-conflicto y post-desastres: Esta organización apoya a 

los países en situaciones posteriores a conflictos bélicos y desastres por 

medio de las esferas de competencia, coordinando en compañía de la 

ONU evaluaciones de las necesidades de extrema urgencia y formulando 

proyectos múltiples de ayuda para la población, también realiza 

investigaciones para conocer cuáles son las causas del evento o 

fenómeno. 

 

 Convertir la reducción de riesgo en una prioridad a través de 

recomendaciones en políticas públicas: En este caso la Unesco trabaja 

en informes técnicos que le sirvan de fuente de información a los 

gobiernos para procesar las políticas o medidas para reducir los riesgos. 

(Unesco, 2012) 

 

 

La gestión de riesgos en el sistema educativo ecuatoriano  

 

Desde el año del 2010 el ministerio de educación empezó la loable labor 

de crear e implementar políticas y estrategias metodológicas encaminadas a 

disminuir los riesgos en las instituciones educativas a nivel nacional originados 
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por la mano de la naturaleza, fue en el año 2011 que el Ministerio de educación 

comenzó a trabajar un proyecto con inversión pública y con el apoyo de 

consultorías financiadas por el plan internacional y el Fondo de las naciones 

unidas para la infancia (Unicef-Ecuador). (Gestiòn.R-Minist.Educaciòn, 2014) 

 

 

El trabajo en conjunto de estas dos entidades gubernamentales ha 

permitido elaborar diferentes guías de ayuda por media de las mismas las 

instituciones educativas puedan orientarse en la elaboración de su propio plan 

de contingencia, según la Secretaria de Gestión y el Ministerio de educación. 

(2014) 

 

 

Busca en las escuelas y colegios: 

 “Proteger la vida e integridad de los ocupantes de la escuela 

 Asegurar la continuidad de la educación en situaciones de emergencia 

 Desarrollar las capacidades y conocimientos de los miembros de los 

centros educativos para encontrar una comunidad capacitada ante 

riesgos. “ (Gestiòn.R-Minist.Educaciòn, 2014) 

 

 

Objetivos de una campaña informativa  

 

El principal objetivo de una campaña informativa es el de informar, 

notificar, dar la información necesaria para que las personas a quienes va dirigida 

la campaña cuenten con los datos más importantes sobre un determinado tema, 

el comunicar es un arte donde se presentan argumentos con fundamento 

verídicos y científicos para que la información tenga un respaldo. 

 

 

Los objetivos secundarios a ejecutar dentro de una campaña son:  
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 Persuadir: Modificando la conducta o actitud de las personas sobre un 

tema social 

 Advertir: Prevenir sobre algún tipo de riesgo que corra la población 

 Explicar: Dar a conocer el funcionamiento de algún tipo de proceso o 

actividad 

 Exponer: Dar a conocer al público objeto el tema que se quiere desarrollar 

en una campaña de esta índole. 

 

 

Estrategias a Implementar para una campaña de tipo informativo dirigido 

a los estudiantes y padres de familia 

 

Para realizar una campaña informativa lo primero que se debe de conocer 

al grupo de personas a la que va dirigida, en este caso en especial es a 

estudiantes de bachillerato y a los padres de familia, tener en claro el objetivo 

que se a trazado para esta campaña, la planificación es una herramienta 

indispensable para desarrollar cualquier clase de campaña, lo recomendable es 

conocer el lugar donde se va a desarrollar las actividades. 

 

 

Los diferentes espacios físicos debe de ser espaciosos que ofrezcan 

seguridad, como también un buen retorno de sonido para que las personas 

puedan escuchar con claridad al utilizar parlantes, otro elemento es contar con 

un numero suficiente de material publicitario como son los dípticos, panfletos, roll 

up, sin olvidar las estrategias de campaña, para este caso , la campaña se la va  

a dividir en tres fases, cada fase tendrá una actividad como por ejemplo la 

exposición documental de imágenes de desastres naturales en Ecuador y en 

otros países, talleres o charlas.  

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 
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La epistemología es una rama de la ciencia filosófica se dice que se 

encarga de analizar la validez del proceso de la producción del conocimiento, se 

puede decir que trate de descomponer, reflexionar, un modo de pensar en el 

proceso de adquirir un saber, desde los tiempos antiguos el hombre ha intentado 

cómo funciona el entorno que lo rodea de allí nacen una serie de corrientes 

epistemológica, entre ellas está la el intelectualismo esta corriente sostiene que 

la experimentación, el pensamiento y el razonamiento son la base del 

conocimiento. 

 

 

Entonces quiere decir que el problema es descubrir las diferentes fuentes 

de la verdad para llegar a un conocimiento, desde el punto de vista de la 

epistemología de la administración se registra la interrelación entre el sujeto que 

busca aprender y el objeto que son las fuentes del conocimiento, la corriente del 

intelectualismo asume que la conciencia es capaz de leer en la experiencia para 

Flores (2013)“ El hombre extraerá sus conceptualizaciones a cerca de la realidad 

partiendo de la experiencia. 

 

 

Mientras que Hessen citado por Zamudio (2012)“El intelectualismo define 

que además de las representaciones intuitivas existen los conceptos, estos son 

correlacionados con las imágenes que se producen por medio de la experiencia 

y con el pensamiento forman la base del conocimiento humano” (Zamudio, 2012, 

pág. 125) 

 

 

Ahora bien, en la administración clásica de Fayol establece 14 principios 

universales basados en la experiencia para poder administrar eficientemente 

siendo las más importantes para aplicarlas en una administración eficaz dentro 

de un plan de riesgo la división de trabajo, la disciplina, la unidad de dirección, el 

orden y la estabilidad personal, entonces es eminente tener en cuentas estos 

principios para poder cumplir un plan. 
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2.2.2 Fundamentación Pedagógica  

 

La pedagogía es una ciencia que encierra todo lo que involucra la 

educación, relacionado con los métodos que pueden ser empleados con el fin de 

educar, en la actualidad la corriente pedagógica que prevalece en la enseñanza 

es la corriente constructivista, en donde la persona que aprende es el constructor 

de su propio conocimiento. 

 

 

Según Diaz-barriga (2004) citado por Ramírez (2013) expresa que el 

“Constructivismo es una confluencia de diversos enfoques psicológicos que 

enfatizan la existencia en los sujetos cognoscentes de procesos activos en la 

construcción del conocimiento, los cuales permiten explicar la Genesis del 

comportamiento y el aprendizaje, entonces el conocimiento no es pasivo ni es 

producto de la copia” (Ramìrez, 2013) 

 

 

Por ello el Ministerio de Educación realizo una estudio de procesos en 

cuanto a la responsabilidad de la seguridad escolar en conjunto con la Dirección 

Nacional de riesgo siendo los principales (2017): “proteger la vida e integridad 

de la escuela, asegurar la continuidad de la educación en situaciones de 

emergencia, desarrollar las capacidades y conocimientos de la comunidad 

educativa para ser capaz de reducir el riesgo dentro de la comunidad” 

(MINEDUC, 2017) 

 

 

Básicamente son los profesionales de la educación que empleando la 

metodología e instrumentos hacen llegar esa información para que sea el 

estudiante que elabore o llegue a la comprensión de un saber, enlazando dicha 

corriente a este trabajo por medio de toda la información que pone en 

consideración a los estudiantes pueden entender la importancia de las 
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estrategias que contiene un plan de riesgo de esta forma estar preparados para 

reducir el número de víctimas en una emergencia. (Farias&Ortiz, 2017) 

 

 

Relacionándolo con el modelo constructivista, el plan de prevención de 

riesgo implica que los estudiantes están construyendo su propio conocimiento al 

desarrollar las actividades de simulacro, charlas sobre temas de la seguridad 

ante riesgos y demás actividades, lo que favorece al cumplimento de las 

estrategias diseñadas por el área administrativa.  

 

 

2.2.3 Fundamentación Sociológica  

 

La sociología estudia el comportamiento social que poseen un grupo de 

personas en este caso los estudiantes, en otras palabras, se encara de analizar 

cómo inciden los factores exógenos en el comportamiento de los estudiantes, los 

docentes tienen la necesidad de analizar el comportamiento en relación a los 

métodos de enseñanza, si reaccionan positivamente ante el método o estrategia 

que funcionara como un estímulo para aprender. 

 

 

Al vivir situaciones difíciles los estudiantes presentaran consecuencias 

traumáticas que afectaran en su productividad por ello los docentes deben saber 

cómo brear con tales situaciones, un estudio realizado por aboutkids helth (2013) 

muestra las reacciones por etapas: 

 

 Primera etapa de respuesta: Miedo, conmoción, ansiedad, desconsuelo 

 Segunda etapa de respuesta: Presentadas semanas despues del evento 

irritabilidad, temor a la oscuridad, dolor de cabeza, falta de sueño, 

amargura. 

 Tercera etapa: Denominada la reconstrucción donde la familia comienza 

a retomar sus vidas, para entrar en este periodo depende de mucho de la 
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ayuda y el deseo del individuo este suele ser a varios meses o demorar 

años. (Aboutkidshealth, 2013) 

 

 

Es por ello que en los diferentes países que han pasado por desastres 

naturales de cualquier tipo han capacitado a sus docentes para prestar esa 

ayuda psicológica, lo básico es aliviar la tensión, hablando del problema tratando 

que afloren todos esos sentimientos, la tarea del docente es identificar al grupo 

vulnerable para luego trabajar con ellos diferentes técnicas de apoyo emocional 

para reintégralos con el grupo. 

 

 

2.3 Fundamentaciòn legal 

 

Para dar mayor peso a este trabajo, se fundamenta en las siguientes leyes que 

rigen el estado ecuatoriano: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección novena 

Gestión de riesgo  

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 

frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico 

mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación 

y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 

objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.  

  

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las 

unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en 

los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del 

organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, 

entre otras:  
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1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten 

al territorio ecuatoriano.  

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna 

para gestionar adecuadamente el riesgo.  

  

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación 

y gestión.  

 

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 

subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro 

de su ámbito geográfico, Cuando sus capacidades para la gestión de riesgo sean 

insuficientes las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica 

y financiera brindaran apoyo necesario con respeto a su autoridad. 

 

En base a estos artículos mencionados se establecen ciertas pautas para legislar 

el tema entre ellas: 

La gestión de riesgo de desastres se considera una gestión transversal y a todo 

nivel. 

Se crea un órgano vector que es la secretaria de gestión de riesgos 

Dentro del sistema nacional se descentraliza la gestión, es decir está a cargo de 

los gobiernos descentralizados. 

 

Código Orgánico de Ordenamiento territorial, autonomías y 

descentralización  

Art 140: La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, 

mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de 

origen natural o antrópico que afecten al cantón se gestionarán de manera 

concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes emitidos por el 

organismo nacional responsable, de acuerdo a la Constitución y la Ley. Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente 

normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos sísmicos... La gestión 
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de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que 

de acuerdo a la Constitución corresponden a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regula la 

materia..." 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

Todo trabajo de investigación posee una metodología es la que marca las 

características que posee dicho trabajo según lo expresa Kerlinger (2002) citado 

por Moreno (2013) “Es un plan o estructura de una investigación con el propósito 

de obtener respuestas a las preguntas o hipótesis planteadas en un estudio, es 

la manera de colocar cada concepto dentro de una estructura.” (Moreno.E, 2013) 

 

Se puede decir entonces que los trabajos de investigación obedecen a 

una estructura donde se describe los pasos que siguen los investigadores, los 

mismos que estarán bajo la pauta de procesos sistemáticos y científicos. 

(Farias&Ortiz, 2017) 

 

El presente proyecto se considera factible al tratar un tema de la 

elaboración de una campaña informativa que fortalezca el plan de gestión de 

riesgo del colegio Huerta Rendón, resulta una alternativa viable para que los 

estudiantes conozcan con más detalles la importancia de estos planes de 

contingencia, debido a las características observadas se trata de un enfoque 

mixto al emplear instrumentos para la recolección de información de manera 

cuantitativa y cualitativa.  

 

 

3.2 Variables  

 

Cuantitativas  
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Para Fidias (2012) “La variable cuantitativa son aquellas que se expresan 

en valores o datos numéricos como por ejemplo la cantidad de habitantes de una 

ciudad” (Fidias.G, 2012, pág. 58) 

 

La variable cuantitativa son los datos conformados por cifras los mismos 

resultan por las tabulaciones realizadas después de realizar las encuestas 

(Farias&Ortiz, 2017) 

 

La variable cuantitativa representa la información numérica recogida en 

las encuestas realizadas a los estudiantes, docentes y padres de familia, que 

luego de ser tabuladas son representadas por gráficos estadísticos.   

 

Cualitativa   

Según lo expresa Fidias (2012) “También se las denomina categorías son 

atributos expresadas en forma verbal.” (Fidias.G, 2012, pág. 58) 

 

La variable cualitativa son las opiniones o comentarios recogidos por las 

investigadoras de las personas que han sido entrevistadas, son las personas 

involucradas en el estudio. (Farias&Ortiz, 2017) 

 

Las variables de origen cualitativo representan las opiniones o 

comentarios que fueron expresados en la entrevista realizada al director 

encargado del programa de gestión de riesgo en el colegio Francisco Huerta 

Rendon. 

 

 

3.3 Tipos de investigación 

  

Descriptiva 

Para Hernández (2014) “Los estudios descriptivos buscan especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice” 

(Hernandez.S, 2014, pág. 92) 
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Según Fidias (2012) “La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho o fenómeno con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento.” (Fidias.G, El Proyecto de Investigacion, 2012, pág. 28) 

 

 

Los estudios descriptivos son los que detallan las particularidades de la 

temática analizada, esto se encuentra en el capítulo uno donde se plantea el 

problema contemplando todos los elementos sobre las variables planteadas. 

 

Explicativa  

Para Hernández (2014) “Estos estudios van más allá de la descripción del 

fenómeno o el establecimiento de relaciones entre conceptos, está dirigido a 

encontrar las causas que originan el problema ya se han estos físicos o sociales.” 

(Hernandez.S, 2014, pág. 128) 

 

 

Según Fidias (2012) “Esta clase de investigación se encarga de buscar el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto.” 

(Fidias.G, El Proyecto de Investigacion, 2012, pág. 26)  

 

 

La investigación explicativa no solo detalle como suceden las cosas, esta 

determina en forma exacta porque se origina el problema en una determinada 

comunidad. 

  

Documental  

Según lo expresa Fidias (2012) “ La investigación documental es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis e interpretación de datos 

secundarios registrados en otras fuentes bibliográficas.” (Fidias.G, 2012, pág. 

27) 
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Para Rodríguez (2013) “La investigación bibliográfica desarrolla un 

proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, 

evaluación y análisis del contenido del material que servirá como una fuente 

teórica para realizar un trabajo. (Rodriguez.Manuel, 2013) 

 

 

Esta clase de investigación no es sino una búsqueda de los conceptos o 

teorías referentes a los temas tratados en el estudio las fuentes son libros, tesis, 

informes de forma impresa o digital. 

 

 

3.4 Métodos de Investigación  

 

Científico  

Para Fidias (2012) “La investigación científica es un proceso metódico y 

sistemático dirigido a la solución del problema o preguntas científicas, mediante 

la producción de nuevos conocimientos, que vienen hacer las respuestas a las 

interrogantes” (Fidias.G, 2012, pág. 22)  

 

Según Carvajal (2013) “ Este método permite organizar nuestra capacidad 

de pensamiento científico, ya para descubrir la verdad, las leyes que ignoramos 

o ya para probarla y demostrarla a otros, cuando la conocemos, con el objetivo 

de transformar, por medio de la práctica científica” (Carvajal.Lizardo, 2017) 

 

Entonces quiere decir que cuando se rige por un procedimiento que sigue 

una secuencia en forma continua bajo un orden científico se está empleando el 

método científico. 

 

 

Deductivo 

El método deductivo tiene que ver con el uso de la deducción para 

Carvajal  (2013) “ Es La formulación o enunciación de sistemas de axiomas o 



 
 

52 
 

conjunto de tesis de partida en una determinada teoría, para llegar a 

conclusiones. (Carvajal.L, 2013) 

 

 

Para Vásquez “La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales”. 

(Vàsquez.Alfredo, 2018, pág. 4) 

 

  

Es decir, el método deductiva parte de particularidades que forman parte 

de un todo para descubrir o llegar a una conclusión, usando las reglas de la 

lógica    

 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Encuesta  

Para Fidias (2012) “La encuesta es una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, 

o en relación a un  tema en particular” (Fidias.G, 2012, pág. 72) 

 

“La encuesta es un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones, ante los cuales se pide la reacción de todos los participantes.” 

(Sampieri.Roberto, 2013) 

 

 

La encuesta es una técnica de recolección de información que comprende 

un cuestionario de preguntas cerradas sobre las variables que actúan en el 

problema, las mismas presentas diferentes alternativas para que escoja el 
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individuo, en este caso se emplea 10 preguntas planteadas a los estudiantes y 

padres de familia del Colegio Huerta Rendón  

 

 

Entrevista  

Otra técnica es la entrevista, para Fidias (2012) “ Es más que una simple 

interrogatorio, es una técnica basada en un dialogo o conversación entre el 

entrevistador y los entrevistados en lo cual tratan un tema específico, son 

preguntas abiertas. (Fidias.G, 2012, pág. 73) 

 

 

“A la entrevista se la define como una reunión para conversar e 

intercambiar información entre el entrevistador y los entrevistados, siguiendo una 

lista de preguntas específicas” (Sampieri.Roberto, 2013, pág. 403) 

 

La entrevista es mucha más personal e indagativa donde el entrevistado 

puede expresar de manera personal como observa el tema planteado, las 

respuestas son de mucha importancia ya que estas servirán para presentar 

conclusiones y presentar una solución. 

 

 

3.6 Instrumentos de la Investigación 

 

Cuestionario  

Los cuestionarios están inmersos en las encuestas según lo expresa 

Hernández (2014) “Es el conjunto de preguntas respecto de una o más variables 

a medir. (Hernandez.S, 2014, pág. 250)   

 

 

“Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas, este debe 

ser llenado por el encuestado.” (Fidias.Arias, 2014, pág. 74) 
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Entonces los cuestionarios son las preguntas elaboradas por las 

investigadoras dirigidas a la muestra, estos cuestionarios generalmente están 

compuestos de preguntas cerradas o abiertas, esto se basa al criterio del 

investigador o a la naturaleza de la investigación. 

 

 

Escalamiento Likert 

Para Hernández (2014) “Es el conjunto de ítems que se presentan en 

forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres hasta cinco 

categorías” (Hernandez.S, 2014, pág. 238)   

 

 

Según Ospina (2013) “Es una escala de actitud de intervalos 

aparentemente iguales. Pertenece a lo que se ha denominado escala ordinal. 

Utiliza series de afirmaciones o ítems sobre los cuales se obtiene una respuesta 

por parte del sujeto”. (Ospina.Beatriz, 2013, pág. 21) 

 

 

El escalamiento Likert es la forma de cómo se plantea las respuestas o 

alternativas para una pregunta dentro de un cuestionario, en este caso se usó 

las siguientes alternativas: 

 

Totalmente de acuerdo Definitivamente si 

De acuerdo Probablemente si 

Ni de acuerdo/ni en desacuerdo No estoy seguro 

En desacuerdo Probablemente no 

Totalmente en desacuerdo  Definitivamente no 

 

3.7 Población y Muestra  

 

Población  
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Para Hernández (2014) “Es el conjunto de todos los casos que 

concuerden con determinadas especificaciones.” (Hernandez.S, 2014, pág. 174) 

 

Según lo expresa Fidias (2012) “La muestra es un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible.” (Fidias.G, El 

Proyecto de Investigacion, 2012, pág. 83) 

 

La población es el universo de personas involucradas en el tema 

estudiado en este caso son los docentes, familiares y estudiantes de bachillerato 

del colegio Huerta Rendón que está representado en el siguiente cuadro. 

 

 

Tabla N º 1 Población 

ITEMS DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES% 

1 Autoridades  1 1 

2 Docentes  35 6 

3 Estudiantes 257 47 

4 Padres de familia  250 46 

5 Total 543 100 

Fuente: Secretaria del Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 

 

Muestra  

Cuando se habla de muestra indica una porción, por ello Hernández 

(2014) dice lo siguiente “Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características q lo que se llama oblación.” 

(Hernandez.S, 2014, pág. 175)  

 

“La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible” (Fidias.Arias, 2014, pág. 83) 
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Como bien lo dice este autor se trata de un subconjunto es decir una 

porción de la población que va hacer empleado para realizar encuestas y 

entrevistas, cuando la población rebasa de los 100 individuos se la saca por 

medio de una fórmula.  

 

 

Fórmula para una poblaciòn finita  

 

 

Donde: 

N= Población 

P = Probabilidad de éxito        0,5 

Q = Probabilidad de fracaso    0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

 E = Margen de error =  7,00% 

NC  (1-α) = Confiabilidad = 95% 

 Z = Nivel de Confianza = 1,96 

 

n=                1,96 ² x 0,25 x 543 

             0,0049 (543-1) +3,841x 0,25 

                 

n=3,841 x 135.8 ∕  2,66 + 0,96 

n= 521,60 ∕  3,62 

 

n= 144 personas  

 

Fracción de muestra 

 

𝑓 =
144

543
 

𝑓 = 0,26 
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Tabla N º 2 Distribución 

Estratos Población Muestra Porcentaje 

Autoridades 0,26 x 1 1 1% 

Docentes 0,26 x 35 9 6% 

Estudiantes 0,26 x 257 67 47% 

Padres de familia  0,26 x 250 65 46% 

Total 127 142 100% 

 

 

Tabla N º 3 Muestra 

ITEMS DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES% 

1 Autoridades  1 1% 

2 Docentes  9 6% 

3 Estudiantes 67 47% 

4 Padres de familia  65 46% 

5 Total 142 100% 

Fuente: Secretaria del Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas a los 

docentes de bachillerato del Colegio Francisco Huerta Rendón 

 

1.- ¿Participó en la elaboración del plan de contingencia diseñado por el 

colegio? 

Tabla N º 4 Participó en la elaboración 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

1 

Definitivamente si 6 67 

Probablemente si 2 22 

No estoy seguro 0 0 

Probablemente no 1 11 

Definitivamente no 0 0 

 TOTAL 9 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 
 

Gráfico Nº  1 Participó en la elaboración 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

Análisis 

Al observar las respuestas obtenidas al encuestar a los docentes se puede 

concluir que la mayoría de los docentes que han estado más tiempo en el colegio 

fueron tomados en consideración para elaborar el plan de riesgo. 

67%

22%

0%
11% 0%

Difinitivamente si

Probablemente si

No estoy seguro

Probablemente si

Definitivamente no
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2.- ¿Conoce los pasos a seguir en caso de un incendio? 

 

 

Tabla N º 5 Conoce los pasos 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

2 

Definitivamente si 5 56 

Probablemente si 4 44 

No estoy seguro 0 0 

Probablemente no 0 0 

Definitivamente no 0 0 

 TOTAL 9 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 
 

Gráfico Nº  2 Conoce los pasos 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 

 

Análisis 

En esta pregunta se mide el conocimiento que poseen los docentes en los 

procedimientos a seguir en caso de un incendio y se comprobó que los mismos 

saben cómo reaccionar ante un caso como el mencionado. 

56%

44%

0%0%0%

Difinitivamente si

Probablemente si

No estoy seguro

Probablemente si

Definitivamente no
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3.- ¿Usted, conoce los protocolos a seguir en caso que se dé un sismo? 

 

Tabla N º 6 Protocolos 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

3 

Definitivamente si 5 56 

Probablemente si 4 44 

No estoy seguro 0 0 

Probablemente no 0 0 

Definitivamente no 0 0 

 TOTAL 9 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 
 

Gráfico Nº  3 Protocolos 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 

 

Análisis 

Al igual que en la pregunta anterior se mide el conocimiento respeto a los pasos 

a seguir en caso de un sismo, según lo dicho los docentes de bachillerato saben 

cuál es su función a cumplir si se da esta clase de eventos. Por lo visto los 

docentes saben el protocolo a llevar a cabo. 

 

56%
44%

0%0%0%

Difinitivamente si

Probablemente si

No estoy seguro

Probablemente si

Definitivamente no
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4.- ¿Usted ha estado presente en los simulacros en el colegio 

 

Tabla N º 7 Presente 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

4 

Definitivamente si 1 11 

Probablemente si 5 56 

Casi nunca 2 22 

Una vez 1 11 

Definitivamente no 0 0 

 TOTAL 9 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 

 
 

Gráfico Nº  4 Presente 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

 

Análisis 

Se preguntó acerca de la asistencia de los docentes en los simulacros y por lo 

dicho una parte asiste mientras otros realizan otras actividades relacionadas a 

sus funciones de maestros, según lo manifestados por ellos esto va dirigido a los 

estudiantes. 

 

11%

56%

22%

11% 0%

Difinitivamente si

Probablemente si

Casi nunca

Una vez

Definitivamente no
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5.- ¿En su opinión cree que la gestión administrativa ha tomado en 

consideración las amenazas más vulnerables? 

 

Tabla N º 8 Gestión-amenazas 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

5 

Totalmente de acuerdo 3 33 

De acuerdo 4 45 

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 

2 22 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

 TOTAL 9 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 
 

Gráfico Nº  5 Gestión-amenaza 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 

Análisis 

Se pregunto acerca sobre las amenazas que se han tomado en consideración 

para realizar un plan de riesgo, la mayoría estuvieron de acuerdo en que los 

miembros del COE han realizado un buen trabajo analizando las vulnerabilidad 

o amenazas que ponen en riesgo según la estructura, la ubicación geográfica y 

la vulnerabilidad de la ciudad. 

33%

45%

22%
0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

NI de acuerd/ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

63 
 

6.- ¿Considera a la cooperación de otras instituciones expertas en caso de 

emergencias elementos importante para contribuir en un plan de 

contingencia? 

 

Tabla N º 9 Instituciones 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

6 

Totalmente de acuerdo 6 67 

De acuerdo 2 22 

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 

1 11 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

 TOTAL 9 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 

Gráfico Nº  6 Instituciones 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

Análisis 

La cooperación de otras instituciones es importante a lo que los encuestados 

estuvieron de acuerdo, para ellos contar con la participación de organismo como 

el cuerpo de bomberos o defensa civil es primordial ya que ellos tienen no solo 

conocimientos sino la experiencia. 

67%

22%

11%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

NI de acuerd/ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7.- ¿Usted les ha explicado a sus estudiantes la importancia que tiene un 

plan de gestión de riesgo? 

 

Tabla N º 10 Importancia-plan 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

7 

Definitivamente si 1 11 

Probablemente si 4 45 

Casi nunca 4 44 

Una vez 0 0 

Definitivamente no 0 0 

 TOTAL 9 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 
 

Gráfico Nº  7 Interpretación-plan 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

 

Análisis 

Fue necesario preguntar a los encuestados si han explicado a los adolescentes 

sobre la importancia de los planes de riesgo dentro de un plantel, por lo 

observado tocan el tema de forma superficial pero no lo han hecho 

profundamente. 

11%

45%

44%

0%0%

Difinitivamente si

Probablemente si

Casi nunca

Una vez

Definitivamente no
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8.- ¿Considera usted, que los padres de familia deben estar involucrados 

en las capacitaciones y simulacros que se realizan en el colegio? 

 

 

Tabla N º 11 Padres-involucrados 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

8 

Totalmente de acuerdo 3 33 

De acuerdo 6 67 

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 

0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

 TOTAL 9 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 

 
 

Gráfico Nº  8 Padres-involucrados 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

Análisis 

Los docentes consideran que los padres o representantes legales acompañen o 

observen los simulacros para que ellos y estén seguros que la institución ofrece 

seguridad en caso de emergencias, también pueden usar este conocimiento 

para la protección de su familia. 

33%

67%

0%0%0%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

NI de acuerd/ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9.- ¿Usted, ha recibido algún tipo de capacitación en primeros auxilios? 

 

Tabla N º 12 Capacitación 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

9 

Siempre 1 11 

Casi siempre 0 0 

Alguna vez 2 22 

Pocas veces 6 67 

Nunca   0 0 

 TOTAL 9 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 
 

Gráfico Nº  9 Capacitación 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 

 

Análisis 

La capacitación dentro de un plan de contingencia ante desastres es necesario, 

por ello se les pregunto si han tomado clases básicas de enfermería y el 

resultado fue que la mayoría desconocen que se hacer para dar primeros 

auxilios, expresan que solo se limitan a cumplir su papel según los protocolos de 

emergencia. 

11%
0%

22%

67%

0%

Siempre

Casi siempre

Alguna vez

Pocas veces

Nunca }
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10.- ¿Se ha realizado una campaña informativa que tenga como finalidad 

de crear una cultura de prevención?     

 

Tabla N º 13 Campaña informativa 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

10 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 22 

Alguna vez 7 78 

Pocas veces 0 0 

Nunca   0 0 

 TOTAL 9 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 
 

Gráfico Nº  10 Campaña informativa 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

Análisis 

Por expresado por los maestros en el colegio no se ha realizado una campaña 

informativa que ayude a los estudiantes a tomar conciencia de la importancia de 

conocer las pautas de un plan de riesgo, ni tampoco conocen al detalle las 

consecuencias tanto físicas como psicológicas que representan las secuelas de 

un desastre. 

0%
22%

78%

0%0%

Siempre

Casi siempre

Alguna vez

Pocas veces

Nunca }
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Encuestas a estudiantes  

1.- ¿Conoce con exactitud el plan de contingencia diseñado por el colegio? 

 

Tabla N º 14 plan de contingencia 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

1 

Definitivamente si 6 9 

Probablemente si 9 14 

No estoy seguro 25 37 

Probablemente no 27 40 

Definitivamente no 0 0 

 TOTAL 67 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 

 
Gráfico Nº  11 Plan de contingencia 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

 

Análisis 

En esta primera pregunta se mide el conocimiento en su totalidad del plan de 

riesgo que tienen los estudiantes, se pudo observar por sus respuestas que solo 

conocen una parte que sería el proceso de evacuación y lugares considerados 

seguros. 

9%

14%

37%

40%

0%

Difinitivamente si

Probablemente si

No estoy seguro

Probablemente no

Definitivamente no
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2.- ¿Conoce los protocolos que debe de seguir en caso de un incendio? 

 

Tabla N º 15 Caso de incendio 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

2 

Definitivamente si 12 18 

Probablemente si 0 0 

No estoy seguro 31 46 

Probablemente no  24 36 

Definitivamente no 0 0 

 TOTAL 67 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 
 

Gráfico Nº  12 Caso de incendio 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

 

Análisis 

Se les pregunto a los estudiantes si conocían exactamente qué hacer en caso 

de incendio, los resultados revelaron que la mayoría no está muy segura de 

cómo deberían actuar, al parecer no se han practicado simulacros de este tipo. 
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46%
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Difinitivamente si

Probablemente si

No estoy seguro

Probablemente no

Definitivamente no
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3.- ¿Usted, conoce los protocolos a seguir en caso que se dé un sismo? 

 

Tabla N º 16 Protocolo sismo 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

3 

Definitivamente si 0 0 

Probablemente si 43 64 

Casi nunca 15 22 

Una vez 2 11 

Definitivamente no 7 3 

 TOTAL 67 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 

 
 

Gráfico Nº  13 Protocolo sismo 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

 

Análisis 

Al preguntar si conocen el protocolo a seguir en caso de sismo, los resultados 

demuestran que los chicos conocen los pasos a seguir gracias a los simulacros 

que se realizan en el plantel. 
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71 
 

4.- ¿Cada que tiempo realizan simulacros en el colegio? 

 

Tabla N º 17Tiempo 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

4 

Una vez por semana  0 0 

Cada dos semanas 11 16 

Cada 15 días 0 0 

Cada mes  54 81 

Casi nunca 2 3 

 TOTAL 67 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 
 
 

Gráfico Nº  14 Tiempo 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

 

Análisis 

En esta pregunta se mide el interés que ponen los estudiantes en los ejercicios 

de simulacro y se pregunta cada que tiempo realizaban estos ejercicios, el 

resultado revela que hay un porcentaje representativo de encuestados que no 

saben con exactitud cada que tiempo lo realizan.  
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5.- ¿En su opinión cree que la gestión administrativa ha tomado en 

consideración las amenazas más vulnerables? 

 

Tabla N º 18 Considerado amenazas 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUE0NCIAS PORCENTAJES 

 

5 

Totalmente de acuerdo 44 66 

De acuerdo 23 34 

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 

0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

 TOTAL 67 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 
 

Gràfico Nº  15 Considerado amenazas 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 

 

Análisis 

En cuanto a la gestión administrativa de los miembros del COE del plantel, los 

adolescentes piensan que han hecho un buen trabajo, porque han tomado en 

cuenta todas las amenazas para elaborar dicho plan de contingencia. 
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6.- ¿Considera a la cooperación de instituciones que rigen la Gestión de 

Riesgos un elemento importante para contribuir en un plan de 

contingencia? 

 

Tabla N º 19 Elemento importante 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

6 

Totalmente de acuerdo 11 16 

De acuerdo 42 63 

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 

10 15 

En desacuerdo 4 6 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

 TOTAL 67 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 

 
 

Gráfico Nº  16 Elemento importante 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

Análisis 

Al preguntar si es necesario la cooperación de otras instituciones que trabajan 

en conjunto con la secretaria de gestión de riesgo, la mayoría de encuestados 

están de acuerdo por la aportación que ellos pueden dar a la comunidad en base 

a su experiencia. 

16%

63%

15%
6%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

NI de acuerd/ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7.- ¿Usted ha tomado en consideración el plan de contingencia para 

desarrollar un plan de riesgos y precautelar la vida de su familia? 

 

Tabla N º 20 Precautelar la vida 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

7 

Definitivamente si 18 27 

Probablemente si 2 3 

Casi nunca 9 13 

Una vez 38 57 

Definitivamente no 0 0 

 TOTAL 67 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 

 
 

Gráfico Nº  17 Precautelar la vida 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

 

Análisis 

Era necesario conocer si los adolescentes han considerado tomar en 

consideración la información que tienen sobre un plan de emergencia y usarlo 

para elaborar uno para su hogar, según lo observado a una mayoría 

representativa si se lo han pensado, pero no lo han hecho. 
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8.- ¿Considera usted, que los padres de familia deben estar involucrados 

en las capacitaciones y simulacros que se realizan en el colegio? 

 

Tabla N º 21 Padres de familia 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

8 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 40 60 

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 

7 10 

En desacuerdo 17 25 

Totalmente en desacuerdo  3 5 

 TOTAL 67 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 
 

Gráfico Nº  18 Padres de familia 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

Análisis 

Al preguntar al educando si consideran que sus padres estén involucrados en el 

ejercicio de simulacros, la mayoría estuvo de acuerdo, pues para ellos es 

importante que los representantes también participen de todas las actividades 

realizadas en el plantel, sin duda esta es una actividad donde toda la comunidad 

educativa debe estar unida. 
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9.- ¿Usted, ha recibido algún tipo de información acerca del tema de 

eventos sísmicos? 

 

Tabla N º 22 Información 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

9 

Siempre 21 31 

Casi siempre 16 24 

Alguna vez 30 45 

Pocas veces 0 0 

Nunca   0 0 

 TOTAL 67 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 

 
 

Gráfico Nº  19 Información 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

 

Análisis 

Así como se les pregunto a los docentes sobre la capacitación en primeros 

auxilios la mayor parte de los encuestados comentan que en alguna ocasión 

recibieron o observaron alguna práctica, pero no lo saben con exactitud. 
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10.- ¿Se ha realizado una campaña informativa que tenga como finalidad 

de crear una cultura de prevención?     

 

 

Tabla N º 23 Cultura de prevención 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

10 

Siempre 12 34 

Casi siempre 0 0 

Alguna vez 32 48 

Pocas veces 23 34 

Nunca   0 0 

 TOTAL 67 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 
 

 
Gráfico Nº  20 Cultura de prevención 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

Análisis 

En esta última pregunta realizada a los adolescentes se observa que no se ha 

realizado una campaña informativa donde detalle cierta información relevante 

sobre la importancia de un plan o las consecuencias de no darle el interés 

necesario. 
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Encuestas a Padres o representantes legales  

 

1.- ¿Tiene conocimiento si el colegio ha elaborado un el plan de prevención 

de riesgos? 

 

Tabla N º 24 Colegio plan 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

1 

Definitivamente si 17 26 

Probablemente si 19 29 

No estoy seguro 21 32 

Probablemente no 8 13 

Definitivamente no 0 0 

 TOTAL 65 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 
 

Gráfico Nº  21 Colegio plan 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 

 

Análisis 

En esta pregunta se mide el conocimiento que poseen los padres del plan de 

riesgos para el colegio, por lo visto si saben de la existencia de dicho plan.  
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2.- ¿Usted conoce cuales son los protocolos que el colegio ejecuta en una 

emergencia? 

 

Tabla N º 25 Protocolo-emergencia 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

2 

Definitivamente si 8 12 

Probablemente si 16 25 

No estoy seguro 21 32 

Probablemente no 20 31 

Definitivamente no 0 0 

 TOTAL 65 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 

 
 

Gráfico Nº  22 Protocolo-emergencia 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

 

Análisis 

Esta pregunta trata sobre la información de los protocolos en caso de 

emergencia, se observó que los padres no poseen mucha información de los 

pasos que se siguen ante un desastre o calamidad. 
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3.- ¿Usted, ha asistido a un simulacro en el colegio Francisco Huerta 

Rendón? 

 

Tabla N º 26 Simulacro 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

3 

 

Definitivamente si 19 29 

Probablemente si 3 5 

No estoy seguro 29 45 

Probablemente no 14 21 

Definitivamente no 0 0 

 TOTAL 65 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 
 

Gráfico Nº  23 Simulacro 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

 

Análisis 

Al preguntar si han asistido a los simulacros efectuados en el colegio, la mayoría 

expreso no estar seguro ya que asisten a diferentes actividades y no ponen 

atención a la actividad a la que asisten. 
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4.- ¿Cada que tiempo cree usted, que se deben hacer ejercicios de 

simulacros? 

 

Tabla N º 27 Hacer simulacros 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

4 

Una vez por semana 2 3 

Cada 2 semanas 26 39 

Cada 15 días 39 58 

Cada mes 0 0 

Casi nunca  0 0 

 TOTAL 65 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 

Gráfico Nº  24 Hacer simulacros 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 

 

Análisis 

Se les pregunto si conocían cada que tiempo hacen los simulacros en el plantel, 

esto refiere al nivel de compromiso y comunicación que hay entre padres e hijos, 

la mayoría de los encuestados no saben con exactitud cuándo se los realiza.   
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5.- ¿En su opinión cree que las autoridades han gestionado el plan de 

gestión de riesgos de desastres, en forma organizada? 

 

Tabla N º 28 Autoridades 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

5 

Totalmente de acuerdo 44 68 

De acuerdo 0 0 

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 

6 9 

En desacuerdo 5 8 

Totalmente en desacuerdo  10 15 

 TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 
 

Gráfico Nº  25 Autoridades 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

 

Análisis 

Los padres o representantes opinan que las autoridades han gestionado bien su 

misión y han considerado todas las amenazas para elaborar un plan donde 

cuiden la integridad física y psicológica de sus hijos. 
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6.- ¿Considera importante el conocimiento de los planes de evacuación que 

tiene El colegio Francisco Huerta Rendón?  

 

Tabla N º 29 Conocimiento de planes 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

6 

Totalmente de acuerdo 38 58 

De acuerdo 0 0 

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 

18 28 

En desacuerdo 7 11 

Totalmente en desacuerdo  2 3 

 TOTAL 65 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
 

 
 

Gráfico Nº  26 Conocimiento de planes 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

 

Análisis 

Los encuestados consideran importante saber que la institución escolar les 

ofrece resguardar la integridad física de sus hijos, por lo que muestran estar 

complacidos por la labor que realizan las autoridades del plantel. 
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7.- ¿Usted ha tomado en consideración desarrollar un plan de prevención 

de riegos en su hogar y precautelar la vida de su familia? 

 

Tabla N º 30 Plan Hogar 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

7 

 

Definitivamente si 46 71 

Probablemente si 0 0 

No estoy seguro 14 21 

Probablemente no 5 8 

Definitivamente no 0 0 

 TOTAL 65 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 
 

Gráfico Nº  27 Plan hogar 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

 

Análisis 

Para los padres de familia es importante precautelar la vida de sus hijos y demás 

familiares por lo que si les gustaría tener más información de cómo elaborar un 

plan de contingencia en caso de desastres naturales o incendio. 
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8.- ¿Considera usted, que los padres de familia deben estar involucrados 

en las capacitaciones y simulacros que se realizan en el colegio? 

 

Tabla N º 31 Padres-capacitaciones 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

8 

Totalmente de acuerdo 31 48 

De acuerdo 12 18 

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 

18 28 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo  4 6 

 TOTAL 65 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 
 

Gráfico Nº  28 Padres-capacitaciones 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

Análisis 

En cuanto a esta pregunta, los padres consideran que si deben de recibir 

capacitación por considerarla necesaria ya que esto puede servirles como base 

para crear un plan de emergencia en su hogar.  

48%

18%

28%

0%6%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

NI de acuerd/ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

86 
 

9.- ¿Su representado ha recibido algún tipo de información acerca de 

gestión de Riesgos y desastres? 

 

Tabla N º 32 Información-desastres 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

9 

Siempre 20 31 

Casi siempre 14 21 

Alguna vez 22 34 

Pocas veces 9 14 

Nunca   0 0 

 TOTAL 65 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 
 

Gráfico Nº  29 Información-desastres 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

Análisis 

Se consideró necesario conocer si los padres tenían conocimiento si sus hijos 

han recibido información sobre el tema que trata este trabajo, según lo observado 

ellos creen que en alguna ocasión recibieron información de cómo funciona un 

plan de riesgo y cuál es su importancia. 
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10.- ¿Cree usted que es necesario crear una campaña informativa que 

tenga como finalidad hacer una cultura de prevención?     

 

Tabla N º 33 Crear campaña 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

10 

Siempre 3 4 

Casi siempre 44 65 

Alguna vez 17 25 

Pocas veces 4 6 

Nunca   0 0 

 TOTAL 65 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 
 

Gráfico Nº  30 Crear campaña 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

Análisis 

En esta última pregunta se les pregunto a los padres si era necesario que se 

realice una campaña informativa con la finalidad de fortalecer una cultura de 

prevención dentro de esta comunidad, las respuestas revelaron que están de 

acuerdo por considerar que los ciudadanos guayaquileños deben estar 

preparados en todo momento. 
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Entrevista 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Cargo de la autoridad: Encargado de la brigada para sismos 
Nombre de la autoridad: 
Fecha: 
 

Objetivo de la investigación 

Examinar el plan de prevención de riesgo en la gestión administrativa del 

Colegio Dr Francisco Huerta Rendón 

 

1. Como está conformado el Coe Institucional  

Rector, vicerrector, coordinador general y sub coordinadores 

 

2. ¿Según su criterio cuales son los factores que inciden en la 

ejecución de un plan de riesgo? 

Prevención es un elemento que nos capacita para estar alerta a cualquier 

siniestro 

 

3. ¿usted cree que los conocimientos adquiridos en la capacitación a 

los estudiantes de bachillerato son empleados en sus hogares en 

caso de emergencias? 

Un 50% lo podrán aplicarlo los que lo han aprendido porque en el colegio son 

dirigidos por personas que conocen del tema. 

 

4. ¿Podría señalar con qué frecuencia se desarrollan talleres donde los 

estudiantes tengan información más detallada de las consecuencias 

que dejan un terremoto? 

Una vez al mes se les hace recordatorio de los simulacros 

 

5. ¿En su opinión, cree que los padres de familia también deben estar 

involucrados dentro del plan de riesgo? 

Claro y a su vez son reproductores de sus familias y de su comunidad 

 



 
 

89 
 

6. ¿En el colegio se han realizado programas o actividades cuyo 

propósito haya sido informar sobre la importancia en el interés y 

cooperación en el fortalecimiento de una cultura de prevención? 

 

Si, desde hace dos años atrás. 

 

3.9 Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones 

 Tanto docentes, estudiantes y padres de familia reconocen a ver 

observado o formado parte en los simulacros realizados en el colegio con 

el fin de poner en práctica la evacuación en caso de un evento sísmico. 

 

 Los docentes, estudiantes y padres de familia admiten que no conocen 

por completo el plan de contingencia diseñado por los miembros del COE 

del plantel educativo. 

 

 Se pudo observar por medio de las encuestas tomadas a los estudiantes 

y docentes de bachillerato que existe mayor preparación en caso de sismo 

que en caso de incendios. 

 

 Solo una parte de los estudiantes han considerado elaborar un plan de 

riesgo para su hogar, pero los docentes y padres de familia consideran 

necesario estar preparados con un plan para asegurar la vida de su 

familia. 

 

 Por último, los encuestados y el entrevistado señalan que no se ha 

desarrollado una campaña que promueva la cultura de prevención entre 

los estudiantes, al parecer los estudiantes lo hacen como un deber no con 

el afán de aprender. 
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Recomendaciones 

 Se sugiere a las autoridades del plantel que organicen actividades donde 

los estudiantes puedan tener información post- siniestro con el propósito 

de darles a conocer las secuelas que deja un terremoto en la población. 

 

 Se recomienda a las autoridades que consideren realizar actividades 

donde fortalezcan el conocimiento del plan de riesgo ya que la mayoría 

de estudiantes y padres de familia solo conocen como evacuar. 

 

 Toda la comunidad educativa del colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

deben estar preparados para todo caso de improviso ya sea causado por 

la naturaleza o no, deben ser consideradas todas las amenazas 

contempladas en el plan de riesgo. 

 

 Es necesario que los padres se han invitados a una actividad donde se 

les den las pautas de cómo elaborar un plan de riesgo. 

 

 Se recomienda realizar una campaña de información que aborde el tema 

de la importancia del plan de contingencia y las secuelas que deja un 

movimiento telúrico de grandes magnitudes y como enfrentarlos, 

motivándolos a crear en ellos una cultura de prevención. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

 

Campaña Informativa  

 

 

4.2 Justificación  

Las campañas de esta clase se crean con el propósito de informar al 

público al que van dirigidas, para lograr modificar un hecho, una actitud o tomar 

conciencia y prestar el interés necesario, la mayoría de estas campañas son de 

corte social, cultural o para bienestar en la salud, en el presente caso es para el 

fortalecimiento de la cultura de prevención de riesgo en el Colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón, existe la necesidad de recordarles a los estudiantes de 

bachillerato la responsabilidad y el compromiso del cuidado de su seguridad y la 

de sus compañeros en caso de una emergencia ya sea de origen natural o un 

descuido humano. 

 

 

Por ello se ve la necesidad de realizar esta propuesta con el firme 

propósito de ayudar a las autoridades del plantel a edificar en la comunidad 

educativa una cultura de prevención, por vivir en una zona geográfica de alta 

vulnerabilidad sísmica y por los diferentes riesgos que pueden llegarse a dar, lo 

importante aquí es lograr que dicha información se reproduzca y no solo se ha 

de dominio del colegio sino también en los hogares de los estudiantes y esta 

información pase los límites del colegio, la mayoría de las personas  no se 

encuentran preparados lamentablemente esto ocasiona un gran número de 

pérdidas humanas. 

 



 
 

92 
 

Se ha comprobado que en Países como Japón, China, México y Chile la cifra de 

pérdidas humanas es menor cada vez y esto se debe a que han tomado las 

medidas necesarias tanto en el área de construcción como en la educación y 

capacitación de sus ciudadanos, comenzando en los centros de educación. 

 

 

4.3 Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General  

Diseñar una campaña informativa dirigida a los estudiantes de bachillerato 

para fortalecer el compromiso y responsabilidad en el cuidado de su integridad 

física ante riesgos de desastres.  

 

 

Objetivos específicos  

 Buscar información relacionada con los principales riesgos establecidos 

por el organismo del COE del plantel. 

 Organizar los temas y las actividades programadas para realizar en la 

campaña 

 Socializar la campaña en la comunidad educativa del plantel 

 

 

4.4 Aspecto Teóricos de la Propuesta 

 

Vulnerabilidad  

Para El comité nacional para el conocimiento del riesgo (2017) “La 

vulnerabilidad en el contexto de la gestión de riesgo de desastres, es usado para 

determinar los diferentes niveles de preparación, resilencia y capacidades con 

las que cuenta un individuo ante la ocurrencia de un desastre” 
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Resilencia  

Para El comité nacional para el conocimiento del riesgo (2017) “La 

capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para 

resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y 

eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y 

funciones” 

 

INAMI  

Para El servicio de Meteorología (2017)la sigla INAMI significa “Servicio 

meteorológico nacional del Ecuador” El mismo esta creado por ley como una 

necesidad y derecho de la comunidad para dar información sobre el tiempo y el 

clima a nivel nacional.” 

 

 

Su objetivo general es contribuir con su trabajo para el desarrollo 

sustentable del País a través del mejoramiento de la calidad y disponibilidad de 

la información hidrometeorológica, dicha información servirá para la planificación 

territorial. (Comite nacional para el conocimiento de riesgo, 2017) 

 

COE  

Para La secretaria de Gestión de riesgo (2016) La sigla significa “comité 

de operaciones de emergencia este describe la estructura del sistema nacional 

descentralizado de Gestión de Riesgo para la coordinación de la atención y 

respuesta en caso de emergencia y desastre.”  

 

El Marco Legal para la secretaria de gestión de riesgo se fundamente en 

los siguientes cuerpos legales: 

 

 Constitución de la Republica 

 Ley orgánica de la defensa nacional 

 Ley de seguridad pública y del estado 
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 Código orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y 

descentralización (COOTAD)” (Comite nacional para el conocimiento de 

riesgo, 2017) 

 

 

4.4.1 Aspecto Pedagógico 

 

Se parte del precepto que todo centro de educación debe de poseer o 

elaborar un plan de riesgo y este debe de contener una serie de estrategias para 

lograr dichos propósitos según Vichinque (2016) “Todas las instituciones tienen 

un proyecto, buscan algo, quieren lograr propósitos, por ello tienen que buscar 

formas como hacerlo por medio de un conjunto  de estrategias para llegar a un 

fin” (Vichinque.Gasparìn, 2016) 

 

 

Como es de dominio general América Latina y el Caribe es una región 

considerada vulnerable sonde ocurren fenómenos potencialmente destructivos 

como son los terremotos, huracanes, erupciones volcánicas entre otros, esto 

genera preocupación y condiciones de riesgo, por ello la Unesco (2018) 

considera necesario “Integrar el enfoque de la gestión del riesgo en el sector 

educativo con el objetivo de aumentar la concientización sobre el efecto y causa 

de los desastres, por ello las escuelas y colegios deben incluir acciones de 

gestión de riesgo para contribuir para una cultura de prevención.” 

 

 

Se da el caso del proyecto “Más educación, menos riesgo; fortaleciendo 

la reducción de riesgo de desastres y la resiliencia a través de la educación” 

donde participan Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, esta operación 

está a cargo de los Ministerios de Educación y organismo en cargados de la 

gestión de riesgo de cada país, estos trabajan para apoyar estos tres puntos: 
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 Implementar marcos globales de seguridad escolar de forma 

integral 

 Promover el rol de los centros educativos superiores de educación 

para ayudar a la comunidad local 

 Incentivar actividades lideradas por niños y adolescentes que 

apunten a disminuir la vulnerabilidad en sus planteles y en su 

comunidad. (Unesco, 2018) 

 

 

Pero para lograr todo en toda organización debe aprovechar los recursos 

humanos con que cuenta tal como lo  señala Vichinque (2016)  “La mejor manera 

consiste en aprovechar los talentos y capacidades instaladas de la propia 

institución para desarrollar un sólido equipo interno que multiplique las 

posibilidades de conocimiento, análisis, prevención, previsión, gestión y 

recuperación.”  (Vichinque.Gasparìn, 2016) 

 

 

Para ello Vichinque (2016)  hace alusión a elementos estratégicos del 

CEPOGI para actuar en tiempo de crisis” 

 

 Alinear el proyecto, las estrategias de acuerdo a las prioridades y objetivos 

 Mantener la dirección y la brújula 

 Centralizar las decisiones 

 Monitorear y analizar permanentemente el ambiente para buscar 

soluciones viables en el momento que se necesiten 

 Conservar el orden, la calma y evitar el caos 

 Realizar labores correctivas 

 Mejorar la capacidad de reacción inmediata  

 Supervisar y evaluar la estrategia integral 

 Evaluar los daños y aprovechar las lecciones de los hechos que se 

presentan. (Vichinque.Gasparìn, 2016) 
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4.5 Aspecto legal   

 

Para la siguiente propuesta se fundamenta bajo la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en los siguientes artículos que se exponen a 

continuación:  

 

 Artículo dos principios. – Educación para el cambio: La educación es 

considerada un instrumento de transformación social tanto de forma 

individual como grupal y los niños, adolescentes son el centro del 

aprendizaje por ello deben de tener el derecho a recibir capacitación en 

toda clase de saberes. 

 

 Artículo tres. – Fines de la Educación: Literal d con respecto al desarrollo 

de las capacidades de análisis y conciencia crítica con el propósito que 

los futuros ciudadanos tengan la capacidad de reflexionar de acuerdo a la 

lógica racional. 

 

 

4.6 Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad Humana 

Para dar paso a la presente propuesta se cuenta con el aval y cooperación 

de las autoridades del plantel, así como también de las autoridades que dirigen 

el COE del plantel, pues consideran una propuesta que fortalecerá la labor que 

se desarrolla mensualmente. 

 

 

Factibilidad financiera  

La elaboración de esta campaña genera gastos los mismos que son señalados 

en la siguiente Tabla: 
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Tabla N º 34 Presupuesto 

Descripción  Valores 

Internet plan    30,00 

Diseñador gráfico  100,00 

Impresiones de material para 

la campana 

140,00 

Movilización    45,00 

Total  315,00 

Elaborado por:  Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

  

Factibilidad Técnica 

Para llevar a cabo con la campaña informativa el plantel cuenta con los 

espacios físicos necesarios, así como los implementos informáticos o materiales 

considerados para llevar a cabo las actividades. 

 

 

4.7 Descripción de la Propuesta  

 

Esta propuesta trata el Diseñar una campaña informativa dirigida a los 

estudiantes de bachillerato para fortalecer el compromiso y responsabilidad en 

el cuidado de su integridad física ante riesgos, busca informar, educar y crear un 

ambiente de prevención, donde los estudiantes estén preparados 

psicológicamente para poder actuar en el momento y después del desastre. 

 

 

Por ello la campaña consta de tres fases, las mismas están compuestas 

por varias actividades donde se incorpora la participación de los estudiantes y 

padres de familia, estos eventos estarán programados en contemplación con el 

programa de simulacros que se trabaja en el colegio. 
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Desarrollo de la primera fase: 

 

Actividad programada: Exposición en el salón de actos las imágenes de los 

desastres causados por la naturaleza en Ecuador y el mundo. 

Duración: 20 minutos durante una semana, para los 16 cursos de bachillerato  

Lugar: Salón de actos del plantel  

 

Detalle  

La exposición de imágenes de los últimos desastres causados por la naturaleza 

en el Ecuador y el mundo, es un conjunto de imágenes donde se recopila una 

serie de eventos desde movimientos telúricos hasta los incendios forestales, el 

propósito es informar no causar temor, lo que se quiere lograr es que los 

Campaña informativa  

“Trabajando UnIdoS PrEVEnIMoS MÀS” 

Primera fase  

Exposición documental en imágenes  

De los desastres causados por la 

naturaleza 
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estudiantes sepan y tengan conocimiento de la vulnerabilidad del planeta, y 

comprendan el porqué de estar siempre preparados. Las imágenes se 

presentarán por medio de diapositivas. 

 

Imagen Nº  9 Diapositiva 1 

 

 

 

Imagen Nº  10Diapositiva 2 

 

Imagen Nº  11 Diapositiva 3 



 
 

100 
 

 

 
Imagen Nº  12 Diapositiva 4 
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Imagen Nº  13Diapositiva 5 

 

 
Imagen Nº  14 Diapositiva 6 
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Imagen Nº  15 Diapositiva 7 

 

 
 

Imagen Nº  16 Diapositiva 8 
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Imagen Nº  17 Diapositiva 9 

 

 

Imagen Nº  18 Diapositiva 10 
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Imagen Nº  19Diapositiva 11 

 

 
Imagen Nº  20 Diapositiva 12 
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Desarrollo de la Segunda fase: 

 

Actividad programada: Conferencia y entrega de material impreso 

Tema de la Conferencia: La seguridad, ante todo 

Duración: 2 días en un tiempo programado de 30 minutos 

Dirigido a: Estudiantes de bachillerato y padres de familia 

Lugar: Sitio programado por las autoridades 

 

Detalle  

La conferencia estará a cargo de un delegado del miembro del COE del plantel, 

la misma estará dirigido a los estudiantes y padres de familia, el encargado 

explicara la importancia que tiene un plan de riesgo y lo que deben saber los 

padres de familia respecto a este tema, es relevante involucrar a los 

representantes por dos razones: 

 

Campaña informativa  

“Trabajando UnIdoS PrEVEnIMoS 

MáS” 

SEGUNDA fase  

CONFERENCIA Y ENTREGA DE DIPTICO 
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 La primera es informar y que dicha información se reproduzca, entre más 

personas sepan se podrán salvar más vidas. 

 La segunda incorporar a los representantes a las actividades 

programadas para prevenir riesgos. 

 

Esta actividad será programada según lo estipule las autoridades dentro del 

programa que siguen dentro del plan de prevención, al final del mismo se 

entregaran dípticos que contendrán los puntos más importantes de la 

conferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia 

La seguridad, ante todo  

El primer punto a explicar es definir que un plan de prevención: 

Un plan es un documento elaborado por el COE (Centro de Operaciones de 

emergencia) este grupo de personas está conformado por las autoridades del 

plantel y docentes, estas personas diseñan una serie de estrategias o 

acciones para ser ejecutadas en un caso de emergencia. Para ello se enfocan 

en diferentes clases de desastres como son los terremotos, inundaciones, 

deslaves e incendios. 

Las estrategias elaboradas tienen el propósito de salvaguardad la integridad 

física de los estudiantes y evitar las pérdidas de vidas, como es de dominio 

público alrededor de un año se vienen realizando simulacros son los 

estudiantes con el propósito de que se encuentren preparados y sepan que 

hacer frente a un fenómeno de esta naturaleza. 

Ahora bien, es el deber de las autoridades mantener informados a los padres 

o representantes legales las actividades que se realizan en el plantel y más 

aún si se trata de la seguridad de los estudiantes para ello se pide a los padres 

que se encuentran presentes, pedir información sobre los procedimientos que 

se dan en un caso de emergencia a sus hijos o a los docentes encargados, 

pero es necesario establecer cuál es el protocolo a seguir de los padres ante 

un caso de emergencia para retirar a sus hijos del plantel: 

En primer lugar, los padres deben estar pendientes de los horarios de salida 

de sus hijos. 

Proporcionar al plantel de alguna necesidad especial o alergia que posea su 

hijo/a. 
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Asistir a un simulacro para que tenga conocimiento del lugar donde 

puede ubicar a su representado. 

Elaborar un plan donde el representante y el estudiante sepa dónde 

encontrarse en caso de no poder llegarlo a recoger en el plantel. 

Proporcionar al plantel los datos de otro contacto de un pariente 

cercano. 

 

Que se debe hacer después de un desastre 

Es importante brindar apoyo moral a los adolescentes después de vivir 

un momento de peligro, hay que dejarlo hablar de sus sentimientos y 

temores. 

 En caso de perdidas, es recomendable llevarlo con un 

profesional para que lo ayude a sobrellevar el dolor. 

 No presionarlos con los resultados académicos  

 Evitar estresarlos con discusiones dentro del ámbito familiar 

 No ignorara las señales o reacciones físicas o psicológicas 

 Prestar atención a los cambios repentinos de comportamiento. 

 Evitar comparar con otras personas que han pasado lo mismo. 

  

Señales o conducta que el adolescente presente: 

 No puede dormir y si lo hace tiene pesadillas 

 Puede parecer insensible al dolor 

 Cambio de comportamiento de un momento a otro 

 Sienten enojo continuo 

 Quieren estar solos 

 No desean volver al lugar donde ocurrió o no desean evitar el 

tema 
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Desarrollo de la Tercera fase: 

 

Actividad programada: Taller “Que hacer durante un desastre” 

Duración: 3 días en un tiempo programado de 30 minutos 

Dirigido a: Estudiantes de bachillerato y padres de familia 

Lugar: Sitio programado por las autoridades 

Materiales: Dípticos  

 

Detalle  

Para dar terminado la campaña se pretende desarrollar un taller con la 

participación de estudiantes y padres de familia donde se trabajar en la 

elaboración de una guía que les sirva para recordar que es lo que han aprendido 

los estudiantes en cada simulacro, también los puntos básicos que debe de tener 

un plan de emergencia para ser ejecutado en cada hogar en caso de terremotos 

o incendios. 

Campaña informativa  

“Trabajando UnIdoS PrEVEnIMoS 

MáS” 

Tercera fase  

Taller   

“QUE hacEr dUranTE Un dESaSTrE” 
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Taller 

Que hacer durante un desastre 

Recursos a utilizar: Material impreso, micrófono, parlante 

Dirigido a: Estudiantes de bachillerato y padres de familia 

Objetivo a lograr: Promover la educación en prevención ante posibles riesgos 

provocados por la naturaleza. 

Tiempo: 30 minutos 

Contenido 

Lo primero que se debe saber es como funciona un plan de gestión de riesgo, 

el mismo contendrá diferentes actividades o estrategias para ejecutar, entonces 

la primera tarea es identificar las amenazas.  

 

 

 

Existen diferentes clases de amenazas estas pueden ser: naturales, 

socioculturales y antrópicas (causadas por las actividades humanas).  

Fallas geológicas 

Incendios forestales 

Inundaciones 

Deslizamientos  

Lo siguiente es identificar los elementos de vulnerabilidad esta parte se refiere 

a la información de la estructura física de la edificación: 

 

 

1. Identificar amenazas  

2. elementos de vulnerabilidad  
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Para ello se pide contestar las siguientes preguntas: 

Sobre qué tipo de suelo está construido la edificación: 

Que amenazas existentes hay cerca de la institución o casa^*: 

De que material este construido: 

En qué estado están los techos, paredes, escaleras: 

La edificación ha recibido últimamente una reparación o mantenimiento: 

Se guardan materiales inflamables o productos tóxicos: 

Vulnerabilidad organizativa: 

Cuentan con información completa de necesidades especiales o alergias de 

los miembros de la familia: 

Existe un espacio físico cercano donde se pueden trasladar en caso de 

evacuar: 

Existe un kit de emergencia preparado: 

Siguiente paso identificación de recursos disponibles, ahora es necesario 

evaluar los recursos con que se cuenta: 

 

                          

Algún miembro ha recibido capacitación en primeros auxilios o gestión de 

riesgo: 

Personas que se encuentren dispuestas a recibir capacitación en primeros 

auxilios y control de conatos de incendios, y rescate a personas.  

Si cuentan con medios de transportación: 

Poseen radios a pilas, silvatos y fuentes de informaciòn: 

Reservas de agua o alimentos no pedecibles: 

 

 

3. Identificar recursos 
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Considerar diferentes aspectos como:  

Definir cuáles serán las formas de alerta o avisos para informar sobre la 

eminencia de una emergencia. 

Elaborar un croquis con las salidas de evacuación donde debe de constar 

los factores de riesgo y pegarlos en una parte visible. 

También es importante tener en un lugar visible los números telefónicos del 

cuerpo de bomberos, policía y ambulancias. 

 

Definir funciones para cada miembro. 

Como último paso se debe de revisar y realizar un simulacro para observar 

las falencias de dicho plan y corregirlas, de esta manera conocerán los 

pasos a seguir de acuerdo a la situación. 

 

Se debe de tener una maleta con los elementos, que se encuentran 

indicados en los dípticos que le fueron entregados, en caso de estar en casa, 

la maleta debe estar en un sitio estratégico y todos los miembros de la familia 

deben saber su ubicación.  

 

 

Nota: Es importante mencionar que los terremotos, deslaves o incendios 

pueden suceder en cualquier momento por lo que se debe de programar un 

plan donde se señale el dónde y cómo llegar a un lugar estratégico de 

encuentro para todos los miembros de la familia en caso de no estar juntos. 

 

 

 

                        

4. Considerar Aspectos  
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Modelo de Díptico: 

Parte delantera  

 

Elaborado por:  Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 

 

Parte Posterior  

 

Elaborado por:  Farías Salazar Ruth & Ortiz Gómez Yanneth 
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Línea gráfica: 

Logo de la campaña  

 

 

En este logo se observa un casco el mismo que está suspendido por tres 

estudiantes, el mensaje que se desea hacer llegar a los estudiantes es la 

importancia del trabajo en conjunto para resguardar las vidas ante un desastre, 

el casco significa protección, seguridad, se pensó en el color amarillo implica el 

optimismo de enfrentar una dificultad y salir airoso de la misma, es un color que 

representa la juventud, acompañado de los colores azul y rojo que combinados 

representa los colores de nuestra bandera. 

 

El azul representa la comunicación la misma es importante en el caso de 

prevenir, radica la relevancia de informar y comunicar para conocer y saber que 

hacer al momento y después de la situación, el color rojo representa la energía 

de los adolescentes de participar en los programas de prevención, la acción, la 

confianza y la predisposición de trabajar en conjunto para lograr un fin.     

 

  El Díptico  

Los colores usados son el verde y el naranja los mismos que han sido 

degradados con el propósito de llamar la atención de los lectores y representan 

seguridad, la letra empleada es Comic Sans para dar un toque más fresco y 

juvenil, el contenido es un resumen de lo dicho en el taller. 
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Roll up para la campaña 

 

 

Para colocar en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de 

la campaña se diseñó un roll up, con el propósito de que los adolescentes y la 

comunidad educativa, tengan en cuenta que se desarrolla una campaña para 

reforzar el compromiso de trabajar juntos para estar preparados ante cualquier 

calamidad, para captar la atención se usan los colores naranja, amarillo y rojo 

considerados fuertes y llamativos, su significado encierra el peligro y la 

prevención. Se observa el personaje de la campaña llamado Salvador que 

representa a cada adolescente comprometido para trabajar en la prevención.  
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Afiche   

 

 

Los afiches serán pegados en lugares visibles donde se realicen las 

actividades programadas para el desarrollo de la campaña a más de otros 

lugares donde los estudiantes de bachillerato circulen con frecuencia, el objetivo 

es mantenerlos informados y crear el interés en los estudiantes por la campaña, 

se emplea los mismos colores y diseño utilizados en el modelo del roll up para 

mantener la armonía. 
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ADMINISTRATIVA PROPUESTA CAMPAÑA INFORMATIVA 

Propuesta: Campaña Informativa  

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Farías Salazar Ruth Elizabeth  

Ortiz Gómez Yanneth Sulay 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Ing. Olga Marisol Bravo Santos 

Mstr. Estela del Rocío Yànez Benavides. MBA 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Carrera Mercadotecnia y Publicidad  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: Licenciatura en Ciencias de la Educación mención 

Mercadotecnia y Publicidad 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo 2018 No. DE PÁGINAS: 146 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación de prevención y seguridad  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Prevención - Estudiantes - Campaña 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

En todos los planteles educativos existe un plan de prevención de riesgos en caso de desastres, pero 

es importante recalcar que los estudiantes le den la importancia que este merece pues el propósito 

de ellos es preparar para salvar vidas, en el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón se observa cierta 

indiferencia entre los estudiantes de bachillerato unos no conocen con exactitud el plan de 

contingencia estructurado por el colegio, por ello nace la necesidad de realizar una investigación 

ANEXO 17 



 
 

146 
 

sobre este tema para analizar de una forma más amplia este tema, el mismo está desarrollado en 

cuatro capítulos; el primero se describe el problema explicando detalladamente las causas que lo 

originan, para entrar en el segundo capítulo con la comparación y análisis de los temas y subtemas 

para cada variable, es en si la parte teórica donde se fundamente el estudio, seguido de las 

fundamentaciones pedagógicas, psicológica y lo legal, la metodología es la tercera parte donde se 

comenta los métodos, tipos, técnicas de recolección de datos e instrumentos empleados que 

corresponden a las variables cuantitativas y cualitativas, por tomar en consideración el uso de 

encuestas a los estudiantes, docentes y padres de familia y entrevista a la persona designada por el 

COE para realizar este trabajo, realizado el análisis de las mismas se llega a la conclusión que aunque 

se han realizado simulacros no todos tienen conocimiento de cómo elaborar un plan de contingencia, 

se observa también que solo conocen como actuar en caso de terremotos pero no en otro tipos de 

desastres, por tanto se propone la elaboración de una campaña informativa con el propósito de 

promover una cultura de prevención donde los estudiantes estén capacitados y estén comprometidos 

en el cumplimiento  del plan para evitar la pérdida de vidas humanos en caso se dé un evento de alto 

riesgo. 

 

In all the schools there is a plan of prevention of risks in the event of a disaster, but it is important to 

emphasize that students give it the importance it deserves because their purpose is to prepare to 

save lives at College Dr. Francisco Huerta Rendon is observed certain indifference among high school 

students ones do not know accurately the contingency plan structured by the bar, why the necessity 

for research on this subject to analyse in a more comprehensive way This topic, it is developed in four 

chapters; the first describes the problem explaining in detail the causes that originate it, to enter the 

second chapter with the comparison and analysis of the themes and sub-themes for each variable, is 

the theoretical part is based where the study, followed from the framework of pedagogic, 

psychological and legal, the methodology is the third part where he says the methods, types, 

techniques of collecting data and instruments used which correspond to the quantitative and 

qualitative, for taking variables in consideration the use of surveys to students, teachers and parents 

and interview to the person designated by the COE to perform this work, performed the same 

analysis comes to the conclusion that although simulations have been not all have knowledge of how 

to prepare a contingency plan, it also notes that they only know how to act in case of earthquakes, 

but not in other types of disasters, therefore proposes the development of an information campaign 

with the purpose of promoting a culture of Prevention where students are trained and are committed 

to the fulfillment of the plan to prevent the loss of human lives in case is given a high risk event. 
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